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Estados Unidos 
Por qué vuelven a aumentar                  

los casos de COVID-19 

03/01/2021 

Con el primer lote de la vacuna Sputnik V ya 
aplicándose al personal de salud y el resto de 
las dosis que llegarán en enero, febrero y 
marzo, el fin de la pandemia parecía estar 
más cerca. Al descenso de casos durante oc-
tubre y noviembre, se sumaba el aumento de 
las temperaturas que, de seguro, colaboraría 
–sobre todo porque la gente realiza más ac-
tividades al aire libre– para llegar al fin de 
2020 y a principios de 2021 de una buena 
manera. Sin embargo, en el presente, la 
realidad indica otra cosa. Esta semana los 
números de contagios treparon a 11.000 y la 
curva está en ascenso. Los especialistas, co-
mo hacen desde marzo, buscan explicacio-
nes al fenómeno. 

 “Los últimos días que alcanzamos los 11.000 
casos se debe un poco al fin de semana largo 
anterior y el retraso en la carga de datos. Se 
sabe que los sábados y domingos disminuye 
el registro de infectados en el sistema y si 
hay feriados en el medio peor aún. El pro-
medio, en realidad, es de 7.000 casos apro-
ximadamente en cada jornada”, señaló Sole-
dad Retamar, docente investigadora de la 
Universidad Tecnológica Nacional Regional 
Concepción del Uruguay. Sin embargo, ad-
virtió: “Lo preocupante es que si se analizan los promedios a lo largo del tiempo, se ve con 
claridad cómo se están incrementando. Estamos en valores similares a los de fines de no-
viembre, cuando la curva venía bajando, o bien, a agosto, cuando la curva venía en ascenso. 
Es preocupante lo que ocurre”. 

Rodrigo Quiroga, bioinformático, docente de la Universidad Nacional de Córdoba e Investi-
gador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), piensa de un 
modo similar y apunta a deconstruir los relatos mediáticos que traen confusión en la pobla-
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ción en momentos en que la curva está en ascenso y hay que extremar los cuidados. “Se escu-
chan muchas inexactitudes del tipo ‘aumentan los casos pero no hay tantos fallecidos’, o bien, 
‘el virus perdió letalidad’. En realidad, lo que ocurre es que al principio de la ola de contagios, 
los más infectados son los jóvenes porque son los que más circulan. Los mayores de 60 demo-
ran dos o tres semanas en comenzar a infectarse. Recién un tiempo después se empieza a ver 
la suba en la ocupación de camas de terapia intensiva y, finalmente, de fallecidos. Esto podría 
ser el principio de un problema serio si no se lo logra controlar”, sostuvo Quiroga. 

Esta premisa es evaluada por el Gobierno, que muestra preocupación. En las últimas horas, el 
Presidente Alberto Ángel Fernández anunció que no descarta la puesta en marcha de “un to-
que sanitario” con el propósito de que “las fuerzas de seguridad puedan actuar en la calle pa-
ra disipar a la gente e impedir aglomeraciones”, que son “caldo de cultivo para el virus”. En 
este sentido, descartó el toque de queda, pero sí piensa que “tan solo teniendo oficiales y sub-
oficiales de fuerzas de seguridad caminando por las plazas, viendo dónde hay aglomeración 
de gente y diciendo ‘circulen’ alcanza”. El otro foco estará colocado sobre los transportes pú-
blicos. 

El 30 de diciembre, Fernández se reunió con Axel Kicillof y Horacio Antonio Rodríguez Larre-
ta porque se despiertan las alarmas nuevamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA). Conversaron sobre la necesidad de “extremar los cuidados” frente a la temporada de 
verano que ya se abrió en la costa atlántica y en otros puntos turísticos del país. El AMBA 
constituyó el epicentro de la pandemia desde marzo y en la actualidad vuelve a recalentarse. 
Por este motivo, las reuniones entre los tres en la Quinta Presidencial de Olivos volverán a 
ser periódicas. De hecho, evaluaron la posibilidad de dar marcha atrás con algunas flexibiliza-
ciones, con el objetivo de evitar una segunda oleada de casos, tal como ocurrió en Europa y 
de la misma manera que asoma y podría consolidarse en Latinoamérica. 

La curva en ascenso 
“Mucha gente afirma que el incremento de casos se debe a la Navidad y también a los feria-
dos vinculados a ella. Hay que pensar que hubo muchos días pendientes de carga, por eso, no 
me sorprendería que haya un aumento que se prolongue hasta el 4 de enero, más o menos. A 
partir de allí, si el salto fuera solo por Navidad deberían comenzar a disminuir las cifras; sin 
embargo, no ocurrirá porque justo es cuando vamos a empezar a ver los infectados que son 
producto de las reuniones por el Año Nuevo”, narró Quiroga. 

No obstante, desde su perspectiva, no solo es asunto de poner el ojo en las fiestas, ya que en el 
AMBA los casos crecen de manera consistente desde el 8 de diciembre. Desde aquí, sigue con 
su razonamiento y enhebra su descripción centrándose en un segundo foco, más de carácter 
“sistémico”. “Además de los efectos de las fiestas, hay una dinámica diferente en el AMBA que 
es sostenida en el tiempo, aunque no terminamos de entender cuál es exactamente la causa. 
El relajamiento de cuidados y de restricciones tiene mucho que ver; tampoco descarto una 
hipótesis muy preliminar vinculada a que realmente haya una variante de mayor contagiosi-
dad”. En este punto, Proyecto País, el consorcio que realiza estudios genómicos del SARS-
CoV-2, coordinado por la Dra. Mariana Viegas (del Laboratorio de Virología del Hospital Ge-
neral de Niños ‘Dr. Ricardo Gutiérrez’), la semana pasada descartó la presencia en Argentina 
de las variantes identificadas en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. 

“En el AMBA bajaban los contagios reportados desde agosto, y a nivel nacional, aproximada-
mente, desde el 21 de octubre. A partir de allí la curva comenzó a decrecer a una buena velo-
cidad. Hacia mediados de noviembre se estancó por unos días, volvió a bajar rápidamente 
hacia el final del mes y desde principios de diciembre frenó el descenso y luego, como bien se 
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observa, la tendencia se revirtió por completo”, destacó Retamar. En el AMBA se observa un 
aumento de casos, sobre todo, en los partidos del primer cordón, con un intervalo de duplica-
ción de casos menor a 20 días. Según la dinámica que adquirió la propagación meses atrás, 
será normal que esa suba luego se expanda hacia el resto de los cordones. 

En el sur del país el número de casos también preocupa. El problema es que no se nota el in-
cremento en los reportes diarios porque no se tiene en cuenta un dato medular: la densidad 
demográfica de cada provincia. “Si se dice que Chubut tiene 400 casos diarios, a priori, pensa-
ríamos que no es para preocuparse. Ahora bien, cuando se analiza a la luz de la población que 
vive en aquella provincia, la situación cambia. Hoy las jurisdicciones con mayor incidencia 
son las del sur: La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que se hallan por encima de 
los 50 casos cada 100.000 habitantes, cuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 
por ejemplo, tiene la mitad”, relató Retamar. Quizás se deba a que la Patagonia es en donde 
persisten los climas más fríos durante la mayor parte del año y, aunque el SARS-CoV-2 no se 
trate de un virus estacional, sí se sabe que se propaga con mayor severidad con bajas tempe-
raturas porque la gente se resguarda más en ambientes cerrados. Al respecto, Quiroga plan-
teó: “En toda la Patagonia hay un aumento marcado de casos pero no es un incremento re-
pentino a partir del 8 de diciembre, como el del AMBA, sino que ya venía de antes. Son pro-
vincias en las que ya había una circulación viral muy alta”. 

En la gran mayoría de las provincias se observa un ascenso de casos. Jujuy, Formosa, La Rioja 
y Misiones tal vez constituyan excepciones, pero el crecimiento es generalizado. Sin embar-
go, los especialistas aún se niegan a conceptualizar dicho comportamiento como “segunda 
ola”. El análisis de Retamar suena convincente al respecto. “No creo que se trate de una se-
gunda ola. Todavía había mucha circulación viral cuando se dispuso la apertura casi total de 
actividades. En los países de Europa, le llaman segunda ola porque sus curvas disminuyeron 
prácticamente a cero, con menos de 10 casos cada 100.000 habitantes. Argentina nunca logró 
bajar de los 5.000 casos diarios en promedio. Hubo días con 4.000 infectados, pero el prome-
dio siempre fue superior a esa cifra. Creo, más bien, que estamos en el rebrote de la primera, 
que nunca estuvo del todo controlada”, advirtió. 

El contexto regional también es un punto a tener en cuenta. “Justo cuando en Argentina se 
frenó la caída comenzó el aumento de casos en Brasil. Lo mismo en Santiago de Chile. Algo 
muy similar a lo que sucede con la CABA. Eso me hace sospechar de la importación de una 
variante, que puede que aún no haya sido detectada por Proyecto País, pero que está circu-
lando y que será reportada un poco más adelante. Pero son especulaciones que pueden o no 
confirmarse luego. De lo que sí estoy seguro es que la velocidad en el aumento de los casos es 
impresionante y genera temor”. La especulación podría convertirse en pista concreta si se 
analizara, por ejemplo, el turismo que llegó a Buenos Aires a partir de los primeros días de 
diciembre. En el presente, el tiempo de duplicación en la CABA es de 14 días y en la provincia 
de Buenos Aires, de 21. 

Relajamiento y pérdida de la percepción del riesgo 
En el presente y, como en el peor momento, allá por octubre, cuando los casos diarios suma-
ban 18.000, todas las personas tienen un familiar, un conocido o un amigo que está infectado. 
Esa, quizás –basada en la experiencia individual de cada uno– sea la evidencia más cabal de 
que la pandemia no marcha bien a nivel doméstico. Las colas interminables en los centros de 
testeo y las consultas telefónicas al sistema sanitario representan otros aspectos que comien-
zan a resurgir. 
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Uno de los ejes que los analistas mencionan es el relajamiento y la pérdida de la percepción 
del riesgo. Al cansancio generalizado de la ciudadanía se superpone en cadena una serie de 
comportamientos que meses atrás se cumplían de forma más estricta. La referencia es para el 
uso incorrecto –o nulo– del barbijo, el distanciamiento físico que en algunos casos ha dejado 
de respetarse y, sobre todo, las reuniones multitudinarias (por no hablar de las fiestas clan-
destinas) que han contribuido hacia fines de 2020 a que el paisaje se oscurezca de nuevo. 

Algo que los especialistas subrayan es que la inmunidad de rebaño para cortar la propagación 
viral y revertir de manera definitiva el rumbo de la pandemia se logrará cuando, al menos, 
70% de la población esté inmunizada. Y eso, como se sabe, tomará tiempo. La primavera pare-
ce ser la estación a la que apuntan los expertos como punto de quiebre. Para Quiroga, con la 
llegada del primer lote de las vacunas y como producto del cansancio acumulado, muchas 
personas se relajaron. Pero, el asunto no es tan sencillo ni soporta argumentos tan esquemá-
ticos. “No hay un único factor que explique a la pandemia, sino múltiples. El comportamiento 
es importantísimo y sobre el cual se puede accionar con mayor facilidad. Hay que insistir con 
la campaña del cuidado, la pandemia no terminó y no lo hará por varios meses, hasta que 
seamos millones los vacunados”, enfatizó Quiroga. Por lo pronto, hay que aprovechar el ve-
rano: estar al aire libre resulta crucial para evitar el contagio mediante aerosoles. 

Aire libre y conciencia colectiva 
“Se debe seguir fortaleciendo la conciencia colectiva, la que indica que no solo nos cuidamos 
a nosotros mismos sino que cuando lo hacemos también protegemos a las personas que te-
nemos alrededor. Quizás compartimos casa o encuentros con personas mayores o con algún 
problema de salud preexistente. Lo cierto es que requieren de máxima protección”, opinó 
Retamar. 

Pasando en limpio, desde que comenzó la pandemia las estrategias se pueden agrupar en dos 
niveles. Uno de corte general, que se vincula con las acciones de prevención y mitigación de 
la propagación viral, a partir del refuerzo de los programas promovidos por el Estado rela-
cionados con el testeo, el rastreo de contactos estrechos y el rápido aislamiento. El otro tiene 
que ver con lo que cada ciudadano puede hacer para que, al menos en su entorno, las situa-
ciones estén más controladas. En este sentido, los especialistas instan a que las reuniones se 
realicen al aire libre, con la presencia de diez personas como máximo y dejando pasar un mí-
nimo de cinco días entre uno y otro encuentro. 

En este marco, aunque las estrategias son las mismas desde marzo, afortunadamente, la si-
tuación no es la misma, gracias a la experiencia y el conocimiento acumulados. “En el presen-
te se conoce mucho más que antes acerca del SARS-CoV-2. Evitar lugares cerrados y el uso del 
barbijo siguen siendo las normas principales. Si alguien se reunirá con personas mayores o 
que están en riesgo, debería tratar de evitar ver a otras en los días previos. Crear lo que se 
denominan pequeñas burbujas”, propuso la investigadora. 

Como la enfermedad transcurre de manera asintomática en muchas personas, los individuos 
con el patógeno en su organismo no saben si están o no infectados y, en efecto, desconocen si 
están contagiando. Ese, de hecho, fue el principal problema del SARS-CoV-2; a diferencia de la 
influenza, por ejemplo, la ventana para la aparición de los primeros síntomas –en aquellos 
casos sintomáticos– puede extenderse por algunos días. Conocer más, a todas luces, puede 
ser una herramienta para actuar mejor. Pero hay que saber usarla. 
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Estados Unidos 
Se autorizó el registro de emergencia de la 

vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca 

30/12/2020 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) in-
formó que, mediante la , autorizó la inscripción en el Registro de Espe-Disposición 9271/20
cialidades Medicinales (REM) del producto COVID-19 Vacuna AstraZeneca y nombre genérico 
Vacuna contra COVID-19 ChAdOx1-S recombinante, de la firma AstraZeneca S.A. 

La solicitud de inscripción presentada por el titular del producto se encuadra dentro de lo 
previsto en el Anexo I- Item 5 de la Disposición ANMAT 705/05, que prevé el registro de va-
cunas de interés sanitario en emergencias. 

El producto mencionado presenta un aceptable balance beneficio-riesgo, permitiendo sus-
tentar el otorgamiento de la inscripción y autorización condicional del producto para la indi-
cación solicitada. La misma se otorgó por el plazo de un año contado a partir del 30 de di-
ciembre de 2020, bajo la condición de venta bajo receta. 

Se deberá cumplir con el Plan de Gestión de Riesgo (PGR) establecido para el seguimiento es-
trecho de la seguridad y eficacia del medicamento y presentar los informes de avance, las 
modificaciones y las actualizaciones correspondientes ante el Instituto Nacional de Medica-
mentos (INAME). 
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Salta 
Se registraron 14 casos                           
de hantavirosis en 2020 

03/01/2021 

Durante el año 2020, la Sala de Situación del 
Ministerio de Salud Pública de Salta registró 
14 casos positivos de infección por hantavi-
rus, dos de los cuales terminaron en muerte 
y el resto evolucionó favorablemente. 

Los decesos corresponden a un paciente de 
Orán y uno de Urundel. De las 14 personas 
infectadas el año pasado, 13 son de sexo 
masculino. 

El Ministerio de Salud Pública recomendó a 
la población que vive en las zonas rurales de 
la provincia, mantener limpios los domicilios 
y terrenos baldíos a fin de evitar la presencia 
de roedores, que son los que transmiten la enfermedad a través de su saliva, heces y orina. 

El Ministerio de Salud Pública recomendó también bloquear orificios en puertas, paredes y 
cañerías, por donde pueden ingresar estos animales. 

Casi 700 casos en el país en seis años 
La doctora en Ciencias Biológicas María Busch, del Departamento de Ecología, Genética y 
Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, 
detalló que en Argentina se han registrado 683 casos de hantavirosis entre 2013 y 2019, dis-
tribuidos en cuatro zonas: Noroeste (principalmente Salta y Jujuy), Centro (Buenos Aires, En-
tre Ríos y Santa Fe), Noreste (Misiones, Chaco y Formosa) y Sur (Río Negro, Chubut y Neu-
quén), con un promedio aproximado de 110 casos por año: 46% en la zona Noroeste, 42,2% en 
la Centro y 11% en la Sur. La mortalidad hasta 2018 fue de 18,6%, con mayor incidencia en la 
zona Sur (30%). 

La letalidad del hantavirus puede llegar a ser de hasta 50%, disminuyendo cuando se diagnos-
tica temprano y se aplica una terapia de sostén, según describió. 

No existen vacunas ni tratamientos específicos, por lo que la prevención del contagio es la 
principal estrategia para evitar la muerte. 

Los casos son más frecuentes entre primavera y otoño, con un pico en verano, debido a una 
mayor probabilidad de contacto por las actividades humanas, ya que en esa época los roedo-
res no son tan abundantes. El virus eliminado por un roedor infectado permanece vivo en el 
ambiente durante cierto tiempo y puede infectar a otros roedores o a seres humanos. 

María Busch indicó que en áreas de circulación del virus y, ante la presencia de síntomas, el 
personal médico debe recabar datos acerca de las actividades realizadas durante los dos me-
ses anteriores, ya que el período de incubación puede durar hasta 40 días. 
  

Ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus) 
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Estados Unidos 
Aumento de casos de shigelosis                    

en el estado de Washington 

01/01/2021 

Funcionarios de Salud Pública de Seattle y el condado de King están informando sobre un 
aumento en los casos de shigelosis desde mediados de diciembre en el condado de King. 

Desde fines de octubre, Salud Pública recibió 40 informes de casos de infección por Shigella, 
22 de ellos desde el 14 de diciembre. Esto se compara con un promedio de 2-3 casos reporta-
dos durante una semana típica de este año. Salud Pública registró 173 casos de shigelosis  en 
2019 y 129 casos en 2020, según los datos preliminares. 

Entre las infecciones recientes, 28 casos ocurrieron entre personas sin hogar o de viviendas 
inestables, o que accedieron a servicios para personas sin hogar. Estos casos han ocurrido en 
múltiples entornos y no se ha identificado una fuente común entre los casos. 

“Los brotes de shigelosis  entre las personas sin hogar son a menudo un reflejo de la falta de 
acceso a la atención médica, la higiene básica y los recursos sanitarios”, dijo Elysia Gonzales, 
epidemióloga médica de Salud Pública de Seattle y el condado de King. “Shigella es muy con-
tagiosa. Es importante que cualquier persona con síntomas de shigelosis se comunique con 
un proveedor de atención médica para posibles pruebas y tratamiento para ayudar a dismi-
nuir la propagación de enfermedades prevenibles entre los residentes más vulnerables”. 
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Estados Unidos 
Reportan un caso de                           

neurobrucelosis en Florida 

21/12/2020 

Su hábito de cazar jabalíes expuso a un 
hombre a una rara infección cerebral, según 
sus médicos de Florida. El hombre desarrolló 
un tipo grave de infección muy rara en Esta-
dos Unidos causada por la bacteria Brucella. 

La infección por Brucella, o brucelosis, era 
mucho más común en el pasado. Muchos 
animales salvajes pueden ser portadores de estas bacterias, al igual que el ganado. 

Desde principios del siglo XX, los esfuerzos para erradicar la brucelosis han sido exitosos. Hay 
una vacuna para el ganado, y países como Estados Unidos realizan pruebas rutinarias de Bru-
cella en vacas. El proceso de pasteurización, que elimina muchas bacterias que causan enfer-
medades en los productos lácteos, ha reducido aún más el riesgo de exposición. En la actuali-
dad, de hecho, los pocos casos de brucelosis que se informan anualmente en Estados Unidos 
generalmente están relacionados con personas que consumen leche o queso crudos y sin pas-
teurizar. Pero este nuevo  sugiere que la caza puede ser otra fuente de infección para informe
los humanos. 

El caso presentó síntomas como fiebre, dolor de cabeza y otros sin especificar que lo habían 
estado afectando durante 11 meses antes de visitar a los médicos de la Clínica Mayo en Jack-
sonville, Florida. Dado su costumbre de cazar jabalíes, animales que portan su propia especie 
de bacteria Brucella, los médicos sospecharon y confirmaron que padecía neurobrucelosis. 
Luego se le administró una serie extensa de antibióticos por vía oral e intravenosa. 

La infección se trató con éxito, pero el hombre presentó algunas secuelas de complicaciones 
neurológicas. Sin embargo, actualmente parece haberlas superado. 

Estas bacterias siguen siendo un peligro real para la salud pública en las áreas más pobres del 
mundo, donde es difícil vacunar al ganado o controlar eficazmente los brotes que ocurren. 
Debido a la rareza de la enfermedad en Estados Unidos, los médicos no pudieron diagnosti-
carla al principio, especialmente porque sus síntomas tienden a ser sutiles y se parecen a mu-
chas otras enfermedades. 

Los médicos deben sospechar de estas infecciones en personas con alto riesgo de exposición, 
incluyendo los cazadores de jabalíes. Los cazadores también deben tener cuidado con Bruce-
lla en la naturaleza, tanto durante la caza (la bacteria puede entrar en la piel a través de heri-
das abiertas o ser inhalada cuando se está en contacto cercano con un animal infectado re-
cién sacrificado) como después. 

Los cazadores deben protegerse cuando cazan animales y deben evitar consumir carnes poco 
cocidas o leche no pasteurizada. 

En cuanto a los jabalíes, este no es realmente el único problema reciente que han provocado. 
La creciente población de estos animales en lugares como Arkansas y Puerto Rico está cau-
sando la destrucción de propiedades y cultivos, así como lesiones ocasionales a los residentes 
que tienen la mala suerte de interponerse en su camino.  
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Perú 
La diabetes se vuelve más letal en el             

contexto de la pandemia de COVID-19 

01/01/2021 

La diabetes causó casi el doble de muertes este año en Perú que en 2019, en medio de la 
emergencia sanitaria de la COVID-19, que dejó sin atención a miles de pacientes con males 
crónicos. 

“Hay más enfermos, hay más mortalidad, casi el doble comparado con 2019, y un tema social 
con pacientes que por no contraer la COVID-19 no recibieron una atención médica adecua-
da”, dijo el médico endocrinólogo Segundo Nicolás Seclén Santisteban, presidente de la Aso-
ciación Latinoamericana de Diabetes. 

“Las muertes de pacientes diabéticos están entre 30.000 o 40.000 personas” este año en el 
país, explicó Seclén. “Hay centros de salud colapsados y carencia de medicamentos como la 
insulina”. 

Perú, de 33 millones de habitantes, es el segundo país más golpeado en el mundo por la CO-
VID-19 en proporción a su población (solo superado por Bélgica) y contabiliza más de 36.000 
muertos y 980.000 casos confirmados. 

El país debió dedicar su precario sistema de salud a enfrentar la pandemia, desde que se de-
tectó el primer caso de COVID-19 el 6 de marzo, lo que ha tenido impacto en la diabetes, que 
afecta a 7% de los peruanos. 

Seis meses sin atención 
La falta de médicos especialistas y medicamentos para la diabetes era patente desde antes en 
Perú, según los expertos. “Previo a la pandemia, el sistema de salud ya estaba desbordado”, 
dijo el médico endocrinólogo Ray Willy Ticse Aguirre, directivo de la Asociación Peruana de 
Diabetes. 

“Un paciente diabético tardaba hasta cuatro meses en conseguir una cita en un hospital, y 
había ausencia de insulina, fármacos o reactivos en laboratorios”, indicó Ticse, quien también 
es profesor universitario. 

“En marzo se suspendieron las consultas de enfermedades crónicas y los hospitales prioriza-
ron el manejo de la COVID-19, con médicos endocrinólogos y cardiólogos reasignados a tur-
nos de pacientes sospechosos de COVID-19”, detalló. 

De a poco los médicos están volviendo a sus turnos regulares. “Estamos en 25 o 30% de la 
atención para evitar que se aglomeren los pacientes, que por otra parte temen ir a la consulta 
y contagiarse de COVID-19”, relató Ticse. 

Pero “hay pacientes de diabetes que hace más de seis meses no acuden al médico, y en todo 
ese tiempo han tenido problemas para conseguir medicamentos y atención”, añadió. 

Obesidad en aumento 
Además de la incidencia de la diabetes, 25% de la población adulta está en situación de pre-
diabetes, una condición marcada por los hábitos alimentarios, que empujan a la obesidad y el 
sobrepeso. 
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“Las curvas de diabetes van en la misma línea con el aumento del sobrepeso y la obesidad”, 
señaló la médica endocrinóloga Romyna Laura La Rosa Vásquez, del Instituto de Enfermeda-
des Neoplásicas. 

“En Perú, el sobrepeso y la obesidad han venido en aumento durante los últimos 10 años, con 
el aumento de las comidas rápidas y la entrega a domicilio. Hace 10 años estábamos en 5 o 6% 
de población con sobrepeso y ahora estamos entre 8 y 11%”, dijo La Rosa, quien es especialista 
en nutrición. 

El confinamiento de más de 100 días por la pandemia también dejó consecuencias. La Rosa 
sostiene que los diabéticos no solo dejaron de recibir su medicación sino que empeoraron su 
dieta y redujeron la actividad física. 

“La pandemia ha provocado que comamos lo que esté a la mano, lo más rápido en la tienda 
cercana, y muchas bebidas azucaradas”, dijo la doctora. 

Seclén recordó que en Perú existe una ley para la protección de los diabéticos dictada en 
2005, pero nunca ha recibido un reglamento que la ponga en funcionamiento adecuado. La 
ley plantea tres aspectos centrales: la necesidad de un programa nacional contra la diabetes, 
crear y ordenar un registro de pacientes, y eliminar los impuestos de los todos los insumos 
empleados por la industria farmacéutica. 

“Lamentablemente en Perú si no hay ruido político sobre determinadas situaciones, no se 
ejecutan”, dijo Seclén. 
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 El mundoA 

 

 

Estados Unidos 
Los países que mejor respondieron                   
a la pandemia de COVID-19 en 2020 

01/01/2021 

Pasó casi un año desde que el mundo empe-
zó a estar en alerta ante lo que sucedía en la 
ciudad china de Wuhan, donde las autorida-
des se vieron obligadas a imponer un estric-
to confinamiento por la propagación de un 
virus altamente contagioso. 365 días des-
pués, y de acuerdo a datos aportados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
COVID-19 provocó –hasta el 1 de enero de 
2021– cerca de 82 millones de infectados y 
1,8 muertos en todo el mundo. 

En este año, gran parte de la comunidad in-
ternacional aplicó fuertes restricciones para 
contener el avance del virus. Sin embargo, 
más allá de las cuarentenas, distanciamiento 
físico y otras medidas de prevención, cada 
nación hizo frente a la pandemia en base a 
sus propias capacidades y recursos. 

El Dr. Thomas R. Frieden, quien dirigió los 
Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) de Estados Unidos en-
tre 2009 y 2017, sostuvo que el éxito en la 
respuesta “dependió de algo más” que de la 
riqueza de un país, o de sus capacidades 
científicas y en materia de salud pública. 

Al respecto, puso como ejemplo el caso de 
Estados Unidos que, pese a ser la mayor po-
tencia mundial, según el especialista no tuvo 
un correcto manejo de la pandemia. Es, de 
hecho, el país más afectado por la COVID-19, 
con más de 20 millones de casos, lo que su-
pone casi 24% del total de contagiados en el 
mundo. También registra el balance más elevado de muertos, con 346.000. 

País Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 Estados Unidos 19.974.413 345.253 6.022,39 104,10
 Brasil 7.700.578 195.411 3.613,98 91,71
 India 10.323.965 149.435 745,61 10,79
 México 1.437.185 126.507 1.110,69 97,77
 Italia 2.141.201 74.985 3.543,21 124,08
 Reino Unido 2.599.793 74.570 3.822,74 109,65
 Francia 2.599.127 64.543 3.978,87 98,81
 Rusia 3.236.787 58.506 2.217,64 40,08
 Irán 1.237.474 55.438 1.466,91 65,72
 España 1.893.502 50.442 4.049,32 107,87
 Colombia 1.654.880 43.495 3.240,54 85,17
 Argentina 1.629.594 43.319 3.594,35 95,55
 Perú 1.017.199 37.724 3.070,51 113,87
 Alemania 1.765.666 34.272 2.105,08 40,86
 Sudáfrica 1.088.889 29.175 1.828,12 48,98
 Polonia 1.318.562 29.119 3.485,28 76,97
 Indonesia 758.473 22.555 276,30 8,22
 Turquía 1.417.697 21.295 1.674,80 25,16
 Bélgica 649.169 19.644 5.592,92 169,24
 Ucrania 1.074.093 18.854 2.461,13 43,20
 Chile 615.902 16.724 3.212,45 87,23
 Rumania 636.201 15.841 3.314,76 82,54
 Canadá 587.639 15.679 1.552,33 41,42
 Ecuador 214.513 14.059 1.209,61 79,28
 Irak 597.033 12.829 1.473,21 31,66
 República Checa 740.481 11.960 6.910,16 111,61
 Países Bajos 814.361 11.575 4.749,03 67,50
 Pakistán 484.362 10.258 217,85 4,61
 Hungría 327.995 9.884 3.398,26 102,41
 Filipinas 476.916 9.253 433,26 8,41
 Bolivia 162.055 9.186 1.381,87 78,33
 Suecia 437.379 8.727 4.321,55 86,23
 Egipto 140.878 7.741 136,79 7,52
 Bulgaria 202.880 7.644 2.927,47 110,30
 Bangladesh 515.184 7.599 311,76 4,60
 Marruecos 442.141 7.452 1.173,97 19,79
 Suiza 450.075 7.049 5.187,40 81,24
 Portugal 423.870 7.045 4.161,14 69,16
 Arabia Saudí 362.979 6.239 1.037,15 17,83
 Austria 362.963 6.214 4.022,17 68,86
  Total 83.322.449 1.831.412 1.064,90 23,41

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, 
de los 40 países con mayor número de muertes. Datos al 3 de enero de 
2021, 18:51 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

Región de la OMS Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 América 36.337.439 872.486 3.540,40 85,01
 Europa 26.881.446 588.479 2.870,25 62,83
 Sudeste Asiático 12.051.014 184.493 594,23 9,10
 Mediterráneo Oriental 4.977.852 122.061 676,46 16,59
 África 1.961.234 43.592 173,45 3,86
 Pacífico Occidental 1.113.464 20.301 56,61 1,03
 Total 83.322.449 1.831.412 1.064,90 23,41
Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, 
según Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 3 de 
enero de 2021, 18:51 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 
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Frieden consideró que Estados Unidos, pese 
a contar con todas esas ventajas (riqueza, 
capacidad científica y salud pública avanza-
da), “ha montado una de las peores respues-
tas a la pandemia: uno de cada 990 estadou-
nidenses ha muerto a causa de la COVID-19 
desde que comenzó la pandemia”. 

Ante este caso, apuntó que “la mala política 
puede triunfar sobre la buena salud pública”. 

El ex director de los CDC dijo que otros paí-
ses desarrollados que lo hicieron bien al 
principio, como el caso de Canadá y algunas 
naciones europeas, “han vacilado durante la 
segunda o tercera oleada de infecciones, 
porque sus gobiernos y sus pueblos se can-
saron de aplicar estrategias eficaces”. 

Una de las principales recomendaciones de 
las autoridades sanitarias para contener la 
propagación del virus fue el uso de barbijos. 
Desde hace mucho tiempo en varios países 
de Asia es común que la gente las utilice 
cuando se siente enfermas. Por eso, explicó 
Frieden, en esos países “adoptaron los barbi-
jos temprano y más masivamente”. 

”La mayoría de las personas, incluidos mu-
chos profesionales de la salud, nunca imagi-

naron el costo que tendría la COVID-19. Los países que mejor se desempeñaron aprendieron 
de sus errores y utilizaron los datos para mejorar continuamente la salud pública, la atención 
primaria, la respuesta de emergencia y la comunicación sanitaria. Incluso cuando se comen-
zaron a desplegar las vacunas, se necesitó 
seguir aprendiendo de la experiencia acerca 
de lo que funciona en la lucha contra la CO-
VID-19″, añadió Frieden, actual presidente y 
director general de Resolve to Save Lives, 
una iniciativa de la organización de salud 
pública Vital Strategies, y miembro principal 
del Consejo de Relaciones Exteriores. 

Hizo además un balance de las naciones que 
mejor actuaron ante la pandemia, en térmi-
nos de “estrategias de testeos, aplicación de 
cuarentenas, comunicación pública y apoyo 
económico”. 

Taiwán, el país con la respuesta temprana más exitosa 
Cuando la ciudad china de Wuhan comenzó a registrar decenas de casos diarios de una “mis-
teriosa neumonía”, las autoridades taiwanesas rápidamente suspendieron los vuelos prove-
nientes de gran parte de China. 

Trabajadores sanitarios realizan pruebas para COVID-19 en una estación 
de metro en Seúl, Corea del Sur. 
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A los viajeros de otras zonas los puso en es-
tricta cuarentena, detuvo los cruceros que 
atracaban en sus puertos, y desplegó un am-
plio operativo de testeos. Asimismo, cuadru-
plicó la producción de barbijos en apenas un 
mes. 

Desde la detección de los primeros casos, el 
gobierno taiwanés centró sus esfuerzos en 
brindar apoyo a los pacientes con COVID-19, 
incluso a aquellas personas con las que ha-
bían estado en contacto para garantizar el 
cumplimiento de las recomendaciones sani-

tarias. Los afectados por el virus también recibieron respaldo económico. 

Este paquete de medidas tempranas “fue fundamental para que Taiwán mantuviera el núme-
ro de casos por debajo de 800 durante todo el año, evitando al mismo tiempo los cierres es-
trictos”. 

Hasta hoy, el país asiático reporta una muerte por COVID-19 cada 3.366.140 personas. Para 
dimensionar el éxito de Taiwán en su lucha contra la pandemia, Frieden recordó que Estados 
Unidos ahora tiene más casos y muertes cada 5 minutos que lo que tuvo Taiwán en todo el 
año. 

Liberia, el que más aprendió de las recientes epidemias 
El país, ubicado en África Occidental, fue 
duramente golpeado por la epidemia de la 
enfermedad por el virus del Ébola en 2014, 
provocando más de 10.000 contagiados y 
cerca de 5.000 muertos. Aprovechando esa 
reciente experiencia, cuando comenzó la 
propagación de la COVID-19 fue uno de los 
primeros países en comenzar a realizar 
pruebas de detección en los aeropuertos. 

También adoptó con rapidez distintas medi-
das de control, como pruebas rápidas, ras-
treo de contactos estrechos y aplicación de 
cuarentena. 

Hasta la fecha, el país registra una muerte cada 55.040 personas, al reportar poco más de 
1.700 casos y 83 fallecidos. 

Nueva Zelanda, el más eficaz a la hora de aplanar la curva de contagios 
El gobierno de la primera ministra Jacinda Kate Laurell Ardern fue uno de los más elogiados a 
nivel mundial por su manejo de la pandemia. En un principio, las autoridades temieron que la 
propagación comunitaria del virus provocara un colapso del sistema sanitario. Sin embargo, 
el país actuó con rapidez para contener el avance de la COVID-19, mientras el brote hacía es-
tragos en otras partes del mundo. 

Frieden reconoció que, al igual que Taiwán, Nueva Zelanda es una isla, “lo que hace mucho 
más fácil hacer cumplir las prohibiciones de viaje”. 

Desde el inicio de la pandemia, Taiwán logró evitar un fuerte impacto de 
la COVID-19 en el país. 

Liberia aprendió de su experiencia con la enfermedad por el virus del 
Ébola para hacer frente a la COVID-19. 
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Ya en febrero, cuando el foco de la comuni-
dad internacional estaba puesto sobre China, 
Nueva Zelanda comenzó a desarrollar su 
plan contra la pandemia. Las autoridades 
consideraron vital empezar a equipar los 
hospitales, además de establecer políticas de 
control fronterizo. Uno de los principales 
problemas que sufría a comienzos de año el 
país era la falta de suficiente capacidad de 
testeos y de localización de contactos. Por 
eso, los funcionarios locales aplicaron un 
bloqueo nacional a finales de marzo con el 

objetivo de eliminar por completo la presencia de la COVID-19 en el país. 

En junio las autoridades declararon el fin de la pandemia en Nueva Zelandia, país que registró 
una de las tasas de mortalidad más bajas de las 37 naciones de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos. Según Frieden, “los casos posteriores fueron todos de via-
jeros internacionales, que se mantuvieron aislados durante dos semanas después de su llega-
da, y no de propagación comunitaria”. 

Para Frieden, Ardern fue “un ejemplo de comunicación empática y clara”, lo que aumentó 
enormemente la disposición de los neozelandeses a cooperar y fue esencial para el éxito del 
país contra la COVID-19. Esto la llevó, entre otros factores, a conseguir la reelección en octu-
bre. 

De cara al primer trimestre de 2021, Nueva Zelanda espera poder abrir una “burbuja” con 
Australia, que facilitará los viajes entre los dos países a pesar de la pandemia. 

Con 2.162 infectados y 25 muertos por COVID-19, el país oceánico registra un deceso por CO-
VID-19 cada 204.360 personas. 

Samoa Americana, el mejor desempeño en Estados Unidos 
Hasta el momento, Samoa Americana es el 
único territorio norteamericano en el que no 
se han registrado casos de COVID-19. En par-
te, comentó Frieden, “porque las autoridades 
sanitarias ya estaban en alerta máxima tras 
un brote de sarampión a fines de 2019”. 

Con el objetivo de evitar la propagación del 
virus en una etapa temprana, las autoridades 
detuvieron todos los vuelos internacionales 
que llegaban al pequeño territorio de 55.000 
habitantes. 

“Como resultado de este aislamiento casi total, Samoa Americana no ha tenido que aplicar 
cierres generalizados, distanciamientos o pruebas. Medidas similares adoptadas hace 100 
años permitieron que el territorio evitara muertes por la pandemia de influenza de 1918”. 

Corea del Sur, el mejor en el manejo de testeos 
Una de las grandes problemáticas que presenta la COVID-19 es la existencia de infectados 
asintomáticos. Por eso, los especialistas han hecho especial énfasis en la importancia de los 

Nueva Zelanda fue uno de los grandes ejemplos internacionales por su 
manejo de la pandemia. 

Samoa Americana, el único territorio norteamericano que no registró 
casos de COVID-19. 
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testeos. Desde el comienzo de la pandemia, 
Corea del Sur llevó a cabo pruebas tempra-
nas y agresivas, realizando más del doble per 
cápita en comparación con otros países. 

La campaña de testeos y de localización de 
contactos estrechos y casos asintomáticos 
en las primeras semanas de la pandemia ha 
sido tan eficaz que evitó una fuerte propaga-
ción del virus en el país sin aplicar un solo 
día de cuarentena. Esto, además, a pesar de 
su proximidad geográfica a China. 

El país, que recién en noviembre empezó a 
ver un repunte en los casos, fue elogiado por la Organización Mundial de la Salud y hasta 
compartió una guía útil para otros gobiernos sobre cómo actuar frente a la pandemia. 

Con más de 61.700 casos y 917 muertes, Corea del Norte registra un fallecido por COVID-19 
cada 63.290 personas 

Hong Kong, el que mejor aplicó la cuarentena 
Aunque el país cuenta con una de las densi-
dades poblacionales más altas del mundo, 
logró mantener un bajo nivel de contagios 
estableciendo fuertes protocolos de aisla-
miento obligatorios y centros de cuarentena 
para infectados de COVID-19 y para aquellos 
que estuvieron en contacto directo con ellos. 

A mediados de diciembre, en medio de un 
aumento de los casos, la jefa de Gobierno de 
la ciudad, Carrie Lam, anunció un nuevo pa-
quete de ayuda contra la COVID-19 valorado 
en unos 3.000 millones de dólares. 

Con 8.800 infectados y 148 muertos, Hong Kong reporta un deceso por COVID-19 cada 54.810 
personas. 

Dinamarca fue el país que brindó mayor protección económica a su población 
La pandemia de COVID-19, además de haber 
provocado más de un millón de muertos y de 
haber golpeado con dureza a los sistemas 
sanitarios de decenas de países, afectó nota-
blemente a la economía internacional. 

Pese a esto, Dinamarca se destacó en la pro-
tección económica y social de su población. 
El gobierno, para evitar despidos a grandes 
escalas, cubrió una parte de los salarios de 
los empleados privados. 

Frieden también destacó los compromisos 

Corea del Sur fue el país con el mejor plan de pruebas y localización de 
contactos estrechos de COVID-19. 

Un grupo de residentes de uno de los edificios en los que se ha localizado 
un último brote de la COVID-19 en Hong Kong en una fila para someterse 
a una prueba para detectar el SARS-CoV-2. 

Dinamarca es uno de los países que brindó mayor protección económica 
a su población en medio de la pandemia. 

16 
 



de India, la Unión Europea y Australia, que proporcionaron ingresos adicionales a las perso-
nas de más bajos recursos. Colombia, por su parte, “hizo todo lo posible por proteger a los 
migrantes venezolanos más vulnerables, estableciendo refugios y centros de alimentación”. 

Dinamarca, que registra 163.000 casos y 1.200 muertos por COVID-19, reporta un deceso por 
cada 4.970 personas. 

Finlandia, el mejor país en comunicación pública 
Durante la pandemia quedó aún más reflejada la importancia de contrarrestar la desinforma-
ción. Rusia, por ejemplo, ha sido acusada de desplegar enormes campañas en redes sociales 
para desprestigiar a Occidente en medio de la carrera por las vacunas contra la COVID-19. 

Sin embargo, fueron pocos los países que lograron combatir las llamadas fake news y la des-
confianza que éstas generan en la población. Finlandia, nación con un alto nivel de conoci-
miento sobre los medios de comunicación, se destacó por sobre el resto en materia de comu-
nicación pública. 

El país, según Frieden, “pudo aprovechar una iniciativa de 2014 que educaba a la gente sobre 
cómo contrarrestar la información falsa”. “Un proyecto finlandés se asocia con personas in-
fluyentes de los medios sociales para difundir información precisa en plataformas digitales”. 

Frieden sostuvo que Sudáfrica “también se destacó por su clara comunicación”, así como la 
canciller alemana Angela Dorothea Merkel, quien ha pedido a los ciudadanos alemanes que 
den muestras de paciencia, disciplina y solidaridad. Tres aspectos que, según Frieden, “son 
esenciales para dar una respuesta eficaz a una pandemia”. 
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España 
Los casos de COVID-19 en niños aumentaron  

de 1% a 12% del total en la segunda ola 

28/12/2020 

Los casos de niños infectados por el SARS-CoV-2 en España apenas representaban el 1% del 
total en la primera ola de COVID-19, cuando se diagnosticaron 1.400 casos, de los cuales 20 o 
25% requirieron hospitalización y solo 52 casos ingresaron en unidades de cuidados intensi-
vos (UCI). En la segunda ola, a fines de agosto, la proporción de niños infectados con el SARS-
CoV-2 ya era de 6% del total de España y, a fines de septiembre, ya se habían registrado 
66.000 casos de niños infectados, lo que supone 12% del total de casos reportados por el Mi-
nisterio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Estos datos concuerdan con la evolución epidemiológica de otros países, como Estados Uni-
dos, donde los casos de COVID-19 en niños se sitúan entre 12 y 15% del total. 

El aumento del porcentaje de casos pediátricos de COVID-19 obedece a que cada vez se reali-
zan más test diagnósticos a toda la población, mientras que en la primera ola se estudiaron 
niños con síntomas importantes. Cabe destacar que actualmente la mayoría de los casos co-
rresponden a niños asintomáticos o con cuadros más leves que los de los adultos, que tienen 
una buena evolución y de los cuales solo 1% requiere hospitalización. A pesar de ello, han sur-
gido síndromes inflamatorios más graves pero muy infrecuentes, en niños algo mayores, que 
deberán ser investigados. 

Muchos niños presentan síntomas inespecíficos de COVID-19. Ahora, al aumentar la realiza-
ción de test diagnósticos, se están detectando muchos más casos en niños que son asintomá-
ticos y que no se diagnosticaban en la primera ola, porque no se hacían tantos testeos. 

Contagio y evolución clínica en niños 
Los niños que se infectan con el SARS-CoV-2 presentan cuadros más leves que los adultos, de 
menor duración, con menos síntomas y menor probabilidad de contagiar a otras personas. 
Los síntomas que tienen son cuadros febriles, catarrales o gastrointestinales. Algunos tam-
bién evolucionan hacia neumonías, aunque suelen ser cuadros menos graves que los que pa-
decen los adultos. 

La COVID-19 que evoluciona hacia una neumonía puede aparecer en todas las edades. La fie-
bre sin un foco claro puede ser uno de los síntomas de COVID-19 en niños menores de 90 
días. En niños mayores, a partir de los 10-11 años, se presentan los cuadros más graves, que se 
asemejan más a los de los adultos. En general, en las edades pediátricas, los síntomas de CO-
VID-19 que predominan son la cefalea, los vómitos y la linfopenia, y las neumonías tienen 
unas características algo distintas a las de otros agentes bacterianos o virales. 

Distintos tipos de neumonía 
En esta época de pandemia también ha habido neumonías en niños por otras causas, de otras 
etiologías distintas a la COVID-19. En los niños de más edad, las neumonías por COVID-19 se 
parecen a las del adulto, pero, por lo general, se manifiestan de forma más leve. 

A fines de abril y en el mes de mayo, con el avance de la pandemia, también se detectaron 
casos en niños que cursaban con síndromes inflamatorios multisistémicos asociados a la in 
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fección por SARS-CoV-2 (MIS-C), más graves, 
y que requerían ingresos en UCI. Hasta aho-
ra no se han identificado factores de riesgo, 
signos o síntomas bien definidos que hagan 
pensar que una COVID-19 pediátrica vaya a 
evolucionar hacia estos MIS-C graves. Se han 
detectado en pacientes pediátricos en Esta-
dos Unidos e Inglaterra; también se han de-
tectado casos en Francia, Italia y España. 
Este síndrome comparte características de la 

enfermedad de Kawasaki, el síndrome de choque tóxico y el síndrome de activación macrofá-
gica. 

En España, el , de la Asociación Española de Pediatría, que ha analizado diferen-estudio EPICO
tes aspectos del SARS-CoV-2, evaluó a 312 pacientes pediátricos atendidos en 49 hospitales, 
de los cuales 181 (72%) fueron atendidos por causas directa o indirectamente relacionadas con 
la COVID-19. De 252 menores, 31 fueron diagnosticados por sus médicos de MIS-C y/o la en-
fermedad de Kawasaki. En estos casos se demostró mediante pruebas microbiológicas o sero-
lógicas que habían sido infectados por SARS-CoV-2. 

Hasta ahora no se conoce el vínculo que existe entre el SARS-CoV-2 y estos síndromes, y tam-
poco su fisiopatología. Pero el estudio pone sobre aviso a los profesionales señalando que el 
MIS-C es una afección potencialmente grave que se presenta en niños con una infección re-
ciente por SARS-CoV-2, por lo que deben tenerlo presente y estar en alerta. 

Contagio en ambientes familiares 
Habitualmente, los menores se contagian en un ambiente familiar y no en el colegio. “Está 
claro que los niños no son superpropagadores y contagian menos, no como ocurre en el caso 
de la influenza, una infección que a menudo transmiten los niños. Ellos se suelen contagiar 
en el ambiente familiar, porque es el adulto infectado el que contagia al niño. 

Aunque en estos momentos no hay tratamientos específicos para luchar contra la COVID-19, 
sí han mejorado los protocolos de manejo clínico. La única terapia que está en fase de ensayo 
en población infantil es el remdesivir, que se está suministrando de forma compasiva a los 
pacientes pediátricos en España. 

Lo más importante es seguir las recomendaciones de lavarse las manos, utilizar los barbijos y 
mantener la distancia, y también que los padres eviten juntarse con muchas personas fuera 
del hogar para no contraer la COVID-19 ellos mismos y no contagiar a sus hijos. 

Al igual que en el caso de los adultos, aquellos menores que pertenecen a grupos de riesgo, 
como los niños asmáticos o con patologías respiratorias crónicas, deben vacunarse en la 
campaña de inmunización contra la influenza. Esta recomendación es extensiva a los grupos 
de riesgo de otras edades (enfermos crónicos respiratorios y de otras dolencias, embarazadas 
y ancianos). El objetivo es evitar la coinfección de influenza y COVID-19 en los niños con pa-
tologías respiratorias, ya que pueden llevarlos a ingresar y presentar cuadros más graves.  
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España 
Proponen aprovechar la vacunación contra la 

COVID-19 para diagnosticar la hepatitis C 

28/12/2020 

Más de 50.000 profesionales sanitarios re-
clamaron a las administraciones que con-
viertan la “amenaza histórica” de la pande-
mia de COVID-19 en “una gran oportunidad 
histórica” para avanzar en la eliminación de 
la hepatitis C. Así se recoge en un documen-
to de consenso suscrito por las 17 organiza-
ciones científicas y asociaciones de pacien-
tes integradas en la Alianza para la Elimina-
ción de las Hepatitis Víricas en España 
(AEHVE), que recomienda la vinculación del diagnóstico e inmunización contra la COVID-19 
con el cribado de la hepatitis C. 

“Existe la posibilidad de dar vuelta el impacto negativo que ha supuesto la pandemia en la 
atención de los pacientes con hepatitis C, aprovechando que en la actualidad se están efec-
tuando tests generalizados de cribado y/o diagnóstico de la infección por COVID-19 y que en 
breve comenzará en España la vacunación”, explicó Javier García-Samaniego Rey, coordina-
dor de la AEHVE, jefe de sección de Hepatología del Hospital Universitario ‘La Paz-Carlos III’ 
y miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Di-
gestivas (CIBEREHD). 

De lo que se trata, según explican, es de aprovechar que la práctica totalidad de la población 
acudirá a los centros sanitarios con motivo de la COVID-19, incluyendo poblaciones vulnera-
bles cuyo contacto con el sistema sanitario es excepcional, para impulsar una estrategia de 
cribado que permita seguir avanzando hacia la eliminación de la hepatitis C. 

Estrategia de máxima rentabilidad 
“La integración de los programas de diagnóstico de la hepatitis C con la inmunización contra 
la COVID-19 sería una estrategia de máxima rentabilidad desde el punto de vista de la salud 
pública”, detalló Javier Crespo García, jefe del Servicio de Digestivo del Hospital Universitario 
‘Marqués de Valdecilla’ (Santander) y presidente de la Sociedad Española de Patología Digesti-
va (SEPD) e impulsor del documento de consenso presentado por la AEHVE, que recomienda 
la inclusión de la determinación de anticuerpos para el virus de la hepatitis C (VHC) tanto en 
los estudios diagnósticos de la COVID-19 como en el momento de la vacunación. 

La estrategia para hacerlo, agrega el documento, debe ser decidida por cada comunidad au-
tónoma. “En función del tipo de centro sanitario y/o social donde se efectúe la vacunación y 
dependiendo de la realización o no de venopunción, cada comunidad autónoma y cada cen-
tro sanitario y/o social en su caso, puede optar por la metodología de cribado que mejor se 
adapte a su infraestructura, ya sea una determinación serológica convencional, una determi-
nación de anticuerpos mediante pruebas rápidas en un punto de diagnóstico o, quizás la op-
ción más eficiente en muchos casos, mediante gota de sangre seca”, afirmó Crespo. 
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Los expertos recomiendan que el cribado se dirija en primer lugar a la población general de 
entre 40 y 70 años, “en la que es conocida una mayor prevalencia de la infección por el VHC”. 
Del mismo modo, establece que el esfuerzo del cribado deberá dirigirse especialmente a las 
poblaciones vulnerables, con especial atención a los centros de reducción de daños, centros 
de tratamiento de adicciones, y en general en todas aquellas estructuras sanitarias y no sani-
tarias en las que se atienda a esta población, incluyendo población inmigrante de zonas de 
alta prevalencia de la infección por el VHC, usuarios de drogas por vía parenteral, y otras po-
blaciones vulnerables con alta prevalencia de infección por el VHC. 

El elevado costo de no aprovechar esta oportunidad 
Las organizaciones integradas en la AEHVE advirtieron que la oportunidad de avanzar es 
“real”, pero “más real aún es el retroceso que ya se viene sufriendo por la COVID-19 en las 
estrategias de eliminación de la hepatitis C y la amenaza que este supone”, argumentó García-
Samaniego, que añadió que la pandemia ha supuesto un impacto negativo sobre la atención 
de la hepatitis C, como la práctica paralización de los programas de micro-eliminación del 
VHC en todo el territorio nacional, una marcada disminución del número de nuevos diagnós-
ticos de hepatitis C y, por supuesto, una reducción muy significativa (cercana a 80% en algu-
nas comunidades autónomas) del tratamiento con antivirales de acción directa. 

Por ejemplo, detalló que en la Comunidad de Madrid la prescripción de los medicamentos que 
curan la hepatitis C se ha reducido en 80% con respecto a los datos registrados en el año an-
terior. Y en Castilla y León el número de pacientes tratados por hepatitis C en el semestre de 
enero a junio de 2020 ha descendido 74,6% con respecto al mismo período del año anterior. 

Las consecuencias de esta caída son notables, tanto en términos sanitarios como económicos. 
Un estudio determinó que un retraso de 18 meses en el diagnóstico y tratamiento de la hepa-
titis C como consecuencia de la pandemia, en una cohorte de 15.859 pacientes, aumentaría el 
número de muertes relacionadas con enfermedades del hígado, el carcinoma hepatocelular y 
la hepatitis C relacionada con cirrosis descompensada en 117, 73 y 118 casos, respectivamente. 

Y en términos económicos, incrementaría los costos en un millón de euros por cirrosis des-
compensada y 1,3 millones, debido al cáncer de hígado. Además, hasta catorce pacientes ne-
cesitarían un trasplante de hígado, incrementando los costos en 2,5 millones durante ese pe-
ríodo para la cohorte mencionada de 15.859 pacientes. Teniendo en cuenta que la estimación 
de personas con infección activa por hepatitis C en España se eleva a 76.839 personas, casi 
cinco veces más que la muestra con la que se ha hecho esta simulación, el impacto clínico y 
económico real de la pandemia sobre el abordaje de la hepatitis C en España sería aún mayor. 
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India 
La tasa de mortalidad infantil aumentó              

en la mayoría de las áreas urbanas 

08/11/2020 

La tasa de mortalidad infantil (TMI) –núme-
ro de muertes infantiles cada 1.000 nacidos 
vivos–aumentó significativamente durante 
los últimos cinco años en áreas urbanas en la 
mayoría de los estados, según los datos de la 
Encuesta Nacional de Salud Familiar-5 
(NFHS-5) publicados a principios de este 
mes. Si bien las áreas rurales mostraron una 
disminución en la TMI, la situación fue dife-
rente para las regiones urbanas. 

El aumento de la TMI fue mayor en los esta-
dos de Tripura, Andhra Pradesh, Bihar y 
Meghalaya. De los 15 estados para los que la 
TMI urbana está disponible tanto para 2015-16 como para 2019-20, hubo un aumento en la 
TMI urbana en siete estados, mientras que la mayoría de los demás estados apenas mostraron 
una mejora significativa. Los únicos estados que mostraron una mejora importante fueron 
Jammu & Kashmir, Mizoram y Kerala, donde la TMI casi se redujo a la mitad en los últimos 
cinco años. 

Según un  reciente, ha habido una desaceleración y reversiones en la mortalidad in-estudio
fantil en gran parte de India en 2017 y 2018: los dos últimos años para los que se dispone de 
datos sobre mortalidad infantil. 

En las áreas urbanas, la TMI se estancó en 23 muertes cada 1.000 nacidos vivos entre 2016 y 
2018. Peor aún, la mortalidad infantil general aumentó en los estados más pobres de Chhat-
tisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh y Uttar Pradesh durante el período. 

Esto ocurrió a pesar de las mejoras sostenidas en el acceso de los hogares al saneamiento y 
combustible limpio. Una posible interpretación de estos hallazgos es que, además de su im-
pacto en el desempleo y la pobreza, el experimento de desmonetización de finales de 2016 y 
la posterior desaceleración económica tuvieron un efecto adverso en la salud infantil. En 
cualquier caso, estas tendencias refuerzan la evidencia anterior de un desarrollo humano 
vacilante en India en los últimos años. 

Si bien ha habido un estancamiento en la TMI urbana a nivel nacional, un análisis a nivel esta-
tal reveló una imagen aún más preocupante: 11 de los 20 estados más grandes y 15 de 20 re-
giones urbanas dentro de esos estados no mostraron ninguna mejora en la TMI entre 2016 y 
2017 o entre 2017 y 2018. El estudio concluyó que la disminución de la TMI se ralentizó, se 
estancó o se revirtió en muchas partes de India, más aún en las áreas urbanas. Sin embargo, a 
las poblaciones rurales les fue un poco mejor, con 9 de los 20 estados más grandes mostrando 
un estancamiento en la TMI. 

Los datos de la NFHS-5 no solo respaldan los hallazgos de este estudio, sino que también ge-
neran más preocupación, ya que se basan en datos aún más recientes. Es de esperar que la 
disminución de la mortalidad infantil repunte nuevamente en 2019, pero es probable que se 
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produzca otro revés en 2020, debido a la crisis de la COVID-19. El cierre nacional en abril-
mayo de 2020 provocó un desempleo masivo y una interrupción importante de los servicios 
públicos, incluidos los servicios de salud de rutina, como la atención prenatal y la inmuniza-
ción infantil. A medida que se acerca el final del año, la recuperación económica aún está le-
jos de alcanzarse. En resumen, existe una clara posibilidad de que tres de los últimos cuatro 
años resulten ser tiempos sombríos para la disminución de la mortalidad infantil en India, 
particularmente en las áreas urbanas. 
 

 

  

23 
 



 

Senegal 

Brote de fiebre amarilla 

29/12/2020 

Entre octubre y diciembre de 2020, se han notificado un total de siete casos confirmados de 
fiebre amarilla en cuatro distritos sanitarios de tres regiones de Senegal. El brote consiste en 
un grupo de cuatro casos confirmados de tres zonas sanitarias en el distrito sanitario de Ki-
dira, región de Tambacounda; un caso en el distrito sanitario vecino de Kedougou, región de 
Kedougou; un caso en el distrito sanitario de Saraya, región de Kedougou; y un caso en el dis-
trito sanitario de Thilogne, región de Matam. 

En la región de Tambacounda, el 18 de octubre de 2020, se tomó una muestra de una mujer 
de 40 años que vivía en el distrito de Kidira durante una investigación por infección por el 
virus del Nilo Occidental. El 29 de octubre, el Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de Dakar (IPD) con-
firmó el caso de fiebre amarilla. El 31 de octubre, el IPD informó los resultados de un segundo 
caso confirmado de fiebre amarilla a las autoridades sanitarias nacionales, tras una notifica-
ción de la zona sanitaria de Bakel, distrito sanitario de Kidira. Se trata de un niño de 8 años 
cuya enfermedad se inició en el distrito sanitario de Kidira y falleció el 31 de octubre. El 12 de 
noviembre, el IPD notificó a las autoridades sanitarias nacionales sobre un tercer caso con-
firmado, un hombre de 23 años, que fue detectado mediante vigilancia de rutina y falleció el 5 
de noviembre. El 16 de noviembre, se informó a las autoridades sanitarias nacionales de un 
cuarto caso confirmado, un niño de 15 años del distrito sanitario de Kidira. 

En las regiones de Kedougou y Matam, se reportaron tres casos confirmados en diciembre de 
2020, cuyas muestras fueron recolectadas durante diversas investigaciones. En la región de 
Kedougou, las pruebas de laboratorio realizadas por IPD revelaron que de las 16 muestras 
recibidas de la región, había: 

• un caso confirmado mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) e IgM positivo, 
que vive en el distrito de Saraya; 

• un caso confirmado, con IgM positivo y confirmado por la prueba de neutralización por 
reducción de placa (PRNT), que vive en el distrito de Kedougou; y 

• dos casos presuntivos, IgM positivo y PRNT en curso. 

En la región de Matam, un caso fue confirmado como fiebre amarilla por IgM y PRNT. El caso 
es un hombre de 90 años del distrito sanitario de Thilogne, que está hospitalizado en una clí-
nica privada en Dakar. 

La Herramienta Estratégica para la Evaluación de Riesgos (STAR), que se utilizó antes de la 
notificación del tercer caso en el distrito sanitario de Kidira, clasificó la fiebre amarilla como 
“baja”, donde se pueden registrar pequeños brotes, aunque es poco probable que se observen 
brotes mayores. 

Respuesta de salud pública 
El Ministerio de Salud está coordinando una respuesta rápida. Las actividades recomendadas 
incluyen inmunización de la población local, intensificación de la vigilancia, comunicación de 
riesgos, participación de la comunidad y control de vectores. El país puede solicitar un apoyo 
adicional para las vacunas y los costos operativos. 
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Evaluación de riesgos de la OMS 
La detección de casos de fiebre amarilla en las regiones de Tambacounda y Kedougou de-
muestra la posibilidad de la propagación silvestre de la fiebre amarilla a personas no vacuna-
das en un área rural y enfatiza la importancia de mantener una alta inmunidad de la pobla-
ción en todos los países ubicados en áreas de alto riesgo para fiebre amarilla. Estudios epide-
miológicos recientes han informado que las aldeas están en una zona de sabana con primates 
no humanos. Se observan charcos de agua permanentes o temporales en las afueras de las 
áreas residenciales. 

Aunque tuvo lugar una vacunación masiva en Senegal en 2007, se considera que la parte 
oriental del país tiene un alto riesgo de transmisión endémica de fiebre amarilla. Los indivi-
duos no vacunados siguen siendo vulnerables a la infección por fiebre amarilla debido a la 
persistencia de la enfermedad en primates (ciclo selvático), especialmente en las zonas rura-
les. Las dos regiones afectadas también son de difícil acceso, lo que dificulta los esfuerzos de 
vacunación. Las unidades de cuidados intensivos de las regiones están lejos del distrito (186 
km) y las carreteras están en malas condiciones. Los distritos afectados son rurales, en gran 
parte formados por selvas, lo que dificulta el control del vector y la mitigación del ciclo com-
binado selvático-urbano. 

La pandemia de COVID-19 plantea un riesgo de interrupción de las actividades de inmuniza-
ción de rutina debido a la carga sobre los sistemas de salud y la disminución de la respuesta a 
la inmunización debido al distanciamiento físico o la reticencia de la comunidad. La interrup-
ción de los servicios de inmunización, incluso por períodos breves, aumentará el número de 
personas susceptibles y la probabilidad de brotes de enfermedades prevenibles mediante va-
cunación. Al 27 de diciembre de 2020, había 18.523 casos confirmados de COVID-19 y 387 
muertes reportadas en Senegal. 

Consejos de la OMS 
La fiebre amarilla es una enfermedad hemorrágica viral aguda transmitida por mosquitos 
infectados y tiene el potencial de propagarse rápidamente y tener graves consecuencias para 
la salud pública. No existe un tratamiento específico, aunque la enfermedad se puede preve-
nir con una sola dosis de vacuna, que confiere inmunidad de por vida. Se recomiendan cuida-
dos de apoyo para tratar la deshidratación, insuficiencia respiratoria y fiebre, y tratamiento 
con antibióticos para las infecciones bacterianas asociadas. 

Senegal es considerado un país de alta prioridad según la estrategia de Eliminación de las 
. La introducción de la vacunación contra la fiebre amari-Epidemias de Fiebre Amarilla (EYE)

lla en la vacunación de rutina tuvo lugar en enero de 2005. La vacunación es el medio princi-
pal para prevenir y controlar la fiebre amarilla. En los centros urbanos, las medidas específi-
cas de control de vectores también son útiles para detener la transmisión. La OMS y sus so-
cios seguirán apoyando a las autoridades locales en la implementación de estas intervencio-
nes para controlar la epidemia actual. 

La OMS recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros internaciona-
les de 9 meses o más que viajen a Senegal. Senegal también exige un certificado de vacuna-
ción contra la fiebre amarilla para los viajeros de 9 meses o más provenientes de países con 
riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y los viajeros que hayan transitado más de 12 horas 
en un aeropuerto de un país que esté en riesgo de transmisión de fiebre amarilla. 

La vacunación contra la fiebre amarilla es segura, muy eficaz y ofrece protección de por vida. 
De acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional (2005), tercera edición, la vigencia del 
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certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla se extiende a la vida de la 
persona vacunada. No se puede exigir una dosis de refuerzo de esta vacuna a los viajeros in-
ternacionales como condición de ingreso. 

La OMS ha publicado directrices para las actividades de vacunación durante la pandemia de 
 y actualmente está desarrollando directrices operativas específicas para realizar COVID-19

campañas de vacunación masiva en el contexto de COVID-19. Cuando las condiciones lo per-
mitan, la estrategia EYE apoyará la rápida reanudación de las actividades de prevención de la 
fiebre amarilla. 

La OMS alienta a los Estados Miembros a tomar todas las medidas necesarias para mantener a 
los viajeros bien informados sobre los riesgos y las medidas preventivas, incluida la vacuna-
ción. Los viajeros también deben ser conscientes de los signos y síntomas de la fiebre amarilla 
y deben consultar a un médico de inmediato cuando muestren signos. Los viajeros virémicos 
que regresan pueden representar un riesgo para el establecimiento de ciclos locales de 
transmisión de fiebre amarilla en áreas donde está presente el vector competente. 

La OMS no recomienda ninguna restricción a los viajes y el comercio con Senegal según la 
información disponible sobre este brote. 
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Estados Unidos 
Aumentan los casos de gonorrea resistente  
en el contexto de la pandemia de COVID-19 

21/12/2020 

Están aumentando los casos de súper gono-
rrea, ya que la bacteria que la causa, alta-
mente infecciosa y resistente a los medica-
mentos, puede volverse intratable en medio 
de la tormenta perfecta causada por la CO-
VID-19. 

Un portavoz de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) advirtió que esta infección de 
transmisión sexual (ITS) puede volverse aún 
más resistentes a los antibióticos, ya que su 
uso excesivo durante la pandemia está alimentando la mutación. 

A la súper cepa de una de las ITS más antiguas del mundo se le ha proporcionado el entorno 
ideal para prosperar mientras el mundo continúa luchando contra la COVID-19. 

Si no se trata, la súper gonorrea puede provocar un aumento de cinco veces en la transmisión 
del VIH e infecciones oculares que pueden provocar ceguera.  

Hay más de 90 millones de casos de gonorrea en todo el mundo cada año, y este número está 
creciendo en 17%. 

Aunque la OMS informó que la mayoría de los casos se encuentran en la región africana, el 
mundo occidental está viendo un aumento de los casos a un ritmo alarmante. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos infor-
maron que las infecciones han aumentado en 63% desde 2014, y hasta cinco millones de per-
sonas en esta nación podrían infectarse con gonorrea en 10 años. 

El Reino Unido tiene la tasa de incidencia de gonorrea más alta de Europa, y podría haber más 
de 420.000 casos nuevos cada año para 2030. 

Ahora, se ha encontrado un número creciente de casos en hospitales de todo el mundo de 
antibióticos que se usan innecesariamente para tratar la COVID-19. 

Un portavoz de la OMS explicó cómo esto y la falta de servicios de ITS en el momento de la 
pandemia también podrían estar impulsando el aumento de los casos de súper gonorrea. 

“El uso excesivo de antibióticos en la comunidad puede impulsar la aparición de resistencia a 
los antimicrobianos en la gonorrea. La azitromicina, un antibiótico común para tratar infec-
ciones respiratorias, se usó para el tratamiento de COVID-19 al principio de la epidemia”, dijo. 

“Durante la pandemia, los servicios de ITS también se han visto interrumpidos. Esto significa 
que más casos de ITS no se diagnostican correctamente y, como resultado, más personas se 
automedican”. 

“Esta situación puede impulsar la aparición de resistencia en la gonorrea, incluida la super-
bacteria de la gonorrea (súper gonorrea) o la gonorrea con un alto nivel de resistencia a los 
antibióticos actuales recomendados para tratarla”. 
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“Las cepas resistentes en la gonorrea continúan siendo un desafío crítico para los esfuerzos 
de prevención y control de las ITS”, agregó. 

El profesor Philip Howard, presidente de la Sociedad Británica de Quimioterapia Antimicro-
biana, dijo que tres cuartas partes de los pacientes ingresados en un hospital en el Reino Uni-
do con neumonía por COVID-19 sospechosa o confirmada reciben antibióticos para el virus, 
mientras que menos de 1% de los pacientes tiene una infección bacteriana. Se han reportado 
cifras similares en todo el mundo.  

Un estudio de Estados Unidos mostró que 71% de los pacientes con COVID-19 recibieron anti-
bióticos, mientras que solo 4% realmente los necesitaba. 

Kevin Cox, presidente ejecutivo de la empresa británica Biotaspheric Limited, explicó cómo 
todo esto está llevando a la aparición de la súper gonorrea, y advirtió que pronto podría vol-
verse intratable. “Las personas infectadas con súper gonorrea infectarán a otras y acelerarán 
la resistencia a los antimicrobianos. Necesitamos urgentemente nuevos tratamientos”, dijo. 

Biotaspheric está buscando financiación para desarrollar una nueva tecnología de antibióti-
cos que tenga el potencial de tratar la súper gonorrea. 

Los expertos de los CDC afirman que las cepas de gonorrea se han vuelto resistentes a todas 
las clases de antibióticos menos una, mientras que la mitad de todas las infecciones actuales 
ahora son resistentes a al menos un antibiótico. 

El aumento de la preocupación por la resistencia a uno de los antibióticos utilizados para tra-
tarla, la azitromicina, llevó a los CDC a cambiar su recomendación de tratamiento la semana 
pasada. 

El subdirector general de la OMS para su división de resistencia a los antimicrobianos, la Dra. 
Hanan Balkhy, advirtió sobre los peligros del uso innecesario de antibióticos para tratar la 
COVID-19. 

“El uso de antibióticos no sirve como tratamiento, pero creará resistencia entre las bacterias 
ya presentes en nuestros cuerpos. Así que es un escenario muy complejo, pero la conclusión 
es que no se deben recetar antibióticos a menos que exista una indicación médica clara para 
ellos”, dijo. 
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Estados Unidos 
Aceptabilidad del personal de salud                    

a la vacuna contra la COVID-19 

23/12/2020 

El desarrollo de una vacuna contra la CO-
VID-19 se ha convertido a través de los me-
ses en una carrera que representa la luz al 
final del túnel. En los últimos meses la co-
munidad científica alrededor del mundo ha 
visto los resultados de los estudios de fase 1, 
fase 2 y fase 3 de las diferentes vacunas, con 
entusiasmo y cada día confiando más en que 
la inmunización contra el SARS-CoV-2 es 
una pieza faltante e indispensable para el 
control de esta pandemia. 

En las últimas semanas se hicieron públicos 
los planes de vacunación en los diferentes 
países alrededor del mundo. En la mayoría 
de estos planes de distribución justa de la 
vacuna, los trabajadores de la salud serían 
los primeros en ser vacunados: este acceso 
prioritario es por ser quienes más corren 
riesgo de infección. 

Sin embargo, conforme se acerca el acceso a 
estas esperadas vacunas, ha aumentado el 
temor, la resistencia y las dudas acerca de si 
las vacunas contra la COVID-19 son seguras 
de aplicarse. Las dudas que rodean estas va-
cunas son si realmente son efectivas, se 
cuestiona si el tiempo de desarrollo de estas 
fue muy corto, si no van a causar alteracio-
nes en el cuerpo que se desconocen, si no 
puede haber implicaciones a largo plazo por 
la inmunización. 

¿El personal de salud se aplicará la vacuna 
contra la COVID-19? 
Como un ejercicio exploratorio, se realizó 
una  entre el 7 y el 22 de diciembre de 2020 para evaluar la aceptabilidad de la vacu-encuesta
na contra la COVID-19 en el personal de salud. 

La encuesta obtuvo 2.905 respuestas: 76% médicos (especialistas: 57%; generales: 19%); 2%, 
estudiantes de medicina; 4% personal de enfermería; 2% administradores médicos; 12% otros 
proveedores de la salud, y 4% otros. De los participantes dentro del área de la salud: 53% resi-
de en España, 16% reside en México, 10% en Argentina y 21% en otros países de Latinoamérica. 
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Del personal de salud encuestado, 74% contestó que se había aplicado al menos una vacuna en 
el último año. Este resultado es preocupante ya que como personal de salud, el 100% debería 
estar vacunado al menos contra influenza estacional, siendo que 26% de los encuestados no lo 
están. 

Acerca de la vacuna contra la COVID-19, 76% del personal de salud encuestado contestó que 
cuando haya una vacuna disponible contra el SARS-CoV-2 se aplicaría la vacuna, siendo que 
24% no se la aplicaría; este porcentaje no cambió si trabajaban en un área de atención a pa-
cientes con COVID-19 (23% no se vacunaría), en comparación con el personal de salud que no 
trabaja en áreas COVID-19 (22% no se vacunaría). Entre las razones principales por las que no 
se vacunarían, 43% contestó que les “preocupa que no sea una vacuna segura”, 37% contestó 
que “prefiere esperar un poco antes de aplicársela”, 6% “duda que realmente sea efectiva”, 2% 
“no se la puede aplicar por alguna afección médica” y 12% “por otras razones”. 

Todas estas dudas son esperables; sin embargo, el personal de salud tiene la responsabilidad 
social de conocer cómo se desarrollaron y entender cómo funcionan las diferentes vacunas, 
revisar la literatura disponible, comentarlo con expertos y comunicar información veraz y 
transparente a los pacientes. 

Como personal de salud y como líderes de opinión en esta pandemia deben promover satis-
factoriamente la adopción de prácticas basadas en evidencia. Es fundamental que los profe-
sionales de la salud tengan un sólido conocimiento acerca de las vacunas contra la COVID-19. 

Asimismo, es vital identificar fuentes de información confiables para profesionales de la sa-
lud, entre ellas la  o los Organización Mundial de la Salud Centros para el Control y la Preven-

 (CDC) de Estados Unidos. ción de Enfermedades

Es importante recordar los siguientes cinco puntos. 

1. Las vacunas no se hicieron desde cero. La  se ha estudiado tecnología de vacunas de ARNm
por décadas. Su interés aumentó por que se pueden desarrollar en un laboratorio y se pue-
den elaborar con materiales que se encuentran disponibles fácilmente; incluso ya se han 
estudiado versiones de vacunas de ARNm contra influenza, fiebre zika, rabia e incluso ci-
tomegalovirus. 

2. Se pudieron hacer rápidamente gracias a los avances en la tecnología que hace décadas no 
existía, lo cual facilita los procesos, la rapidez de la investigación. Cuando se crearon la 
mayoría de las vacunas disponibles hoy en día, no se contaban con la mayoría de las he-
rramientas tecnológicas que hoy están al alcance de la mano. 

3. Sin duda la pandemia de COVID-19 ha representado una fuerte inversión en tiempo, en 
dinero, en pensamiento y en trabajo de múltiples centros de investigación. Este enorme 
apoyo y todos estos recursos que normalmente no se obtienen fácilmente para hacer in-
vestigación quita las barreras que suelen retrasar la innovación en ciencia. 

4. Una de las mayores dificultades para la aplicación y distribución de vacunas son las agen-
cias regulatorias que dan su aprobación: este simple paso normalmente podía durar años. 
Sin embargo, por la emergencia de salud que la COVID-19 ha representado alrededor del 
mundo, diferentes agencias regulatorias en el mundo han tenido que revisar estos proce-
sos simultáneamente conforme se llevan a cabo y no al terminar todas las fases de investi-
gación como normalmente se hace, lo que ha representado ahorrar tiempo en procesos 
administrativos. 

5. Y, por último, el más valioso de todos: los voluntarios que, gracias a su generosidad hacia la 
ciencia han permitido que tengamos disponibles los resultados que tenemos el día de hoy. 
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El reclutamiento de voluntarios en los estudios puede ser una de las fases más complicadas 
y lentas de la investigación. Sin embargo, por la atención que tiene esta enfermedad, esto 
se logró rápidamente. 

La pandemia de COVID-19 es una crisis mundial y sólo se resolverá mediante la cooperación 
de todos. No olvidemos que en México se han reportado 2.259 defunciones confirmadas en 

 y 48% han sido médicos. El personal sanitario tiene la responsabilidad de personal de salud
romper las cadenas de contagio, protegerse y proteger a los que los rodean; a través de los 
años los programas de inmunización han cambiado la historia del hombre y lo hará una vez 
más para controlar esta pandemia si todos hacen su parte. 
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Estados Unidos 
La OMS emite su primera validación de uso de 

emergencia para una vacuna contra la COVID-19 

31/12/2020 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el 31 de diciembre la vacuna Comirnaty 
COVID-19 mRNA para su uso de emergencia, lo que convierte a la vacuna de Pfizer/BioNTech 
en la primera en recibir esta validación por parte de la OMS desde que comenzó el brote hace 
un año. 

La Lista de Uso de Emergencia (EUL) de la OMS abre la puerta a los países para acelerar sus 
propios procesos de aprobación regulatoria para importar y administrar la vacuna. También 
permite al Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNI-
CEF) y a la Organización Panamericana de la Salud adquirir la vacuna para distribuirla a los 
países que la necesiten. 

“Este es un paso muy positivo para asegurar el acceso global a las vacunas contra la COVID-
19. Pero quiero enfatizar en la necesidad de un esfuerzo mundial aún mayor para lograr un 
suministro de vacunas suficiente para satisfacer las necesidades de las poblaciones priorita-
rias en todas partes”, dijo la Dra. Mariângela Batista Galvão Simão, Subdirectora General de la 
OMS para el Acceso a Medicamentos y Productos Sanitarios. “La OMS y nuestros socios están 
trabajando día y noche para evaluar otras vacunas que han alcanzado estándares de seguri-
dad y eficacia. Alentamos a más desarrolladores a que se presenten para revisión y evalua-
ción. Es de vital importancia que aseguremos el suministro crítico necesario para servir a 
todos los países del mundo y detener la pandemia”. 

Los expertos en reglamentación convocados por la OMS de todo el mundo y los propios equi-
pos de la OMS revisaron los datos sobre la seguridad, eficacia y calidad de la vacuna Pfi-
zer/BioNTech como parte de un análisis de riesgo versus beneficio. La revisión encontró que 
la vacuna cumplía con los criterios imprescindibles de seguridad y eficacia establecidos por la 
OMS, y que los beneficios de usar la vacuna para abordar la COVID-19 compensan los riesgos 
potenciales. 

La vacuna también está bajo revisión de políticas. El Grupo Asesor Estratégico de Expertos 
(SAGE) en Inmunización de la OMS se reunirá el 5 de enero de 2021 para formular políticas y 
recomendaciones específicas de vacunas para el uso de este producto en las poblaciones, ba-
sándose en las recomendaciones de priorización de población del SAGE para las vacunas con-
tra la COVID-19 en general, publicadas en septiembre de 2020. 

La vacuna Comirnaty requiere almacenamiento mediante una cadena de ultrafrío; debe al-
macenarse entre -60 y -90°C. Este requisito hace que la vacunación sea más difícil de imple-
mentar en entornos donde no se disponga de equipos de ultra frío o no sean accesibles de 
manera confiable. Por esa razón, la OMS está trabajando para ayudar a los países a evaluar 
sus planes de entrega y prepararse para su uso cuando sea posible. 

Cómo funciona la lista de uso de emergencia 
El procedimiento de la Lista de Uso de Emergencia (EUL) evalúa la idoneidad de nuevos pro-
ductos sanitarios durante emergencias de salud pública. El objetivo es hacer que los medica-
mentos, las vacunas y los diagnósticos estén disponibles lo más rápido posible para abordar la 
emergencia, respetando estrictos criterios de seguridad, eficacia y calidad. La evaluación so-
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pesa la amenaza que representa la emergencia, así como el beneficio que se obtendría del uso 
del producto frente a cualquier riesgo potencial. 

La vía EUL implica una evaluación rigurosa de los datos de los ensayos clínicos tardíos de fase 
II y fase III, así como datos adicionales sustanciales sobre seguridad, eficacia, calidad y un 
plan de gestión de riesgos. Estos datos son revisados por expertos independientes y equipos 
de la OMS que consideran el cuerpo de evidencia actual sobre la vacuna bajo consideración, 
los planes para monitorear su uso y planes para estudios adicionales. 

La OMS invita a los expertos de las autoridades nacionales individuales a participar en la re-
visión de la EUL. Una vez que una vacuna ha sido listada para su uso de emergencia por la 
OMS, la organización involucra a sus redes reguladoras regionales y socios para informar a 
las autoridades nacionales de salud sobre la vacuna y sus beneficios anticipados basándose en 
los datos de estudios clínicos disponibles hasta la fecha. 

Además de los procedimientos regulatorios globales, regionales y nacionales para el uso de 
emergencia, cada país lleva a cabo un proceso de políticas para decidir si usar la vacuna y en 
quién, con la priorización especificada para el uso anticipado. Los países también llevan a ca-
bo una evaluación de la preparación de la vacuna que informa el despliegue de la vacuna y el 
plan de introducción para su implementación bajo el EUL. 

Como parte del proceso del EUL, la empresa que produce la vacuna debe comprometerse a 
continuar generando datos para permitir la licencia completa y la precalificación de la vacu-
na por parte de la OMS. El proceso de precalificación de la OMS evaluará los datos clínicos 
adicionales generados a partir de los ensayos de vacunas y el despliegue de forma continua 
para garantizar que la vacuna cumpla con los estándares necesarios de calidad, seguridad y 
eficacia para una mayor disponibilidad. 
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 Arte y pandemiaA 

  
                         Cuidemos a los niños de la calle en esta situación.                                               Defender la vida y la salud de los pacientes. 

  
      El personal médico soporta la fatiga y el calor de llevar ropa protectora.                                     Brindar a cada paciente una esperanza. 

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Con 200.000 dosis ya aplicadas en el país, 
la Sputnik V busca afianzarse en la Región 

18/01/2021 

Con más de 200.000 profesionales sanitarios que recibieron la primera dosis y la llegada el 16 
de enero de un nuevo cargamento con otras 300.000 dosis del segundo componente para 
refuerzo, Argentina se posiciona como la punta de lanza en la región de la vacuna Sputnik V, 
que además ya está aprobada para uso de emergencia en Venezuela, Paraguay y Bolivia, mien-
tras que Brasil y México evalúan seguir esos pasos. 

“Argentina viene vacunando a su población con Sputnik  V durante semanas y la entrega del 
segundo lote permitirá un proceso de vacunación consistente e ininterrumpido. Sputnik V ya 
está salvando vidas en Argentina y se ha convertido en una parte importante de las carteras 
nacionales de vacunas en varios países de Latinoamérica”, señaló en un comunicado de pren-
sa Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), fondo sobe-
rano ruso que promueve globalmente la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya de 
Investigaciones en Epidemiología y Microbiología, en Moscú. 

Según el tercer corte de los análisis interinos del estudio de fase 3, comunicados en un in-
forme de prensa, pero aún no publicados, la Sputnik V tiene una eficacia de 91,4%, basado en 
el análisis de datos de 22.714 voluntarios. En función de esos resultados, así como de la verifi-
cación técnica en Rusia de los establecimientos y procesos de fabricación utilizados en los 
productos, el 23 de diciembre el Ministerio de Salud de Argentina dispuso la aprobación para 
uso de emergencia después de recibir la  de la autoridad regulatoria, la Admi-recomendación
nistración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). 

En la mañana del 29 de diciembre, comenzó la campaña de vacunación en todo el país, desti-
nada al personal de salud de 18 a 59 años. Para la mañana del 15 de enero, 200.759 personas 
ya habían recibido la primera dosis en las 24 jurisdicciones, según informó la secretaria de 
Acceso a la Salud, Dra. Carla Vizzotti, quien precisó que en una primera etapa se buscó prote-
ger “a los que prestan cuidados en unidades de terapia intensiva y en laboratorios que mani-
pulan virus en grandes aglomerados urbanos”. 

Sin embargo, en centros de salud donde había disponibilidad, se amplió la población objetivo 
al resto del personal sanitario. 

“Lo mejor para generar confianza en la vacunación es que se vacune el personal de salud. Y 
aunque es pronto para saberlo con certeza, lo que se palpa es que tiene muy buena acepta-
ción, a pesar de que da bastantes efectos adversos”, señaló la Dra. Analía Urueña, infectóloga 
que dirige el Centro de Estudios para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles 
de la Universidad Isalud, en Buenos Aires. 
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Varios profesionales que recibieron la pri-
mera de las dos dosis compartieron su ale-
gría en las redes sociales. 

El Dr. Omar Sued, presidente de la Sociedad 
Argentina de Infectología (SADI), entidad 
que lanzó una campaña bajo el hashtag #Po-
neleElHombro, celebró en su  de cuenta
Twitter: “¡Por fin pude vacunarme! (…) Para 
mí es muy importante, por mi protección, 
por mi familia, por toda la gente con la que 
trabajo”. (El 18 de enero se  que Sued anunció
integrará un consejo científico asesor inter-
nacional de la vacuna con 15 científicos refe-
rentes en virología, microbiología, genética 
y biotecnología de Argentina, Croacia, Fran-

cia, Alemania, India, Rusia, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos). 

El Dr. Alejandro Videla, neumólogo del Hospital Universitario Austral, en Pilar, también publi-
 una fotografía mientras lo inmunizaban. “La prevención es nuestra mejor arma”, aseguró. có

Además del cargamento de 300.000 dosis, que le permitirá completar “en tiempo y forma” el 
esquema de quienes recibieron la primera aplicación, el Gobierno confía en recibir 30 millo-
nes de dosis adicionales de la vacuna antes de que concluya marzo, las que podrían provenir 
de Corea del Sur o India. Otros países donde también se anunciaron acuerdos para producir 
la vacuna Sputnik V son Kazajistán y Brasil, que ya empezó a fabricarla en dos plantas de Bra-
silia y Guarulhos, São Paulo, del laboratorio União Química. 

Efectos adversos subnotificados 
La vacuna Sputnik V está compuesta por dos adenovirus modificados (Ad26 y Ad5) que trans-
portan un gen para la producción de la proteína en espiga (spike) del SARS-CoV-2, una plata-
forma que permitiría generar una inmunidad “más sólida” que las vacunas que se basan en el 
mismo vector para ambas administraciones, afirman desde el Instituto Gamaleya. En los en-
sayos clínicos se administró de manera secuencial con una diferencia de 21 días. 

Según los desarrolladores rusos de Sputnik V, “la seguridad, eficacia y ausencia de efectos 
negativos a largo plazo de las vacunas de adenovirus se han demostrado en más de 250 estu-
dios clínicos durante dos décadas”. En el mundo, aseguran que ya fue aplicada en 1,5 millones 
de personas. 

Las autoridades argentinas consideran que los efectos adversos registrados hasta el momen-
to son los esperados. Un  del Ministerio de Salud de la Na-informe de seguridad en vacunas
ción, con fecha 11 de enero, reportó 3.453 eventos supuestamente atribuidos a vacunas e in-
munizaciones notificados al Sistema Integrado de Información Sanitaria de Argentina (SIISA) 
sobre 89.576 dosis de Sputnik V aplicadas al 8 de enero, de los cuales 99,3% fueron leves y 
moderados y 25 casos fueron hospitalizados para tratamiento sintomático con recuperación. 

Los eventos adversos reportados más frecuentemente fueron fiebre con cefalea o mialgias 
(32,38%), cefaleas o mialgias (52,74%) y fiebre como único signo (7,10%). Solo 56 pacientes 
(1,62% de las notificaciones) manifestaron alergias leves. No se registró ninguna muerte. 

De todas formas, para Urueña, es muy probable que la incidencia real de eventos adversos sea 
mayor, especialmente los leves y moderados. “Llama un poco la atención que el número de 
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eventos adversos atribuibles sea bastante más bajo que los reportes de los estudios de fase 1 y 
2, aunque eso es entendible cuando hay una vigilancia pasiva, esto es, se espera que el vacu-
nado de manera espontánea comunique el evento y no se lo vigila”, dijo. 

Es lo que testimonia Mariel Pérez, farmacéutica clínica del Hospital de Pediatría SAMIC (Ser-
vicio de Atención Médica Integral para la Comunidad) ‘Prof. Dr. Juan Pedro Garrahan’, en 
Buenos Aires. Recibió la primera dosis de Sputnik V el 4 de enero y presentó solo mialgias o 
cefaleas. “Ni fiebre ni dolor en el sitio de inyección, que es algo que me suele pasar con la va-
cuna contra la influenza”, dijo. 

“Lo malo es que nadie del Ministerio o del Gobierno llamó o se comunicó conmigo para saber 
si tuve efectos adversos”, lamentó Pérez, quien añadió que solo fue contactada más tarde por 
colegas del hospital que empezaron a armar una base de datos de eventos adversos. 

Pérez estimó que, dentro del personal sanitario, hay un 20% que se muestra reacio o reticente 
a vacunarse. Pero ella nunca dudó, “los riesgos de enfermarse son mayores que los de sufrir 
eventos adversos”, sostuvo. 

Adultos mayores, geopolítica y publicaciones 
Dentro de Argentina y en el resto de la región, los principales focos de tormenta que enfrenta 
la Sputnik V son tres. Uno es que la vacuna aún no ha sido autorizada para mayores de 60 
años (solo lo hizo Rusia, pero las autoridades regulatorias todavía esperan documentación 
respaldatoria), lo que dejaría afuera de la campaña a uno los segmentos de la población más 
vulnerables a la COVID-19.1 

El segundo es que, ya desde su propio nombre, Sputnik V se interpreta en buena parte de oc-
cidente como un instrumento de propaganda geopolítica de Rusia, después de los hidrocar-
buros, las armas y la energía atómica. Una herramienta de “poder blando” de Vladímir Vladí-
mirovich Putin para recuperar preminencia internacional, lo que favorece la politización de 
la vacuna. 

El 18 de enero, un  de The Wall Street Journal aseguró que Argentina era un “campo artículo
de prueba” de la vacuna Sputnik V y que la estrategia rusa de expansión “podría darle una 
valiosa porción del mercado mundial de vacunas anti-COVID-19 y potencialmente ganarle a 
Rusia influencia geopolítica en el mundo en desarrollo”. 

El tercero es que nunca se publicaron los resultados de fase 3 en una revista con revisión por 
pares; no obtuvo la precalificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un requisito 
para poder ingresar al mecanismo COVAX para el acceso equitativo de las vacunas, y tampoco 
obtuvo la aprobación de una autoridad regulatoria de referencia. Fuera de Rusia y el puñado 
de países de Latinoamérica, los únicos que autorizaron hasta ahora la vacuna son Bielorrusia, 
Serbia, Argelia y el Estado de Palestina, aunque también comenzaron los trámites para el pro-
ceso de registro en la Unión Europea. 

El 14 de enero, el Dr. Jarbas Barbosa da Silva Júnior, subdirector de la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS), señaló que no se podía brindar ningún tipo de opinión sobre el 
desempeño de Sputnik V “basado solo en comunicados de prensa. Se necesita revisar toda la 
documentación de las fases 1 a 3”, señaló. 

“Al no conocerse las tres fases de la investigación y al no ir la OMS a las plantas en Rusia para 
certificar la calidad y los procesos, esto arroja muchas dudas y sobre todo desconfianza, no 

1 El 20 de enero, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina oficializó 
la recomendación de que la vacunación con Sputnik V también se extienda a los mayores de 60 años. 
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solo en el medio médico, sino también en la 
población susceptible a ser vacunada. Esto 
es contraproducente para alcanzar una 
aceptable cobertura vacunal”, dijo el Dr. Hu-
niades Urbina-Medina, pediatra intensivista, 
presidente de la Sociedad Venezolana de 
Puericultura y Pediatría y secretario de la 
Academia Nacional de Medicina de Venezue-
la. 

Un médico argentino que trabaja para la in-
dustria farmacéutica, quien declaró bajo 
condición de que se preservara su identidad, 
consideró que la falta de información es 
“preocupante”. “Los resultados de los estu-
dios de fases 1 y 2 son prometedores y pro-
bablemente sean buenos en la fase 3, pero la 
realidad es que aún no mostraron un solo 
dato que muestre que la vacuna disminuya la 
severidad o mortalidad de la enfermedad. 
Esto ya lo demostraron las vacunas de 
ARNm de Pfizer/BioNTech y Moderna y muy 
probablemente lo demuestre la Sputnik V, 
pero aún no lo hizo”, dijo. 

 “Una publicación de un estudio de fase 3 en 
una revista de primer nivel como The Lancet 
o The New England Journal of Medicine 
despejaría las dudas, como también podrían 

despejarse con información pública como hizo Moderna con la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos”, añadió. 

Otros, en cambio, relativizan o ponen en contexto esa pretensión. Ernesto Resnik, biólogo 
molecular e inmunólogo argentino radicado en Estados Unidos, señaló que de todas las vacu-
nas solo Pfizer/BioNTech publicó resultados de sus estudios de fase 3 en The New England 
Journal of Medicine y que la fórmula de la Universidad de Oxford/AstraZeneca solo tiene una 
publicación parcial. 

“En general no se publica fase 3 mientras está en curso”, escribió en su  de Twitter. cuenta
“Sputnik V tiene datos publicados de fase 1 y 2 como algunas otras (6 de 20)”, agregó. 

“A todos nos gustaría ver los datos publicados en una revista indizada, para tener un poco 
más de detalle, para ver cuánta gente tiene comorbilidades, para ver los efectos adversos de-
tallados”, señaló Urueña, quien también lidera la iniciativa Confianza en las Vacunas Lati-
noamérica. 

“Pero lo que estamos haciendo gran parte de la comunidad es confiar en quienes sí revisaron 
esa información y son entidades confiables, y que pueden haber accedido a datos más com-
pletos sin necesidad de que hayan sido publicados. La ANMAT es muy reconocida y respetada 
por la comunidad médica”, aseguró. 
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“Publicar no cuesta nada” 
Otros especialistas aceptan que la publicación del estudio de fase 3 no es necesaria para las 
agencias regulatorias, pero sí sería un elemento fundamental para que la comunidad científi-
ca y la población en general puedan aceptar una nueva tecnología como eficaz y segura. 

“La publicación permite a la comunidad científica tener una evaluación de la eficacia y segu-
ridad que de otra manera no tendría, y complementa a lo que la agencia pueda difundir. Esta 
evaluación y discusión de la evidencia por la comunidad científica es fundamental para que la 
vacuna sea aceptada por la comunidad médica, sobre todo cuando las discusiones y divisio-
nes políticas e ideológicas tiñen y desvirtúan una discusión que solo tendría que ser técnico-
científica”, señaló el Dr. Javier Pintos, médico uruguayo doctorado en epidemiología en Ca-
nadá e investigador del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de la República, en Montevideo, Uruguay. 

“Los productores de Sputnik V, comparado con otras vacunas, han ofrecido muy poca infor-
mación sobre la producción y evaluación de la vacuna, y esto ha sido muy criticado por quie-
nes han seguido el tema. No cuesta nada publicar los resultados del estudio fase 3 una vez 
que ya están preparados para presentar a las agencias de regulación. No sé por qué no lo pu-
blican. Este hecho solo sirve para generar dudas entre los investigadores y para alimentar las 
discusiones políticas y de confrontación en nuestras sociedades”, añadió. 

A mediados de la semana pasada, una encuesta de la consultora Poliarquía entre la población 
argentina reveló que solo 38% tenía “mucha” o “bastante” confianza en la vacuna Sputnik V, 
proporción que ascendió a casi 60% con las fórmulas de Pfizer/BioNTech y University of Ox-
ford/AstraZeneca. Sin embargo, para Urueña, esas cifras “van a ser muy variables en el tiem-
po a medida que la campaña avance”. 

Mientras tanto, cada paso de la vacuna rusa parece quedar envuelto en controversias, que los 
defensores atribuyen a prejuicios, intencionalidades políticas y mala fe. Este fin de semana, se 
difundió a través de las redes sociales que la poderosa Agencia Nacional de Vigilancia Sanita-
ria (ANVISA) de Brasilhabía rechazado la autorización de emergencia de Sputnik V en el país. 

Pero el Fondo Ruso de Inversión Directa lo negó en un comunicado e informó que solo se 
trataba de un pedido de información adicional, “un procedimiento estándar”, el cual sería 
satisfecho dentro de una semana “para obtener la autorización de uso de emergencia de la 
vacuna en Brasil, incluido el permiso para iniciar ensayos clínicos de fase 3 en el país”. 
  

6 
 



 AméricaA 

 

 

Estados Unidos 
La pandemia de COVID-19 colapsa nuevamente 

los sistemas y dispara las muertes 

21/01/2021 

La crisis por la COVID-19 en América, el continente más afectado con unos 43 millones de 
casos y casi un millón de decesos, se ha agudizado esta semana por la nueva ola de la pande-
mia, provocando más muertes debido al desbordamiento hospitalario y la escasez de recursos 
esenciales, como el oxígeno. 

“En toda nuestra región, especialmente en América del Norte y del Sur, muchos hospitales 
están funcionando al límite de su capacidad o muy cerca de éste”, dijo Carissa Faustina Etien-
ne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en un balance semanal en el 
que alerta de la alta ocupación en las unidades de cuidados intensivos y la escasez de oxígeno. 

La advertencia tiene lugar en un momento en el que el continente atraviesa una nueva ola de 
la pandemia, con una tendencia ascendente de casos diarios, frente a una baja ligera en Euro-
pa y una estabilización en el sur de Asia. 

Latinoamérica: 18 millones de casos y más de 555.000 muertes 
A nivel global, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los casos ascienden 
a 94,1 millones y los decesos a 2,03 millones, casi 50% de estos en América. 

La Región acumula unos 43 millones de casos (alrededor de 18 millones en Latinoamérica), 
Europa 30 millones y el sur de Asia 12,5 millones. 

Asimismo, unas 970.000 personas han perdido la vida en el continente americano a causa de 
la COVID-19 (más de 555.000 en Latinoamérica), frente a 674.000 en Europa y 192.000 en Asia 
Meridional. 

Estados Unidos sigue siendo el país con más casos absolutos (24,2 millones), seguido de India 
(10,5 millones), Brasil (8,5 millones) y Rusia (3,6 millones). 

Estados Unidos, que con más de 404.000 decesos también reporta la mayor cantidad de 
muertes en el mundo, cumplió justamente el 20 de enero un año de la confirmación del pri-
mer caso, con un nuevo presidente, Joseph Robinette Biden Jr., que se ha comprometido a 
ponerle freno a la pandemia. 

En número de contagios en América, a esa nación le siguen Brasil (que reporta además unas 
211.000 defunciones), Colombia (casi 2 millones de casos y unas 50.000 muertes), Argentina 
(1,8 millones de contagiados y 46.000 defunciones) México (1,6 millones de infectados y más 
de 142.000 fallecidos) y Perú (un millón de casos y 39.000 muertes). 
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Colapso y récord de contagios en la región 
En tan solo una semana “vimos más de 2,5 millones de nuevos casos de COVID-19 en las Amé-
ricas –equivalente a más de la mitad de todas las infecciones a nivel mundial– y 42.000 per-
sonas perdieron la vida a consecuencia de la pandemia”, subrayó la directora de la OPS en su 
balance, al agregar que está “particularmente preocupada por las próximas semanas”. 

La Región atraviesa otra ola de la COVID-19, que se vio agudizada por el repunte de contagios 
durante las fiestas de fin de año y que se mantiene en una curva creciente, provocando el 
desbordamiento en los servicios. 

Ese es el caso de Brasil, que el 19 de enero informó más de 1.000 muertos y 60.000 casos en 
solo 24 horas y que afronta una grave crisis en el estado de Amazonas. 

Según los datos de la propia Gobernación, como consecuencia del alto número de pacientes 
con COVID-19 internados, el consumo diario de oxígeno en Amazonas saltó a 76.000 m³ dia-
rios, casi tres veces superior al registrado en marzo de 2020, cuando Manaus, la capital esta-
tal, también vivió una crisis sanitaria por la primera ola de la pandemia. 

El Gobierno de Manaus expresó, sin embargo, el 20 de enero su confianza en que la llegada de 
unos 136.000 m³ de oxígeno donados por Venezuela ayude a frenar el colapso, ya que la esca-
sez ha provocado la muerte de al menos 51 personas en la región. 

La segunda ola también impactó en Chile, en medio del arribo de la temporada estival y el 
aumento de la circulación por vacaciones, especialmente desde la capital hacia el sur, lo que 
agravó la situación en algunas ciudades que se encuentran al borde del colapso sanitario. 

Mientras Paraguay, donde siguen a la espera de que se concrete un acuerdo para acceder a 
una vacuna pronto, el país se encuentra al límite de la capacidad de respuesta de los hospita-
les públicos tras acumular 123.359 positivos confirmados y 2.536 muertes. 

Avanza la vacunación 
En cuanto a la vacunación, la OPS aseguró que trabaja con los países en la preparación para 
vacunar a sus poblaciones, además de apoyar el mecanismo COVAX para que las dosis estén 
disponibles en todos los países del continente. 

Por ahora, indica el organismo, 18 países han preparado planes nacionales de despliegue de 
vacunación y 23 han completado la Evaluación de Preparación para la Vacuna. 

En tanto, las naciones que lograron acuerdos directos con los fabricantes siguen avanzando 
en la inmunización, con México, Argentina, Costa Rica y Chile a la cabeza, pues fueron los 
primeros en comenzar las vacunaciones. 

A estos se sumaron esta semana Brasil y Panamá, país que inició este miércoles su campaña 
de inmunización con la vacuna de Pfizer/BioNtech, tras la llegada de la primera remesa, aun-
que con menos dosis de las que se habían pactado. 

Chile (680.000 contagios y alrededor de 17.500 decesos) también recibió el 20 de enero una 
nueva remesa de 44.000 dosis de la vacuna de Pfizer, mientras la segunda ola sigue ganando 
fuerza en el país y la tasa de positividad sobre el total de pruebas de reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) realizados en la últimas horas llegó a 8,6%, una de las más altas en semanas. 

En tanto, Ecuador (234.315 contagiados y más de 14.400 muertes) esperaba el 20 de enero la 
llegada de la primera remesa de vacunas de Pfizer, para proteger al personal de primera línea 
que hace frente a la pandemia, así como a las personas mayores. 
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Estados Unidos 
Aumentaron las comorbilidades entre personas 

con el VIH durante la última década 

22/01/2021 

Un  reciente concluyó que en el año 2016 las personas con el VIH tenían una probabi-estudio
lidad de tener dos o más comorbilidades crónicas –además de la propia infección por el VIH– 
superior en 10% a la que tenían en el año 2006. Además, el incremento de personas con 4 o 5 
comorbilidades crónicas también aumentó significativamente en dicho periodo. 

A medida que la esperanza de vida de las personas con el VIH aumenta, la proporción de ellas 
que alcanza la tercera edad es cada vez mayor. Una cuestión importante en el contexto del 
envejecimiento es llegar a edades avanzadas con pocas patologías crónicas. En ese sentido, 
los estudios publicados últimamente sobre el tema apuntan a que las personas con el VIH en-
vejecen antes y con más patologías crónicas que aquellas no infectadas de edades similares. 

Para arrojar un poco más de luz a este asunto, los autores del presente estudio transversal 
recopilaron datos de dos grupos de personas mayores de 45 años: uno evaluado entre los 
años 2006 y 2007 (con 149 participantes) y otro evaluado entre 2016 y 2017 (con 323 partici-
pantes). Los investigadores compararon la prevalencia de diversas comorbilidades y analiza-
ron posibles factores sociodemográficos que las influyeran. 

El 30% de las personas de mediana edad y mayores entre los años 2016 y 2017 presentaban, al 
menos, dos comorbilidades crónicas aparte de la infección por el VIH, un porcentaje superior 
al 19% observado entre los años 2006 y 2007. 

Algunos estudios recientes han hallado tasas de comorbilidades aún más elevadas, por lo que 
la diferencia podría ser aún más destacada. Los investigadores señalan que su método de re-
colección de datos podría no estar registrando todas las comorbilidades. 

Los integrantes del grupo analizado entre 2016 y 2017 presentaban una prevalencia de dos 
comorbilidades que duplicaba la observada entre 2006 y 2007. El mismo fenómeno se obser-
vó el comparar los porcentajes de personas con tres comorbilidades y la diferencia en los 
porcentajes de cuatro comorbilidades era aún más destacada. Algunas personas del grupo del 
periodo comprendido entre 2016 y 2017 tenían cinco o más comorbilidades, mientras que 
ninguna de las incluidas entre 2006 y 2007 tenía un número tan elevado de comorbilidades. 

Mientras que la etnia no desempeñó un papel destacable entre 2016 y 2017, sí que lo jugó en 
el periodo comprendido entre 2006 y 2007 (concretamente ser de etnia negra aumentó la 
probabilidad de padecerlas). En cuanto al género, las mujeres presentaron un riesgo de pre-
sentar dos o más comorbilidades, algo superior al doble del observado en hombres. 

Las personas con cobertura sanitaria a través del seguro público Medicare presentaron una 
probabilidad de presentar múltiples comorbilidades, superior a la observada en personas con 
seguro médico privado. 

Los resultados del estudio muestran el importante reto que supondrá para los sistemas sani-
tarios la atención de las personas con el VIH que envejecen, teniendo en cuenta su mayor 
susceptibilidad a padecer comorbilidades y a que el número de personas mayores con el VIH 
va a seguir aumentando. Dicho reto no solo pasará por optimizar la atención sanitaria, ya que 
el papel de determinantes sociodemográficos observado hace necesario un papel destacado 
de los servicios sociales en la atención de estas personas. 
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Perú 
Notable aumento en los casos de                    

COVID-19 en jóvenes de 20 a 39 años 

19/01/2021 

En este reciente aumento de casos de CO-
VID-19 se está observando una tendencia 
mayor en jóvenes de 20 a 39 años, una po-
blación que siente una falsa seguridad y que 
participa en reuniones sociales, fiestas clan-
destinas y partidos informales de fútbol. 

Según el ingeniero Juan Carlos Carbajal Sil-
va, de la plataforma Open COVID Perú, ad-
virtió que los mayores aumentos se regis-
tran en los grupos etarios de 20 a 29 años y 
de 30 a 39 años. 

Carbajal explicó que a fines de noviembre ha 
habido un aumento de casos con el uso mayor de pruebas moleculares. 

Los contagios del grupo de 20 a 29 años alcanzaban a 1.905 en noviembre, pero creció en di-
ciembre con las fiestas a 3.286, y en los primero 15 días de enero se han elevado a 3.624. 

Por otro lado, los contagios del grupo de 30 a 39 años eran 2.635 en noviembre, creció en 
diciembre a 4.404, y en los primero 15 días de enero fueron 4.773. 

Carbajal resaltó que en ambos grupos etarios, los casos en estos primeros días de enero du-
plican a los registrados en todo noviembre. “A pesar de que falta terminar enero, es notable la 
diferencia de este crecimiento. Posiblemente, como van las cosas, esa cifra de enero supere a 
los de setiembre y octubre”, señaló. 

Dijo además que los jóvenes están llevando el virus a sus casas, donde hay personas vulnera-
bles. 

Esto se refleja en las cifras. Según el Ministerio de Salud, desde marzo de 2020 hasta el 18 de 
enero de 2021 se han registrado 1.064.909 casos y 38.871 decesos. Solo el 18 de enero, hubo 
4.342 casos nuevos y 101 fallecimientos reportados. 

Cierre de playas 
El 18 de enero, la ministra de Salud, Pilar Elena Mazzetti Soler, dijo que las cifras de Covid-19 
seguirán en aumento en febrero y marzo. Explicó que se reunirá con el presidente Francisco 
Rafael Sagasti Hochhausler para informarle sobre las nuevas cifras y ver qué medidas se to-
marán. “Vamos a estar en una etapa alta de esta ola”. 

Remarcó que “estamos como a mediados de abril de 2020, y en los próximos días la tendencia 
es a seguir subiendo. Lo que no se puede predecir es si esta segunda ola será de la misma 
magnitud que la primera”. 

Sobre el cierre de playas, Mazzetti afirmó que está por discutirse esta semana. “El problema 
es cómo nos comportamos. Esta semana nos reuniremos con los alcaldes de Lima para cono-
cer sus propuestas”. 

Gráfico 3. Casos notificados según grupos etarios. Perú. De noviembre de 
2020 al 15 de enero de 2021. Fuente: Open COVID Perú. 
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Alerta con las cifras 
El ingeniero y analista de datos, Rodrigo Martín Parra Wong, destacó que el último 16 de 
enero se registraron 116 nuevas defunciones y que no se reportaban más de 100 muertes des-
de el 27 de setiembre, cuando hubo 120. 

Asimismo, informó que también va en aumento la ocupación de las camas de las unidades de 
cuidados intensivos (UCI), así como las cifras de hospitalizaciones y defunciones reportadas 
según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF). 

Por otro lado, según Open COVID Perú, hay nueve regiones que están en alerta máxima. 
Tumbes llegó al 100% de ocupación de camas UCI, mientras que Callao llegó a 99%, Lima pro-
vincias a 98%, Lima Metropolitana a 98%, Lambayeque a 97,5%, Huánuco a 94,5%, La Libertad a 
94%, Piura a 92% y Áncash a 90,9%. 

Vacunas 
Pilar Mazzetti dijo que ya se firmó el convenio para el transporte aéreo de la vacuna de Si-
nopharm a Perú. Afirmó además que el contrato dice que se enviará un millón de vacunas en 
enero y que la información que recibieron es que el lote ya está disponible. 
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Perú 
Una epidemia de dengue en medio                         

de la pandemia de COVID-19 

15/01/2021 

Mientras el mundo se enfrenta a la tercera 
ola de la pandemia de COVID-19, Perú tam-
bién tiene que lidiar con una epidemia que 
ha sido incapaz de controlar: la del dengue. 

Con casi 56.400 casos confirmados en di-
ciembre, Perú sufre la peor epidemia de 
dengue desde 2017, cuando los casos ascen-
dieron a 68.000. La enfermedad, unida a la 
crisis creada por la COVID-19, ha dejado a 
miles de personas al límite de la malnutri-
ción y la insalubridad. 

Pese a que la mortalidad del dengue es baja, se necesitan dietas nutritivas y atención médica 
inmediata para combatirla. La prevención es clave para enfrentarse a futuras epidemias, ya 
que el mosquito responsable del dengue, Aedes aegypti, incursiona en nuevas zonas de Perú. 

Las larvas de Ae. aegypti, que crecen en el agua estancada en latas y macetas, aumentan a 
medida que crecen los asentamientos precarios y la urbanización descontrolada. 

“El dengue se ha convertido en endémico en muchas regiones de Perú, cuando antes se en-
contraba casi solo en las áreas de ecosistema tropical”, dijo una investigadora para la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS). 

La especialista señaló a las regiones peruanas de Madre de Dios, Loreto, Ucayali y San Martín, 
entre otras. “Es normal encontrarse el dengue en zonas amazónicas, pero ahora lo vemos 
hasta en áreas desérticas. Debería ser más fácil contenerlo, pero difícil es controlar la urbani-
zación”, añadió la investigadora que prefirió que no se brindara su nombre. 

La epidemia 
La crisis del dengue en Perú comenzó en octubre de 2019, cuando los casos aumentaron en 
Madre de Dios, en el sureste del país. El gobierno envió a las fuerzas armadas para fumigar las 
casas y acabar con las larvas, mientras daba recomendaciones sobre cómo evitar el virus. 

La propagación del dengue se frenó en noviembre. Según medios peruanos, la ministra de 
Salud, María Elizabeth Jacqueline Hinostroza Pereyra, anunció que los casos en Madre de 
Dios se habían reducido en 30%. 

Pero la tregua fue breve. En febrero, el gobierno declaró una emergencia sanitaria por el 
dengue. Para cuando la pandemia llegó a Perú, el dengue estaba presente en 17 regiones, in-
cluidas Junín e Ica. El país no tenía suficientes medios para enfrentarse a una epidemia y a 
una pandemia al mismo tiempo. 

En marzo, comenzaron las protestas en Loreto, en el noreste de Perú, una zona muy afectada 
por el dengue. Los manifestantes pedían que se les diera atención médica y ayuda para erra-
dicar al mosquito. 
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Pero con la COVID-19, una enfermedad que se contagia por el aire, el gobierno impuso confi-
namientos y las fumigaciones en espacios cerrados se limitaron. Además, los infectados por 
dengue y COVID-19 presentaban síntomas similares, como jaquecas o fiebres. 

En octubre, Perú volvió a dar señales de  al “reforzar la respuesta sanitaria de preven-alarma
ción y control del dengue en el marco de la emergencia nacional por la COVID-19”. 

Para fines de 2020, la pandemia originada por el SARS-CoV-2 había dejado 38.000 muertos, 
altos niveles de desempleo y una economía sumergida en crecimiento. Según medios locales, 
la economía informal podría haber aumentado de 70% a 80% e incluso 90% desde marzo pa-
sado. 

Y, mientras tanto, los casos de dengue seguían multiplicándose. 

El 9 de diciembre, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermeda-
des, dependiente del Ministerio de Salud, avisó que Perú era el tercer país de América Latina y 

 con la mayor tasa de mortalidad por dengue. República Dominicana y Venezuela el Caribe
ocupaban los primeros lugares, según esa fuente. 

¿Qué implica el dengue? 
El dengue es una enfermedad viral propagada por mosquitos y común en los trópicos. Según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), está “influenciada por las precipitaciones, la tem-
peratura, la humedad relativa y la urbanización rápida”. El mosquito Ae. aegypti también es el 
vector de otros virus como el Zika, el de la fiebre amarilla y el Chikungunya. 

Ae. aegypti está encontrando nuevos lugares donde poner huevos en Perú, por el cambio cli-
mático y la sobreurbanización. “Si se calientan nuevas zonas, Ae. aegypti se extenderá”, expli-
có la investigadora de la OPS. “Ahora lo podemos encontrar en altitudes mucho mayores que 
antes”, puntualizó. 

Los síntomas de la enfermedad pueden variar: algunos pueden presentar síntomas similares a 
los de la influenza, mientras que otros pueden presentar sangrados severos, fallas de órganos 
y/o pérdidas de plasma. Suele afectar más a las mujeres y a los que padecen anemia. 

“El dengue impacta en los niveles de hierro en la sangre, lo que puede ser especialmente da-
ñino para las mujeres embarazadas”, dijo Ángel Muñoz, investigador de variabilidad climática 
en el Instituto Internacional de Investigación (IRI), asociado al Instituto de la Tierra de la Uni-
versidad de Columbia. “Es más probable que los anémicos contraigan la enfermedad”, indicó. 

Malnutrición 
La deshidratación y la falta de nutrientes es muy común entre los pacientes de dengue, así 
que la ingesta de agua y nutrientes es fundamental. Se recomiendan dietas ricas en vegetales 
con vitamina A, C y K, como las espinacas y la remolacha, frutas con estas vitaminas, como los 
cítricos, y frutos secos con proteínas. 

Sin embargo, muchas regiones no tienen acceso a agua potable en Perú, por lo que abundan 
recipientes con agua estancada. Por ejemplo, en la región de Loreto sólo 45,5% de la pobla-
ción consumió agua de la red pública en 2019, según un  del Instituto Nacional de informe
Estadística e Informática (INEI). 

La falta de agua limpia agudiza el impacto del dengue y da lugar a la malnutrición. 

El , desarrollado por el índice de sostenibilidad alimentaria Centro Barilla para la Nutrición y 
 y la Unidad de Inteligencia de The Economist, dice que “la escasa salubridad y la Alimentación
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falta de agua limpia contribuyen a la malnutrición proveniente de la diarrea”. Mientras que, 
como apunta el informe, “la mejora de higiene y servicios de agua ayuda a reducir el hambre 
mundial”. 

Además de estos problemas estructurales, la malnutrición ha aumentado en 2020 debido a la 
pandemia, dice la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) en su último  al respecto. “La situación se ha ido deteriorando durante los últi-informe
mos cinco años, con un aumento de 13,2 millones de personas con subalimentación”, señaló 
la . FAO

Cómo prevenir el dengue 
La prevención, ya sea a través de pronósticos o campañas de concienciación, es esencial para 
controlar el dengue. 

Existe una relación entre patrones climáticos y la vida de un mosquito, como explica un ar-
 del que Muñoz es autor, junto con otros investigadores. tículo

“Hay una relación entre las condiciones ambientales, como la temperatura, las precipitacio-
nes y la humedad, y el ciclo de vida del mosquito”, explicó el investigador. “Es posible diseñar 
pronósticos climáticos fiables y predecir la probabilidad de que la enfermedad se propague”, 
añadió. 

Como resultado de su investigación, el equipo del IRI ha diseñado una  para mo-herramienta
nitorear y pronosticar la idoneidad ambiental de Ae. aegypti. Legisladores y políticos respon-
sables de salud pública podrían utilizar el sistema para predecir el potencial impacto del den-
gue. 

Aun así, predecir la probabilidad del dengue no es suficiente, ya que la población tiene que 
mantenerse informada. Muñoz señaló que las campañas de concienciación son esenciales 
para que el público entienda cómo se contagia la enfermedad. “Recipientes con agua estan-
cada y basureros crean el hábitat perfecto para el mosquito”, apuntó. 

El gobierno de Perú, a través del Ministerio de Salud, ha lanzado múltiples campañas de in-
formación. La , con el eslogan “El dengue mata. ¡Mata al zancudo!”, recalca la necesidad última
de destruir criaderos del mosquito, a través de medidas preventivas y fumigación. 

Algunas de las recomendaciones son: 

• “Si tienes maceteros o plantas acuáticas, lava al menos cada dos días sus recipientes, para 
evitar la formación de criaderos del mosquito en esos objetos.” 

• “Tapa herméticamente los recipientes donde almacenas agua, asegurándote de no dejar 
ningún espacio abierto para el ingreso del mosquito.” 

Pero las fumigaciones y las campañas requieren muchos recursos. Y, aunque las regiones 
tengan presupuestos dedicados solo para contener enfermedades contagiadas por mosquitos, 
gran parte de ese dinero se ha destinado a la pandemia estos últimos meses. 

Las poblaciones con menor acceso a información, sanidad y recursos socio-económicos ten-
drán mayor riesgo de contraer el dengue, ya que también es más probable que conserven 
agua en latas o macetas por falta de acceso a agua. 

Se necesitan herramientas para entender el impacto de los factores ambientales en la esta-
cionalidad del dengue. Con un sistema detallado sobre quién está en riesgo y dónde y cuándo 
se puede propagar esta enfermedad, se podrán reforzar las estrategias de prevención. 
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Alemania 
Alerta por casos de tuberculosis                 

bovina en una granja de Bayern 

20/01/2021 

Tras un brote de tuberculosis en una granja 
de Bayern, padres y profesores de la escuela 
secundaria de Geretsried fueron notificados 
sobre un posible riesgo de infección. En la 
finca, la tuberculosis se transmitió del gana-
do a un niño y a otros dos miembros de la 
familia. 

“Los compañeros de clase afectados y los 
maestros del niño ahora están siendo eva-
luados”, dijo el 19 de enero la oficina del distrito de Bad Tölz-Wolfratshausen. 

Los tres enfermos de la familia no presentaban hasta el momento síntomas de la enfermedad. 
La tuberculosis bovina se pudo detectar en el niño en condiciones de laboratorio, después de 
que la bacteria se hubiera cultivado en una muestra. 

La familia fue examinada porque se comprobó la presencia de tuberculosis bovina en el ga-
nado de la finca. Todo el ganado fue sacrificado después de que se detectaran varios casos de 
la enfermedad. 

“Tras el primer descubrimiento, la empresa se cerró oficialmente para que ni carne ni leche 
pudieran salir de ahí al mercado”, enfatizó la autoridad distrital. 

Según el Instituto Federal para la Evaluación de Riesgos de Berlin, en el pasado la tubercu-
losis bovina se ha detectado esporádicamente en granjas productoras de leche de Bayern. Los 
patógenos también podrían transmitirse a los humanos y causar enfermedades. 

Alemania combatió durante décadas la tuberculosis bovina. Desde hace más de 20 años, los 
rebaños bovinos de la República Federal están oficialmente libres de tuberculosis, como 
anunció el Instituto Federal. 

“Sin embargo, en los últimos años se han encontrado esporádicamente animales infectados 
en las inspecciones de carne durante el sacrificio”. La tuberculosis es una enfermedad infec-
ciosa bacteriana global que a menudo afecta los pulmones y que también puede ser mortal.2 

2 Las personas se infectan más comúnmente con Mycobacterium bovis ingiriendo productos lácteos contaminados y no pasteu-
rizados. La infección también puede ocurrir por contacto directo con una herida, como lo que podría ocurrir durante el sacrifi-
cio o la caza, o inhalando las bacterias en el aire exhalado por animales infectados. La transmisión directa de animales a huma-
nos a través del aire se cree que es rara, pero M. bovis se puede propagar directamente de persona a persona. La mayoría de las 
personas tienen un riesgo muy bajo de infectarse con M. bovis. Las personas con mayor riesgo son aquellas que trabajan con 
ganado bovino, bisontes o cérvidos (por ejemplo, ciervos o alces), o productos de estos animales como pieles, leche o carne. 
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Nigeria 
Un brote de cólera causa 20                     

muertes en el estado de Delta 

21/01/2021 

Un brote de cólera en las comunidades costeras de las áreas de gobierno local de Bomadi y 
Burutu, estado de Delta, ha causado la muerte de al menos 20 personas este año. 

Decenas de personas, principalmente niños, se han visto afectadas por la enfermedad trans-
mitida por el agua en la localidad, que es notoriamente conocida por la mala calidad de su 
agua para beber y otros usos domésticos. 

Fuentes en el área dijeron que los residentes estaban preocupados por el creciente número 
de personas con síntomas similares a los del cólera que comenzaron a acudir a hospitales 
públicos y centros de salud en el área. 

Las autoridades gubernamentales pertinentes expresaron su preocupación por el brote de 
cólera, que se produce inmediatamente después de un brote de fiebre amarilla en algunas 
comunidades del estado, incluso cuando la pandemia de COVID-19 todavía está al acecho. 

Una fuente del Ministerio de Salud dijo el 20 de enero que solo unas siete personas de los 150 
casos de cólera registrados al 16 de enero de 2021 habían muerto. Sin embargo, admitió que la 
recopilación de nuevos casos y el análisis necesario de las muestras de los pacientes estaban 
en curso. 

Se informó que las comunidades de Tuomo, Tamigbe y Gberegolor en el área del gobierno 
local de Bomadi fueron las más afectadas, ya que varias víctimas murieron antes de llegar al 
hospital o recibir atención médica. 

Sin embargo, un equipo de funcionarios del Ministerio de Salud del estado y la Agencia Esta-
tal de Desarrollo de la Atención Primaria de la Salud (SPHDA) se ha movilizado y trabaja ar-
duamente para controlar la situación. 

Sin embargo, los vecinos de la zona afirman que la causa del brote de cólera es la inexistencia 
de agua potable en la zona, por lo que a la población no le quedó más remedio que beber de 
las sucias fuentes de agua del río Forçados, pozos y estanques locales. 

“En Bomadi bebemos del río Forçados porque es la única fuente de agua. Cualquiera puede 
ver lo sucio que está el río”, dijo un residente de Bomadi, y agregó que “algunas personas 
también dependen de sus pozos o estanques poco profundos; esta es claramente la causa de 
este brote de cólera”. 

Lamentó que el gobierno estatal aún no haya puesto en funcionamiento el multimillonario 
programa Naira para el suministro de agua que construyó en el área hace varios años. 

El Comisionado Estatal de Salud, Dr. Ononye Mordi, atribuyó el brote de cólera a la falta de 
higiene de los pobladores, incluyendo el consumo de agua potable con alto contenido en hie-
rro y muy contaminada debido a los malos hábitos sanitarios. 

Ononye aseguró que el gobierno estatal está haciendo esfuerzos concertados para activar 
pronto el programa de agua con el fin de brindar a la población del área un suministro ase-
quible de agua potable y limpia. 

El comisionado de salud expresó su optimismo de que la situación pronto se controlará, ya 
que se inició la vacunación de los residentes. 
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Nueva Zelanda 
Se redujo la tasa de mortalidad                  
durante la pandemia de COVID-19 

14/12/2020 

Nueva Zelanda ha registrado bajas tasas de casos, ingresos hospitalarios y muertes por CO-
VID-19. En la semana epidemiológica (SE) 12 de 2020 (del 16 al 19 de marzo) se instituyeron 
intervenciones estrictas de salud pública (como el autoaislamiento obligatorio después de un 
viaje, el cierre temprano de las fronteras, el confinamiento nacional y el aislamiento de los 
casos y contactos cercanos). Combinado con su aislamiento geográfico, estas intervenciones 
causaron que Nueva Zelanda eliminara la COVID-19 en la SE 24 (el 8 de junio), aunque ha re-
gistrado casos posteriormente debido a incursiones transfronterizas. 

Para investigar la asociación temporal entre las medidas de salud pública y la mortalidad por 
todas las causas, un  comparó las tasas de mortalidad semanales entre 2015 y 2020. La estudio
mortalidad semanal por todas las causas en 2020 fue similar a la de 2015-19 hasta la SE 17 (es 
decir, la quinta semana de medidas de salud pública), cuando la mortalidad cayó por debajo 
de las tasas históricas, una tendencia que todavía es evidente en la SE 42. Hubo una total de 
25 muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia en Nueva Zelanda hasta la SE 42. 

La interpretación de estas tendencias temporales está limitada por la ausencia de datos sobre 
causas específicas de muerte, por las demoras en la codificación y en las investigaciones fo-
renses. Sin embargo, se pueden hacer varias observaciones notables. Primero, según los datos 
recopilados en , la reducción de la mortalidad en Nueva Zelanda contrasta con The Economist
la experiencia internacional de un exceso durante la pandemia de COVID-19. En segundo lu-
gar, la reducción de muertes es sustancial. En las SE 13 a 42 (es decir, durante y después del 
confinamiento), la tasa de mortalidad semanal media fue 11% más baja que en 2015-19 (123,4 
versus 138,5 muertes cada millón de habitantes). Se observa el mismo patrón cuando se com-
para con las tasas históricas de mortalidad de un período más largo (2011-19). En tercer lugar, 
la reducción en la mortalidad por todas las causas se hizo evidente en la SE 17, después de 
cinco semanas de confinamiento, y se mantuvo por debajo de los niveles históricos a pesar de 
que se suavizaron las restricciones de salud pública, durante un período que generalmente se 
caracteriza por un aumento en la mortalidad por todas las causas debido a la influenza y la 
neumonía estacionales. Esta reducción continua podría deberse principalmente a la ausencia 
de una epidemia de influenza en Nueva Zelanda en 2020, presumiblemente debido a las me-
didas de salud pública que se introdujeron para detener la propagación de la COVID-19. 

Sin embargo, factores alternativos, como menos muertes por accidentes de tránsito, causas 
ocupacionales, contaminación del aire y complicaciones posquirúrgicas, también podrían 
haber influido en la reducción de la mortalidad por todas las causas, aunque estos efectos a 
menudo se manifestarían durante un confinamiento estricto, no después. Por último, no se 
han hecho evidentes los posibles efectos adversos tardíos sobre la mortalidad, derivados de la 
reducción del acceso a la atención sanitaria. 

Mientras se debaten los costos y beneficios de las medidas estrictas de salud pública, la baja 
mortalidad por todas las causas de Nueva Zelanda durante este período es una observación 
sorprendente. Se necesitan más investigaciones, incluido el monitoreo de la mortalidad por 
todas las causas y por enfermedades específicas en diferentes países, para comprender mejor 
los efectos directos de la COVID-19 y las medidas que se pueden tomar para reducir su carga. 
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Estados Unidos 
El Comité de Emergencias sobre la COVID-19 

asesoró sobre variantes y vacunas 

15/01/2021 

La pandemia de COVID-19 sigue constituyendo una emergencia de salud pública de impor-
tancia internacional, según el Comité de Emergencias (CE) sobre la COVID-19 de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS). 

A petición del Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, el Comité cele-
bró el 14 de enero una reunión virtual para examinar las nuevas variantes del SARS-CoV-2 
que están apareciendo, y reflexionar sobre el posible uso de certificados de vacunación y de 
pruebas en los viajes internacionales.  

Por lo que respecta a las variantes, el CE preconizó la ampliación en todo el mundo de las la-
bores de secuenciación genómica e intercambio de datos, junto con una mayor colaboración 
científica para dar respuesta a incógnitas fundamentales.  

El CE instó a la OMS a definir un sistema normalizado para designar nuevas variantes que 
evite el uso de indicaciones geográficas, cuestión en la que la OMS ya ha empezado a trabajar.  

Por lo que respecta a las vacunas, el CE recalcó el imperativo de un acceso equitativo a través 
del Mecanismo COVAX y la necesidad de transferencias de tecnología para incrementar la 
capacidad mundial de producción.  

El CE alentó vivamente a los fabricantes de vacunas a facilitar rápidamente a la OMS datos 
sobre la seguridad y eficacia de las vacunas para su inclusión en la lista de uso de emergencia. 
La falta de tales datos constituye un obstáculo para el suministro oportuno y equitativo de 
vacunas a escala mundial.  

Dado que aún se desconoce el efecto de las vacunas en la reducción de la transmisión y que la 
disponibilidad actual de vacunas es demasiado limitada, el Comité recomendó que los países 
no exijan certificado de vacunación a los viajeros entrantes.  

El Comité aconsejó a los países que aplicasen medidas coordinadas y científicamente sólidas 
respecto de la seguridad de los viajes y que compartiesen con la OMS su experiencia y las 
prácticas óptimas aprendidas.  

Esta fue la sexta reunión del Comité de Emergencias sobre la COVID-19. Desde que el 30 de 
enero de 2020 declarase una emergencia de salud pública de importancia internacional, el 
Director General ha venido convocando al Comité a intervalos de tres meses para examinar 
los progresos realizados.3 
  

3 Puede consultar la declaración completa del Comité de Emergencias sobre la COVID-19 haciendo clic . aquí
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India 
EpiVacCorona muestra una protección                

de 100% contra la COVID-19 

19/01/2021 

Las autoridades sanitarias de Rusia informa-
ron que otra de las vacunas que desarrolla-
ron contra el SARS-CoV-2, la EpiVacCorona, 
demostró generar una respuesta inmunoló-
gica de 100%. Así, esta vacuna se transforma 
en la que mayor inmunidad ha demostrado 
en los ensayos clínicos. 

La eficacia de la vacuna consiste en su efica-
cia inmunológica y preventiva. Según los 
resultados de la primera y segunda fase de los ensayos clínicos, la eficacia inmunológica de la 
vacuna EpiVacCorona es de 100%, indicó en un comunicado el Servicio Federal para la Super-
visión y la Protección de los Consumidores (Rospotrebnadzor), el organismo sanitario nacio-
nal. Todavía resta iniciar las pruebas correspondientes a la fase 3. 

La EpiVacCorona fue desarrollada por el centro científico de virología y biotecnología Véktor. 
La vacuna, basada en antígenos peptídicos, fue registrada en Rusia el pasado 13 de octubre, 
meses después de la primera de todas, la Sputnik V. 

El Ministerio de Salud ruso autorizó al centro Véktor a llevar adelante pruebas en hasta 3.000 
voluntarios que incluían a personas mayores de 60 años. Semanas después de iniciar esta 
etapa, las autoridades sanitarias le habrían informado del proyecto a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 

“El nivel de protección puede alcanzarse en un plazo diferente para cada persona, pero en 
promedio se forma en un mes”, explicó Alexánder Rýzhikov, director del departamento de 
enfermedades zoonóticas e influenza del centro Véktor. 

La semana pasada, el gobierno de Vladímir Vladímirovich Putin ordenó que se iniciara la va-
cunación de los 146 millones de habitantes de todo el territorio. Rusia, el cuarto país con ma-
yor cantidad de casos, empezó a vacunar a trabajadores esenciales en diciembre. 

Las autoridades locales estiman que este año se podrá inocular a 60% de la población con la 
Sputnik V y la EpiVacCorona y esperan que en estos días se apruebe una tercera vacuna: ru-
saChuVac, desarrollada por el centro Chumakov y que podría ser elaborada a partir de febre-
ro. 
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Estados Unidos 
Por qué la COVID-19 mata más a                    
los hombres que a las mujeres 

22/01/2021 

La COVID-19 mata a muchos más hombres que mujeres. A pesar de un año de investigación 
sobre el virus aún no está claro por qué. Se sabe que la edad avanzada es uno de los principa-
les factores de riesgo, pero la mortalidad entre hombres mayores llega a ser el doble que en-
tre las mujeres de la misma edad. Esto sucede con muchas otras enfermedades y en parte se 
debe a factores externos de comportamiento y estilo de vida. Pero aun así la diferencia es tan 
brutal que tiene que haber algo más. Y lo hay: el sexo biológico. 

Las diferencias entre sexos van mucho más allá de los órganos sexuales. El sexo biológico 
influye de forma determinante en el funcionamiento del sistema inmune, algo observado tan-
to en animales como en humanos. Por lo general, las hembras tienen sistemas inmunes más 
efectivos que los machos. Por ejemplo, las mujeres generan más inmunidad contra la influen-
za que los hombres tras ser vacunadas, mientras que los hombres con VIH suelen tener más 
carga viral que las mujeres infectadas, según un reciente . Esta fortaleza inmune se da artículo
desde los primeros meses de vida: las niñas de corta edad son mucho más resistentes que los 
niños ante infecciones, guerras, hambre y otras calamidades. 

Todo esto es importante porque la muerte por COVID-19 no se debe tanto al SARS-CoV-2 co-
mo a la reacción disfuncional del propio paciente. Días después de la infección, hay personas 
que comienzan a producir gran cantidad de proteínas inflamatorias que, en teoría, deberían 
alertar a los cuerpos de élite del sistema inmune. Pero esa sobrecarga inflamatoria acaba co-
lapsando las defensas y dinamitando el funcionamiento de los pulmones. Es la ya conocida 
tormenta de citoquinas, el nombre de las moléculas inflamatorias que pueden agravar la en-
fermedad hasta la muerte. 

Lo más interesante es que la producción de estas moléculas es mucho más común en hom-
bres que en mujeres, sobre todo en edades avanzadas. Además, los hombres mayores generan 
menos linfocitos T capaces de identificar y destruir a las células infectadas. Y hace unos po-
cos meses un estudio demostró que algunos enfermos de COVID-19 generan anticuerpos de-
fectuosos que empeoran su estado y pueden provocar la muerte. El 95% de los casos conoci-
dos eran hombres. Es como si el sistema inmune masculino en una edad avanzada se pusiese 
obstáculos a sí mismo. 

Hace unos meses, un equipo de médicos de los Países Bajos analizó a pares de hermanos, to-
dos hombres, jóvenes veinteañeros, que enfermaron de COVID-19 grave e incluso uno de 
ellos murió. El análisis genético descubrió un defecto en el gen TLR7. Este gen produce pro-
teínas muy importantes para detectar la entrada de un virus en el organismo, y está ubicado 
en el cromosoma X. Los hombres afectados solo tenían una copia del gen y era defectuosa. En 
cambio las mujeres tienen una importante ventaja en este sentido. 

Aunque normalmente solo una de sus dos copias del cromosoma X está activa, no es siempre 
la misma. Este fenómeno supone que alrededor de 50% de las células de una mujer usarán la 
copia del cromosoma X que le pasó su padre y el otro 50% usará el de su madre. Si una mujer 
tiene un defecto en uno de los genes del sistema inmune del cromosoma X, se podría corregir 
porque no todas sus células usarán la copia dañada. 
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En el cromosoma X también hay otros genes que pueden permitir montar una respuesta in-
mune más equilibrada a las mujeres que a los hombres, sobre todo en edades avanzadas. Co-
mo el resto del cuerpo, el sistema inmune envejece, pero no al mismo ritmo. Los hombres 
experimentan un debilitamiento de sus defensas a partir de los 63 años aproximadamente. 
Uno de los cambios más llamativos es que la función inflamatoria del sistema inmune se hace 
más fuerte mientras se debilita la inmunidad adaptativa, que es la segunda línea de defensa y 
la más sofisticada, pues incluye células especializadas para fabricar anticuerpos contra nue-
vos virus y también células de memoria que los recordarán y destruirán si vuelven a aparecer. 
Esta senectud del sistema inmune sucede en mujeres también, pero llega unos cinco años 
más tarde. 

El estrógeno regula el funcionamiento de muchos tipos de células del sistema inmune. Una de 
las formas de esta hormona contribuye a bajar los niveles de proteínas inflamatorias, algo que 
puede ser clave cuando uno está a las puertas de la tormenta de citoquinas. El estrógeno 
también aumenta la producción de ACE2, la proteína de la superficie celular que el SARS-CoV-
2 usa como puerta de entrada a las células humanas. Al principio se pensó que producir más 
ACE2 sería perjudicial, pero se ha comprobado que no es así. Esta proteína también tiene 
otros efectos antiinflamatorios. Si las mujeres producen más de esta proteína puede tener 
efectos positivos. Es algo que también se ha demostrado con fármacos que aumentan la ACE2, 
como el ibuprofeno, y no tienen efectos perjudiciales. También hay indicios de lo contrario: la 
terapia que reduce la producción de hormonas sexuales masculinas reduce el riesgo de infec-
ción por SARS-CoV-2. 

En cualquier caso, el efecto protector de las hormonas femeninas duraría solo hasta la meno-
pausia, por lo que no puede ser muy determinante para explicar la mortalidad por sexos en 
edades de 70 u 80 años. La mortalidad por COVID-19 se multiplica por ocho a partir de los 55 
años y en personas de más de 65 es 64 veces mayor. La gran incógnita es entender por qué 
sucede ese aumento tan brutal con la edad. Aún no se ha podido explicar por completo, ni 
tampoco la mayor mortalidad en varones, aunque probablemente se deba a esa reacción in-
flamatoria exagerada ante la infección. 
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Estados Unidos 
Países de todo el mundo fallaron en            
responder rápidamente a la COVID-19 

19/01/2021 

Un panel de expertos independientes desig-
nados por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) dijo ser “dolorosamente cons-
ciente” de que a pesar de que se previó du-
rante décadas, tanto China como los demás 
países del mundo no estaban preparados 
para responder rápido a una pandemia como 
la de la COVID-19, y pidió un nuevo marco 
sanitario mundial que proteja a la humanidad en el futuro. 

Las autoridades sanitarias locales y nacionales de China pudieron haber aplicado medidas de 
salud pública más contundentes en enero y no lo hicieron, así como los demás países que de-
tectaron casos probables a comienzos de 2020, asegura el informe preliminar del Panel Inde-
pendiente de Preparación y Respuesta a la Pandemia. 

El grupo de expertos internacionales designados por la OMS para evaluar la respuesta al CO-
VID-19 de los líderes mundiales y de la propia agencia de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), expresó que, según la información analizada, solo unos pocos países aprovecharon 
plenamente los datos disponibles para responder ante las pruebas de una epidemia emergen-
te. 

“Durante la reunión de información técnica celebrada el 4 de febrero de 2020 en el marco de 
su Consejo Ejecutivo, la OMS informó que había más de 12.000 casos confirmados en China y 
solo 176 casos en el resto del mundo, prueba definitiva de la existencia de la transmisión de 
persona a persona y señal clara para todos los países, incluso para aquellos con pocos casos, 
de la necesidad de actuar con rapidez para contener la propagación. Esa señal fue desatendi-
da en demasiados países”, aseguró el informe. 

En general, y según el análisis de la cronolo-
gía inicial de las primeras fases del brote, 
todo indica que podría haberse reaccionado 
más rápidamente cuando aparecieron los 
primeros signos mediante una respuesta 
reforzada e inmediata ante la nueva infor-
mación sobre la propagación del virus. 

“Si se hubiese aplicado el principio de pre-
caución en relación con los primeros datos indicativos, pero no confirmados de transmisión 
de persona a persona y de transmisión asintomática, tanto la OMS como las autoridades na-
cionales y locales podrían haber emitido advertencias más oportunas y firmes sobre la posi-
ble transmisión entre personas”, aseguró el panel. 

Errores en la respuesta 
Los expertos agregan que “ésta claro” que el volumen de infecciones en el primer período de 
la epidemia en todos los países fue superior al comunicado. 

Peatones en las calles de Wuhan, China, en enero de 2021. 

Un hombre utiliza una mascarilla para protegerse de la COVID-19 en el 
puerto de Manaus, en el estado de Amazonas, Brasil. 
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“La consiguiente falta de visibilidad sobre gran parte de la epidemia facilitó su propagación 
mundial: las simulaciones realizadas muestran que las conexiones de tráfico aéreo predecían 
la difusión mundial del virus durante la fase temprana de la epidemia”, detallaron. 

Según el informe, existen pruebas procedentes de Wuhan de que, gracias a la secuenciación 
local, comercial y de última generación llevada a cabo a fines de diciembre de 2019 se obtu-
vieron los primeros indicios de un nuevo virus responsable de los casos de neumonía de ori-
gen desconocido observados clínicamente. 

“Eso pone de relieve la posibilidad de otorgar un papel más importante a esas técnicas relati-
vamente económicas, las cuales pueden mejorar con los avances técnicos en secuenciación 
paralela para obtener resultados fiables y de alto rendimiento por una fracción de los costos 
anteriores”, afirmaron. 

El Grupo también resalta que, a partir de esto, es claro que las autoridades sanitarias locales y 
nacionales de China podrían haber aplicado medidas de salud pública más contundentes en 
enero. 

“También está claro para el Grupo que a fines de enero de 2020 ya había pruebas de casos en 
varios países. Todos los países que detectaron casos probables deberían haber aplicado medi-
das de contención de salud pública inmediatas. No lo hicieron”, explicaron. 

El comité de emergencias 
El panel dice que “no está claro” por qué el 
Comité de Emergencias convocado por la 
OMS en virtud del Reglamento Sanitario In-
ternacional (2005) no se reunió hasta el 22 
de enero, “ni tampoco por qué no pudo po-
nerse de acuerdo sobre la declaración de 
una emergencia de salud pública de impor-
tancia internacional en su primera reunión”. 

Los expertos señalan que, a pesar de que el 
30 de enero se declaró la emergencia, “el grado en que los países respondieron a esa declara-
ción no fue el esperado”. 

El Grupo sigue estudiando qué medidas podría haber adoptado la OMS y los diferentes acto-
res regionales, nacionales y locales para que la respuesta en los países hubiese sido más con-
tundente, en particular en el período comprendido entre principios de febrero y principios de 
marzo de 2020. 

Los expertos también se preguntan si habría sido de ayuda el que la OMS hubiese utilizado el 
término “pandemia” con anterioridad. “Aunque ese término no se utiliza ni se define en el 
Reglamento Sanitario Internacional, su uso sirve para llamar la atención sobre la gravedad de 
un problema de salud. La OMS no utilizó ese término hasta el 11 de marzo”, aseguraron. 

El Grupo registró un total de casi 900 recomendaciones publicadas por la OMS, sus oficinas 
regionales y otras organizaciones internacionales desde el 1 de enero hasta el 14 de noviem-
bre de 2020. Esas recomendaciones son principalmente orientaciones técnicas, como infor-
mes técnicos, científicos y de política, consideraciones, orientaciones provisionales y de eva-
luación de riesgos, notas descriptivas y protocolos, listas de verificación y otras herramientas 
preparadas para gobiernos, autoridades de salud pública y trabajadores de la salud de prime-
ra línea. 

Un vendedor en la entrada de Han Zheng Jie, una zona peatonal de 
Wuhan, China, en enero de 2021. 

23 
 



El mundo no estaba preparado 
El Grupo independiente de preparación y 
respuesta frente a las pandemias aseguró ser 
“dolorosamente consciente” de que el mun-
do no estaba preparado para la pandemia de 
enfermedad por coronavirus (COVID-19), y 
aunque su investigación continúa, emitió 
una lista de recomendaciones que deben ser 
atendidas de “manera decisiva y eficaz” de 
cara a las posibles pandemias en el futuro: 

• Se deben aplicar de modo integral las me-
didas de salud pública que frenarían la 
pandemia 

Las intervenciones no farmacéuticas, co-
mo la detección temprana de casos, el 
rastreo y aislamiento de contactos, el dis-
tanciamiento físico, la imposición de limi-
taciones a los viajes y a las reuniones de 
personas y el uso de barbijo, son eficaces, 
recordaron los expertos. 

“Deben seguir aplicándose a gran escala, 
aun cuando se estén implantando las va-
cunaciones. En demasiados países, el in-
cumplimiento de estas medidas sigue co-
brándose un tributo inaceptable en nú-
mero de muertos, enfermos y contagios 
continuos. Las medidas de protección so-
cial centradas en subsanar la vulnerabili-
dad conferirán más eficacia a estas medi-
das de salud pública y a la vez reducirán 
los factores de riesgo”, aseguraron. 

• La respuesta a la pandemia debe corregir, y no acentuar, las desigualdades 

El panel afirmó que las desigualdades entre las naciones y dentro de ellas se han ido agra-
vando a medida que, en diversos países, las personas vulnerables y marginadas se queda-
ban sin acceso a la atención sanitaria, no solo en cuanto al tratamiento de la COVID-19, 
sino también porque la saturación de los sistemas de salud ha cerrado las puertas de la 
atención y los servicios básicos de salud a muchas personas. 

También detalló que hay grandes diferencias entre los países en cuanto al nivel de acceso a 
medios de diagnóstico, tratamientos y suministros esenciales. 

“No será posible aprovechar al máximo el potencial que ofrecen las vacunas si se deja que 
los criterios para determinar quién accede a ellas sean dictados por el poder económico y 
los estrechos intereses nacionales, y no por los principios básicos de justicia y de una dis-
tribución que optimice los resultados de salud pública. No podemos permitir que arraigue 
el principio de que resulta aceptable que los países de ingresos altos puedan vacunar a 

País Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 Andorra 9.499 96 12.287,21 124,18
 Gibraltar 3.905 59 11.591,66 175,14
 Montenegro 57.990 766 9.232,71 121,96
 República Checa 937.617 15.369 8.749,83 143,42
 San Marino 2.874 65 8.463,89 191,42
 Luxemburgo 49.581 564 7.877,11 89,60
 Eslovenia 157.293 3.555 7.565,67 170,99
 Estados Unidos 24.604.325 410.667 7.418,33 123,82
 Panamá 307.793 4.980 7.095,59 114,80
 Liechtenstein 2.504 45 6.560,81 117,91
 Lituania 176.624 2.649 6.520,00 97,79
 Georgia 253.518 3.055 6.359,39 76,63
 Polinesia Francesa 17.852 128 6.342,51 45,48
 Aruba 6.623 52 6.194,24 48,63
 Israel 569.152 4.158 6.188,06 45,21
 Portugal 624.469 10.194 6.130,42 100,07
 Bélgica 691.854 20.726 5.960,67 178,57
 Suiza 506.775 8.300 5.840,90 95,66
 Bahrein 99.456 367 5.778,52 21,32
 Armenia 166.036 3.039 5.599,57 102,49
 Croacia 228.920 4.827 5.588,25 117,83
 Países Bajos 944.042 13.510 5.505,28 78,78
 Suecia 547.166 11.005 5.406,31 108,74
 Reino Unido 3.617.463 97.329 5.319,13 143,11
 Qatar 148.772 248 5.298,52 8,83
 España 2.456.675 55.041 5.253,68 117,71
 Guayana Francesa 15.664 76 5.199,27 25,23
 Francia 2.985.259 72.484 4.569,97 110,96
 Austria 400.187 7.318 4.434,67 81,09
 Serbia 382.285 3.868 4.381,42 44,33
 Macedonia del Norte 90.471 2.779 4.342,59 133,39
 Eslovaquia 236.476 4.068 4.330,62 74,50
 Brasil 8.753.920 215.243 4.108,33 101,02
 Argentina 1.853.830 46.575 4.088,94 102,73
 Italia 2.455.185 85.162 4.062,79 140,92
 El Líbano 276.587 2.280 4.058,61 33,46
 Guam 7.340 128 4.041,38 70,48
 Sint Maarten 1.708 27 3.968,22 62,73
 Polonia 1.475.445 35.363 3.899,97 93,47
 Colombia 1.987.418 50.586 3.891,70 99,06
  Total 97.464.094 2.112.689 1.245,63 27,00

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, 
de los 40 países con mayores tasas de incidencia. Datos al 24 de enero de 
2021, 15:43 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

Región de la OMS Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 América 43.456.972 999.894 4.234,07 97,42
 Europa 32.032.536 706.238 3.420,26 75,41
 Sudeste Asiático 12.656.504 194.449 624,08 9,59
 Mediterráneo Oriental 5.507.360 130.886 748,41 17,79
 África 2.462.083 57.902 217,75 5,12
 Pacífico Occidental 1.348.639 23.320 68,56 1,19
 Total 97.464.094 2.112.689 1.245,63 27,00

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, 
según Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 24 de 
enero de 2021, 15:43 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 
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100% de su población mientras los países 
más pobres deben arreglárselas con una 
cobertura de apenas 20%”, aseguraron. 

 En el informe se destaca que la COVID-19 
no comenzó en los países más pobres, pe-
ro estos sufren enormes daños colaterales 
y necesitan más solidaridad y apoyo de la 
comunidad internacional. 

• El sistema mundial de alerta de pandemia 
no cumple su función 

“Hay componentes básicos del sistema 
que son lentos, engorrosos y poco resolu-
tivos”, aseguró el grupo de expertos, di-
ciendo que ha sido informado de que la 
mayoría de las alertas referidas a brotes 
llegan a la OMS por las noticias o las redes 
sociales y sabe que se han creado plata-
formas destinadas a reunir información 
sobre epidemias proveniente de fuentes 
no tradicionales o de acceso abierto. 

Globalmente, los procedimientos y proto-
colos que acompañan al Reglamento Sani-
tario Internacional, en particular los que 
llevan a declarar una emergencia de salud 
pública de importancia internacional, 
“parecen provenir de una era analógica ya superada”, por lo que es preciso incorporarlos a 
la era digital. 

“Para poder reaccionar con la celeridad necesaria para afrontar el riesgo de epidemia, esto 
es, en días en lugar de semanas, se requiere un sistema de información distribuida, alimen-
tado por personal de laboratorios y dispensarios locales y apoyado por herramientas de 
obtención instantánea de datos y de adopción de decisiones. Esta modernización técnica 
debe acompañarse de un punto de inflexión político por lo que respecta a la voluntad de 
los países de responsabilizarse de la adopción de todas las medidas necesarias en cuanto se 
emita una alerta”, alertaron. 

• No se tomaron en serio los ya conocidos riesgos existenciales que plantea la amenaza 
pandémica 

Las crisis pandémicas anteriores han dado pie a numerosas evaluaciones, cuadros de ex-
pertos y comisiones que han formulado muchas recomendaciones para reforzar los proce-
sos de preparación y respuesta, demasiadas de las cuales nunca se tradujeron en hechos, 
afirmaron los expertos. 

“Hubo un fracaso generalizado a la hora de tomar en serio el riesgo existencial que la 
amenaza pandémica entraña para la humanidad y su lugar en el futuro del planeta. En vez 
de efectuar evaluaciones de riesgos y poner manos a la obra con visión de futuro, la reac-
ción colectiva se ha resumido en una suma de buenos deseos”, aseguraron. 
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Según el panel, la crisis demuestra la rapidez con que un nuevo virus puede arruinar déca-
das de esforzado progreso y de inversiones de futuro. En opinión del Grupo, sería incon-
cebible que la comunidad internacional volviera a fallar y desoyera una vez más los lla-
mamientos que la instan a prepararse contra la amenaza pandémica. 

• A la OMS le ha faltado poder para hacer el trabajo que se espera de ella 

Al Grupo le resultó asombroso que la OMS esté sometida a tan graves limitaciones en su 
potestad para validar los informes sobre brotes infecciosos atendiendo a su potencial pan-
démico y para poder desplegar localmente medios de apoyo y contención. 

“Los incentivos a la cooperación son demasiado endebles para garantizar que los Estados 
participen en el sistema internacional de manera eficaz, disciplinada, transparente, res-
ponsable y oportuna”, expresaron. 

Las consecuencias de la pandemia deben servir para abrir una de esas oportunidades que 
se presentan una sola vez por generación: la de que los Estados Miembros reconozcan co-
mo algo que redunda en beneficio común el hecho de que el sistema internacional dispon-
ga de un conjunto de herramientas debidamente reforzadas para cumplir robustas funcio-
nes de alerta de pandemia y contención de brotes. 

Es hora del cambio 
El panel recalcó que la pandemia de COVID-19 debe ser el catalizador de una transformación 
fundamental y sistémica de la preparación para este tipo de eventos, que abarque desde las 
comunidades locales hasta las más altas esferas internacionales. 

“Para que un proceso de preparación y respuesta frente a situaciones de pandemia sea eficaz, 
deben tomar parte en él instituciones de todo el espectro de ámbitos normativos, y no solo de 
la salud. Hace falta un nuevo marco mundial que apoye la prevención de pandemias y la pro-
tección contra ellas. El proceso de dotarse de mayor capacidad para responder eficazmente 
debe ser visto como una inversión colectiva en la seguridad y el bienestar de todos los huma-
nos”, afirmaron. 
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Estados Unidos 
Afirman que la COVID-19 se transformará          

en un resfrío en menos de 10 años 

12/01/2021 

El mundo acaba de entrar en una nueva fase de la pandemia de COVID-19 con el inicio de la 
vacunación masiva, de la que depende buena parte de lo que suceda en los próximos años con 
el SARS-CoV-2. La mayoría de expertos piensa que el nuevo coronavirus no desaparecerá 
nunca, pero esto no tiene por qué ser algo malo. Cuando la mayoría de la población esté va-
cunada, el patógeno comenzará a atenuarse, y producirá una infección asintomática para los 
adultos y solo un leve catarro en niños, según un  reciente. estudio

Esta afirmación se basa en un modelo matemático que reproduce la propagación del virus. 
Expertos independientes especialistas en evolución viral e inmunología respaldan sus con-
clusiones. 

El modelo sugiere que esta transformación tardará entre uno y 10 años. El plazo exacto de-
penderá de lo rápido que se propague el virus y de la velocidad de vacunación. También in-
fluye un factor más complejo: durante cuánto tiempo alguien es inmune a la COVID-19 grave 
después de haberse infectado o haber recibido la vacuna. Lo ideal es que la capacidad de blo-
quear la enfermedad sea duradera, pero que la capacidad de transmisión sea más corta. Hay 
un último factor: ¿cuántas infecciones o dosis de vacuna serán necesarias para generar una 
inmunidad fuerte? 

Esta transición marcará el paso de un virus pandémico a otro endémico, es decir, que siem-
pre estará presente y podrá causar brotes puntuales sin mucha virulencia. 

Los científicos asumen que el SARS-CoV-2 es más parecido a los cuatro coronavirus del cata-
rro ya conocidos que a los dos coronavirus más virulentos, el del síndrome respiratorio agu-
do severo (SARS) de 2002 y el del síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS) de 2012. Si 
esto es así, cuando la mayoría de la población esté vacunada, el virus no podrá seguir causan-
do enfermedad grave, pues las vacunas lo impiden. Está por verse si las inmunizaciones tam-
bién evitan la transmisión del virus, algo menos probable. De esta forma, los únicos que se-
guirán siendo vírgenes ante el virus serán los niños que vayan naciendo, pero en ellos solo se 
producirían síntomas leves parecidos a un resfrío. Es lo que sucede ya con los cuatro corona-
virus estacionales conocidos. 

Con base en lo que se sabe del resto de los coronavirus del catarro, los investigadores calcu-
lan que la primera infección en niños sucederá entre los tres y cinco años. Los pequeños po-
drán reinfectarse en años sucesivos, pero los síntomas serían cada vez más leves o inexisten-
tes. Estos resultados refuerzan la importancia de seguir con las medidas de aislamiento hasta 
que las campañas de vacunación durante esta fase pandémica hayan concluido. Es posible 
que sea necesario continuar la vacunación en la fase endémica. 

Una de las claves de este posible futuro está en cuánto dura la inmunidad tras una infección o 
tras la vacunación. Los autores creen que ambas protegen de la enfermedad grave, pero es 
posible que no de una reinfección leve, o sea la presencia del virus en el organismo y su posi-
ble transmisión. Esa presencia del virus reforzaría las defensas, con lo que la inmunidad aca-
baría siendo mayor de cara a sucesivas entradas del patógeno. 
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La aparición de variantes más contagiosas, como la del Reino Unido, puede mejorar la situa-
ción. Una variante que se extienda más rápido pero que no sea más letal disminuirá la morta-
lidad. Además reforzaría la inmunidad de la población, pues una infección asintomática forta-
lecería las defensas. Y por último mantendría el sistema inmune “actualizado” ante las varian-
tes más recientes del virus. Todo esto podría derrumbarse si aparece una variante que cause 
una enfermedad más grave, lo que supondría un mayor riesgo para todos los no vacunados. 
Con base en los cuatro coronavirus del catarro, no hay evidencias de que esto pueda pasar. 
No es imposible, pero no existen pruebas para pensar que es probable. 

Lo más razonable es que en esta década este virus se vuelva endémico y produzca solo picos 
estacionales en invierno. En mayo de 2020, un  calculó que seguirá habiendo picos de estudio
infección por este coronavirus por lo menos hasta 2024. El impacto en la salud pública de 
este virus disminuirá radicalmente cuando se cumpla una de dos condiciones. La primera es 
que la inmunidad ante la COVID-19 grave sea duradera y que además sea reforzada a través 
de reinfecciones leves, porque no hay una inmunidad total. La segunda es que haya una co-
bertura de la vacuna en las personas de más riesgo, de forma que la mortalidad se reduzca 
muchísimo. Es probable que lo primero suceda en todo el mundo. Los países desarrollados 
habrán cubierto la vacunación en seis meses o un año y el resto de países un tiempo después. 

En cualquier caso el trabajo se basa en otra asunción razonable, pero no probada. El SARS-
CoV-2 no es el mismo que sus cuatro parientes del catarro y no se sabe cuánto tiempo dura la 
inmunidad ante la enfermedad grave que produce. Aunque es pura especulación, es posible 
que las personas mayores no mantengan la inmunidad ante el SARS-CoV-2 de una forma tan 
efectiva como con los virus del catarro. 

Los virus o se adaptan y se hacen leves o desaparecen porque se quedan sin susceptibles. Lo 
lógico es que vaya perdiendo patogenicidad y letalidad. 

El SARS-CoV-2 es prácticamente imposible de erradicar. No desaparecerá porque siempre 
podrá encontrar refugio en algunas personas o en animales. Es algo similar a lo que ya sucede 
con la influenza, cuyo reservorio son las aves salvajes acuáticas y que cada invierno vuelve lo 
suficientemente cambiado como para que haga falta una vacuna nueva. En ocasiones la in-
fluenza es estacional y poco grave y en otras puede ser una variante pandémica, como la que 
mató a 50 millones de personas en 1918 y 1919. 

Este coronavirus ya ha demostrado poder saltar de humanos a mascotas y animales de granja, 
como los visones, y recientemente se han detectado dos gorilas del zoo de San Diego infecta-
dos por algún visitante. Además, la vacuna no protege al 100%, así que el SARS-CoV-2 siempre 
podrá encontrar grietas por las que colarse. Si hay fallas en la vacunación o si se retrasa de-
masiado la segunda dosis, o si no se llega a darse esa segunda dosis, la protección no es ópti-
ma, con lo que la persona infectada puede no sufrir enfermedad, pero sí albergar el virus. 

Otro posible reservorio son las personas inmunodeprimidas, con unas defensas debilitadas y 
en las que, tal y como apuntan estudios recientes, el virus puede mutar y ganar cierta resis-
tencia a algunos anticuerpos, las proteínas del sistema inmune que en teoría le impiden en-
trar en las células para infectar. Es como cuando las personas no toman los antibióticos du-
rante los días prescritos y para a la mitad: está seleccionando los patógenos que sobreviven y 
que pueden volverse más resistentes a los tratamientos o las vacunas. 

Otro aspecto muy difícil de predecir es la evolución de este virus. El SARS-CoV-2 muta menos 
que el virus de la influenza. Esto significa que acumula menos cambios en su genoma cada 
vez que éste se copia dentro de una célula. Pero hay que tener en cuenta que un solo virus 
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puede producir decenas de miles de copias de sí mismo usando una sola célula humana. Y los 
humanos tienen billones de células. 

A esos números hay que sumar el número de infectados en todo el mundo, más de 90 millo-
nes confirmados, aunque probablemente sean más. Así que aunque mute poco, tiene millones 
de oportunidades para hacerlo en cada persona infectada. 

Hasta ahora, el virus ha evolucionado de forma natural: apenas ha habido tratamientos ni 
vacunas efectivas contra él. Es ahora cuando empieza una segunda fase de su evolución ca-
racterizada por la presión a la que le someterán las vacunas. Las variantes con mutaciones 
potencialmente peligrosas como las que se han detectado en el Reino Unido o Sudáfrica van a 
ser mucho más numerosas en cuanto la vacunación tome velocidad y llegue cada vez a más 
personas. El virus mutará para intentar escapar al sistema inmune de los vacunados y apare-
cerán muchas más variantes más complejas. Si el virus llega a cambiar demasiado es posible 
que haya que modificar las vacunas actuales. 

Lo observado hasta el momento permite ser moderadamente optimista. Un estudio reciente 
ha demostrado que la vacuna de BioNTech puede neutralizar la variante británica. La clave 
está en que la vacuna genera anticuerpos y células de memoria para muchas partes diferentes 
de la proteína de la espiga (spike), la protuberancia en la superficie del coronavirus que le sir-
ve para unirse a las células humanas, entrar en ellas y secuestrar su maquinaria biológica pa-
ra reproducirse. Aunque muten una o varias piezas en esa proteína, el sistema inmune segui-
rá reconociendo al resto y podrá neutralizar al virus. 

Otro punto de incertidumbre es que el SARS-CoV-2 es más similar genéticamente a los viru-
lentos SARS y MERS que a los del resfrío. Los coronavirus altamente patogénicos se diferen-
cian de los leves en que tienen un mayor número de genes accesorios. Estos genes suelen 
contribuir a aumentar la virulencia, porque inhiben la respuesta inmune innata, la primera 
línea de defensa que prepara y promueve la respuesta inmune adaptativa, con anticuerpos, y 
linfocitos T. Es posible que mientras esos genes sigan en el virus sea más complicado que se 
convierta en un virus que causa infecciones leves. 

Es probable que los humanos estemos asistiendo ya al nacimiento de un virus nuevo que 
nunca se marchará, pero que será infinitamente más llevadero. Aún es imposible saber el des-
tino final de este coronavirus, pero es razonable sugerir que se unirá a los cuatro coronavirus 
endémicos que nos causan resfríos todos los años. De hecho, es posible que esos coronavirus 
endémicos también fueran responsables de pestes o plagas de la antigüedad. Epidemias mor-
tales entonces y catarros incómodos ahora. Si la endemicidad es el resultado final para gene-
raciones posteriores, cuanto antes se consiga vacunar a todos los adultos, más vidas se salva-
rán en esta generación. 
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Estados Unidos 
Las vacunas contra la COVID-19 y                

las muertes no están relacionadas 

24/01/2021 

Desde el inicio de las campañas de vacuna-
ción contra la COVID-19, se han notificado 
casos de personas en algunos países que mu-
rieron poco después de recibir la inyección, 
pero estas muertes, muy escasas, no se atri-
buyen por el momento a la vacuna. 

Personas mayores y frágiles 
La semana pasada, Noruega informó de 33 
muertes de personas mayores a las que se 
inoculó la vacuna de Pfizer/BioNTech. Hasta 
ese momento, se había vacunado a 20.000 
residentes en centros de ancianos. 

Al menos 13 de los fallecidos, cuyo perfil se 
examinó de cerca, no sólo eran “muy mayo-
res” sino también “frágiles” y con “graves 
enfermedades”, precisó la Agencia Noruega 
del Medicamento. 

La autoridad sanitaria planteó como hipóte-
sis que los efectos secundarios de la vacuna, 
como fiebre o náuseas, que no son graves 
para un paciente sano, habrían contribuido a un “desenlace fatal en algunos pacientes frági-
les”. 

Fuera de Noruega, estas declaraciones causaron cierto revuelo y se utilizaron a menudo para 
alimentar el discurso antivacunas, hasta el punto que las autoridades noruegas han tenido 
que insistir en que no hay relación causal. 

El 22 de enero, la Agencia Francesa de Medicamentos y Productos Sanitarios señaló la muerte 
de nueve “personas mayores” en centros de ancianos o de dependientes, “todas ellas con en-
fermedades crónicas o un fuerte tratamiento”. Hasta entonces, se vacunaron a 800.000. 

“Nada permite concluir que las muertes señaladas estén relacionadas con la vacunación”, 
agregó la agencia gala. 

Otros ejemplos similares son la muerte de 13 personas mayores en Suecia y de siete en Islan-
dia. Las autoridades sanitarias de ambos países tampoco establecieron una relación causal. 

En Portugal, la autopsia de una trabajadora sanitaria que murió dos días después de vacunar-
se tampoco arrojó ningún “vínculo directo con la vacuna contra la COVID-19”. 

Sin vínculos, pero con vigilancia 

País o territorio
Cobertura de

vacunación (%)
Dosis aplicadas

 Israel 39,79 3.440.000
 Emiratos Árabes Unidos 24,54 2.430.000
 Seychelles 13,39 13.163 
 Reino Unido 9,32 6.330.000
 Bahrein 8,47 144.130 
 Estados Unidos 6,20 20.540.000
 Malta 4,02 17.767 
 Dinamarca 3,39 196.167 
 Eslovenia 2,64 54.839 
 España 2,49 1.170.000
 Irlanda 2,47 121.900 
 Lituania 2,46 67.036 
 Islandia 2,42 8.249 
 Serbia 2,40 163.355 
 Portugal 2,28 232.725 
 Italia 2,22 1.340.000
 Rumania 2,18 418.885 
 Canadá 2,12 801.238 
 Chipre 1,98 17.379 
 Suiza 1,96 169.783 
 Global 0,81 63.410.000

Tabla 3. Cobertura de vacunación contra la COVID-19 y dosis aplicadas, 
de los 20 países con mayor cobertura. Datos al 24 de enero de 2021, 06:52 
horas. Fuente: Our World in Data. 
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Por ahora, “no se atribuyó ninguna muerte de una persona mayor a la vacuna de Pfi-
zer/BioNTech”, resumió el 18 de enero la Agencia Europea del Medicamento, recordando que 
las autoridades investigan siempre que se detecta una “muerte o evento grave”. 

Los sistemas de farmacovigilancia nacionales y a nivel europeo se usan para identificar los 
efectos adversos de una vacuna, señalados por el personal médico y los fabricantes, e incluso 
por los pacientes. 

Esto no quiere decir que se certifique una relación causal. Las autoridades sanitarias analizan 
a continuación los casos en detalle para examinar si existe o no. El proceso es complejo. 

Por el momento, visto el número y el perfil de las personas, no se consideran anormales las 
muertes a la vista de las estadísticas de fallecidos entre la población vacunada. 

En gran número de países europeos, como Francia, Noruega, Reino Unido y España, las per-
sonas frágiles forman parte del primer grupo de vacunados. 

“No es inesperado que algunas de estas personas puedan enfermar de forma natural por su 
edad o sus patologías poco después de ser vacunadas, sin que la vacuna desempeñe ningún 
papel”, dijo la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) de Gran 
Bretaña. 

Una comunicación delicada 
No todos los países comunican de la misma manera sobre este delicado asunto. 

Algunos como Francia o los países nórdicos prefieren declarar el número de muertes y de 
posibles efectos secundarios, aunque no se haya establecido ningún vínculo. Otros se abstie-
nen de dar cifras. 

La MHRA indicó por su parte que comunicaría regularmente “en el futuro”. 

El vocabulario también es delicado para las autoridades. Si en el habla corriente un vínculo 
parece implicar una relación de causa y efecto, no es el caso. El “vínculo” puede ser sólo cro-
nológico (el deceso se produce tras la vacuna) y no causal (la vacuna provocó la muerte). 

Con todo, las autoridades sanitarias en Europa estiman que las muertes no ponen en duda la 
seguridad de la vacuna e insisten en la solidez de sus sistemas de farmacovigilancia. Asimis-
mo, prometen comunicar claramente en caso de señales preocupantes. 

Noruega mantuvo así su campaña de vacunación, aunque renovó su recomendación de una 
evaluación médica previa a la administración del inyectable a una persona muy frágil o en la 
etapa final de su vida. 

Al menos 60 millones de dosis se administraron en al menos 64 países o territorios, hasta el 
23 de enero. 
  

31 
 



 Arte y pandemiaA 

  
                                                      Vacuna.                                                                                                            Guardianes incansables. 

  
                                      El aprecio por el personal de salud.                                                                                                 Sacrificio. 

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Distinguido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, según Decreto N° 19197/17, del 17 de mayo de 2017.  
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Deán Funes 

Se registraron cuatro casos de triquinelosis 

23/01/2021 

El Ministerio de Salud de la provincia de 
Córdoba, a través del Programa de Zoonosis, 
informó sobre un brote de triquinelosis con 
foco en la localidad de Deán Funes y advirtió 
sobre los peligros de consumir o comprar 
carne de cerdo de dudosa procedencia o sin 
la inspección sanitaria correspondiente. 

Hasta la fecha se notificaron cuatro casos de 
personas con esta enfermedad, que consu-
mieron un mismo alimento en una reunión 
familiar. Si bien se pudo detectar el alimento 
que causó el brote, aún se encuentra en estudio su origen. 

La investigación y los controles pertinentes son realizados por el Programa de Zoonosis del 
Ministerio de Salud, la Municipalidad de Deán Funes, la Subsecretaría de Fiscalización del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, con participación del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Centro de Excelencia en Productos y Proce-
sos Córdoba (CEPROCOR). 

Como resultado de las investigaciones y los operativos, se interdictaron 150 porcinos que 
serán enviados a faena controlada, ya que los análisis realizados sobre cortes de carne prove-
nientes del mismo sitio donde se encontraron los animales, dieron resultado positivo respec-
to a la detección del parásito Trichinella spiralis. 

También se recuperó parte del alimento consumido, el cual había sido adquirido en una car-
nicería de esa localidad. Sometidas las muestras a la técnica de digestión enzimática artificial 
en el laboratorio del CEPROCOR, arrojaron resultado positivo, por lo que inspectores de Fis-
calización y Control se presentaron en el local donde se comercializó la carne. Si bien no se 
encontraron en el lugar pruebas de faena clandestina, el propietario reconoció la adquisición 
de animales procedentes de un establecimiento agropecuario cercano. 

Allí se constató la existencia de 150 porcinos, que quedaron interdictados, y se determinó que 
el establecimiento no registra ingresos ni egresos de porcinos desde hace mucho tiempo, ni 
siquiera con destino a frigoríficos. En función de los datos recolectados, se dispuso el envío 
de los animales a faena controlada. 
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India 

El plan de vacunación contra la COVID-19 se 
atrasó por la demora de Rusia en la entrega 

de las dosis prometidas para enero y febrero 

26/01/2021 

La llegada de un cargamento de vacunas 
Sputnik V a Argentina desde Rusia prevista 
para esta semana fue reprogramada sin fe-
cha, admitió el 26 de enero una fuente del 
gobierno argentino. 

“Aún no”, fue la respuesta del portavoz con-
sultado sobre si la partida del vuelo que debe 
retirar las dosis del Instituto Gamaleya de 
Investigaciones en Epidemiología y Micro-
biología ya fue reprogramada. 

El avión de Aerolíneas Argentinas que debía 
partir hacia Rusia el 24 de enero para trans-
portar el cargamento “será reprogramado a 
la mayor brevedad posible una vez que con-
temos con la confirmación de todos los ac-
tores que participan de la cadena logística 
que permite el traslado de las vacunas”, ha-
bía informado en su cuenta de Twitter Luis 
Pablo Ceriani, presidente de la aerolínea. 

Se trata de la tercera partida de la Sputnik V, 
vacuna que Argentina comenzó a adminis-
trar desde el 29 de diciembre pasado. 

Argentina recibió hasta el momento 600.000 
dosis de las 19,4 millones que Rusia se com-
prometió a entregar hasta fines de febrero. 
El acuerdo contempla la posibilidad de com-
prar cinco millones más. 

El país sudamericano está en plena etapa de vacunación con la segunda dosis a su personal 
sanitario, según la planificación de la campaña de inoculación voluntaria que tendrá a los 
mayores de 60 años como prioridad para la próxima etapa. 

“Este tipo de operaciones requieren de trabajo coordinado para mantener la seguridad en 
cada una de las etapas, y hasta que no estén confirmadas todas y cada una de ellas, no es po-
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sible comenzar con la que nos corresponde a 
nosotros: el vuelo de carga”, explicó Ceriani 
sobre las demoras. 

El Ministerio de Salud no comunicó las ra-
zones del retraso. 

La situación se da en momentos en que la 
Unión Europea también ha reclamado a los 
grandes laboratorios que cumplan con los 
compromisos asumidos en cuanto a la en-
trega de vacunas contra la COVID-19, espe-
cialmente de las Pfizer/BioNTech y AstraZe-
neca. 

El gobierno argentino afirmó que “tiene aseguradas más de 51 millones de dosis” para su 
campaña de vacunación. 

Además del contrato con el Instituto Gamaleya, Argentina tiene acuerdos de provisión con la 
Universidad de Oxford, asociada a la farmacéutica AstraZeneca, y con el mecanismo COVAX 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

También negocia la llegada de la vacuna que fabrica Pfizer. 

 

 
  

El primer cargamento de vacunas Sputnik V que llegó a Argentina. 
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Estados Unidos 
La mayoría de países no están listos para 
distribuir las vacunas contra la COVID-19 

25/01/2021 

Ante el próximo despliegue de unos 20 mi-
llones de dosis de la vacuna contra la CO-
VID-19 en la región, la directora de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS), 
Carissa Faustina Etienne, advirtió el 19 de 
enero que la mayoría de los países no están 
listos para lanzarla y mostró su preocupa-
ción por la evolución del virus durante las 
próximas semanas. En los últimos siete días 
hubo más de 2,5 millones de casos confirmados, más de la mitad de todas las infecciones 
mundiales. 

Etienne explicó que, en toda la región, especialmente en América del Norte y del Sur, muchos 
hospitales están operando a su máxima capacidad o muy cerca de ella. 

“Los informes de Manaus, en Brasil, ilustran lo que sucede cuando un sistema de salud no 
tiene suficiente capacidad para hacer frente a la velocidad de las nuevas infecciones. Pero el 
riesgo no se limita a Manaus. Hemos recibido informes de racionamiento de oxígeno en al-
gunos lugares de Estados Unidos y en Perú”, informó. 

Etienne recordó que en algunas partes del país andino la tasa de ocupación de las unidades de 
cuidados intensivos se sitúa en 90%, que en varios puntos de Brasil y Ecuador operan casi al 
límite y que la capacidad hospitalaria sigue siendo un desafío en los países del Cono Sur, co-
mo Chile. 

Entre las consecuencias paralelas al aumento de casos destacó que el incremento de la de-
manda de pruebas de detección afecta gravemente la capacidad de los laboratorios y que 
también son preocupantes las nuevas cepas de la enfermedad detectadas en el Reino Unido, 
Sudáfrica y Brasil, ya que pueden contribuir a acelerar las nuevas infecciones en toda la Re-
gión. 

“Sin embargo, estos factores ponen de relieve la realidad de fondo: debemos intensificar las 
intervenciones de salud pública para limitar la exposición al virus. El distanciamiento físico, 
la limitación de las reuniones y el uso constante del barbijo en lugares públicos y el lavado de 
manos son nuestra mejor esperanza para reducir el número de infecciones por COVID-19 en 
este momento”, destacó. 

 

Un hombre utiliza un barbijo para protegerse de la COVID-19 en el puerto 
de Manaus, estado de Amazonas, Brasil. 
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Se esperan veinte millones de dosis de la vacuna para marzo 
La titular de la Organización recordó que el 
fondo COVAX, la iniciativa mundial que ga-
rantiza el acceso rápido de las vacunas con-
tra la COVID-19 a nivel mundial, es el meca-
nismo más equitativo para que las vacunas 
estén disponibles en todos los países de 
América, independientemente del tamaño 
de la población y de su producto bruto in-
terno. 

Añadió que COVAX tiene acuerdos con las farmacéuticas Astra-Zeneca y el Serum Institute de 
India para la distribución de sus vacunas tan pronto como obtengan la aprobación de la Or-
ganización Mundial de la Salud para su uso de emergencia y que continúan negociando 
acuerdos con Pfizer. 

Del mismo modo, Etienne advirtió a los países que no se precipiten en la campaña de vacuna-
ción. 

“Estar preparado es más importante que ser rápido. Y este es el momento en que los estados 
miembros de nuestra Región deben actuar para estar listos para distribuir y vacunar. Según 
nuestra evaluación, la mayoría de los países no están listos para lanzar las vacunas, pero ne-
cesitan estar preparados muy pronto, por lo que les instamos a aprovechar este tiempo para 
asegurarse de que todo esté en su lugar”, aconsejó. 

El subdirector de la Organización, el Dr. Jarbas Barbosa da Silva Júnior, explicó que esperan 
contar a principios de marzo con unos veinte millones de dosis disponibles para la Región y 
que con COVAX se busca crear “un flujo constante de entrega de vacunas para que se pueda 
empezar con la estrategia en los grupos prioritarios de cada país de una manera continua, sin 
suspender la vacunación por ningún motivo”. 

Venezuela no forma parte del COVAX 
Ante las preguntas de los periodistas, el Dr. 
Ciro Rodolfo Ugarte Casafranca, director de 
Emergencias en Salud, confirmó que Vene-
zuela no forma parte en estos momentos del 
mecanismo COVAX y que las fechas para 
unirse al mismo ya caducaron. 

“Hay negociaciones para acceder a otros 
mecanismos y por otras vías para que Venezuela pueda tener acceso a vacunas. El Fondo Ro-
tatorio de Vacunas de la OPS es el mecanismo que se está utilizando para los países que re-
quieran adquirir vacunas. En ese sentido, ese mecanismo puede activarse, pero va a requerir 
el pago de la deuda y va a requerir también el acuerdo de las partes para poder movilizar los 
recursos que sean necesarios para la adquisición de vacunas. En este momento Venezuela no 
está entre los países que recibirían la vacuna de forma gratuita”, especificó. 

La cepa del Reino Unido se amplía a dos países de la región 
El doctor Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para COVID-19, confirmó que hay dos nue-
vos países, a los que no identificó, que reportaron la variante del SARS-CoV-2 identificada en 

La vacuna contra la COVID-19 que desarrolla la Universidad de Oxford ha 
sido aprobada para su uso en el Reino Unido. 

Un control de temperatura en un albergue en Venezuela 
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el Reino Unido que se suman a los ocho que mencionó la semana pasada –Brasil, Canadá, Chi-
le, Ecuador, Jamaica, México, Perú y Estados Unidos– y que el listado de las naciones afecta-
das por la variante detectada en Sudáfrica –Brasil y Canadá– no se modificó en los últimos 
siete días. 

Posponer la segunda dosis de la vacuna 
Ante la cuestión acerca de posponer la segunda dosis de la vacuna para lograr la protección 
parcial de más personas, Barbosa indicó que para la vacuna de Pfizer, la única que cuenta has-
ta el momento con aprobación para su uso de emergencia por la OMS, la recomendación es 
“muy clara”. 

“No hay evidencias para vacunar solo con una dosis. Todos los estudios para probar la efica-
cia se hicieron para dos dosis. Lo que sí es posible es postergar un poco la segunda dosis, dos 
semanas más, hasta las seis semanas; esto sí parecer ser conveniente”, indicó. 
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Brasil 
El colapso del sistema sanitario en Manaus 
afecta a las ciudades rurales de Amazonas 

21/01/2021 

El sistema de salud en Manaus, la capital del 
estado brasileño de Amazonas, ha colapsado 
por segunda vez. Aunque los hospitales han 
estado agregando capacidad de camas para 
casos de COVID-19 a un ritmo impresionan-
te, el número de pacientes ha seguido cre-
ciendo cada vez más rápido, lo que significa 
que todo el sistema de salud se encuentra ya 
saturado y sobrepasado. 

De forma preocupante, la capacidad de la 
ciudad para producir oxígeno está funcio-
nando a menos de un tercio de las necesidades actuales, dejando a algunos hospitales sin ca-
pacidad para ventilar a sus pacientes, lo cual tiene como resultado que mueran por asfixia. El 
efecto dominó en las ciudades que se encuentran río arriba, en la región rural del Amazonas, 
está comenzando a notarse y podría ser igual de devastador. 

Médicos Sin Fronteras (MSF) tiene equipos en las ciudades amazónicas de São Gabriel da Ca-
choeira y Tefé, ambas a pocos días de viaje en barco río arriba desde la capital del estado. Con 
los hospitales de Manaus saturados y luchando ante esta situación, no hay ningún lugar para 
derivar a los pacientes más graves. MSF está ampliando urgentemente sus equipos y buscan-
do formas para ayudar en Manaus, pero ya se están produciendo muchas muertes y podrían 
seguir muchas más. 

En la primera semana de enero, un tercio de los pacientes con COVID-19 en Tefé necesitaron 
tratamiento con oxígeno, y la semana pasada la cifra aumentó a dos tercios. No es solo que el 
número de pacientes esté aumentando, sino que su gravedad en el momento de ingresar 
también está empeorando, y esto parece apuntar al desarrollo de una situación desastrosa. 

”Al saber más sobre la enfermedad debería-
mos estar en una mejor posición para salvar 
vidas, pero eso solo podemos hacerlo si te-
nemos oxígeno y posibilidades de derivar a 
pacientes en estado grave o crítico a hospi-
tales mejor equipados. En la última semana, 
ningún paciente pudo volar de Tefé a Ma-
naus. Perdimos a tres personas que hubieran 
tenido la oportunidad de sobrevivir si hubie-
ran recibido atención en un hospital de una 
gran ciudad, pero no fue posible derivarlas a 
uno”, afirmó Pierre Van Heddegem, coordi-

nador general de MSF en Brasil. 

Como no hay concentradores de oxígeno cerca de Tefé para recargar los cilindros, éstos de-
ben enviarse a Manaus para volverse a llenar. MSF donó 50 cilindros nuevos al hospital re-

Una paciente con COVID-19 es acomodada en una ambulancia que la 
llevará al aeropuerto de Tefé. La transfieren al hospital de Manaus. 
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gional de Tefé a fines de 2020, pero sin la opción de poder rellenarlos en Manaus, la zona ru-
ral también corre el riesgo de quedarse sin este insumo vital. “Solo nos quedan unos pocos 
días de oxígeno en Tefé si las admisiones continúan a este ritmo”, agregó Van Heddegem. 

MSF busca desesperadamente soluciones alternativas para que los pacientes críticamente 
enfermos de Tefé puedan ser atendidos a pesar de la saturación total de los hospitales de Ma-
naus, y al mismo tiempo, busca formas de ayudar en esta ciudad. El 18 de enero llegó un pri-
mer equipo de MSF a la capital del estado de Amazonas. 

En São Gabriel da Cachoeira, el otro municipio del estado de Amazonas donde trabaja MSF, 
durante el año nuevo también se presenció un aumento inmediato en el número de casos: en 
la primera semana de enero se quintuplicaron los casos de personas contagiadas de COVID-19 
en comparación con las cifras de la última semana de 2020. El Ministerio de Salud estableció 
un centro de observación con capacidad de seis camas para pacientes con COVID-19, y éste 
cuenta con el apoyo de un equipo de MSF. Hay un hospital pequeño con su propia capacidad 
para generar oxígeno, pero si el número de casos aumenta, podría verse rápidamente colap-
sado y podríamos enfrentarnos a la misma terrible situación a la que se enfrenta Tefé ac-
tualmente. 

MSF ha estado ayudando a mejorar la capacidad para realizar pruebas de detección de CO-
VID-19, específicamente con el uso de la prueba de antígenos que brinda una visión en tiempo 
real de la situación, en lugar del uso de la prueba de anticuerpos que se usa de forma más ge-
neralizada en Brasil y que no puede dar una representación en tiempo real. 

“Las pruebas de anticuerpos no sirven para saber si una persona tiene COVID-19 actualmente, 
sino que indican la respuesta inmune del cuerpo al virus en ese momento o en el pasado. Esto 
puede significar que la persona tuvo la enfermedad semanas o meses atrás, pero ya no corre 
el riesgo de contagiar a otras personas. Sin embargo, detectar si el virus se encuentra activo o 
no, como sí es posible hacer con el test de antígenos, es primordial para evitar ingresos hospi-
talarios innecesarios y no sobrecargar aún más el sistema de salud. Brasil no debería tener la 
dependencia que tiene de esas pruebas de anticuerpos”, afirmó Van Heddegem. 

MSF también donó cartuchos para hacer pruebas diagnósticas con la máquina GenExpert que 
existe en la ciudad al laboratorio de São Gabriel da Cachoeira. Esta máquina se puede usar 
para realizar pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a pacientes con sospecha 
de COVID-19. “Los resultados de las pruebas se obtienen aproximadamente en una hora y 
pueden realizarse en la localidad sin tener que enviar las muestras a Manaus, como era el ca-
so hasta ahora”, explicó Irene Huertas Martín, coordinadora del proyecto de MSF en la locali-
dad. Hasta hace muy poco, cuando no se disponía de esta máquina, los resultados se demora-
ban casi una semana. 

Los equipos de promoción de la salud de MSF están divulgando información de seguridad 
sobre la COVID-19 en las dos ciudades y evaluarán la necesidad de hacer lo mismo en Manaus. 
Garantizar que las personas sepan cómo protegerse a sí mismas y a quienes les rodean sigue 
siendo una de las formas más importantes para evitar la propagación de la enfermedad en 
una región donde el acceso a una atención médica adecuada puede estar a unos días de dis-
tancia río abajo.1 

1 Un equipo de Médicos Sin Fronteras (MSF) llegó a Manaus el 18 de enero para reforzar el apoyo al sistema de salud en el estado 
de Amazonas. En Brasil, además de sus proyectos en Tefé y São Gabriel da Cachoeira, MSF trabaja en São Paulo, en el hospital 
Tide Setúbal, donde brinda cuidados paliativos a pacientes con COVID-19 que no responden al tratamiento. 

Recientemente, MSF terminó sus actividades en el estado de Mato Grosso do Sul, en áreas rurales alrededor de las localidades de 
Amambaí, Corumbá y Aquidauana. La respuesta de MSF a la COVID-19 en Brasil comenzó en abril de 2020 y, además de los esta-
dos ya mencionados, realizó actividades en Rio de Janeiro, Roraima, Mato Grosso y Goiás. 
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Estados Unidos 
La influenza y otras infecciones                          

disminuyeron, quizá debido                            
al distanciamiento físico 

25/01/2021 

Este invierno se atienden las habituales fracturas de huesos y otros traumatismos en el servi-
cio de urgencias del St. Christopher’s Hospital for Children. Pero hay una categoría de dolen-
cias que prácticamente ha desaparecido: las enfermedades infecciosas. 

Tomemos como ejemplo la influenza. Normalmente, entre diciembre y abril, las enfermeras y 
los médicos del hospital de Philadelphia atienden a cientos de niños con influenza. En lo que 
va de este invierno, la cifra ha sido cero. 

Las cifras de influenza en Pennsylvania, New Jersey y Estados Unidos en general también 
están muy por debajo de lo normal en todas las edades, aunque lejos de cero. Asimismo, el 
país ha visto pocos casos de mielitis flácida aguda, una forma de parálisis infantil que se cree 
que es causada por una infección viral. La tasa de esa enfermedad suele aumentar en el otoño 
de los años pares, con 238 casos confirmados en 2018, según los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC). Sin embargo, en 2020 solo hubo 29. 

Llamémosle el lado bueno de la pandemia. Aunque estas tendencias a la baja en estas enfer-
medades pudieran deberse a varios factores, una razón clave casi seguramente son las diver-
sas precauciones que se aplican contra la COVID-19, indican los médicos. 

“El uso de barbijo, el distanciamiento físico, el quedarse en casa, el que los niños no estén jun-
tos en la escuela”, dijo Emily Souder, especialista en enfermedades infecciosas en St. Chris. 
“Todo eso que está ocurriendo al mismo tiempo ha impactado definitivamente en muchos 
virus respiratorios”. 

En Pennsylvania, desde fines de septiembre hasta el 16 de enero se notificaron al Departa-
mento de Salud del estado 2.195 casos confirmados de influenza. En muchos años, el estado 
ve tres veces más casos en solo una semana. 

Cuando los índices de la influenza son bajos en un año determinado, pueden influir diversos 
factores. Las cepas predominantes pueden ser similares a las que han circulado en el pasado 
reciente, lo que significa que más personas tienen al menos una inmunidad parcial. O quizá la 
vacuna sea especialmente adecuada para las cepas en cuestión, y quizás más personas de lo 
habitual decidan ponérsela. 

Esto podría estar ocurriendo este invierno. Preocupados por la posibilidad de que los servi-
cios de urgencias se vieran desbordados por una doble oleada de casos de influenza y COVID-
19, los responsables de salud pública han hecho un esfuerzo especial para fomentar la vacuna 
contra la influenza. Hasta el 1 de enero, ya se habían distribuido 192,5 millones de dosis de la 
vacuna contra la influenza en Estados Unidos, en comparación con los 174,5 millones de dosis 
para toda la temporada 2019-20, según los CDC. 

Y dos encuestas de fines de diciembre encontraron que entre 53 y 54% de los adultos se ha-
bían vacunado contra la influenza, en comparación con el 42% de diciembre de 2019, aunque 
la cobertura fue menor en algunos grupos minoritarios, indicó la agencia. 

Pero, si bien esta enfermedad suele estar en pleno apogeo en esta época del año, esto no ocu-
rre siempre. El bajo nivel de la influenza en lo que va de la temporada es similar a lo que se 
vio en el invierno de 2015-16, cuando los casos comenzaron a aumentar a fines de febrero. 
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“La evidencia hasta ahora sugiere que las precauciones para la COVID-19 están ayudando a 
mantener a la influenza bajo control”, dijo Ray Barishansky, subsecretario de preparación 
sanitaria y protección comunitaria del Departamento de Salud de Pennsylvania. 

“Creo que lavarse las manos, evitar las reuniones y llevar barbijo son medidas que reducen 
definitivamente la propagación de la influenza”, afirmó. 

Otra posible explicación de las bajas cifras de influenza registradas este invierno pudiera ser 
que la gente es reacia a buscar atención médica por miedo a contraer la COVID-19. En otras 
palabras, es posible que algunas personas con síntomas de influenza simplemente se queden 
en casa y no se contabilicen. Esto es cierto en cualquier año, ya que la mayoría de las perso-
nas con síntomas de influenza no se someten a las pruebas de detección, incluso si acuden a 
la consulta del médico. 

Pero Souder, la especialista en St. Christopher, duda de que ese fenómeno sea mucho mayor 
en este invierno que en otros. Dado que los síntomas de la influenza coinciden en cierta me-
dida con los de la COVID-19 (como la fiebre), es probable que cualquier persona con esos sín-
tomas busque atención médica, o al menos se haga la prueba. 

Muchos hospitales están haciendo pruebas con hisopos nasales para detectar ambas enfer-
medades. Si los pacientes tienen una u otra, se contabilizarán en las estadísticas oficiales. 

“Otro indicio sugiere que el aparente descenso de la influenza es real: la disminución de otras 
enfermedades infecciosas como la mielitis flácida aguda”, dijo Ignacio Valencia, jefe de la sec-
ción de neurología de St. Christopher. 

Se cree que esta rara enfermedad es causada por un enterovirus, lejanamente relacionado 
con el que causa la poliomielitis. Suele afectar a niños en edad preescolar, causando debilidad 
o parálisis repentina en los brazos y a veces en las piernas. El número de casos se disparó a 
fines del verano y en el otoño de 2014, 2016 y 2018, debido a la biología de la propagación del 
virus entre la población. Sin embargo, en 2020, las cifras descendieron. 

Los epidemiólogos que hacen un seguimiento de la enfermedad han advertido que podría 
volver en 2021, que de otro modo sería un año de descanso (suponiendo que los preescolares 
y las guarderías vuelvan a operar con normalidad). “Pero, mientras tanto, las bajas cifras del 
padecimiento son motivo de alivio”, dijo Valencia. 

“Y el distanciamiento físico también podría estar contribuyendo a reducir el número de afec-
ciones virales comunes”, dijo. “Creo que son todas estas medidas combinadas las que han 
provocado el descenso de otros virus”. 

Un interrogante abierto es si el lavado de manos y otras medidas para evitar la enfermedad 
serán más comunes en los próximos años, una vez que la COVID-19 haya quedado atrás. 

“Si al menos pudiéramos conservar la parte del lavado de manos, sería bueno”, dijo Valencia. 
“Pero no se puede mantener a la gente separada. Somos una entidad social”. 

¿Y los barbijos? “Incluso antes de la COVID-19, los médicos de St. Christopher usaban barbijo 
cuando trataban a pacientes con enfermedades respiratorias, y eso continuará en los próxi-
mos años”, señaló Souder, profesora asistente de pediatría en la Facultad de Medicina de la 
Drexel University de Philadelphia. Está por verse si el uso de barbijo se hace más común entre 
el público en general. 

Pero este año, al menos, parece estar ayudando, dijeron ella y Barishansky. Y con la tempora-
da de influenza aún en curso durante meses, y la COVID-19 aún extendiéndose, instan a todos 
a seguir usándolo. 

11 
 



 

Estados Unidos 
Una de cada cinco personas en 2018 presentó 

una infección de transmisión sexual 

25/01/2021 

Los nuevos datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) estiman que en un día cualquiera de 2018, una de cada cinco personas en Estados Uni-
dos tuvo una infección de transmisión sexual (ITS). Un  muestra la carga de las ITS estudio
diagnosticadas y no diagnosticadas en la nación y los costos médicos estimados asociados 
con estas enfermedades. 

Se estima que hubo: 

• Casi 68 millones de ITS en un día cualquiera en 2018 (ITS prevalentes). 
• 26 millones de ITS recientemente adquiridas en 2018 (ITS incidentes). 

− Casi una de cada dos ITS incidentes fue adquirida por personas de entre 15 y 24 años. 
• Casi 16.000 millones de dólares en costos médicos directos de por vida como resultado de 

las ITS adquiridas en 2018. 

“La carga de las ITS es asombrosa”, dijo Jonathan Mermin, director del Centro Nacional de los 
CDC para la Prevención del VIH/Sida, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis. “En un momento 
en que las ITS están en su punto más alto, han salido del foco de atención nacional. Sin em-
bargo, las ITS son una amenaza prevenible y tratable para la salud nacional, con un impacto 
personal y económico sustancial. Existe una necesidad urgente de revertir la tendencia de 
aumento de las ITS, especialmente a raíz de la pandemia de COVID-19, que ha afectado a mu-
chos servicios de prevención de ITS”. 

Las ITS pueden tener graves consecuencias para la salud. Las personas con estas infecciones 
no siempre experimentan síntomas de la enfermedad, pero, si no se tratan, algunas pueden 
aumentar el riesgo de infección por VIH o causar dolor pélvico crónico, enfermedad inflama-
toria pélvica, infertilidad y/o complicaciones graves del embarazo y en el recién nacido. 

Las ITS cuestan al sistema de salud miles de millones de dólares al año 
Las infecciones por el VIH y el virus del papiloma humano (VPH) adquiridas en 2018 fueron 
las ITS más onerosas, ya que los costos médicos de estas infecciones incluyen el tratamiento 
de por vida para las personas con VIH y el tratamiento de los cánceres relacionados con el 
VPH. Otras ITS notificables, incluidas la clamidiosis, la gonorrea y la sífilis, también tienen 
costos médicos sustanciales. 

De los 16.000 millones de dólares estimados en costos médicos de por vida por las ITS adqui-
ridas en 2018: 

• La mayor parte de todos los costos (13.700 millones) se atribuyeron a infecciones por VIH 
adquiridas sexualmente. 

• 755 millones fueron atribuidos a infecciones por el VPH. 
• Más de 1.000 millones se atribuyeron a la clamidiosis, la gonorrea y la sífilis en conjunto. 
• Aproximadamente 60% de estos costos combinados de clamidiosis, gonorrea y sífilis co-

rrespondieron a jóvenes de entre 15 y 24 años. 
• Casi 75% de los 2.200 millones en costos médicos de ITS no relacionadas con el VIH fueron 

entre mujeres. 
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El costo total de las ITS supera con creces la carga de los costos médicos estimados en este 
estudio, que no incluyó los costos asociados con la pérdida de productividad, otros costos no 
médicos y la prevención de las ITS. 

“Se ha comprobado que la prevención de las ITS, en todos los niveles, es la piedra angular de 
la protección de la salud, la seguridad económica y el bienestar de Estados Unidos”, dijo Raúl 
Romaguera, director interino de la División de Prevención de ITS de los CDC. “Hay costos 
humanos y financieros significativos asociados con estas infecciones, y sabemos por otros 
estudios que los recortes en los esfuerzos de prevención de ITS resultan en costos más altos 
en el futuro. La prevención de las ITS podría ahorrar miles de millones en costos médicos, 
pero lo que es más importante, la prevención mejoraría la salud y la vida de millones de per-
sonas”. 

Centrar la prevención en los más afectados y en la necesidad de mejores datos 
La COVID-19 ha enfatizado los efectos subyacentes de la salud sistémica y las inequidades 
sociales que ponen a los grupos minoritarios raciales y étnicos y otras poblaciones en mayor 
riesgo de infección. De manera similar, existe una carga desproporcionada de ITS entre cier-
tos grupos raciales y étnicos; entre los jóvenes de entre 15 y 24 años que representaron casi la 
mitad de todas las ITS nuevas en 2018; y entre las mujeres, que representan una carga des-
proporcionada de resultados graves de ITS y costos médicos. 

Las nuevas estimaciones de los CDC son fundamentales para comprender mejor el alcance de 
las ITS en Estados Unidos Sin embargo, los hallazgos también destacan lagunas en la literatu-
ra científica y la necesidad continua de más datos. Esto incluye la necesidad de estimaciones 
de detección de ITS basadas en la población para proporcionar una mejor imagen de las ITS 
diagnosticadas y no diagnosticadas en grupos afectados de manera desproporcionada, in-
cluidos algunos grupos minoritarios raciales/étnicos y en la comunidad de lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero o queer (LGBTQ). 

Estrategias innovadoras fundamentales para abordar la epidemia de ITS 
En un momento en que la pandemia de COVID-19 está exacerbando las disparidades de salud 
raciales y étnicas, presionando la infraestructura de salud pública y creando desafíos adicio-
nales para la prestación de servicios de atención médica, las nuevas estrategias para aumen-
tar el acceso a la atención médica sexual de calidad son fundamentales. Las estrategias utili-
zadas para superar las barreras asociadas con la pandemia de COVID-19 tienen el potencial de 
ayudar a revertir el aumento de las ITS. Ejemplos incluyen: 

• Clínicas exprés de ITS que permiten pruebas y tratamiento sin cita previa y sin un examen 
clínico completo. 

• Asociaciones con farmacias y clínicas de salud minoristas, que pueden proporcionar nue-
vos puntos de acceso para servicios de ITS, como pruebas y tratamientos en el lugar. 

La telesalud/telemedicina, que puede garantizar el acceso a los proveedores de atención mé-
dica, apoya la autocomprobación o la autotoma de muestras, y es especialmente crítica en las 
zonas rurales. 
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Bangladesh 
El envenenamiento infantil por plomo, un  
legado del reciclaje ilegal de baterías 

04/01/2021 

Décadas después de que el peligro del envenenamiento 
accidental de niños por plomo haya desaparecido casi 
por completo en las naciones industrializadas, la poten-
te neurotoxina todavía acecha a nada menos que uno de 
cada tres niños en el mundo. 

Un nuevo  realizado en Bangladesh permitió estudio
comprobar que el problema es más grave de lo que se 
creía pero también que puede mitigarse mediante un 
nuevo, eficaz y relativamente barato proceso de sanea-
miento que puede eliminar casi por completo el plomo 
dejado por el reciclaje ilegal o no regulado de baterías, 
una industria responsable de gran parte de la contami-
nación del suelo por plomo en los países pobres y en los 
de economía modesta. 

Una vez que el plomo se deposita en el ambiente, per-
manece allí casi indefinidamente si no se hace nada para 
retirarlo. 

No existe un nivel seguro de exposición al plomo, y daña a casi todos los sistemas del orga-
nismo. La exposición en los primeros años de la infancia provoca daños cerebrales irreversi-
bles y una disminución permanente del cociente intelectual, entre otros graves síntomas. En 
todo el mundo, uno de cada tres niños sufre envenenamiento por plomo, según un reciente 
informe del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y de la ONG Pure Earth, que describen el problema como “una amenaza mucho ma-
yor para la salud de los niños de lo que se creía hasta ahora”. Si nos centramos solo en el as-
pecto económico de la tragedia, también es grave, ya que se calcula que el costo anual de la 
pérdida de productividad resultante es de casi un billón de dólares en todo el mundo y de 
16.000 millones solo en Bangladesh. 

Las baterías de plomo y ácido, como las utilizadas en muchos coches y sistemas de almace-
namiento de energía de reserva, representan al menos 80% del uso mundial de plomo. En los 
países pobres y en los de economía modesta, el reciclaje informal o “de patio” de las baterías 
de plomo suele utilizar técnicas muy contaminantes, como la fundición a cielo abierto, que 
ponen a unos 16 millones de personas en riesgo de envenenamiento por plomo. En una eva-
luación anterior realizada en Bangladesh, se encontraron cerca de 300 de estos sitios de reci-

Niños jugando entre desechos en el emplazamiento de 
unas antiguas instalaciones dedicadas al reciclaje de 
baterías de plomo, en Kathgora, Bangladesh. 

14 
 



claje con elevadas concentraciones de plomo en el suelo y se estimó que cerca de 700.000 
personas de todo el país viven en estos lugares contaminados. 

Para entender mejor el impacto que el reciclaje informal de baterías tiene en los niños, se 
observaron las actividades cotidianas de las personas que viven junto a unas instalaciones 
abandonadas de reciclaje de baterías en una zona rural de Bangladesh y también se encuestó 
a las personas que cuidan de niños. Se observó, por ejemplo, que las mujeres y los niños eran 
visitantes habituales del terreno que estuvo dedicado al reciclaje de baterías y que pasaban 
allí varias horas al día. Los residentes inspeccionaban el terreno, buscaban restos de baterías 
para utilizarlos como material doméstico o como juguetes, e incluso recogían tierra colorea-
da de blanco por las cenizas de la fundición para decorar el exterior de sus viviendas, así co-
mo sus patios y hasta sus cocinas de tierra. Los niños solían jugar en la tierra, mientras que 
las mujeres recogían leña y materiales de construcción o colgaban la ropa para secarla allí. 

Los investigadores también analizaron la sangre de los niños antes y después de una inter-
vención en varias fases que consistió en retirar y enterrar la tierra contaminada, limpiar los 
hogares de la zona y educar a los residentes sobre los peligros de la exposición al plomo en el 
suelo. 

Los análisis de sangre realizados antes de los trabajos de saneamiento mostraron que muchos 
niños tenían niveles de plomo en la sangre hasta 10 veces superiores al nivel que ya se consi-
dera elevado con los criterios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos. 

Y si bien el esfuerzo de saneamiento condujo a una reducción de 96% de las concentraciones 
de plomo en el suelo durante 14 meses, los investigadores se sorprendieron al descubrir que 
los niveles de plomo en sangre de los niños solo disminuyeron 35% de media durante el mis-
mo periodo. 

La discrepancia puede deberse a la exposición crónica de los niños al plomo del suelo durante 
un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para que el plomo almacenado en sus 
huesos siga filtrándose a su sangre más de un año después de la limpieza del suelo. Una razón 
que probablemente contribuya es la existencia de otras fuentes de exposición al plomo, como 
la cúrcuma adulterada con cromato de plomo y las latas soldadas con plomo utilizadas para 
almacenar alimentos. 

Además, los esfuerzos para lograr la máxima limpieza en las viviendas no lograron que se 
retirasen los colchones y los muebles tapizados, que podrían haber seguido albergando polvo 
contaminado con plomo. Las operaciones de limpieza tampoco bastaron para asegurar la 
plena descontaminación de tales enseres. Otras posibles fuentes de contaminación en curso 
podrían haber sido los cimientos de las casas o las cocinas de tierra que se acondicionaron 
con tierra del lugar. 
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China 
Cuarto caso de rabia causada por un           

trasplante de órganos en cuatro años 

21/12/2020 

China informó en enero de 2019 su cuarto caso de rabia causado por un trasplante de órga-
nos desde 2015, según informa un reciente . trabajo

El donante de los órganos fue un agricultor de 57 años que fue hospitalizado en noviembre de 
2018 por un dolor abdominal continuo y síncope. Posteriormente fue trasladado a otro hospi-
tal con diagnóstico de obstrucción intestinal aguda. Su condición siguió empeorando y se 
declaró su muerte cerebral. Un miembro de su familia sugirió un programa de donación de 
órganos: se trasplantaron un total de cinco órganos, incluidas las córneas, los riñones y el 
hígado, a cinco receptores, respectivamente. 

El donante no tenía antecedentes de exposición o síntomas relacionados con la rabia. 

La receptora fallecida era una paciente de 38 años que recibió el trasplante renal el 11 de no-
viembre de 2018. Se recuperó y fue dada de alta dos semanas después. 

El estudio indica que el 2 de enero de 2019, la receptora desarrolló fiebre y molestias ocasio-
nales al tragar mientras bebía agua. El 3 de enero, fue hospitalizada nuevamente y desarrolló 
micción frecuente y urgente, aerofobia, opresión de garganta, escalofríos e hiperhidrosis. En 
la mañana del 4 de enero, se observaron síntomas como cianosis de labios, opresión de gar-
ganta, extremidades frías, sacudidas al beber agua, ancrofobia, vómitos con contenido espu-
moso blanco y fiebre. El shock se produjo con la pérdida del conocimiento e insensibilidad a 
la luz (las pupilas eran iguales y redondas bilateralmente). Finalmente, la receptora fue decla-
rada muerta. 

El resto de los receptores no desarrollaron síntomas relacionados con la rabia, pero se les 
administró inmediatamente la inmunoglobulina antirrábica y se les vacunó. 

A través de hallazgos de laboratorio, epidemiológicos y clínicos, se confirmó un caso de rabia 
causado por trasplante de órganos, a pesar de que no se realizó la posterior secuenciación del 
virus rábico de las muestras. 

Los autores concluyen que las colaboraciones entre los departamentos de salud pública, cien-
cias clínicas y administración sanitaria son fundamentales para evitar la rabia causada por 
trasplantes de órganos. Los programas de detección activa establecidos para la rabia antes del 
trasplante de órganos también pueden ayudar a reducir los riesgos. La rabia paralítica, a me-
nudo ignorada en la práctica clínica, es una señal de advertencia. En este informe, se solicita 
la inclusión de la rabia en el programa de cribado activo antes de los trasplantes de órganos y 
la legislación de regulaciones para prevenir y controlar tales casos, a fin de alcanzar el objeti-
vo de eliminar la rabia humana para el año 2030. 
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Israel 
El plan de vacunación no incluye a los          
palestinos de los territorios ocupados 

26/01/2021 

El programa de vacunación contra la COVID-19 de Israel es reconocido como el más eficiente 
del mundo, con una tasa de inoculación incomparable aún en los países más desarrollados. 

Pero mientras que 28% de su población ya había sido vacunada hasta el 25 de enero, casi cin-
co millones de palestinos en los territorios ocupados y en la Franja de Gaza permanecían ex-
cluidos. 

Un número de legisladores demócratas en Estados Unidos se han unido a las críticas y llama-
dos de varias organizaciones para que Israel provea a las autoridades palestinas con suficien-
tes vacunas para proteger a su población, como obligan las convenciones internacionales con 
respecto a un poder ocupante. 

El ministro de Salud de Israel, Yuli Edelstein, dijo que en cuanto al programa de vacunación 
su primera responsabilidad era con los ciudadanos de Israel. 

Aunque reconoció que Israel tiene “interés” en vacunar a los palestinos en los territorios 
ocupados, no está bajo “obligación legal” de hacerlo. 

Algunos críticos han tildado esa política de apartheid mientras que otros la han resaltado 
como una prueba más de la necesidad de acabar con la ocupación. 

Impresionante éxito 
La implementación del programa de vacunación contra la COVID-19 de Israel ha sido impre-
sionante y motivo de elogios. 

Muchos factores han contribuido al éxito de su campaña: es un país relativamente pequeño  
–tanto en territorio como población–, tiene un sistema de salud nacional digitalizado y cuen-
ta con la ayuda de su extenso ejército para distribuir y administrar la vacuna. 

Israel también se ha beneficiado entre otras de un pacto con Pfizer para recibir masivas can-
tidades de su vacuna a cambio de compartir información sobre los efectos y reacciones de 
esta con la gigante farmacéutica. 

Pero el 14 de enero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OHCHR), advirtió que “Israel no ha asegurado que los palestinos bajo ocupación en 
Cisjordania y Gaza vayan a tener acceso en el futuro cercano a las vacunas disponibles”. 

Israel ha incluido en su programa de vacunación a sus ciudadanos árabes y los palestinos que 
viven en Jerusalén Oriental, sin embargo, los otros casi cinco millones de palestinos perma-
necerán desprotegidos y expuestos a la COVID-19, mientras que los israelíes que viven cerca o 
entre ellos –incluyendo los colonos en los asentamientos– sí estarán vacunados. 

“Moral y legalmente, este acceso diferencial al cuidado de salud necesario en medio de la 
peor crisis de salud global en un siglo es inaceptable”, concluyó la agencia de derechos hu-
manos. 

No obstante, el ministro Edelstein señaló que los Acuerdos de Oslo “dicen claramente que los 
palestinos deben encargarse de su propia salud”. 
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”No estamos legalmente obligados” 
Este argumento apunta a que un componen-
te clave de los Acuerdos de Oslo –unos prin-
cipios de paz firmados entre israelíes y pa-
lestinos en 1993 que actualmente están sus-
pendidos– determina que la Autoridad Pa-
lestina asumiría la responsabilidad del cui-
dado de salud de su pueblo, incluyendo la 
vacunación. 

Según la OHCHR, la pandemia ha causado 
estragos en los territorios ocupados en meses recientes y puesto mayor presión sobre el ya 
resquebrajado sistema de salud palestino, mientras que Gaza atraviesa un lamentable dete-
rioro sanitario tras 13 años de bloqueo. 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) 
llamó la atención a Israel a cumplir con el 
Artículo 56 de la Cuarta Convención de Gi-
nebra que exige que un poder ocupante debe 
“hasta el máximo alcance de sus medios” 
mantener los servicios de salud en los terri-
torios ocupados y aplicar “las medidas profi-
lácticas y preventivas necesarias para com-
batir la propagación de enfermedades con-
tagiosas y epidemias”. 

Pero el ministro Edelstein defendió su postura diciendo que, “si es responsabilidad del Minis-
terio de Salud israelí encargarse del cuidado de los palestinos, ¿cuál es exactamente la res-
ponsabilidad del ministro de Salud palestino, cuidar a los delfines en el Mediterráneo?”. 

Edelstein afirmó que “en lo que respecta la vacunación, la obligación principal de Israel es 
con sus ciudadanos”. “Ellos pagan impuestos para eso, ¿o no?”. 

No obstante añadió que la vacunación de los palestinos es para Israel una cuestión de interés 
nacional. 

“No es nuestra obligación legal, sino es nuestro interés, asegurarnos de que los palestinos 
tengan la vacuna, para que no tengamos una propagación de la COVID-19”. 

Crítica de representantes demócratas 
Según las últimas cifras oficiales, Israel no ha logrado bajar la tasa de infecciones ni hospitali-
zaciones, a pesar de su intenso programa de vacunación. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 160.000 palestinos en los territorios 
ocupados han dado positivo en pruebas para la COVID-19 desde marzo de 2020, con más 
1.700 muertes relacionadas. 

Además, las infecciones y fallecimientos han ido en fuerte incremento en las semanas recien-
tes. 

Expertos de la ONU dicen que la Autoridad Palestina ordenó por su cuenta vacunas, pero es-
tas podrían tardar muchas semanas en llegar a Cisjordania y la Franja de Gaza. 

Sólo los palestinos que viven en Jerusalén Oriental han recibido una 
vacuna contra la COVID-19. 

Un mural en la Franja de Gaza Gaza advierte sobre la COVID-19. 
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Varias organizaciones humanitarias, incluyendo Human Rights Watch y Amnistía Internacio-
nal han exhortado a Israel a extender su programa de vacunación a la población palestina en 
los territorios ocupados. 

La OMS advirtió de un apartheid de vacunación debido a la desigual distribución de la inocu-
lación entre los países ricos y los países pobres. 

Varios legisladores en Estados Unidos se han unido a la condena de Israel por la exclusión 
sanitaria. La representante demócrata ante la Cámara Baja Rashida Harbi Tlaib, que es de ori-
gen palestino, acusó directamente al gobierno israelí de seguir políticas de apartheid. 

El también representante demócrata Jamaal Bowman, declaró que “esta crueldad es otro re-
cuerdo de por qué la ocupación debe terminar”. 

Entretanto, la recién electa representante Maire Newman escribió en Twitter en tono más 
moderado que “el virus no discrimina entre nacionalidad, fronteras ni religión” y que el go-
bierno de Israel “tiene la obligación moral y humanitaria que tanto israelíes y palestinos ten-
gan acceso a las vacunas”. 
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Kenya 

Brote de carbunco en el condado de Bomet 

20/01/2021 

El miedo se apoderó de una aldea de  Sotik Constituency, condado de Bomet, después de que 
un hombre muriera, mientras que otros seis fueron hospitalizados después de que supuesta-
mente estuvieron en contacto con el cadáver de un animal que se sospecha que murió de 
carbunco. 

Un hombre de 60 años de la aldea de Itoik murió el 19 de enero en el Hospital Kaplong Mis-
sion, donde estaba recibiendo tratamiento. Al parecer, estuvo en contacto con el cadáver de 
la vaca. 

Sin embargo, no está claro si el grupo consumió carne del animal. Los funcionarios de salud 
dijeron que los síntomas del fallecido sugieren que pudo haber consumido la carne. 

Los seis ingresados en el Hospital Tenwek de Bomet están fuera de peligro. 

Según los residentes, siete vacas ya han muerto en el área luego de un presunto brote de car-
bunco hace una semana. 

El director de veterinaria del condado, Dr. Wilson Serem, confirmó el brote de la enfermedad, 
pero se apresuró a exonerar a su oficina de cualquier culpa diciendo que los casos no les fue-
ron informados. 

Serem confirmó que el área que cubre Kipsonoi y Mutarakwa es propensa al carbunco, di-
ciendo que cada año se reportan casos de la enfermedad. 

Dijo que la vacunación de los animales contra la enfermedad comenzará en la próxima sema-
na. 

“Cualquiera persona cuya vaca muera con síntomas similares a los del carbunco debe infor-
marnos de inmediato, y no debe tocarla para evitar infecciones y muertes”, dijo Serem. 

El 20 de enero, funcionarios de salud pública y el equipo de la Cruz Roja de Kenya visitaron el 
área para sensibilizar a los lugareños contra el contacto con animales muertos. 
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Reino Unido 
Se asoció la PrEP a una disminución              

de los casos de VIH en HSH en Escocia 

25/01/2021 

Según los resultados de un , la puesta en marcha de un programa nacional de profila-estudio
xis preexposición (PrEP) contra el VIH en Escocia en el año 2017 contribuyó a una disminu-
ción espectacular de los nuevos casos de VIH no solo en los hombres que practican sexo con 
hombres (HSH) que estaban recibiendo la píldora preventiva sino también, aunque en menor 
medida, entre los HSH que no la estaban tomando. 

Este estudio proporciona evidencia sobre la efectividad de la PrEP en la prevención del VIH 
en consonancia con los resultados del estudio de implementación de la PrEP en Australia 
EPIC-NSW, que solo registró 16 casos de infección por el VIH entre los casi 10.000 HSH que 
tomaron la PrEP durante un periodo de seguimiento de casi dos años. Ambas investigaciones 
confirman la efectividad de la PrEP como estrategia de salud pública para frenar el VIH en la 
población de HSH. Estos datos contrastan con el limitado impacto que está teniendo la PrEP 
sobre la incidencia del VIH en Estados Unidos a nivel nacional. Si bien esta herramienta de 
prevención biomédica ha mostrado su efectividad en la disminución de los nuevos casos de 
VIH en algunas ciudades como New York y San Francisco, sobre todo debido a su popularidad 
entre los HSH blancos, el uso de la PrEP continúa siendo limitado entre uno de los colectivos 
que se encuentra en una situación de mayor riesgo, los HSH negros que viven en el sur del 
país, donde el uso de la PrEP es menor. Por este motivo, los programas de PrEP en Estados 
Unidos hasta ahora no han logrado que la incidencia del VIH a nivel nacional disminuya de 
forma similar a lo observado en Australia y Escocia. 

Uno de los facilitadores clave de la efectividad de la PrEP en países de la Commonwealth es la 
existencia de una red nacional de centros de salud sexual sobre la que se ha basado el des-
pliegue nacional de la PrEP. En Estados Unidos, donde no existe una estructura similar de 
centros de infecciones de transmisión sexual (ITS), las personas en riesgo de adquirir el VIH 
que solicitan la PrEP ven frustradas sus intenciones de recibirla tras encontrarse con múlti-
ples obstáculos burocráticos. 

En el estudio escocés, se compararon los nuevos diagnósticos de VIH notificados al sistema 
nacional de vigilancia epidemiológica y los datos de incidencia de VIH registrada en una 
cohorte retrospectiva de HSH sin el VIH atendidos en las clínicas de salud sexual en dos mo-
mentos clave: el periodo anterior (julio 2015-junio 2017) y posterior (julio 2017-junio 2019) a la 
introducción de la PrEP. De los 16.723 HSH que estaban siendo atendidos en las clínicas de 
salud sexual, 19,5% (3.256) recibió, como mínimo, una prescripción de la PrEP. 

Los nuevos diagnósticos de VIH entre los HSH disminuyeron 20% a nivel nacional, pasando 
de 229 casos registrados para el periodo anterior a la introducción de la PrEP, a 184 casos 
notificados para el periodo posterior. Además, también disminuyeron en 36% a escala nacio-
nal los diagnósticos de infección reciente por el VIH en HSH, pasando de 73 casos registrados 
para el periodo anterior a la introducción de la PrEP, a 47 casos notificados para el periodo 
posterior. 

Otra tasa que también se vio reducida fue la de incidencia de VIH entre los HSH sin el VIH 
que estaban recibiendo la PrEP en las clínicas de salud sexual: dicha tasa pasó de 5,13 casos 
cada 1.000 persona-años para el periodo anterior a la introducción de la PrEP, a 3,25 casos 
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cada 1.000 personas-años para el periodo posterior. En comparación con el periodo anterior 
a la introducción de la PrEP, la incidencia del VIH fue más baja en el periodo posterior en 
aquellos HSH que estaban recibiendo la PrEP que en aquellos que no la estaban tomando. Es 
decir, el uso de la PrEP por parte de algunos HSH tuvo aparentemente también un efecto in-
directo que benefició también a la población HSH sin el VIH en su conjunto. 

Por otro lado, ninguno de los cuatro hombres a los que se les prescribió alguna vez la píldora 
preventiva y que fueron diagnosticados de VIH la estaban tomando durante el periodo que 
adquirieron el virus. 

Los investigadores celebran haber demostrado el impacto que puede tener la PrEP a nivel 
nacional en HSH en un entorno real. Los datos muestran cómo la incidencia del VIH se redujo 
entre los HSH que estaban recibiendo la PrEP y, en menor medida también entre aquellos que 
no la estaban tomando. Por ello, subrayan la importancia de promover el uso de la PrEP y sus 
beneficios entre aquellos HSH que no acuden de forma habitual a las clínicas de salud sexual. 
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Estados Unidos 
Las universidades como focos de                     

supercontagio de la COVID-19 

13/01/2021 

La mala evolución de la pandemia ha malo-
grado la vuelta a las aulas de la comunidad 
universitaria para exámenes y docencia. Los 
responsables de las instituciones académicas 
defienden que “son espacios seguros”, aun-
que las últimas restricciones impuestas en 
muchos países han llevado a replantear la 
intención de abrir las clases y primar la edu-
cación a distancia. Es lo que reclaman los 
representantes de los estudiantes, que abogan por mantener de forma telemática la actividad 
ante el aumento de contagios y la falta de “adaptación”, en su opinión, de las instalaciones. 
Dos estudios han abordado la situación: uno de ellos admite el riesgo de que las universidades 
sean focos de supercontagio; pero otro concluye que se puede y se consigue conjurar esta 
amenaza. 

El recelo ante la concentración de jóvenes en las aulas se debe a sus peculiaridades epidemio-
lógicas. Solo 9,6% de los casos diagnosticados corresponde a jóvenes de entre 15 y 24 años, 
según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, se han detectado picos 
de entre 15% y 20% en la franja comprendida entre los 20 y los 29 años tanto en Europa como 
en América. 

Si bien muchos jóvenes no enferman ni necesitan una cama en las unidades de cuidados in-
tensivos, no son inmunes a desarrollar los efectos graves de la COVID-19. Pero el riesgo no 
solo es por la incidencia entre los estudiantes. Un mayor contacto social y el hecho de que 
muchos de ellos no desarrollan síntomas puede facilitar el contagio a los docentes, el perso-
nal universitario y a las comunidades en las que viven. 

 afirma que las universidades suponen un riesgo real de desarrollar una Uno de los estudios
incidencia extrema de la COVID-19. 

Un total de 14 de las 30 universidades estudiadas mostraron un pico de casos en las dos pri-
meras semanas de clase. En ellas, seis mantenían docencia principalmente en línea, seis con 
modelos mixtos (presenciales y a distancia) y dos con clases presenciales. La incidencia má-
xima (el doble que la media nacional) se registró en las universidades estudiadas en el primer 
trimestre, cuando, por el contrario, en el mismo periodo se había registrado una menor tasa 
media de contagios en el país. Esto sugiere que estos brotes universitarios iniciales no están 
relacionados con la dinámica nacional de los brotes. En su lugar, son eventos locales inde-
pendientes impulsados por la reapertura del campus y la vuelta de los estudiantes. Los resul-
tados confirman el temor de que las universidades podrían convertirse en los nuevos puntos 
calientes de la transmisión de la COVID-19. 

En este sentido, la mayoría de los campus universitarios responde con éxito a los brotes y 
reducen sus números de reproducción rápidamente, muy por debajo de uno, en dos o tres 
semanas, por ejemplo, al pasar temporalmente a la formación en línea. La mayoría de las uni-
versidades son capaces de gestionar rápidamente sus brotes y suprimir las infecciones en 
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todo el campus, mientras que las comunidades vecinas tienen menos éxito en el control de la 
propagación del virus. 

Control de los contagios 
 defiende que el distanciamiento físico y la obligatoriedad de llevar barbijo pue-Otro estudio

den prevenir la mayoría de los casos de COVID-19 en los campus universitarios, y es muy ren-
table. Si a estas medidas se le añaden pruebas rutinarias, se evitaría 96% de las infecciones. 

Este estudio tampoco descarta que las facultades puedan convertirse en focos de contagio. 
Debido a que los estudiantes viven en estrecho contacto, aumenta la probabilidad de transmi-
sión. Además, la presencia de personal docente o laboral de más de 55 años en las facultades 
aumenta el riesgo de mortalidad por COVID-19. Sin embargo, al igual que el otro estudio, 
mantiene que el control de la pandemia en las universidades es eficaz, fácil y con un costo 
asumible. 

La investigación concluye que, incluso si los campus permanecen cerrados, es probable que 
haya muchas infecciones entre los profesores y entre los estudiantes que regresan a sus casas 
o a sus viviendas alrededor de la ciudad universitaria. Sin embargo, advierte que la cancela-
ción de eventos universitarios unida a mantener el más amplio distanciamiento físico, un 
modelo de educación a distancia y presencial así como el uso de barbijo evitaría 87% de las 
infecciones entre los estudiantes y profesores. Según este estudio, centrado en instalaciones 
de Estados Unidos, el costo sería de 170 dólares por infección prevenida. 

La máxima eficacia de las medidas de prevención, según este estudio, se alcanzaría si a las 
estrategias mencionadas se sumara la realización de testeos cada dos semanas entre los estu-
diantes, aunque no presenten síntomas. El porcentaje de infecciones evitadas se elevaría a 
96%. 
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Estados Unidos 
Las inquietantes mutaciones del SARS-CoV-2 

que amenazan con empeorar la pandemia 

21/01/2021 

Los científicos que vigilan la evolución del 
SARS-CoV-2 están inquietos. Tras la apari-
ción a fin de año de dos variantes aparente-
mente más contagiosas, detectadas en Reino 
Unido y Sudáfrica, un grupo de investigado-
res publicó el 12 de enero la descripción de 

, una tercera variante sospechosa en Brasil
relativamente similar a las dos anteriores. 
Los autores sugieren una posibilidad preo-
cupante: la evolución convergente, el mismo 
fenómeno que hizo que los murciélagos y las 
aves desarrollaran alas de manera indepen-
diente hace millones de años. El coronavirus también podría estar mutando en diferentes 
lugares del mundo hacia una misma dirección: versiones más transmisibles e incluso capaces 
de reinfectar a algunas personas que ya han tenido la COVID-19. 

La nueva variante, detectada en la ciudad amazónica de Manaus, presenta una combinación 
singular de mutaciones, pero dos de ellas son viejas conocidas. Algunos genetistas las deno-
minan Nelly y Erik, por similitud con sus nombres técnicos: N501Y y E484K. Nelly y Erik son 
dos mutaciones que afectan a la espícula (spike) del coronavirus, la llave con la que el virus 
entra en las células humanas. La mutación Nelly está presente en las tres variantes inquietan-
tes y Erik se suma a ella en la sudafricana y la brasileña. 

Existe preocupación ante esta posible evolución convergente, con combinaciones de muta-
ciones que quizá se repiten porque suponen una ventaja para el virus. Un  estudio preliminar
sugirió hace un par de semanas que la mutación E484K multiplica la capacidad del SARS-CoV-
2 para escapar de los anticuerpos del plasma sanguíneo de algunos donantes que ya han su-
perado la COVID-19. Y  sostiene que la mayoría de las personas que ya han otra investigación
pasado una infección natural por el SARS-CoV-2 podrían reinfectarse con la variante sudafri-
cana. 

La variante británica –con Nelly pero sin Erik– emergió aparentemente en el Reino Unido en 
 y ya se ha registrado septiembre . Las autoridades británicas calculan que es en 40 países en-

. En España se identificó por primera vez en plenas navidades, tre 30% y 50% más transmisible
en el Hospital Universitario ‘12 de Octubre’ de Madrid. En este momento, este país está detec-
tando entre 2% y 3% de variantes británicas, respecto del total. El porcentaje es pequeño, ac-
tualmente, pero ha ido en aumento. En Dinamarca, la variante británica representaba 2,4% de 
las muestras analizadas hace dos semanas y . Se calcula que esta variante solo ya llega a 7%
alcanza una frecuencia de entre 1% y 5% en todo el territorio español, por el momento. 

La variante británica no produce una enfermedad más grave, pero sí es más contagiosa según 
todos los indicios, así que el resultado final sería un mayor número de muertos, en cualquier 
caso. Satura antes los hospitales. Y, por lo tanto, es un peligro, sobre todo en la situación ac-
tual. 

Entierro en un cementerio de Manaus (Brasil) de una mujer de 73 años 
fallecida por COVID-19. 
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 La variante sudafricana ya se ha registrado 
, entre ellos Francia y Alemania. en 13 países

La brasileña solo se ha identificado en Brasil, 
. Los Centros para el Japón y Corea del Sur

Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos calculan que la va-
riante británica  en el país será la dominante
en marzo. 

Algunos científicos creen que estas nuevas 
variantes han surgido en personas con una 
infección crónica, un proceso en el que las 
defensas luchan contra el coronavirus du-
rante meses, hasta que aparece un mutante 
que invade mejor las células humanas y con-
sigue escapar. Esta afirmación se apoya en el 

 que, por un caso de un hombre de 45 años
problema en su sistema inmune, estuvo in-
gresado con COVID-19 durante cinco meses 
en el Hospital Brigham and Women’s, en 
Boston (Estados Unidos). Los médicos que lo 
trataron relataron una evolución acelerada 
del virus hasta que el paciente acabó mu-
riendo. Entre las mutaciones detectadas fi-
guraban Nelly y Erik. 

Es muy raro que una única mutación cambie 
el rumbo de un virus, pero hay precedentes. 
Un  mostró que un solo cambio en el estudio
virus Chikungunya hizo que el patógeno fue-
se capaz de infectar a una nueva especie de 
mosquito y aumentase así su potencial epi-
démico. Lo que más preocupa a los científi-
cos, sin embargo, es el efecto sinérgico de 
varias mutaciones relevantes, como la in-

quietante coincidencia de Nelly y Erik en las variantes sudafricana y brasileña. 

Un  con 20 voluntarios también sugiere que los anticuerpos de los vacuna-estudio preliminar
dos –con dosis de Pfizer o de Moderna– son ligeramente menos efectivos contra las nuevas 
variantes con las mutaciones Nelly y Erik. Aunque el efecto observado es modesto, es posible 
que sea necesario actualizar periódicamente las vacunas para evitar una potencial pérdida de 
eficacia clínica. 

En el último año, se generó una excesiva alarma con otras mutaciones, como la D614G, seña-
lada como posiblemente más contagiosa desde el verano y hoy absolutamente dominante en 
todo el mundo. Algunos científicos son escépticos respecto de la hipótesis de que el SARS-
CoV-2 esté evolucionando en una misma dirección, y advierten que con los virus se debe te-
ner mucho cuidado. Aunque aparezca la misma mutación varias veces no quiere decir que 
haya una evolución convergente. La probabilidad de que aparezca una misma mutación de 
forma independiente es muy alta, por lo que habría demasiada alarma anticipada al respecto. 

País Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 San Marino 2.874 65 8.463,89 191,42
 Gibraltar 3.966 63 11.772,74 187,01
 Bélgica 694.858 20.814 5.986,55 179,32
 Eslovenia 158.139 3.581 7.606,36 172,24
 República Checa 946.946 15.618 8.836,88 145,75
 Reino Unido 3.669.662 98.531 5.395,88 144,88
 Italia 2.475.372 85.881 4.096,19 142,11
 Bosnia y Herzegovina 120.143 4.593 3.669,93 140,30
 Macedonia del Norte 90.717 2.791 4.354,39 133,97
 Bulgaria 215.589 8.880 3.110,86 128,13
 Hungría 360.877 12.113 3.738,94 125,50
 Andorra 9.596 97 12.412,69 125,47
 Estados Unidos 24.916.899 416.004 7.512,57 125,43
 Montenegro 58.760 770 9.355,30 122,59
 Liechtenstein 2.522 46 6.607,98 120,53
 España 2.593.382 56.208 5.546,03 120,20
 Perú 1.099.013 39.777 3.317,47 120,07
 Croacia 229.502 4.882 5.602,46 119,18
 Panamá 311.244 5.063 7.175,14 116,72
 México 1.763.219 149.614 1.362,66 115,63
 Francia 3.007.706 73.101 4.604,34 111,91
 Suecia 547.166 11.005 5.406,31 108,74
 Portugal 643.113 10.721 6.313,45 105,25
 Argentina 1.867.223 46.827 4.118,48 103,29
 Armenia 166.232 3.052 5.606,18 102,93
 Brasil 8.844.577 217.037 4.150,87 101,86
 Colombia 2.015.485 51.374 3.946,66 100,60
 Lituania 177.934 2.688 6.568,36 99,23
 Suiza 511.077 8.384 5.890,48 96,63
 Polonia 1.482.722 35.665 3.919,20 94,27
 Chile 703.178 17.999 3.667,66 93,88
 Rumania 712.561 17.841 3.712,61 92,96
 Luxemburgo 49.733 566 7.901,26 89,92
 Bolivia 201.037 9.985 1.714,28 85,14
 Moldavia 156.426 3.368 3.880,85 83,56
 Ecuador 241.567 14.639 1.362,17 82,55
 Austria 402.478 7.416 4.460,06 82,18
 Kosovo 58.359 1.456 3.221,97 80,39
 Países Bajos 952.950 13.579 5.557,22 79,19
 Eslovaquia 238.617 4.260 4.369,83 78,01
  Total 99.363.697 2.135.959 1.269,91 27,30

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, 
de los 40 países con mayores tasas de mortalidad. Datos al 26 de enero de 
2021, 16:50 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

Región de la OMS Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 América 43.985.015 1.011.207 4.285,52 98,52
 Europa 33.262.705 715.380 3.551,61 76,38
 Sudeste Asiático 12.706.079 195.250 626,53 9,63
 Mediterráneo Oriental 5.551.495 131.706 754,41 17,90
 África 2.491.201 58.805 220,32 5,20
 Pacífico Occidental 1.367.202 23.611 69,51 1,20
 Total 99.363.697 2.135.959 1.269,91 27,30

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, 
según Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 26 de 
enero de 2021, 16:50 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 
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 Es posible que se estén generando las con-
diciones para que surjan cepas aventajadas 
del virus. A medida que va aumentando el 
número de personas vacunadas o con inmu-
nidad generada por una infección previa, se 
favorece la infección por aquellos virus que 
pueden eludir esas defensas inmunológicas. 
El comité de emergencias de la Organización 
Mundial de la Salud afirmó el 15 de enero 
que  e hizo un llama-el riesgo es muy alto
miento para que los países dediquen más 
recursos a vigilar las mutaciones del coro-
navirus. Casi nadie contempla la posibilidad 
de que las vacunas dejen de funcionar de 
repente, pero sí se podría ir reduciendo pro-
gresivamente su actual 95% de eficacia hasta 
el punto de tener que actualizarlas, como 
ocurre todos los años con la vacuna de la 
influenza. 

El problema es que mucho de lo que se sabe 
sobre los efectos de las mutaciones procede 
de experimentos con mutaciones individua-
les. Pero falta mucha información experi-
mental sobre cómo interaccionan todas es-
tas mutaciones entre sí: cuál es el impacto 
de que se presenten juntos Nelly y Erik. 

Probablemente, tanto la variante de Sudáfri-
ca como la de Brasil tienen algún efecto sobre la inmunidad, debido a esa mutación E484K, 
pero se piensa que ninguna de estas variantes, tampoco la británica, afecte a las actuales va-
cunas. La inmunidad que se consigue con las vacunas es mucho mayor que la inmunidad na-
tural tras una infección. Se confía en que las actuales vacunas serán útiles durante bastante 
tiempo. 

Lo más importante ahora respecto de las vacunas no es la preocupación por las variantes, 
sino por la vacunación: que llegue a todas las poblaciones en todas las partes del mundo. En 
cuanto a las nuevas variantes, ya existe una estrategia básica para frenarlas: todavía no apa-
reció una variante que sea capaz de saltarse un barbijo. 
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Estados Unidos 
El UNICEF gestionará una nueva reserva     

de vacunas contra el virus del Ébola 

20/01/2021 

En los últimos años, los brotes generalizados 
de enfermedad por el virus del Ébola (EVE) 
han provocado la infección, la pérdida de la 
vida o la de sus padres a miles de niños.   

La madre de Mary2 falleció durante el brote 
de EVE en Sierra Leona en 2014. Su madre 
mostró síntomas de la enfermedad después 
de ayudar a cuidar a una mujer enferma en 
su vecindario. Ella pensó que tenía malaria, 
pero su condición empeoró rápidamente y 
una ambulancia la llevó al hospital. 

“Fue la última vez que la vi”, dice Mary, entonces de 15 años. “Desde que murió, nadie ha po-
dido hablarme como ella lo hacía. Realmente la extraño, su amor, todo”. 

Respuesta rápida a futuros brotes   
La semana pasada, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la In-
fancia (UNICEF) y sus aliados anunciaron un avance importante en la lucha contra la enfer-
medad: el  que, con el tiem-establecimiento de una reserva mundial de vacunas contra la EVE
po, contendrá medio millón de dosis para su liberación inmediata para responder a cualquier 
nuevo brote. 

La reserva permitirá a los países contener futuras epidemias de EVE al brindar acceso rápido 
a las vacunas para las poblaciones en riesgo durante los brotes. 

“La reserva establecida permitirá que estemos listos para actuar en caso de una emergencia”, 
dijo Jean-Pierre Amorij, especialista técnico del Centro de Vacunas, de la División de Suminis-
tros del UNICEF. 

“En caso de que se produzca otro brote de EVE, podremos garantizar que las vacunas lleguen 
a los países y a las personas necesitadas lo más rápido posible”. 

“La reserva de vacunas ayudará a los países a controlar los brotes de EVE. Al garantizar un 
acceso rápido a vacunas de calidad garantizada, los países pueden intervenir oportunamente 
y contener el brote. De esta manera se podrán proteger a los niños y sus familias, salvando 
vidas”. 

“Esto también evita el impacto económico y social a largo plazo sobre las familias de perder a 
los miembros de los que dependen para su sustento”, dijo Amorij. 

Las vacunas contra la EVE podrán administrarse a los trabajadores de la salud y de primera 
línea que están en contacto con las personas infectadas por la enfermedad. Las personas que 
han estado en contacto con personas infectadas, así como sus contactos, también serán va-
cunadas, una estrategia conocida como ‘vacunación en anillo’. 

2 El nombre ha sido cambiado. 
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Edwige, una enfermera pediátrica, contrajo 
la EVE de los pacientes que estaba tratando 
en el este de la República Democrática del 
Congo. “Estuvimos en cuarentena junto con 
los enfermos y otras enfermeras con las que 
trabajamos y todos comenzamos el trata-
miento oportunamente; por eso estamos 
vivos”, dijo. 

Un  de la Organización Mundial de la informe
Salud (OMS) encontró que los trabajadores 
de la salud tienen entre 21 y 32 veces más 
probabilidades de infectarse con el virus del 

Ébola que la población general. La reserva permitirá que el personal de primera línea, como 
Edwige, se vacune rápidamente para garantizar que estén protegidos de la enfermedad mor-
tal y que los servicios de salud vitales puedan continuar. 

La vacuna de esta reserva mundial es una vacuna inyectable de dosis única, que ha sido eva-
luada como segura y eficaz por la OMS y autorizada para su uso por la Agencia Europea de 
Medicamentos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y ocho 
países africanos. 

Antes de obtener la licencia, la vacuna se administró a más de 350.000 personas en Guinea y 
en los brotes de EVE de 2018-2020 en la República Democrática del Congo, a través de un 
protocolo de “uso compasivo” bajo la estricta supervisión de la OMS. 

El esfuerzo para establecer la reserva fue 
dirigido por el Grupo de Coordinación In-
ternacional (ICG) sobre Suministro de Vacu-
nas, que incluye a la OMS, el UNICEF, la Fe-
deración Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y Médicos 
Sin Fronteras, con el apoyo financiero de la 
Alianza Mundial para el Fomento de la Va-
cunación y la Inmunización (GAVI). 

De la reserva al país en siete días  
El UNICEF ha asumido un papel de liderazgo 
en la creación de la reserva, no solo median-
te la firma de un acuerdo de suministro para que las vacunas contra la EVE estén disponibles 
en él, sino también en su gestión continua. 

Las existencias se almacenan en Suiza y están listas para enviarse a los países para una res-
puesta de emergencia. Si ocurre un brote y un país solicita acceso a las dosis de la vacuna 
contra la EVE, el ICG tomará decisiones sobre la asignación. Una vez hecho esto, el UNICEF, 
junto con los socios en el terreno y sus agentes de carga, trabajará para la entrega de las exis-
tencias al país en un plazo de siete días. 

“A través de sus acuerdos globales con los agentes de cargas internacionales, el UNICEF po-
drá coordinar el transporte rápido de vacunas desde el lugar de almacenamiento hasta los 
países que lo necesiten, en caso de que se produzcan brotes futuros de EVE”, dijo Amorij.   

 

La enfermera pediátrica Edwige, que sobrevivió a la enfermedad por el 
virus del Ébola, con un joven paciente en el este de la República Demo-
crática del Congo. 

El esposo de Esther, Masumbuko Expedoito, murió a causa de la enfer-
medad por el virus del Ébola en 2019 en el distrito de Kasese, Uganda. Sin 
embargo, ella y sus hijos fueron posteriormente vacunados contra el 
virus, gracias a la rápida respuesta del UNICEF y otras agencias de ayuda 
tras el brote en la vecina República Democrática del Congo. 
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El UNICEF también está almacenando cantidades equivalentes de los dispositivos de inyec-
ción seguros necesarios para administrar la vacuna contra la EVE a fin de garantizar que los 
países reciban los suministros adecuados y de calidad garantizada lo antes posible para res-
ponder a un brote.   

Además, el UNICEF, como parte de su Iniciativa de Preparación para Emergencias Sanitarias 
(HEPI), está poniendo a disposición el equipo de protección personal y los suministros de 
agua y saneamiento que necesitan los trabajadores de salud y de primera línea como parte de 
la preparación y respuesta generales a la EVE. 
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 Arte y pandemiaA 

  
                                                  Guardianes de la patria.                                                                                                 Guardianes incansables. 

  
           Trabajadores de la salud que luchan lejos de sus familias.                                                Solidaridad para derrotar al coronavirus. 

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Brasil 
Vigilancia de dengue 

25/01/2021 

Entre las semanas epidemiológicas (SE) 31 y 50 de 2020, 17 provincias notificaron casos con 
sospecha de dengue, siendo las regiones Noreste Argentino (NEA) y Centro las que registra-
ron un mayor número de notificaciones, de un total de 1.631 casos. Se han registrado 44 casos 
probables autóctonos o con lugar de contagio en investigación. Los casos corresponden a 
Formosa (23), Buenos Aires (9), Corrientes (4), Chaco (3), Santa Fe (3) y Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (2). Además, se registró un caso autóctono confirmado por laboratorio en Co-
rrientes en la semana epidemiológica (SE) 37. Por otra parte, la localidad Colonia Santa Rosa, 
Orán, Salta, ha notificado cuatro casos confirmados por laboratorio en la SE 47. Todos los ca-
sos corresponden al serotipo DENV-1. 

Entre las SE 33 y 41 se observa una disminución en las notificaciones, coincidente con el pe-
riodo interepidémico; la mayor parte de los casos notificados han sido estudiados por labora-
torio, con resultados negativos. A partir de la SE 42 se evidencia un aumento en las notifica-
ciones y se registran los primeros casos confirmados. 

Entre las SE 1 y 30 del año 2020, se registraron 59.375 casos confirmados y probables de den-
gue. A partir de la SE 31, fueron cinco los casos confirmados por laboratorio y 44 los proba-
bles. Se evidenció un aumento de los casos confirmados y probables desde la SE 6 y dos picos 
en las SE 14 y 17. A partir de la SE 17, se registró un descenso en el número de casos positivos. 

Por regiones, el Noreste Argentino (NEA) y luego el Centro muestran un inicio de los brotes 
más temprano en comparación con el Noroeste Argentino (NOA). Por su parte, en la región 
Cuyo, la incidencia de casos de dengue ha sido muy baja durante todo el año, aunque se han 
registrado casos en localidades que no habían reportado presencia del virus hasta este año. 
Desde la SE 31 en adelante, el número de casos probables y confirmados ha sido muy bajo en 
comparación a las primeras 30 semanas del año. 
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Estados Unidos 
La Región superó el millón de                   

muertes a causa de la COVID-19 

27/01/2021 

”Hoy, la Región marcó otro hito trágico: más 
de un millón de personas en las Américas 
han muerto a causa de complicaciones por la 
COVID-19. Hemos perdido a más personas 
por este virus que el total de la población de 
muchas ciudades”, dijo hoy la directora de la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), Carissa Faustina Etienne. 

Señaló que “el peso de estas pérdidas es in-
calculable”, y mencionó que más de 44 millones de personas en las Américas se han infectado 
con la COVID-19, incluidos más de dos millones en la última semana. 

“Un millón de personas con esperanzas, sueños y un futuro truncado. Un millón de familias 
de luto, muchas sin haberse despedido, que sentirán ausencias para siempre. Nos quedarán 
las cicatrices y las lecciones de esta pandemia”, dijo Etienne. 

“La pandemia de la COVID-19 “ha ocasionado una triple crisis en toda nuestra Región que ha 
devastado nuestros sistemas de salud, fracturado nuestra protección social y desestabilizado 
a nuestras economías. La pérdida de un millón de personas a consecuencia de este virus de-
bería servir como un llamado urgente de que debemos hacer aún más para protegernos a no-
sotros mismos y a los demás de enfermar, lo que incluye fuertes llamados a actuar para refor-
zar las medidas de salud pública que necesitamos ahora en cada uno de los sitios donde esta-
mos viendo brotes”, declaró Etienne. 

En reconocimiento de los trabajadores de salud de la región, afirmó que son “nuestros héroes 
que han atendido a todos los pacientes hospitalizados por este virus”. “Muchos han arriesga-
do sus propias vidas y las de sus familias para atender a los enfermos, y sus esfuerzos heroi-
cos han salvado a muchos pacientes con COVID-19”, señaló. 

“Aunque hay datos limitados, sabemos que más de un millón de trabajadores de la salud en 
nuestra región han enfermado de COVID-19 y al menos 4.000 –la mayoría mujeres– han 
muerto como resultado, afectando nuestra capacidad de respuesta a esta amenaza de salud 
pública”, subrayó Etienne. “Cada una de estas personas tiene rostro, nombre y una historia”, 
indicó. 

Reconoció a uno de los muchos trabajadores de la salud como ejemplo de los caídos, la Dra. 
Rosemary Costa Pinto, quien encabezaba la agencia de salud pública del estado brasileño de 

Un trabajador de la salud atendiendo un paciente con COVID-19. 
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Amazonas. “Hoy celebramos su vida y agradecemos a los millones de trabajadores de servi-
cios de salud que todavía se encuentran en la primera línea de respuesta contra este virus y 
que están salvando vidas todos los días. Sus innumerables sacrificios no serán olvidados”, 
expresó Etienne. 

La directora de la OPS repasó los avances de la pandemia en América del Norte, región con el 
mayor número de casos y presión sobre su capacidad hospitalaria. Además, destacó el Caribe, 
donde algunos países de menor tamaño experimentan una rápida aceleración en el número 
de casos. 

“En contraste, la mayoría de los países de Centroamérica, a excepción de Honduras y Guate-
mala, vieron una disminución en las infecciones por la COVID-19 durante la semana ante-
rior”, dijo Etienne. Sobre América del Sur dijo que “las hospitalizaciones aumentan en gran 
parte de la región, incluso en Colombia, Chile y Perú, y la situación en Brasil es particular-
mente preocupante”. 

La pandemia de la COVID-19 también “ha marcado el inicio de una crisis de salud mental, ya 
que hemos sido sacudidos por el miedo, la depresión, el aislamiento y el sentimiento de pér-
dida, que se agudiza especialmente al marcar este hito sombrío”, destacó Etienne, y señaló 
que 29 países han reportado interrupciones en sus servicios de salud mental. 

Etienne también recalcó el impacto económico de la pandemia. “Actualmente, hay 16 millo-
nes de personas más en situación de pobreza en comparación que los que había al inicio de la 
pandemia y millones más corren el riesgo de caer en la pobreza a raíz de este virus”. También 
se refirió al aumento de los precios de los alimentos, que pone a millones de personas en 
riesgo de padecer hambre. 

“A medida que se distribuyan las vacunas contra la COVID-19 en los próximos meses, requeri-
remos rastrear las inoculaciones y dar prioridad a aquellos con mayor riesgo de enfermeda-
des graves, los adultos mayores y los trabajadores de la salud, para que podamos reducir la 
demanda por servicios hospitalarios”. 

“Tenemos una gran deuda con nuestros trabajadores de servicios de salud de primera línea 
de respuesta, así que me complace ver que los países donde ya se aplican las vacunas están 
priorizando vacunarlos, con planes similares en otros países donde pronto comenzarán las 
inoculaciones”, dijo. 

“El acceso amplio a las vacunas representa nuestra salida de la pandemia, pero mientras los 
suministros continúen limitados, debemos enfocarnos en la prevención de nuevas infeccio-
nes para mantener el virus bajo control”, lamentó Etienne. 
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Chile 
Primer caso de hantavirosis del                  

año en la Región de Los Ríos 

23/01/2021 

La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Ríos confirmó el primer caso de hantaviro-
sis en la región en este 2021. Se trata de un hombre de 38 años de Panguipulli. 

La persona habría contraído el virus producto de la realización de actividades de riesgo en su 
lugar de trabajo, según fue determinado por la investigación ambiental y epidemiológica que 
realizaron las secciones de Zoonosis, Salud Ocupacional y Epidemiología de la Autoridad Sa-
nitaria. 

 “El paciente, con un cuadro compatible con síndrome cardiopulmonar por hantavirus y con 
examen de laboratorio que confirma la etiología, fue trasladado el 23 de enero, siguiendo los 
protocolos establecidos, al Instituto Nacional del Tórax de Santiago, establecimiento de alta 
complejidad, el cual dispone del sistema de oxigenación por membrana extracorpórea (EC-
MO), en caso que fuera requerido”, declaró la Secretaria Regional Ministerial de Salud, Dra. 
Regina del Pilar Barra Arias. 

La autoridad sanitaria, además, hizo un llamado a la población a no descuidarse con las medi-
das de seguridad que evitan el contagio del hantavirus, ya que esta enfermedad es de rápida 
evolución y si no se detecta a tiempo, puede tener un desenlace fatal. 
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Estados Unidos 
Estiman que hubo 476.000 casos anuales      

de enfermedad de Lyme durante 2010-2018 

14/01/2021 

La enfermedad de Lyme es causada por la espiroqueta Borrelia burgdorferi, que es transmiti-
da a los humanos por ciertas garrapatas del género Ixodes. La infección puede afectar a múl-
tiples sistemas orgánicos y se puede tratar con fármacos antimicrobianos; la mayoría de las 
personas se recuperan por completo, especialmente aquellas que reciben un tratamiento 
oportuno y adecuado. La distribución geográfica de la enfermedad de Lyme en Estados Uni-
dos y las características demográficas de las personas afectadas han sido bien documentadas 
a lo largo de casi tres décadas de vigilancia de la salud pública. 

Sin embargo, la frecuencia de la enfermedad de Lyme es menos conocida. Aunque se notifi-
can 30.000 a 40.000 casos a través de la vigilancia cada año, se produce una subnotificación 
sustancial, como es típico de los datos de vigilancia notificados de forma pasiva. Un análisis 
previo de los datos de reclamaciones de seguros para los años 2005-2010 estimó que la en-
fermedad de Lyme se diagnosticaba en aproximadamente 329.000 personas al año en Esta-
dos Unidos. 

Un  reciente, que utilizó métodos similares, estimó que aproximadamente 476.000 estudio
personas fueron diagnosticadas anualmente con esta enfermedad durante 2010-2018. 

Aunque ambas estimaciones se calcularon utilizando métodos similares, el más reciente im-
plementó un enfoque ligeramente más restrictivo que prohibió que cualquier paciente con un 
diagnóstico de enfermedad de Lyme se contabilizara más de una vez durante el período de 
estudio de nueve años. El aumento observado en los diagnósticos de esta enfermedad entre 
los dos períodos es paralelo al aumento de los casos notificados a través de la vigilancia. 

Las estimaciones reportadas están influenciadas por las incertidumbres de la práctica clínica, 
en la que los pacientes a menudo son tratados de manera presuntiva, lo que inevitablemente 
resulta en cierto grado de sobrediagnóstico y sobretratamiento. Por el contrario, los casos 
notificados a través de la vigilancia nacional de la enfermedad de Lyme cumplen una defini-
ción de caso estandarizada y es más probable que representen infecciones reales. Sin embar-
go, la vigilancia de rutina está sujeta a un subregistro sustancial, previamente estimado entre 
3 y 12 veces para la enfermedad de Lyme. La diferencia entre esta estimación y los cerca de 
35.000 casos notificados anualmente a través de la vigilancia es el resultado de los efectos 
combinados del subregistro de infecciones y el sobrediagnóstico en la práctica clínica. 

Este análisis no permite discernir la contribución relativa de cada uno. El sobrediagnóstico 
podría explicar el número proporcionalmente mayor de diagnósticos en residentes de esta-
dos de baja incidencia (19%) de lo que se ve típicamente en la vigilancia de salud pública (5%). 

Los hallazgos subrayan la gran carga clínica asociada con los diagnósticos de la enfermedad 
de Lyme en Estados Unidos. La evolución de los sistemas electrónicos médicos y de laborato-
rio debería ayudar a llenar las lagunas de datos demostrables y permitir un seguimiento más 
sólido y fiable de los cambios en la magnitud y la propagación de la enfermedad. Se necesitan 
intervenciones efectivas, y una mayor conciencia entre los médicos y el público es primordial 
para fomentar un diagnóstico temprano y preciso y un tratamiento adecuado. 
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Estados Unidos 
Advierten que las nuevas variantes               

del SARS-CoV-2 podrían generar                        
picos enormes de contagios 

27/01/2021 

 El viernes 15 de enero, los funcionarios fe-
derales de salud advirtieron que la variante 
más contagiosa del coronavirus –que fue 
identificada por primera vez en el Reino 
Unido– podría convertirse en la fuente do-
minante de infección en Estados Unidos en 
marzo y probablemente provocaría un gran 
aumento de casos y fallecimientos que afec-
tarían aún más a los abrumados hospitales. 

Este sombrío pronóstico de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dejó en claro lo que se sospecha desde ha-
ce semanas: el país está en una carrera urgente para vacunar a tantos estadounidenses como 
sea posible antes de que la nueva variante se propague por todo el país. 

Los funcionarios de salud pública enfatizaron que las medidas de protección ya implementa-
das deberían funcionar contra la nueva variante e instaron a los estadounidenses a redoblar 
el uso de barbijos, el mantenimiento de la distancia física fuera de sus hogares, el lavado de 
manos frecuente y la reducción de las interacciones sociales y las reuniones en interiores. 

No hay datos que indiquen que la variante sea más mortal o que cause una enfermedad más 
grave. Pero la preocupante advertencia –basada solo en datos limitados sobre cuán prevalen-
te se ha vuelto la variante– se hizo al final de una semana en que la naciente campaña de va-
cunación del país dio la impresión de estar desorganizada y ser decepcionantemente esquiva 
para la mayoría de los estadounidenses. Se vio entorpecida por la confusión sobre la elegibili-
dad de las personas, más allá de los trabajadores de salud de primera línea, y la falta de comu-
nicación sobre los suministros cada vez más limitados a medida que crecía la demanda, ade-
más de los despliegues fallidos en los estados. 

Las fotos de estadounidenses ancianos que permanecían horas de pie o sentados en largas 
filas, ansiosos por recibir su inyección mientras algunos eran rechazados, se convirtieron en 
imágenes emblemáticas que desmienten las promesas de protección para los más vulnera-
bles. 

Las proyecciones de los CDC también podrían resultar extremadamente preocupantes para 
los hospitales y asilos de ancianos, muchos de los cuales ya están operando a su capacidad 
plena o cerca de ella. Los centros médicos y las residencias para las personas de la tercera 
edad se han enfrentado a tasas crecientes de infección entre su personal, lo que ha generado 
escasez y un aumento de la cantidad de pacientes que, en ocasiones, ha puesto en peligro la 
atención sanitaria. 

“Quiero enfatizar que estamos profundamente preocupados ante la posibilidad de que esta 
cepa sea más transmisible y pueda acelerar los brotes en Estados Unidos durante las próxi-
mas semanas”, dijo Jay Butler, subdirector de enfermedades infecciosas de los CDC. “Estamos 
advirtiendo acerca de la situación e instamos a la gente para que sean conscientes de que la 
pandemia no ha terminado y de ninguna manera es hora de tirar la toalla”. 

Una trabajadora sanitaria explica cómo realizar correctamente una 
prueba de frotis nasal de COVID-19 en un sitio móvil en California. 
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“Sabemos qué es lo que funciona y sabemos qué es lo que hay hacer”, añadió. 

El estudio de la agencia pone de relieve la urgencia del plan anunciado por el presidente elec-
to Joseph Robinette Biden Jr., quien propone gastar más de 400.000 millones de dólares para 
combatir la pandemia y acelerar la distribución de vacunas. Forma parte de su paquete eco-
nómico de 1,9 billones de dólares, destinado a ofrecer ayuda financiera y alivio a los gobier-
nos locales que enfrentan déficits, así como a las personas y empresas que sufrieron pérdidas 
durante la crisis sanitaria que ya lleva casi un año. 

“Cuantas más personas vacunemos y más rápido lo hagamos, más pronto podremos dejar 
esta pandemia atrás y reconstruir nuestra economía de una mejor manera para volver a 
nuestras vidas y a nuestros seres queridos”, dijo Biden el 22 de enero cuando anunció el plan 
de vacunación de cinco puntos. 

En privado, un funcionario de los CDC dijo que la perspectiva de la potencia de la nueva va-
riante era “escalofriante” y subrayó la necesidad urgente de que las personas sigan las medi-
das de precaución. Un boletín publicado por la agencia, que usó imágenes de las señales de 
emergencia en las carreteras para advertir sobre el aumento de casos, los hospitales sobre-
cargados y nuevas variantes más contagiosas, transmitió la urgencia ante la situación. “Más 
propagación, más casos, más muertes”, advertía el documento. 

Los casos y muertes por COVID han batido récords en todo el país, con un número máximo 
de muertes, 4.400, que se anunció el 26 de enero. El 28 de enero se reportaron al menos 3.973 
nuevos fallecimientos y 238.390 casos nuevos, en tanto que la nación se acerca a la marca de 
las 400.000 muertes. 

Ha muerto de COVID-19 en el último año uno de cada 860 estadounidenses, según nuevas 
cifras publicadas por los CDC. Pero esas muertes no se han dado en la misma proporción en 
las distintas regiones geográficas y en los diversos grupos raciales y étnicos, además de que 
existe la preocupación de que las vacunas no lleguen a las comunidades más afectadas, donde 
el acceso a los servicios de salud es limitado y hay una gran desconfianza. 

La nueva variante podría exacerbar aún más las disparidades de salud en las comunidades de 
color, advirtieron algunos expertos. 

“Veo esta nueva cepa como una amenaza multiplicada. Solo hay que tomar todo lo que sabe-
mos sobre el riesgo de este virus y multiplicarlo sustancialmente”, señaló Ashish K. Jha, de-
cano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown. El experto también expresó 
su preocupación por el hecho de que las vacunas no estuvieran llegando a las comunidades 
vulnerables y pidió que se ubicaran sitios de vacunación en las comunidades de color y que se 
enviaran mensajes de salud pública para despejar las dudas sobre la vacuna. También propu-
so vacunar a todas las personas mayores de 55 años después de que se haya inoculado a los 
trabajadores de la salud y los residentes de los centros de atención a largo plazo. 

La nueva variante, llamada B.1.1.7, se identificó por primera vez en el Reino Unido, donde rá-
pidamente se convirtió en la principal fuente de infecciones al ser la causa de más de 80% de 
los casos nuevos diagnosticados en Londres y al menos de una cuarta parte de los contagios 
en otras partes del país. 

Desde entonces se ha detectado en unos 50 países, incluidos Estados Unidos y Canadá, según 
la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos, representa menos de 0,5% de los ca-
sos, de acuerdo con el análisis de un número limitado de muestras. 

En el nuevo informe, los científicos de los CDC diseñaron un modelo para evaluar la rapidez 
con que la variante podría propagarse en Estados Unidos, asumiendo que entre 10 y 30% de 
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las personas tienen inmunidad preexistente al virus y que se vacunará diariamente a un mi-
llón de personas a partir de este mes. 

El informe proyecta que, si la variante es un 50% más contagiosa, como sugieren los datos del 
Reino Unido, para marzo se convertiría en la fuente predominante de todas las infecciones en 
Estados Unidos. Un despliegue lento de la campaña de vacunación aceleraría esa situación. 

“Sabemos que eso es una sobrestimación del nivel actual de vacunación”, dijo Michael 
Johansson, investigador de los CDC. “Pero ciertamente esperamos llegar a niveles superiores 
para cuando termine este periodo”. 

Todos los virus desarrollan mutaciones con el tiempo; la mayoría desaparecen, pero las que 
confieren una ventaja (por ejemplo, mayor capacidad de contagio o una replicación más rápi-
da) pueden afianzarse y propagarse. En particular, es probable que una variante más transmi-
sible se propague con rapidez en la población. 

El SARS-CoV-2 ha acumulado mutaciones preocupantes a un ritmo más veloz de lo que mu-
chos investigadores habían previsto. Algunas variantes también contienen mutaciones que 
podrían debilitar ligeramente la protección de las vacunas. 

Sin embargo, la inmunidad producida por las vacunas es extremadamente poderosa y su 
efectividad podría durar años, mencionó Paul Duprex, director del Centro para Investigación 
sobre Vacunas de la Universidad de Pittsburgh. “No pasarán de tener una eficacia de 94% a 
una de 32% de la noche a la mañana”, aseveró. 
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Venezuela 
La extracción ilegal de oro impulsa los pun-

tos críticos de malaria en el país 

25/01/2021 

Las actividades ilegales de extracción de oro 
parecen impulsar la malaria en Venezuela, 
pese a los grandes avances en el control de 
esta enfermedad en América del Sur durante 
los últimos años. Un  reciente analizó estudio
los casos notificados entre 2007 y 2017 para 
estratificar el riesgo de la enfermedad y su 
principal impulsor por su aumento repen-
tino. 

El trabajo partió de que la eliminación de la 
enfermedad se está convirtiendo en un obje-
tivo difícil de alcanzar, en especial porque de alrededor de un millón de casos diagnosticados 
en 2017 y 2018 en la Región, Venezuela contribuyó con 53% y 51%, respectivamente. 

Los análisis de los datos de Venezuela reflejaron que a partir de 2014 la transmisión local de la 
malaria ha resurgido en nuevas áreas del país, lo que ha provocado un cambio en la epide-
miología de la enfermedad. 

El foco de estudio para la investigación fue el estado Bolívar, en el que hasta el censo de 2018 
tenía una población de 1.837.485 habitantes distribuidos en 11 municipios y 46 parroquias. A 
partir de ahí, se realizó un análisis secundario de los datos de vigilancia pasiva de malaria re-
portados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud en Venezuela entre 2007 y 2017, se 
exploraron los riesgos ocupacionales y los factores demográficos en las áreas críticas durante 
el mismo período y se identificaron las operaciones mineras ilegales con datos de deforesta-
ción obtenidos con Global Forest Watch. 

Algunos de los resultados más importantes fueron: 

• La vegetación del bosque circundante se corta para la extracción de oro. Entre 2007 y 2017, 
se perdieron 3.058 hectáreas y aumentó la malaria (746%). El número total de casos acumu-
lados de malaria en Venezuela durante esa década fue de 1.207.348. 

• Durante este período, la incidencia de malaria aumentó casi 10 veces; pasando de 41.749 
casos en 2007 a 411.586 en el año 2017. Destacan un aumento brusco y significativo desde 
2014. Debido a la infección por malaria, la mortalidad general aumentó casi 20 veces de 16 
casos en 2007 a 312 casos en 2017. 

• El estado Bolívar contribuyó con 47% del total de casos en Venezuela durante 2017; pero 
durante los años anteriores, esta región representó de 60% a 80% de la malaria reportada 
para todo el país. 

• La concentración de casos de malaria en el sur de la parroquia San Isidro, en Bolívar, coin-
cidió con áreas de deforestación como resultado de actividades mineras ilegales. En esta 
localidad, a lo largo del período de estudio, los casos ocurrieron predominantemente en 
hombres, afectando principalmente al grupo etario de 21 a 30 años. 
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• Desde el punto de vista ocupacional, la mayor parte de las personas que estaban infectadas 
con Plasmodium vivax durante el período de estudio se relacionaron con las actividades 
de extracción de oro, en comparación con otras ocupaciones comunes, como ama de lla-
ves, operador de máquinas o estudiantes. 

• Una asociación significativa similar se encontró para Plasmodium falciparum: los mineros 
de oro representaron 66% de los casos. 

La necesidad de un plan 
El estudio pone de manifiesto que la epidemia de malaria en Venezuela se ha visto impulsada 
por restricciones financieras para la adquisición de productos básicos como insecticidas, me-
dicamentos, suministros de diagnóstico, mosquiteros, actividades de vigilancia y una crisis 
económica que ha impulsado el sector informal con la extracción ilegal de oro y la deforesta-
ción asociada que se ha expandido rápidamente en el sur del país desde 2009. 

En las conclusiones, se enfatiza la evidencia de que las actividades de extracción de oro pare-
cen impulsar los puntos críticos de malaria en el país porque, probablemente, hacen que la 
transmisión de la enfermedad sea resistente. De igual modo, se formuló la hipótesis de que el 
control dirigido a los puntos críticos es un enfoque práctico para reducir la carga de malaria. 

Por lo tanto, se subraya la necesidad un programa enfocado en el diagnóstico rápido y el tra-
tamiento oportuno, el control de vectores, y el monitoreo de la resistencia a los medicamen-
tos e insecticidas es urgente y esencial en estos puntos críticos. 

Dado el contexto actual, el control exitoso de la epidemia de malaria en curso en Venezuela 
requiere de coordinación nacional y regional, como lo demuestra la propagación transfronte-
riza de la enfermedad. Sin esfuerzos internacionales coordinados, el progreso logrado hacia 
la eliminación de la malaria en América Latina durante los últimos 18 años podría revertirse 
fácilmente. 
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China 
Los 5 días que marcaron el destino de              

la pandemia de COVID-19 en el mundo 

26/01/2021 

Hace un año, el gobierno chino cerró la ciu-
dad de Wuhan. Durante semanas, los fun-
cionarios habían sostenido que el brote es-
taba bajo control y que solo había unas pocas 
docenas de casos vinculados a un mercado 
de animales vivos. Pero, de hecho, el virus se 
había extendido por toda la ciudad y por 
China. 

Esta es la historia de cinco días críticos du-
rante el comienzo del brote. 

Para el 30 de diciembre, varias personas habían sido ingresadas en hospitales de la ciudad 
central de Wuhan, al enfermar con fiebre alta y neumonía. 

El primer caso conocido fue el de un hombre de unos 70 años que cayó enfermo el 1 de di-
ciembre. Luego se descubrió que muchos de los casos estaban conectados a un mercado de 
animales vivos –el mercado mayorista de mariscos de Huanan– y los médicos comenzaron a 
sospechar que no se trataba de una neumonía normal. 

Muestras de las infecciones en los pulmones habían sido enviadas a empresas de secuencia-
ción genética para identificar la causa de la enfermedad y los resultados preliminares habían 
indicado un nuevo coronavirus similar al del síndrome respiratorio agudo severo (SARS). 

Las autoridades sanitarias locales y el Centro 
para el Control de Enfermedades (CDC) del 
país ya habían sido notificadas, pero no se 
había comunicado nada al público. 

Aunque nadie lo sabía en ese momento, en-
tre 2.300 y 4.000 personas probablemente 
ya estaban infectadas, según un modelo re-
ciente desarrollado por el MOBS Lab en la 
Northeastern University de Boston. 

También se pensaba que el número de casos 
se duplicaba cada pocos días. Los epidemiólogos dicen que en esta parte temprana de un bro-
te, cada día e incluso cada hora es fundamental. 

Torre de la Grulla Amarilla, en Wuhan. 

El mercado mayorista de mariscos de Huanan, en Wuhan, fue cerrado el 1 
de enero de 2021. 

12 
 



30 de diciembre de 2019: Alerta de virus 
Alrededor de las 16:00 horas del 30 de diciembre, la jefa del Departamento de Emergencias 
del Hospital Central de Wuhan recibió los resultados de una prueba realizada por el laborato-
rio de secuenciación Capital Bio Medicals en Beijing. 

Mientras leía el informe sintió un sudor frío en el cuerpo, según dijo en una entrevista con-
cedida posteriormente a los medios estatales chinos. 

En la parte superior del informe estaban las alarmantes palabras: “SARS CORONAVIRUS”. Di-
bujo en torno a las mismas un círculo rojo brillante y pasó el informe a sus colegas a través 
del sitio de mensajería chino WeChat. 

En el lapso de una hora y media, la imagen granulada con su gran círculo rojo llegó a un mé-
dico del departamento de oftalmología del hospital, Li Wenliang. 

Él lo compartió con los cientos de personas de su grupo de clase en la universidad y agregó la 
advertencia: “No circule el mensaje fuera de este grupo. Haga que su familia y seres queridos 
tomen precauciones”. 

Cuando el SARS se extendió por el sur de China a fines de 2002 y 2003, Beijing encubrió el 
brote e insistió en que todo estaba bajo control. Esto permitió que el virus se propagara por 
todo el mundo. La respuesta del gobierno chino levantó grandes críticas en el extranjero y     
–algo muy alarmante para un régimen profundamente preocupado por la estabilidad– des-
pertó ira y protestas dentro de China. 

Entre 2002 y 2004, el SARS llegó a infectar a más de 8.000 personas y mató a casi 800 en todo 
el mundo. 

Durante las horas siguientes, las capturas de pantalla del mensaje de Li se difundieron am-
pliamente en línea. En toda China, millones de personas comenzaron a hablar del SARS. 

Al final, resultó que los secuenciadores cometieron un error: esto no era SARS, sino un nuevo 
coronavirus muy similar a él. Pero este fue un momento crítico, pues se habían escapado no-
ticias de un posible brote. 

La Comisión de Salud de Wuhan ya sabía que algo estaba sucediendo en los hospitales de la 
ciudad. Ese día, llegaron de Beijing funcionarios de la Comisión Nacional de Salud y se envia-
ron muestras pulmonares a, por lo menos, cinco laboratorios estatales en Wuhan y Beijing 
para secuenciar el virus en paralelo. 

Ahora, cuando los mensajes que sugerían el 
posible regreso del SARS comenzaron a cir-
cular por las redes sociales chinas, la Comi-
sión de Salud de Wuhan envió dos órdenes a 
los hospitales: que reportaran todos los ca-
sos directamente a la Comisión de Salud y 
que no hicieran pública ninguna informa-
ción sin autorización. 

En 12 minutos, estos pedidos se filtraron en 
internet. 

Podría haber tomado un par de días más para que la información de los chats en línea diera el 
salto de las redes sociales chinas al mundo en general, si no fuera por los esfuerzos de la vete-
rana epidemióloga Marjorie Pollack. 

Edificios residenciales en Wuhan, China. 
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La editora adjunta de ProMed-mail, una organización que envía alertas sobre brotes de en-
fermedades en todo el mundo, recibió un correo electrónico de un contacto en Taiwán, pre-
guntándole si sabía algo sobre lo que se estaba hablando en las redes chinas. 

En febrero de 2003, ProMed había sido el primero en dar la noticia del SARS. Ahora, Pollack 
tenía un deja vu. “Mi reacción fue: ‘Estamos en problemas’”, dijo. 

Tres horas después, había terminado de escribir un correo de emergencia solicitando más 
información sobre el nuevo brote. Se envió a los aproximadamente 80.000 suscriptores de 
ProMed justo un minuto antes de la medianoche. 

31 de diciembre: Ofertas de ayuda 
Cuando comenzó a correrse la voz, el profesor George F. Gao, director general del CDC de 
China, estaba recibiendo ofertas de ayuda de contactos de todas partes del mundo. 

China renovó su infraestructura de enfermedades infecciosas después del SARS y, en 2019, 
Gao había prometido que el vasto sistema de vigilancia en línea de China podría prevenir otro 
brote como este. 

Pero dos científicos que se comunicaron con Gao dicen que el director del CDC no parecía 
alarmado. 

“Le envié un mensaje de texto muy largo a George Gao, ofreciendo enviar un equipo y hacer 
cualquier cosa para apoyarlos”, dijo el Dr. Peter Daszak, presidente del grupo de investigación 
de enfermedades infecciosas EcoHealth Alliance, con sede en New York. Pero lo único que 
recibió como respuesta fue un breve mensaje deseándole Feliz Año Nuevo. 

El epidemiólogo Ian Lipkin de la Universidad de Columbia en New York también estaba tra-
tando de llegar a Gao. Justo cuando estaba cenando para recibir el Año Nuevo, Gao le devol-
vió la llamada. Los detalles que Lipkin revela sobre su conversación ofrecen nuevas perspec-
tivas sobre lo que los principales funcionarios chinos estaban dispuestos a decir en este pun-
to crítico. 

“Habían identificado el virus. Era un nuevo coronavirus. Y no era altamente transmisible. Es-
to realmente no lo entendí porque había escuchado que muchas, muchas personas se habían 
infectado”, dijo Lipkin. “No creo que haya intentado un engaño, creo que simplemente estaba 
equivocado”. 

Lipkin cree que Gao debería haber publicado las secuencias que ya habían obtenido. “Mi opi-
nión es que debe hacérselo público. Esto es demasiado importante para dudar”, apuntó. 

Gao dijo a los medios estatales que las se-
cuencias se publicaron lo antes posible y que 
nunca dijo públicamente que no había 
transmisión de persona a persona. 

Ese día, la Comisión de Salud de Wuhan emi-
tió un comunicado de prensa indicando que 
se habían identificado 27 casos de neumonía 
viral, pero que no había evidencia clara de 
transmisión de persona a persona. 

Pasarían otros 12 días antes de que China 
compartiera las secuencias genéticas con la comunidad internacional. 

El canal de televisión CGTN reportando sobre 27 casos de una “neumonía 
viral”. 
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1 de enero de 2020: Frustración internacional 
El derecho internacional estipula que los nuevos brotes de enfermedades infecciosas de inte-
rés mundial se notifiquen a la Organización Mundial de la Salud en un plazo de 24 horas. Pero 
el 1 de enero, la OMS aún no había recibido notificación oficial del brote. El día anterior, los 
funcionarios habían visto la publicación y los informes de ProMed en línea, por lo que se co-
municaron con la Comisión Nacional de Salud de China. 

“Era algo notificable”, dijo el profesor Lawrence Gostin, director del Centro Colaborador de la 
OMS sobre derecho sanitario nacional y mundial en la Universidad de Georgetown en Wa-
shington DC y miembro de la lista de expertos del Reglamento Sanitario Internacional. “No 
informar claramente fue una violación del Reglamento Sanitario Internacional”, apuntó. 

La Dra. Maria Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS que se convertiría en la líder técnica 
para COVID-19 de la agencia, se unió a la primera de muchas conferencias telefónicas de 
emergencia en medio de la noche del 1 de enero. 

“Teníamos las suposiciones iniciales de que podría ser un nuevo coronavirus. Para nosotros 
no se trataba de si se estaba produciendo una transmisión de persona a persona, sino en qué 
medida y dónde estaba sucediendo”, relató. 

Pasaron dos días antes de que China respondiera a la OMS. Pero lo que revelaron fue vago: 
que ahora había 44 casos de una neumonía viral de etiología desconocida. 

China dice que se comunicó de manera regular y completa con la OMS desde el 3 de enero. 
Pero las grabaciones de reuniones internas de la OMS revelan la frustración que sintieron los 
altos funcionarios del organismo durante la semana siguiente. 

“‘No ha habido evidencia de transmisión de persona a persona’ no es lo suficientemente 
bueno. Necesitamos ver los datos”, se oye decir al director del programa de emergencias de 
salud de la OMS, Michael Joseph Ryan. 

La OMS estaba obligada legalmente a decla-
rar la información que le había proporcio-
nado China. Aunque sospechaban que había 
transmisión de persona a persona, la OMS 
no pudo confirmar esto hasta tres semanas 
más tarde. 

“Esas preocupaciones no son algo que hayan 
transmitido públicamente. En cambio, ellos 
básicamente se remitieron a lo que decía 
China. En última instancia, la impresión que 
tuvo el resto del mundo fue justo lo que querían las autoridades chinas: que todo estaba bajo 
control”, dijo Dake Kang, de The Associated Press. 

2 de enero: Silenciando a los médicos 
La cantidad de personas infectadas por el virus se duplicaba cada pocos días y cada vez más 
personas acudían a los hospitales de Wuhan. 

Pero ahora, en lugar de permitir que los médicos compartan sus preocupaciones públicamen-
te, los medios estatales comenzaron una campaña que los silenció de manera efectiva. 

El 2 de enero, la Televisión Central de China publicó un artículo sobre los médicos que difun-
dieron la noticia de un brote cuatro días antes. Los médicos, a los que se hace referencia sólo 

La sede de la Organización Mundial de la Salud, en Genève, Suiza. 
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como “traficantes de rumores” y “usuarios 
de Internet”, fueron interrogados por la Ofi-
cina de Seguridad Pública de Wuhan y “fue-
ron tratados” “de acuerdo con la ley”. 

Uno de los médicos era Li Wenliang, el ocu-
lista cuya advertencia se había vuelto viral. 
Firmó una confesión. En febrero, murió de 
COVID-19. 

El gobierno chino dice que esto no es evi-
dencia de que estuviera tratando de supri-

mir las noticias del brote y que se instaba a los médicos como Li a no difundir información no 
confirmada. 

Pero el impacto de esta reprimenda pública fue crítico. Porque aunque se estaba haciendo 
evidente para los médicos que, de hecho, existía una transmisión de persona a persona, se les 
impidió hacerlo público. 

Un trabajador sanitario del hospital de Li, 
Wuhan Central, dijo que durante los siguien-
tes días “había muchísima gente con fiebre. 
Estaba fuera de control. Comenzamos a en-
trar en pánico. Pero el hospital nos dijo que 
no estábamos autorizados para hablar con 
nadie”. 

El gobierno chino nos dijo que “se necesita 
un proceso científico riguroso para deter-
minar si un nuevo virus puede transmitirse 
de persona a persona”. 

Las autoridades continuarían sosteniendo durante 18 días más que no había transmisión de 
persona a persona. 

3 de enero: Memorando secreto 
Los laboratorios de todo el país estaban compitiendo para mapear la secuencia genética 
completa del virus. Entre ellos se encontraba un virólogo de renombre en Shanghai, el profe-
sor Zhang Yongzhen, que comenzó a secuenciar el 3 de enero. 

Después de haber trabajado durante dos días seguidos, obtuvo una secuencia completa. Sus 
resultados revelaron un virus similar al del SARS y, por lo tanto, probablemente transmisible. 

El 5 de enero, la oficina de Zhang escribió a la Comisión Nacional de Salud advirtiendo que se 
tomen medidas de precaución en lugares públicos. 

“Ese mismo día, él estaba trabajando para intentar que la información se publicara lo antes 
posible, para que el resto del mundo pudiera ver qué era y para que pudiéramos poner en 
marcha los diagnósticos”, dice el socio de investigación de Zhang, el profesor Edward Hol-
mes, un virólogo evolucionista de la Universidad de Sydney. 

Pero Zhang no pudo hacer públicos sus hallazgos. El 3 de enero, la Comisión Nacional de Sa-
lud había enviado un memorando secreto a los laboratorios que prohibía a los científicos no 
autorizados trabajar en el virus y divulgar la información al público. 

El doctor chino Li Wenliang, en su lecho de enfermo en el hospital. Murió 
en febrero 2020. 

Personal médico en el hospital Jin Yintan, Wuhan, 17 de enero 2020. 
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“Lo que efectivamente hizo esa comunicación es silenciar a los científicos y laboratorios para 
que no revelen información sobre este virus y permitir que se filtre al mundo exterior y 
alarme a la gente”, dijo Dake Kang. 

Ninguno de los laboratorios hizo pública la secuencia genética del virus. China continuó sos-
teniendo que se trataba de una neumonía viral sin evidencia clara de transmisión de persona 
a persona. 

Pasarían seis días antes de que anunciara que el nuevo virus era un coronavirus e, incluso 
entonces, no compartió ninguna secuencia genética que permitiera a otros países desarrollar 
pruebas y comenzar a rastrear la propagación del virus. 

Tres días después, el 11 de enero, Zhang decidió que era hora de arriesgar su cuello. Cuando 
abordó un avión entre Beijing y Shanghái, autorizó a Holmes a publicar la secuencia. 

La decisión tuvo un costo personal: su laboratorio fue cerrado al día siguiente por “rectifica-
ción”, pero su acción rompió el punto muerto. Al día siguiente, los científicos estatales publi-
caron las secuencias que habían obtenido. La comunidad científica internacional se puso en 
acción y el 13 de enero se puso a disposición del público un conjunto de herramientas para 
una prueba de diagnóstico. 

A pesar de la evidencia de científicos y mé-
dicos, China no confirmó que había transmi-
sión de persona a persona hasta el 20 de 
enero. 

El experto en derecho de la salud Lawrence 
Gostin afirmó que al comienzo de cualquier 
brote de enfermedad emergente siempre 
hay un caos. 

“Siempre iba a ser muy difícil controlar este 
virus, desde el primer día. Pero cuando la 

comunidad internacional supo que era transmisible de humano a humano, creo que el gato ya 
estaba fuera de la bolsa, ya se había extendido. Esa fue la oportunidad que tuvimos y perdi-
mos”, señaló. 

Como dice Wang Linfa, un virólogo de murciélagos de la Escuela de Medicina Duke-Nus de 
Singapur: “El 20 de enero es la línea divisoria, antes de eso, los chinos podrían haberlo hecho 
mucho mejor. Después de eso, el resto del mundo debería estar realmente en alerta máxima y 
hacerlo mucho mejor”. 
  

Ilustración de una espícula viral (rojo) de COVID-19 acoplándose a los 
receptores (azul) de una célula humana. 
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Francia 
Reportan una muerte por rabia                     

de murciélago en Limoges 

09/01/2021 

Gracias a un análisis retrospectivo, el Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de Francia informó de la 
muerte de un hombre de 60 años de Limoges a causa de una infección por Lyssavirus euro-
peo de murciélago tipo 1 en agosto de 2019. 

Se cree que la víctima fue mordida o arañada por un murciélago que se refugiaba en el ático 
de su casa. En agosto de 2019 falleció por una encefalitis, cuya causa se desconocía. 

Con el objetivo de identificar las causas de esta encefalitis, el Hospital Necker y el Instituto 
Pasteur, realizaron el análisis genético de muestras post mortem. Estos análisis mostraron 
que había contraído un lisavirus, el Lyssavirus europeo de murciélago tipo 1 (EBLV-1). 

“Han pasado 35 años desde que sucedió una muerte así en el mundo. Y en Francia continental 
es realmente el primero. En Rusia, en 1985, solo se confirmó otro caso de encefalitis humana 
causada por esta cepa, y se describieron dos casos más de rabia en Finlandia en 1985 y en Es-
cocia en 2002. Fueron causados por una especie diferente de lisavirus de murciélago, y mató 
a dos científicos especializados en la investigación de murciélagos”, dijo Laurent Dashe, sub-
director del Centro Nacional de Referencia de Rabia del Instituto Pasteur. Sugirió que “el pa-
ciente tuvo contacto con murciélagos que se albergaban en su ático”. Dashe dijo que la rabia 
ha sido oficialmente erradicada en Francia desde 2002, y agregó que “la última muerte rela-
cionada con animales no voladores en Francia ocurrió en 1998”. 
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Kenya 

Brote de fiebre del Valle del Rift 

24/01/2021 

El 19 de noviembre de 2020, el Departamento de Salud de Isiolo fue alertado por informes de 
muertes entre pastores que habían presentado síntomas de fiebre, dolor de cabeza, malestar 
general, algunos casos de náuseas, hemorragias nasales y vómitos con sangre, así como dolor 
abdominal y diarrea. El 16 de diciembre de 2020, se confirmó el virus de la fiebre del Valle del 
Rift (FVR) mediante pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en el Laboratorio 
Nacional de Virología del Instituto de Investigación Médica de Kenya. El evento se confirmó 
oficialmente el 7 de enero de 2021 y se informó a la Organización de Sanidad Animal (OIE) el 
15 de enero de 2021. El primer caso humano notificado a fines de noviembre de 2020 ocurrió 
en el distrito de Sericho, subcondado de Garbutulla. Se han informado muertes en Gafarsa y 
Erisaboru, en el subcondado de Garbatulla, así como en Korbesa, subcondado de Merti. 

Al 22 de enero de 2021, había cuatro casos confirmados, 17 sospechosos y nueve muertes (tasa 
de letalidad de 43,0%). Todos los afectados eran varones, pastores y con edades comprendidas 
entre los 13 y los 70 años. Dos condados se ven afectados por el brote: Isiolo y Garissa. 

Se habían observado brotes en animales durante este período y se inició la vigilancia en el 
ganado. En diciembre de 2020, los resultados del laboratorio veterinario de Kabete tomados 
de 120 animales mostraron que 19 ovejas y un dromedario eran positivos para el FVR median-
te ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) por captura de anticuerpos IgM. 

Interpretación de la situación 
La fiebre del Valle del Rift es una enfermedad zoonótica transmitida por mosquitos que afecta 
principalmente al ganado, pero con potencial de causar infecciones graves y muertes en hu-
manos. Kenya ha experimentado anteriormente brotes de fiebre del Valle del Rift, más re-
cientemente en junio de 2018 y en noviembre de 2014. El brote está actualmente restringido a 
dos condados, pero el posible movimiento de ganado y personas a través de las fronteras 
plantea un riesgo de propagación a nivel nacional y regional. Además, las fuertes lluvias e 
inundaciones se han asociado con este brote, proporcionando áreas adecuadas para un nú-
mero cada vez mayor de vectores del FVR. Las autoridades locales y nacionales deben conti-
nuar restringiendo el movimiento de ganado, junto con la implementación de medidas de 
vigilancia de vectores, y un plan nacional para el control de vectores. La comunicación de 
riesgos y la participación de la comunidad son importantes para sensibilizar a las personas en 
riesgo del modo de transmisión de la enfermedad. Es necesario implementar urgentemente 
un enfoque completo de ‘Una sola salud’ para reducir el riesgo de propagación del virus de las 
áreas infectadas a las no infectadas. 
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Unión Europea 
Recomiendan aislar todas las                         

zonas con más de 500 casos de                         
COVID-19 cada 100.000 habitantes 

25/01/2021 

La Comisión Europea ha propuesto el 25 de 
enero endurecer las recomendaciones sobre 
restricciones al movimiento para aislar de 
manera tajante a las zonas con una inciden-
cia acumulada de más de 500 casos de CO-
VID-19 cada 100.000 habitantes en 14 días. La 
nueva recomendación, que Bruselas espera 
que los Estados miembros aprueben en cues-
tión de horas o días, supondrá la introduc-
ción de “medidas fuertemente disuasorias” 
para impedir viajar, salvo causa excepcional, 
a los residentes en las zonas afectadas. 

El proyecto de Recomendación establece una cuarta zona de riesgo, calificada como “rojo 
oscuro”, que se une a las tres actuales (verde, naranja y rojo, en función de las restricciones a 
la libertad de movimiento impuestas). Bruselas define como rojo oscuro a las zonas donde la 
incidencia acumulada durante 14 días supere el umbral de 500 casos cada 100.000 habitantes. 

En esta cuarta y nueva categoría, de máxima restricción, el confinamiento afectará a todos 
los viajes considerados no esenciales, es decir, desde viajes por turismo a desplazamientos 
laborales o familiares que no sean valorados como imprescindibles. Las personas que aun así 
deseen desplazarse fuera de su territorio deberán disponer de una prueba de reacción en ca-
dena de la polimerasa (PCR) negativa antes de iniciar el viaje. Y serán sometidas a cuarentena 
obligatoria al llegar a destino. 

La recomendación vigente hasta ahora, 
adoptada en octubre del año pasado, esta-
blecía límites de movimiento para las zonas 
en rojo, con una incidencia superior a los 
150 casos cada 100.000 habitantes. Pero el 
texto pedía a los Estados que en ningún 
momento se contemplase la prohibición ta-
jante de movimientos y establecía la posibi-
lidad de realizar testeos al llegar a destino, 
acompañados, en caso necesario, de la impo-
sición de cuarentenas. Con la nueva reco-
mendación, la prueba en el lugar de destino 
sólo será posible para los ciudadanos de un 
país que regresen desde el extranjero y que 
no hayan podido realizar un test previo. 

Para el resto de viajeros, la salida de las zo-
nas en rojo oscuro quedará supeditada a 
demostrar por adelantado que, en principio, 

Agentes de la Guardia Civil, en un control de pasajeros en el aeropuerto 
de Ibiza. 

Mapa 1. Tasa de incidencia de COVID-19 cada 100.000 habitantes. Países 
de la Unión Europea. Año 2021, del 8 al 21 de enero. Fuente: Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. 
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no se es portador del virus. “La situación en Europa, con las nuevas variantes, nos lleva a to-
mar decisiones difíciles pero necesarias”, justificó la presidenta de la Comisión, Ursula von 
der Leyen, la propuesta de nuevas medidas restrictivas. 

El texto prevé que incluso a los trabajadores esenciales procedentes de las áreas de máxima 
transmisión comunitaria (rojo oscuro) se les deberá exigir pasar un test y una cuarentena, 
aunque en estos casos precisa que debería hacerse sin que tenga “un impacto desproporcio-
nado en el ejercicio de su función esencial”. 

Solo los transportistas quedarán exentos y, según la Comisión, deberá franqueárseles el paso 
sin imponerles medidas restrictivas como las cuarentenas; los países podrían exigirles un test 
rápido de antígenos, pero en caso de que se produzcan interrupciones en el transporte los 
Gobiernos deberán levantar o derogar esas medidas de inmediato. 

El objetivo de esta exención es garantizar el funcionamiento del mercado único y el abaste-
cimiento en todo momento a través de los llamados corredores verdes habilitados para salvar 
los caóticos cierres de fronteras de la primera ola. “No podemos permitirnos interrumpir los 
viajes y las cadenas de suministro esenciales, sobre todo para mantener el suministro de va-
cunas”, dijo Didier Reynders, comisario de Justicia, al defender las nuevas restricciones a la 
libre circulación. 

La propuesta de la nueva Recomendación llega después de que el Centro Europeo para la Pre-
vención y el Control de las Enfermedades (ECDC) haya elevado el pasado viernes la alerta ante 
la “muy probable” introducción y propagación comunitaria de las nuevas y más contagiosas 
variantes del virus, que podrían llegar a poner en aprietos el sistema de salud en la Unión Eu-
ropea (UE). 

En estos momentos, la incidencia acumulada en Europa es de 453 casos cada 100.000 habi-
tantes y 13 de los 27 países de la UE superan el nuevo umbral de máximo riesgo, según el 
ECDC. Ni Alemania, ni Francia ni Italia, los tres principales países en términos de población, 
se encuentran en estos momentos entre los Estados más afectados. 

La renqueante campaña de vacunación, en la que la UE se encuentra aún muy por detrás del 
Reino Unido y de Estados Unidos, marcada además por los retrasos en las entregas anuncia-
dos por las compañías farmacéuticas, son otra de las razones que han llevado a la UE a incre-
mentar las restricciones. “Lo importante es reducir el número de contactos”, explicó un alto 
funcionario europeo. “Esa es la base de estas recomendación”. 

Las nuevas medidas de aislamiento regional, al afectar a derechos fundamentales garantiza-
dos en los Tratados de la UE, deberán ser “proporcionadas” y “no discriminatorias”, según el 
texto aprobado por la Comisión. Los países deben justificar ante Bruselas sus medidas y el 
incumplimiento de estos principios podría ser llevado incluso a los tribunales, explicó Rey-
nders. 

El proyecto señala que “los Estados miembros deberán disuadir con fuerza los viajes no esen-
ciales desde y hacia las áreas clasificadas como rojo oscuro”. Estas zonas de nivel subnacional 
no tienen por qué coincidir necesariamente con las fronteras de los países, y podrá incluso 
afectar a regiones de dos o más Estados. 

Sobre el significado de la expresión “disuadir con fuerza”, Reynders explicó que la idea es 
mandar un “mensaje claro” de las autoridades europeas y nacionales a los ciudadanos sobre 
los viajes. “Las normas pueden variar, pero la principal recomendación en esas zonas es la de 
no viajar”, señaló la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, durante la rueda de pren-
sa posterior a la aprobación del proyecto. 
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El documento contempla excepciones para aquellos ciudadanos europeos transfronterizos 
que cruzan las lindes entre países “a diario o frecuentemente para ir al trabajo o a la escuela, 
visitar a familiares cercanos, buscar atención médica o cuidar de sus seres queridos”, para 
quienes el bloqueo sería “particularmente disruptivo”. Sus desplazamientos son considerados 
“esenciales”, por lo que no se les deberá exigir en principio cuarentenas. 

En la UE, hay cerca de dos millones de trabajadores transfronterizos que residen en un país y 
trabajan en otro (1% de la fuerza laboral), pero es un problema especialmente grave en países 
como Luxemburgo, que recibe a diario casi 200.000 trabajadores de otro país, y donde dos 
tercios de sus sanitarios vienen cada día desde algún país del entorno. España cuenta con 
6.663 trabajadores que cruzan a Francia a trabajar y otros 4.800 a Portugal. Las categorías de 
empleos consideradas esenciales siguen siendo las mismas que hasta ahora: del transporte a 
la salud, pasando por el personal diplomático, policías, militares, protección civil y periodis-
tas. 

La nueva propuesta del Ejecutivo comunitario llega después de que los Veintisiete solicitaran 
en la cumbre de la semana pasada una arquitectura común para articular una respuesta 
coordinada, por lo que se espera que le den el visto bueno. La UE, en cualquier caso, solo fija 
una guía, una especie de marco mínimo con criterios comunes. Pero son los Estados miembro 
quienes finalmente deben introducir las normas que consideren oportunas sobre testeos y 
cuarentenas. 

La medida llega en un momento de potencial confusión, cuando algunos países de la UE han 
comenzado a tomar de manera unilateral medidas restrictivas, como Bélgica, donde se en-
cuentran gran parte de las instituciones comunitarias, y cuyas autoridades ya han prohibido 
todos los viajes no esenciales desde el 27 de enero hasta el 1 de marzo. 
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Estados Unidos 
Lo que debe conocerse sobre la vacuna                  

de Moderna contra la COVID-19 

25/01/2021 

El  sobre inmunización de la Organización Mun-Grupo Asesor Estratégico de Expertos (SAGE)
dial de la Salud (OMS) emitió recomendaciones provisionales para el uso de la vacuna mRNA-

 en personas de 18 años o más. 1273 contra la COVID-19 de Moderna

¿Quién debe vacunarse primero? 
Al igual que con todas las vacunas contra la COVID-19, los trabajadores de la salud con alto 
riesgo de exposición y las personas mayores deben tener prioridad para la vacunación. 

A medida que haya más vacunas disponibles, se deben vacunar grupos prioritarios adiciona-
les, prestando atención a las personas afectadas de manera desproporcionada por la COVID-
19 o que enfrentan inequidades en salud. 

¿Quién más puede vacunarse? 
La vacuna es segura y eficaz en personas con afecciones médicas conocidas asociadas con un 
mayor riesgo de enfermedad grave, como hipertensión, diabetes, asma, enfermedad pulmo-
nar, hepática o renal, así como infecciones crónicas estables y controladas. 

Aunque se requieren más estudios para personas inmunodeprimidas, las personas en esta 
categoría que forman parte de un grupo recomendado para la vacunación pueden vacunarse 
después de recibir información y asesoramiento. 

Las personas que viven con el VIH tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19 grave. Se 
debe proporcionar información y asesoramiento a los destinatarios de la vacuna VIH positi-
vos conocidos. 

Se puede ofrecer la vacuna a personas que hayan tenido la COVID-19 en el pasado. Pero las 
personas pueden desear posponer su propia vacunación hasta seis meses a partir del momen-
to de la infección por SARS-CoV-2. 

La vacuna se puede ofrecer a una mujer que amamanta que es parte de un grupo recomenda-
do para la vacunación (por ejemplo, trabajadores de la salud); actualmente no se recomienda 
suspender la lactancia después de la vacunación. 

¿Quién no debe vacunarse? 
Si bien el embarazo pone a las mujeres en mayor riesgo de sufrir COVID-19 grave, actualmen-
te no se recomienda el uso de esta vacuna en mujeres embarazadas, a menos que estén en 
riesgo de exposición alta (por ejemplo, trabajadores de la salud). 

Las personas con antecedentes de reacciones alérgicas graves a cualquier componente de la 
vacuna no deben tomar esta ni ninguna otra vacuna de ARNm. 

Si bien se recomienda la vacunación para las personas mayores debido al alto riesgo de CO-
VID-19 grave y muerte, las personas mayores muy frágiles con una esperanza de vida prevista 
de menos de tres meses deben evaluarse individualmente. 
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La vacuna no debe administrarse a personas menores de 18 años en espera de los resultados 
de estudios adicionales. 

¿Cuál es la dosis recomendada? 
Se recomienda el uso de la vacuna mRNA-1273 de Moderna en un esquema de dos dosis (100 
µg, 0,5 ml cada una) con 28 días de diferencia. Si es necesario, el intervalo entre las dosis se 
puede extender a 42 días. 

Se recomienda el cumplimiento de la pauta completa y se debe utilizar el mismo producto 
para ambas dosis. 

¿Es seguro? 
Si bien esta vacuna aún no ha sido aprobada por la OMS para una Lista de uso de emergencia, 
ha sido revisada por la Agencia Médica Europea (EMA) y, en consecuencia, cumple con los 
criterios de la OMS para la consideración de la SAGE. 

La EMA ha evaluado minuciosamente los datos sobre la calidad, seguridad y eficacia de la va-
cuna Moderna COVID-19 y  en toda la Unión Europea. ha autorizado su uso

El SAGE recomienda que todos los vacunados sean observados durante al menos 15 minutos 
después de la vacunación. Aquellos que experimentan una reacción alérgica grave inmediata 
a la primera dosis no deben recibir dosis adicionales. 

La evaluación de la seguridad a más largo plazo implica un seguimiento continuo de los par-
ticipantes de los ensayos clínicos, así como estudios específicos y una vigilancia continua de 
los efectos secundarios o eventos adversos de las personas vacunadas. 

El , un grupo de expertos que propor-Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de las Vacunas
ciona orientación independiente y autorizada a la OMS sobre el tema del uso seguro de vacu-
nas, recibe y evalúa informes de eventos de seguridad sospechosos de impacto potencialmen-
te internacional. 

¿Qué tan eficaz es la vacuna? 
Se ha demostrado que la vacuna de Moderna tiene una eficacia de aproximadamente 92% en 
la protección contra la COVID-19, que comienza 14 días después de la primera dosis. 

¿Funciona contra las nuevas variantes? 
Según la evidencia hasta el momento, las nuevas variantes de SARS-CoV-2, incluidas B.1.1.7 y 
501Y.V2, no alteran la eficacia de la vacuna de ARNm de Moderna. Continúa el monitoreo, 
recopilación y análisis de datos sobre nuevas variantes y su impacto en la efectividad de los 
diagnósticos, tratamientos y vacunas de COVID-19. 

¿Previene la infección y la transmisión? 
No se sabe si la vacuna evitará la infección y protegerá contra la transmisión. La inmunidad 
persiste durante varios meses, pero aún no se conoce la duración completa. Se están estu-
diando estas importantes cuestiones. 

Mientras tanto, se deben mantener las medidas de salud pública: uso de barbijo, distancia-
miento físico, lavado de manos, higiene respiratoria y de tos, evitar aglomeraciones y asegu-
rar una buena ventilación. 
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India 

La vacuna de Janssen contra la COVID-19            
genera anticuerpos en más de 90%                   
de los casos en una única dosis 

13/01/2021 

Ante el aumento de casos de COVID-19, cuantas más vacunas mejor y lo más efectivas posible. 
A las de Pfizer, Moderna y AstraZeneca se unirá también la de Janssen de Johnson & Johnson 
cuando termine sus ensayos. De momento, anunció que ha sido capaz de detectar anticuer-
pos neutralizantes en más de 90% de los participantes con solo una dosis. 

Según los  del ensayo clínico en las dos primeras fases, no es solo eso. resultados preliminares
Si bien en el día 29 se alcanzó ese 90%, en el día 57 se encontraron anticuerpos en 100% de los 
participantes, y esa respuesta inmune continuó hasta al menos el día 71, ya que ese fue el pe-
riodo de tiempo evaluado y es el último dato que está disponible. 

Así, en todos los participantes, de entre 18 y 55 años, se logró una inmunidad sin tener que 
llegar a la segunda dosis necesaria en otras vacunas. A fines de enero se comunicará el resul-
tado en mayores de 65 años, aunque se pretende continuar un seguimiento durante un año. 

A fin de mes llegarán los resultados de la fase 3 
Al igual que los datos sobre la respuesta de la población mayor de 65 años, también se harán 
oficiales a fines de enero los resultados obtenidos de la fase 3 del ensayo clínico de Janssen, 
de manera que habrá que esperar todavía medio mes más. 

El plazo es aproximado, pues depende de cómo evolucione el ensayo y el número de conta-
gios detectados. Si finalmente la conclusión a la que se llega es que la vacuna es efectiva con 
solo una dosis y es segura, procederán, como han hecho las demás, a solicitar la autorización 
de uso de emergencia a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos 
(FDA) y al resto de países del mundo. 

Una dosis frente las dos de las otras vacunas 
La gran diferencia, a la vista de los resultados anteriormente mencionados, de la vacuna de 
Janssen frente a las demás es la aplicación de una sola dosis y la inmunidad que se puede lo-
grar solo con ella sin necesidad de otra dosis más. 

En el caso de Pfizer, hay que aplicar una segunda dosis cuando hayan pasado 21 días desde la 
primera inyección. Para Moderna, el plazo es de 28 días entre una dosis y otra. Por tanto, 
mientras en estas se tienen que usar dos dosis por cada persona, ralentizando el ritmo, con la 
de Janssen se podría llegar a más gente en menos tiempo. 
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Estados Unidos 
Los asintomáticos son los responsables de la 
transmisión en 59% de los casos de COVID-19 

07/01/2021 

El papel de los asintomáticos en la propagación del SARS-CoV-2 es uno de los grandes debates 
desde el inicio de la pandemia. Se trata de personas infectadas pero que no presentan ningún 
tipo de síntoma por lo que su detección resulta verdaderamente complicada, por lo que con-
tagian a otras personas sin ser conscientes de ello. 

¿Cuál es el porcentaje de transmisión asociado a los casos asintomáticos? Una pregunta sobre 
la que se arroja nueva evidencia científica a través de un reciente  realizado por un estudio
grupo de investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos. 

El punto de partida de la investigación se focaliza en los dos estados de la infección que pue-
den presentar los casos asintomáticos. El primero de ellos apunta a aquellas personas presin-
tomáticas y que son infecciosas antes de desarrollar algún tipo de síntoma asociado a la CO-
VID-19; y los individuos que durante todo el curso de la infección son asintomáticos (infec-
ciones asintomáticas o que nunca han sido sintomáticas). 

De este modo, el estudio analizó la cantidad relativa de contagios en pacientes presintomáti-
cos, nunca sintomáticos y sintomáticos en distintos escenarios en los que la proporción de 
transmisión de los individuos que nunca desarrollan síntomas y el periodo infeccioso varía de 
acuerdo a las estimaciones recogidas por la evidencia científica. 

En base a los supuestos iniciales, aproximadamente 59% de toda la transmisión procede de la 
transmisión asintomática: 35% de los individuos presintomáticos y 24% de los que nunca han 
presentado síntomas. Los investigadores explican que, debido a que cada componente es in-
cierto, se han evaluado diferentes momentos de contagio máximo en relación con el inicio de 
la enfermedad, así como diferentes proporciones de transmisión de individuos que nunca 
presentaron síntomas. 

Distintos escenarios y variables 
De esta forma, si se mantiene el 24% de la transmisión a través de personas que nunca han 
presentado síntomas, pero se cambia el pico de contagio un día antes (cuarto día), se incre-
menta la transmisión presintomática a 43% y el conjunto de la transmisión asintomática a 
67%. Un pico posterior (situado en el sexto día) disminuye la transmisión presintomática a 
27% y toda la transmisión asintomática a 51%. 

Continuando con los distintos escenarios sobre los que se ha realizado el estudio, si se man-
tiene la constante del día de máxima capacidad infectiva en el quinto día y se reduce la pro-
porción de transmisión de individuos que nunca han presentado síntomas a 10%, con una in-
fectividad relativa de 75% (suposición de referencia), la proporción de toda la transmisión de 
aquellos que nunca presentan síntomas disminuye hasta 8%, la transmisión presintomática 
aumentó a 42% y la transmisión asintomática combinada fue 50% de toda la transmisión. 

A pesar de esto, la mayoría de las suposiciones combinadas atendiendo a distintos picos de 
infectividad y transmisión de personas asintomáticas, indican al menos 50% de las nuevas 
infecciones por SARS-CoV-2. 
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Por el contrario, si la proporción de quienes alguna vez desarrollaron síntomas fue de 30% y 
su contagiosidad relativa aumentó a 100%, contribuyeron con 30% de toda la transmisión y la 
transmisión presintomática fue de 32% mientras que la transmisión combinada fue 62% de 
toda la transmisión. 

Atendiendo a los distintos escenarios planteados, los investigadores afirman que existe gran 
incertidumbre sobre la magnitud de la transmisión presintomática y de aquellos que nunca 
han presentado síntomas. A pesar de esto, la mayoría de las suposiciones combinadas aten-
diendo a distintos picos de infectividad y transmisión de personas asintomáticas, indican al 
menos 50% de las nuevas infecciones por SARS-CoV-2. Si más de 30% de las infecciones pro-
cede de personas que nunca han desarrollado síntomas, la transmisión asintomática total ha 
sido superior a 50% con cualquier valor de infectividad máxima, hasta los dos días después 
del tiempo medio establecido para la aparición de síntomas. 

En base a los hallazgos del estudio los científicos de los CDC recuerdan a los gobiernos y a las 
autoridades sanitarias que las medidas destinadas al control de la pandemia y a frenar el in-
cremento de los nuevos contagios no deben centrarse únicamente en la detección de los ca-
sos sintomáticos. Las personas infectadas y que no presentan síntomas (incluidos los presin-
tomáticos) suponen uno de los eslabones más importantes en la cadena de transmisión del 
virus y la escasa atención que se les presta es uno de los motores que impulsan la velocidad 
de propagación del SARS-CoV-2. 
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India 

"Desigualdad inmunológica": por qué                 
no sirve que sólo los países ricos          
tengan vacunas contra la COVID-19 

26/01/2021 

La campaña de vacunación más grande de la 
historia ya ha comenzado a enfrentar pro-
blemas, como carencia de insumos o fallas 
en la distribución, pero hay un obstáculo 
fundamental que impide el fin de la pande-
mia de COVID-19: en el mundo hay 194 esta-
dos soberanos pero solo 10 de ellos concen-
tran 75% de las vacunas. 

Según un nuevo , toda la economía estudio
mundial depende en realidad de que los paí-
ses más pobres vacunen a sus ciudadanos: El 
trabajo estima que hasta 49% de los costos 
económicos globales de la pandemia en 2021 
caen sobre las economías avanzadas, aun si 
consiguen vacunar a toda su población”. 

Esto se debe a que la “desigualdad inmuno-
lógica”, como la llamaron Bill y Melinda Ga-
tes en su , no funciona en un carta anual
mundo interconectado. “Desde el comienzo 
de la pandemia hemos instado a las naciones 
ricas a recordar que la COVID-19 en un lugar 
es una amenaza en todas partes. Hasta que la 
vacuna llegue a todos, seguirán surgiendo 
nuevos focos de la enfermedad. Estos focos 
crecerán y se diseminarán. Las escuelas y las 
oficinas volverán a cerrar”, advirtieron. “To-
do depende de si el mundo se une para ase-
gurar que la ciencia de emergencia desarro-
llada en 2020 salva tantas vidas como sea 
posible en 2021”. 

Algo similar señaló Anita Ho, profesora de 
bioética y servicios sanitarios en las univer-
sidades de British Columbia y California en San Francisco: “Aunque todavía es probable que 
en el nivel humano la gente en los países más vulnerables sufran más, la desigualdad en la 
distribución de la vacuna perturbará la cadena de suministros para todos, incluidos –y acaso 
especialmente– los países más ricos que han llegado a depender de las fuentes de mano de 
obra barata”. 

“Si las naciones proveedoras tienen montones de personas enfermas, o tienen que cerrar, no 
quedan trabajadores para procesar o transportar materias primas o para fabricar y distribuir 
los productos. Las personas en esos países tampoco pueden viajar o gastar dinero, lo cual 

País Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 Estados Unidos 25.198.841 421.570 7.597,58 127,11
 India 10.701.193 153.847 772,85 11,11
 Brasil 8.933.356 218.878 4.192,54 102,72
 Rusia 3.793.810 71.651 2.599,28 49,09
 Reino Unido 3.715.058 101.887 5.462,63 149,81
 Francia 3.056.198 74.062 4.678,57 113,38
 España 2.670.102 57.291 5.710,10 122,52
 Italia 2.501.147 86.889 4.138,85 143,78
 Turquía 2.449.839 25.476 2.894,12 30,10
 Alemania 2.178.828 54.913 2.597,67 65,47
 Colombia 2.041.352 52.128 3.997,32 102,08
 Argentina 1.885.210 47.253 4.158,16 104,22
 México 1.788.905 152.016 1.382,51 117,48
 Polonia 1.496.665 36.443 3.956,05 96,33
 Sudáfrica 1.430.648 42.550 2.401,89 71,44
 Irán 1.392.314 57.651 1.650,46 68,34
 Ucrania 1.206.412 22.351 2.764,32 51,21
 Perú 1.107.239 40.107 3.342,30 121,07
 Indonesia 1.024.298 28.855 373,14 10,51
 República Checa 964.660 15.944 9.002,19 148,79
 Países Bajos 961.593 13.733 5.607,63 80,09
 Canadá 757.022 19.403 1.999,77 51,26
 Rumania 718.612 18.015 3.744,14 93,86
 Chile 709.888 18.040 3.702,66 94,09
 Bélgica 699.662 20.933 6.027,94 180,35
 Portugal 668.951 11.305 6.567,10 110,98
 Irak 616.259 13.018 1.520,65 32,12
 Israel 615.928 4.562 6.696,62 49,60
 Suecia 560.472 11.425 5.537,78 112,89
 Pakistán 537.477 11.450 241,74 5,15
 Bangladesh 533.444 8.072 322,81 4,88
 Filipinas 518.407 10.481 470,95 9,52
 Suiza 515.164 8.499 5.937,59 97,96
 Marruecos 468.383 8.207 1.243,65 21,79
 Austria 405.529 7.515 4.493,87 83,28
 Serbia 389.045 3.944 4.458,89 45,20
 Japón 376.352 5.374 297,88 4,25
 Arabia Saudí 367.023 6.363 1.048,70 18,18
 Hungría 363.450 12.291 3.765,60 127,34
 Jordania 323.111 4.262 3.156,07 41,63
  Total 100.455.529 2.166.440 1.283,86 27,69

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, 
de los 40 países con mayor número de casos. Datos al 28 de enero de 
2021, 18:31 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

Región de la OMS Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 América 44.471.901 1.023.375 4.332,96 99,71
 Europa 33.711.696 729.519 3.599,55 77,89
 Sudeste Asiático 12.761.341 196.301 629,25 9,68
 Mediterráneo Oriental 5.600.239 132.626 761,03 18,02
 África 2.523.516 60.577 223,18 5,36
 Pacífico Occidental 1.386.836 24.042 70,51 1,22
 Total 100.455.529 2.166.440 1.283,86 27,69

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, 
según Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 28 de 
enero de 2021, 18:31 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 
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puede afectar enormemente a las cadenas 
internacionales de hoteles, las aerolíneas y la 
industria de la hospitalidad también”, expli-
có. 

 Por eso el director general de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, advirtió ante el Con-
sejo Europeo sobre el peligro de que 75% de 
las vacunas se concentran en sólo 10 países y 
reclamó una vacunación igualitaria. El hecho 
de que la campaña haya comenzado en 50 
países, “casi todos ellos naciones ricas”, sub-
rayó, conlleva un grave conflicto ético: “No 
sería correcto que los adultos más jóvenes y 
sanos de los países ricos se vacunen antes 
que los ancianos y los trabajadores sanita-
rios de los países pobres”. 

Según , los países que Our World in Data
concentran la vacuna –algunos no solo las 
dosis existentes, sino las que aun se están 
por producir y ya pagaron– son Estados 
Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emiratos 
Árabes Unidos, Italia, Rusia, Alemania, Espa-
ña y Canadá. 

 El análisis estudió 35 sectores productivos 
en 65 países, con metodología económica y 

epidemiológica,  y demostró que la pérdida en el producto bruto interno global por no inocu-
lar en todos los países, en relación a una hipótesis contradictoria de vacunación mundial, es 
mayor que el costo de fabricar y distribuir las vacunas globalmente. 

La distribución equitativa de las vacunas es ante todo una responsabilidad humanitaria, pero 
también puede producir importantes beneficios para la economía mundial. La interdepen-
dencia de los países implica que el freno económico en uno tiene inmediatas consecuencias 
graves en los otros, y que los daños de la pandemia sólo se pueden mitigar mediante una 
coordinación multilateral que asegure el acceso equitativo a las vacunas, las pruebas y los 
tratamientos. 

Los Gates (cuya fundación ya gastó 1.750 
millones de dólares en la lucha contra la 
COVID-19) recordaron que la pandemia in-
tensificó numerosas desigualdades sociales, 
“injusticias de larga data”, y se mostraron 
“profundamente preocupados” por la posi-
bilidad de que agregara otra, la desigualdad 
inmunológica. La definieron como “un futu-
ro donde la gente más rica acceda a la va-
cuna contra la COVID-19 mientras que el 
resto del mundo no”. 
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Gráfico 2. Casos confirmados a nivel global. Semanas epidemiológicas 1 
de 2020 a 4 de 2021. Datos al 28 de enero de 2021, 18:31 horas. Fuente: 
Organización Mundial de la Salud. 
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Gráfico 2. Muertes confirmadas a nivel global. Semanas epidemiológicas 
1 de 2020 a 4 de 2021. Datos al 28 de enero de 2021, 18:31 horas. Fuente: 
Organización Mundial de la Salud. 
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En el nivel internacional, eso ya se observó, 
dijeron, con la concentración de las dosis en 
un puñado de países ricos. “Tal como están 
las cosas hoy, a lo largo del año próximo los 
países de ingresos bajos y medios solo po-
drán cubrir a una de cada cinco personas 
que allí residan. En un mundo donde la salud 
global es local, eso debería preocuparnos a 
todos”. 

Ho consideró positivo que, tras el cambio de 
gobierno, Estados Unidos regrese a la OMS y 

a COVAX, el emprendimiento de colaboración mundial que dirigen esa organización y la 
Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización (GAVI). “La cuestión no 
es solo ‘¿Tenemos la voluntad de donar las vacunas?’, sino ‘¿Tenemos la infraestructura para 
al menos almacenar y transportar las vacunas?’. Las principales que se aprobaron en Estados 
Unidos, por ejemplo –la de Pfizer y la de Moderna– necesitan de una muy baja refrigeración. 
Esto ni siquiera es factible en algunas zonas del mundo que tienen una provisión limitada de 
electricidad”. 

Incluso dentro de los países ricos existen 
condiciones sociales tan desfavorables que 
podrían hacer fracasar el esfuerzo. “Pense-
mos en cómo se notifica a la gente de que es 
su turno de vacunarse. En Estados Unidos, 
por ejemplo, los que reciben esas notifica-
ciones tienen smartphones, direcciones de 
correo electrónico, un médico de cabecera. 
Si uno es indocumentado o no tiene hogar, 
puede no acceder a esa información”, ilustró 
Ho. 

“Las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca requieren dos dosis con un tiempo variable 
entre ambas”, siguió. “Esto significa que en dos ocasiones necesitamos un rastreo cuidadoso 
de los individuos: para que reciban la primera dosis y para hacer que regresen en el plazo co-
rrecto para recibir la segunda. A la gente que vive en áreas remotas o lugares que no tienen 
un acceso fácil a las farmacias –por lo general, barrios pobres– le resulta difícil viajar dos 
veces”. Las vacunas de una sola dosis, como la que está desarrollando Johnson & Johnson, se 
deberían reservar para estas poblaciones, opinó. 

Esas inequidades internas también traen 
consecuencias económicas, concluyó Ho: “Si 
los indocumentados, los trabajadores rura-
les, la gente sin hogar y las personas en tra-
bajos de bajos salarios no se pueden vacu-
nar, no pueden trabajar para mantener la 
cadena de suministros. Así sufrirían los res-
taurantes, la industria del entretenimiento, 
etc. Si no pueden pagar la renta o la hipoteca 
o no tienen dinero extra, eso también afecta 
al resto de la economía”. 
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En su carta, Bill y Melinda Gates recordaron una cita de Winston Churchill. “En el otoño bo-
real de 1942 dio un famoso discurso para destacar una victoria militar que él creía que iba a 
ser un punto de inflexión en la guerra contra la Alemania nazi. ‘Este no es el fin’, advirtió. ‘Ni 
siquiera es el comienzo del fin. Pero es, quizá, el fin del comienzo’. En lo que respecta a la CO-
VID-19, somos optimistas y creemos que el fin del comienzo está cerca”. Pero a la creación de 
la vacuna deben sumarse otros esfuerzos. 

“El mundo necesita miles de millones de dosis para proteger a todas las personas amenazadas 
por esta enfermedad”, concluyeron. “Las crisis existenciales no dejan intacta ninguna faceta 
de la vida. Pero las soluciones que están a la altura de estos momentos históricos también 
tienen un efecto dominó. Pedir una respuesta inclusiva salvará vidas y medios de vida”. 
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 Arte y pandemiaA 

  
                                                  ¡Quédate en casa!.                                                                 El sacrificio del personal de salud para enfrentar a la COVID-19. 

   
           No deseches tus guantes y barbijos en lugares públicos.                                   El sacrificio del personal de salud para enfrentar a la COVID-19. 

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Brasil 
Vigilancia de arbovirosis (excepto dengue) 

25/01/2021 

Desde el inicio de la temporada 2020/2021, entre las semanas epidemiológicas (SE) 31 y 50, se 
han notificado casos sospechosos de encefalitis de Saint Louis, fiebre chikungunya, fiebre del 
Nilo Occidental y fiebre amarilla. Todos los casos estudiados por laboratorio arrojaron prue-
bas negativas o se encuentran pendientes de estudio. 

Complicaciones causadas por el virus Zika 
Si bien no se registran casos de fiebre zika desde 2018, Argentina mantiene la vigilancia, sien-
do notificados todos los casos sospechosos y estudiados por laboratorio. Para esta tempora-
da, se han notificado dos casos sospechosos del síndrome congénito de asociación con virus 
Zika (ZIKV) con estudios aún pendientes, dos con resultados de laboratorio negativos y un 
descartado. Para la transmisión vertical del ZIKV sin síndrome congénito se ha reportado un 
caso sospechoso con estudios aún pendientes y uno con resultados de laboratorio negativos. 
En cuanto a la infección durante el embarazo, se registraron cuatro casos sospechosos y uno 
descartado. Por último, se notificaron cinco casos de síndrome de Guillain-Barré u otros sín-
dromes neurológicos con sospecha de asociación con ZIKV: tres sospechosos con estudios 
aún pendientes, uno con resultado de laboratorio negativo y uno descartado. 
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Estados Unidos 
El 99,5% de los efectos adversos de la    

vacuna Sputnik V fueron "leves y moderados" 

30/01/2021 

El 99,5% de los más de 12.000 eventos su-
puestamente atribuidos a vacunas e inmuni-
zaciones (ESAVI) reportados oficialmente 
fueron leves y moderados, y 0,5% de los ca-
sos requirió hospitalización, según el Quinto 
Informe de Vigilancia de Seguridad en Va-

 difundido por el Ministerio de Salud cunas
de Argentina. 

Desde el inicio de la Campaña Nacional de 
Vacunación contra la COVID-19, el pasado 29 
de diciembre, y hasta el 21 de enero, se re-
portaron al Sistema Integrado de Informa-
ción Sanitaria de Argentina (SIISA) un total 
de 12.686 ESAVI. 

Los ESAVI notificados por las 24 jurisdiccio-
nes del país al SIISA, tras la aplicación de 
265.724 dosis reportadas en el Registro Fe-
deral de Vacunación Nominalizado (NoMi-
Vac) fueron leves y moderados y 60 casos 
(0,5%) fueron hospitalizados para tratamien-
to sintomático con recuperación. 

Según el reporte, realizado por el Ministerio 
de Salud en conjunto con la Comisión Na-
cional de Seguridad en Vacunas, “38,3% de 
los ESAVI reportados corresponden a perso-
nas con fiebre, cefalea y/o mialgias iniciadas 
6 a 8 horas después de la vacunación”. 

El informe indicó que 33,2% de los eventos fueron cefaleas y mialgias; 8,8% fiebre; 6,9% una 
reacción local en el lugar de las inyección y 8,5% con síntomas gastrointestinales con o sin 
fiebre. 

Solo 1,2% presentó alergias leves y 0,14% manifestó sudoración y otros malestares. 

Para las personas que recibieron la vacuna, se recomienda consultar al centro de salud más 
cercano en caso de que aparezcan síntomas posteriores a la inoculación. 

También se informó que si bien la vacunación está contraindicada en mujeres en período de 
lactancia, la administración de la vacuna no debe implicar suspenderla. 

En cuanto a la evaluación de personas vacunadas que refieran síntomas posteriores a la apli-
cación de la dosis, el informe recomienda “realizar una evaluación clínica completa, reportar 
el caso como ESAVI”. 
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“Ante la detección de síntomas como fiebre, cefalea o pseudogripales de inicio dentro de las 
24 a 48 horas después de la vacunación, se recomienda indicar tratamiento sintomático con 
paracetamol con reposo domiciliario y aislamiento”, agrega. 

El reporte destaca que la notificación puede ser realizada por cualquier integrante del equipo 
de salud y debe hacerse dentro de las primeras 24 horas, en los casos de ESAVI graves, y den-
tro de la primera semana en el resto de los eventos no graves. 

Si los síntomas persisten por más de 24 horas, se aconseja realizar una nueva consulta y con-
siderar su estudio si constituye la definición de caso sospechoso de COVID-19. 

“Para la segunda dosis, en los casos que presentaron ESAVI leves y moderados, se indica que 
estas personas deben completar el esquema de vacunación con un intervalo mínimo de 21 
días”, agrega el informe. 
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Estados Unidos 
Por la pandemia de COVID-19, la prevalencia 

de la pediculosis pasó de 70 a 44% 

06/01/2021 

Investigadores argentinos realizaron el pri-
mer estudio a nivel mundial que abordó la 
infestación producida por piojos de la cabe-
za (pediculosis) antes y durante la cuarente-
na declarada a causa de la pandemia de CO-
VID-19. De acuerdo con la , an-investigación
tes del confinamiento la prevalencia de pio-
jos era de 70%, mientras que durante el pe-
ríodo de cuarentena más estricto bajó a 44%. 

Para llegar a esos resultados, se realizaron 
627 encuestas en redes sociales a padres que 
permitieron cubrir una población de 1.118 
niños de entre 3 y 14 años, comprendiendo todos los niveles correspondientes a la escuela 
primaria. 

Los análisis realizados reflejaron que la dinámica de infestación-reinfestación de las pobla-
ciones de piojos se redujo marcadamente debido al bajo contacto entre los niños que asisten 
a los establecimientos educativos. 

El estudio permitió comprobar una reducción en los niveles de infestación antes y durante la 
pandemia, reflejando que los niños en edad escolar son la principal fuente de dispersión. 

Antes del encierro, la prevalencia de piojos en hogares con un niño era de 50%, mientras que, 
en hogares con dos, tres o más niños los valores ascendían a 80%. Estos valores se redujeron 
significativamente durante la pandemia, ya que la prevalencia en hogares con un niño fue de 
20%; con dos niños, 40%; y en hogares con tres o más fue de 60%. 

Cuando se analizaron los datos obtenidos de la cantidad de habitantes en el hogar que no 
eran niños y del número de ambientes en el hogar no se encontraron diferencias significati-
vas que expliquen las diferencias halladas. En base a esto, se puede afirmar que la presencia 
de niños en el hogar fue el principal factor de transmisión de la pediculosis. 

También se identificó el impacto de las medidas de control realizadas en el hogar por los fa-
miliares (para este caso excepcional) sugiriendo que, en aquellos hogares donde los niños no 
interaccionaron con otros, el empleo de simples medidas de control como el uso de peine 
fino o pediculicidas permitieron reducir de manera considerable los niveles de infestación. 
Esto se vio reflejado por el hecho de que los padres se encontraban en el hogar más tiempo 
que lo habitual. 

Los principales datos del estudio corroboraron la premisa de que si el contacto entre niños 
disminuye (como consecuencia del cierre de colegios e interrupción de actividades extraes-
colares), los niveles de infestación de piojos también disminuyen por el poco contacto cabe-
za-cabeza que requieren estos ectoparásitos para colonizar nuevos lugares de cría. 

Esto ya se había planteado anteriormente debido al ciclo de vida de los piojos, pero se lo debía 
demostrar de forma fehaciente. 
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América Latina 
Los jóvenes son un grupo                         

de riesgo ante la COVID-19 

21/01/2021 

”Nunca imaginé que estaría tres meses en 
ese infierno”, lamentó Delfina Polo Vivero 
tras sobrevivir a sus 30 años a la COVID-19 
en cuidados intensivos. La médica colom-
biana lo logró luego de dos paros cardio-
rrespiratorios, en coma inducido y conecta-
da a una de las pocas máquinas de oxigena-
ción con membrana extracorpórea (ECMO) 
que existen en su país. Sin embargo, lo que 
padeció no es un caso aislado para los adul-
tos jóvenes de Latinoamérica. A diferencia 
de sus pares en países ricos, los menores de 
39 años en esta región están en mayor riesgo de morir o enfermar gravemente por coronavi-
rus, según un reciente . estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

“Era consciente de que al estar en primera línea me iba a contagiar”, recordó la profesional 
que fue convocada en marzo para atender la pandemia en la Policía Nacional en Cartagena. 
Esto pese a que sufría de asma. A los tres meses, 70% de su área se contagió. Uno de sus cole-
gas falleció a los 38 años y, en pocos días, Polo ingresó a las unidades de cuidados intensivos 
(UCI) con 80% de sus pulmones comprometidos. 

Colombia es uno de los cinco países en desarrollo con el mayor número de muertes confir-
madas por COVID-19, junto a Perú, México, Brasil y Sudáfrica. Al comparar los datos de estos 
países con los de altos ingresos que han tenido una similar tasa de mortalidad, el BID llega a 
una preocupante evidencia para Latinoamérica: son los adultos jóvenes (20 a 39 años) y de 
mediana edad (40 a 50 años) de esta región quienes más mueren por esta enfermedad. Por 
ejemplo, en Colombia 30 de cada 100 muertes por COVID-19 son personas menores de 60 
años. Mientras que en Estados Unidos la cifra se reduce a 12 de cada 100 muertes. 

A Polo aún le cuesta procesar que estuvo cerca de ser parte de esta estadística. “A pesar de mi 
deterioro físico, por mi edad decidieron hacerme la terapia con ECMO”, reconoció quien fue 
trasladada a otra ciudad para este procedimiento con tecnología escasa en la región. Preci-
samente, el acceso más limitado al sistema de salud es una de las razones por las que las po-
blaciones más jóvenes de estos países tienen menos posibilidades de recuperarse de la CO-
VID-19. El virus es el mismo, pero no es igual enfermar en Colombia que Estados Unidos. De 
hecho, según la investigación del BID, un paciente entre los 40 y 49 años en un país en desa-

Viajeros con barbijos como precaución contra la propagación de la 
COVID-19, viajan en un autobús público en Lima, Perú. 
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rrollo tiene estadísticamente la misma probabilidad de morir que uno de 60 a 69 años en uno 
rico. 

“Cuando desperté, las cicatrices aparecieron y vi cómo mi vida había dado un giro completo”, 
recuerda. En los meses siguientes, la joven médica tuvo que volver a aprender a hablar, escri-
bir y caminar, con secuelas para toda su vida: hipertensión por los paros cardiorrespiratorios, 
diabetes por los corticoides y fibrosis pulmonar que, en poco tiempo, la obligará a usar oxí-
geno permanente. 

Parte de esta diferencia con los países ricos también se explica en la prevalencia de enferme-
dades preexistentes, como la de Polo, que dan lugar a complicaciones más graves. Para Juan 
Pablo Chauvin, economista e investigador del BID, las condiciones socioeconómicas de las 
familias latinoamericanas están correlacionadas con sus condiciones de salud. “Las familias 
más pobres, especialmente en ciudades, tienen mayor probabilidad de estar expuestas a en-
tornos poco saludables, altos niveles de contaminación, o condiciones de trabajo con riesgos 
para la salud. Una mayor proporción de la población de la región enfrenta estas condiciones 
que en países de altos ingresos”. 

Por si fuera poco, esas mismas desigualdades afectan la recuperación de los pacientes. Como 
relata Polo, durante su hospitalización y tiempo de incapacidad médica, no recibió salario ni 
indemnización. Ante el posible embargo de su casa, tuvo que “quitarse el oxígeno” y salir a 
trabajar tres meses antes de lo previsto por los médicos. 

Muertes de las que nadie habla 
“Me da mucha tristeza ver cómo los jóvenes se descuidan cada vez más”, dice la médica, 
quien mantiene estrictas medidas por temor a volver a contagiarse. Pero ese miedo no es 
común en la juventud. Incluso cuando Latinoamérica era epicentro de la pandemia, un tercio 
de los jóvenes no sentían ese riesgo, según una encuesta del Fondo Internacional de Emer-
gencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

Si bien esa falsa seguridad no es exclusiva de los jóvenes latinoamericanos, para Chauvin el 
desafío está en que el mayor riesgo al que están expuestos todavía “está poco publicitado”. 
Eso sucede en Perú, el país más mortal por habitante en la región, donde 20% de los fallecidos 
tenía entre 20 y 29 años. 

“Las noticias de que los jóvenes somos asintomáticos reforzaron la invulnerabilidad que se 
nos atribuyó”, explicó Freddy Requejo, coordinador de la Brigada Voluntaria de Agentes en 
Salud en ese país. “Ante la falta de concientización, debemos llegar con información a los es-
tudiantes jóvenes”, precisó el especialista de la organización universitaria que les ha permiti-
do entender mejor la crisis con charlas virtuales de salud mental, vulnerabilidad y autocuida-
dos. 

Pero todavía en Perú se habla poco de la alta tasa de mortalidad juvenil de la primera ola. Una 
incidencia que no se repite en ningún país en desarrollo y valida aún más la relación que hace 
el BID entre letalidad y falta de acceso a servicios de salud. Cuando el virus llegó al país, solo 
había 820 camas UCI para sus 32 millones de habitantes, según la Sociedad Peruana de Medi-
cina Intensiva. Tampoco disponía de oxígeno suficiente. Carencias que hicieron de la primera 
ola, un tsunami que dejó a muchos peruanos sin respiración ni cuidados intensivos. 

Vacunas desiguales 
A medida que los países inician la vacunación contra la COVID-19, los resultados del estudio 
del BID son una señal para Latinoamérica: la edad no puede ser en sí misma un indicador su-
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ficiente para priorizar las vacunas. “Parece importante considerar a las personas que, por sus 
condiciones socioeconómicas, tienen mayor riesgo de contagiarse y propagar la enfermedad, 
en especial aquellas que viven en condiciones de alto hacinamiento residencial”, indica Chau-
vin. 

Sin embargo, la adquisición de vacunas reproduce, una vez más, la desigualdad entre países 
ricos y pobres. Mientras Reino Unido, Estados Unidos y Canadá ya han comprado vacunas 
para inmunizar varias veces a sus habitantes, según el tablero de información del UNICEF; 
países de menos ingresos como Colombia y Perú podrían obtener suficientes vacunas para 
toda su población recién en 2024. 

No es casualidad que los jóvenes de estos países hayan encontrado en los ensayos clínicos de 
las vacunas una forma de contrarrestar esta inequidad. “Me inscribí porque quería estar va-
cunada en caso de que funcione”, aseguró Rosmery Cueva, una de los 10.000 voluntarios de la 
vacuna del laboratorio Sinopharm que han ayudado al Perú a estar en una mejor posición en 
las negociaciones y concretar así la compra del primer millón de dosis que llegarían este mes 
para la primera línea. 

“Este proceso experimental nos ha permitido colaborar con nuestro país en un momento en 
que no sabemos qué va a pasar”, dice. Aun cuando es incierta la fecha en que el país contará 
con vacunas suficientes para todos sus habitantes, la voluntaria reitera: “Siento que ayudé a 
que de alguna forma la incertidumbre no sea tanta”. 
  

8 
 



 

Brasil 
Preocupación mundial por la variante              

brasileña del SARS-CoV-2 

30/01/2021 

 Una nueva variante del SARS-CoV-2 surgida 
en el corazón de la Amazonia brasileña ha 
vuelto a encender la alerta internacional. Los 
científicos se afanan ahora en descifrar los 
misterios de esta variante identificada ya en 
ocho países y que puede ser más infecciosa, 
aunque todavía se conoce poco de ella. 

Hay indicios de que la bautizada como P.1 
sea uno de los factores que están detrás de la 
explosión de casos de COVID-19 en Manaus, 
capital del estado de Amazonas, donde los servicios sanitarios se han visto completamente 
desbordados. 

Con un número más alto de mutaciones, también se estudia si la brasileña es más peligrosa 
que las variantes encontradas en Reino Unido y Sudáfrica, que son las tres que más preocu-
pan a la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

En medio de este preocupante hallazgo, la pandemia vuelve a azotar con fuerza todo Brasil, 
que ya acumula 222.666 muertes y 9,1 millones de casos, según datos oficiales. 

¿Dónde y cuándo apareció la variante brasileña? 
La primera voz de alarma la dieron las autoridades japonesas el pasado 9 de enero, después 
de analizar las muestras de cuatro pasajeros que llegaron una semana antes a Tokio tras via-
jar una temporada por Amazonas. 

Una pesquisa preliminar de la Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’ (FIOCRUZ), 
centro de investigación médica de referencia en Latinoamérica, indicó que esta nueva varian-
te es un “fenómeno reciente”. 

Probablemente se desarrolló en diciembre y evolucionó a partir de variantes que se encon-
traban en circulación en Amazonas. 

De hecho, en Manaus se han detectado ya cerca de 30 variantes del SARS-CoV-2, pero la más 
inquietante es la P.1, según explicó José Eduardo Levi, investigador del Instituto de Medicina 
Tropical de la Universidad de São Paulo (USP). 

¿Qué la caracteriza? ¿Cuántas mutaciones tiene? 
Según la FIOCRUZ, la variante de Manaus acumuló en un breve espacio de tiempo “un núme-
ro de alteraciones genéticas fuera de lo común”, varias de ellas en la proteína de la espiga 
(spike), de la que se vale el SARS-CoV-2 para ingresar en las células humanas. 

Se han identificado 12 mutaciones únicamente en esa proteína de la espiga de la variante bra-
sileña; tres de ellas preocupan especialmente: K417N, E484K, N501Y. 

Un paciente es transportado en Manaus. Brasil. 
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¿Es más contagiosa? 
Esos tres conjuntos de letras y números representan aminoácidos de la espiga, cuya mutación 
está asociada a un mayor poder de transmisibilidad. Ayudarían a que el virus se replique más 
y que se ensamble mejor con el receptor de entrada de la célula. 

”Es como si tienes una puerta, que es la célu-
la, y la cerradura, que es el receptor. Y ahora 
tienes un virus que abre más fácilmente esa 
cerradura. Si consigue entrar de forma más 
fácil se vuelve más infecciosa”, indicó Felipe 
Naveca, virólogo del Instituto Leônidas & 
María Deane (FIOCRUZ Amazonia). 

Por otro lado, se desconoce si esta nueva 
variante produce cuadros más graves de la 
enfermedad. 

¿Cuál es el potencial de reinfección? 
Hasta el momento hay un caso confirmado 

de una persona que contrajo el SARS-CoV-2 en marzo de 2020 y fue reinfectada por la varian-
te amazónica, a pesar de tener anticuerpos. 

“No tenemos como afirmar que el virus escapó a los anticuerpos o si bajaron tanto que no 
consiguieron neutralizarlo. Eso está en estudio”, apuntó Naveca. 

¿Guarda similitudes con la variante británica y la sudafricana? 
La brasileña no surgió a partir de la británica o la sudafricana. 

Las tres evolucionaron de manera indepen-
diente y surgieron esporádicamente en los 
tres países, aunque se ha descubierto que 
algunas de las mutaciones identificadas en la 
proteína “spike” son las mismas. 

 “Creemos que son más contagiosas por te-
ner esa mutación en común que aumenta la 
transmisibilidad”, apuntó Levi, también viró-
logo del laboratorio DASA. 

Levi cree que la brasileña podría ser la más 
“peligrosa”, al menos por el número de mu-
taciones identificadas en la proteína de la 
espiga: 12 frente a las 8 encontradas en la británica o las 10 de la sudafricana. 

¿La variante amazónica está detrás del colapso en Manaus? 
Los números dicen que sí, pero no sería la única causa del caos en la capital amazónica brasi-
leña. 

Las muestras analizadas en diciembre por la FIOCRUZ detectaron la P.1 en 51 % de los casos. 
Ese porcentaje se ha disparado hasta 91 % en enero, lo que indica que se extiende rápido y se 
ha convertido en el linaje predominante en Amazonas. 

Hay indicios de que la bautizada como P.1 sea uno de los factores que 
están detrás de la explosión de casos de COVID-19 en Manaus, capital del 
estado de Amazonas, donde los servicios sanitarios se han visto comple-
tamente desbordados. 

Trabajadores entierran a una persona fallecida por COVID-19, en el 
cementerio público Nossa Senhora Aparecida en Manaus, Amazonas 
(Brasil). 
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No obstante, a la tragedia de Manaus también han contribuido otros factores. En estos meses 
hay una mayor circulación de otros virus respiratorios en la región amazónica, como influen-
za, complementado con un agotamiento social de las medidas de distanciamiento en plenas 
fiestas navideñas. 

Todo ello, unido a la nueva variante y la escasa infraestructura hospitalaria de Amazonas, ha 
provocado el colapso de su sistema de salud y una escasez de oxígeno para los pacientes gra-
ves que podría haber causado más muertes. 

El ministro de Salud de Brasil, Eduardo Pazuello, está siendo investigado por ello. 

¿Hay riesgo de un agravamiento de la pandemia en Brasil? 
Según los expertos consultados, si esta nueva variante se asienta en todo el territorio, lo que 
ya puede estar ocurriendo, es posible que agrave la delicada situación sanitaria del país. 

El ex ministro de Salud Luiz Henrique Man-
detta, quien fue destituido en plena pande-
mia por el presidente Jair Messías Bolsonaro 
por defender el aislamiento, alertó de que la 
nueva variante puede provocar una “me-
gaepidemia” en 60 días, si no se toman me-
didas. 

Por el momento, en Brasil, fuera de Amazo-
nas, se han detectado tres casos importados 
de la variante en el estado de São Paulo, pero 
el número puede ser mucho mayor. 

¿En qué otros países se ha detectado? 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya se han identificado casos de este nuevo 
linaje en otros siete países además de Brasil: Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Ale-
mania, Corea del Sur e Irlanda. 

Algunas de estas naciones y otras, como Portugal, Perú, Turquía o Colombia, han suspendido 
los vuelos procedentes de Brasil ante el temor por la P.1. 

¿Las vacunas actuales son efectivas? 
Varias de las vacunas desarrolladas hasta la fecha fueron pensadas a partir de la proteína de 
la espiga del SARS-CoV-2. 

En este sentido, aquellas que estén basadas puramente en esa proteína, las mutaciones regis-
tradas en las variantes británica, sudafricana y brasileña “pueden llevar a una pérdida de efi-
cacia” de esas fórmulas, “aunque no total”, consideró Levi. 

Todavía no se han publicado estudios de efectividad con la variante brasileña. 
  

Un paciente espera atención médica en el Hospital 28 de Agosto, el 14 de 
enero de 2021, en Manaus (Brasil). 
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Estados Unidos 
Imponen el uso obligatorio del barbijo en el 
transporte público nacional e internacional 

30/01/2021 

A medida que la pandemia de COVID-19 continúa aumentando en Estados Unidos, los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están implementando las disposicio-
nes de la Orden Ejecutiva sobre la Promoción de la Seguridad ante la COVID-19 en Viajes Na-
cionales e Internacionales del presidente Joseph Robinette Biden Jr. y requerirá el uso de 
barbijo por parte de todos los viajeros, dentro o fuera de Estados Unidos, por ejemplo, en 
aviones, barcos, transbordadores, trenes, metros, autobuses, taxis y viajes compartidos. El 
requisito del barbijo también se aplica a los viajeros en los centros de transporte de Estados 
Unidos, como aeropuertos y puertos marítimos; estaciones de tren, autobús y metro; y cual-
quier otra área que proporcione transporte. Los operadores de transporte deben exigir que 
todas las personas a bordo usen barbijo al abordar, desembarcar y durante el viaje. Los ope-
radores de los centros de transporte deben exigir que todas las personas usen barbijo al en-
trar o en las instalaciones de un centro de transporte. 

Esta acción es para prevenir aún más la propagación del virus que causa la COVID-19 y para 
apoyar aún más a las autoridades de salud estatales y locales, los socios de transporte y los 
operadores de transporte para mantener seguros a los pasajeros, empleados y comunidades. 

El pedido de los CDC forma parte de una respuesta integral del gobierno de Estados Unidos 
impulsada por la ciencia a la pandemia de COVID-19. Un componente de la respuesta de todo 
el gobierno es tomar medidas relacionadas con la reducción de la propagación del virus a 
través de los viajes. La transmisión del virus a través de los viajes ha provocado, y sigue pro-
vocando, la propagación interestatal e internacional del virus. 

“Los sistemas de transporte de Estados Unidos son esenciales”, dijo la Dra. Rochelle Paula 
Walensky, directora de los CDC. “Dado lo interconectados que están la mayoría de los siste-
mas de transporte en nuestra nación y el mundo, cuando las personas infectadas viajan en 
vehículos públicos sin usar barbijo y con otras personas que tampoco lo usan, el riesgo de 
transmisión interestatal e internacional puede crecer rápidamente”. 

Viajar en transporte público aumenta el riesgo de que una persona contraiga y propague la 
COVID-19 al poner a las personas en contacto cercano con otras, a menudo durante períodos 
prolongados, y exponerlas a superficies que se tocan con frecuencia. El barbijo ayuda a evitar 
que las personas con COVID-19, incluidas aquellas presintomáticas o asintomáticas, transmi-
tan el virus a otras personas. El barbijo también ayuda a proteger al usuario al reducir la posi-
bilidad de inspirar las gotitas respiratorias que transportan el virus. 

“Los CDC recomiendan que se eviten los viajes no esenciales; sin embargo, para quienes de-
ben hacerlo, se están implementando medidas adicionales para ayudar a prevenir la propaga-
ción del virus”, dijo Walensky. “Es más probable que el barbijo reduzca la propagación de la 
COVID-19 cuando todas las personas lo usen de manera amplia y constante en entornos pú-
blicos”. 

Esta orden entrará en vigencia el 2 de febrero de 2021. 
  

12 
 



 

Estados Unidos 
La transmisión secundaria del SARS-CoV-2 es 
muy limitada en escuelas en North Carolina 

31/01/2021 

El SARS-CoV-2 causa la enfermedad conocida como COVID-19, y es responsable de la pande-
mia que ha afectado a más de 12 millones de estadounidenses. En Estados Unidos, las escuelas 
públicas de prejardín de infantes hasta el grado 12 (K-12) están compuestas por más de 
50.000.000 de niños y 5.000.000 de adultos, muchos de los cuales tienen factores de riesgo 
para COVID-19 grave. 

En las primeras semanas de la pandemia, la mayoría de las escuelas de Estados Unidos cerra-
ron preventivamente a la instrucción presencial hasta el final del año escolar 2019-2020, para 
prevenir la transmisión del SARS-CoV-2. Las escuelas públicas que educan K-12 cumplen un 
papel central en la educación, la salud pública y la economía de Estados Unidos Por tanto, el 
cierre de las escuelas públicas tiene repercusiones sustanciales para los niños y las familias.  

Antecedentes 
En un esfuerzo por mitigar la propagación del SARS-CoV-2, North Carolina cerró sus escuelas 
públicas K-12 a la instrucción presencial el 14 de marzo de 2020. 

El 15 de julio de 2020, el gobernador de North Carolina anunció que las escuelas podrían abrir 
a través de aprendizaje remoto o un modelo “híbrido” que combina la instrucción presencial 
y la remota. 

En agosto de 2020, 56 de los 115 distritos escolares de North Carolina se unieron a ABC Scien-
ce Collaborative (ABC) para implementar medidas de salud pública para prevenir la transmi-
sión del SARS-CoV-2 y compartir las lecciones aprendidas. 

Un  describe la transmisión secundaria de SARS-CoV-2 dentro de los distritos escola-estudio
res de North Carolina participantes durante las primeras nueve semanas de instrucción pre-
sencial en el año escolar académico 2020-2021. 

Métodos 
Del 15 de agosto al 23 de octubre de 2020, 11 de 56 distritos escolares que participan en ABC 
estuvieron abiertos para instrucción presencial durante las nueve semanas del primer tri-
mestre y acordaron rastrear la incidencia y la transmisión secundaria del SARS-CoV-2. 

El personal del departamento de salud local analizó las transmisiones secundarias. Los super-
intendentes se reunieron semanalmente con los profesores de ABC para compartir las leccio-
nes aprendidas y desarrollar métodos de prevención. 

Resultados 
Durante las nueve semanas, 11 distritos escolares participantes tuvieron más de 90.000 estu-
diantes y el personal asistió a la escuela de manera presencial; de estos, hubo 773 infecciones 
por SARS-CoV-2 adquiridas en la comunidad documentadas mediante pruebas moleculares. 

Mediante el rastreo de contactos, el personal del departamento de salud de North Carolina 
determinó que se adquirieron 32 infecciones adicionales en las escuelas. 
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No se informaron casos de transmisión de niño a adulto del SARS-CoV-2 en las escuelas. 

Conclusiones 
En las primeras nueve semanas de instrucción presencial en las escuelas de North Carolina, 
se encontró una transmisión secundaria dentro de la escuela extremadamente limitada del 
SARS-CoV-2, según lo determinado por el rastreo de contactos. 

Discusión 
Durante una pandemia en curso con transmisión comunitaria generalizada, se producirán 
casos de SARS-CoV-2 con morbilidad y mortalidad posteriores independientemente de si las 
escuelas permiten la instrucción presencial. Existe una pregunta clave para los formuladores 
de políticas: ¿la propagación del SARS-CoV-2 dentro de la escuela es mayor, igual o menor 
que la observada en la comunidad en general? 

Durante este estudio, los condados que albergan a los 11 distritos escolares participantes tu-
vieron 1-2 nuevas infecciones por SARS-CoV-2 cada 1.000 residentes por semana; esta es una 
transmisión comunitaria considerable, como se refleja en los 773 casos adquiridos en la co-
munidad. 

En promedio, los residentes de North Carolina con SARS-CoV-2 infectaron a un poco más de 
una persona más durante estas nueve semanas. 

Si la transmisión secundaria fuera tan común en las escuelas como en la comunidad, se anti-
ciparían entre 800 y 900 infecciones secundarias dentro de las escuelas; sin embargo, solo se 
produjeron 32 transmisiones de SARS-CoV-2 dentro de la escuela. 

Se han informado a menudo brotes y clústeres de SARS-CoV-2 en colegios y universidades 
residenciales, así como en campamentos nocturnos y un retiro de escuela de verano durante 
la noche para estudiantes de secundaria. El SARS-CoV-2 en niños en edad escolar entre el 1 de 
marzo y el 19 de septiembre de 2020 alcanzó su punto máximo en julio, en paralelo con los 
picos en la comunidad general. El cierre de las escuelas K-12 a menudo se ha utilizado como 
una estrategia de mitigación para la pandemia de SARS-CoV-2. Una revisión sistemática re-
ciente señaló que el cierre de escuelas por sí solo evitaría solo 2 a 4% de las muertes, que es 
mucho menos que otras intervenciones de distanciamiento. 

A nivel internacional, los esfuerzos para minimizar el cierre de escuelas en algunos países se 
han implementado con éxito. Taiwán evitó cierres generalizados implementando cierres 
temporales de escuelas locales basados en umbrales bajos de casos infectados dentro de las 
escuelas individuales. Sin embargo, en Estados Unidos hay pocos datos disponibles, aparte de 
los estudios de modelos, sobre la transmisión del SARS-CoV-2 en las escuelas que practicaron 
estrategias de intervención para la mitigación de casos de COVID-19, incluido el uso de barbi-
jo, distanciamiento físico, higiene de manos y desinfección de superficies. 
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Estados Unidos 
El mundo refuerza su lucha contra la          

COVID-19 mientras la OMS investiga su origen 

31/01/2021 

 El mundo, de Perú a Francia, refuerza las 
restricciones para contener la propagación 
de la COVID-19, cuyo origen intentan escla-
recer expertos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en Wuhan, donde el 31 de 
enero realizaron una visita clave al mercado 
considerado el kilómetro cero de la pande-
mia. 

Siguiendo los pasos de otros países como 
Portugal, Alemania o Canadá, Francia endu-
reció sus medidas y cerrará esta medianoche 
sus fronteras con los países de fuera de la 
Unión Europea (UE), salvo para viajes esen-
ciales, y Perú inició una reclusión de dos 
semanas que afecta a la mitad de sus 33 mi-
llones de habitantes. 

Para intentar dilucidar el origen del virus, 
los expertos de la OMS visitaron el mercado 
de Huanan, donde se vendían animales sal-
vajes y se detectó el primer brote de la epi-
demia hace un año. Desde enero de 2020, 
permanece cerrado. 

Esta visita es muy sensible para Beijing, acu-
sada de haber reaccionado tarde a los pri-
meros casos. Como muestra de la tensión, 
los guardias sólo dejaron entrar a los vehícu-
los del equipo de la OMS, que no respondie-
ron a la prensa. 

En los últimos días, las autoridades chinas 
reforzaron una narrativa positiva de su ac-
tuación, mientras intentan minimizar el al-
cance de la misión de la OMS. “No se trata de 
una investigación”, sostuvo la cancillería china. 

País Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 Estados Unidos 25.676.612 433.173 7.741,63 130,60
 Brasil 9.118.513 222.666 4.279,43 104,50
 México 1.841.893 156.579 1.423,46 121,01
 India 10.746.183 154.274 776,10 11,14
 Reino Unido 3.743.738 103.126 5.504,80 151,64
 Italia 2.541.783 88.279 4.206,09 146,08
 Francia 3.126.351 75.466 4.785,96 115,53
 Rusia 3.850.439 73.182 2.638,08 50,14
 Irán 1.411.731 57.889 1.673,48 68,62
 España 2.705.001 57.806 5.784,73 123,62
 Alemania 2.216.363 56.945 2.642,42 67,89
 Colombia 2.077.633 53.284 4.068,36 104,34
 Argentina 1.915.362 47.775 4.224,66 105,38
 Sudáfrica 1.449.236 43.951 2.433,10 73,79
 Perú 1.125.875 40.686 3.398,56 122,81
 Polonia 1.513.385 37.180 4.000,25 98,28
 Indonesia 1.066.313 29.728 388,44 10,83
 Turquía 2.470.901 25.865 2.919,00 30,56
 Ucrania 1.219.455 22.707 2.794,20 52,03
 Bélgica 707.837 21.066 6.098,38 181,49
 Canadá 770.793 19.801 2.036,15 52,31
 Chile 722.900 18.339 3.770,53 95,65
 Rumania 726.918 18.264 3.787,41 95,16
 República Checa 984.774 16.308 9.189,89 152,19
 Ecuador 249.779 14.851 1.408,47 83,74
 Países Bajos 974.775 13.959 5.684,50 81,40
 Irak 618.922 13.041 1.527,22 32,18
 Hungría 367.586 12.524 3.808,45 129,76
 Portugal 711.018 12.179 6.980,07 119,56
 Pakistán 543.214 11.623 244,32 5,23
 Suecia 566.957 11.591 5.601,85 114,53
 Filipinas 523.516 10.669 475,59 9,69
 Bolivia 213.392 10.226 1.819,64 87,20
 Egipto 165.418 9.263 160,62 8,99
 Bulgaria 218.618 9.028 3.154,57 130,27
 Suiza 518.759 8.601 5.979,02 99,13
 Marruecos 470.691 8.259 1.249,78 21,93
 Bangladesh 534.770 8.111 323,61 4,91
 Austria 409.892 7.636 4.542,22 84,62
 Túnez 207.468 6.680 1.749,18 56,32
  Total 102.083.344 2.209.195 1.304,67 28,23

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, 
de los 40 países con mayor número de muertes. Datos al 31 de enero de 
2021, 16:03 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

Región de la OMS Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 América 45.345.051 1.047.171 4.418,03 102,03
 Europa 34.220.453 743.026 3.653,87 79,34
 Sudeste Asiático 12.856.723 197.707 633,95 9,75
 Mediterráneo Oriental 5.669.871 134.186 770,50 18,23
 África 2.570.474 62.504 227,33 5,53
 Pacífico Occidental 1.420.772 24.601 72,23 1,25
 Total 102.083.344 2.209.195 1.304,67 28,23

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, 
según Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 31 de 
enero de 2021, 16:03 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 
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Más restricciones 
Con los programas de vacunación masiva 
aún en sus inicios y con problemas de sumi-
nistro, las impopulares restricciones a los 
negocios, a la circulación y a los viajes si-
guen siendo una de las pocas opciones que 
tienen los gobiernos en su lucha contra el 
virus. 

En Austria, unas 5.000 personas, entre ellas 
neonazis, protestaron el 31 de enero en Vie-
na contra las restricciones, mientras que, en 
Jerusalén, miles de judíos ultraortodoxos 
hicieron caso omiso de las reglas de distan-
ciamiento acudiendo a las exequias de un 
rabino. 

Además del cierre de sus fronteras a las per-
sonas procedentes de fuera de la UE, Francia 
cerrará los grandes centros comerciales. Y 
los portugueses no pueden viajar al extran-
jero durante dos semanas, salvo “casos espe-
ciales”. 

El 30 de enero, Alemania prohibió la entrada 
a la mayoría de viajeros procedentes de paí-
ses afectados por las nuevas cepas, conside-
radas más contagiosas. La decisión afecta al 

Reino Unido, Irlanda, Portugal, Brasil, Sudáfrica, Lesoto y Esuatini. 

En Perú, Lima y otros siete departamentos cumplirán una cuarentena obligatoria hasta el 14 
de febrero destinada a contener la segunda ola de la pandemia, y las autoridades cerraron 
incluso la joya de su turismo, la ciudadela inca de Machu Picchu. 

Incluso las naciones que lograron controlar los brotes se inquietan de un resurgimiento. El 
confinamiento de la ciudad australiana de Perth se decretó después que diera positivo un 
guardia de seguridad de un hotel donde se alojan personas en cuarentena. 

China decidió prohibir temporalmente la entrada de extranjeros procedentes de Canadá, 
después que Ottawa, que suspendió sus vuelos con México y el Caribe, anunciara que los via-
jeros que entren en su suelo deben realizar un test de reacción en cadena de la polimerasa y 
aislarse en hoteles como mínimo tres días. 

Cuba, donde a partir del 6 de febrero los turistas que ingresen deberán confinarse a su cargo 
al menos cinco días en hoteles asignados por las autoridades, superó por primera vez los 
1.000 contagios en un día. 

En Estados Unidos, pese a que el número de infecciones y muertes sigue siendo elevado, el 
brote parece estar disminuyendo por un mayor respeto de las normas de distanciamiento, el 
final de las vacaciones y el gran número de personas que ya pasaron la enfermedad en algu-
nas zonas, según los expertos. 
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“Si no llevamos el oxígeno, se nos muere” 
Las campañas de vacunación lanzadas en muchos países se tambalean por la escasez de su-
ministros, que también ha provocado una agria disputa diplomática entre la UE y el Reino 
Unido. 

Ambos se pelean por la vacuna desarrollada por el laboratorio británico AstraZeneca con la 
Universidad de Oxford, pues la empresa afirma que no hay suficientes dosis por problemas de 
producción. Alemania amenazó con emprender acciones legales si no se entrega el volumen 
prometido. 

En otras partes del mundo, la gente lucha por encontrar recursos claves para la supervivencia 
de sus allegados. “Si no llevamos el oxígeno, mi mamá de 69 años, se nos muere”, dijo Yulisa 
Torres, mientras espera con resignación recargar un tanque en la ciudad portuaria del Callao, 
en Perú. 
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Cuerno de África 
El mosquito Anopheles stephensi, originario 

de India, está muy extendido en la Región 

27/01/2021 

Las larvas de una nueva especie de mosquito de la malaria se han encontrado en cantidades 
abundantes en recipientes de agua en ciudades de Etiopía. El mosquito Anopheles stephensi, 
el principal vector de la malaria en India, apareció en el continente africano hace unos años. 
Ahora se ha encontrado en ciudades y pueblos en entornos urbanos en Etiopía, Sudán y Dji-
bouti. Los investigadores demostraron que el mosquito invasor es altamente susceptible a las 
cepas locales de los parásitos de la malaria. Por tanto, esta enfermedad puede convertirse en 
un problema cada vez mayor para las zonas urbanas de Etiopía y otras partes de África. 

En África, la malaria ha sido tradicionalmente una enfermedad rural con pueblos y ciudades 
asociados con niveles mucho más bajos o ausentes de malaria. Esto se debe al hecho de que la 
mayoría de los mosquitos africanos vectores de la enfermedad se reproducen en las zonas 
rurales. Sin embargo, la introducción de A. stephensi puede aumentar el riesgo de malaria 
para las poblaciones urbanas. En los últimos años ha habido cada vez más informes de la es-
pecie asiática A. stephensi en el Cuerno de África. Este mosquito puede reproducirse particu-
larmente bien en recipientes artificiales con agua limpia. Esto lo convierte en una especie de 
mosquito importante para la malaria urbana. 

Una especie de mosquito solo representa un riesgo para la salud si puede propagar los parási-
tos locales de la malaria. Por esa razón se realizaron experimentos de alimentación de mos-
quitos con la sangre de pacientes etíopes con malaria. Esto permitió determinar si el parásito 
local de la malaria puede desarrollarse en el nuevo mosquito. Para sorpresa de los científicos, 
el mosquito asiático resultó ser aún más susceptible a los parásitos locales de la malaria que 
una colonia de mosquitos etíope. Este mosquito parece ser un propagador extremadamente 
eficiente de las dos principales especies de parásitos de la malaria. 

Con esta importante pieza del rompecabezas, aumentan las preocupaciones sobre la malaria 
urbana en África. En 2019, la Organización Mundial de la Salud ya hizo sonar la alarma sobre 
las posibles consecuencias de la invasión de A. stephensi en África. Con estos nuevos hallaz-
gos, estas preocupaciones parecen justificadas. 

Un enfoque agresivo para atacar a este mosquito es ahora una prioridad máxima. Solo si se 
actúa rápidamente se podrá prevenir la propagación a otras áreas urbanas del continente. Se 
debe apuntar a las larvas de mosquitos en los lugares donde ahora se encuentran y evitar que 
los insectos adultos se propaguen a largas distancias, por ejemplo, a través de aeropuertos y 
puertos marítimos. Si eso falla, el riesgo de malaria urbana aumentará en gran parte de la Re-
gión. 
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España 
La disposición a vacunarse contra la          
COVID-19 aumentó hasta 60% en enero 

26/01/2021 

Cerca de seis de cada 10 españoles se mues-
tran completamente seguros de vacunarse 
contra la COVID-19 tan pronto como tuvie-
sen acceso a la vacuna. Este es el principal 
dato que se desprende del avance de resul-
tados de la última encuesta sobre vacunas 
realizada entre el 4 y el 22 de enero por la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tec-
nología (FECYT), dependiente del Ministerio 
de Ciencia e Innovación. Estos datos mues-
tran un cambio de tendencia claro en la con-
fianza en las vacunas contra el COVID-19, 
comparados con los resultados de otras dos 
encuestas realizadas en 2020 por la FECYT. 

Las tres encuestas se corresponden por un 
lado con las dos ediciones del estudio de 
percepción social sobre aspectos científicos 
de la COVID-19, aplicada por teléfono en ju-
lio de 2020 y enero de 2021, respectivamen-
te. Y, por otro lado, con los resultados para la 
misma pregunta de la encuesta de Percep-
ción Social de la Ciencia y la Tecnología 
2020, encuesta bienal de la FECYT que se 
realizó en julio, septiembre y octubre de 2020 mediante entrevistas personales. 

Este avance permite observar que la población con un mayor rechazo a la vacuna se sitúa por 
debajo de 10%, mientras que en octubre esta cifra estaba cerca de 32%. Esta evolución tan fa-
vorable en el último mes sigue un patrón muy similar al observado en otros países del en-
torno español. Los autores del estudio señalan que las causas de esta mejora en las actitudes 
hacia la vacunación se encuentran, fundamentalmente, en tres aspectos: 

• La aprobación de las primeras vacunas por la Agencia Europea de Medicamentos. 
• El inicio de la campaña de vacunación. 
• La irrupción de la tercera ola y la nueva variante del virus ha aumentado la percepción de 

riesgo de la enfermedad, así como de las consecuencias sociales y económicas de la pan-
demia. 

A medida que avancen los meses, se espera que la reticencia a la vacunación siga disminu-
yendo. Para ello, debe continuar la labor de comunicación transparente y cercana a los ciu-
dadanos con el objetivo de ofrecer información veraz y puntual sobre la vacunación. 
  

Gráfico 5. Disposición de la población a vacunarse contra la COVID-19. 
España. Enero de 2021. Fuente: Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología. 
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Nigeria 
Emiten un alerta de salud pública ante        

casos de fiebre hemorrágica de Lassa 

15/01/2021 

El Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) informó el 15 de enero 17 nuevos 
casos confirmados de fiebre hemorrágica de Lassa durante la semana epidemiológica 3, con 
lo que el total para 2021 hasta la fecha es de 40 casos. Esta cifra fue superior a la de la semana 
previa, que contabilizó 14 casos. 

Se informaron tres nuevas muertes entre los casos confirmados. El número de muertes por 
fiebre de Lassa durante las primeras 3 semanas epidemiológicas del año ahora es de 10, con 
una tasa de letalidad de 25,00%. Esta tasa es superior a la registrada en el mismo periodo del 
año 2020, que fue de 14,72%. 

Los 17 nuevos casos fueron reportados en tres estados: Edo (8 casos), Ondo (8), y Akwa Ibom 
(1). 

Ninguno de los nuevos casos de la semana epidemiológica 3 corresponde a un trabajador de 
la salud. En lo que va del año, ningún trabajador de la salud se ha visto afectado por la enfer-
medad. 

En lo que va de 2021, seis estados han registrado casos confirmados, en 17 Áreas de Gobierno 
Local. Los estados que han notificado casos son: Edo (22 casos; 55% del total), Ondo (11 casos; 
27,5%), Bauchi (2 casos; 5%), Ebonyi (2 casos; 5%), Taraba (2 casos; 5%) y Akwa Ibom (1 caso; 
2,5%). 

El grupo etario más afectado es el de 21 a 30 años (rango: menos de 1 año hasta 70 años; me-
diana de edad: 30 años). La razón de masculinidad entre los casos confirmados es de 1:0,8. 

El número de casos sospechosos ha disminuido 11,05% respecto de los reportados en igual 
período de 2020, al pasar de 398 a 354. 

Actividades de respuesta 
• Realización de la reunión de participación de preparación/respuesta de los Estados de alta 

carga de fiebre de Lassa en 2021. 
• Envío a los Estados de alertas por fiebre de Lassa. 
• Activación en 2021 del modo de alerta del Centro Nacional de Operaciones de Emergencia 

para una coordinación multisectorial y multidisciplinaria eficaz de respuesta a la fiebre de 
Lassa. 

• Activación del centro estatal de operaciones de emergencia de salud pública en los estados 
afectados. 

• Trabajo a plena capacidad en los cinco laboratorios moleculares para fiebre de Lassa en la 
red del NCDC para garantizar que todas las muestras se analicen y los resultados se pro-
porcionen en el menor tiempo posible. 

• Atención de los casos confirmados en centros de tratamiento identificados en todos los 
estados. 

• Difusión de las pautas revisadas de gestión de casos y prácticas de entierro seguro. 
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• Ampliación de las comunicaciones sobre riesgos y actividades de participación comunita-
ria en todos los estados, a través de la televisión, la radio, la prensa escrita, las redes socia-
les y otras estrategias. 

• Implementación por parte del Ministerio Federal de Medio Ambiente de la campaña de 
respuesta ambiental para fiebre de Lassa en estados de alta carga.1 

  

1 Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí. 
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India 

Presentaron un nuevo plan a 10 años para  
poner fin al sufrimiento causado por las  

enfermedades tropicales desatendidas 

28/01/2021 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha puesto en marcha una nueva hoja de ruta 
sobre las enfermedades tropicales desaten-
didas (ETD) con objetivos ambiciosos y enfo-
ques innovadores para combatir 20 enfer-
medades que afectan a más de 1.000 millo-
nes de personas que, en su mayor parte, vi-
ven en situación de pobreza en lugares don-
de escasea el acceso a servicios de salud de 
calidad, agua potable y saneamiento. 

Entre los objetivos de la Hoja de ruta para las 
enfermedades tropicales desatendidas 2021-2030, cuyo lema es ‘Poner fin a la desatención 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible’, figuran erradicar la dracunculosis y el 
pian y reducir en 90% las necesidades de tratamiento de las ETD de aquí a 2030. Además, se 
pretende agilizar las medidas programáticas y darles un nuevo impulso proponiendo accio-
nes concretas a través en plataformas integradas de prestación de servicios que permitan 
aumentar la rentabilidad y la cobertura de los programas. El texto fue refrendado por la 73ª 
Asamblea Mundial de la Salud en noviembre de 2020. 

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, señaló: “Para acabar con el 
azote de las enfermedades tropicales desatendidas, tenemos que cambiar con urgencia nues-
tra forma de actuar. Necesitamos intensificar nuestros esfuerzos y colaborar para encontrar 
nuevas formas de prevenir y tratar todas estas enfermedades y atender a todas las personas 
afectadas”. 

Un enfoque centrado en las personas 
La hoja de ruta se ha concebido para colmar carencias importantes comunes a varias enfer-
medades, gracias a la integración y simplificación de los métodos y las medidas aplicados por 
los sistemas nacionales de salud y por varios sectores. 

Como explica el Dr. Mwelecele Ntuli Malecela, Director del Departamento de Control de En-
fermedades Tropicales Desatendidas de la OMS, “la característica principal de esta Hoja de 
ruta es que pone el foco en las personas. Con ese fin, debemos desarrollar una acción multi-
sectorial para aplicar programas que abarquen las 20 ETD y promover la equidad y la partici-
pación de cada país. Para lograrlo, los programas deben ser sostenibles, basarse en objetivos 
cuantificables y contar con una financiación interna suficiente en cada país”. 

Los objetivos para 2030 
Para redactar la hoja de ruta se llevó a cabo un amplio proceso de consultas con países, aso-
ciados, partes interesadas y la comunidad científica y universitaria. Gracias a ello, las medidas 
programáticas que contempla se podrán evaluar, revisar y ajustar durante la próxima década 
para establecer metas intermedias y objetivos claros. Además, se pretende habilitar a las au-
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toridades nacionales y locales, incluidas las comunidades, para que asuman más responsabi-
lidad a la hora de aplicar las medidas. Los objetivos generales fijados de aquí a 2030 son los 
siguientes: 

• reducir en 90% el número de personas que requieren tratamientos contra las ETD; 
• lograr que 100 países hayan eliminado, al menos, una ETD; 
• erradicar al menos dos de estas enfermedades; y 
• reducir en 75% los años de vida ajustados en función de la discapacidad en relación con las 

ETD. 

Asimismo, se hará un seguimiento de 10 metas transversales y de objetivos específicos para 
cada ETD, como reducir en más de 75% el número de muertes por las enfermedades transmi-
tidas por vectores (como el dengue y la leishmaniosis, entre otras), promover el acceso uni-
versal a los servicios básicos de agua, saneamiento e higiene en las zonas donde las ETD son 
endémicas y mejorar la recolección y la transmisión de datos desglosados por sexos sobre 
estas enfermedades. 

A pesar de los progresos realizados, hay problemas por resolver 
En la pasada década se lograron avances importantes que han hecho posible que 600 millo-
nes de personas ya no corran riesgo de contraer una ETD, y 42 países, territorios y zonas ha-
yan eliminado al menos una de estas enfermedades. 

Además, los programas de ámbito mundial trataron a más de 1.000 millones de personas cada 
año2 durante cinco años consecutivos (entre 2015 y 2019). 

Con todo, hay problemas persistentes que se deben abordar, como el cambio climático, los 
conflictos, las nuevas zoonosis y amenazas procedentes del entorno, la desigualdad en el ac-
ceso a los servicios de salud y la insuficiencia de la vivienda y de los servicios de saneamiento 
y agua potable. 

¿Qué son las enfermedades tropicales desatendidas? 
Las ETD afectan a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, que sufren sus con-
secuencias en forma de dolor y discapacidad. Se trata de afecciones que tienen repercusiones 
duraderas de carácter sanitario, social y económico en las personas y las sociedades. Por 
ejemplo, impiden que muchos niños vayan a la escuela y que los adultos acudan a su lugar de 
trabajo, y empujan a las comunidades a entrar en ciclos de pobreza e inequidad. A menudo, 
las personas afectadas por la discapacidad y la disfunción que causan estas enfermedades son 
estigmatizadas en sus propias comunidades, se les dificulta el acceso a la atención de salud y 
sufren aislamiento social. 
  

2 Atendiendo al menos a 60% de los 1.700 millones de personas que necesitaban tratamiento. 
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Estados Unidos 
En qué países sigue habiendo lepra,          

y por qué no se ha logrado erradicar 

31/01/2021 

Es una enfermedad que ha afectado a la hu-
manidad durante miles de años y, sin em-
bargo, aunque mucha gente se sorprenda de 
ello, sigue estando presente. 

Según las últimas cifras de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en 2019 se detec-
tó un total de 202.185 nuevos casos de lepra 
en 120 países del mundo. 

Pero debido al enorme estigma que históri-
camente la ha acompañado, podría haber 
muchos más y que no han sido diagnosticados ni tratados. 

¿Por qué ha sido tan difícil erradicar, o incluso eliminar, esta infección milenaria? 

“La lepra es una enfermedad crónica que en sus primeras etapas es más bien silenciosa y que 
no es fácil de detectar ni diagnosticar”, dijo el Dr. Rubén Santiago Nicholls Orejuela, asesor 
regional del Departamento de Enfermedades Infecciosas Desatendidas de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). 

“Y es difícil estimar, pero debe haber muchas más personas que están sin diagnosticar en el 
mundo”, agregó. 

“Maldición bíblica” 
La lepra es causada por el bacilo Mycobacterium leprae, que se transmite por microgotas de 
la nariz y boca de personas contagiadas. 

La infección afecta principalmente los nervios periféricos y la piel, y el paciente puede llegar 
a tener complicaciones graves como desfiguración, deformidades y discapacidad, ya sea por 
daño neurológico o ceguera. 

El diagnóstico temprano y el tratamiento 
oportuno y adecuado son dos pilares fun-
damentales para el control de la enferme-
dad. 

Pero la lepra sigue siendo una enfermedad 
mal entendida por la sociedad, subrayan los 
expertos. 

En partes del mundo se sigue temiendo a los 
enfermos de lepra y persisten las antiguas 

percepciones sobre el trastorno como una “maldición bíblica”. 

“Hay mucho desconocimiento y mucho prejuicio”, señaló Nicholls. 

En 2019 se detectó un total de 202.185 nuevos casos de lepra en 120 
países del mundo. 

La lepra es causada por el bacilo Mycobacterium leprae. 
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“Porque tiene asociado ese estigma que viene de épocas bíblicas y de la época en la que se 
internaba a los pacientes en los famosos leprosarios para aislarlos de la comunidad, por la 
idea, que ya está totalmente reevaluada, de que eran un peligro para la comunidad y los po-
dían infectar”, agregó. 

Incidencia 
La lepra está presente en gran parte del mundo, principalmente en África y el Sudeste Asiáti-
co. Pero cerca de 80% de todos los casos nuevos ocurren en India, Brasil e Indonesia. 

Aunque cada año se reportan a nivel global 
unos 200.000 casos nuevos, incluidos los de 
miles de niños, los especialistas creen que 
puede haber muchos más pacientes que no 
son diagnosticados porque no buscan asis-
tencia médica. 

“La infección comienza con manchas en el 
cuerpo que a muchos pacientes no les cau-
san molestias”, dijo el Dr. Erwin Cooreman, 
director del Programa Global de Lepra de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

“Las manchas no son dolorosas ni generan comezón, así que la persona puede ignorarlas y no 
buscar asistencia médica y no son diagnosticados”. 

“Es hasta que el cuerpo se les llena de manchas o empiezan a tener deformaciones cuando ya 
no pueden ignorar la enfermedad”, agregó. 

La bacteria de la lepra ataca las terminaciones nerviosas y destruye la capacidad del organis-
mo para sentir dolor. 

Sin sentir dolor, la persona puede lesionarse sin darse cuenta y sus heridas pueden infectarse. 

También pueden ocurrir cambios en la piel que provocan úlceras que, si no se tratan, pueden 
conducir a complicaciones, heridas y desfiguraciones de la cara y extremidades. 

Si los nervios faciales se ven afectados, la persona puede perder la capacidad de parpadear lo 
que eventualmente causaría ceguera. 

Tratamiento 
Muchas de las complicaciones de la lepra pueden evitarse. 

Desde 1981 la enfermedad ha sido tratada exitosamente con una combinación de tres fárma-
cos antibióticos, la llamada poliquimioterapia (PQT), que se ofrece a los pacientes gratuita-
mente en todo el mundo. 

Si la terapia se administra en las primeras etapas de la enfermedad se pueden prevenir mu-
chas de las discapacidades y deformaciones, señalan los expertos. 

“El problema es que el diagnóstico a menudo es retrasado por el acceso limitado a los servi-
cios de salud”, explica Alice Cruz, Relatora Especial para la Eliminación de la Discriminación 
de Personas Afectadas por Lepra de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ACNUDH). 

“La lepra tiene asociado ese estigma que viene de la época en que se 
internaba a los pacientes en los famosos leprosarios para aislarlos de la 
comunidad”. 
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”La lepra es endémica en países cuyos siste-
mas de salud no están desarrollados, con lo 
cual no siempre es posible garantizar un 
diagnóstico temprano”, dijo la relatora de la 
ACNUDH. 

“Y si el diagnóstico no es adecuado, la en-
fermedad se va desarrollando y no se puede 
impedir el daño de los nervios, que es lo que 
genera la discapacidad física en la lepra”, 
agregó. 

También está el problema de los malos diagnósticos, porque en sus etapas iniciales la lepra 
puede confundirse fácilmente con otras enfermedades de la piel. 

“Hay problemas tanto por la naturaleza de la enfermedad como porque las personas consul-
ten a tiempo, y también por el hecho de que los servicios médicos, e incluso los profesionales 
de salud, a veces no saben diagnosticar, especialmente en los niveles periféricos donde más 
están los casos”, explicó Nicholls. 

“Usualmente el primer síntoma es una mancha en la piel en que la persona pierde la sensibili-
dad. Muchos médicos no sospechan que es lepra, piensan que es un hongo u otra cosa y no 
tratan de una manera adecuada a un paciente que tiene un signo inicial de lepra”, dijo el ex-
perto de la OPS. 

Discriminación 
Aunque la lepra se transmite de forma simi-
lar al resfrío común, es mucho menos infec-
ciosa que éste. 

El bacilo se multiplica lentamente y la mayo-
ría de la gente tiene inmunidad natural, así 
que no contrae la enfermedad aunque se vea 
expuesta. 

Pero en muchas comunidades se sigue pen-
sando en la lepra como una enfermedad altamente contagiosa. 

E incluso aquéllos que no tienen discapacidades visibles, sufren por la discriminación que a 
menudo acompaña a la palabra “lepra”. 

“Todavía hay más de 100 leyes discriminatorias en contra de personas afectadas por lepra en 
unos 50 países. La mayoría de estas leyes existen en India. Y estamos hablando de una discri-
minación institucionalizada que viola los tratados internacionales de derechos humanos”, 
explicó Alice Cruz. 

Estas leyes, dice la relatora, incluyen la segregación, solicitar el divorcio porque el cónyuge 
tiene lepra, la prohibición de utilizar el transporte público, etc. 

América Latina 
En 2019, 24 países de América reportaron casos nuevos de lepra, con un total de 35.231 casos. 

Los países que informaron tener más de 100 casos fueron Argentina, Colombia, Cuba, Repú-
blica Dominicana, México, Paraguay y Venezuela. 

Cerca de 80% de todos los casos nuevos ocurren en India, Brasil e Indo-
nesia. 

El daño en los nervios genera la discapacidad física en la lepra. 
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Sin embargo, 94% de todos los casos en la región ocurrió en Brasil, donde la enfermedad está 
asociada a la pobreza y el hacinamiento. 

“Si miramos los mapas de distribución de lepra en Brasil, se observa que la gran mayoría de 
los casos están en las regiones más pobres del país: en el Norte, Noreste y Centro-Oeste” se-
ñaló Nicholls. 

“Pero en Brasil sí se ha logrado avanzar en 
términos de la discriminación de la lepra”, 
explicó Alice Cruz. 

“La última ley discriminatoria fue eliminada 
en 1990. E incluso Brasil tiene leyes que pro-
porcionan protección especial a las personas 
afectadas con lepra”, dijo Cruz. 

En Brasil, por ejemplo, se prohibió usar el 
término “lepra” y cuando se habla de la en-

fermedad se le refiere como hansaníase (por enfermedad de Hansen). 

“Esto fue importante porque contribuyó a la disminución del estigma. No obstante todavía 
sigue habiendo estigma y discriminación”, explicó Alice Cruz. 

Uno de los mayores problemas que ahora enfrenta Brasil es la falta del medicamento contra 
la lepra. El tratamiento PQT es distribuido gratuitamente en el mundo por un convenio de la 
farmacéutica Novartis y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

“Pero en 2020, especialmente por razones de la pandemia de COVID-19, Novartis tuvo algu-
nas dificultades y esto ha provocado desabasto de medicamento. Es algo que nos tiene muy 
preocupados”, expresó Santiago Nicholls. 

La relatora de Naciones Unidas también expresó su preocupación: “Hay una situación absolu-
tamente catastrófica de muchas personas, a veces familias enteras sin medicación, lo que sig-
nifica que va a aumentar el número de personas con discapacidad a causa de la lepra”. 

Además no se puede dejar de hablar del im-
pacto que tendrá la pandemia de COVID-19 
en esta enfermedad, porque muchos de los 
pocos recursos, tanto humanos como finan-
cieros, que se destinaban a los programas de 
lepra fueron desviados para ayudar en la 
respuesta a la pandemia. 

Erradicar o eliminar 
¿Se podrá entonces algún día erradicar esta 
enfermedad? El director del Programa Global de Lepra de la OMS, Erwin Cooreman, explicó 
que la erradicación de la lepra “no está en la agenda”. 

“Por la simple razón de que existe un reservorio animal de la enfermedad”, dijo el experto. 
“Nuestra estrategia ahora es trabajar en la eliminación de casos nuevos para interrumpir la 
transmisión”, agregó. 

Esto, sin embargo, es un objetivo a muy largo plazo, porque una de las principales dificultades 
con esta enfermedad es que presenta un largo período de incubación (el periodo que transcu-

El 94% de todos los casos de América corresponde a Brasil. 

En Brasil se prohibió usar el término “lepra”, y cuando se habla de la 
enfermedad se le refiere como hansaníase. 
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rre desde la exposición al patógeno hasta la aparición de los síntomas), el cual puede llegar a 
ser de hasta 10 o 20 años. 

También está el hecho de que la lepra, que es una de las llamadas “enfermedades desatendi-
das”, no es prioridad en la agenda de salud pública de los países, donde las “tres grandes”         
–VIH, tuberculosis y malaria, que causan mucha más mortalidad– acaparan toda la atención 
y los recursos. 

“No solamente es una enfermedad desatendida sino también olvidada, porque la mayoría de 
las personas creen que la lepra ya no existe o que es algo de la Edad Media”, señaló Alice Cruz. 

“Y eso es un factor muy importante que contribuye a la dificultad de disminuir los casos de 
lepra. Hay cuestiones técnicas, pero sobre todo cuestiones sociales y económicas para lograr 
su eliminación”, agregó la relatora de Naciones Unidas. 
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 OpiniónA 

 

 

Misiones 

Por qué usar el miedo para promover la vacu-
nación contra la COVID-19 y el uso del bar-

bijo podría ser contraproducente 
Autores: Amy Lauren Fairchild & Ronald Bayer3 

28/01/2021 

Probablemente todavía recuerde los anun-
cios de servicio público que lo asustaron: el 

 con cáncer de gar-fumador de cigarrillos
ganta. Las . El víctimas de un conductor ebrio
tipo que  tirado en una descuidó su colesterol
morgue con una etiqueta en el dedo del pie. 

Con las nuevas variantes altamente transmi-
sibles del SARS-CoV-2 que se están propa-
gando, algunos profesionales de la salud han 
comenzado a pedir el uso de similares estra-

 para persuadir a tegias basadas en el miedo
las personas de que sigan las reglas de dis-
tanciamiento físico y . se vacunen

Existe una  de que el miedo puede cambiar el comportamiento, y ha contundente evidencia
habido argumentos éticos de que , especialmente el uso del miedo puede estar justificado
cuando las amenazas son graves. Como profesores de salud pública con experiencia en histo-

 y ria , hemos estado abiertos en algunas situaciones a utilizar el miedo de manera que ética
ayude a las personas a comprender la gravedad de una crisis sin crear un estigma. 

Pero si bien lo que está en juego por la pandemia podría justificar el uso de estrategias con-
tundentes, el contexto social y político de la nación en este momento podría hacer que sea 
contraproducente. 

El miedo como estrategia ha experimentado altibajos 
El miedo puede ser un  y puede crear poderoso motivador . La recuerdos fuertes y duraderos
disposición de los funcionarios de salud pública a usarlo para ayudar a cambiar el comporta-
miento en las campañas de salud pública ha aumentado y disminuido durante más de un si-
glo. 

Desde finales del siglo XIX hasta principios de la década de 1920, las campañas de salud públi-
. Las temáticas comunes incluían moscas que ca por lo general buscaban despertar el miedo

amenazaban a bebés, inmigrantes representados como una pestilencia microbiana a las puer-

3 Amy Lauren Fairchild es decana y profesora en la Facultad de Salud Pública de la Universidad Estatal de Ohio. Ronald Bayer es 
Profesor de Ciencias Sociomédicas en la Universidad de Columbia. 

Las imágenes de la muerte se han utilizado como táctica de miedo en 
campañas de salud pública durante años. 
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tas del país, cuerpos femeninos voluptuosos con  apenas ocultos que rostros esqueléticos
amenazaban con debilitar a una generación de tropas con sífilis. El tema clave fue utilizar el 
miedo para controlar el daño de los demás. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, los datos epidemio-
 surgieron como la base de la salud pública y el uso lógicos

del miedo cayó en desgracia. El enfoque principal en ese 
momento fue el aumento de las enfermedades crónicas del 
“estilo de vida”, como las enfermedades cardíacas. Las pri-
meras investigaciones sobre el comportamiento concluye-

.  Un estudio tem-ron que el miedo fue contraproducente
prano e influyente, por ejemplo, sugirió que cuando las per-
sonas se volvían ansiosas por el comportamiento, podían 
desconectarse o incluso participar más en comportamientos 
peligrosos, como fumar o beber, para hacer frente a la ansie-
dad estimulada por los mensajes basados en el miedo. 

Pero en la década de 1960, los funcionarios de salud estaban 
tratando de cambiar los comportamientos relacionados con 
fumar, comer y hacer ejercicio, y se enfrentaron a los límites 

 como herramientas para ayudar al de los datos y la lógica
público.  para inten-Volvieron a recurrir a tácticas de miedo
tar dar un puñetazo en el estómago. No era suficiente saber 

que algunos comportamientos eran mortales. Debíamos reaccionar emocionalmente. 

Aunque había preocupaciones sobre el uso del miedo para manipular a las personas, los prin-
cipales especialistas en ética comenzaron a argumentar que podría ayudar a las personas a 

. Un pequeño susto podría ayudar a cortar el ruido comprender lo que era de su propio interés
creado por las industrias que hacen que la grasa, el azúcar y el tabaco sean atractivos. Podría 
ayudar a personalizar las estadísticas a nivel de la población. 

 fueron las primeras en mos-Las campañas anti-tabaco
trar el devastador costo del tabaquismo. Utilizaron imá-
genes gráficas de pulmones enfermos, de fumadores 
que jadeaban por respirar a través de traqueotomías y 
comían a través de tubos, de arterias obstruidas y cora-
zones defectuosos.  funcionaron. Esas campañas

Y luego vino el sida. El miedo a la enfermedad era difícil 
de desentrañar del miedo a quienes más sufrían: los 
hombres homosexuales, los trabajadores sexuales, los 
consumidores de drogas y las comunidades negra y mo-
rena. El desafío era desestigmatizar, promover los dere-
chos humanos de aquellos que solo podían ser margina-
dos aún más si eran rechazados y avergonzados. Cuando 
se trataba de campañas de salud pública, los defensores 
de los derechos humanos argumentaban que el miedo 

. estigmatizaba y socavaba el esfuerzo

Cuando la obesidad se convirtió en una crisis de salud 
pública, y las tasas de tabaquismo entre los jóvenes y la experimentación con el vapeo hicie-
ron sonar las alarmas, las campañas de salud pública adoptaron una vez más el miedo para 

La Works Progress Administration creó carteles 
advirtiendo sobre los peligros de la sífilis en la 
década de 1930. 

La ciudad de New York ha llevado a cabo duras cam-
pañas contra el tabaquismo. 
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intentar romper la complacencia. Las campañas contra la obesidad buscaban despertar el 
temor de los padres sobre la obesidad juvenil. Aumentaron las  de este pruebas de la eficacia
enfoque basado en el miedo. 

Evidencia, ética y política 
Entonces, ¿por qué no utilizar el miedo para aumentar las tasas de vacunación y el uso del 
barbijo, el aislamiento y el distanciamiento ahora, en este momento de fatiga nacional? ¿Por 
qué no grabar en el imaginario nacional imágenes de morgues improvisadas o de personas 
que mueren solas, intubadas en hospitales saturados? 

Antes de que podamos responder estas preguntas, primero debemos hacer otras dos: ¿El 
miedo sería éticamente aceptable en el contexto de la COVID-19, y funcionaría? 

Para las personas en grupos de alto riesgo –los mayores o lo que presentan condiciones sub-
yacentes que las ponen en alto riesgo de enfermedad grave o muerte–, la evidencia de los 

 sugiere que las llamamientos basados en el miedo  pueden funcionar. campañas contundentes
El caso más sólido a favor de la eficacia de las apelaciones basadas en el miedo proviene del 
tabaquismo: los anuncios de servicio público emocionales publicados por organizaciones 
como la Sociedad Estadounidense del Cáncer a partir de la década de 1960 demostraron ser 
un poderoso antídoto para los anuncios de venta de tabaco. Las cruzadas contra el tabaco 
encontraron en el miedo una forma de apelar a los intereses personales de las personas. 

En este momento político, sin embargo, hay otras consideraciones. 

Los funcionarios de salud se han enfrentado a manifestantes armados frente a sus oficinas y 
hogares. Mucha gente parece haber perdido la capacidad de distinguir lo verdadero de lo fal-

. so

Al inculcar el temor de que el gobierno vaya demasiado lejos y erosione las libertades civiles, 
algunos grupos desarrollaron una herramienta política eficaz para superar la racionalidad 
frente a la ciencia, incluso las  que apoyan el uso del recomendaciones basadas en la evidencia
barbijo como protección contra el SARS-CoV-2. 

La confianza en el miedo a los mensajes de salud pública ahora podría erosionar aún más la 
confianza en los funcionarios de salud pública y los científicos en una coyuntura crítica. 

La nación necesita desesperadamente una estrategia que pueda ayudar a romper el negacio-
nismo pandémico y atravesar el ambiente políticamente cargado, con su retórica amenaza-
dora y en ocasiones histérica que ha creado oposición a las sanas medidas de salud pública. 

Incluso si están justificadas éticamente, las tácticas basadas en el miedo pueden desestimarse 
como un ejemplo más de manipulación política y podrían conllevar tanto riesgo como bene-
ficio. 

En cambio, los funcionarios de salud pública deben instar con valentía y, como lo han hecho 
durante otros períodos de crisis en el pasado, enfatizar lo que ha faltado: una comunicación 
consistente y creíble de la ciencia a nivel nacional. 
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 Arte y pandemiaA 

  
                                    El sacrificio del personal sanitario.                                                                                                 Por favor, una vacuna. 

  
     Quedarse en casa, la única barrera contra la propagación del coronavirus.       Cuando el mundo dice "ríndete", la esperanza susurra: "inténtalo una vez más". 

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist). 
  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 CórdobaA 

 

 

Estados Unidos 
Por qué la provincia no sufrió una segunda 

ola de la COVID-19 hasta el momento 

01/02/2021 

Cuando a inicios de diciembre los casos noti-
ficados de COVID-19 habían bajado a menos 
de 300 por día en la provincia de Córdoba, 
especialistas y funcionarios avizoraban dos 
escenarios. El primero era una baja o amese-
tamiento en las infecciones, que sirvió de 
argumento para abrir muchas actividades, 
entre ellas las vinculadas al turismo. 

La otra posibilidad era que surgiera una se-
gunda ola de casos justamente por esta flexibilización. Los expertos miraban con temor lo 
que estaba pasando en Europa en ese sentido. 

Nada de eso sucedió. En enero se produjo una pequeña ola, con un pico de 700 casos diarios 
de promedio por pocos días y luego un descenso hasta menos de 400. Las autoridades hablan 
de un rebrote que pudo ser controlado por el equipo sanitario, ayudado por la estacionalidad. 

Causas del ascenso 
Las causas del rebrote o de la pequeña ola de enero, respecto de diciembre, están claras. “En 
diciembre aumentó la frecuencia y el número de personas participando de reuniones. Gente 
que no se veía hacía mucho, decidió reunirse. Hay una correlación entre la suba de casos en 
enero y la mayor movilidad de diciembre”, aseguró Rodrigo Quiroga, especialista en bioin-
formática del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en Cór-
doba, que sigue de cerca la evolución de la pandemia. 

Gabriela Barbás, secretaria de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud de Córdoba, 
no habla de segunda ola, sino de rebrote. “Claramente se puede identificar como un rebrote 
provocado por las fiestas y las reuniones de fin de año”, contestó. 

Y también aclaró que no es que se hayan hecho menos testeos y por eso se detectaron menos 
casos. Al contrario: señaló que la Provincia amplió su capacidad para hacer hasta 15.000 dia-
rios como máximo. 

Entre el 24 y el 31 de diciembre hubo días en los que no se informaron muertos. Pero el 12 de 
enero se notificaron 13, el récord de 2021. En los últimos días del mes de enero el promedio 
fue de cinco a seis fallecidos por día en la provincia. 

Operarios realizan el reparto de vacunas contra la COVID-19. 
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Para comparar, el pico de la primera ola fue 
de 53 fallecidos el 14 de octubre. Durante 
todo ese mes se informaron más de 25 dece-
sos por día, en promedio. 

En cuanto a los contagios detectados, el ré-
cord de notificaciones fueron 2.576, el 15 de 
octubre. Y del 20 de septiembre al 20 de no-
viembre el promedio diario nunca bajó de 
1.000. 

En contraste, el rebrote de enero marcó su 
pico el día 6 con 1.105 casos. Fueron cuatro 
días (del 4 al 7 de enero) con más de 900 ca-
sos y luego el indicador comenzó a bajar y se 
estabilizó en unos 400 infectados diarios de 
promedio. 

Causas del descenso 
¿Por qué el rebrote no se transformó, al me-
nos hasta ahora, en la anunciada segunda ola 
y los casos no siguieron subiendo? 

Barbás aseguró que el factor climático fue 
importante, pero también destacó que la 
Provincia siguió trabajando para realizar la 
investigación epidemiológica. 

“Seguimos yendo a los lugares calientes para 
realizar el rastreo de contactos, más testeos y a recomendar aislamiento. La suma de todas 
esas acciones es lo que ayudó a controlar este rebrote”, argumentó. 

Quiroga, en tanto, explicó que la movilidad en enero bajó respecto a la que hubo a fines de 
diciembre. “Es verdad que también se relajaron los cuidados, pero ese efecto negativo se 
compensó con el que provocó la estacionalidad y el calor”, explicó. 

Diego Araneo, investigador de temas climáticos del CONICET en Mendoza, explicó que si bien 
los factores climáticos afectan la durabilidad de las partículas virales en el ambiente, estos 
son totalmente secundarios en comparación al comportamiento social. 

“La llegada de la estación cálida provoca que la gente se junte más, pero lo hace con mayor 
ventilación o al aire libre”, explicó. 

“La mayor irradiación de rayos ultravioletas inactivan al virus, pero no está claro el rol que 
tiene la humedad”, aseguró Araneo, quien sin embargo insistió en que la disminución de ca-
sos se dio más por el comportamiento social que por esos aspectos climáticos. 

Predicciones para febrero 
Barbás planteó que es difícil predecir lo que ocurrirá en febrero y marzo. “Hay muchas varia-
bles que antes no había. Hay más circulación que en octubre y habrá un grupo con inmuni-
dad, entre los vacunados y las personas infectadas que se recuperaron”, opinó. 
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Pero a la vez advirtió: “Nos estamos preparando para un incremento de casos. Sabemos que la 
pandemia baja en verano pero luego sube. Hay que sostener la estrategia de rastreo de con-
tactos, testeos y aislamiento. Estamos trabajando igual que en octubre”. 

Quiroga cree que quizá los casos se mantengan en febrero, pero es muy probable que aumen-
ten en marzo si las personas no se siguen cuidando. “Cuando en marzo comience a hacer más 
frío, los casos van a dispararse porque no nos estamos protegiendo de la misma forma que lo 
hacíamos al inicio de la pandemia. La velocidad dependerá de qué tanto nos cuidemos y de la 
frecuencia y tamaño de las reuniones sociales”, apuntó el investigador. 
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 ArgentinaA 

 

 

Estados Unidos 
Argentina busca un acuerdo con Rusia             

para producir la vacuna Sputnik V 

02/02/2021 

El gobierno argentino busca avanzar con 
Rusia en la transferencia de la tecnología 
necesaria para fabricar la vacuna Sputnik V 
en el país, informó el 1 de febrero una fuente 
diplomática. 

El designado embajador argentino en Rusia, 
Eduardo Zuain, explicó que su misión diplo-
mática tendrá “el objetivo primario de ga-
rantizar la provisión de la vacuna”. 

Argentina impulsará “un proceso de transfe-
rencia de tecnología para que eventualmen-
te la vacuna (que desarrolla el Centro Nacio-
nal Gamaleya de Investigación de Epidemio-
logía y Microbiología) pueda producirse en 
Argentina”, explicó Zuain. 

Argentina ha recibido hasta el momento tres 
cargamentos de la vacuna Sputnik V, con un 
total de 820.000 dosis de las 19,4 millones 
que Rusia se comprometió a entregar hasta 
fines de febrero. 

Además del contrato con el Centro Gamale-
ya, Argentina tiene acuerdos de provisión 
con la Universidad de Oxford, asociada a la 
farmacéutica AstraZeneca, y con el meca-
nismo COVAX de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 

El gobierno argentino afirmó que “tiene aseguradas más de 51 millones de dosis”. 

El país inició el 29 de diciembre una campaña de vacunación voluntaria con la Sputnik V, la 
única disponible en el territorio. 

El presidente Alberto Ángel Fernández y su vice, Cristina Elisabet Fernández Wilhelm, ya se la 
aplicaron. 
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En esta primera etapa la campaña busca cubrir al personal sanitario y luego a los mayores de 
70 años. 

Según precisó el 1 de febrero el jefe de Gabinete, Santiago Andrés Cafiero, Argentina “ya lleva 
370.000 vacunas aplicadas”. 
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 AméricaA 

 

 

Brasil 
La desastrosa campaña de                          

vacunación contra la COVID-19 

02/02/2021 

Algunas de las personas más enfermas de 
São Paulo, Brasil, ocupan las habitaciones del 
pabellón COVID-19 del Instituto de Enfer-
medades Infecciosas ‘Emilio Ribas’. 

Las máquinas emiten un pitido y un zumbi-
do, las enfermeras y los médicos se vuelven 
borrosos mientras se apresuran a entrar en 
la habitación de un anciano que está jadean-
do por aire que no llega. La decisión de intu-
bar se toma rápidamente. Es su única oportunidad de sobrevivir, algo lejos de estar garanti-
zado. 

Entre la media docena de personas en la habitación, la enfermera Mónica Aparecida Calazans 
dice que ya ha visto demasiadas muertes. “Ya perdí a ocho de mis colegas por COVID-19”, dijo. 
“Es una enfermedad muy cruel”. 

Calazans arriesga su vida todos los días para luchar contra una pandemia que Brasil no está ni 
cerca de controlar. Sin embargo, en cierto modo, tiene suerte. 

A mediados de enero, Calazans fue la primera brasileña en recibir una vacuna, no poca cosa 
en un país donde la vacunación ha sido nada menos que desastrosa. 

Hasta el 31 de enero, solo 0,5% de la población del país había recibido una primera dosis de las 
vacunas de AstraZeneca o Sinovac. Ni una sola persona en Brasil ha sido completamente va-
cunada, excepto algunas que participaron en ensayos clínicos de vacunas. 

Además, los suministros de vacunas son extremadamente limitados y sigue habiendo una 
sorprendente falta de detalles en los planes del gobierno para asegurar más. 

“Yo habría dicho que Brasil sería el primero” 
En junio de 2020, pocos pensaban que Brasil estaría batallando tanto con la vacunación. 

El enorme sistema nacional de salud del país, con trabajadores de la salud presentes en casi 
todos los miles de municipios de Brasil a través de una serie de hospitales y clínicas, tiene una 
larga historia de vacunación exitosa de su población. 

Pero varios expertos dicen que la ineptitud del gobierno federal, encabezado por el presiden-
te Jair Messías Bolsonaro, escéptico de la COVID-19, ha saboteado su respuesta al coronavi-
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rus. Señalan una clara falta de urgencia por 
parte del gobierno federal para asegurar los 
suministros y una falta de diversificación en 
el suministro de vacunas. 

 “Al comienzo de la pandemia, yo les habría 
dicho que Brasil sería el primer país de Amé-
rica Latina en vacunar a su población porque 
sabemos cómo hacerlo”, dijo Natalia Paster-
nak, microbióloga y defensora de los servi-
cios de salud brasileños. “Tenemos toda la 
infraestructura que necesitamos. Ahora solo 
necesitamos un mejor presidente”. 

Funcionarios de salud federales de Brasil 
anunciaron inicialmente un plan de imple-
mentación similar al de muchos otros países 
importantes. Fabricaría la vacuna de As-
traZeneca en el país, produciendo unos 30 
millones de dosis para fines de enero de 
2021. 

Se producirían unos 200 millones más para 
fin de año, administrados primero a los tra-
bajadores de la salud y a los ancianos y luego 
en el futuro, en orden de vulnerabilidad. 

El Gobierno de Brasil claramente puso sus 
esperanzas iniciales en la vacuna de As-
traZeneca. Pero sus ensayos de vacunas to-

maron más tiempo que otros, una posibilidad perfectamente normal y previsible dada la na-
turaleza sin precedentes del desarrollo de la vacuna contra la COVID-19. 

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), el organismo regulador de las vacunas 
en Brasil, finalmente otorgó la autorización de uso de emergencia de la vacuna de AstraZene-
ca el 17 de enero, pero la falta del ingrediente activo necesario para fabricar la vacuna signifi-
ca que los laboratorios brasileños aún tienen que comenzar la producción de los cientos de 
millones de dosis que necesita. 

Los suministros deben comenzar a llegar esta semana, pero la demora prácticamente ha bo-
rrado el cronograma del gobierno. No hay una fecha establecida para cuando las dosis termi-
nadas comenzarán a enviarse. 

Mientras países grandes con un poder adquisitivo similar negociaron acuerdos el año pasado 
para comprar otras vacunas de empresas como Moderna y Sinovac, Brasil se mantuvo firme. 

El ministro de salud de Brasil incluso rechazó en agosto una oferta de Pfizer para comprar 
hasta 70 millones de dosis de su vacuna. El ministerio defendió la decisión y dijo que en parte 
estaba preocupado por una garantía de pago y un acuerdo de que los asuntos contractuales se 
manejen en un tribunal estadounidense. 

 “Es por esto que no se deben poner todos los huevos en una canasta”, dijo Pasternak. “No hay 
una explicación razonable para no planificar con anticipación cómo vas a vacunar a tu pobla-
ción”. 

0

38.000

76.000

114.000

152.000

190.000

228.000

266.000

304.000

342.000

380.000

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 2 4

N
ú
m

er
o
 d

e 
ca

so
s

Semana epidemiológica

2020

2021

Proyección

Gráfico 6. Casos confirmados. Brasil. Semanas epidemiológicas 9 de 2020 
a 5 de 2021. Datos al 2 de febrero de 2021, 16:48 horas. Fuente: Organiza-
ción Mundial de la Salud. 

0

760

1.520

2.280

3.040

3.800

4.560

5.320

6.080

6.840

7.600

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 2 4

N
ú
m

er
o
 d

e 
m

u
er

te
s

Semana epidemiológica

2020

2021

Proyección

Gráfico 6. Muertes confirmadas. Brasil. Semanas epidemiológicas 9 de 
2020 a 5 de 2021. Datos al 2 de febrero de 2021, 16:48 horas. Fuente: 
Organización Mundial de la Salud. 

8 
 



Aun así, Bolsonaro dijo recientemente que ningún gobierno “lo haría mejor que mi gobierno”. 

El cambio radical de Bolsonaro sobre China 
La mayor esperanza de Brasil para un suministro de vacunas a corto plazo es probablemente 
la vacuna CoronaVac, desarrollada por la firma china Sinovac. Los reguladores aprobaron su 
uso de emergencia el 17 de enero y la administración de Bolsonaro aprobó la compra de 100 
millones de dosis. 

Es un resultado irónico después de que Bolsonaro pasó meses atacando la vacuna, sugiriendo 
en ocasiones que el producto desarrollado en China podría matar o inhabilitar a quienes la 
tomaran, afirmaciones hechas sin evidencia. 

Se inclinó a desacreditar la vacuna cuando el 
gobernador de São Paulo, João Agripino da 
Costa Doria Junior, un rival político clave y 
probable competidor en la carrera presiden-
cial de 2022, la abrazó. 

Doria le dio la vuelta a la administración de 
Bolsonaro y negoció directamente con China 
la vacuna de Sinovac, asegurando finalmente 
millones de dosis. Doria dice que la inacción 
del presidente para asegurar los suministros le obligó a hacerlo. “En Brasil, tenemos que 
combatir dos virus, el coronavirus y el virus Bolsonaro”, dijo Doria. 

Doria se vio obligado a entregar el suministro de la vacuna de fabricación china de su estado 
al Gobierno federal. “Debemos vacunar más rápido de lo que vamos ahora”, dijo. “Necesita-
mos más vacunas, pero esta responsabilidad es del Gobierno federal”. 

Es posible que ambos hombres se queden con una vacuna que parece ser menos eficaz que 
otras. Datos recientes muestran que la vacuna CoronaVac tiene una eficacia de 50,4%, su-
perando la pauta de la OMS de 50% por un margen mínimo. 

Bolsonaro dijo que además de los acuerdos de compra ya vigentes, su administración com-
praría vacunas a medida que estuvieran disponibles. Es una declaración vaga, considerando 
que las vacunas se encuentran entre los productos básicos más buscados en el mundo. 

Enojo, frustración e indefensión 
La confusión y la frustración por la aplicación de la vacuna en Brasil se producen en un mo-
mento en el que el brote en Brasil nunca ha sido peor. 

Además de los aumentos totales diarios de casos y muertes que se encuentran entre los más 
altos de la pandemia hasta ahora, ha surgido una nueva variante del SARS-CoV-2 que, según 
los epidemiólogos, es más fácil de transmitir y podría ser más letal. 

Las vacunas son más necesarias que nunca, pero en este momento, ese suministro simple-
mente no existe. 

Júlio César Barbosa, un enfermero que trabaja en un hospital público de São Paulo, se ha 
ofrecido como voluntario para vacunar a la gente, pero dice que se siente impotente en me-
dio de la escasez. 

“Estoy preocupado y enojado con nuestro gobierno porque desde el principio han trivializado 
este virus”. 
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Canadá 
Brote de tos convulsa en                           

Northwest Territories 

13/01/2021 

La Oficina del Director de Salud Pública declaró el 13 de enero un brote de tos convulsa en la 
región de Dehcho. Siete casos  han sido confirmados en total en Jean Marie River y Fort Sim-
pson. 

Los residentes en estas dos áreas deben confirmar su vacunación contra la tos convulsa lo 
antes posible comunicándose con su Centro de Salud. 

La tos convulsa es una enfermedad prevenible con vacuna que afecta los pulmones y el tracto 
respiratorio y es particularmente peligrosa para los menores de un año. 

Los residentes pueden protegerse a sí mismos y a sus seres queridos de la tos convulsa si se 
vacunan. La vacuna con componente contra la tos convulsa es segura y eficaz, aunque la in-
munidad de la vacuna contra esta enfermedad puede disminuir con el tiempo. Se ofrece una 
dosis de refuerzo para adolescentes en el 7° grado y cada 10 años como adulto. Las mujeres 
embarazadas deben recibir una vacuna con componente contra la tos convulsa entre las se-
manas 27 y 32 de su embarazo, independientemente de su última dosis. Este refuerzo durante 
el embarazo protege al recién nacido al proteger a su madre durante el embarazo. 

La vacuna es gratuita y está incluida en el Programa de Inmunización de rutina en Northwest 
Territories. 

Los primeros síntomas de la tos convulsa son leves y suelen aparecer de 7 a 10 días después 
de la exposición, pero pueden tardar hasta 21 días en aparecer, y pueden incluir fiebre leve, 
rinorrea, ojos rojos y llorosos, estornudos y tos leve 

Aproximadamente 10 días después de los síntomas iniciales, la tos empeora, lo que lleva a 
ataques de tos severos, repetidos y contundentes que terminan con un silbido antes de la si-
guiente respiración. La tos tiende a empeorar por la noche y puede provocar vómitos y difi-
cultad para respirar. Los bebés y los niños pequeños pueden ponerse azules. 

Los antibióticos reducen la infecciosidad de la tos convulsa, aunque los síntomas pueden per-
sistir incluso meses. 

Si cree que pudo haber estado expuesto a alguien con tos convulsa o presenta estos síntomas, 
debe llamar al centro de salud o a su proveedor de atención médica lo antes posible. 

Si tiene tos convulsa, es importante que permanezca en su casa y lejos de bebés, niños peque-
ños, mujeres en los últimos tres meses de embarazo y reuniones públicas hasta que complete 
el tratamiento antibiótico. 
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Panamá 
Confirman primer caso de                       

hantavirosis en Herrera en 2021 

21/01/2021 

Las autoridades de Salud de la provincia de 
Herrera confirmaron el primer caso de han-
tavirosis en la región, en lo que va del año 
2021. 

Se trata de una paciente de 35 años de edad, 
de origen asiático y con residencia en la co-
munidad de Cabuya de Parita, según confir-
mó el doctor Luis Pérez, director de Salud de 
Herrera. 

Indicó que la paciente fue atendida en el 
Hospital General ‘Cecilio Augusto Castillero’ 
de Chitré, donde se le realizó la prueba para COVID-19, resultando negativa. 

Debido a su estado, fue traslada al Hospital ‘Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas’ de Las Tablas, 
donde se confirmó el diagnóstico de hantavirosis. La paciente se encuentra recluida en la 
unidad de cuidados intensivos, debido a su condición. 

Pérez aseguró que se realiza la investigación del caso, tanto en su residencia y negocio donde 
los inspectores realizaron la inspección e iniciaron la investigación del caso. 

Se trata del primer caso de hantavirosis del año en la provincia, donde en 2020 solo se regis-
tró un caso también en una paciente femenina del distrito de Chitré. 

Tras la aparición del primer caso de hantavirosis en Panamá, la península de Azuero sigue 
siendo la zona del país más vulnerable. Entre 1999 y 2012, en Herrera y Los Santos se registró 
un total de 133 casos, 21 de los cuales han derivado en muerte. Otros casos se han presentado 
en Veragua, Coclé, Panamá y Darién. 

  

11 
 



 El mundoA 

 

 

Estados Unidos 
Disminuyen los casos de                      

COVID-19 a nivel mundial 

01/02/2021 

Por segunda semana consecutiva, el número 
de nuevos casos de COVID-19 reportados a 
nivel mundial disminuyó la semana pasada, 
informó el 1 de febrero el director de la Or-
ganización Mundial de la Salud. 

“Todavía hay muchos países con un número 
creciente de casos, pero a nivel mundial, esta 
es una noticia alentadora”, aseguró Tedros 
Adhanom Gebreyesus. 

El experto aseguró que las cifras muestran 
que el virus se puede controlar, incluso con 
las nuevas variantes en circulación. 

“Y demuestra que, si seguimos con las mis-
mas medidas de salud pública probadas, po-
demos prevenir infecciones y salvar vidas”, 
agregó. 

Tedros advirtió, sin embargo, que el año pa-
sado también hubo momentos en casi todos 
los países en los que los casos disminuyeron, 
pero los gobiernos se abrieron demasiado 
rápido y las personas bajaron la guardia, solo 
para que el virus regresara rugiendo. 

“A medida que se implementan la vacuna-
ción, es vital que todos sigamos tomando las 
precauciones para mantenernos a salvo y a 
los demás. Ser un ejemplo a seguir. Es vital 
que los gobiernos permitan a las personas 
tomar las decisiones correctas, ya sea facili-
tando el cumplimiento de la cuarentena o 
haciendo que los lugares de trabajo sean más 
seguros”, explicó. 

País Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 Andorra 9.972 101 12.899,05 130,65
 Gibraltar 4.114 77 12.212,06 228,57
 Montenegro 62.098 811 9.886,75 129,12
 República Checa 994.514 16.545 9.280,79 154,40
 San Marino 3.025 67 8.908,59 197,31
 Eslovenia 168.486 3.779 8.104,04 181,77
 Luxemburgo 50.733 584 8.060,14 92,78
 Estados Unidos 25.930.068 437.964 7.818,05 132,05
 Panamá 320.379 5.270 7.385,73 121,49
 Portugal 726.321 12.757 7.130,30 125,24
 Israel 645.590 4.806 7.019,12 52,25
 Lituania 183.444 2.847 6.771,76 105,10
 Liechtenstein 2.567 46 6.725,88 120,53
 Aruba 6.966 59 6.515,03 55,18
 Georgia 259.209 3.208 6.502,15 80,47
 Polinesia Francesa 18.101 132 6.430,97 46,90
 Bélgica 711.417 21.124 6.129,22 181,99
 Suiza 522.528 8.679 6.022,46 100,03
 Bahrein 103.582 376 6.018,24 21,85
 España 2.705.001 57.806 5.784,73 123,62
 Países Bajos 981.663 14.025 5.724,67 81,79
 Croacia 232.907 5.071 5.685,58 123,79
 Reino Unido 3.835.787 106.564 5.640,15 156,69
 Armenia 167.231 3.089 5.639,88 104,18
 Suecia 566.957 11.591 5.601,85 114,53
 Qatar 151.720 249 5.403,51 8,87
 Guayana Francesa 16.134 76 5.355,28 25,23
 Francia 3.149.255 76.114 4.821,03 116,52
 Eslovaquia 252.094 4.784 4.616,64 87,61
 Austria 411.921 7.710 4.564,70 85,44
 Serbia 397.002 4.038 4.550,09 46,28
 Macedonia del Norte 92.753 2.866 4.452,12 137,57
 El Líbano 303.072 3.145 4.447,25 46,15
 Sint Maarten 1.862 27 4.326,01 62,73
 Brasil 9.204.731 224.504 4.319,90 105,36
 Argentina 1.927.239 47.974 4.250,86 105,81
 Italia 2.560.957 88.845 4.237,82 147,02
 Malta 18.168 270 4.110,89 61,09
 Colombia 2.094.884 53.983 4.102,14 105,71
 Guam 7.401 129 4.074,97 71,03
  Total 102.942.987 2.232.233 1.315,65 28,53
Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, 
de los 40 países con mayor tasa de incidencia. Datos al 2 de febrero de 
2021, 16:48 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

Región de la OMS Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 América 45.785.210 1.057.894 4.460,91 103,07
 Europa 34.508.487 752.743 3.684,62 80,37
 Sudeste Asiático 12.905.034 198.522 636,34 9,79
 Mediterráneo Oriental 5.711.545 134.910 776,16 18,33
 África 2.592.690 63.242 229,30 5,59
 Pacífico Occidental 1.440.021 24.922 73,21 1,27
 Total 102.942.987 2.232.233 1.315,65 28,53

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, 
según Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 2 de 
febrero de 2021, 16:48 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 
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Además, recordó que controlar la propaga-
ción del virus salvará vidas ahora y en el fu-
turo al reducir las posibilidades de que sur-
jan más variantes y se logre garantizar que 
las vacunas sigan siendo eficaces. 

Se necesitan mejores datos 
Un nuevo  de la Organización Mun-informe
dial de la Salud afirma que a nivel mundial 
cuatro de cada 10 muertes siguen sin regis-
trarse, y en África, solo una de cada 10 se 
registra. 

Dos tercios de los países de bajos ingresos 
han establecido un sistema estandarizado 
para informar las causas de las muertes. Sin 
embargo, la investigación destaca la urgente 
necesidad de fortalecer estos sistemas para 
ayudar al mundo a responder a las emergen-
cias sanitarias. 

Se trata del primer informe de este tipo, y 
abarca los sistemas de información sanitaria 
de 133 países y aproximadamente 87% de la 
población mundial. 

“La pandemia de COVID-19 ha creado una 
demanda sin precedentes de datos de salud 
de alta calidad. Los datos oportunos, confia-

bles y procesables son esenciales para que los gobiernos y los proveedores de salud tomen las 
mejores decisiones para promover y proteger la salud”, aseguró Tedros. 

Si bien existe una buena disponibilidad de datos en áreas como la inmunización, la tubercu-
losis y la incidencia del VIH, hay menos cobertura en temas como la salud mental y el cáncer. 
Menos de la mitad de los países informan datos de establecimientos nacionales sobre tras-
tornos graves de salud mental. 

Esta falta de datos limita gravemente a los países en su capacidad para planificar e implemen-
tar programas de salud eficaces. 

La investigación recalca la urgente necesidad de inversiones para fortalecer los sistemas de 
información en salud en todos los países, para apoyar la respuesta y recuperación de la CO-
VID-19, y avanzar hacia la cobertura universal de salud y los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble. 

“El informe SCORE orienta a los países a invertir en áreas prioritarias con el mayor impacto 
en la recopilación, análisis y uso de datos de salud. Entre otras recomendaciones, el informe 
insta a los países a fortalecer sus sistemas generales de datos de salud, a mejorar sus sistemas 
de registro de datos de defunción y a recopilar más datos y de mejor calidad para abordar las 
desigualdades”, dijo Michael Bloomberg, embajador mundial de la OMS para Enfermedades 
No Transmisibles. 
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“Solo podemos avanzar si medimos el progreso”, agregó Tedros, recordando que el fortale-
cimiento de los sistemas de información sanitaria ha sido una parte fundamental del proceso 
de transformación de la OMS durante los últimos tres años y medio. 

Nueva alianza con la FIFA 
El 1 de febrero también se anunció el lanzamiento de una nueva campaña con la Federación 
Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para promover la necesidad de un acceso justo a las 
vacunas, los tratamientos y los diagnósticos de COVID-19, y para alentar a las personas a se-
guir practicando las medidas cotidianas de salud pública y que salvan vidas. 

Junto con la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2020, que se celebrará en Qatar del 4 al 11 de 
febrero de 2021, la FIFA y la OMS lanzaron la iniciativa de concienciación pública que involu-
cra a futbolistas estrella, a través de mensajes de televisión y en el estadio, para también 
promover el Acelerador de Herramientas contra la COVID-19 (ACT-Accelerator). 

“Todos tenemos que desempeñar nuestro papel en la batalla contra la COVID-19. También 
pedimos a la comunidad internacional que actúe en conjunto para garantizar la igualdad de 
condiciones en relación con el acceso a las vacunas, los tratamientos y las pruebas de diag-
nóstico en todo el mundo”, dijo el presidente de la FIFA, Giovanni Vincenzo Infantino. 

“La equidad es la base del fútbol y de todos los demás deportes, y esto también debe ser igual 
en lo que respecta a la salud. Las reglas del desafío COVID-19 son simples: todas las personas 
en riesgo de contraer el SARS-CoV-2 en todos los países deben tener acceso equitativo a va-
cunas, tratamientos y diagnósticos que salvan vidas. En solo nueve meses, el mundo ha esta-
blecido estas tres poderosas líneas de defensa contra la COVID-19. Pero nuestro objetivo aho-
ra es garantizar el acceso equitativo y el perfeccionamiento continuo de estas herramientas”, 
agregó Tedros. 

La nueva colaboración FIFA-OMS ampliará los mensajes que salvan vidas a una audiencia 
global con una serie de videos promocionales que se transmitirán durante la Copa Mundial 
de Clubes de la FIFA. En los videos, los capitanes de los clubes que compiten reiteran los pa-
sos clave que todos deben seguir para enfrentar y derrotar a la COVID-19 enfocándose en las 
manos, el codo, la cara, la distancia, los síntomas, las máscaras y las ventanas abiertas. 

“El año que viene para el mundial de Qatar tendremos los estadios llenos de público y habre-
mos derrotado a la COVID-19. El mundial será increíble”, afirmó Infantino. 
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Arabia Saudí 

Nuevos casos de infección por el MERS-CoV 

01/02/2021 

Entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2020, el Centro Nacional de Enlace para el Regla-
mento Sanitario Internacional (RSI) del Reino de Arabia Saudí notificó cuatro nuevos casos de 
infección por el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS-
CoV), incluyendo una muerte asociada. 

Los casos se registraron en las regiones de Al-Riyadh (2 casos), Al-Taif (1), y Al-Ahsaa (1). Los 
cuatro casos eran hombres. La edad media de los casos es de 52 años (rango: 40-62 años). Los 
cuatro casos presentaban comorbilidades. Tres casos tuvieron contacto con dromedarios 
(Camelus dromedarius) o sus productos en los 14 días previos al inicio de los síntomas. 

La persona fallecida a causa de la enfermedad es un hombre de 53 años de edad. 

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido notificada desde septiem-
bre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2020, en virtud del RSI (2005), de 2.566 casos confir-
mados por laboratorio, incluyendo al menos 882 muertes relacionadas (tasa de letalidad de 
34,37%). 

Evaluación de riesgos de la OMS 
El MERS-CoV causa infecciones humanas graves que resultan en una alta mortalidad. Los 
humanos se infectan por el contacto directo o indirecto con dromedarios. El MERS-CoV ha 
demostrado ser capaz de transmitirse de persona a persona. Hasta el momento, la transmi-
sión no sostenida de persona a persona se ha producido principalmente en entornos de aten-
ción médica. 

La notificación de nuevos casos no modifica la evaluación general del riesgo. Sin embargo, 
con la actual pandemia de COVID-19, la capacidad de prueba de MERS-CoV se ha visto grave-
mente afectada en muchos países, ya que la mayoría de los recursos se han redirigido hacia el 
SARS-CoV-2. El Ministerio de Salud de Arabia Saudí está trabajando para aumentar las capa-
cidades de prueba para una mejor detección de infecciones por el MERS-CoV. 

La OMS prevé que se reporten nuevos casos de infección en Medio Oriente, y que continua-
rán exportándose casos a otros países a través de personas infectadas tras la exposición a 
dromedarios o productos derivados de estos animales (por ejemplo, a través del consumo de 
leche de dromedario sin pasteurizar) o de origen humano (por ejemplo, en un centro sanita-
rio). 

La OMS continúa monitoreando la situación epidemiológica y llevando a cabo la evaluación 
del riesgo con base en la última información disponible. 

Advertencias de la OMS 
Considerando la situación actual y la información disponible, la OMS alienta a todos sus Esta-
dos Miembros a que mantengan la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas, inclu-
yendo el MERS-CoV, y examinen detenidamente cualquier patrón inusual. Dadas las capaci-
dades limitadas de los países para realizar pruebas, la OMS recomienda que se analicen todos 
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los casos sospechosos de MERS-CoV y un subconjunto de muestras de infecciones respirato-
rias agudas graves para detectar MERS-CoV. 

Las medidas de prevención y control de infecciones son esenciales para evitar la posible pro-
pagación del MERS-CoV en los centros sanitarios. No siempre es posible identificar precoz-
mente a los pacientes infectados por el MERS-CoV, dado que los síntomas iniciales son ines-
pecíficos, como ocurre en otras infecciones respiratorias. Por consiguiente, los profesionales 
sanitarios deben aplicar sistemáticamente las medidas preventivas habituales con todos los 
pacientes, con independencia de su diagnóstico. Se deben adoptar precauciones para evitar la 
transmisión a través de gotículas al atender a pacientes con síntomas de infección respirato-
ria aguda; cuando se trate de un caso probable o confirmado de infección por el MERS-CoV, 
se deben añadir precauciones contra el contacto y protección ocular. Las precauciones para 
prevenir la transmisión por vía aérea deben aplicarse cuando se realicen procedimientos que 
generen aerosoles. 

La identificación temprana, el manejo de casos y el aislamiento, junto con las medidas ade-
cuadas de prevención y control de infecciones, pueden prevenir la transmisión de persona a 
persona del MERS-CoV. 

El MERS-CoV causa una enfermedad más severa en personas inmunocomprometidas o con 
condiciones médicas subyacentes, como diabetes, insuficiencia renal o neumopatías crónicas. 
Por consiguiente, dichas personas deben evitar el contacto estrecho con animales, en particu-
lar dromedarios, cuando visiten granjas, mercados o establos donde se sospeche que el virus 
puede estar circulando. Se deben adoptar las medidas higiénicas generales, tales como lavar-
se sistemáticamente las manos antes y después de tocar animales y evitar el contacto con 
animales enfermos. 

También deben adoptarse medidas de higiene alimentaria. Se debe evitar el consumo de le-
che sin pasteurizar u orina de dromedario, así como de carne que no esté adecuadamente 
cocida. 

La OMS no recomienda cribados especiales en los puntos de ingreso ni la aplicación de res-
tricciones a los viajes ni al comercio en relación con este evento. 
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España 
Las principales causas de mortalidad           

agravadas por la atención de la COVID-19 

01/02/2021 

El miedo al contagio y el colapso de los sis-
temas sanitarios han propiciado el deterioro 
de enfermedades oncológicas, cardiológicas, 
neurológicas y respiratorias, entre otras. 
Consideradas como las principales causas de 
muerte en el mundo, estas patologías se han 
visto agravadas por la llegada de la COVID-
19. 

La llegada de la pandemia ha hecho que mu-
chos de los tratamientos que estaban pendientes de realizar, se cancelasen o no se atendiesen 
correctamente. 

Según los expertos, los sanitarios se vieron con la necesidad de utilizar todos los recursos 
disponibles para combatir la COVID-19. 

Asimismo, el desplazamiento de la atención de otras enfermedades ajenas a la COVID-19 ha 
tenido “importantes consecuencias” en términos de mortalidad, añaden. 

Enfermedades como el cáncer, respiratorias, cardiológicas y de carácter neurológico siguen 
encabezando la lista de las principales causas de muerte en el mundo. 

Ahora, además, han empeorado desde que la COVID-19 tomó el papel protagonista dentro de 
los hospitales, hace ya casi un año. 

Cáncer, mortalidad cuadriplicada a causa de la COVID-19 
Algunos expertos consideran que el paciente oncológico es uno de los grupos más vulnera-
bles ante la pandemia.  

Desde la llegada de la COVID-19, se han dado 
diversos factores, como el colapso produci-
do en los sistemas de salud,  que impidieron 
que determinados pacientes pudiesen acce-
der correctamente a sus tratamientos, expli-
can desde la Fundación ECO.  

En la actualidad, el cáncer sigue siendo una 
de las principales causas de morbi-mortali-
dad en España. Los expertos estiman que 
alcanzan a 277.394 los casos en el país en 
2020. 

Los profesionales de la Fundación ECO aseguran que los daños que ha causado la pandemia 
en los pacientes oncológicos pueden incrementar la mortalidad en los próximos años. 

“La mortalidad por COVID-19 en pacientes con cáncer podría cuadriplicar la de la población 
general”, indica el Dr. Vicente Guillem Porta, presidente de la Fundación ECO. 

Manifestantes protestando por la falta de entrega de medicamentos a los 
pacientes. 

Dos mujeres trabajan en un Centro de Atención Integral de la Mujer. 
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Demencia, peor tras el confinamiento 
El colapso de los hospitales no ha sido el único inconveniente a la hora de que una enferme-
dad no empeore. El confinamiento domiciliario también ha tenido un “gran impacto” sobre 
las enfermedades neurológicas, sobre todo, en la demencia. 

“Esto es algo que se ha observado en todos los pacientes con demencia, aunque ha sido espe-
cialmente llamativo entre las personas con enfermedad de Alzheimer”, señala el Dr. José Mi-
guel Láinez Andrés, Presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN). 

Según un informe, 60 % de los neurólogos españoles señala que han aumentado los casos de 
nuevo diagnóstico de deterioro cognitivo durante los meses posteriores a marzo 2020. 

Láinez señala que, aunque el impacto que ha tenido la pandemia en los pacientes con demen-
cia haya sido “especialmente llamativo”, también se ha podido ver un empeoramiento en 
otras enfermedades neurológicas como epilepsia, ictus, enfermedad de Parkinson, cefaleas o 
esclerosis múltiple. 

Por otro lado, los efectos del confinamiento han perjudicado de igual manera a las personas 
sanas. “Casos donde el sedentarismo, el exceso de actividad física, o posturas anómalas han 
derivado en eventos neurológicos que incluso han requerido ingreso hospitalario y asistencia 
médica”, destaca la Dra. Cristina Íñiguez Martínez, vicepresidenta y responsable del Área 
Científica de la SEN. 

“Es innegable que el confinamiento ha favorecido prácticas como el aislamiento social, el 
aumento del estrés o la disminución de la actividad física; esto ha sido perjudicial para nues-
tro cerebro”, esclarece la doctora. 

Cancelación de intervenciones cardiológicas no urgentes 
La cancelación de intervenciones “sin carácter de urgencia” de cardiología, debido a la crisis 
sanitaria, también ha tenido importantes consecuencias en términos de mortalidad a corto 
plazo para los pacientes. 

Así lo pone de manifiesto la Asociación de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Espa-
ñola de Cardiología (ACISEC) en un reciente estudio. 

Según los resultados, a los 45 días, tras la suspensión del procedimiento, había fallecido 8% de 
los pacientes que estaban esperando una reparación percutánea de la válvula mitral. De igual 
forma pasó con 4,9% de los que estaban pendientes de un implante percutáneo de la válvula 
aórtica. Asimismo, el estudio indica que 4,5% también falleció a la espera del cierre percutá-
neo de la orejuela izquierda. 

Todos ellos se encontraban pendientes de ser sometidos a un procedimiento diagnóstico o 
terapéutico a fecha del 14 de marzo, pero “dichos procedimientos se cancelaron o retrasaron 
para reservar camas para los pacientes con COVID-19″, explica el Dr. José Raúl Moreno Gó-
mez, autor principal del estudio y presidente de la ACISEC. 

La Sociedad Española de Cardiología (SEC) señala que apenas 1,7% de los pacientes se infectó 
con el SARS-CoV-2 durante ese periodo de tiempo, de los cuales 27,9% falleció. 

Mortalidad triplicada en pacientes con EPOC 
“Durante los tres primeros meses de pandemia se suspendieron todos los tratamientos, inclu-
so los relacionados con las enfermedades respiratorias”, recuerda el Dr. Germán Peces-Barba 
Romero, vicepresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). 
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“Todos los pacientes se estuvieron manejando como buenamente pudieron. Fueron tres me-
ses en los que difícilmente tenían acceso a un seguimiento”, señala. 

En estos pacientes, el virus no ha agravado la enfermedad, pero sí se han visto más perjudica-
dos pues, como explica este doctor, la COVID-19 se sumaba a una patología previa que ya ha-
bía deteriorados los pulmones. 

Aunque los pacientes hayan tenido un especial cuidado de su enfermedad y hayan estado 
menos expuestos a factores como la contaminación, Peces-Barba detalla que todos ellos su-
frieron las consecuencias de la inactividad física tras el confinamiento. 

Un reciente estudio realizado por neumólo-
gos del Hospital Universitario de Guadalaja-
ra y La Princesa de Madrid, concluye que la 
mortalidad se triplica cuando el paciente 
hospitalizado por COVID-19 tiene enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

Todas las miradas en la COVID-19 
Desde su llegada, la COVID-19 ha protagoni-
zado la mayoría de los temas de conversa-
ción, de preocupación e incluso de atención 
hospitalaria. Casi un año más tarde, se mantiene el debate en relación con todas aquellas en-
fermedades crónicas que se dejaron de lado para atender plenamente a la COVID-19. 

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) ha concluido que solo 53,3% de los pa-
cientes crónicos ha podido continuar su tratamiento en los centros ambulatorios y hospitala-
rios con normalidad desde la finalización del primer estado de alarma. Otra conclusión es que 
44,3% de estos pacientes ha sufrido algún cambio en su atención. 

El Dr. Francisco José Sáez Martínez, coordinador del Grupo de Trabajo de Gestión Clínica de 
la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), advierte de los efectos peli-
grosos que conlleva no prestar la atención necesaria a las enfermedades crónicas. 

“Desgraciadamente, cuando pase esta pandemia veremos malos resultados porque las enfer-
medades siguen estando ahí. Sin embargo, nuestro sistema sanitario no es capaz de prestar 
esa atención. Ni el público ni el privado”, detalla. 

“Se han suspendido programas de cribado de cáncer en toda España. Es una cosa muy seria. Y 
todo esto está generando un retraso en el diagnóstico”, denuncia Sáez. 

Otro de los problemas detectados por el Observatorio de la POP es la dificultad en la deriva-
ción de pacientes desde Atención Primaria a la hospitalaria, teniendo como consecuencia la 
paralización de diversas pruebas o tratamientos tanto farmacológicos, como rehabilitadores. 

Mitigar el miedo desde la información 
Por otro lado, el miedo a acudir a los centros para pedir ayuda o seguir con un tratamiento es 
otro añadido que ha empeorado el estado de la mayoría de las patologías ya existentes. 

“Debemos mitigar el miedo a ir al hospital empoderando al paciente con información porque 
esto impacta directamente en el diagnóstico como está siendo el caso evidente de los ictus o 
infartos”, explica la Dra. Paloma Casado Durández, Subdirectora General de Humanización de 
la Asistencia, Bioética e Información y Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid. 

Madre e hija muestran sus aparatos de inhalación. 

19 
 



 

India 
Casi nueve millones de niños                     

vacunados contra la poliomielitis 

31/01/2021 

Alrededor de 8,9 millones de niños menores de cinco años de edad fueron vacunados el 31 de 
enero en India contra la poliomielitis, informó el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar. 

El 31 de enero es el Día Nacional de la Vacunación contra la Poliomielitis, también conocido 
en esta nación como Polio Ravivar, para el cual se establecieron 700.000 puestos de vacuna-
ción con 1,2 millones de vacunadores y 180.000 supervisores, según la cartera de Salud. 

Fueron desplegados también equipos de vacunación en las terminales de autobuses, estacio-
nes de trenes, aeropuertos y cruces de transbordadores para vacunar a los infantes en tránsi-
to y garantizar que ningún menor se pierda la dosis. 

Las autoridades sanitarias tomaron medidas para garantizar la seguridad por la pandemia de 
COVID-19, como evitar el hacinamiento en los puestos, mantener la distancia física, usar bar-
bijo, lavarse las manos y administrar la vacuna en lugares bien ventilados. 

En víspera de esta jornada, el ministro de Salud y Bienestar Familiar, Dr. Harsh Vardhan, dijo 
que mantener la condición de nación libre de poliomielitis durante 10 años es un gran logro 
histórico de la salud pública de India. 

La nación surasiática lleva una década libre de poliomielitis y el último caso de poliovirus sal-
vaje se registró en enero de 2011. 
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Israel 
Los primeros resultados del país más              

avanzado en la vacunación contra la COVID-19 

01/02/2021 

Los resultados preliminares de la vacuna-
ción contra la COVID-19 en Israel muestran 
que la vacuna parece ser efectiva en reducir 
tanto las infecciones como los casos que re-
quieren hospitalización. 

Israel tiene uno de los programas de vacu-
nación más avanzados en el mundo debido a 
un acuerdo especial con la farmacéutica Pfi-
zer, productora de la vacuna Pfizer/Bio-
Ntech. 

Con el acuerdo Israel se comprometió a ofrecer datos médicos esenciales sobre la vacunación 
a cambio de un programa acelerado de inmunización en su población. 

Y así se ha convertido en el país que ha vacunado al mayor porcentaje de población y en una 
prueba de la efectividad de las vacunas para el resto del mundo. 

Primeros resultados 
Según datos del Ministerio de Salud israelí, cerca de 1,7 millones de personas, casi 19% de la 
población de 9 millones, ya recibió las dos dosis que requiere la vacuna. Y unos 3 millones de 
personas ya recibieron la primera dosis. 

La semana pasada el Ministerio de Salud publicó los primeros resultados de la vacunación: 
sólo 0,4% de las personas resultaron infectadas una semana después de haber sido vacunadas 
y sólo 0,002% de los vacunados debieron ser hospitalizados. 

Otro estudio de uno de los proveedores de servicios médicos del país, Servicios Maccabi de 
Atención a la Salud, publicó también un pequeño estudio sobre la vacunación, que muestra 
que entre quienes ya recibieron ambas dosis de la vacuna, sólo 0,04% resultaron infectados. 

Según la organización, estos datos preliminares sugieren que la vacuna es 92% efectiva, muy 
cerca del 95% de efectividad que mostraron los ensayos de Pfizer. 

Los expertos, sin embargo, piden cautela, ya que estos resultados son preliminares y no han 
sido revisados por otros científicos. 

“Aunque estos resultados son impactantes, es muy importante señalar que no hubo un grupo 
de control directo o datos sobre la demografía y la geografía de las personas vacunadas”, dijo  
el inmunólogo Cyrille Cohen, profesor de la Universidad Bar Ilan. 

Más variables 
Asimismo, los expertos señalan que comparar los cálculos de un estudio como el de Maccabi 
con los resultados de los ensayos de Pfizer puede ser engañoso ya que una población entera 
tiene muchas más variables y escenarios que cambian constantemente. 

Israel implementó un programa acelerado de vacunación contra la 
COVID-19. 
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Eran Segal, biólogo computacional del Instituto de Ciencias Weizmann de Israel, dijo que una 
sociedad “no puede actuar como una placa de Petri” para una prueba de vacunación. “Cuando 
se vacuna a toda una nación hay muchos factores de confusión”, explicó. 

“Este programa de vacunación no es un ensayo. Ese es el problema. Debemos ser muy caute-
losos”, agregó. 

El país espera vacunar a todos sus habitantes mayores de 16 años para fines de marzo. 

Sin embargo, a pesar de su avanzado programa de vacunación, Israel está sumido en una de-
bilitante ola de infecciones y un confinamiento nacional que no ha logrado reducir las tasas 
de mortalidad. 

En total ha registrado 637.242 casos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia y 4.722 
muertes. 
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Estados Unidos 
La candidata a vacuna de Novavax tiene          
una eficacia de 89% contra la COVID-19 

28/01/2021 

La candidata a vacuna contra la COVID-19 de la estadounidense Novavax tiene una eficacia 
contra la enfermedad de 89,3%, pero responde peor en aquellos pacientes infectados por la 
variante sudafricana, según informó hoy la compañía. 

Los datos preliminares de la tercera y última fase de las pruebas clínicas se basan en los resul-
tados de los ensayos en el Reino Unido con 15.000 voluntarios y muestran una eficacia cerca-
na a 90 % tras la administración de dos dosis. 

De los voluntarios, 62 contrajeron la COVID-19 y seis de ellos habían sido inyectados con la 
candidata a vacuna. Alrededor de la mitad de los infectados sufrían infecciones con la varian-
te británica. 

Los datos de eficacia son similares a los de las vacunas ya aprobadas en Estados Unidos, desa-
rrolladas por Pfizer/BioNTech y Moderna. 

Los ensayos que también realiza Novavax en Sudáfrica con 4.400 voluntarios muestran una 
fuerte caída de la eficacia a 50%. La mayoría de los voluntarios habían contraído la variante 
B.1.351, conocida como la cepa sudafricana. 

El estudio muestra que los voluntarios fueron infectados con la nueva variante, incluso des-
pués de contraer la COVID-19. 

El consejero delegado de Novavax, Stanley Erck, recordó que han sido los primeros que están 
realizado pruebas de la fase 3 del desarrollo de la vacuna con un virus tan cambiante. 

Erck reconoció que “el nivel de cambio del virus ha sido una sorpresa para todos” y anunció 
que ampliará sus pruebas clínicas en el país africano para crear una versión de la vacuna solo 
para la cepa detectada en esa región. 

La vacuna de Novavax, que ha recibido ayuda de la Operación Warp Speed del gobierno esta-
dounidense para el combate contra la COVID-19, no utiliza la tecnología de ARN mensajero, 
como el caso de Pfizer y Moderna, sino que recurre a la inyección de proteínas del SARS-CoV-
2 para generar respuesta inmunológica, una técnica más tradicional. 

Los estudios preliminares realizados por Pfizer y Moderna muestran también una peor res-
puesta a la variante sudafricana y no tanto a la británica, consideradas más contagiosas. 
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Estados Unidos 
El abuso de antibióticos en los              

niños debilita su sistema inmune 

06/01/2021 

A pesar de que los antibióticos han reducido 
de manera dramática la mortalidad infantil 
en el mundo, hay cada vez más evidencia de 
que su uso indiscriminado está asociado con 
cambios negativos en la microbiota intesti-
nal, que debilitan el sistema inmunológico. 

Luego de una extensa revisión bibliográfica, 
un grupo de investigadores publicó un ar-

 en el que reportan que el uso de anti-tículo
bióticos durante los primeros años de vida podrá hacer que padecimientos como asma, obe-
sidad y enfermedad inflamatoria intestinal se vuelvan más agudos o más frecuentes en el fu-
turo. 

El consumo de antibióticos sigue en aumento, e incrementan el riesgo de diversas enferme-
dades crónica no transmisibles, por lo que la incidencia de tales enfermedades seguirá au-
mentando. 

Las decenas de artículos incluidos en la revisión dan cuenta del impacto de estos medicamen-
tos en la microbiota o microbioma intestinal, que es el conjunto de microorganismos que ha-
bitan el tracto grastrointestinal del ser humano y que permite, gracias a una compleja red de 
conexiones, regular el sistema inmunológico. 

Estos microorganismos cumplen una función defensiva pues compite patógenos externos 
por espacio y nutrientes. Así evita que los microbios adversos invadan el intestino y generen 
enfermedades. 

Por eso importan tanto las bacterias benéficas, especialmente en los primeros años de vida. 
Una alta diversidad de microbios en el intestino hace que el sistema inmune sea más eficaz y 
se equivoque menos. 

Pero esa capacidad disminuye cuando se administran antibióticos en niños de manera indis-
criminada. Los antibióticos hacen que muchas bacterias sensibles a los antibióticos caigan en 
su abundancia y ese lugar lo ocupen otras bacterias resistentes. 

Ese cambio en la diversidad y composición de la microbiota por el efecto de antibióticos en la 
infancia temprana se ha asociado con el desarrollo de asma, alergias, obesidad y un tipo de 
enfermedad intestinal inflamatoria conocida como enfermedad de Crohn. 

Por ejemplo, un  con 236 niños en Finlandia reportó que el uso de antibióticos estuvo estudio
asociado con cambios en su microbiota y un mayor índice corporal en comparación con ni-
ños que no consumieron estos medicamentos. 

El uso de macrólidos puede alterar la microbiota en los bebés de tal manera que predispone al 
aumento de peso y al asma en la infancia posterior. 

Estos problemas se han vuelto más preocupantes debido al incremento en el uso de antibióti-
cos, que se venden muchas veces sin receta o por internet. Un  de 2018 reportó que informe
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entre 2000 y 2015 el uso de antibióticos aumentó 65%, con importantes incrementos en los 
países en desarrollo. 

Otro  de 2020 reportó que el consumo entre niños menores de 5 años de países de estudio
ingresos pobres y medianos pasó de 36,8% en 2005 a 43,1% en 2017. 

Los antibióticos han cambiado la vida humana y han salvado vidas de millones de niños; eso 
es una realidad. Pero otra realidad es que la mayoría de las veces que se prescriben antibióti-
cos a niños, no hacen falta. Es importante reducir el uso de antibióticos y limitarlo a aquellas 
situaciones en que es seguro que brindarán un beneficio. 

El hecho de que en muchos países se vendan antibióticos en las farmacias sin receta médica, 
que se administren en dosis irregulares y que no se completen los tratamientos, agrava la 
posibilidad de que haya cambios en la microbiota de los niños y se generen bacterias resisten-
tes a los medicamentos. 

Es necesario que los pediatras eviten el uso de antibióticos durante el primer año de vida, ya 
que más de 90% de las infecciones son virales, no necesita antibióticos. 

Además, son importantes las estrategias para que los niños adquieran las bacterias necesarias 
y tengan un microbioma sano: promover los nacimientos por vía vaginal; aumentar la lactan-
cia materna y la diversidad de alimentos que consumen, así como reducir los entornos hiper-
higiénicos. 
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Estados Unidos 
La inmunidad contra el SARS-CoV-2                  

podría durar ocho meses o más 

06/01/2021 

Comprender la memoria inmune contra el SARS-CoV-2 es fundamental para mejorar los 
diagnósticos y las vacunas, y para evaluar el probable curso futuro de la pandemia de COVID-
19. Un  analizó los múltiples compartimentos de la memoria inmune circulante para el estudio
SARS-CoV-2 en 254 muestras de 188 casos de COVID-19, incluidas 43 muestras tomadas a los 
seis meses o más seis meses después de la infección. 

La IgG a la proteína de la espiga (spike) fue relativamente estable durante más de seis meses. 
Las células B de memoria específicas de espigas eran más abundantes a los seis meses que al 
mes después de la aparición de los síntomas. 

Las células CD4+T y las células CD8+T específicas del SARS-CoV-2 disminuyeron con una vida 
media de 3-5 meses. Al estudiar la memoria de anticuerpos, células B de memoria, células 
CD4+T y células CD8+T para el SARS-CoV-2 de una manera integrada, se observa que cada 
componente de la memoria inmunitaria del SARS-CoV-2 exhibía una cinética distinta. 

Los hallazgos, basados en análisis de muestras de sangre de 188 pacientes con COVID-19, su-
gieren que las respuestas al SARS-CoV-2 de todos los actores principales del sistema inmuno-
lógico adaptativo, que aprende a combatir patógenos específicos, pueden durar al menos 
ocho meses después de la aparición de los síntomas de la infección inicial. 

Se midieron anticuerpos, células B de memoria, células T auxiliares y células T asesinas, todo 
al mismo tiempo. Este es el estudio más grande jamás realizado, para cualquier infección 
aguda, que ha medido los cuatro componentes de la memoria inmunológica. 

Los hallazgos podrían significar que los sobrevivientes de la COVID-19 tienen inmunidad pro-
tectora contra enfermedades graves causadas por el SARS-CoV-2 durante meses, quizás años 
después de la infección. 

El nuevo estudio ayuda a aclarar algunos datos sobre la COVID-19 de otros laboratorios, que 
mostraron una caída dramática de los anticuerpos que combaten el SARS-CoV-2 en los meses 
posteriores a la infección. Algunos temían que esta disminución de los anticuerpos significa-
ra que el cuerpo no estaría equipado para defenderse de la reinfección. 

Una disminución de los anticuerpos es normal, ya que la respuesta inmune disminuye con el 
tiempo hasta cierto punto. La respuesta inmune tiene una primera fase de aumento, y des-
pués de esa expansión, finalmente se contrae un poco y llega a un estado estable. 

Los investigadores encontraron que los anticuerpos específicos contra el virus persisten en el 
torrente sanguíneo meses después de la infección. Es importante destacar que el cuerpo tam-
bién tiene células inmunes llamadas células B de memoria listas. Si una persona vuelve a en-
contrarse con el SARS-CoV-2, estas células B de memoria podrían reactivarse y producir anti-
cuerpos contra el SARS-CoV-2 para combatir la reinfección. 

El SARS-CoV-2 usa su proteína de espiga para iniciar la infección de células humanas, por lo 
que los investigadores buscaron células B de memoria específicas para la espiga del SARS-
CoV-2. Descubrieron que las células B de memoria específicas de las espigas en realidad au-
mentaban en la sangre seis meses después de la infección. 
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Los sobrevivientes de la COVID-19 también tenían un ejército de células T listas para comba-
tir la reinfección. Las células T “auxiliares” CD4+ de memoria permanecieron, listas para des-
encadenar una respuesta inmune si volvían a enfrentar al SARS-CoV-2. También quedaron 
muchas células T “asesinas” CB8+ de memoria, listas para destruir las células infectadas y de-
tener una reinfección. 

Las diferentes partes del sistema inmunológico adaptativo trabajan juntas, por lo que ver an-
ticuerpos que combaten COVID, células B de memoria, células CD4+T de memoria y células 
CD8+T de memoria en la sangre más de ocho meses después de la infección es una buena se-
ñal. 

Esto implica que hay una buena probabilidad de que las personas tengan inmunidad protec-
tora, al menos contra enfermedades graves, durante ese período de tiempo, y probablemente 
mucho más allá. 

El equipo advirtió que la inmunidad protectora varía drásticamente de una persona a otra. De 
hecho, los investigadores vieron un rango de 100 veces en la magnitud de la memoria inmu-
nológica. Las personas con una memoria inmunológica débil pueden ser vulnerables a un 
caso recurrente de COVID-19 en el futuro, o pueden ser más propensas a infectar a otras per-
sonas. 

Hay personas que están muy por debajo de la cantidad de memoria inmunológica que tienen, 
y tal vez esas personas son mucho más susceptibles a la reinfección. 

Al parecer, las personas que han sido infectadas tendrán algún grado de inmunidad protecto-
ra contra la reinfección, aunque queda por establecer cuánta protección. 

El hecho de que la memoria inmunitaria contra el SARS-CoV-2 sea posible también es una 
buena señal para los desarrolladores de vacunas. El estudio rastreó las respuestas a la infec-
ción natural por SARS-CoV-2, no la memoria inmune después de la vacunación. 

Es posible que la memoria inmunológica sea igualmente duradera después de la vacunación, 
pero se debe esperar hasta que lleguen los datos para poder asegurarlo. Hace varios meses, 
los estudios demostraban que la infección natural inducía una fuerte respuesta, y este estudio 
ahora muestra que la respuesta es duradera. Los estudios de vacunas se encuentran en las 
etapas iniciales y hasta ahora se han asociado con una fuerte protección. Hay esperanzas de 
que también surgirá un patrón similar de respuestas que perdurarán en el tiempo para las 
respuestas inducidas por la vacuna. 

Los investigadores continuarán analizando muestras de pacientes con COVID-19 en los pró-
ximos meses y esperan rastrear sus respuestas de 12 a 18 meses después del inicio de los sín-
tomas. 

También están haciendo análisis muy detallados con una granularidad mucho mayor sobre 
qué partes del virus se reconocen, y planean evaluar la respuesta inmune no solo después de 
la infección natural sino también después de la vacunación. 

El equipo también está trabajando para comprender cómo la memoria inmunológica difiere 
entre personas de diferentes edades y cómo eso puede influir en la gravedad del caso de CO-
VID-19. 
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India 

La vacuna Sputnik V contra la COVID-19            
mostró una efectividad de 91,6% y no            

registró efectos adversos graves 

02/02/2021 

La objeción científica que arrastraba la vacuna Sputnik V sobre la validación de los resultados 
de su Fase III revisados por pares internacionales, como lo exige el trabajo de la ciencia, que-
dó saldado a partir de la  hoy de su estudio de evidencia y eficacia completos. publicación

La vacuna rusa desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya de Investigación de Epidemio-
logía y Microbiología publicó los resultados de los análisis de eficacia del inoculante, revisa-
dos finalmente por pares a nivel internacional. En un análisis intermedio de un ensayo clínico 
de Fase III, Sputnik V mostró resultados sólidos en cuanto a eficacia, inmunogenicidad y se-
guridad. La eficacia de la vacuna Sputnik V contra la COVID-19 fue de 91,6%. 

 Esta vacuna se basa en una plataforma de 
vectores adenovirales humanos bien estu-
diada, y fue la primera vacuna registrada en 
el mundo contra el SARS-CoV-2. 

El proceso científico avanzó hacia el casille-
ro correcto, pero Argentina –que apostó por 
esta vacuna como el único suministro dis-
ponible en esta primera etapa para contener 
la pandemia de COVID-19– aún aguarda las 
dosis prometidas. 

En el análisis de eficacia intermedio del es-
tudio clínico aleatorizado, doble ciego y con-
trolado con placebo ensayo, donde se inclu-
yeron datos sobre 19.866 voluntarios en el 
análisis de eficacia (14.964 de que recibieron 
la vacuna y 4.902 el placebo), el tratamiento 
de dos dosis de Sputnik V administrados con 
21 días de diferencia demostraron una efica-
cia de 91,6% contra la COVID-19. El cálculo se 
basa en el análisis de 78 casos confirmados 
de COVID-19 identificados en el grupo pla-
cebo (62 casos) y en el grupo vacuna (16 ca-
sos), por lo que el inoculante generó una só-
lida respuesta inmunitaria humoral y me-
diada por células. 

Mirada de expertos 
Al conocerse la publicación de los datos de 
Fase III de Sputnik V, la profesora Hildegund 
C.J. Ertl, del Centro de Vacunas e Inmunote-
rapia The Wistar Institute, de Estados Uni-
dos, expresó: “La vacuna es 100% efectiva 
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para prevenir enfermedades graves o muer-
tes, que al final es el parámetro más crucial; 
todos podemos lidiar con los estornudos 
siempre y cuando permanezcamos fuera del 
hospital o del cementerio. Incluso después 
de una sola dosis del esquema de refuerzo, la 
protección conferida contra la enfermedad 
fue de 87,6%. Por tanto, Sputnik V es más 
eficaz que las vacunas de AstraZeneca o 
Johnson & Johnson. La vacuna Sputnik V, la 
cual, a diferencia de las vacunas de ARN 
igualmente eficaces de Pfizer y Moderna, se 
puede almacenar en el refrigerador, será de 
gran valor para combatir la pandemia mun-
dial de COVID-19”. 

 Por su parte, Cecil Czerkinsky, Director de 
Investigación en el Instituto Nacional de 
Salud e Investigación Médica, en Francia, 
dijo: “Los resultados intermedios del ensayo 
clínico de Fase III de la vacuna contra la CO-
VID-19 de vector adenoviral Sputnik V son 
bastante impresionantes. Esta vacuna parece 
ser muy eficaz e inmunogénica en todos los 
grupos de edad. Es claramente una buena 
noticia, ya que esta vacuna de formulación 
dual es comparativamente fácil de fabricar y 
desplegar en un contexto de escasez antici-
pada de vacunas a nivel mundial y de pro-
blemas logísticos en el despliegue de las va-

cunas recientemente autorizadas para uso de emergencia, las cuales son sensibles a la tempe-
ratura”. 

 Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, puntualizó: “El artículo con-
firma los resultados exitosos y proporciona información adicional sobre la eficacia y seguri-
dad de esta vacuna en diferentes subgrupos. Desde el punto de vista de la salud pública, la 
eficacia de la vacuna fue muy alta. El perfil de seguridad fue muy bueno. La difusión de esta 
información es vital para informar sobre la ampliación y el despliegue de esta vacuna en todo 
el mundo”. 

Alexander Gintsburg, director del Centro 
Gamaleya, manifestó: “La publicación de 
datos revisados por pares internacionales 
sobre los resultados de los ensayos clínicos 
del Sputnik V es un gran éxito en la batalla 
global contra la pandemia de COVID-19. La 
seguridad y la alta eficacia de la vacuna rusa 
se demuestran por los datos científicos sóli-
dos presentados y felicito a todo el equipo 
del Centro Nacional Gamaleya de Investiga-
ción de Epidemiología y Microbiología por 
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este logro monumental. Ya se han creado varias vacunas basadas en adenovirus humanos y 
esta herramienta es una de las más prometedoras para el desarrollo de nuevas vacunas en el 
futuro”. 

Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo de Inversión Directa de Rusia, comentó: “Este es 
un gran día en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Los datos publicados demuestran 
que no solo Sputnik V es la primera vacuna registrada del mundo, sino también una de los 
mejores. Protege completamente contra la COVID-19 severa, según los datos que se han com-
pilado y revisado de forma independiente por colegas y luego publicado en The Lancet. Sput-
nik V es una de las tres únicas vacunas en el mundo con una eficacia de más de 90% de efica-
cia, pero supera a ellos en términos de seguridad, facilidad de transporte debido a los requisi-
tos de almacenamiento de 2 a 8°C y un precio más asequible. Sputnik V es una vacuna para 
toda la humanidad”. 

Según los resultados del estudio revisado 
por pares, la vacuna proporciona una pro-
tección completa de 100% contra casos gra-
ves de la nueva infección por SARS-CoV-2. 
Entre los casos graves confirmados de CO-
VID-19, 20 se registraron en el grupo place-
bo, mientras que ninguno se registró en el 
grupo de vacunados. Debido al tiempo nece-
sario para que se desarrolle la respuesta in-
mune, en la primera semana después de la 
vacunación no hubo diferencia significativa 
en la protección contra casos graves de CO-

VID-19 entre los grupos de vacuna y placebo, mientras que en el período de 7 a 14 días la efi-
cacia de la vacuna se elevó a 50%, en el período de 14 a 21 días a 74,1%, y a 100% a partir del día 
21, brindando una protección total contra los casos graves de COVID-19. 

Según se aclara en el documento, el estudio incluyó a 2.144 voluntarios mayores de 60 años 
con las edades máximas de 87 años (grupo de vacuna) y 84 años (grupo de placebo), mostran-
do excelentes resultados de seguridad para los estratos de edad avanzada. La eficacia de la 
vacuna para los ancianos se demostró en 91,8% y no difiere estadísticamente del grupo de 18-
60 años, demostrando también resultados de inmunogenicidad en esta franja etaria. 

Sputnik V ha demostrado un excelente perfil de seguridad: 70 episodios de efectos adversos 
graves (SAE) no relacionados con COVID-19 se registraron en 68 participantes del estudio: en 
45 voluntarios del grupo de la vacuna y 23 voluntarios del grupo placebo. Ninguno de esos 
eventos se asociaron con la vacunación según lo confirmado por el monitoreo de datos inde-
pendiente del Comité. La mayoría de los efectos adversos (94%) fueron leves y se limitaron a 
síndromes similares a los de la influenza, reacciones en el lugar de la inyección, dolor de ca-
beza y astenia. 

Sputnik V es una de las tres únicas vacunas en el mundo que ha demostrado eficacia de más 
90%. Se destaca entre estas vacunas gracias a una serie de ventajas clave, a saber: un meca-
nismo de vector adenoviral humano bien estudiado y altamente eficiente probado y seguro 
durante décadas; el bajo costo de la vacuna en comparación con otros enfoques; y menos re-
quisitos logísticos, con una temperatura de almacenamiento de entre 2 y 8°C, lo que permite 
una distribución más sencilla en todo el mundo. 

Un cargamento de vacunas Sputnik V arriban a Ezeiza, Buenos Aires, 
Argentina, para ser aplicadas en el país. 
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 La seguridad de las vacunas basadas en ade-
novirus humanos se ha confirmado en más 
de 75 publicaciones internacionales y más de 
250 ensayos clínicos realizados durante las 
dos últimas décadas, mientras que la historia 
del uso de adenovirus humanos en el desa-
rrollo de vacunas comenzó en 1953. 

Los vectores de adenovirus son virus de la 
influenza común modificados genéticamen-
te que no pueden reproducirse en un cuerpo 
humano. Cuando se usa la vacuna Sputnik V, 
el propio coronavirus no ingresa al cuerpo ya que la vacuna solo contiene información gené-
tica sobre parte de su capa de proteína externa, las llamadas “espigas” que forman su corona. 
Esto elimina completamente la posibilidad de infectarse como resultado de la vacunación y al 
mismo tiempo hacer que el cuerpo generar una respuesta inmune estable. 

Además, Sputnik V usa dos vectores diferentes, basados en serotipos de adenovirus humanos 
Ad5 y Ad26: en dos dosis separadas, lo que permite una defensa más efectiva contra el SARS-
CoV-2 que las vacunas que utilizan el mismo vector para ambas inyecciones. Implementando 
dos diferentes vectores, Sputnik V evita un posible efecto neutralizante y genera una respues-
ta inmune más duradera. 

El Centro Gamaleya, del Ministerio de Salud de la Federación de Rusia, es uno de los centros 
de investigación más antiguos de Rusia, que celebró su centenario en 1991. El foco principal 
de la investigación del centro son los problemas fundamentales en epidemiología, microbio-
logía médica y molecular e inmunología infecciosa. 
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 Arte y pandemiaA 

  
                                    Sólo la esperanza es más fuerte que el miedo.                                                                                           Guardias de la salud. 

  
                                               No viajes, quédate en casa.                                                                                                    El laberinto del coronavirus. 

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Qué pronostican los expertos que ocurrirá 

con la COVID-19 durante el invierno 

04/02/2021 

Cuando el verano quede atrás, la llegada del otoño promete un cambio de temperatura que 
derivará en la modificación de los hábitos instalados en la sociedad para frenar el avance de 
la COVID-19. Por ejemplo, las temperaturas bajo cero podrían dificultar la tarea de sostener 
una actividad al aire libre. 

Con el ritmo de vacunación actual, el objetivo de alcanzar la inmunidad de rebaño se aleja 
cada vez más en el calendario. ¿Cuáles son los escenarios posibles de cara a las próximas es-
taciones? ¿Se espera otro rebrote? ¿Es conveniente la vuelta presencial a clases? A continua-
ción, las opiniones de expertos. 

Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, planteó que la situación es 
dinámica y que el escenario epidemiológico no sería peor cuando empiece el frío. “Ya pasa-
mos un invierno sin un descontrol grave. Me parece que coloca en una situación compleja a 
los lugares cerrados por fuera del ámbito familiar. Pero si se sostienen las medidas adecuadas 
de ventilación, el teletrabajo y se respeta la implementación del protocolo en clases, supervi-
sando y actuando con inmediatez ante un eventual brote, creo que el invierno no será peor 
que el verano”, reflexionó. 

¿Es posible otra cuarentena? Sued subrayó que hoy se atraviesa una segunda ola limitada por 
los esfuerzos que se hacen cada día (búsqueda de contactos, medidas de distanciamiento, 
etc.). Y agregó: “No hay posibilidad de continuar financiando el daño económico que genera 
el cierre de actividades comerciales. Debemos seguir trabajando para reducir la mortalidad, 
expandiendo el programa de vacunas y sosteniendo que la gente se cuide”. 

Por otro lado, para Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, es esperable el aumento de casos en 
la época invernal porque mayor cantidad de gente comparte lugares cerrados y calefacciona-
dos. “El sistema de salud se tiene que preparar para lo que viene. El riesgo se puede disminuir 
adoptando las medidas de prevención como el uso de barbijo y el distanciamiento físico y 
vacunando masivamente, pero nada de esto se está cumpliendo”, cuestionó. 

Qué ocurrirá con las escuelas 
¿Qué puede pasar con el regreso presencial al aula? “Hay que abrir las escuelas, pero tener 
muy en claro cuál es la capacidad de cada establecimiento. No se puede generalizar en un 
país tan diverso. Una vez iniciado el invierno, sabremos qué impacto tuvo la escolaridad. Si 
bien los niños no contagian tanto, la movilización de personas a su alrededor –docentes, no 
docentes, padres, acompañantes– podría ser un riesgo. Si no cumplen con las medidas de 
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protección, seguramente habrá un incremento de casos y tendremos sorpresas como fue la 
del brote de diciembre”, detalló. 

Por su parte, Martín Stryjewski, jefe de Internación del Hospital Universitario del Centro de 
Educación Médica e Investigaciones Clínicas ‘Norberto Camilo Quirno Costa’ (CEMIC) y Mas-
ter de Ciencias de la Salud de la Universidad de Duke (North Carolina, Estados Unidos), plan-
teó que el invierno es propicio para la transmisión del virus porque conjuga tres factores que 
se ponen en juego: climático, medidas de protección y circulación de personas. “Si hay mayor 
movilización, se relajan los protocolos, como el distanciamiento físico, y la gente se congrega 
en ambientes cerrados y no ventilados, se diseña la tormenta perfecta de contagio”, explicó. 

¿Qué lectura tiene de la vuelta presencial a clase? Stryjewski entiende que las clases presen-
ciales son posibles si se cuenta con el protocolo adecuado, ambientes ventilados y el uso de 
barbijo. La tasa de contagio en estos lugares es menor que en la comunidad. 

De hecho, un estudio practicado sobre 90.000 personas, estudiantes y maestros, durante el 
otoño de 2020 en 11 distritos escolares de North Carolina arrojó un resultado de 805 infecta-
dos. De esa cifra, solo 32 se contagiaron en el colegio. El resto, en sus hogares o ámbitos de 
esparcimiento social. El estudio evidencia que si se cumplen los protocolos la transmisión en 
el aula es más baja que en la comunidad. 

¿Hay posibilidad de otra cuarentena? “Aprendimos que la cuarentena prolongada desgasta y 
no frena la propagación de la enfermedad. Se debe pensar el problema geográficamente: 
abrir o cerrar donde haya focos con mucha actividad”, señaló. Y concluyó: “Para que la vacu-
nación influya en las tasas de infección, debe estar inmunizado entre 60 y 70% de la pobla-
ción. Tenemos por delante un año con vacunación de grupos de riesgo que no alcanzará para 
prevenir la transmisión del virus”. 
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Estados Unidos 
Situación epidemiológica del sarampión                      

y la difteria en la Región 

01/02/2021 

Resumen de la situación 
Diversos factores han contribuido a la ocurrencia de brotes de sarampión y difteria en la Re-
gión de las Américas, entre ellos el no alcanzar coberturas de vacunación adecuadas. Adicio-
nalmente, el inicio de la pandemia de la COVID-19 disminuyó la demanda de servicios de va-
cunación, con el consecuente impacto en las coberturas, además del aplazamiento de las 
campañas de vacunación. 

A continuación, se presenta un resumen de la situación epidemiológica de sarampión y difte-
ria para el año 2020, con datos hasta la semana epidemiológica (SE) 53. 

Sarampión 
En 2020, nueve países de la Región de las Américas notificaron 8.726 casos confirmados de 
sarampión, incluidas 11 defunciones: Brasil (8.448 casos, incluidas 10 defunciones), México 
(196 casos), Argentina (61 casos, 1 defunción), Estados Unidos (13 casos), Bolivia (2 casos), Chile 
(2 casos), Uruguay (2 casos), Canadá (1 caso) y Colombia (1 caso). En 2020, el 97% de los casos 
fueron notificados por Brasil y actualmente es el único país que notifica brotes activos de 
sarampión. Este evento constituye una amenaza para otros países y territorios de la Región 
de las Américas. 

A continuación, se presenta la actualización de la situación epidemiológica de sarampión en 
Brasil y Estados Unidos, países que han notificado casos confirmados de sarampión desde el 
16 de noviembre de 2020. 

• Brasil: En 2020 se notificaron 16.836 casos sospechosos, de los cuales 8.448 (50%) fueron 
confirmados, incluidas 10 defunciones, 7.975 fueron descartados y 413 continúan en inves-
tigación. Durante el mismo periodo, 21 unidades federales (incluido el Distrito Federal) no-
tificaron casos de sarampión, y cuatro unidades federales continúan con brotes activos1. 

Entre las SE 1 y 11 de 2020, se observó un promedio de 1.039 casos notificados por semana 
epidemiológica; a partir de la SE 11 se observa un descenso progresivo en la notificación de 
casos sospechosos, que coincide con el inicio de la pandemia de COVID-19 y la priorización 
de acciones de salud pública en ese contexto. En las últimas seis semanas de 2020, el pro-
medio de casos notificados por semana epidemiológica fue de 30 casos. 

1 Unidades federales que notificaron casos confirmados en los últimos 90 días. 
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De los 8.448 casos confirmados, 4.892 (58%) no estaban vacunados, 1.744 (21%) estaban va-
cunados, y en 2.106 (21%) casos no se obtuvo información sobre el antecedente de vacuna-
ción. 

En 2020, las Unidades Federales que reportaron mayor tasa de incidencia acumulada de 
casos confirmados son: Pará (94 casos cada 100.000 habitantes), Amapá (34), Maranhão (32) 
y Rio de Janeiro (10). 

Las cuatro unidades federales que continuaban con brotes activos en 2020 son Pará (5.385 
casos confirmados, 8 fallecidos), Rio de Janeiro (1.348 casos confirmados, 1 fallecido), São 
Paulo (867 casos confirmados, 1 fallecido) y Amapá (191 casos confirmados). 

Entre la SE 26 de 2019 y la SE 53 de 2020, el genotipo mayormente identificado en los es-
tados con brotes activos fue el D8, linaje MVs/Gir Somnath.IND/42.16/, aunque también se 
identificaron en menor proporción los linajes MVi/Hulu Langat.MYS/26.11/, 
MVi/Delhi.IND/01.14/06, y MVs/Istanbul.TUR/28.18/. En los casos confirmados durante 
2020 sólo se identificó el genotipo D8, linaje MVs/Gir Somnath.IND/42.16/. 

A continuación, se presenta la situación epidemiológica en las unidades federales con bro-
tes activos: 

− Pará: En 2020 se notificaron 8.318 casos sospechosos, de los cuales 5.385 fueron con-
firmados (incluidas 8 defunciones), 2.927 fueron descartados y seis continúan en inves-
tigación. Las mayores tasas de incidencia por grupos de edad se observan en el grupo de 
menores de 1 año (738 casos cada 100.000 habitantes), seguido por el grupo 15 a 19 años 
(180), y el de 20 a 29 años (145). Del total de casos confirmados, 3.739 (70%) no estaban 
vacunados, 673 (12%) estaban vacunados (no se cuenta con información sobre el total de 
dosis por persona). En 966 casos (18%) no se obtuvo información sobre el antecedente 
de vacunación. El último caso confirmado tuvo inicio de exantema el 11 de diciembre de 
2020, en el municipio de Bagre. 

− Rio de Janeiro: En 2020 se notificaron 2.830 casos sospechosos, de los cuales 1.348 fue-
ron confirmados (incluida una defunción), 1.431 fueron descartados y 51 continúan en 
investigación. Las mayores tasas de incidencia por grupos de edad se observan en el 
grupo de menores de 1 año (130 casos cada 100.000 habitantes), seguido por el grupo de 
15 a 19 años (24), y el grupo de 1 a 4 años (20). Del total de casos confirmados 496 (37%) 
no estaban vacunados, 513 (38%) estaban vacunados (no se cuenta con información so-
bre el total de dosis por persona). En 339 casos (25%) no se obtuvo información sobre el 
antecedente de vacunación. El último caso confirmado tuvo inicio de exantema el 10 de 
noviembre de 2020, en el municipio de Rio de Janeiro. 

− São Paulo: En 2020 se notificaron 2.835 casos sospechosos, de los cuales 867 fueron 
confirmados (incluida una defunción), 1.888 fueron descartados y 80 continúan en in-
vestigación. Las mayores tasas de incidencia por grupos de edad se observan en el gru-
po de menores de 1 año (46 casos cada 100.000 habitantes), seguido por el grupo de 1 a 4 
años (7); y el de 15 a 19 años (5). Del total de casos confirmados, 284 (33%) no estaban va-
cunados, 378 (44%) estaban vacunados (no se cuenta con información sobre el total de 
dosis por persona). En 205 casos (24%) no se obtuvo información sobre el antecedente 
de vacunación. El último caso confirmado tuvo inicio de exantema el 7 de diciembre de 
2020, en el municipio de São Paulo. 

− Amapá: En 2020 se notificaron 430 casos sospechosos, de los cuales 191 fueron confir-
mados, 151 fueron descartados y 88 continúan en investigación. Las mayores tasas de 
incidencia por grupos de edad se observan en el grupo de menores de 1 año (430 casos 
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cada 100.000 habitantes), seguido por el de 1 a 4 años (121), y el de 5 a 9 años (34). Del to-
tal de casos confirmados, 80 (42%) no estaban vacunados, 8 (4%) estaban vacunados (no 
se cuenta con información sobre el total de dosis por persona). En 103 casos (54%) no se 
obtuvo información sobre el antecedente de vacunación. El último caso confirmado tu-
vo inicio de exantema el 20 de diciembre de 2020, en el municipio de Macapá. 

• Estados Unidos: Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2020, se notificaron 13 casos 
confirmados en ocho estados. 

Difteria 
En 2020, cinco países notificaron 80 casos confirmados de difteria, incluidas 21 defunciones 
en la Región de las Américas: Haití (66 casos confirmados, 16 defunciones), Venezuela (5 casos 
confirmados, 2 defunciones), Perú (4 casos confirmados, 1 defunción), República Dominicana 
(3 casos confirmados, 2 defunciones) y Brasil (2 casos confirmados). 

A continuación, se presenta la actualización de la situación epidemiológica en Haití, país que 
ha notificado casos confirmados de difteria desde el 17 de noviembre de 2020. 

• Haití: Entre la SE 32 de 2014 y la SE 53 de 2020 se notificaron 1.171 casos sospechosos de 
difteria, incluidas 78 defunciones; de los cuales 388 casos fueron confirmados (374 por la-
boratorio y 14 por nexo epidemiológico). 

El número de casos sospechosos notificados en 2020 (194 casos) es inferior al número de 
casos notificados en el mismo periodo de 2018 (375 casos) y 2019 (195 casos). Considerando 
la prolongada transmisión de la enfermedad, la difteria es considerada endémica en Haití. 

De los 194 casos sospechosos notificados en 2020, 66 casos fueron confirmados, incluidas 
16 defunciones. De los 66 casos confirmados, 61 casos fueron confirmados por laboratorio 
y 5 por nexo epidemiológico. Las tasas de letalidad entre los casos confirmados fueron de 
23% en 2015, 39% en 2016, 8% en 2017, 13% en 2018, 22% en 2019 y 24% en 2020. 

En 2020, de los 66 casos confirmados, 56% se presentó en el grupo de edad de 6 a 14 años y 
23% en el de 1 a 5 años. Respecto a las defunciones, 9 ocurrieron en el grupo de 6 a 14 años, 
4 en el grupo de 1 a 5 años y 3 en el grupo de 15 años y más. 

En 2020, las mayores tasas de incidencia acumulada de casos sospechosos se registraron 
en las comunas de Mont-Organisé (70 casos cada 100.000 habitantes), Terrier-Rouge (23) y 
Trou du Nord (18) en el departamento de Nord-Est; Pignon (58) y Port-Margot (14) en el de-
partamento Nord.  

El esquema de vacunación antidiftérica de Haití incluye tres dosis en menores de 1 año, y 
un refuerzo, el cual es administrado entre los 12 y 23 meses de edad. 

El país no cuenta con una política nacional de vacunación del personal de salud. 

El país no cumple la meta de 95% establecida en el plan de acción regional de inmuniza-
ción. El 15% de las comunas del país registró una cobertura mayor o igual 95% en 2019 y 
34% de los municipios tenía una cobertura mayor o igual a 95% en 2020 hasta septiembre. 

Orientaciones para las autoridades nacionales 
En el escenario de la pandemia por COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) ha generado un documento con orientaciones respecto al funcionamiento de los pro-
gramas de inmunizaciones en el contexto de la pandemia por COVID-19, publicada el 26 de 
marzo de 2020, las cuales fueron consultadas con los miembros del Grupo Técnico Asesor 
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(GTA) sobre enfermedades prevenibles por vacunación de OPS, y están alineadas con las re-
comendaciones del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE) sobre inmuniza-
ción de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La OPS recordó a los Estados Miembros que continúan vigentes las mismas orientaciones 
publicadas en la Actualización Epidemiológica de sarampión del 16 de noviembre de 2020, así 
como las orientaciones publicadas en la Actualización Epidemiológica de difteria del 17 de 
noviembre de 2020. 

La OPS recomendó fortalecer los sistemas de vigilancia y la capacidad de diagnóstico labora-
torial de difteria. El diagnóstico de laboratorio se realiza por cultivo del microorganismo en 
medios selectivos, pruebas bioquímicas y la prueba de Elek que confirma la producción de la 
toxina diftérica. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) detecta la presencia del gen de 
la toxina diftérica (tox) y es útil para detectar la presencia de la bacteria, especialmente en 
muestras que han tenido dificultades en la obtención, manipulación, o transporte o en casos 
que han iniciado tratamiento antimicrobiano previo a la obtención de la muestra. 

La OPS recomendó realizar la prueba de Elek para confirmar la producción de la toxina, prin-
cipalmente en casos esporádicos y en países con brotes activos que notifican casos en nuevas 
localidades o que presentan casos sin nexo epidemiológico directo con un caso confirmado.2 
  

2 Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí. 
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India 

América Latina, el Caribe y Canadá recibirán 
en 2021 unos 280 millones de vacunas contra 

la COVID-19 a través del mecanismo COVAX 

03/02/2021 

América Latina y el Caribe, junto con Canadá, recibirán unos 280 millones de vacunas contra 
la COVID-19 entre mediados de febrero y fines de 2021, anunció el 3 de febrero la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS). 

La distribución se hará mediante el mecanismo COVAX, la coalición que busca un reparto 
equitativo de la inmunización. 

“Las vacunas de Astra-Zeneca y Pfizer empezarán a llegar en febrero con otras vacunas, como 
las de Novavax y Johnson & Johnson, que llegarán aproximadamente en abril de 2021”, deta-
lló la directora de la OPS, Dra. Carissa Faustina Etienne, quien recordó que el continente re-
presenta una quinta parte de todos los países participantes en COVAX, lo que consideró como 
“un testimonio de solidaridad regional” y del valor que se otorga a la colaboración. 

“Nuestra prioridad inicial es salvar vidas, y por eso el primer despliegue de vacunas debe ir a 
los más vulnerables, como nuestros trabajadores de la salud y los ancianos, que corren más 
riesgo. Esto es lo correcto e inteligente, porque aprovechará las pocas dosis que tenemos ini-
cialmente para lograr un mayor impacto”, destacó 

El primer envío de vacunas, dentro de pocos días 
El subdirector de la Organización, Jarbas Barbosa da Silva Júnior, explicó que cuatro países 
de la región –Bolivia, Colombia, El Salvador y Perú- recibirán un primer envío especial de la 
vacuna de Pfizer a mediados de mes. 

A continuación, Barbosa detalló una serie de criterios que se siguieron para seleccionar a ese 
cuarteto de naciones, entre ellos: 

− La voluntad de participar en el programa de esta primera entrega y tuvieran capacidad 
para recibir la vacuna de esta farmacéutica, que requiere una cadena de frío para almace-
nar la vacuna de -75°C. 

− No incluir a las naciones que ya contaban con acuerdos bilaterales. 
− Que cumpliera con una distribución equitativa entre las seis regiones de la Organización 

Mundial de la Salud. 
− Que estuvieran entre los 10 países de la región que van a recibir las vacunas sin costo al-

guno mediante donaciones o los 98 países que pagarán por la vacuna, “los autofinancia-
dos”. 

“Con esta lista, al final se usó un criterio de riesgo y se tomó la tasa de mortalidad en los últi-
mos 28 días, o sea la más reciente, ya que si ésta es elevada indica que hay un mayor riesgo en 
ese país para los profesionales de la salud, que son el blanco de esta entrega especial”. 

Bajo todos esos criterios y entre los países que no pagarán por las vacunas, se seleccionó a 
Bolivia con una mortalidad en ese periodo de tiempo de alrededor de 7,6 cada 100.000 habi-
tantes, seguido por El Salvador con 3,99. 

Entre los países de autofinanciamiento, en Colombia la tasa de mortalidad alcanzó un 18 cada 
100.000 habitantes, y en Perú llegó a 6,98. 
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Especificó que los envíos regulares de CO-
VAX comenzarán con la vacuna de Astra-
Zeneca, que se producirá en Corea del Sure 
por la empresa South Korean Bioscience y 
por el Serum Institute de India, aunque esta 
última está pendiente de finalizar su autori-
zación de uso de emergencia de la OMS. 

Paralelamente, la iniciativa COVAX publicó 
el 3 de febrero un listado con las dosis apro-
ximadas de la vacuna y por regiones a nivel 
mundial. 

Los problemas de Venezuela 
El subdirector de la Organización indicó que el número previsto de vacunas para Venezuela 
es de 1.425.600, pero que todavía “siguen pendientes algunos temas por el pago de la cuota”, 
ya que la nación sudamericana forma parte de las naciones que se autofinancia. 

Barbosa reveló que COVAX estimó el precio de las dosis para los países en 10 dólares, ya que 
el costo de las vacunas oscila entre 3 y 30 dólares. Si un país solicitó vacunas para 20% de su 
población, debía pagar un adelanto de 15%. “Sin ese pago, los países de autofinanciamiento no 
pueden recibir la vacuna porque desafortunadamente para ellos no es una donación”, añadió. 

Por su parte, el Dr. Ciro Rodolfo Ugarte Casafranca, director de Emergencias en Salud de la 
Organización explicó que todas las partes dentro de Venezuela, tanto el Gobierno como la 
oposición, y muchos actores internacionales “trabajan arduamente para lograr el acceso a las 
vacunas” en el país sudamericano. 

COVAX a nivel mundial 
La iniciativa COVAX planea distribuir un total de 337 millones en una primera fase que co-
menzará entre fines de febrero y principios de marzo. 

Prácticamente la totalidad de esas dosis serán de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad 
de Oxford, con 96 millones directamente producidas directamente por esta farmacéutica y 
240 millones por el Serum Institute de India. 

De la vacuna de Pfizer/BioNTech se distribuirán 1,2 millones de dosis en esta etapa inicial. 

Esas dosis permitirán vacunar a 3,3% de la población de los 145 países participantes, en la 
primera mitad del año, lo que sería suficiente para cubrir a los grupos de población más vul-
nerables como los trabajadores de la salud. 

El objetivo de la iniciativa es vacunar a 20% de la población de cada país. 

Disminuyen las infecciones de COVID-19 en Estados Unidos y Canadá 
Con relación a la evolución de la pandemia, Etienne dijo que la semana pasada enfermaron de 
COVID-19 más de 1,8 millones de personas en el continente, y más de 47.000 murieron. 

Sin embargo y después de semanas de constantes aumentos, las infecciones por COVID-19 
finalmente están disminuyendo en Estados Unidos y Canadá. 

“En México, los casos y muertes continúan aumentando, particularmente en los estados que 
atrajeron un turismo significativo durante la temporada navideña, como Guerrero, Quintana 
Roo, Nayarit y Baja California Sur”, explicó. 

País N° de dosis País N° de dosis
 Brasil 10.672.800  Costa Rica 254.400
 México 6.472.800  Panamá 216.000
 Colombia 2.670.600  Uruguay 172.800
 Argentina 2.275.200  Jamaica 146.400
 Perú 1.770.600  Bahamas 100.800
 Venezuela 1.425.600  Barbados 100.800
 Bolivia 992.430  Belice 100.800
 Chile 957.600  Guyana 100.800
 Ecuador 885.600  Trinidad and Tobago 100.800
 Haití 876.000  Surinam 79.200
 Guatemala 847.200  Saint Lucia 74.400
 República Dominicana 542.400  Grenada 45.600
 Nicaragua 504.000  Saint Vincent and The Grenadines 45.600
 Honduras 496.800  Antigua and Barbuda 40.800
 El Salvador 375.480  Dominica 28.800
 Paraguay 357.600  Saint Kitts and Nevis 21.600

Tabla 1. Distribución aproximada de dosis del conjunto de vacunas que 
llegarán a América Latina y el Caribe producidas por distintos laborato-
rios durante el primer y segundo trimestre de 2021. Fuente: Organización 
Panamericana de la Salud. 
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Brasil 
Rio de Janeiro registra en enero el menor 

número de casos de dengue en 21 años 

02/02/2021 

En medio de la pandemia de la COVID-19, los 
cariocas tienen un motivo menos para preo-
cuparse. Al menos a principios de año, ya 
que fue el mejor mes de enero en relación a 
los casos de dengue desde que los datos co-
menzaron a ser contabilizados por la Secre-
taría Municipal de Salud, en la serie histórica 
que comenzó en el año 2000. En este primer 
mes de 2021, solo 15 personas contrajeron la 
enfermedad. Entre estos no se registraron 
muertes, lo que ha sido un estándar en la 
ciudad desde 2017. 

Un número tan bajo de casos de dengue en la ciudad de Rio de Janeiro no se había registrado 
desde 2005, cuando se registraron 67 personas con la enfermedad en enero. 

Según datos de la Secretaría, analizados por el Instituto Rio 21, ha habido cierta estabilización 
en el número de infectados desde 2014. En el último año, fueron 1.203. 

También, según analistas del Instituto Rio 21, parece que la pandemia de la COVID-19 contri-
buyó a que no se produjeran tantos casos de dengue en la ciudad de Rio de Janeiro, ya que las 
cifras para 2020 y 2021 muestran una fuerte tendencia a la baja. 

El mes de enero con menos lluvia de lo normal en la ciudad de Rio de Janeiro también se se-
ñala como un factor importante, pues termina generando menos focos de agua estancada, 
donde la hembra del mosquito Aedes aegypti deposita sus huevos. 

De los casos registrados en 2020, 18% ocurrieron en Campo Grande. La Zona Oeste es la re-
gión de Rio de Janeiro más afectada. 

“Si bien podemos celebrar estas pequeñas victorias, como el menor número de casos y nin-
guna muerte en los últimos años, debemos prestar atención al hecho de que, aunque estamos 
viviendo una nueva pandemia, el dengue no ha dejado de existir. Aún se deben realizar accio-
nes para combatir la enfermedad. Si hoy se da esta victoria parcial, ciertamente hay un aporte 
significativo del aprendizaje y la práctica en el combate y la prevención, no solo del gobierno, 
sino también de la población de Rio de Janeiro. Esto no se puede ignorar, sobre todo si nues-
tro objetivo es erradicarlo en un futuro próximo”, destacan los especialistas del Instituto Rio 
21. 
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Gráfico 1. Casos notificados de dengue. Rio de Janeiro, Brasil. Mes de 
enero de los años 2000/2021. Fuente: Secretaría de Salud de Rio de 
Janeiro. 
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Brasil 
Santa Catarina confirma el primer                

caso de fiebre amarilla de 2021 

27/01/2021 

La Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE/SC) confirmó el primer 
caso de fiebre amarilla en humanos de este año. Se trata de una mujer de 40 años, que vive en 
la ciudad de Taió, Alto Vale do Itajaí. La paciente no tenía registro de vacuna contra la enfer-
medad y se encuentra hospitalizada en Blumenau. 

La fiebre amarilla es una enfermedad grave, transmitida por mosquitos en áreas silvestres y 
cercanas a los bosques. Los monos, debido a que viven en el mismo entorno que estos mos-
quitos, son las primeras víctimas de la enfermedad. “Por eso es tan importante que la pobla-
ción notifique a la Secretaría de Salud del municipio cuando ve un mono muerto o enfermo. 
Señalan la presencia del virus en la región y orientan las acciones de prevención y vigilancia”, 
explica Renata Ríspoli Gatti, bióloga de la DIVE/SC. 

En el año 2020, se confirmaron 134 muertes de primates con fiebre amarilla. 

Prevención 
La vacunación es la mejor manera de protegerse de la enfermedad. “La vacuna es gratuita y 
está disponible en los centros de salud”, explicó Lia Quaresma Coimbra, directora de inmuni-
zación de la DIVE/SC. 

Todos los residentes del estado mayores de nueve meses deben vacunarse. La cobertura re-
comendada por el Ministerio de Salud es que al menos 95% de esta población objetivo esté 
inmunizado. A la fecha, la cobertura de vacunación del estado es de 70,67%. 

“La fiebre amarilla es una enfermedad que evoluciona rápidamente. Los síntomas febriles 
agudos que duran hasta siete días, acompañados de cefalea intensa, dolor abdominal, mani-
festaciones hemorrágicas, ictericia y transaminasas elevadas, pueden ser un signo de la en-
fermedad. Por eso es importante ordenar los exámenes y seguir el flujo del servicio”, advirtió 
João Augusto Brancher Fuck, gerente de zoonosis de la DIVE/SC. 
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Estados Unidos 
Brote de infecciones por Escherichia            

coli O157:H7 en cinco estados 

02/02/2021 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los funcionarios regula-
dores y de salud pública de varios estados, la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) de Estados Unidos y el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamen-
to de Agricultura de Estados Unidos (USDA-FSIS) están recopilando diferentes tipos de datos 
para identificar la fuente de alimentos de un brote multiestatal de infecciones por Esche-
richia coli O157: H7. 

Hasta el 1 de febrero de 2021, se informó un total de 16 personas infectadas con la cepa del 
brote en cinco estados: Arkansas (6 casos), Oklahoma (5), Virginia (2), Washington (2) y New 
York (1). 

Los casos enfermaron entre el 23 de diciembre de 2020 y el 7 de enero de 2021. Es posible que 
aún no se hayan informado los casos más recientes, ya que generalmente se necesitan de dos 
a cuatro semanas para vincular las enfermedades con un brote. 

Las personas enfermas tienen entre 10 y 95 años, con una mediana de edad de 31, y 88% son 
mujeres. De 12 personas con información disponible, nueve han sido hospitalizadas. De 11 
personas con información, tres desarrollaron síndrome urémico hemolítico. Se ha informado 
una muerte en Washington. 

Los funcionarios de salud pública estatales y locales están entrevistando a las personas para 
averiguar qué alimentos consumieron la semana antes de enfermar. 

Los investigadores de salud pública están utilizando el sistema PulseNet para identificar en-
fermedades que pueden ser parte de este brote. PulseNet administra una base de datos na-
cional de ADN de bacterias que causan enfermedades transmitidas por alimentos. La identifi-
cación del ADN se realiza en bacterias mediante el método de secuenciación del genoma 
completo (WGS). 

El WGS mostró que las bacterias de las muestras de personas enfermas están estrechamente 
relacionadas genéticamente. Esto significa que las personas en este brote probablemente en-
fermaron por consumir los mismos alimentos. 

El WGS también mostró que esta cepa del brote se ha relacionado previamente con varias 
fuentes, incluida la escarola y el agua recreativa. Se necesita más información para identificar 
la fuente de este brote. 
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Perú 
Advierten sobre el riesgo de reintroducción 

de la rabia canina en la ciudad de Lima 

01/02/2021 

La rabia es una enfermedad 99,99% mortal, pero 100% prevenible cuando se realiza a tiempo 
la vacunación a la persona o mascota. Según el Ministerio de Salud de Perú, durante el año 
2020 se diagnosticaron 24 casos de rabia canina en el país, 20 de ellos en la Región Arequipa 
y 4 en la Región Puno. En 2021, solamente en el mes de enero, se han presentado 10 casos de 
rabia canina en el país, todos procedentes de la Región Arequipa. Esto pone en evidencia el 
alto riesgo de la presentación de casos de rabia humana en Arequipa y de rabia canina en 
otras ciudades del país, así como en la ciudad de Lima. 

Si Lima posee una población aproximada de 2 millones de canes, deberían tomarse alrededor 
de 4.000 muestras anuales dentro de las actividades de vigilancia epidemiológica, conside-
rando las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y la normativa vi-
gente sobre vigilancia de rabia en el país. Sin embargo, durante el año 2020, a nivel de Lima 
Metropolitana, sólo se receptaron y procesaron 11 muestras para el diagnóstico de rabia, lo 
que pone en evidencia la debilidad del sistema de vigilancia epidemiológica de la ciudad de 
Lima. 

Por lo tanto, el Colegio Médico Veterinario de Lima exhortó a todos sus colegas de la clínica 
privada, así como a las Direcciones Integradas de Salud (DIRIS) de Lima a cumplir esta impor-
tante labor de vigilancia epidemiológica, informando y remitiendo muestras de animales 
muertos con sintomatología nerviosa compatible con rabia o muertos por atropellamiento. 

Asimismo, urgió a las personas que poseen mascotas que tengan a bien vacunarlas contra la 
rabia a partir de los tres meses de edad y con la respectiva revacunación anual, tal como indi-
ca la Norma Técnica Nacional, ya que éste es el único medio seguro de protección contra la 
presentación de casos de rabia canina. 
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Perú 
El promedio de muertes diarias por COVID-19 

en enero fue el más alto desde septiembre 

02/02/2021 

Enero marcó el inicio de la segunda ola de 
COVID-19 en Perú. Si bien desde diciembre 
las cifras de la pandemia mostraban un leve 
aumento, fue en el primer mes de 2021 don-
de estas no solo repuntaron, sino que alcan-
zaron niveles alarmantes, en algunos casos 
similares a los peores días de la primera ola 
de la enfermedad. 

El indicador más apremiante está relaciona-
do con la mortalidad, que presentó sus nive-
les más altos de los últimos cuatro meses. En 
enero, los fallecimientos por COVID-19 re-
gistrados por el Ministerio de Salud suma-
ron 3.346, la cifra más alta observada desde 
septiembre, cuando se reportaron 3.519 víc-
timas. Cada día de enero, unos 108 peruanos 
en promedio perdieron la batalla contra la 
COVID-19, cifra muy por encima de lo obser-
vado en el último trimestre de 2020. 

El aumento en los decesos oficiales por CO-
VID-19 también se reflejó en el Sistema In-
formático Nacional de Defunciones (SI-
NADEF), que incluye los fallecimientos por 
COVID-19, así como por otras enfermedades 
que no pudieron ser atendidas debido a la 
pandemia. En enero, los decesos diarios por 
causas no violentas aumentaron de 466 a 
más de 860, llegando a niveles estadística-
mente similares a los de mediados de mayo. 
El aumento más pronunciado en este indica-
dor se dio en Lima Metropolitana, donde en 
solo un mes los fallecimientos totales se duplicaron, pasando de 167 a 351, respectivamente. 

El 31 de enero, la Presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia, anunció 
que pedirá al Ministerio de Salud un nuevo sinceramiento de la cifra de fallecidos por COVID-
19. “Queremos que la población sepa claramente cuántas personas habrían fallecido poten-
cialmente por esta enfermedad”, añadió. 

Casos y positividad 
El fuerte ascenso de los fallecidos estuvo precedido de una subida sostenida en la positividad 
de pruebas moleculares, que detectan de forma más precisa la presencia activa del virus, así 

Gráfico 2. Fallecimientos diarios notificados. Perú. Del 27 de marzo de 
2020 al 31 de enero de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de Perú. 

Gráfico 3. Promedio diario de fallecimientos por mes. Perú. De abril de 
2020 a enero de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de Perú. 

Gráfico 3. Casos diarios notificados. Perú. Del 7 de marzo de 2020 al 31 de 
enero de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de Perú. 
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como de un notable aumento de los conta-
gios. El promedio de casos totales (que in-
cluyen pruebas serológicas) detectados dia-
riamente también fue el más alto de los úl-
timos cuatro meses. Cada día de enero se 
identificaron en promedio casi 4.000 nuevos 
contagios, más del doble de lo registrado en 
diciembre (1.662). 

La positividad habría anticipado el inicio de 
la segunda ola. Sus incrementos semanales 
aumentaron desde 6% a fines de noviembre 
hasta 16% a fines de diciembre. El punto más 
alto en los últimos seis meses se alcanzó en 
la semana epidemiológica (SE) 3 de 2021, 
llegando a 24%, para luego caer a 20% en la 
SE 4, según los resultados recopilados por el 
Instituto Nacional de Salud (INS). 

Durante la última semana, los valores más 
altos se reportaron en Huánuco, La Libertad, 
Ica y Tacna. En la primera, considerada el 
epicentro de la segunda ola, la proporción de 
pruebas positivas llegó a 100%. 

Camas UCI 
Además de la positividad, la ocupación de 
camas de unidades de cuidados intensivos 
(UCI) fue una variable que marcó una alerta 
temprana del repunte del virus. Desde me-
diados de diciembre, los pacientes graves 
aumentaron a una velocidad mucho mayor 
que la oferta de ventiladores instalada por el 
Gobierno. Cada día de enero se ocuparon en 
promedio 20 nuevas camas UCI; mientras 
que el sistema de salud en su conjunto (Mi-
nisterio de Salud, Seguro Social de Salud, 
Fuerzas Armadas, Policía Nacional de Perú, 
privados) solo pudo habilitar 14,5 camas. 

La curva de ocupación de UCI en esta se-
gunda ola también creció con una pendiente 
mucho más pronunciada. Por ejemplo, las 
602 nuevas camas UCI que se ocuparon solo 

en enero, tardaron casi dos meses y medio en la primera ola para llegar al nivel máximo (del 
28 de mayo al 14 de agosto). Asimismo, al 31 de enero se utilizaron 1.864 camas UCI, 21% más 
que en el pico de la primera ola. 

Una tendencia similar se observa con las camas de hospitalización ocupadas que, si bien son 
una proporción aún menor que las UCI (67% frente a 96%), en solo un mes aumentaron en 

Gráfico 5. Promedio diario de casos por mes. Perú. De abril de 2020 a 
enero de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de Perú. 

Gráfico 5. Muertes no violentas diarias. Perú. Del 1 de enero de 2020 al 31 
de enero de 2021. Fuente: Sistema Informático Nacional de Defunciones. 

Gráfico 7. Disponibilidad de camas de unidades de cuidados intensivos. 
Perú. Del 8 de abril de 2020 al 31 de enero de 2021. Fuente: Ministerio de 
Salud de Perú. 

Gráfico 5. Disponibilidad de camas hospitalarias. Perú. Del 8 de abril de 
2020 al 31 de enero de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de Perú. 
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48%, de 1.262 a 1.864. Esto se traduce en un 
ingreso diario de casi 215 nuevos pacientes 
moderados para tratamiento. 

Oxígeno: insumo esencial 
A la saturación y colapso de los hospitales y 
centros de salud le siguió la crisis del oxí-
geno medicinal. En enero, el consumo diario 
de este elemento en dichos establecimientos 
aumentó 75% en comparación con fines de diciembre, y actualmente alcanza una demanda de 
196.599 metros cúbicos diarios. Esta cantidad se encuentra en un nivel estadísticamente simi-
lar a la demanda reportada a inicios de agosto, en el momento más crudo de la primera ola de 
la COVID-19. 

En Lima Metropolitana y Callao, el uso de este elemento aumentó en 105% desde inicios de 
año, pasando de 48.000 a casi 98.000 metros cúbicos diarios. 

Entrevista 
Julio Cachay, médico infectólogo de la clínica Ricardo Palma 

− ¿Por qué la segunda ola de COVID-19 tiene una evolución más rápida que la primera en 
Perú? 

− Una primera hipótesis es que la inmunidad adquirida durante la primera ola ha sido tem-
poral. Se está demostrando que estos anticuerpos tienen una duración promedio de seis 
meses, lo que significa que pasado ese tiempo la población vuelve a ser susceptible y gene-
ra otro ciclo u otra ola epidémica. Esta pregunta nos la hacíamos por lo que estaba suce-
diendo en Manaus y también en Iquitos, donde pensábamos que la seroprevalencia era 
mayor a 70% y que existía inmunidad poblacional. El segundo punto es que el aumento es 
más vertical, más intenso; habría que considerar la opción de que estén circulando nuevas 
variantes del SARS-CoV-2 que tienen mayor capacidad de transmisión. 

− ¿Estas variantes son más agresivas? 

− Los investigadores del Reino Unido deslizaron que había hasta un 30% más de virulencia, 
pero no está confirmado. Teóricamente es factible. Los virus, a medida que son transmiti-
dos, generan una presión evolutiva y en su reacción mutan para adaptarse a estas nuevas 
condiciones del huésped o de la persona. En ese contexto pueden emerger cepas o varian-
tes que tengan mayor capacidad de transmisión, mayor virulencia, que es la agresividad o 
que tengan mayor resistencia o escape inmune. Por más que tengamos desarrollados los 
anticuerpos en una primera infección frente a una segunda con una variante ya no hay 
inmunidad; puede suceder, pero hay que confirmarlo en el campo. 

− La ocupación en UCI ya rebasó los picos de la primera ola, mientras que los casos y muer-
tes siguen la misma tendencia ¿Qué se puede esperar para los próximos meses? 

− La tendencia es al aumento, mil casos por día, lo que no se había visto antes. En esa condi-
ción, un mayor número de casos nuevos también determinará un mayor número de per-
sonas fallecidas. La hipótesis es que estamos frente a variables más virulentas, aunque ten-
dríamos que hacer el seguimiento genómico. Pero también se dan factores como la auto-
medicación, que genera una falsa sensación de seguridad. Ya sea utilizar ciertos fármacos, 

Gráfico 6. Consumo de oxígeno medicinal en establecimientos de salud 
(en metros cúbicos). Perú. Del 1 al 31 de enero de 2021. Fuente: Ministerio 
de Salud de Perú. 
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como la ivermectina, o empezar con corticoides en los primeros siete días de infección, lo 
que lleva a un evento grave o crítico. 

− ¿La nueva cuarentena tendrá el efecto esperado de reducción en los contagios? 

− En principio todos esperamos que sea positivo. Se ha confirmado que cuando uno hace 
una cuarentena total, rígida o determinada, la transmisión se corta porque no hay forma 
de que el virus pase de una persona a otra, no encuentra huéspedes susceptibles. El punto 
está en el procedimiento, cómo hacer que esto sea así, ahí está la diferencia. Tiene que ha-
ber supervisión de una parte y el hecho que haya un apoyo a familias o personas. 

− ¿Los jóvenes ahora ocupan más camas hospitalarias o de UCI? 

− Siguen predominando las personas con edad mayor a 65 años, con comorbilidades cróni-
cas. Se ven también personas menores de 50 años, pero habría que analizar bien. Muchos 
de ellos son obesos, que es un factor de riesgo, o son diabéticos. 
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 El mundoA 

 

 

India 
Un quinto de la población pudo                  

haber padecido la COVID-19 

04/02/2021 

 Más de un quinto de la población de India 
pudo ser afectada por la COVID-19, según los 
resultados de la tercera encuesta serológica 
nacional realizada por el Consejo Indio de 
Investigación Médica. 

La investigación, realizada del 7 de diciem-
bre al 8 de enero pasados, mostró que 21% de 
la población del país con 10 años de edad o 
más mostró evidencias de exposición pasada 
a dicha enfermedad, provocada por el SARS-CoV-2. 

Los expertos señalaron que una gran proporción de personas continúa vulnerable a la infec-
ción. 

El director general del Consejo Indio de Investigación Médica, Dr. Balram Bhargava, afirmó 
que los barrios marginales urbanos (31,7%) y los no marginales urbanos (26,2%) presentaron 
una prevalencia de SARS-CoV-2 más alta que las zonas rurales (19,1%). 

India acumula 10.790.183 habitantes afectados por la actual pandemia, mientras los muertos 
debido a esta infección ascienden a 154.703. Hasta ahora se recuperaron 10.480.455 personas, 
según el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar. 

El poblado país surasiático presenta la segunda mayor cifra de casos de COVID-19 en el mun-
do, después de Estados Unidos. 
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Islas Cook 

El Gobierno declara un brote de dengue 

04/02/2021 

Las Islas Cook, un país conformado por 15 islas en el océano Pacífico, están experimentando 
un brote de dengue. Según el gobierno del archipiélago, esta semana se confirmaron ocho 
casos de dengue por el serotipo DENV-2. 

La semana pasada se enviaron 16 muestras a LabPlus, en Nueva Zelanda, para su verificación. 
Hasta ahora, nueve de estas muestras han obtenido resultado positivo para DENV-2 y un re-
sultado negativo. 

El primer ministro Mark Brown comentó: “He pedido a los funcionarios que coordinen una 
operación en toda la isla con la tarea de limpiar los potenciales criaderos del mosquito Aedes 
aegypti y eliminar las áreas de riesgo junto con el programa de fumigación. Es muy importan-
te que nos pongamos al tanto de este último brote tan pronto como podamos, primero en 
Rarotonga y luego en Pa Enua”. 

“Es probable que el número de casos sospechosos este año supere los casos del año pasado, a 
menos que actuemos con prontitud”, dijo el Primer Ministro. 

Los puntos críticos comenzaron alrededor de Titikaveka y Ngatangiia, pero ahora se han ex-
tendido por los pueblos de Arorangi, Tereora a Pokoinu, Tupapa y Matavera. 

Según el Protocolo contra el dengue del Ministerio de Salud, se alcanzó el umbral de cinco 
casos, lo que llevó al Secretario de Salud, Bob Williams, a declarar el brote. 

“Si bien tenemos la confirmación de ocho casos, el número de personas infectadas supera 
este número. El año pasado hubo poco más de 140 casos sospechosos. Desde principios de 
2021, el Ministerio de Salud estima que es probable que al menos 60 personas en Rarotonga 
tengan o se hayan recuperado recientemente del dengue”, dijo Williams. 

Además, un estudiante de las Islas Cook que viajó de regreso a Auckland recientemente y dio 
positivo para dengue fue ingresado en un hospital en Auckland como medida de precaución, 
aislando a la persona de los demás. 

La semana pasada, los funcionarios de salud pública en Rarotonga pudieron realizar fumiga-
ciones perifocales alrededor de Tepuka-Nikao, Inave, Arorangi y Tikioki-Titikaveka. 
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Libia 
Alertan sobre la escasez de                      

agua y la insalubridad 

03/02/2021 

El Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ad-
virtió sobre la escasez de agua y el deterioro del saneamiento y la higiene en Libia, que perju-
dicarán a unos cuatro millones de personas, entre ellos un millón y medio de niños. 

Tal situación obedece a la ausencia de financiamiento para la compra de equipos destinados a 
tales fines, materiales y repuestos que garanticen su mantenimiento de forma regular. 

Además, los repetidos ataques a los sistemas de ríos artificiales interrumpieron el servicio de 
unos 190 pozos, precisó el UNICEF. 

Al referirse al saneamiento puntualizó que sólo 45% de los hogares e instituciones están co-
nectados a la red pública, y el resto a pozos negros que contaminan los reservorios de aguas 
subterráneas. 

La mayor parte de los líquidos residuales son vertidos directamente al mar, sin tratamiento 
previo, lo que daña la vida marina y el ambiente en general, alertó dicho organismo. 

Al mismo tiempo el comité que combate la COVID-19 en Libia calificó de preocupante la si-
tuación epidemiológica debido al ritmo de propagación del SARS-CoV-2 y al incremento de 
los fallecidos. 

El grupo de expertos llamó la atención en torno al aumento de las infecciones y del número 
de víctimas mortales durante la pasada semana, más acentuado en algunas regiones, por lo 
que instó a extremar las precauciones. 

“Es preocupante la propagación de la pandemia en ciertas zonas, lo que requiere de un estric-
to seguimiento para hacer cumplir las medidas cautelares”, subrayó el comité científico sin 
especificar datos ni los lugares donde la diseminación del virus es superior. 

“Probablemente aún no se conozca la verdadera escala de la dolencia por la carencia de su-
ministros para detectar la infección, de instalaciones médicas adecuadas y fallas en el rastreo 
de contactos”, consideró la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Hu-
manitarios (OCHA). 

Más de un millón de personas necesitarán asistencia en Libia este año, adelantó la OCHA, que 
busca medios para socorrerlos. 

“Los desafíos son grandes y los recursos escasos”, explicó esa oficina tras mencionar como 
motivos de la crisis el fenómeno del desplazamiento asociado a la confrontación, además de 
los embates de la COVID-19, de magnitud difícil de precisar. 
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Taiwán 

Primer caso de hantavirosis del año 

01/02/2021 

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de Taiwán informaron el primer caso de 
fiebre hemorrágica con síndrome renal por hantavirus de 2021. 

El caso es un hombre de entre 50 y 60 años que vive en el sur de la isla. No tiene antecedentes 
de viajes recientes y su principal área de actividad es en los alrededores de su casa, que están 
infestados de roedores. 

El caso comenzó a presentar síntomas como escalofríos, fatiga y sudores nocturnos, uno tras 
otro, desde el 8 de enero, y acudió a una clínica para recibir tratamiento médico. El 15 de 
enero los síntomas no mejoraron y aparecieron síntomas de fiebre y dolor de cabeza. Concu-
rrió a un hospital en busca de tratamiento médico y fue ingresado. Se confirmó que se trataba 
de una hantavirosis. El estado del paciente es estable y ha sido dado de alta del hospital y re-
gresado a casa para recuperarse. 

Taiwán informó el año pasado 11 casos, el mayor número desde de los últimos cinco años: 
cuatro en 2016, sin casos en 2017, uno en 2018 y tres en 2019. 

El Departamento de Control de Enfermedades declaró que la fiebre hemorrágica con síndro-
me renal por hantavirus es una enfermedad zoonótica. Los seres humanos pueden contraer la 
infección si respiran o entran en contacto con polvo y objetos contaminados con heces y ori-
na de ratón, o si son mordidos por roedores portadores del virus. El período de incubación de 
la infección es de algunos días a dos meses. Los síntomas principales son fiebre repentina y 
persistente, congestión conjuntival, debilidad, dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor abdo-
minal, anorexia, vómitos, etc. Los síntomas hemorrágicos aparecen en aproximadamente 3 a 
6 días, seguidos de proteinuria, hipotensión u oliguria; algunos pacientes experimentan 
shock o nefropatía leve y puede progresar a insuficiencia renal aguda. La afección puede me-
jorar después del tratamiento. 
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Estados Unidos 
Es inevitable que haya dos brotes por año 

durante una pandemia, a causa del clima 

02/02/2021 

De la segunda ola de la pandemia de COVID-19 se ha culpado en gran medida a la falta de me-
didas de seguridad adecuadas. Sin embargo, una nueva investigación sugiere que dos brotes 
por año durante una pandemia son inevitables, debido a los impactos del clima. 

Aunque los barbijos, las restricciones de viaje y las pautas de distanciamiento físico ayudan a 
disminuir el número de nuevas infecciones a corto plazo, la falta de efectos climáticos incor-
porados en los modelos epidemiológicos presenta un vacío evidente que puede causar efec-
tos a largo plazo. 

Los modelos típicos para predecir el comportamiento de una epidemia contienen solo dos 
parámetros básicos, la tasa de transmisión y la tasa de recuperación. Estas tasas tienden a 
tratarse como constantes, pero esta investigación indica que este no es realmente el caso. 

La temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento juegan un papel importante, por 
lo que los investigadores intentaron modificar modelos típicos para tener en cuenta estas 
condiciones climáticas. Llaman a esta nueva variable dependiente del clima tasa de infeccio-
nes transmitidas por el aire (AIR). 

Cuando aplicaron la AIR a modelos de París, la ciudad de New York y Rio de Janeiro, encon-
traron que predijo con precisión el momento del segundo brote en cada ciudad, lo que sugie-
re que dos brotes por año es un fenómeno natural que depende del clima. 

Además, el comportamiento del virus en Rio de Janeiro fue marcadamente diferente del 
comportamiento del virus en París y New York, debido a variaciones estacionales en los he-
misferios Norte y Sur, en consonancia con datos reales. 

Los autores enfatizan la importancia de tener en cuenta estas variaciones estacionales al di-
señar medidas de seguridad, y proponen que los modelos epidemiológicos incorporen los 
efectos climáticos a través de la AIR. Los confinamientos nacionales o a gran escala no deben 
basarse en modelos de predicción a corto plazo que excluyen los efectos de la estacionalidad 
climática. 

En las pandemias, donde no se dispone de una vacunación masiva y eficaz, la planificación 
del gobierno debe ser a más largo plazo al considerar los efectos del clima y diseñar las pau-
tas de salud pública y seguridad en consecuencia. Esto podría ayudar a evitar respuestas reac-
tivas en términos de confinamientos estrictos que afectan negativamente todos los aspectos 
de la vida y la economía global. 

A medida que las temperaturas suben y la humedad desciende, se espera otra mejora en el 
número de infecciones, aunque se deben seguir respetando las pautas de barbijo y distancia-
miento con las modificaciones apropiadas basadas en el clima. 

Un trabajo anterior mostró que las gotas de saliva pueden viajar 5 metros en cinco segundos 
cuando una persona sin barbijo tose y amplió sus estudios para examinar los efectos de los 
barbijos y las condiciones climáticas. Los autores están incorporando los hallazgos anteriores 
en sus modelos epidemiológicos. 
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Estados Unidos 
Diez millones de personas murieron por cán-

cer en 2020 

03/02/2021 

El cáncer mató a diez millones de personas 
en 2020, la mayoría en países de renta baja y 
media, según informó la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), tras advertir de que 
en las próximas décadas los nuevos casos 
aumentarían hasta llegar a ser casi 50% más 
altos en 2040. 

Ahora bien, el organismo aseguró que mu-
chos tipos de cáncer tienen grandes probabilidades de curarse si se diagnostican y tratan 
oportuna y adecuadamente. Actualmente, una de cada cinco personas padece cáncer en al-
gún momento de su vida, provocando la muerte de uno de cada ocho hombres y una de cada 
once mujeres diagnosticados con algún tipo cáncer. 

Con 11,7% de los casos nuevos, el de seno es la manifestación más común del cáncer. Le siguen 
el cáncer de pulmón, el de colon y el de próstata. “El cáncer es una de las principales causas 
de muerte entre niños y adolescentes, un colectivo en el que se diagnostican cerca de 
400.000 casos al año”, añadido el Dr. Andre Ilbawi, del departamento de Enfermedades no 
Transmisibles de la OMS. 

Asimismo, la OMS alertó sobre la “demora y falta de acceso” a diagnósticos y tratamientos 
asequibles que imperan, sobre todo en los países de ingresos bajos y medios, y se han agudi-
zado durante la pandemia de COVID-19. Ya antes de la pandemia, más de 90% de los países de 
renta alta podían dar tratamiento a los enfermos, mientras que en menos de 30% de los países 
pobres existía ese servicio. 

Sin embargo, un sondeo de la OMS mostró que la pandemia de COVID-19 interrumpió los tra-
tamientos para el cáncer en más de 40% de los países, pese a que estos pacientes corren un 
mayor riesgo frente al SARS-CoV-2. 

“Sabemos que menos personas han podido completar sus tratamientos y anticipamos que 
tendrá un impacto en el número de muertes por cáncer en los próximos años. Estamos traba-
jando para hacer modelos y ayudar a los gobiernos a entender un poco mejor la magnitud de 
ese impacto, pero es difícil decir que aumento habrá y qué impacto tendrá en el número de 
casos de cáncer y de muertes por la enfermedad en los próximos años”, reconoció Ilbawi. 

El cáncer de mama fue el de mayor incidencia en 2020, superando al cáncer de pulmón, con 
2,3 millones de nuevos casos, es decir, casi 12% del total de los diagnósticos de la enfermedad. 

Otro tipo de cáncer muy común entre las mujeres es el de cuello de útero, que en 2020 sumó 
604.000 nuevos casos. Además, el año pasado, casi 90% de las muertes mundiales por esa cau-
sa ocurrieron en países de ingresos bajos y medios. 

La OMS estima que el cáncer de cuello de útero seguirá aumentando hasta llegar a 700.000 
casos nuevos y 400.000 muertes en 2030. Esto representa un incremento de 21% de los casos 
y de 27% de las muertes en el periodo de 2018 a 2030. Este tipo de cáncer puede prevenirse 
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con la vacuna contra el virus del papiloma humano, y es tratable con cirugía cuando se detec-
ta a tiempo. 

Por otra parte, la OMS explicó que aunque un tercio de las muertes por cáncer se deben al 
consumo de tabaco, al exceso de peso, las dietas poco saludables, la falta de actividad física y 
el consumo de alcohol, el tabaco es el factor de riesgo más importante y se le atribuye 22% de 
los fallecimientos a causa de la enfermedad. 

Por su parte, los factores ambientales como la contaminación del aire y del agua, constituyen 
factores de riesgo de algunos tipos de cáncer, como el de pulmón, vesícula y colon. Las radia-
ciones ultravioleta del sol son la principal causa de cáncer de piel. 

Con el objetivo de reducir los riesgos de cáncer, la OMS recomienda no consumir tabaco, ha-
cer ejercicio con regularidad, tener una dieta saludable y evitar el consumo nocivo de al-
cohol; así como vacunarse contra la hepatitis B y contra el virus del papiloma humano. Tam-
bién aconseja reducir la exposición al sol intenso durante periodos prolongados. 

Finalmente, la OMS advirtió de que algunos pacientes con cáncer se han mostrado renuentes 
a acudir a las consultas ambulatorias o los hospitales para recibir tratamiento porque en esos 
lugares también puede haber pacientes con COVID-19. Los pacientes con cáncer tienen más 
riesgo de desarrollar cuadros más graves y potencialmente mortales de COVID-19. 

“Debemos garantizar que, a pesar de la pandemia, las personas que ya estén enfermas de cán-
cer puedan tener acceso al diagnóstico y al tratamiento, ya que eso les puede salvar la vida. 
Hay herramientas disponibles para la prevención, diagnóstico y tratamiento que nos indican 
cómo lo podemos lograr”, señaló el director del Departamento de Enfermedades no Transmi-
sibles y Salud Mental de la OPS, Anselm Hennis. 
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 Arte y pandemiaA 

  
                                                      ¡Ten paciencia, amigo!                                                                             ¡No viajes, quédate en tu casa para evitar el coronavirus! 

  
                                       Entre todos derrotaremos al coronavirus.                                      Quedarse en casa es la única forma de evitar la propagación del coronavirus. 

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Área Metropolitana de Buenos Aires 

Situación de las variantes del SARS-CoV-2 

28/01/2021 

El Proyecto PAIS (Proyecto Argentino Interi-
nstitucional de Genómica del SARS-COV-2) 
continúa realizando secuenciaciones del gen 
que codifica para la proteína Spike. El último 

 presentado señala que de 132 mues-informe
tras del Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) no se detectaron las mutaciones 
marcadoras de la variante VOC 202012/01 
(Reino Unido), de la variante 501Y.V2 (Sudáfrica), ni de la variante 501Y.V3 (Manaus); se detec-
tó la mutación S_E484K, característica de la variante de Rio de Janeiro (P.2), en siete mues-
tras (cuatro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos del Gran Buenos Aires sur, y un via-
jero que regresó de Brasil). La vigilancia activa de las variantes de SARS-CoV-2 fue realizada 
entre el 14 de diciembre de 2020 y el 18 de enero de 2021. 

Desde el comienzo de la vigilancia activa de variantes, el cambio S_E484K compatible con la 
variante de Rio de Janeiro (P.2) se detectó en 13 de 322 muestras del AMBA, lo que muestra 
una frecuencia de aproximadamente 4% en la población estudiada. La pertenencia al grupo de 
esta variante ya fue confirmada a través de la secuenciación del genoma completo de cuatro 
de las muestras mencionadas y otras se encuentran en proceso. Todos los casos correspon-
dieron a circulación comunitaria en el AMBA, posiblemente a partir de distintas introduccio-
nes al país. 

La emergencia de variantes virales es un proceso natural de la evolución de los virus. Sin em-
bargo, cuando éstas se presentan con cambios genéticos en regiones implicadas en la inter-
acción con el receptor celular o en el reconocimiento de anticuerpos específicos es necesario 
evaluar el posible impacto de esos cambios genéticos sobre la propagación viral, la capacidad 
de causar enfermedad más severa o la respuesta a la vacunación. Desde diciembre de 2020, 
cuatro variantes virales del SARS-CoV-2 han llamado la atención de la comunidad científica y 
de los gobiernos nacionales: 

• La variante 501Y.V1 (linaje B.1.1.7) o variante VOC 202012/01, que fuera detectada por pri-
mera vez en el Reino Unido el 20 de septiembre de 2020 (informalmente denominada 
“nueva cepa”, “variante de Londres”, “variante UK”). Esta variante ya ha sido reportada, al 
día 26 de enero de 2021, en 63 países, incluida Argentina. 

• La variante 501Y.V2 (linaje B.1.351) o variante VOC 202012/02, detectada en Sudáfrica des-
de el 8 de octubre de 2020 (también conocida como “variante de Sudáfrica”, “variante SA”). 
Ha sido reportada en 26 países hasta el momento, ninguno de América del Sur. 
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• La variante 501Y.V3 (linaje P.1, derivado del linaje B.1.1.28) o variante VOC 202101/02, cuya 
muestra más temprana corresponde al día 4 de diciembre de 2020, detectada en Brasil 
(Manaus, Estado de Amazonas). Ha sido reportada en ocho países; Brasil es el único país 
con reportes dentro de América del Sur. 

• La variante de Rio de Janeiro o variante P.2 (derivada del linaje B.1.1.28), detectada en Rio 
de Janeiro, Brasil, desde octubre de 2020. Esta variante ya ha sido reportada en nueve paí-
ses, incluida Argentina. 

Cabe destacar que estas variantes virales emergieron en eventos evolutivos independientes. 

 
Casos confirmados. Argentina. Desde semana epidemiológica 10 de 
2020 hasta semana epidemiológica 6 de 2021. Datos al 7 de febrero de 
2021. Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. 

 
Muertes confirmadas. Argentina. Desde semana epidemiológica 10 de 
2020 hasta semana epidemiológica 6 de 2021. Datos al 7 de febrero de 
2021. Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. 
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India 

Una mujer consigue mantener bajo control            
el VIH 12 años después de interrumpir             

el tratamiento antirretroviral 

15/12/2020 

Una mujer de Buenos Aires logró mantener bajo control el VIH con carga viral indetectable 
desde que en 2007 dejó de tomar el tratamiento antirretroviral debido a los efectos secunda-
rios provocados por dicha medicación.  La mujer –conocida como ‘la paciente de Buenos Ai-
res’– ya no presenta anticuerpos contra el VIH; solo se detectó la presencia de ADN del VIH 
en una pequeña cantidad de células cuando se realizaron pruebas intensivas en 2015 y 2017. 
Los investigadores son cautelosos y prefieren no hablar de curación del VIH. No obstante, 
incluso entre las personas que logran controlar el VIH tras interrumpir el tratamiento anti-
rretroviral, consideran que este sería un caso único. 

Hasta la fecha, la literatura médica ha documentado algunos casos en que se considera que se 
ha producido la remisión del VIH. Uno de ellos sería el caso de Timothy Brown, conocido co-
mo ‘el paciente de Berlín’. El segundo y más reciente sería el caso de Adam Castillejo, conoci-
do como ‘el paciente de Londres’. A este reducido grupo podría añadirse un tercer caso, el 
denominado ‘paciente de Düsseldorf’, pero las evidencias no son tan sólidas. Todas estas per-
sonas fueron sometidas a trasplantes de médula ósea debido a cánceres hematológicos. Para-
lelamente, existe un posible caso de curación del VIH en Brasil en el que no se tuvo que recu-
rrir a trasplante de médula, y el de una mujer de 66 años de Estados Unidos que podría ser el 
primer caso de curación espontánea del VIH sin ningún tipo de intervención médica. 

El nuevo posible caso de remisión del VIH ha sido  por un equipo de investigadores descrito
de Buenos Aires y de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos. Se trata de 
una mujer argentina de unos 50 años a la que le diagnosticaron el VIH en 1996, a la edad de 37 
años, tras ser ingresada en fase de sida en el hospital después de cinco semanas de sufrir vi-
sión borrosa, debilidad en el lado izquierdo, pérdida de peso y fiebre. Dio positivo en las 
pruebas para toxoplasmosis y VIH, recibió tratamiento para la toxoplasmosis y comenzó el 
tratamiento antirretroviral contra el VIH con zidovudina, didanosina y nevirapina. Poste-
riormente, fue dada de alta. 

Desde 1998, se determinó a la mujer una carga viral inferior a 50 copias/mL, presentando un 
ligero repunte en 2001. Cambió de tratamiento varias veces debido a las dificultades de adhe-
rencia al mismo y a la pérdida de grasa debido a lipodistrofia. Finalmente dejó de tomar su 
tratamiento antirretroviral debido al empeoramiento de esta dolencia en 2007. Cuando aban-
donó el tratamiento tenía la carga viral indetectable. Desde entonces, no ha experimentado 
ningún rebote viral del VIH. Su última determinación de carga viral indetectable se realizó en 
febrero de 2020. Su recuento de células CD4 se ha mantenido estable por encima de las 500 
células/mm³. 

En 2013, los médicos decidieron investigar más a fondo su caso, después de que dos pruebas 
de anticuerpos y una de ADN del VIH negativas sugirieran que el VIH no solo era indetecta-
ble, sino que podría haber sido eliminado del organismo. 

En 2015, y de nuevo en 2017, la mujer se desplazó hasta Estados Unidos para someterse a in-
vestigaciones clínicas en los NIH. Los investigadores realizaron análisis de sangre y tomaron 
muestras de tejido linfoide del intestino y otros ganglios linfáticos, así como de líquido cefa-
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lorraquídeo de la mujer. Al comparar sus hallazgos con las muestras de un grupo control sin 
el VIH y de personas con infección crónica por el VIH observaron lo siguiente: 

• El ARN del VIH (carga viral) en el plasma de la mujer era inferior a 0,2 copias/mL (el límite 
de detección en la prueba más sensible disponible) y el ARN del VIH no era detectable en 
ninguna muestra de tejido linfoide. En las personas con infección crónica o en las no pro-
gresoras a largo plazo, el VIH sería detectable. 

• No se detectó ADN del VIH en el tejido del colon ni en las células mononucleares de la san-
gre, pero sí se detectó a un nivel muy bajo en el tejido de los ganglios linfáticos. Por otra 
parte, el VIH con capacidad de replicación se detectó a un nivel extremadamente reducido 
en las células T CD4. 

• No se pudieron detectar anticuerpos contra el VIH. 
• Las respuestas de las células T CD8+ específicas contra el VIH –que indicarían la presencia 

del virus– fueron débiles, pero las respuestas de las células T CD4+ específicas contra el 
VIH fueron mayores que en controles sin el VIH. 

Para confirmar que su diagnóstico de VIH en 1996 no había sido un falso positivo, los investi-
gadores también examinaron una muestra almacenada de tejido cerebral obtenida por biop-
sia en 1996 para ayudar a diagnosticar la condición neurológica de la mujer. Esta muestra 
contenía ADN del VIH, aunque no ARN del VIH, lo que confirma que la mujer sí estaba infec-
tada por el VIH en 1996. Además, el patrón de la materia blanca cerebral que mostraron las 
resonancias magnéticas era consistente con un historial de encefalopatía por VIH (demencia 
relacionada con el VIH). Los exámenes físicos no evidenciaron la existencia de demencia y la 
mujer siguió trabajando a tiempo completo como costurera. 

Los investigadores afirman que se trata de un caso único. Además de ser uno de los casos do-
cumentados de control del VIH de más larga duración tras la interrupción del tratamiento 
antirretroviral, documenta la pérdida de anticuerpos contra el virus –o serorreversión–, un 
fenómeno muy poco habitual. El paciente de Berlín –una de las dos personas ‘curadas’ del 
VIH tras un trasplante de médula ósea y que falleció de cáncer en septiembre de 2020– con-
servó los anticuerpos contra el VIH tras la curación. Los investigadores afirman que la pérdi-
da de anticuerpos es probablemente una consecuencia de un periodo prolongado de vida con 
niveles de antígeno de VIH notablemente bajos. 

Las respuestas muy débiles de las células CD8+ específicas contra el VIH –las llamadas “célu-
las T asesinas” que eliminan las células infectadas por el virus– son también muy inusuales en 
las personas que controlan de forma espontánea la infección o tras la interrupción del trata-
miento antirretroviral, aseguran los investigadores. 

Los investigadores concluyen señalando que este caso podría representar el mejor ejemplo 
de curación funcional del VIH tras el tratamiento y ofrece la esperanza de una remisión du-
radera de la infección sin necesidad de intervenciones excesivamente tóxicas. Pero a pesar de 
su optimista conclusión, los investigadores no saben explicar todavía cómo el organismo ha 
logrado controlar el VIH desde que la mujer argentina interrumpió el tratamiento en 2007. 
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India 

Alerta epidemiológica por brotes de Candida 
auris en servicios de atención a la salud   
en el contexto de la pandemia de COVID-19 

06/02/2021 

Ante el aumento de brotes de Candida auris asociados a la atención de la salud en la Región 
de las Américas y en el contexto de la pandemia de COVID-19, la Organización Panamericana 
de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) recomendó a los Estados Miembros 
fortalecer sus capacidades para detectar precozmente y notificar su hallazgo de manera efi-
caz, con el objetivo de implementar las medidas de salud pública para prevenir y controlar la 
diseminación en los servicios de salud. 

Introducción 
Desde su primer aislamiento en el año 2009, en el canal auditivo externo en un paciente ja-
ponés, la levadura Candida auris se ha identificado como un agente colonizante y causal de 
infecciones en seres humanos en instituciones hospitalarias de varios países del mundo. En la 
mayoría de los casos reportados los aislamientos se obtuvieron de hemocultivos o cultivos de 
localizaciones anatómicas profundas. Los factores de riesgo asociados a estas infecciones 
fueron la presencia de dispositivos médicos invasivos, asistencia mecánica respiratoria, es-
tancia prolongada en unidades de cuidados intensivos y exposición previa a antimicrobianos 
de amplio espectro. 

C. auris representa un problema de salud pública debido a que, a diferencia de las otras espe-
cies del género Candida, presenta dificultades en su identificación, resistencia múltiple a los 
antifúngicos y capacidad de persistir en el ambiente hospitalario y de diseminarse entre los 
pacientes con gran facilidad. Estas características determinan una alta mortalidad y resaltan 
la importancia de una sospecha clínica y microbiológica constante, para la detección precoz y 
la toma de medidas inmediatas de prevención y control de infecciones. Esto requiere una 
actualización continua en los conocimientos del personal de salud y una fluida comunicación 
entre los diferentes actores sanitarios. 

La secuenciación completa del genoma sugiere que C. auris surgió simultánea e independien-
temente en cuatro regiones del mundo. Los aislamientos fueron agrupados geográficamente 
mediante análisis filogenético en cuatro clados principales: clado I (sur de Asia), clado II (este 
de Asia), clado III (África) y clado IV (América del Sur). Se ha identificado un sólo aislamiento 
perteneciente a un potencial clado V en Irán. Actualmente se sabe que existe una mezcla filo-
geográfica de los clados; a excepción del clado IV, que presenta una subestructura filogeográ-
fica más definida, con aislamientos principalmente de América del Sur. 

Los métodos comerciales disponibles en los laboratorios clínicos de rutina identifican de ma-
nera incorrecta a C. auris, principalmente como C. haemulonii, C. famata, C. kefyr, C. dua-

6 
 



bushaemulonii y C. pseudohaemulonii, entre 
otras. Como consecuencia, la incidencia o 
prevalencia de las infecciones causadas por 
esta levadura podrían estar subestimadas y 
su manejo podría ser inapropiado. Es impor-
tante resaltar que tanto los métodos con-
vencionales como los equipos automatiza-
dos más ampliamente utilizados en la región 
de las Américas han mostrado tener capaci-
dad limitada para identificar correctamente 
a C. auris. Sin embargo, el rendimiento ge-
neral de uno de los equipos automatizados con su base de datos actualizada parece diferir 
según el clado genético, siendo los aislamientos sudamericanos (clado IV) los que arrojan los 
resultados más precisos. 

Tanto el análisis de las proteínas, a través de la prueba de ionización/desorción por láser asis-
tida por matriz con tiempo de vuelo (MALDI-TOF), con su base de datos actualizada, como las 
técnicas de biología molecular (reacción en cadena de la polimerasa, PCR) han mostrado ser 
los métodos más confiables a la hora de identificar correctamente este microorganismo. 

Situación epidemiológica en la Región de las Américas 
El primer brote de C. auris en la Región de las Américas se reportó en Venezuela en marzo de 
2012. Desde entonces, diferentes países han publicado brotes y casos aislados en el continen-
te americano, entre ellos Colombia en 2015, Estados Unidos en 2016, Panamá y Canadá en 
2017, y Chile y Costa Rica en 2019. 

Tanto en Colombia (desde 2016) como en Estados Unidos (desde 2018), C. auris es un microor-
ganismo notificable. Esto ha permitido conocer datos estadísticos de ocurrencia y disemina-
ción de la infección, y también ayudar a conocer tendencias, rastrear y controlar brotes. Al 
respecto, los CDC han comunicado un aumento de 318% en los casos notificados durante 2018 
en comparación con el número promedio de casos notificados entre 2015 y 2017. 

Actualización en el contexto de la pandemia: Candida auris y SARS-CoV-2 
La aparición y posterior expansión mundial del SARS-CoV-2 ha presentado un gran desafío 
para los sistemas de salud, causando la sobrecarga de éstos. Los servicios de cuidados inten-
sivos han sido los más afectados y en éstos se encuentran los pacientes con mayores factores 
de riesgo para la infección por C. auris. En el segundo semestre de 2020, siete países –Brasil, 
Guatemala, México, Perú, Panamá, Colombia y Estados Unidos– han documentado casos de 
infección por C. auris, en su mayoría en pacientes con antecedentes de infección por COVID-
19, resaltando que, en los primeros cuatro países, no se habían notificado aislamientos de di-
cha levadura previo a este período. 

• Brasil: El 7 de diciembre de 2020 la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) emi-
tió una alerta por el primer aislamiento de C. auris del país, en un hospital en el estado de 
Bahia. El aislamiento se recuperó de la punta de catéter de un paciente internado en la 
unidad de cuidados intensivos (UCI) por complicaciones por COVID-19. Al 30 de diciembre 
de 2020 se habían confirmado otros dos casos en pacientes hospitalizados (uno de ellos 
con resultado positivo para C. auris en punta del catéter y el otro paciente positivo para C. 
auris en hemocultivo). Posteriormente la investigación de brote evidenció una extensa co-
lonización de pacientes y contaminación ambiental por C. auris. 

Resistencia de Candida auris a los antifúngicos 
Los institutos de referencia, el Instituto de Estándares Clínicos 
y de Laboratorio (CLSI) y el Comité Europeo de Pruebas de 
Sensibilidad a los Antimicrobianos (EUCAST), hasta el momen-
to no han establecido puntos de corte de concentración inhi-
bitoria mínima para los diferentes antifúngicos. Sin embargo, 
utilizando los valores tentativos propuestos por los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de 
Estados Unidos, el clado sudamericano presenta los siguientes 
porcentajes de resistencia: fluconazol (59%), anfotericina B 
(11%), micafungina (9%); y 10% presentan multirresistencia. Es 
importante resaltar que estos porcentajes suelen variar de 
acuerdo al clado estudiado. 
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• Guatemala: En diciembre de 2020, se aisló C. auris en las biopsias de tejido blando y hueso 
de un paciente con diagnóstico de osteomielitis aguda en tibia derecha. Adicionalmente, 
un segundo caso, proveniente del mismo servicio de Cirugía General, fue recuperado de 
una biopsia de tejido de pierna de un paciente politraumatizado e infección de sitio qui-
rúrgico. 

• México: El primer aislamiento de C. auris se identificó en mayo de 2020 en el estado de 
Nuevo León, en los hemocultivos de una paciente con endometriosis grave sin COVID-19. 
Tres meses después, y durante la transición del hospital de una atención general hacia un 
área exclusiva para pacientes con COVID-19, se identificaron 34 colonizaciones y un brote 
de C. auris, que involucró a 10 pacientes en la UCI. Estos aislamientos se obtuvieron del to-
rrente sanguíneo y de la orina. Todos los pacientes infectados contaban con antecedente 
de neumonía por COVID-19, hospitalización en UCI, ventilación mecánica, sonda urinaria, 
catéter venoso central, estancia prolongada y antibioticoterapia. 

• Perú: En la semana epidemiológica 47 del año 2020, el Instituto Nacional de Salud notificó 
la identificación y confirmación de C. auris en dos pacientes de un hospital público de Li-
ma. Ambos pacientes presentaban antecedentes respiratorios (tuberculosis latente en el 
primer caso y COVID-19 en el segundo). Durante su estancia hospitalaria, estuvieron ex-
puestos a factores de riesgo como catéter venoso central, catéter urinario permanente y 
ventilación mecánica; asimismo, presentaron infecciones asociadas a la atención de salud 
por Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos. Respecto a las pruebas de sen-
sibilidad a los antifúngicos, los aislamientos fueron resistentes al fluconazol. 

• Panamá: Desde el comienzo de la pandemia hasta la actualidad, se aislaron 124 C. auris, de 
las cuales 108 correspondieron a pacientes diagnosticados de COVID-19. Todos los aisla-
mientos fueron identificados por PCR o MALDI-TOF. 

• Colombia: Durante 2020, se notificó un total de 585 casos de C. auris, de los cuales 37 se 
presentaron en pacientes hospitalizados con infección por SARS-CoV-2. Estos últimos ca-
sos fueron identificados en hospitales de los estados de Atlántico, Bogotá, César, Huila, 
Magdalena y Valle. 

• Estados Unidos: En julio de 2020, el Departamento de Salud del Estado de Florida, fue aler-
tado sobre un brote de C. auris que involucró tres infecciones del torrente sanguíneo y una 
infección del tracto urinario, en cuatro pacientes internados por COVID-19. Posteriormen-
te, se llevó a cabo una investigación para identificar pacientes colonizados. De los 67 pa-
cientes admitidos en la unidad COVID-19 y examinados, 35 (52%) tuvieron cultivos positi-
vos. La edad media de los pacientes colonizados fue de 69 años (rango = 38-101 años) y 60% 
eran varones. Seis (17%) pacientes colonizados posteriormente desarrollaron infección por 
C. auris.1 

  

1 Puede consultar el informe completo haciendo clic . aquí
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Brasil 
Las creencias populares y oficiales               

agravan la pandemia de COVID-19 

05/02/2021 

Brasil, un país con un exceso de farmacias 
visible en  sus calles, enfrenta la pandemia 
de COVID-19-19 con algunos factores cultu-
rales negativos, además de un gobierno ne-
gacionista. 

Es frecuente, en algunas ciudades, la exis-
tencia de tres o cuatro droguerías en un pe-
queño tramo de una calle. Brasil tenía 88.970 
establecimientos privados para venta de 
medicinas en 2019, es decir uno cada 2.360 
habitantes, sin contar otros 26.140 expen-
dios en otras instalaciones, como hospitales 
y centros públicos de salud, según el Consejo Federal de Farmacia. 

La automedicación es un hábito generalizado en Brasil, pese a sus riesgos. Creer en milagros 
y seguir recomendaciones de curanderos son otros vicios en materia de salud entre los 211 
millones de habitantes del país. La pandemia de COVID-19-19 se reveló como un trance propi-
cio para exacerbar esos comportamientos. 

Esa propensión a medicarse por sugerencia de amigos o simples conocidos contribuyó al éxi-
to del presidente Jair Messías Bolsonaro y su gobierno de extrema derecha en diseminar el 
llamado “tratamiento precoz” para la COVID-19, con medicamentos utilizados para otros fi-
nes. 

Ese supuesto tratamiento, no reconocido por la mayoría de la comunidad médica, se hace con 
un kit que comprende desde la cloroquina, una medicación para la malaria y el lupus eritoma-
toso, el antiparasitario ivermectina y el antibiótico azitromicina, hasta la dexametasona (un 
corticoide), anticoagulantes, zinc y vitaminas. 

Son apuntados para tratar al inicio de los síntomas pero también como preventivos. Si no cu-
ra, tampoco hace daño, arguyen los promotores del “kit COVID-19”, entre ellos el mismo mi-
nistro de Salud, el general en activo Eduardo Pazuello. 

Pero sí hay riesgos y por eso varios de esos productos son controlados y vendidos solo con 
receta médica. Los peligros son obvios en el caso del corticoide, muy peligroso para los diabé-
ticos, y del anticoagulante que puede provocar hemorragias. 

La cloroquina y su versión más procesada, la hidroxicloroquina, tienen como posible efecto 
colateral la arritmia cardíaca. 

Aun así, esos medicamentos son prescritos o distribuidos, en conjunto o separados, por mé-
dicos y dirigentes políticos en todo Brasil. 

Ante las acciones judiciales y del Tribunal de Cuentas de la Unión, órgano legislativo de con-
trol de los gastos públicos, el ministro de Salud y otras autoridades, a excepción del presiden-
te Bolsonaro, niegan haber recomendado tal medicación, sino que dejan a los médicos la de-
cisión de hacerlo o no. 

Mujeres escenificando su asfixia, durante una protesta en Brasília el 31 de 
enero contra el presidente Jair Bolsonaro, para recordar los cientos de 
muertos en la ciudad de Manaus, la capital del estado de Amazonas. 
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Temen ser enjuiciados por charlatanería, que el Código Penal brasileño castiga con penas de 
tres meses a un año de cárcel, además de multas. 

Abundantes declaraciones y documentos, sin 
embargo, demuestran el delito. El general 
Pazuello fue nombrado ministro en mayo de 
2020 exactamente para difundir el uso de 
cloroquina. Su antecesor, el médico Nelson 
Luiz Sperle Teich, se negó a hacerlo y debió 
renunciar ante la presión del presidente. 

Muchos médicos ya denunciaron amenazas 
a sus vidas por negarse a prescribir esos me-
dicamentos sin eficacia contra la COVID-19, 
según el consenso científico, salvo algunas 
excepciones basadas en estudios sin validez. 

Muchos alcaldes se reeligieron en noviembre de 2020 distribuyendo algunos de esos produc-
tos “milagrosos” durante la campaña. 

Porto Feliz, una ciudad de 53.000 habitantes a 120 kilómetros de São Paulo, aparece como un 
ejemplo exitoso para los defensores del “tratamiento precoz” que habría sido el factor decisi-
vo para la reelección del alcalde, Antônio Cássio Hábice Prado, con 92% de los votos. 

Sus propulsores aseguraban que gracias a ese tratamiento no había muertos por COVID-19 en 
la ciudad. Luego, ante los datos irrefutables, admitieron que sí existían muertos, pero que 
eran enfermos que no tomaron hidroxicloroquina o eran ancianos con comorbilidades. 

En realidad, la ciudad ya registró 31 muertes por la pandemia y sus datos no difieren de los 
registrados en ciudades vecinas, que no adoptaron la misma receta. 

De todos modos el alcalde es uno de los numerosos médicos que siguen prescribiendo el “tra-
tamiento precoz”, pese a los estudios en contra y los resultados de 11 meses de pandemia. 

Manaus es la prueba viva de su ineficacia. Es 
probablemente la ciudad que más consume 
tales medicamentos y vive el brote más trá-
gico de COVID-19 en Brasil, con el colapso de 
sus hospitales, muchas muertes por falta de 
oxígeno y el traslado de casi 500 de sus en-
fermos a otras ciudades brasileñas ante el 
desbordamiento de sus hospitales. 

Con 2,2 millones de habitantes, la capital del 
norteño estado de Amazonas registraba 
6.046 muertes por la COVID-19 hasta el 4 de 
febrero, con una tasa actual de 274 fallecidos 
cada 100.000 habitantes, la mayor entre las 
capitales brasileñas, según datos oficiales. 

Pese a tales datos, 34,7% de los 3.882 médi-
cos que participaron en una encuesta de la Asociación Médica Brasileña creen que la cloro-
quina es eficaz contra la COVID-19. La mayoría, 28,2%, confía en su eficacia si el fármaco es 
suministrado en la fase inicial de la enfermedad. 

El buque-hospital Papa Francisco atiende una comunidad quilombola 
(descendiente de esclavos africanos) en la orilla del río Amazonas, en la 
frontera entre los norteños estados de Pará y Amazonas. 

El gobierno del estado de São Paulo recibió el 3 de febrero de China el 
cuarto cargamento de insumos para producir la vacuna Coronavac 
contra la COVID-19, que permitió iniciar la vacunación de los brasileños. 
Más de tres millones de personas ya se vacunaron, pero la campaña 
avanza muy lentamente a causa de la escasez de vacunas y el atraso del 
gobierno en comenzar a hacer gestiones para su compra a las empresas 
productoras. 
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Más crédito tiene la invermectina, de 41,4% de los entrevistados, que 15,3% cree en su eficacia 
preventiva y 24% en el tratamiento inicial. 

Esos índices de respaldo, incoherentes con la condición de médicos, discrepan de la queja de 
91,6% de ellos contra la desinformación, las presiones gubernamentales por medicación sin 
eficacia comprobada y la resistencia de los pacientes a sus recomendaciones. 

Además, una gran mayoría sufre algún disturbio emocional o psicológico a causa de la ten-
sión del trabajo, se queja de deficiencias en sus hospitales o centros de salud y solo 16,6% 
aprueba la gestión de la crisis sanitaria del Ministerio de Salud. 

Es natural que en la población la confianza en la eficacia de los medicamentos rechazados por 
los estudios supere la de los médicos. Ese es uno de los factores que sostienen la popularidad 
de Bolsonaro por encima de 30%, pese a su trágica actitud hacia la pandemia. 

El gobierno brasileño adoptó una estrategia deliberada de diseminación del SARS-CoV-2 y 
obstrucción de las acciones locales, según una exhaustiva evaluación de las 3.049 normas del 
gobierno brasileño relacionadas con la COVID-19, realizada por el Centro de Estudios e Inves-
tigaciones de Derecho Sanitario (CEPEDISA), vinculado a la Universidad de São Paulo, y la no 
gubernamental Conectas Derechos Humanos. 

Además de negar la gravedad de la pandemia, rechazar las medidas de prevención y estimular 
aglomeraciones y actividades no esenciales, Bolsonaro menospreció las vacunas e intentó 
boicotear, sin éxito, la compra de la Coronavac china por el gobierno del estado de São Paulo, 
la que permitió iniciar la vacunación el 17 de enero. 

Parece un suicidio político, pero el presidente mantiene más de 30% de apoyo a su gobierno, 
según las encuestas, y el 1 de febrero logró la elección de dos aliados a la presidencia del Se-
nado y de la Cámara de Representantes, alejando así la posibilidad de sufrir un proceso par-
lamentario de inhabilitación. 

Su negacionismo en relación a la COVID-19 y sus creencias medicinales no lo desacreditan 
ante una parte de la sociedad brasileña, cuyo apoyo o transigencia le permite seguir gober-
nando e incluso soñar con la reelección en 2022. 

Ello pese a que este país sudamericano es el tercero del mundo, por detrás de Estados Unidos 
e India, en casos acumulados de COVID-19: 9.339.420, y 227.563 muertes, según las cifras 
mundiales registradas hasta el 5 de febrero por la Organización Mundial de la Salud. 
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Estados Unidos 
Reportan un caso de infección por una     

variante del virus de la influenza A(H3N2) 

05/02/2021 

El 13 de enero de 2021, un niño menor de 18 años en Wisconsin desarrolló una enfermedad 
respiratoria. Se recogió una muestra respiratoria el 14 de enero. Las pruebas de reacción en 
cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa en tiempo real (RT-PCR) realizadas en el 
Laboratorio de Higiene del Estado de Wisconsin indicaron una infección presuntamente po-
sitiva por la variante del virus de la influenza A(H3N2). La muestra se envió a la División de 
Influenza de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el 21 de 
enero para realizar más pruebas. El 22 de enero, los CDC confirmaron una infección por el 
virus de la influenza A(H3N2)v mediante RT-PCR y análisis de la secuencia del genoma. La 
investigación sobre la fuente de la infección se completó y reveló que el niño vive en una 
granja con cerdos presentes. Aún no se ha realizado un muestreo de los cerdos en la propie-
dad para detectar el virus de la influenza, pero está previsto. Cinco miembros de la familia del 
paciente reportaron enfermedad respiratoria durante la investigación y se les hizo la prueba 
de influenza; todos dieron negativo. Al paciente se le recetó un tratamiento antiviral y no fue 
hospitalizado y se ha recuperado por completo. No se ha identificado ninguna transmisión de 
persona a persona asociada con esta investigación. 

La secuenciación del virus por parte de los CDC reveló que es similar a los virus A(H3N2) que 
circularon entre cerdos en el medio oeste de Estados Unidos durante 2019-2020. Los virus 
relacionados con este virus A(H3N2)v circulaban anteriormente como virus A(H3N2) huma-
nos estacionales hasta aproximadamente 2010-2011, cuando entraron en la población porcina 
de Estados Unidos. Por lo tanto, es probable que las vacunas o infecciones anteriores con el 
virus A(H3N2) humano estacional ofrezcan cierta protección en los seres humanos. 

Este es el primer virus de influenza A(H3N2)v identificado en Estados Unidos en 2021. Desde 
2005, se han informado en Estados Unidos 485 infecciones humanas por variantes del virus 
de la influenza causadas por todos los subtipos, incluidas 437 infecciones humanas por 
A(H3N2)v, incluida esta. 

Respuesta de salud pública 
De acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), la infección humana causada por 
un nuevo subtipo del virus de la influenza A es un evento que tiene el potencial de causar un 
gran impacto en la salud pública. Se considera que un nuevo virus de la influenza A tiene el 
potencial de causar una pandemia si: 

1. El virus ha demostrado la capacidad de infectar y transmitirse de manera eficiente entre 
los seres humanos. 

2. El virus difiere de los virus de la influenza humana estacional que circulan actualmente en 
que el gen (o proteína) de la hemaglutinina (HA) no es una forma mutada de aquellos, es 
decir, A/H1 o A/H3, que circulan ampliamente en la población humana. 

3. La población tiene poca o ninguna inmunidad contra él. 

Las infecciones humanas con variantes de virus suelen provocar una enfermedad clínica leve, 
aunque algunos casos han sido hospitalizados con una enfermedad más grave. Sin embargo, 
las infecciones humanas causadas por estos virus deben ser estrechamente monitoreadas. 
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Los CDC y las autoridades estatales de Wisconsin han tomado las siguientes medidas de se-
guimiento, prevención y control 

• Manejo del caso y contactos cercanos. 
• Testeo a los contactos cercanos. 
• Se completó una investigación epidemiológica sin evidencia de transmisión de persona a 

persona. 
• Se inició la comunicación de riesgos para la población y los trabajadores de la salud. 
• Vigilancia intensificada en la comunidad donde reside el caso. 
• Se compartieron muestras de laboratorio con el Centro de Colaboración de la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS). 

Evaluación de riesgos de la OMS 
Desde 2005, ha habido una transmisión limitada y no sostenida de persona a persona de va-
riantes de los virus de la influenza, pero no se ha identificado ninguna transmisión comunita-
ria en curso. La evidencia actual sugiere que estos virus no han adquirido la capacidad de 
transmisión sostenida entre humanos, por lo que la probabilidad es baja. 

Los virus de la influenza porcina circulan en poblaciones porcinas en muchas regiones del 
mundo. Según la ubicación geográfica, las características genéticas de estos virus difieren. 
Cuando se detecta en una persona un virus de la influenza que normalmente circula en los 
cerdos (pero no en las personas), se denomina “variante del virus de la influenza”. La mayoría 
de los casos humanos son el resultado de la exposición a los virus de la influenza porcina a 
través del contacto con cerdos infectados o ambientes contaminados. Debido a que estos vi-
rus continúan detectándose en poblaciones de cerdos en todo el mundo, se pueden esperar 
más casos humanos. 

Los virus de la influenza que infectan a los cerdos pueden ser diferentes de los virus de la in-
fluenza humana. Por lo tanto, no se espera que las vacunas contra los virus de la influenza 
humana protejan a las personas de los virus de la influenza que normalmente circulan en los 
cerdos. Además, los cerdos son susceptibles a los virus de la influenza aviar, humana y porci-
na; pueden infectarse con los virus de la influenza de diferentes especies al mismo tiempo. Si 
esto sucede, es posible que los genes de estos virus se mezclen y creen un nuevo virus. Este 
tipo de cambio importante en los virus de la influenza A se conoce como cambio antigénico. 
Si este nuevo virus causa enfermedades en las personas y se puede transmitir fácilmente de 
persona a persona sin inmunidad, puede ocurrir una pandemia de influenza. 

La evaluación de riesgos se revisará según sea necesario en caso de que se disponga de más 
información epidemiológica o virológica. 

Todas las infecciones humanas causadas por un nuevo subtipo de influenza son notificables 
según el  y los Estados Partes del RSI (2005) deben Reglamento Sanitario Internacional (RSI)
notificar de inmediato a la OMS cualquier caso confirmado por laboratorio de una infección 
humana reciente causada por un virus de la influenza A con el potencial de causar una pan-
demia. . No se requiere evidencia de enfermedad para este informe

Consejos de la OMS 
Debido a la evolución de los virus de la influenza, la OMS sigue enfatizando la importancia de 
la vigilancia mundial para detectar cambios virológicos, epidemiológicos y clínicos asociados 
con los virus de la influenza en circulación que puedan afectar la salud humana (o animal) con 
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el intercambio oportuno de dichos virus e información relacionada para su caracterización 
adicional y evaluación de riesgos. 

Este caso no cambia las recomendaciones actuales de la OMS sobre medidas de salud pública 
y vigilancia de la influenza estacional. 

Los viajeros a países con brotes conocidos de influenza animal deben evitar las granjas, el 
contacto con animales en los mercados de animales vivos, ingresar a áreas donde los anima-
les pueden ser sacrificados o el contacto con cualquier superficie que parezca estar contami-
nada con heces de animales. Deben seguirse las medidas generales de higiene, como lavarse 
las manos con regularidad antes y después de tocar animales y entornos potencialmente con-
taminados y evitar el contacto con animales enfermos. La OMS no recomienda ninguna me-
dida diferente específica para los viajeros. La OMS no recomienda una evaluación especial en 
los puntos de entrada con respecto a este evento, ni recomienda que se apliquen restriccio-
nes comerciales o de viaje. 

En el caso de una infección humana confirmada o sospechosa causada por un nuevo virus de 
influenza con potencial pandémico, incluido una variante del virus, se debe realizar una in-
vestigación epidemiológica exhaustiva (incluso mientras se esperan los resultados de labora-
torio confirmatorios) del historial de exposición a animales, de viajes y rastreo de contactos. 
La investigación epidemiológica debe incluir la identificación temprana de eventos respirato-
rios inusuales que podrían indicar la transmisión de persona a persona del nuevo virus y las 
muestras clínicas recolectadas en el momento y lugar en que ocurrió el caso deben analizarse 
y enviarse a un Centro de Colaboración de la OMS para su caracterización adicional. 
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Australia 
Notificaron en enero 18 casos                     

de fiebre del Río Ross 

22/01/2021 

La Unidad de Salud Pública del Distrito Local de Salud de Murrumbidge (MLHD) está alertan-
do a la comunidad sobre el riesgo de contraer la fiebre del río Ross. Se han notificado 18 casos 
en el MLHD entre el 1 y el 22 de enero. Hubo menos de cinco casos notificados en el mismo 
período en 2020. 

No ha habido detección de arbovirus en las aves testigo, sin embargo se detectó el virus del 
río Ross en ovitrampas de mosquitos, el 19 de enero en la zona de Griffith. 

Hasta la fecha, el número de mosquitos se ha reducido respecto de temporadas anteriores. 

Sin embargo, se recomienda a los residentes y visitantes de la zona que tomen precauciones 
para evitar las picaduras de mosquitos y minimizar la posible exposición al virus.2 
  

2 La fiebre del río Ross es causada por una infección por el virus del río Ross, un arbovirus que se transmite por la picadura de 
mosquitos infectados. 

Muchas de las personas infectadas con el virus nunca desarrollarán síntomas, pero algunas personas presentan síntomas simila-
res a los de la influenza, incluyendo fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y dolores y molestias en los músculos y las articulaciones. 
Algunas articulaciones pueden hincharse y la rigidez articular puede ser particularmente notable por la mañana. A veces se 
produce una erupción en el cuerpo, los brazos o las piernas. La erupción suele desaparecer después de 7 a 10 días. En ocasiones, 
también puede producirse una sensación general de malestar, cansancio o debilidad durante la enfermedad. Los síntomas suelen 
aparecer entre 7 y 10 días después de la picadura de un mosquito infectado. 

La mayoría de las personas se recuperan por completo en unas pocas semanas. Otros pueden experimentar síntomas como dolor 
en las articulaciones y cansancio durante muchos meses. 

El virus es transmitido por las hembras de ciertas especies de mosquitos. 

El número de infecciones suele alcanzar su punto máximo en los meses de verano y otoño. 

El virus no se transmite directamente de una persona a otra. 

Las personas que están en contacto con hábitats infestados de mosquitos y que viven en climas cálidos y húmedos cerca de 
cuerpos de agua corren mayor riesgo de infección. Las infecciones por el virus del río Ross son la infección más común transmi-
tida por mosquitos en Australia, y suelen ocurrir en muchas áreas rurales de New South Wales. Las infecciones son poco fre-
cuentes en las principales ciudades y pueblos. Los brotes pueden ocurrir cuando las condiciones locales de lluvia, mareas y tem-
peratura promueven la reproducción de mosquitos. 

Actualmente no existe una vacuna contra el virus del río Ross. Tampoco existe un tratamiento específico para la infección. 

Los laboratorios australianos están obligados a notificar los casos de fiebre del río Ross y otras enfermedades transmitidas por 
mosquitos a la unidad de salud pública. El personal de salud pública monitorea la propagación geográfica de las infecciones por 
el virus del río Ross y brinda información sobre cómo evitar las enfermedades transmitidas por mosquitos. 
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Etiopía 
Brote de dengue en el Estado                       

Regional Somalí/Ogaden 

04/02/2021 

La oficina de la Organización Mundial de la 
Salud en Etiopía está trabajando con la Ofi-
cina Regional de Salud de Somalí/Ogaden 
para contener la propagación del dengue en 
la región. Se han registrado cerca de 160 ca-
sos confirmados en la woreda de Warder, 
zona de Dolo, y 47 casos sospechosos en la 
woreda de Dolo Ado, zona de Liban. Se han 
enviado muestras de los casos sospechosos 
de Dolo Ado al laboratorio regional de Ha-
wassa para su confirmación. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está apoyando la respuesta al brote mediante la 
coordinación, la vigilancia entomológica y epidemiológica, la recolección y transporte de 
muestras, el suministro de medicamentos, la movilización social y la capacitación en el traba-
jo sobre la gestión de casos en los establecimientos de salud de las zonas afectadas. 

Las zonas afectadas tienen antecedentes de 
brotes de dengue en 2017 y 2018. El inade-
cuado estado nutricional de la comunidad 
debido a la sequía prolongada y la consi-
guiente reducción de la resistencia a las in-
fecciones, así como el desplazamiento de la 
población, son factores que contribuyen al 
aumento detectado en los casos de dengue 
en los distritos afectados. 

El representante de la OMS, Dr. Boureima 
Hama Sambo, subrayó la necesidad de des-

truir los criaderos de mosquitos y prevenir sus picaduras para interrumpir la transmisión del 
dengue. “Las familias y las comunidades deben cuidar a los más vulnerables, como mujeres, 
niños y personas con enfermedades crónicas, y también buscar atención médica de inmedia-
to cuando se sientan mal”, agregó. Sambo también pidió un liderazgo gubernamental conti-
nuo y fuertes medidas de salud pública para escalar y acelerar la respuesta y detener la pro-
pagación del dengue. 
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Japón 

Registraron 5.784 casos de sífilis en 2020 

26/01/2021 

Por cuarto año consecutivo, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (NIID) de Ja-
pón, en Tokio, informó más de 5.000 casos de sífilis en el país. 

En 2020, se notificaron 5.784 casos de sífilis en Japón, 1.550 de ellos en Tokio y 889 en Osaka. 

La sífilis fue un problema importante en Japón hasta poco después del final de la Segunda 
Guerra Mundial, pero el total de casos reportados disminuyó a varios cientos anuales hasta 
2011, cuando comenzó un repunte. 

En 2014, se notificaron más de 1.600 casos, mientras que las cifras mundiales también aumen-
taron. En 2015, el número de casos superó los 2.000, un aumento de cuatro veces con respec-
to a solo cinco años antes. 

En 2016, Japón experimentó un aumento de 77% respecto de 2015, superando los 4.000 casos, 
y más de siete veces más que hace una década. 

En los años 2017, 2018 y 2019 se registraron más de 5.000 y 6.000 casos de sífilis en el país. 
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Liberia 
Declaran la Emergencia Nacional de Salud  
Pública ante la detección de poliovirus 

05/02/2021 

En Liberia, la Ministra de Salud, Dra. Wilhel-
mina Jallah, emitió un comunicado decla-
rando la ‘Emergencia Nacional de Salud Pú-
blica’ ante la detección del poliovirus en el 
país. 

La ministra tomó la decisión luego de que el 
Sistema Nacional de Vigilancia detectara el 
poliovirus circulante tipo 2 derivado de la 
vacuna (cVDPV2), que se ha extendido por 
todo el país desde dos sitios ambientales 
diferentes en Monrovia. 

Esta es la primera detección del poliovirus 
en el país desde 2008. 

La detección de estos virus aislados en Monrovia se ha extendido por todo el país. La expe-
riencia de otros países de África y de todo el mundo ha demostrado que ante la detección del 
virus en un ambiente, es necesaria una intervención rápida para reducir su propagación. 

Como resultado, el Ministerio declaró el 4 de febrero de 2021 la Emergencia Nacional de Sa-
lud Pública. 

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las comunidades respecto de la poliomie-
litis y el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, las recomendaciones son tomar medi-
das para reducir su propagación; por lo tanto, declaro oficialmente este evento como Emer-
gencia Nacional de Salud Pública. Esto significa que, en primer lugar, tenemos que seguir 
monitoreando la situación dentro del país; y en segundo lugar, lo más importante que debe-
mos hacer es interrumpir la propagación de este virus de la poliomielitis y volver a erradicar-
lo”, declaró. 

Bajo la Emergencia Nacional contra la Poliomielitis, Jallah declaró medidas inmediatas que 
incluyen una campaña de vacunación contra la enfermedad puerta a puerta en todas las co-
munidades del país; y monitorear la situación en el país para fortalecer la lucha contra la po-
liomielitis. 

En una conferencia de prensa el 4 de febrero, la ministra de Salud prometió que su adminis-
tración actuaría con la celeridad deliberada para garantizar que los niños de 0 a 59 meses 
estén vacunados y registrados para la certificación nacional de nacimiento. 

“Este ejercicio será de puerta a puerta porque no tenemos por qué perder a ningún niño. Ire-
mos de puerta en puerta asegurándonos de que cada niño esté vacunado en su casa. Habrá 
mucha más cobertura para que pueda saber cuándo llegaremos y quién irá a sus hogares. Jun-
to con ese ejercicio, queremos asegurarnos de que se registren los nacimientos de niños. Así 
que esta será la oportunidad de poder registrar a todos los niños y asegurarnos de que tengan 
sus actas de nacimiento. Entonces, nos aseguraremos de dos cosas: que los niños estén prote-
gidos y vacunados, y que se registre su nacimiento”. 
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Jallah instó a todos los liberianos, las madres de bebés y las partes interesadas locales e inter-
nacionales a trabajar con el Ministerio para evitar la propagación del virus en el país. 

“Este virus está circulando entre la población de alrededor de un año, por lo que estamos lis-
tos para avanzar rápidamente para proteger a los niños. Por lo tanto, todos nuestros equipos 
están listos y queremos llevarlos hasta la población de manera oficial para hacerles saber que 
este virus está en el país y qué acciones se tomarán en el futuro”, concluyó. 
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Sudáfrica 

Nueva muerte por rabia humana 

01/02/2021 

Recientemente fue confirmado un caso de rabia en la provincia de KwaZulu-Natal. Se trata de 
un niño de 10 años que fue mordido por un perro en Umbumbulu, al suroeste de eThekwini, 
en noviembre de 2020. No se buscó consulta médica hasta que el niño experimentó náuseas, 
vómitos, confusión e inquietud y murió el 7 de enero de 2021. El antígeno del virus de la rabia 
se detectó en una muestra de cerebro recogida post mortem el 12 de enero. 

En 2020, un total de siete casos de rabia humana fueron confirmados por laboratorio en Su-
dáfrica, seis de los cuales se originaron en la provincia de KwaZuluNatal y uno en la provincia 
de Limpopo. En 2019 fueron 10 los casos humanos confirmados por laboratorio. Además, en 
2020 se identificaron tres niños que sufrieron mordeduras de perro y murieron de una en-
fermedad clínicamente compatible con la rabia. Estos casos no pudieron ser confirmados en 
el laboratorio y fueron clasificados como casos probables en las provincias de KwaZuluNatal, 
Limpopo y Eastern Cape. 

También hubo un informe de sospecha de encefalitis por rabia en un niño de 10 años en 
KwaZuluNatal basado en los síntomas (desorientación, confusión, delirio, agresividad, ansie-
dad, agitación) y antecedentes de mordedura de perro en diciembre de 2020. Para este caso, 
la administración de profilaxis postexposición (PEP) fue adecuada y se confirmó la infección 
por SARS-CoV-2, en lugar de la rabia, como la causa de encefalitis después de las pruebas de 
laboratorio. Afortunadamente, el niño sobrevivió, mientras que la rabia es inevitablemente 
fatal una vez que aparecen los síntomas. 

Las comunidades desfavorecidas se ven afectadas de manera desproporcionada, y la mayoría 
de las muertes se registran en menores de 15 años. Para lograr cero muertes por rabia, se ne-
cesita educación para la prevención de mordeduras y conciencia sobre la rabia. Para la pres-
tación eficaz de la PEP, es fundamental una adecuada conciencia pública sobre la rabia y el 
acceso al tratamiento. Es necesaria la profilaxis oportuna, incluida la limpieza de heridas, va-
cunas y ocasionalmente inmunoglobulina antirrábica, para las personas expuestas a la rabia. 
En las instalaciones de salud pública de Sudáfrica, la vacuna contra la rabia humana y la in-
munoglobulina se proporcionan de forma gratuita. Una evaluación de riesgos exhaustiva y 
una administración adecuada de acuerdo con las directrices nacionales y de la Organización 
Mundial de la Salud minimizarán el uso excesivo o incorrecto de la PEP y garantizarán la dis-
ponibilidad de la PEP para las personas que la requieran. 

Dado que las infecciones se adquieren en la mayoría de los casos por mordeduras de perros, 
la importancia de la concienciación sobre la vacunación de los perros y el aumento de las ta-
sas de vacunación es esencial para minimizar la exposición humana. Además de los perros, 
cualquier mordedura o rasguño de gatos, ganado o animales salvajes –como la mangosta 
amarilla (Cynictis penicillata), el chacal de lomo negro (Canis mesomelas), el zorro orejudo 
(Otocyon megalotis) y el caracal (Caracal caracal)– deben considerarse como una posible ex-
posición al virus de la rabia. Aunque es raro, se han documentado casos de rabia relacionada 
con murciélagos en Sudáfrica.3 
  

3 Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic . aquí
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Suecia 
Reportan un aumento en los                         

casos de yersiniosis 

03/02/2021 

La Agencia Sueca de Salud Pública informó un aumento en los casos de infecciones por Yer-
sinia desde la segunda semana de enero. 

Más del doble de personas han contraído yersiniosis que durante el mismo período en los 
años inmediatamente anteriores. 

Se ha observado un mayor número de pacientes principalmente en las regiones de Sto-
ckholm, Västra Götaland y Halland, que juntas representan 33 del total de 48 casos de enfer-
medad notificados desde el 11 de enero. 

De los pacientes, la mayoría tienen entre 11 y 40 años y la mayoría son mujeres. En la investi-
gación en curso, la Agencia Sueca de Salud Pública colabora con las unidades de control de 
infecciones en las regiones afectadas para intentar identificar el origen de la infección a tra-
vés de entrevistas de los casos y cuestionarios. 

Como parte de la investigación del brote, la agencia también recolecta aislados de Yersinia de 
casos de enfermedad en las regiones afectadas. Los aislados se tipifican utilizando la secuen-
ciación del genoma completo para averiguar quiénes han contraído la enfermedad de una 
fuente común de infección. 
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Estados Unidos 
El cáncer de mama es ahora la                    

forma más común de cáncer 

03/02/2021 

El panorama mundial del cáncer está cam-
biando, según los expertos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS). 

El cáncer de mama ahora ha superado al 
cáncer de pulmón como el cáncer más co-
múnmente diagnosticado en el mundo, se-
gún las estadísticas publicadas por la Agen-
cia Internacional para la Investigación del 
Cáncer (IARC) en diciembre de 2020. 

Por lo tanto, en el Día Mundial contra el 
Cáncer, la OMS acogerá la primera de una serie de consultas con el fin de establecer una nue-
va iniciativa mundial contra el cáncer de mama, que se lanzará más adelante en 2021. Este 
esfuerzo de colaboración entre la OMS, la IARC, el Organismo Internacional de Energía Ató-
mica y otros socios sectoriales, reducirán las muertes por cáncer de mama promoviendo la 
salud de las mamas, mejorando la detección oportuna del cáncer y asegurando el acceso a 
una atención de calidad. 

La OMS y la comunidad del cáncer están respondiendo con renovada urgencia para abordar 
el cáncer de mama y responder a la creciente carga de cáncer a nivel mundial que está pre-
sionando a las personas, las comunidades y los sistemas de salud. 

En las últimas dos décadas, el número total de personas diagnosticadas con cáncer casi se 
duplicó, de un estimado de 10 millones en 2000 a 19,3 millones en 2020. Hoy, una de cada 
cinco personas en todo el mundo desarrollará cáncer durante su vida. Las proyecciones su-
gieren que el número de personas a las que se les diagnostica cáncer aumentará aún más en 
los próximos años y será casi 50% más alto en 2040 que en 2020. 

El número de muertes por cáncer también ha aumentado, de 6,2 millones en 2000 a 10 millo-
nes en 2020. Más de una de cada seis muertes se debe al cáncer. 

Si bien los cambios en el estilo de vida, como las dietas poco saludables, la actividad física 
insuficiente, el uso de tabaco y el uso nocivo de alcohol, han contribuido al aumento de la 
carga del cáncer; una proporción significativa también puede atribuirse al aumento de la lon-
gevidad, ya que el riesgo de desarrollar cáncer aumenta con la edad. Esto refuerza la necesi-
dad de invertir tanto en la prevención como en el control del cáncer, centrándose en cánce-
res susceptibles de tratamiento, como el de mama, el de cuello uterino y el infantil. 

Diagnóstico tardío y falta de acceso al tratamiento agravados por la pandemia 
La pandemia de COVID-19 ha exacerbado los problemas del diagnóstico en etapa tardía y la 
falta de acceso al tratamiento. Estos ocurren en todas partes, pero particularmente en los 
países de ingresos bajos y medianos. Además de tener que hacer frente a la interrupción de 
los servicios, las personas que viven con cáncer también tienen un mayor riesgo de sufrir una 
enfermedad grave por COVID-19 y muerte. 
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Una encuesta de la OMS realizada en 2020 indicó que el tratamiento del cáncer se había inte-
rrumpido en más de 40% de los países encuestados durante la pandemia. Los hallazgos de la 
encuesta han sido respaldados por estudios publicados que indican que los retrasos en el 
diagnóstico son comunes, mientras que las interrupciones y el abandono de la terapia han 
aumentado significativamente. Mientras tanto, la inscripción en ensayos clínicos y la produc-
ción de investigación han disminuido. 

Todas las partes interesadas están trabajando para responder. Algunos gobiernos han permi-
tido que sus poblaciones busquen atención oncológica de forma segura. Los profesionales de 
la salud han adaptado el tratamiento para satisfacer las necesidades de sus pacientes, incluso 
mediante el uso de la telemedicina, y la sociedad civil ha apoyado a los pacientes ayudándoles 
a coordinar sus citas y completar sus planes de tratamiento. 

Día Mundial contra el Cáncer 
El Día Mundial contra el Cáncer, con su lema “Puedo y lo haré”, también es una oportunidad 
para mostrar el compromiso de la OMS con otros importantes programas mundiales contra 
el cáncer, sobre el cáncer de cuello uterino y el cáncer infantil. 

La adopción de la Estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino 
como problema de salud pública y sus objetivos y metas asociados por la Asamblea Mundial 
de la Salud en 2020 ha proporcionado un impulso adicional a los esfuerzos contra este tipo de 
cáncer. Se han establecido tres objetivos para 2030: 90% de las niñas completamente vacuna-
das con la vacuna contra el virus del papiloma humano; 70% de las mujeres examinadas; y 
90% de las mujeres identificadas con cáncer de cuello uterino que reciben tratamiento. 

El cáncer también es una de las principales causas de muerte de niños y adolescentes, con un 
estimado de 400.000 niños diagnosticados con cáncer cada año. En el Día Internacional con-
tra el Cáncer Infantil, el 15 de febrero, la OMS publicará una guía práctica para los encargados 
de formular políticas y los directores de programas sobre el fortalecimiento de los programas 
de cáncer infantil; una nueva herramienta de evaluación para facilitar la recopilación de da-
tos armonizados y permitir una interpretación rápida y en tiempo real de los datos recopila-
dos sobre el cáncer entre los niños; y un centro de intercambio de información de la comuni-
dad de práctica en línea sobre el cáncer infantil. 

Los cánceres de mama, de cuello uterino e infantil tienen una alta probabilidad de curarse si 
se diagnostican a tiempo y se tratan adecuadamente. En este Día Mundial contra el Cáncer, la 
OMS avanza con sus socios en todo el mundo en sus esfuerzos tanto para prevenir y contro-
lar el cáncer como para brindar apoyo a todas las personas que viven con cáncer, dondequie-
ra que vivan y sean cuales sean sus circunstancias. 
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Estados Unidos 
Algunos pacientes que se han recuperado de 

la COVID-19 están desarrollando diabetes 

27/11/2020 

Se sabe que la diabetes es un factor de riesgo 
para los casos graves de COVID-19. Pero 
nuevas pruebas sugieren que lo contrario 
también podría ser cierto: algunos pacientes 
que se han recuperado de la COVID-19 están 
desarrollando diabetes, incluyendo el tipo 1 
y el tipo 2, según una  reciente. investigación

A más de uno de cada 10 pacientes con CO-
VID-19 (14,4%) se le diagnosticó diabetes por 
primera vez tras recuperarse de la enferme-
dad, según el análisis de 3.711 pacientes de 
ocho estudios diferentes. 

Los nuevos casos de diabetes podrían ser el resultado de la inflamación y los problemas de 
insulina relacionados con la COVID-19. 

Al menos en algunos de estos casos, podría ser que algunos de los pacientes del estudio ya 
tuvieran diabetes y no fueran conscientes de ello hasta que fueron hospitalizados por COVID-
19. Pero las pruebas también sugieren que la COVID-19 podría ser suficiente para empeorar 
los problemas de salud metabólicos existentes y convertirlos en una diabetes de tipo 2 en 
toda regla. 

Las situaciones de estrés conducen a niveles elevados de hormonas reguladoras que aumen-
tan el azúcar en la sangre para ayudar al cuerpo a luchar contra lo que se está enfrentando, 
como una enfermedad o una lesión. Para las personas con afecciones subyacentes, eso puede 
ser suficiente para llevarlas al límite. 

Estas condiciones incluyen la prediabetes, la obesidad, la resistencia a la insulina o la presión 
arterial alta. Eso podría explicar la relación del virus con nuevos casos de diabetes de tipo 2, 
que se produce cuando las personas responden menos a la insulina. 

Lo que no está tan claro es la relación con los nuevos casos de diabetes de tipo 1. Mientras 
que la diabetes de tipo 2 se produce cuando las personas se vuelven menos sensibles a la in-
sulina, la de tipo 1 ocurre cuando las personas no producen suficiente insulina, debido a la 
falta de unas células específicas en el páncreas llamadas células beta. 

La mejor teoría actual es que la COVID-19 puede hacer que el sistema inmunitario reaccione 
de forma exagerada y destruya algunas de las células del propio organismo mientras lucha 
contra el virus. 

Los investigadores descubrieron que el SARS-CoV-2, o la respuesta inmunitaria del organis-
mo a él, puede alterar las células beta del páncreas, lo que podría desencadenar la aparición 
de la diabetes tipo 1. 

Los pacientes con trastornos autoinmunes existentes, o los pacientes de edad avanzada con 
problemas del sistema inmunitario, pueden correr un riesgo especial. 
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Sin embargo, aún no se conoce lo suficiente sobre la relación entre ambas enfermedades co-
mo para comprender plenamente el pronóstico a largo plazo de los pacientes. Es probable 
que al menos algunos pacientes sufran problemas permanentes. 

Por esa razón, los autores del estudio recomiendan que las personas con riesgo de padecer 
diabetes empiecen a tratarse ahora las afecciones subyacentes, como la obesidad y la hiper-
glucemia, como medida preventiva. 
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India 

"La distribución desigual de vacunas entre 
países ricos y pobres significará que el  
virus continuará propagándose y mutando" 

04/02/2021 

La carrera global por una vacuna contra la COVID-19 ha sido, probablemente, una de las más 
decisivas y frenéticas de nuestro tiempo. 

En menos de un año, farmacéuticas, gobiernos, aerolíneas, centros de investigación y empre-
sas de todo el mundo se han unido en un esfuerzo en común para materializar una inyección 
que se ha vuelto la última esperanza para salir del oscuro túnel de muertes, contagios y con-
finamientos que ha sacudido el mundo de un extremo a otro. 

Sin embargo, ahora que varias vacunas han comenzado a distribuirse y las autoridades sani-
tarias de numerosos países se esfuerzan en administrar el mayor número de dosis posible a 
su población, los expertos han comenzado a alertar que en esta nueva carrera los mayores 
beneficiados no serán, necesariamente, quienes terminen primero. 

Según un estudio que realizó la Universidad 
de Duke en Estados Unidos y que se volvió 
referencia en el tema en los últimos meses, 
la forma en la que se distribuyen actualmen-
te las vacunas supone otro grave peligro de 
salud pública a nivel mundial. 

La situación, de alguna forma, reproduce el 
actual sistema global: los países más ricos 
han comprado ya la mayor cantidad de va-
cunas que se producirá este año, mientras 
los más pobres no tendrán dosis para admi-
nistrar incluso ni a sus poblaciones más vul-

nerables. 

Como resultado, se estima que cerca de 90% de las habitantes en casi 70 países de bajos ingre-
sos tendrán pocas posibilidades de vacunarse contra la COVID-19 en 2021. Mientras otras na-
ciones, como Canadá, ya han comprado suficientes dosis para vacunar cinco veces a su po-
blación. 

Los expertos temen que, de continuar como 
va el actual sistema de distribución, el virus 
podría seguir mutando y hacer inefectivas 
las actuales vacunas, además de producir 
consecuencias económicas, políticas y mora-
les devastadoras. 

Andrea Taylor, quien dirige la investigación 
del Centro de Innovación en Salud Global de 
la Universidad de Duke, que rastrea la distri-
bución de vacunas a nivel global, analizo 
este tema. 

Andrea Taylor dirige un proyecto de investigación sobre la distribución 
de vacunas a nivel global. 

Número de dosis adquiridas por los países, según su ingreso. Datos al 7 de 
febrero de 2021. Fuente: Launch and Scale Speedometer. 
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El proyecto, denominado Launch and Scale Speedometer, analiza datos globales sobre vacu-
nas y terapias para combatir la pandemia y sus hallazgos se han vuelto un llamado de alerta 
entre políticos, académicos y expertos en salud pública. 

 

¿Cuáles fueron los principales hallazgos de este proyecto que dirigió sobre la distribución 
global de vacunas? 

Analizamos los datos disponibles públicamente de las compras de vacunas contra la COVID-
19 para comprender mejor la asignación de vacunas en todo el mundo. 

Lo que descubrimos es que los países ricos han comprado la mayor parte, mientras que los 
países más pobres luchan por obtener suficientes vacunas para cubrir incluso a sus poblacio-
nes más vulnerables. 

Identificamos estas brechas por primera vez en octubre de 2020 y aún no las hemos visto 
cerrarse, lo cual es muy preocupante. 

¿Cómo se llegó a este punto? 

Los países ricos aprovecharon su poder adquisitivo e inversiones en el desarrollo de vacunas 
para obtener los primeros lugares en la fila y luego compraron la mayoría de las vacunas an-
tes que otros países. 

Los países de ingresos altos representan 16% de la población mundial, pero actualmente cuen-
tan con 60% de las dosis de vacunas que se han vendido. 

Debido a que la capacidad de fabricación 
global es limitada, esto deja menos dosis pa-
ra todos los demás, al menos a corto plazo. 

Los países de ingresos medianos y bajos no 
pudieron realizar compras de gran volumen 
o comprar vacunas cuando el riesgo de falla 
aún era muy alto, por lo que no obtuvieron 
acceso prioritario. Estos países están clara-
mente en peligro ahora. 

La principal preocupación es que los países 
de ingresos bajos y medianos simplemente no tendrán suficientes vacunas y que las personas 
que viven en países ricos estarán protegidas mientras el virus se propague en los países más 
pobres. 

Si se desarrolla de esta manera, todos sufriremos más, tanto en términos de impacto sanitario 
como económico. 

En ese sentido, hace semanas, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el mundo se 
enfrentaba a un “fracaso moral catastrófico” debido a las políticas desiguales de vacunación 
contra la COVID-19. ¿Cuáles son los principales riesgos a nivel global de la forma en que se 
venden y distribuyen actualmente las vacunas? 

La distribución desigual de las vacunas es peligrosa para todos. Ciertamente es un fracaso 
moral, pero también nos enfrentamos a resultados económicos y de salud catastróficos. 

Provocará muchas más muertes en todo el mundo, especialmente entre nuestros vecinos más 
vulnerables. 

Conseguir una vacuna con efectividad probada no será suficiente para 
detener la pandemia, pues hará falta garantizar su distribución. 
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Pero también significa que el virus continua-
rá propagándose y mutando, aumentando el 
riesgo de que nuestra lista de vacunas no 
cubra eficazmente nuevas cepas. 

Si los países ricos vacunan a sus poblaciones, 
mientras permiten que el virus se propague 
a otros lugares, es posible que descubran que 
no están protegidos de las cepas más nuevas 
que surjan. 

También devastará nuestras economías. Los 
modelos recientes muestran que si los países 
ricos vacunan a sus poblaciones antes de 
garantizar el acceso a los países más pobres, 
la devastación económica costará entre 1,5 y 
9,2 billones de dólares y al menos la mitad 
caerá sobre los países ricos. 

Algunos de los países que tendrían que espe-
rar años para vacunar a toda su población 
son ahora algunos de los lugares donde mu-
chas vacunas se están sometiendo a ensayos 
clínicos. ¿Cómo entender esta aparente con-
tradicción? 

Desde el principio quedó claro que las na-
ciones de ingresos medios y bajos iban a te-
ner dificultades para llegar al frente de la fila 
para comprar vacunas. 

Vimos países que aprovechaban tanto la ca-
pacidad de fabricación como la infraestruc-
tura de ensayos clínicos para intentar con-
seguir ofertas de vacunas. 

Líderes de varios países nos dijeron que es-
taban trabajando para atraer ensayos clínicos con la esperanza de que les ayudara a negociar 
un acuerdo de suministro con el desarrollador de la vacuna. 

En algunos lugares esta estrategia tuvo éxito, pero en otros no. 

Es el caso de América Latina, donde también hemos visto muchos gobiernos que tomaron la 
decisión de comprar algunas vacunas (como la rusa o la china), incluso cuando los procesos 
de ensayos clínicos y resultados estaban siendo cuestionados por expertos en salud pública. 
¿Podría la falta de acceso a otras vacunas aprobadas y más seguras llevar a los países menos 
desarrollados a administrar dosis que no se han probado a fondo? 

Los líderes de estos países están tomando decisiones de salud pública muy difíciles y el cálcu-
lo cambia cada semana, a medida que cambia la carga de morbilidad y se descubren nuevas 
variantes. 

Hace unos meses, escuchábamos a líderes de muchos países menos desarrollados decir que 
no aceptarían una vacuna sin datos sólidos de eficacia. 

País Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 Gibraltar 4.170 80 12.378,29 237,47
 San Marino 3.136 69 9.235,48 203,20
 Eslovenia 173.702 3.892 8.354,93 187,20
 Bélgica 723.870 21.352 6.236,51 183,96
 Reino Unido 3.929.839 112.092 5.778,45 164,82
 República Checa 1.034.975 17.235 9.658,37 160,84
 Italia 2.625.098 91.003 4.343,96 150,59
 Bosnia y Herzegovina 123.704 4.791 3.778,71 146,35
 Macedonia del Norte 94.599 2.916 4.540,73 139,97
 Estados Unidos 26.547.977 455.735 8.004,35 137,41
 Portugal 761.906 13.954 7.479,64 136,99
 Andorra 10.206 105 13.201,74 135,82
 Hungría 376.495 13.090 3.900,76 135,62
 Bulgaria 223.552 9.311 3.225,76 134,35
 Montenegro 64.730 831 10.305,80 132,31
 España 2.913.425 60.802 6.230,45 130,03
 México 1.912.871 164.290 1.478,32 126,97
 Perú 1.173.045 41.933 3.540,94 126,58
 Croacia 235.402 5.169 5.746,48 126,18
 Panamá 325.487 5.426 7.503,49 125,09
 Liechtenstein 2.588 46 6.780,90 120,53
 Francia 3.262.505 78.389 4.994,40 120,00
 Suecia 588.062 12.115 5.810,38 119,70
 Colombia 2.142.660 55.403 4.195,69 108,49
 Lituania 186.770 2.937 6.894,54 108,42
 Argentina 1.970.009 48.985 4.345,20 108,04
 Brasil 9.447.165 230.034 4.433,67 107,96
 Armenia 168.088 3.117 5.668,78 105,12
 Polonia 1.550.255 39.087 4.097,71 103,32
 Suiza 529.285 8.822 6.100,34 101,68
 Chile 748.082 18.895 3.901,88 98,55
 Rumania 743.343 18.809 3.872,99 98,00
 Eslovaquia 263.326 5.199 4.822,33 95,21
 Luxemburgo 51.689 592 8.212,02 94,05
 Bolivia 225.910 10.687 1.926,38 91,13
 Moldavia 164.243 3.530 4.074,79 87,58
 Austria 419.307 7.884 4.646,55 87,37
 Ecuador 257.115 15.004 1.449,84 84,61
 Países Bajos 1.001.826 14.355 5.842,25 83,71
 Kosovo 61.966 1.510 3.421,11 83,37
  Total 105.394.301 2.302.302 1.346,98 29,42

Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, de los 
40 países con mayores tasas de mortalidad. Datos al 7 de febrero de 2021, 
16:45 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

Región de la OMS Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 América 46.913.216 1.092.521 4.570,82 106,45
 Europa 35.481.004 780.934 3.788,46 83,38
 Sudeste Asiático 13.033.797 200.267 642,69 9,88
 Mediterráneo Oriental 5.828.434 136.946 792,04 18,61
 África 2.655.316 65.736 234,84 5,81
 Pacífico Occidental 1.482.534 25.898 75,37 1,32
 Total 105.394.301 2.302.302 1.346,98 29,42

Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, según 
Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 7 de febrero de 
2021, 16:45 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 
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Más recientemente, estamos viendo que es-
tos mismos países compran vacunas que no 
han publicado datos sólidos, pero que pue-
den estar en un avión dentro de las 24 horas 
posteriores al cierre del trato. 

Por supuesto, esto es un riesgo y no es una 
opción tan buena como usar una vacuna que 
ha sido revisada y aprobada rigurosamente 
por una autoridad reguladora estricta. 

Pero si su elección como líder está entre al-
go y nada, probablemente algo sea mejor. 

Por otra parte, están los reportes de países 
como Canadá o Estados Unidos, que han 
comprado dosis suficientes para vacunar a 
toda su población varias veces. ¿Cuál es la 
lógica detrás de este “acaparamiento”? 

Muchos países ricos compraron suficientes 
vacunas para cubrir muchas veces a sus po-
blaciones. Esto tenía sentido en el mundo en 
el que vivíamos hace seis meses, porque aún 
no sabíamos cuál de las vacunas candidatas, 
si es que había alguna, llegaría al mercado. 

La mayoría de los países ricos compraron 
dosis de múltiples candidatos con la espe-
ranza de que si uno o dos de ellos llegaban al 
mercado, tendrían una cobertura de su población de 100%. 

Al final resultó que las vacunas contra la COVID-19 han tenido éxito más allá de las expectati-
vas: ya tenemos algunas en el mercado y otras más saldrán en los próximos meses. 

En realidad, ningún país rico tiene dosis de vacunas adicionales en esta etapa, pero sí se han 
reservado los espacios de fabricación prioritarios para 2021 para la mayoría de las vacunas 
contra la COVID-19. Esto significa que los países que realizan compras ahora pueden tener 
que esperar meses o incluso un año más. 

Una de las alternativas para esta situación es COVAX, el esfuerzo global que involucra tanto a 
países ricos como a otros menos desarrollados para un acceso equitativo a las vacunas contra 
la COVID-19. ¿Cuáles serían los principales desafíos que enfrenta esta propuesta? 

El principal desafío al que se enfrenta COVAX es el tiempo. Si bien la iniciativa ha tenido éxito 
en la compra de vacunas, garantizar la entrega en paralelo con el lanzamiento de la vacuna en 
las naciones ricas es mucho más difícil. 

Las naciones de ingresos medios y bajos que cuentan con COVAX como una parte importante 
de su estrategia de vacuna necesitan las dosis ahora, pero gran parte de los espacios de fabri-
cación prioritarios ya han sido reservados por países ricos que hicieron acuerdos bilaterales. 

También es importante señalar que COVAX es necesario pero no suficiente. Con una cobertu-
ra de población de 20%, es una pieza fundamental de la solución, pero los países pobres segui-
rán enfrentando brechas masivas en el acceso a las vacunas. 
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Tenemos que preocuparnos por la cobertura de población restante de 40-50% necesaria para 
alcanzar la inmunidad colectiva en estos países. 

Supongamos que soy el primer ministro de una nación muy rica. ¿Qué argumento me daría 
para convencerme de que no debería comprar dosis suficientes para vacunar a toda mi po-
blación, porque al hacerlo, otros países menos desarrollados no tendrán acceso a esa vacuna? 
¿Por qué debería preocuparme por ellos en lugar de vacunar a todos mis conciudadanos? 

Realmente es un argumento de autoconservación. Al asegurarte de que otros países también 
tengan acceso a la vacuna, estás garantizando el éxito de la tuya. 

Los líderes de los países ricos deben asegurarse de que sus poblaciones estén cubiertas lo más 
rápido posible y se consideraría un fracaso masivo si no lo hicieran. 

También deben garantizar que todos los países tengan acceso a las vacunas al mismo tiempo 
para cubrir a sus poblaciones más vulnerables, lo que ayudaría a proteger los servicios de sa-
lud y de emergencia y reducir las muertes. 

Los modelos recientes demuestran que no 
hacerlo probablemente devastará las eco-
nomías de las naciones ricas y creará una 
situación en la que nunca estaremos libres 
de este virus. 

Muchos países, incluidos Canadá, Reino 
Unido y el bloque de la Unión Europea, han 
declarado su compromiso de donar el exce-
so de dosis a otros países, pero el momento 
en esto realmente importa. 

Los líderes de los países ricos deben comenzar a donar dosis a los países más pobres sin dejar 
de vacunar a sus propias poblaciones. 

Noruega ha liderado esto y ha declarado que donará dosis en paralelo con el lanzamiento de 
su propia vacuna. 

Los líderes de los países ricos deberían elegir mejores resultados a largo plazo a riesgo de 
pérdidas políticas a corto plazo y encontrar formas de transmitir la importancia y los benefi-
cios de esto a sus poblaciones. 

Esto requiere un liderazgo más fuerte del que hemos visto hasta ahora pero, sin él, incluso los 
ciudadanos de los países ricos saldrán mucho peor. 
  

La mayoría de las naciones que han comenzado la vacunación son países 
de altos ingresos. 
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 Arte y pandemiaA 

  
                                                        Carrera contra el tiempo.                                                                                                                Vigilante de la salud 

  
                                                      Luchando duramente contra el coronavirus.                                                                                Por favor, quédate en casa. 

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Argentina es destino de ocho ensayos     

clínicos de vacunas contra la COVID-19 

08/02/2021 

La carrera por el desarrollo de vacunas con-
tra la COVID-19 es global. Según la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), actualmente 
se están desarrollando 240 vacunas contra la 
enfermedad, aunque solo 63 están en desa-
rrollo clínico. 

En Latinoamérica, solo seis países realizan 
ensayos clínicos o planean participar en al-
guno, de acuerdo con información de di-
ciembre de 2020. 

Argentina es uno de ellos y ya autorizó ocho 
ensayos clínicos de vacunas contra el SARS-CoV-2, además de 22 estudios clínicos sobre me-
dicamentos. 

“La calidad del sistema sanitario argentino está muy bien y Argentina tiene tradición de ensa-
yos clínicos. Hay varias ‘CRO’ (contract research organizations, organizaciones de investiga-
ción por contrato), que son organizaciones profesionales cuya misión es gestionar ensayos 
clínicos y que son de reconocido prestigio internacional”, sostuvo Luis Ruiz-Ávila, presidente 
ejecutivo de Ruti Inmune, una de las compañías españolas que actualmente hace pruebas en 
el país. 

Aunque Brasil, Colombia, Chile, México y Perú también están involucrados en ensayos clíni-
cos de vacunas contra la COVID-19, algunos especialistas resaltan varios aspectos sobre Ar-
gentina. 

“Tiene varias ventajas: experiencia en investigación, una agencia reguladora seria, la Admi-
nistración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que tiene la 
calificación de Reference Authority (Autoridad de Referencia) que le da la OMS y la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS). Si Argentina tiene aprobado algo, los otros países pue-
den aprobarlo también más rápido, así como nosotros hacemos con la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos o la Unión Europea. Entonces será atrac-
tivo, sobre todo, para los productores de medicamentos y de vacunas que quieren estar en 
Latinoamérica”, afirmó Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología y 
director de Investigaciones de la Fundación Huésped. 

Una trabajadora de la salud recibe una dosis de la vacuna Sputnik V 
contra la COVID-19, en la cancha de básket del Club Atlético River Plate, 
debajo de la tribuna del estadio Monumental, en Buenos Aires. 
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Actualmente en el país se desarrollan seis 
estudios de fase 3, la etapa en la que los in-
vestigadores buscan confirmar la eficacia de 
la vacuna y su seguridad a gran escala. 

El primero que se aprobó fue el de Pfizer y 
BioNtech, en julio de 2020, y que fue el más 
completo, al incluir las primeras tres fases 
de investigación. 

Le siguieron, en agosto y septiembre, respec-
tivamente, la autorización para los ensayos 
de fase tres de Elea Phoenix, con la vacuna china de Sinopharm, y de Johnson & Johnson, con 
la de Janssen. 

A pesar de que para esa época se anunció que el principio activo de la vacuna de AstraZeneca 
se produciría en el país para toda la región, recién a fines de noviembre se aprobaron sus 
pruebas locales de fase tres, junto con los estudios de la china CanSino Biologics. Esta última, 
al igual que la de Janssen, presenta como ventaja que solo requieren una dosis. 

En lo que va de 2021 ya se autorizaron dos ensayos: el de Merck, Sharp & Dohme (MSD), que 
acaba de ser cancelado por el laboratorio a nivel global luego de que los primeros resultados 
de sus investigaciones no fueron alentadores, y el de CureVac, de Bayer. 

En octubre de 2020 también se permitió avanzar con un ensayo de fase dos para una vacuna 
experimental española, la Ruti. 

Sus desarrolladores explican que es una vacuna orientada originalmente a la tuberculosis, 
que lleva más de 10 años de estudio. Aunque no es específica para la COVID-19, quieren pro-
bar si puede disminuir el riesgo de contraerla. 

“Es una vacuna que estimula la inmunidad innata del organismo y tiene la capacidad de, posi-
blemente, proteger al individuo frente a distintos gérmenes respiratorios. No solamente tu-
berculosis, sino otros patógenos, incluyendo virus, como por ejemplo el SARS-CoV-2. No 
compite contra las vacunas que están hoy en boca de todos”, explicó el doctor Waldo Belloso, 
infectólogo y farmacólogo clínico del Hospital Italiano de Buenos Aires, quien está a cargo del 
ensayo en Argentina. 

“Pueden ser mecanismos complementarios. De hecho, una de las cosas que analizaremos en 
el estudio que está en marcha, es la posibilidad de que las personas que hayan recibido ambas 
vacunas de manera secuencial, es decir, primero la vacuna Ruti y después la vacuna específi-
ca, pudieran tener mayor respuesta a la vacuna específica, tanto del punto de vista de las cé-
lulas como de los anticuerpos”, agregó Belloso. 

Experiencia, voluntarios y costos 
La Fundación Huésped, nacida a fines de la década de 1980 en respuesta a la propagación del 
VIH en el país, es una de las organizaciones que realiza más ensayos clínicos sobre vacunas 
contra el SARS-CoV-2 en Argentina. Participa en el de Janssen, coordina el de Sinopharm y 
patrocina y coordina el de CanSino. 

La experiencia en el tratamiento y la prevención del VIH les han servido al enfrentar los estu-
dios del SARS-CoV-2. 

“Tenemos muchísima experiencia en vacunas. Hacemos vacunas desde los primeros años de 
la epidemia de VIH, allá por el año 1989. Empezamos con los primeros establecimientos y ha-
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cíamos permanentemente estudios. Todos los estudios de medicamentos de VIH se han he-
cho en Argentina”, detalló Sued, quien está al frente de las investigaciones de la entidad. 

Los ensayos clínicos duran, en general, entre uno y dos años, con revisiones periódicas a los 
participantes, que pueden variar desde llamados telefónicos hasta controles más complejos 
con hisopados y análisis de sangre. Pero eso parece no ser una complicación a la hora de con-
seguir voluntarios. 

Solo para el ensayo de la vacuna de CanSino buscan reclutar 4.000 voluntarios, pero la canti-
dad de pedidos los ha desbordado. 

“Tenemos 20.000 personas anotadas para recibir la vacuna y no podremos ni siquiera contes-
tarles”, comentó Sued. 

Aunque hay sobrados motivos para que Argentina sea considerada para los ensayos clínicos 
de las grandes farmacéuticas mundiales, la coyuntura económica y sanitaria actual hace al 
país aún más atractivo. 

“Económicamente es mucho más barato investigar en Argentina que en Europa o en Estados 
Unidos. Y además este es un país con mucha circulación comunitaria de la COVID-19. Enton-
ces la posibilidad de demostrar un efecto en este país es mucho más alta que hacerla en Aus-
tralia, donde se deben esperar años para que se infecten personas”, ejemplificó Sued. 

Más allá de las facilidades que ofrece Argentina, ninguna de las vacunas que se están testean-
do está disponible para el público en general en el país, aunque algunas, como la de Pfizer y 
AstraZeneca, ya cuentan con la autorización local para su uso de emergencia. 

Por el momento, lo única que se ha confirmado que estará disponible es la de AstraZeneca, 
cuyas dosis, según el gobierno y el mecanismo COVAX de Naciones Unidas, llegarán en las 
próximas semanas para sumarse a las de la Sputnik V, que es la única que actualmente sumi-
nistra Argentina. 
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Estados Unidos 
Detectan en el país dos nuevas variantes   

del SARS-CoV-2 provenientes de Brasil 

08/02/2021 

El ministro de Salud de Argentina, Ginés Ma-
rio González García, confirmó el 8 de enero 
que hallaron en Argentina dos nuevas va-
riantes del SARS-CoV-2 provenientes de Bra-
sil. 

“Recientemente se detectó la variante de 
Amazonas P.1 en dos muestras, y la variante 
de Rio de Janeiro P.2 en otros dos viajeros. 
Todos ellos provenientes de Brasil”, señaló el 
ministro. 

El funcionario explicó que los hallazgos “remarcan la importancia de la implementación de 
una vigilancia epidemiológica genómica activa para monitorear la introducción de estas va-
riantes en el país”, y destacó la relevancia de la adquisición de equipamiento “con la tecnolo-
gía más avanzada para secuenciación genómica completa en la región y en el mundo”. 

Argentina compró un equipo de última generación que detecta las distintas variantes del 
SARS-CoV-2. La semana pasada llegó de Estados Unidos el NovaSeq a la Administración Na-
cional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’, que permi-
te analizar unas 6.000 muestras por semana, 20 veces más que con la tecnología anterior. 

Josefina Campos, coordinadora de la Plataforma de Genómica y Bioinformática de la ANLIS, 
explicó que “en el caso de la variante P.1 no podemos hablar aún de que se trate de transmi-
sión comunitaria; en el caso de la P.2, las muestras que detectamos correspondían a viajeros, 
pero con anterioridad ya la habíamos descripto con transmisión comunitaria”. 

Además, sostuvo que la variante de Amazonas “está dentro de un grupo de mutaciones que 
algunas fueron asociadas con una aumento de la transmisibilidad y una disminución de unión 
a los anticuerpos independientemente, pero no hay estudios concretos de la variante en sí 
misma respecto a esto”. 

Y recordó a los ciudadanos la importancia de seguir cumpliendo con las medidas sanitarias: 
“independientemente de la variable que circule en el país, es muy importante comprender 
que las medidas de cuidado son las mismas: uso de barbijo, distancia social, ventilación de 
ambientes, lavado frecuente de manos”. 

Por su parte, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires se refirió a la aparición de la 
“cepa amazónica”, sostuvo que esta variedad deberá analizarse “en términos epidemiológi-
cos” y confirmó que los dos casos “se han podido aislar rápidamente”. 

“Es posible que con el tiempo se tengan que ir adecuando algunas de las vacunas. Por ahora 
los casos que se han detectado son pocos y esperemos que sigan siendo pocos”, afirmó Daniel 
Gustavo Gollán. En octubre de 2020, un estudio del Laboratorio Nacional de Computación 
Científica (LNCC) de Brasil detectó por primera vez la nueva variante de Rio de Janeiro. 

Las dos nuevas cepas detectadas el 8 de febrero provenientes de Brasil, se suman a otra mu-
tación hallada en Argentina, que es la variante del Reino Unido. Las variantes del SARS-CoV-2 

Trabajadores de la salud revisan pruebas de la COVID-19. 
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forman parte de la gran amenaza de la pandemia y la preocupación de los científicos apunta a 
un escenario más complejo, donde la efectividad de las vacunas pueda verse debilitada por las 
nuevas cepas. 

Finalmente, el ministro bonaerense señaló que “la vacuna es sumamente efectiva para la cepa 
dominante en Argentina”. Y concluyó: “Esto es un ir y venir y hay que ir adecuando las medi-
das a cada situación que se va dando en cada momento”. 

Hasta ahora en el mundo hay cuatro variaciones confirmadas y una en estudio: 

1. Variante de Rio de Janeiro: comenzó a circular en julio, se detectó en octubre y se comuni-
caron los hallazgos en diciembre. A partir de ese momento aumentó significativamente en 
frecuencia, aunque se limita aún en gran medida a Rio de Janeiro. Reduce la respuesta de 
los anticuerpos, pero aun así estos siguen siendo eficientes para neutralizar el virus. 

2. Variante de Manaus: fue detectada en Tokio el 6 de enero de 2021 por el Instituto Nacional 
de Enfermedades Infecciosas y se encontró en cuatro personas que llegaron a la capital ja-
ponesa tras viajar desde el estado de Amazonas el 2 de enero de 2021. La Fundación Insti-
tuto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’ (FIOCRUZ) confirmó la suposición de que la variante es-
taba circulando en la selva amazónica. 

3. Variante del Reino Unido: es 70% más contagiosa, aunque los cuadros que presenta no son 
más graves. El primer ministro Alexander Boris de Pfeffel Johnson deslizó que sería más 
mortal, pero científicamente se comprobó que no es así. Hay una mayor cantidad de muer-
tes, naturalmente, porque hay más contagios. Las vacunas disponibles no demostraron un 
poder menor sobre esta cepa 

4. Variante de Sudáfrica: con mayor prevalencia entre los jóvenes sin condiciones de salud 
subyacentes y, en comparación con otras variantes, conlleva de manera más frecuente a 
enfermedad grave en los casos de comorbilidades. Estudios preliminares mostraron que 
las vacunas de Pfizer y Moderna pueden ver levemente reducida su acción ante esta va-
riante. 

5. Variante de México: luego de que científicos de la Universidad de Guadalajara detectaran 
una posible variación mexicana, el director general del Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, dio a conocer que ya investi-
gan si efectivamente se trata de una nueva cepa del agente infeccioso. Pero aún no existen 
confirmaciones al respecto. 
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Buenos Aires 
Medirán la respuesta inmune contra el   

SARS-CoV-2 inducida por las vacunas 

08/02/2021 

COVIDAR, el test serológico desarrollado por 
científicos de la Fundación Instituto ‘Dr. Luis 
Federico Leloir’ (FIL) y del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), y aprobado por la Administra-
ción Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT) el año pasado, 
se empleará para determinar la respuesta 
inmune contra el SARS-CoV-2 inducida por 
las vacunas a lo largo del tiempo. 

En un contexto en que se han vacunado con 
Sputnik V más de 185.000 bonaerenses, el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación junto a las carteras de Salud y de 
Ciencia bonaerenses, la FIL y otros centros de investigación pusieron en marcha una Plata-
forma de Estudios Serológicos que servirá para determinar la producción de anticuerpos in-
ducida por las vacunas contra la COVID-19 y su duración. 

“Uno de los objetivos del proyecto es evaluar la producción de anticuerpos generados por la 
vacunación. Además, planteamos determinar qué porcentaje de dichos anticuerpos tiene la 
capacidad de neutralizar al virus, es decir, la capacidad para unirse  a proteínas de la superfi-
cie de la partícula viral y bloquear así la infección. También pretendemos determinar la dura-
ción de la inmunidad humoral y celular”, afirmó Andrea Gamarnik, líder del desarrollo de 
COVIDAR, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la FIL e investigadora superior del 
CONICET. 

En una primera etapa se trabajará con voluntarios que se hayan vacunado en siete hospitales 
públicos bonaerenses y que presten su consentimiento para que se les extraiga sangre en el 
día de aplicación de la primera dosis, en el día 21 posterior a la aplicación, en el día 40 des-
pués de la aplicación de la segunda dosis, y luego en los días 120 y 180. 

Las muestras de sangre se enviarán para su análisis al laboratorio de serología de la FIL, don-
de se realizaran los estudios iniciales. Posteriormente se realizaran estudios en el Instituto de 
Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS), que depende del CONICET y la 
Universidad de Buenos Aires, y en el Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos 
de la Facultad de Ciencias Exactas, que depende del CONICET y la Universidad Nacional de La 
Plata. 

“El análisis de los resultados permitirá evaluar el desempeño de ésta y otras vacunas que se 
apliquen en Argentina. Los datos obtenidos estarán a disposición de las autoridades sanitarias 
para el diseño futuro de políticas de vacunación y otras estrategias que sean requeridas para 
el control de la pandemia”, concluyó Gamarnik. 

 
  

Los test COVIDAR detectan anticuerpos de tipo IgG contra la proteína 
Spike del SARS-CoV-2 en muestras de sangre de personas infectadas o 
vacunadas. 
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 AméricaA 

 

 

Bolivia 
Unas 260 personas son mordidas por             

perros cada semana en Cochabamba 

09/02/2021 

La responsable del Programa Contra la Rabia 
del Servicio Departamental de Salud (SEDES), 
Ingrid Álvarez Hidalgo, señaló el 8 de febre-
ro que semanalmente se reportan unas 260 
personas mordidas por canes en Cochabam-
ba. 

Asimismo, de enero a la fecha se registraron 
siete casos positivos de rabia canina, cinco 
de ellos en Cercado. 

Para reforzar la lucha contra este mal, el SEDES comenzó el pasado fin de semana con la va-
cunación a mascotas en Arbieto y Pojo, lugares donde recientemente se registraron dos 
muertes, un joven de 23 años y un niño de 12, por el virus. Esta semana comenzará la campa-
ña en la zona sur de Cercado, el municipio con mayor incidencia. 

Álvarez recomendó a los dueños de cachorros menores a un año que les apliquen la vacuna al 
mes, a los tres meses, a los seis y al año. Agregó que a los animales mayores de un año se les 
debe aplicar la dosis anualmente. 

Recalcó que las vacunas también están disponibles en todos los centros de salud de Cocha-
bamba y los dueños de mascotas pueden aproximarse para solicitar el servicio y evitar futu-
ros inconvenientes por la enfermedad. 

Álvarez recomendó a las personas no dejar “en segundo plano” la salud de los animales que 
están en casa pese a la pandemia. 
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Brasil 
Vacunarán contra la COVID-19 a todos       

los adultos de un pueblo de São Paulo 

09/02/2021 

El Instituto Butantan, responsable por la 
producción de la vacuna Coronavac en Bra-
sil, anunció el 8 de febrero que tiene previs-
to vacunar a partir de la próxima semana a 
toda la población adulta del municipio de 
Serrana, en un estudio que fue calificado de 
“inédito en el mundo”. 

La inmunización en masa comenzará el pró-
ximo 17 de febrero en Serrana, una localidad 
de 45.000 habitantes situada en el interior 
del estado de São Paulo, según explicó el 
director del Butantan, Dimas Tadeu Covas. 

En total serán vacunadas 30.000 personas mayores de 18 años a quienes será inoculado el 
antígeno Coronavac, desarrollado por el laboratorio chino Sinovac en asociación con el Bu-
tantan, uno de los principales centros de investigación médica de Brasil. 

El estudio, bautizado como “Proyecto S”, tiene como objetivo descifrar “el efecto de la vacu-
nación en masa durante el curso de la epidemia”, explicó Covas. 

“Todos los países quieren saber lo que sucederá con la epidemia a medida que tengamos un 
gran número de personas vacunadas. El estudio responderá a eso muy rápido, no vamos a 
esperar al año que viene para tener esa respuesta”, señaló. 

Los resultados del estudio deben estar disponibles tres meses después del comienzo de la in-
munización en el municipio, el cual fue elegido debido a que cuenta con una población pe-
queña, una tasa de infección elevada y un centro de investigación vinculado al estado de São 
Paulo. 

El director del Butantan recalcó que se trata “del primer estudio de esa naturaleza que se rea-
lizará en el mundo”. 

“Pretende evaluar la transmisión de la infección, la reducción del uso del sistema de salud, la 
posible inmunidad de rebaño y otros efectos indirectos de la vacunación”, precisó Covas. 

Y agregó: “Estamos en uno de los momentos más críticos de la pandemia, con posibilidad de 
nuevos virus circulando, por eso el proyecto llega en el momento correcto”. 

 El estado de São Paulo, el más rico y poblado de Brasil con sus 46 millones de habitantes, 
concentra el mayor número de casos (1,8 millones) y muertes (54.663) por COVID-19 del país, 
uno de los epicentros mundiales de la pandemia y que vive una segunda ola de la enferme-
dad. 

Brasil, con una población de unos 212 millones de habitantes, es el segundo país del mundo 
con el mayor número de decesos vinculados al COVID-19, después de Estados Unidos, y el 
tercero con más infectados, tras Estados Unidos e India. 
  

Vacunación en el Estadio Municipal ‘Paulo Machado de Carvalho’ de São 
Paulo. 
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Estados Unidos 
Los adultos más jóvenes son los             

mayores propagadores de la COVID-19 

04/02/2021 

Un reciente  sugiere que los mayores estudio
propagadores de la COVID-19 en Estados 
Unidos son los adultos de 20 a 49 años, pero 
eso no significa que deban ser puestos en el 
frente en la fila de vacunación, dicen los ex-
pertos. 

En la investigación se utilizaron datos de 
ubicación de teléfonos móviles que cubrían 
a más de 10 millones de personas e informa-
ción disponible públicamente sobre la propagación del virus para calcular qué grupos de 
edad eran los mayores responsables de su propagación en la mayor parte de Estados Unidos. 

Los niños representaron muy poca propagación, al igual que los adultos mayores. Esto podría 
significar que la apertura de escuelas podría no contribuir a la propagación si se controla la 
transmisión entre los adultos más jóvenes, dijeron. 

Este estudio proporciona evidencia de que el resurgimiento de la epidemia de COVID-19 en 
Estados Unidos en 2020 ha sido impulsado por los adultos de 20 a 49 años, y en particular 
adultos de 35 a 49 años, antes y después de la reapertura de las escuelas. 

A diferencia de la influenza pandémica, estos adultos representaron después de la reapertura 
de la escuela en octubre de 2020, aproximadamente 72,2% de las infecciones por SARS-CoV-2 
en los lugares de Estados Unidos considerados, mientras que menos de 5% se originó en niños 
de 0 a 9 años y menos de 10% entre adolescentes de 10 a 19 años. 

La transmisión de la COVID-19 de los adultos de 35 a 49 años 
Y podrían ser los adultos de 35 a 49 años los que sean el factor más importante que impulse la 
pandemia, a diferencia de los adultos más jóvenes. 

“Antes de la implementación de las intervenciones por la COVID-19, los contactos concentra-
dos entre personas de edad similar, eran más altos entre los niños y adolescentes en edad 
escolar, y también eran comunes entre los niños/adolescentes y sus padres, y los adultos de 
mediana edad y los ancianos. Desde el comienzo de la pandemia, estos patrones de contacto 
han cambiado sustancialmente”, escribió el equipo. 

Este estudio indica que en lugares donde aún no se han establecido nuevas cepas de SARS-
CoV-2 altamente transmisibles, las intervenciones adicionales entre adultos de 20 a 49 años, 
como la vacunación masiva con vacunas que bloquean la transmisión, podrían controlar el 
resurgimiento de epidemias de COVID-19 y evitar muertes. 

Estimaron que las personas de 35 a 49 años representaron 41% de las nuevas transmisiones 
hasta mediados de agosto, y los adultos de 20 a 34 años fueron responsables de otro 35%. Los 
niños y adolescentes representaron solo 6% de la propagación. Las personas de 50 a 64 años 
representan 15% de la transmisión. 
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Con el tiempo, la proporción de grupos de edad entre las muertes reportadas ha sido nota-
blemente constante, lo que sugiere que es poco probable que los adultos jóvenes hayan sido la 
fuente principal de epidemias resurgentes desde el verano de 2020 y que, en cambio, los 
cambios en la movilidad y el comportamiento entre el grupo más amplio de adultos de 20 a 
49 años son la base del resurgimiento de la COVID-19 en Estados Unidos en 2020. 

Esfuerzos para controlar la propagación del virus 
Los investigadores dijeron que los esfuerzos para controlar la propagación de la COVID-19, 
incluida la vacunación, probablemente deberían centrarse en las personas de 20 a 49 años. 

Pero todavía no hay suficientes vacunas para inmunizar a todos y al gobierno federal está 
trabajando con los gobiernos estatales y locales para tratar de vacunar a las personas de ma-
nera ordenada, justa y lógica. 

Las pautas actuales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de 
Estados Unidos ponen a los trabajadores de atención médica de primera línea y a los frágiles 
residentes de centros de atención a largo plazo al frente de la línea de vacunas. La Casa Blan-
ca bajo los presidentes Donald John Trump y Joseph Robinette Biden Jr. ha sugerido que los 
estados abran la vacunación a cualquier persona mayor de 65 años, ya que este grupo de edad 
se considera más vulnerable a la muerte y la enfermedad grave por COVID-19. 

El Dr. Anthony Stephen Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades In-
fecciosas, dijo el 2 de febrero que si bien las personas mayores tienen un mayor riesgo de pa-
decer enfermedades graves, los expertos sospechan desde hace algún tiempo que las perso-
nas más jóvenes están impulsando la propagación del virus en Estados Unidos. 

Fauci no descartó la idea de que Estados Unidos debería garantizar que las personas de 20 a 
49 años se vacunen, pero señaló que no debería hacerse a expensas de la vacunación de las 
personas mayores, especialmente aquellas con problemas de salud subyacentes. 

“No se debe privarlos de las vacunas para dárselas a los más jóvenes, porque son los que van a 
terminar en el hospital y tienen una mayor tasa de mortalidad. Lo que no se debe hacer es 
descuidarlos”, dijo Fauci. 

La fila de las vacunas 
El Dr. Jonathan Reiner, profesor de medicina en la Universidad George Washington, dijo que 
si bien es importante vacunar a las personas mayores, los adultos más jóvenes no necesaria-
mente deben estar al final de la fila. 

“Pienso que los grupos prioritarios simplemente no están funcionando y que debemos abrirlo 
a todos”, dijo Reiner el 3 de febrero. 

“Ahora podemos dejar de lado, quizás, un porcentaje mayor de las vacunas para los estadou-
nidenses mayores, pero creo que debemos comenzar a administrar la vacuna a las personas 
más jóvenes exactamente por esta razón: las personas más jóvenes son las que están propa-
gando el virus”, añadió Reiner. 

Las vacunas Moderna y Pfizer de COVID-19 actualmente disponibles en Estados Unidos brin-
dan protección contra la enfermedad grave, aunque no está claro si previenen la transmisión 
del SARS-CoV-2. 

Los investigadores han sugerido que el tipo de protección que brindan las vacunas puede te-
ner algún papel en las decisiones sobre quién debe recibir una vacuna y cuándo. 
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“En última instancia, todos deben vacunarse”, dijo Reiner. “Y si se vacuna a las personas ma-
yores, se les salvará la vida porque corren un mayor riesgo. Y si se vacuna a las personas más 
jóvenes, también se salvarán vidas porque están propagando el virus”.1 
  

1 Con una limitada disponibilidad de vacunas, es difícil establecer prioridades para la inmunización contra el SARS-CoV-2. Lo más 
obvio –y sensato– es comenzar con el personal en la primera línea de contacto con los pacientes (salud, policía, bomberos, ejér-
cito, por ejemplo). Toda la población debe ser protegida; aunque los criterios para determinar quién sigue en la fila para ser 
vacunado deberán depender de la dinámica de la transmisión en las comunidades. 

Combinar en una manera justa y coherente las consideraciones referentes a vulnerabilidad y transmisibilidad parece ser una 
opción apropiada. Las autoridades de salud deberán utilizar los mejores criterios técnicos al respecto; y, por cierto, no hacer 
caso a los políticos preocupados por las encuestas de popularidad o por las próximas elecciones. 
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Perú 
Brote de infecciones por bacterias          

intrahospitalarias en pacientes con COVID-19 

04/02/2021 

La segunda ola de casos de COVID-19 ya gol-
pea a Perú. Entre otra cuarentena y ciertas 
restricciones, nuevamente la prevención se 
evidencia como punto débil. Una muestra es 
el Hospital Nacional ‘Dos de Mayo’, en Lima, 
donde se han confirmado por lo menos siete 
casos de infecciones por bacterias intrahos-
pitalarias en pacientes con COVID-19. Se tra-
ta de microorganismos resistentes a los fár-
macos y capaces de agravar cualquier cua-
dro clínico en poco tiempo. 

Esta historia no es nueva: una situación si-
milar ocurrió a mediados de 2020 en el Hospital de Emergencias ‘Ate Vitarte’. En ese momen-
to, el Ministerio de Salud emitió un comunicado indicando que “reforzaría la implementación 
de medidas de control de infecciones”. Estas; sin embargo, parecen no haber sido suficientes. 

Bacterias infecciosas 
Las bacterias intrahospitalarias detectadas en el Dos de Mayo son Klebsiella pneumoniae, 
Staphylococcus aureus y Stenotrophomonas maltophilia. El jefe de Epidemiología y Salud 
Ambiental del hospital, José Bolarte Espinoza, confirmó que estos microorganismos habían 
sido identificados en siete pacientes con SARS-CoV-2. De este grupo, dos se encuentran en 
“estado delicado”. 

“Oficialmente se han detectado siete casos, en áreas COVID. En áreas no-COVID no hay casos 
notificados, pero el hospital tiene ahora una cantidad de camas que, obviamente, no pueden 
estar vigiladas al 100%”, sostuvo Bolarte, quien añadió que si un paciente está más de siete 
días “la probabilidad de contraer una infección por bacterias nosocomiales crece enorme-
mente”. “Hay hasta 50% más de probabilidades de que ocurra este tipo de infecciones”, acotó. 

Tras evidenciar que algunos pacientes en recuperación agravaban sus cuadros clínicos de un 
momento a otro, se empezaron a realizar cultivos, tanto sanguíneos como de aspiración 
bronquial. Con los resultados de estas pruebas pudieron establecer finalmente lo que sucedía. 

“Lo que los cultivos indican es que estos pacientes están atravesando no solo un cuadro in-
flamatorio por una infección viral (COVID-19), sino que también están enfrentando una infec-
ción por bacterias intrahospitalarias. Estas no suelen existir en la comunidad, son adquiridas 
en instalaciones nosocomiales (hospitales, clínicas, laboratorios, etc.)”, detalló una fuente del 
Dos de Mayo, quien prefiere mantener su identidad en el anonimato. 

Estos microorganismos suelen transmitirse por estancias hospitalarias prolongadas, exposi-
ción a procedimientos invasivos y, sobre todo, por no contar con las condiciones adecuadas 
de atención. Según algunas fuentes, el 4 de febrero se detectaron cuatro nuevos casos de pa-
cientes con COVID-19 que habrían adquirido infecciones intrahospitalarias, de los cuales dos 
habrían fallecido. 

Pacientes en el área conocida como “la carpa COVID”, lugar donde 
aguardan por una cama de hospitalización mientras son monitoreados y 
reciben tratamiento con oxígeno medicinal. 
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Condiciones hospitalarias 
El Hospital Dos de Mayo cuenta con áreas 
diferenciadas para atender pacientes COVID 
y no-COVID; pero estos límites solo existen 
en teoría, pues en la práctica, los primeros 
deben ingresar a donde haya un lugar dispo-
nible para continuar luchando por su vida. 

“Hay una Unidad de Shock Trauma (UST) no-
COVID que es el lugar donde hay dos pacien-
tes COVID y otra UST COVID que recién 
abrieron hace una semana y no tiene ni enchufes, por eso nos hemos negado a llevar pacien-
tes ahí. También hay dos áreas de observación COVID donde están los pacientes en ventila-
ción mecánica y un área no-COVID (donde igual a veces se filtran pacientes COVID). Junto a la 
UST COVID improvisada hay otra área de observación, improvisada también, que recién se ha 
abierto”, detalló la fuente. 

Bolarte, en representación del nosocomio, aseguró que se habían habilitado al menos seis 
áreas COVID nuevas. Precisó que cuentan con puntos de oxígeno, aire comprimido y que se 
habían programado médicos, enfermeras y técnicos “para brindar la mejor atención posible”. 

Por otra parte, existe una preocupante reducción de personal médico especialista. “De 35 
pasaron a 13 médicos emergentólogos, por ejemplo; porque se han contagiado, no les han 
pagado y algunos por licencias al ser personas de riesgo”, manifestó la fuente. 

Bolarte admitió que, si bien todos los servicios están cubiertos, existe una sobrecarga laboral 
como en todos los hospitales. “Hay desgaste del personal, pero aún están con la moral bastan-
te alta y eso debe serle reconocido al personal de salud”, agregó. 

Respuesta oficial 
Respecto de los casos de infecciones intrahospitalarias, Bolarte, quien es el encargado del 
Área de Epidemiología, aseguró que sabían de los mismos y que ya se habían tomado medidas 
para “interrumpir la diseminación”. 

“Se han rastreado los casos, identificado, aislado inclusive y controlado. Hemos informado a 
las unidades involucradas directamente; las alertas epidemiológicas se emiten a nivel nacio-
nal y en los hospitales se hacen informes iniciales y de seguimiento de estos agentes”, indicó. 

Expresó que el objetivo de solicitar un aislamiento de agentes intrahospitalarios es cortar la 
cadena de transmisión y que habían decidido no movilizar a los pacientes para aplicar el ais-
lamiento en cohorte. 

“El aislamiento en cohorte quiere decir que esos pacientes quedan en una sola área, no se les 
moviliza y se les trata ahí mismo para evitar la movilización. Porque si son movilizados a otra 
área, se corre el riesgo de diseminar y contaminar”, aclaró. 

Algunas explicaciones 
Las infecciones adquiridas por bacterias nosocomiales están asociadas a pacientes hospitali-
zados. Para esto se deben tener en cuenta algunos factores: edad, enfermedades preexisten-
tes y los tratamientos recibidos, sobre todo cuando se ven expuestos a intervenciones invasi-
vas como una intubación endotraqueal, una sonda en el tracto urinario o una vía para moni-
torear el corazón. 

Área de observación en el Hospital ‘Dos de Mayo’, donde algunos pacien-
tes deben permanecer largo tiempo, debido a la demanda hospitalaria. 

14 
 



Para el Dr. Manuel Loayza Alarico, especialista en epidemiología, es importante seguir todos 
los parámetros de control de calidad. En el lavado de manos, por ejemplo, explicó que es ne-
cesario no solo usar jabón, sino otras sustancias que permitan arrastrar todo tipo de gérme-
nes. El uso y cambio de guantes y barbijos es fundamental. 

“En los ambientes es importante el aislamiento entre pacientes contaminados, buscar espa-
cios para que no se contagien, el material quirúrgico debe estar esterilizado; el tema del lava-
do de ropa, de desinfección de las camas es importantísimo. También se hace control de ries-
go ambiental, se colocan placas para tomar muestras ambientales, para saber qué bacterias 
están circulando y se hace un antibiograma”, precisó. 

Esto detecta las bacterias existentes y se analizan para saber si son resistentes y, de serlo, a 
qué. “Es importante que a través de un mapa microbiológico se les dé seguimiento para cono-
cer sus características”, comentó el especialista. 

“Cuando un paciente es infectado por bacterias intrahospitalarias, tiene mayor riesgo de mo-
rir, porque como son resistentes a los medicamentos, se deben utilizar medicamentos muy 
caros, como colistina y tigeciclina. Estos son muy potentes y tienen un alto precio”, anadió. 

Este tipo de fármacos pueden costar hasta 170 dólares, dependiendo del laboratorio, costos 
que muchas veces son inalcanzables para las familias de los pacientes. En el caso del Hospital 
Dos de Mayo, Bolarte aseguró que estos tratamientos son cubiertos al 100% por la farmacia 
del nosocomio. Lamentablemente, asumir este proceso resulta largo y tedioso, por lo que en 
muchos casos los pacientes terminan complicándose y no resisten. 

Por otra parte, Loayza indicó que se trata de un brote epidémico cuando hay dos o tres casos 
de infecciones intrahospitalarias que tienen conexión en tiempo, espacio y persona asociado 
a una misma bacteria. En el Hospital Dos de Mayo, si se tienen en cuenta los últimos pacien-
tes, se contabilizan 11 casos por tres tipos de bacterias diferentes. 

“Lo que se recomienda es cerrar estas áreas infectadas y, sobre todo, mejorar los procedi-
mientos de limpieza, seguridad y esterilización. El recurso humano es importante también, 
porque constantemente deben revisar los protocolos que se establecen por temas de seguri-
dad del paciente”, finalizó. 

Con conocimiento de causa 
En julio del año pasado, la directora del Hospital Dos de Mayo, Dra. Rosario Kiyohara Okamo-
to, recibió una carta donde el cuerpo médico y el sindicato de enfermeras detallaban que no 
contaban con áreas diferenciadas en la UST, que existía hacinamiento de pacientes, los turnos 
del personal eran insuficientes y demás situaciones a las que se debían enfrentar diariamente. 
Incluso la ponían en conocimiento de que la única UST que existía no contaba con sistema de 
extracción de aire ni ventilación, más que las “lunas que el jefe de servicio mandó a romper”. 

Esta misiva fue reiterada el 14 de enero de 2021, solicitándole que emita alguna respuesta an-
te “la caótica y desprotegida situación en la que vienen laborando”, la cual sigue sin ser res-
pondida. 

Perú atraviesa la segunda parte de una crisis sanitaria que otorgó la oportunidad de prepa-
rarse, de prevenir o menguar en parte, las condiciones del personal de salud y pacientes que 
se enfrentan al SARS-CoV-2; pero no se hizo. La realidad del Hospital Dos de Mayo no es ais-
lada; sin embargo, preocupa que ahora los pacientes deban convivir no solo con el SARS-CoV-
2, sino también con una serie de bacterias que los pueden estar empujando hacia la muerte de 
manera acelerada. 

15 
 



 El mundoA 

 

 

África 
Los casos de dracunculosis                    

cayeron 50% en 2020 

26/01/2021 

A pesar de los desafíos que plantea la pan-
demia de COVID-19, el número de casos de 
dracunculosis en humanos se redujo a la 
mitad hasta solo 27 en 2020. 

Los 27 casos humanos de dracunculosis en 
seis países africanos marcan una disminu-
ción de 50% con respecto al número de casos 
notificados en 2019. Las infecciones en ani-
males disminuyeron 20% en el mismo perío-
do. Cuando el Centro Carter se estableció 
como pionero en la eliminación de enferme-
dades tropicales desatendidas al asumir el liderazgo del Programa mundial de erradicación 
de la dracunculosis en 1986, se registraban alrededor de 3,5 millones de casos humanos 
anualmente en 21 países de África y Asia. 

“Los números que estamos viendo son muy alentadores”, dijo Jason Carter, presidente de la 
Junta Directiva del Centro. “Sin embargo, el objetivo es llegar a cero, una ausencia completa y 
sostenida de casos humanos e infecciones en animales, y no dejaremos de presionar hasta 
llegar allí”. 

Número de casos e infecciones por país 
Durante 2020, solo se notificaron 12 casos humanos de dracunculosis en Chad, una reducción 
espectacular de 75% respecto de los 48 del año anterior. Se notificaron once casos en Etiopía 
y uno en Sudán del Sur, Angola, Malí y Camerún. En cuanto a las infecciones en animales, 
Chad informó 1.570 (1.507 perros domésticos, 61 gatos domésticos y dos gatos salvajes), Etio-
pía informó 15 (ocho perros domésticos, tres gatos domésticos, cuatro mandriles) y Malí in-
formó ocho perros domésticos infectados. 

“El Programa de Erradicación de la Dracunculosis del Ministerio de Salud de Chad registró 
una reducción significativa tanto de los casos humanos como de las infecciones animales en 
2020”, dijo el Dr. Kashef Ijaz, vicepresidente de Programas de Salud del Centro Carter. “Esto 
se logró a través de esfuerzos comunitarios y nacionales renovados, innovación e interven-
ciones agresivas basadas en la ciencia. Las dramáticas reducciones pueden ser una indicación 
temprana de que estamos dando vuelta a la esquina en el país más endémico de la dracuncu-
losis”. 

La voluntaria Cezerina Puru Ladu trata a su esposo, Garbino Kenyi, un 
agricultor del condado de Terekeka, en Sudán del Sur, que padecía 
dracunculosis. 
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Reducciones a pesar de la COVID-19 

La mejora es especialmente notable en el contexto de la pandemia de COVID-19, que en 2020 
obligó a muchos programas de salud pública en todo el mundo a restringir o incluso suspen-
der sus actividades debido a interrupciones en la cadena de suministros y la necesidad de 
evitar el contacto personal cercano como ocurre con administración masiva de fármacos. En 
contraste, el Programa de Erradicación de la Dracunculosis no depende de la entrega de pro-
ductos farmacéuticos porque no existe una vacuna o medicamento para tratar la enferme-
dad. El trabajo diario de concienciación y educación de la comunidad sobre la dracunculosis, 
junto con el monitoreo de infecciones, el filtrado del agua potable y la protección de las fuen-
tes de agua de la contaminación es realizado por miembros de la comunidad y de la familia. 
Estas diferencias contribuyeron a que el programa se mantuviera operativo hasta en 95% du-
rante 2020. 

“Me impresionó mucho la forma en que comunidades enteras en todos los países donde tra-
bajamos asumen la responsabilidad de salvaguardar su propia salud”, dijo Adam Weiss, direc-
tor del Programa de Erradicación de la Dracunculosis. “Las personas que viven en las aldeas 
son el corazón del programa. Los extranjeros como yo somos una parte muy pequeña de la 
operación. Por ejemplo, tenemos 1.026 personas en nómina en Chad, y casi 1.000 de ellas son 
chadianos. Más allá de eso, hay miles de voluntarios en aldeas que trabajan con seguridad 
junto con sus vecinos”. 

El papel del personal extranjero en los países endémicos para la dracunculosis es ayudar a 
coordinar con los ministerios de salud nacionales y locales, capacitar a supervisores y volun-
tarios en técnicas de prevención y tratamiento, y realizar investigaciones científicas riguro-
sas sobre los mecanismos e intervenciones de transmisión de enfermedades. 

Rumores de dracunculosis: 99% investigados en 24 horas 
Las intervenciones para detener la transmisión incluyen educación para la salud basada en la 
comunidad, el uso de filtros (donados por LifeStraw® de Vestergaard) para toda el agua pota-
ble, evitar que las personas y animales con gusanos de Guinea (Dracunculus medinensis) 
emergentes ingresen a las fuentes de agua y el uso específico del larvicida suave ABATE® 
(donado por BASF) en fuentes de agua estancada. Para impulsar la vigilancia en este punto 
crítico de la campaña mundial, todos los programas nacionales ofrecen recompensas en efec-
tivo por informar casos potenciales. Desde enero hasta diciembre de 2020, el Programa de 
Erradicación de la Dracunculosis en Sudán del Sur recibió 58.419 rumores de posibles casos. 
En un país del tamaño de Francia, con solo unas 50 millas de carreteras pavimentadas, el pro-
grama investigó 99% de esos rumores (57.732) antes de las 24 horas de recibidos. 

“La investigación rápida de los rumores de casos es esencial para detener la transmisión de la 
enfermedad”, dijo Weiss. “El equipo de dracunculosis de Sudán del Sur persigue esos rumores 
de manera agresiva, y aunque casi todos resultan ser otra cosa, en una campaña de erradica-
ción se requiere ese notable nivel de esfuerzo para detectar cada caso y llegar a cero”. 

Solo se ha erradicado una enfermedad humana; la viruela, en 1980. Para que una enfermedad 
sea declarada erradicada, todos los países del mundo deben estar certificados como libres de 
infección humana y animal, incluso los países donde la transmisión nunca ha tenido lugar. 
Hasta la fecha, 199 países han sido certificados libres de dracunculosis; solo siete no lo han 
hecho, incluida la República Democrática del Congo, donde no se ha informado ningún caso 
desde 1958. Después de tres años consecutivos de transmisión autóctona, Angola se ha agre-
gado, como el país número 22, a la lista de países endémicos por primera vez. Camerún fue 
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certificado por la Organización Mundial de la Salud como libre de la dracunculosis en 2007; 
ese país ha notificado un caso en cada uno de los dos últimos años, pero no es endémico por-
que no ha tenido tres años de transmisión autóctona. 

“Las áreas endémicas de dracunculosis actuales no son obra del azar”, dijo el Dr. Donald R. 
Hopkins, un veterano de la campaña para erradicar la viruela que es el asesor especial del 
Centro Carter para la erradicación de la dracunculosis. “Estos últimos países continúan te-
niendo casos debido a casos no detectados, inseguridad o voluntad política inadecuada”. 

Los casos finales de cualquier campaña de erradicación son los más desafiantes y los más cos-
tosos de eliminar. La erradicación de la dracunculosis no es diferente, y el Centro Carter y sus 
socios siguen comprometidos con llegar a cero. 

“No debería existir una enfermedad desatendida, tropical o de otro tipo”, dijo el ex presidente 
de Estados Unidos James Earl Carter Jr., quien, con la ex primera dama Eleanor Rosalynn 
Smith Carter, fundó The Carter Center en 1982. “Con los recursos, el conocimiento y la tecno-
logía disponibles para nosotros hoy, hay pocas excusas para que millones de personas sigan 
sufriendo estas enfermedades prevenibles. Estamos agradecidos a nuestros socios que están 
comprometidos a corregir este error”. 
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Sudáfrica 
Se suspendió el lanzamiento de la vacuna 

contra la COVID-19 de AstraZeneca 

08/02/2021 

La eficacia de la vacuna de Oxford-AstraZe-
neca es “limitada” frente a la variante sud-
africana del SARS-CoV-2, y aunque es efecti-
va en infecciones severas, ofrece “protec-
ción mínima” en casos leves y moderados. 

Son las conclusiones de un estudio científico 
con 2.000 voluntarios que llevó a Sudáfrica a 
suspender el lanzamiento de esa vacuna en 
el país. 

La nueva variante es responsable de 90% de 
casos de COVID-19 en Sudáfrica, que ya ha registrado más de 1,4 millones de casos y 46.000 
muertes desde que comenzó la pandemia. 

El país recibió un millón de dosis de la vacuna de Oxford-AstraZeneca y tenía planeado co-
menzar a administrarlas la semana que viene. 

En una conferencia de prensa online el 7 de febrero, el ministro de Salud de Sudáfrica, Zweli 
Lawrence Mkhize, dijo que su gobierno esperará nuevas recomendaciones sobre la mejor 
manera de proceder con la vacuna AstraZeneca a la luz de los nuevos hallazgos. 

Mientras tanto, dijo, el gobierno ofrecerá vacunas producidas por Johnson & Johnson y Pfi-
zer en las próximas semanas. 

¿Qué significa para los casos más graves? 
El estudio fue realizado por la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo (Sudáfrica), 
pero aún no ha sido revisado por pares. 

El médico sudafricano y profesor de vacunología Shabir Madhi, quien dirigió la investigación, 
dijo que los resultados muestran que “lamentablemente, la vacuna de AstraZeneca no funcio-
na contra los casos leves y moderados de la COVID-19”. 

Madhi dijo que el estudio no analizó la eficacia de la vacuna en la prevención de infecciones 
más graves, ya que los participantes tenían una edad promedio de 31 años y, por lo tanto, no 
representaban al grupo demográfico con mayor riesgo de síntomas graves por el virus. 

La vacunóloga británica Sarah Gilbert, desarrolladora principal de vacunas de Oxford, dijo 
que la vacuna aún debería proteger contra los casos más graves. 

“Lo que estamos viendo de otros desarrolladores de vacunas es que tienen una reducción en 
la eficacia contra algunas de las variantes del virus, y es posible que no estemos logrando re-
ducir el número total de casos, pero todavía hay protección contra las muertes, las hospitali-
zaciones y las enfermedades graves”, dijo. 

La especialista también dijo que cree que es probable que los desarrolladores tengan una ver-
sión modificada de la vacuna contra la variante de Sudáfrica, también conocida como 501.V2 
o B.1.351, a fines de este año. 

Sudáfrica ya había comprado un millón de dosis a la farmacéutica sueco-
británica. 
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Tulio de Oliveira, epidemiólogo de la Escuela 
de Medicina ‘Nelson Rolihlahla Mandela’ de 
la Universidad de KwaZulu-Natal (Sudáfrica) 
dijo que espera que la vacuna todavía pueda 
desempeñar un papel en el programa de va-
cunación del país. 

“Nuestra esperanza es que, a pesar de la muy 
baja eficacia en un pequeño ensayo de fase 
dos en Sudáfrica sobre las infecciones leves, 
todavía veamos cierta eficacia en las infec-
ciones graves”, dijo. 

El ministro responsable de la vacunación en Reino Unido, Nadhim Zahawi, dijo que la vacuna 
parecía funcionar bien contra las variantes dominantes en el país europeo. 

”Debemos ser conscientes de que incluso cuando una vacuna tiene una eficacia reducida para 
prevenir la infección, puede haber una buena eficacia contra la enfermedad grave, las hospi-
talizaciones y las muertes”, declaró. 

Los primeros resultados de Moderna sugieren que su vacuna sigue siendo eficaz contra la 
variante sudafricana, mientras que AstraZeneca dice que la suya proporciona una buena pro-
tección contra la variante británica. 

En cuanto a la vacuna de Pfizer-BioNTech, los primeros resultados sugieren que protege con-
tra ambas variantes. 

¿Qué se sabe sobre la variante sudafricana? 
No hay evidencia de que la variante sudafricana cause una enfermedad más grave para la 
gran mayoría de las personas que se infectan. 

Al igual que con la versión original, el riesgo es mayor para las personas de edad avanzada o 
que tienen problemas de salud subyacentes importantes. 

La variante sudafricana lleva una mutación, llamada N501Y, que parece hacerla más conta-
giosa o fácil de propagar. 

Al menos otros 20 países, incluidos Austria, Noruega y Japón, han encontrado casos de esa 
variante del SARS-CoV-2. 

Las noticias de Sudáfrica son sin duda alarmantes, pero se debe tener cuidado para no hacer 
juicios precipitados. El número de pacientes involucrados en el ensayo fue pequeño, por lo 
que se puede depositar una confianza limitada en los hallazgos en este momento. Existe la 
esperanza de que la vacuna evite que las personas enfermen gravemente. 

Esta noticia ilustra lo desafiante que es la pandemia, pero el progreso que ofrecen las vacunas 
es el camino a seguir. 
  

Es probable que pronto se elabore una nueva versión de la vacuna que 
funcione para la variante sudafricana. 
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República Democrática del Congo 
La OMS advierte de un resurgimiento de        

la enfermedad por el virus del Ébola 

08/02/2021 

La República Democrática del Congo anun-
ció el 7 de enero el “resurgimiento” de la 
enfermedad por el virus del Ébola (EVE) en el 
este del país, donde la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) envió un equipo de epide-
miólogos después de que una mujer muriera 
por la enfermedad. Este fallecimiento se 
produce tres meses después de que se decla-
rara el fin de la última epidemia. Hay un “re-
surgimiento del virus del Ébola en el este del 
país”, dijo el ministro de Salud congoleño, 
Eteni Longondol, y añadió que se había loca-
lizado un caso mortal en la zona de Biena, en Nord-Kivu, en el este. 

“Se trata de una agricultora, esposa de un sobreviviente de la EVE, que el 1 de febrero mostró 
los signos típicos de esta enfermedad altamente contagiosa”, añadió el ministro. Murió el 3 
de febrero y el análisis de la muestra de su sangre tomada antes de su muerte dio un resulta-
do positivo para el virus del Ébola, según informó el Ministerio de Salud. 

La aldea de Biena se encuentra en el territorio de Butembo, donde “los epidemiólogos de la 
OMS están investigando actualmente sobre el terreno” y donde “se han identificado más de 
70 contactos”, informó la oficina de África de la organización el 7 de febrero. “También se 
está llevando a cabo la desinfección de los lugares visitados por la paciente”, añadió la OMS, 
que recordó que Butembo “fue uno de los epicentros de la anterior epidemia de EVE en el 
este del país” y que “no es raro que se produzcan casos esporádicos después de un brote im-
portante”. 

Este nuevo caso se registró tras el anuncio oficial, el 18 de noviembre de 2020, del fin de la 
undécima epidemia de la EVE en la provincia de Équateur, al noroeste del país, que causó la 
muerte de 55 personas de los 130 casos registrados. El último paciente de EVE se declaró cu-
rado en esta provincia congoleña el 16 de octubre de 2020. 

Riesgo constante 
El 7 de febrero, el ministro Eteni no declaró la duodécima epidemia de EVE. Pero advirtió a 
mediados de noviembre de que “el alto riesgo de resurgimiento de la enfermedad sigue sien-
do permanente” en la República Democrática del Congo. La décima epidemia de EVE, la más 
mortífera en la República Democrática del Congo, se declaró el 1 de agosto de 2018 en el este 
del país. Su fin se declaró oficialmente el 25 de junio de 2020: “Hubo 3.481 casos, 2.299 muer-
tes y 1.162 supervivientes”, según las cifras de la OMS. 

Para frenar esta décima epidemia, la República Democrática del Congo recurrió por primera 
vez a la vacunación de más de 320.000 personas en esta zona inestable, con dos vacunas de 
dos laboratorios diferentes (Merck y Johnson & Johnson). La misma estrategia se utilizó para 

Tres médicos atienden a un enfermo de Ébola en la República Democrá-
tica del Congo. 
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superar la undécima epidemia que estalló en una zona de difícil acceso de la provincia de 
Équateur, en el noreste. 

Identificado en 1976 por Peter Piot y un equipo internacional que incluía al profesor congole-
ño Muyembe, el virus del Ébola se transmite a los humanos a través de animales infectados. 
La transmisión en humanos se produce a través de los fluidos corporales, y los principales 
síntomas son fiebre, vómitos, hemorragias y diarrea. Desde la gran epidemia de 2013-2016 en 
África Occidental (11.000 muertos), y la exportación de algunos casos a Occidente a través de 
las organizaciones humanitarias, la OMS teme que cada resurgimiento de la EVE pueda ex-
tender el virus por todo el mundo. Además, la agencia había elevado la anterior epidemia en 
Oriente al rango de emergencia de salud pública de interés internacional. 

La República Democrática del Congo también enfrenta la pandemia de COVID-19, contabili-
zando hasta la fecha 23.599 casos y 681 muertes. 
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Singapur 

El año 2020 batió récords en casos de dengue 

25/01/2021 

Debido a una confluencia de factores, algu-
nos relacionados con la COVID-19, el año 
2020 fue histórico para el dengue en Singa-
pur, con 35.315 casos reportados. El año co-
menzó con un máximo de 303 casos sema-
nales y el predominio relativo del poco co-
mún serotipo DENV-3 en los primeros cua-
tro meses del año. El número de casos se-
manales aumentó drásticamente a partir de 
mayo, poco después del inicio del período del Circuit Breaker 2, y finalmente alcanzó su punto 
máximo en julio de 2020. En respuesta, las partes interesadas de la comunidad se unieron 
para combatir el dengue, a pesar de los desafíos excepcionales planteados por la pandemia de 
COVID-19 y el alto número sin precedentes de casos de dengue. 

La Agencia Nacional del Ambiente (NEA), junto con el Grupo de Trabajo Interinstitucional 
contra el Dengue (IADTF) y los ayuntamientos, mantuvo un alto ritmo de esfuerzos de control 
de vectores a lo largo de 2020, mediante la realización de controles intensificados y la divul-
gación sostenida para eliminar los hábitats de cría de mosquitos, e intervenciones de trata-
miento químico para eliminar los mosquitos adultos. Los ayuntamientos trabajaron con la 
NEA para realizar un ejercicio intensivo de dos semanas en toda la isla en julio de 2020 para 
combatir el dengue, mientras que los miembros de la IADTF tomaron otras medidas para ga-
rantizar que sus instalaciones estuvieran bien mantenidas. La Asociación de Contratistas de 
Singapur (SCAL) intensificó las auditorías de los sitios de sus miembros, especialmente cuan-
do se flexibilizaron las medidas del Circuit Breaker y la fuerza laboral de la construcción re-
gresó gradualmente a los sitios de trabajo. La Asociación de Manejo de Plagas de Singapur 
(SPMA) también creó conciencia a través de sus miembros de control de plagas y mantuvo 
altos niveles de vigilancia en el terreno. Otros esfuerzos incluyeron que los residentes revisa-
ran sus hogares con frecuencia en busca de posibles hábitats de reproducción de mosquitos y 
usaran repelentes de insectos e insecticidas para protegerse a sí mismos y a sus seres queri-
dos y ayudar a romper la cadena de transmisión del dengue. Se movilizó a las partes interesa-
das para trabajar en estrecha colaboración con los líderes de base y los voluntarios de la co-
munidad, para llegar a los residentes con las medidas de prevención y control del dengue. 
Juntos, estos esfuerzos han sido fundamentales para reducir la transmisión de la enfermedad 
a partir de agosto de 2020 y, finalmente, por debajo de 300 en la tercera semana de noviem-
bre y por debajo de 200 en la cuarta semana de diciembre. 

El número de casos de dengue se ha mantenido relativamente estable durante las primeras 
semanas de 2021, cayendo a 156 la semana pasada. Esto es menos de la mitad de los 343 noti-
ficados en la misma semana del año 2020. El último número semanal de casos sigue siendo 
moderado, y aunque es menor que el de 2019, es mayor que en esta época del año en 2017 y 

2 A partir del 7 de abril de 2020, Singapur implementó un conjunto de medidas de Circuit Breaker (Interrupción de la Circula-
ción) para minimizar la transmisión local de la COVID-19. Estas medidas tenían como objetivo reducir significativamente los 
movimientos e interacciones en espacios públicos y privados. Las medidas tuvieron vigencia hasta el 4 de mayo de 2020. Se trató 
de medidas sin precedentes, pero necesarias para garantizar la salud y la seguridad de la población. 

Casos notificados, según semana epidemiológica. Singapur. Años 
2017/2021. Fuente: Agencia Nacional del Ambiente. 
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2018. Las poblaciones del mosquito Aedes aegypti también han mostrado un aumento de al-
rededor de 8% en el mes de diciembre de 2020, y sigue siendo alta en algunas áreas de Singa-
pur. También es significativa la mayor proporción de casos de los poco comunes serotipos 
DENV-3 y DENV-4 que se han detectado en toda la isla y que en conjunto representan más de 
la mitad de los serotipos muestreados. Si no se controla, la alta población actual de mosquitos 
Aedes aegypti, junto con el número aún significativo de casos de dengue en la actualidad y la 
proporción considerable de residentes que todavía trabajan desde casa, aumentarían el ries-
go de dengue este año. Por lo tanto, la NEA instó a toda la población y a las partes interesadas 
a mantenerse alerta y trabajar juntos como comunidad para detener la transmisión del den-
gue. 

En 2020, la NEA llevó a cabo alrededor de un millón de inspecciones en busca de sitios de 
reproducción de mosquitos en toda la isla, incluidas alrededor de 7.400 controles en obras en 
construcción, y descubrió alrededor de 23.400 hábitats de reproducción de mosquitos. Du-
rante el mismo período,  se han tomado 8.100 acciones coercitivas contra los propietarios de 
sitios con criaderos de mosquitos. Se emitieron alrededor de 430 citaciones y 37 órdenes de 
suspensión de trabajos en sitios de construcción, y 27 contratistas fueron acusados en la cor-
te por reincidencia. Desde la implementación de las sanciones más severas contra los hogares 
el 15 de julio de 2020, la NEA ha detectado múltiples criaderos de mosquitos en 346 de los 
locales residenciales inspeccionados y repetidos criaderos de mosquitos en aproximadamen-
te 330 de los locales inspeccionados. 

Posible aumento de los serotipos menos comunes en 2021 
El serotipo predominante del virus del dengue en Singapur ha sido el DENV-2 desde 2016. Sin 
embargo, se ha observado un aumento en la proporción de casos de los serotipos DENV-3 y 
DENV-4 y clústeres durante el último mes. Como Singapur no ha sufrido brotes de DENV-3 en 
las tres décadas anteriores a 2020, y tampoco un gran brote por DENV-4, la inmunidad de la 
población para estos dos serotipos es baja, y más personas son susceptibles a la transmisión 
del virus. Esto podría resultar en un alto riesgo continuo de transmisión del dengue dado el 
número moderado actual de casos y la relativamente abundante población del mosquito Ae-
des aegypti. Por lo tanto, es fundamental que todos los residentes y las partes interesadas tra-
bajen en estrecha colaboración con la NEA para interrumpir la transmisión del dengue en 
estos clústeres y reducir la propagación del virus. Al 22 de enero de 2021, entre los cinco clús-
teres más grandes de dengue, se detectó DENV-3 en el clúster de Jalan Gembira/Jalan Mesra, 
y DENV-4 se detectó en los clústeres de Bedok North Street 3 y Gangsa Road. 

La NEA seguirá adoptando un alto ritmo de inspecciones preventivas para eliminar los hábi-
tats de cría de mosquitos y reducir aún más el riesgo de transmisión del dengue. Desde no-
viembre de 2020, a pesar de la mejora de la situación del dengue y el inicio de la calma habi-
tual de fin de año, la NEA también ha estado realizando operaciones en el terreno, en áreas 
con alta población de mosquitos Aedes aegypti, que se encuentran adyacentes a los clústeres 
de dengue o no han experimentado transmisión de dengue en 2020. Las obras en construc-
ción también seguirán siendo áreas de interés. Para salvaguardar la salud pública, la NEA no 
dudará en tomar medidas contra los residentes y contratistas por cualquier criadero de mos-
quitos que se encuentre en sus instalaciones. En particular, la NEA tomará medidas estrictas 
de ejecución contra los propietarios reincidentes de las instalaciones.3 

 

3 Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic . aquí
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Estados Unidos 
Una población parcialmente vacunada                

es un arma de doble filo 

03/02/2021 

Quitando un puñado de países como Austra-
lia, Nueva Zelanda o China –donde se confi-
nan ciudades o comarcas enteras ante la 
aparición de unos pocos casos de COVID-19 
hasta la erradicación del brote, y cualquier 
entrada al país requiere una cuarentena vigi-
lada–, la mayor parte del mundo ha dado por 
imposible la estrategia de “cero contagios”. 
También Europa se ha resignado a convivir 
con el virus, y se limita a intentar evitar un 
colapso hospitalario, a la vez que se procura 
vacunar cuanto antes a la mayor parte posible de la población. La campaña de vacunación 
llevará muchos meses, pero se puede aspirar a tener inmunizados al menos a los mayores y 
demás grupos de riesgo ya en primavera, con lo que cabe esperar una disminución de la pre-
sión hospitalaria y de la mortalidad, incluso si el resto de la población sigue con una inciden-
cia elevada, ya que entre ellos las tasas de letalidad y de hospitalización son mucho menores. 

Sin duda es un elemento esperanzador, pero conlleva un peligro: ante la agonía económica de 
muchos sectores y las ansias de recuperar la normalidad, es de suponer que con la reducción 
del impacto de salud de la pandemia (menos fallecidos y hospitalizados) aumenten las peti-
ciones de revertir las medidas de contención. Pero si se trata de una reducción del impacto 
solo debido a la inmunización de los más vulnerables, mientras que la incidencia sigue dispa-
rada entre el resto de la población cuya vacunación aún llevará tiempo, una excesiva relaja-
ción puede suponer unos niveles de contagios inéditos, multiplicando las incidencias que se 
han experimentado hasta ahora, más aún ante la expansión de las nuevas cepas más conta-
giosas del virus. 

Ello produciría una nueva avalancha de fallecidos y hospitalizados, porque si bien la propor-
ción de casos graves es mucho menor entre los perfiles más jóvenes, si la cantidad de infec-
tados se dispara sin control, también una proporción reducida se traduce en un número ele-
vado en términos absolutos. Y todo ello a su vez conllevaría un peligro también para los gru-
pos más vulnerables, por mucho que estén inmunizados contra el SARS-CoV-2, ya que con un 
sistema de salud prolongadamente desbordado por la pandemia su atención sanitaria se re-
sentiría. 

En estos momentos, con los hospitales otra vez al límite, la necesidad de severas medidas de 
contención es más que evidente, pero también cuando se reduzca el impacto de la pandemia 
gracias a la inmunización de los más vulnerables, se debe tener muy claro que esa mejora aún 
no podrá ser motivo de relajación mientras que la incidencia siga en cotas desorbitadas entre 
el resto de la población. Deberá ser reducida drásticamente antes de revertir las medidas de 
contención, si se desea evitar una cuarta ola haciendo estragos esta vez entre los jóvenes y 
los de mediana edad. 
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India 

La OMS descartó la posibilidad                      
de que el SARS-CoV-2 se hubiese                   

originado en un laboratorio 

09/02/2021 

La misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) descartó el 9 de febrero la posibilidad 
de que el SARS-CoV-2 se hubiese originado en un laboratorio, al tiempo que consideró la po-
sibilidad de que el virus hubiese llegado a China desde otros países a través de la cadena de 
frío de los alimentos congelados. 

El jefe de la misión internacional de expertos de la OMS, el especialista en zoonosis danés 
Peter Ben Embarek, consideró “extremadamente improbable” que el virus se hubiese escapa-
do de un laboratorio, tal como sostuvo reiteradamente la Administración de Donald John 
Trump en Estados Unidos. 

Embarek argumentó que antes de la aparición del virus “ninguna publicación científica ni 
ningún informe en ningún laboratorio del mundo” había hablado sobre él, y destacó además 
los “estrictos protocolos de seguridad” de los que han visitado, entre ellos el P4 del Instituto 
de Virología de Wuhan. 

“Todo continúa señalando a los murciélagos” 
Tras sus diez días de investigación del origen del SARS-CoV-2 sobre el terreno en Wuhan, el 
especialista danés aseguró que “todo continúa señalando a una reserva de este virus, o de un 
virus similar, en poblaciones de murciélagos”. 

Ya que en Wuhan y en su región no hay colonias de murciélagos, explicó, intentaron encon-
trar “otras especies animales que pudieron contribuir a introducir el virus” en la ciudad. 

“No parece que hubiera una gran circulación del virus en ninguna especie animal en el país”, 
donde los científicos chinos analizaron miles de especies sin que se pudiese identificar a nin-
guna especialmente portadora, señaló. 

En el mercado se vendían productos congelados, “algunos importados”, dijo, además de ani-
males salvajes domesticados y productos elaborados con ellos. “Tenemos que continuar esta 
pista, tanto en los productos congelados como en los semiprocesados y los crudos”, recalcó. 

Asimismo, consideró que no hay “grandes evidencias” de la transmisión del virus en Wuhan 
antes de diciembre de 2019 y que los primeros casos en la ciudad no se dieron solo en el mer-
cado de Huanan, sino también “simultáneamente” en otros lugares no relacionados con 
aquel, cuyo rastro no proporcionó más pistas. 

Por ello, los expertos creen que deben examinarse muestras de sangre en otras provincias de 
China y en otros países, así como colonias de murciélagos en diferentes regiones asiáticas o 
incluso en otras partes. 

En este sentido, recalcó que el rastreo del camino del virus es aún un “trabajo en curso”. 

La OMS estudiará la cadena de frío 
Ben Embarek consideró dos hipótesis principales como las más probables para la transmisión 
del virus al ser humano: a través de un huésped animal intermedio o por medio de algún ali-
mento congelado de la cadena de frío. 
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La primera “es la más probable y la que requerirá más estudio e investigación”, dijo, pero con-
sideró la segunda igualmente posible, aunque reconoció que todavía no saben mucho sobre 
ella. 

“Tenemos que insistir en el estudio de la cadena de frío como fuente de transmisión, sabemos 
que el virus puede aguantar mucho tiempo, pero aún no cómo se transmite, se requiere mu-
cho trabajo todavía para explorar estos caminos interesantes”, indicó. 

China destacó en los últimos meses la posibilidad de que el virus hubiese llegado original-
mente al país a través de alimentos congelados, en los que detectan con frecuencia, aún en la 
actualidad, trazas del virus. 

Ben Embarek explicó que analizan dos vías en relación con los congelados: la llegada del vi-
rus al ser humano a través de un individuo concreto o por medio de un foco, como el del 
mercado de Huanan. 

Experto chino: el virus pudo circular antes en otra parte 
En la rueda de prensa, que la OMS celebró conjuntamente con sus colegas del país asiático, 
Liang Wannian, el jefe del equipo de expertos chinos que investigó el SARS-CoV-2, fue un po-
co más allá y aseguró que pudo haber circulado en otros lugares antes que en Wuhan. 

“En los dos meses previos a diciembre no hay pruebas de que estuviese en la ciudad”, afirmó 
Liang y destacó que la circulación temprana del SARS-CoV-2 se produjo varias semanas antes 
de que se detectaran los primeros casos, lo que “puede explicar el fallo de su detección en 
otras regiones” fuera de China. 

El epidemiólogo, que ejerció también de responsable del equipo designado por China para 
combatir la epidemia, afirmó que la investigación de las muestras de sangre y de anticuerpos 
de los pacientes en Wuhan en la segunda mitad de 2019 “no indican una actividad temprana 
del virus en la ciudad”. 

Según dijo, todas las muestras de productos animales del mercado de Huanan fueron negati-
vas en los test realizados, por lo que “no es posible determinar cómo el virus llegó hasta allí”. 
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 Opinión A 

 

 

Misiones 

¿Nos estamos inmunizando al dolor de las 
muertes por la pandemia de COVID-19? 

Autor: Marisa Páez Blarrina4 

09/02/2021 

En ciudades como Madrid, la calle bulle de 
gente. Parece que se está imponiendo el af-
ter work –muchos bares están promoviendo 
el tomarse algo por la tarde–, hacer el 
brunch los domingos, salir de terrazas o jun-
tarse en las plazas para hacer botellón, pasar 
el rato o hacer cola para aprovechar las re-
bajas. También son conocidas las fiestas ile-
gales en las que no se han respetado aforos 
ni restricciones horarias, e incluso, reunio-
nes de empresas en las que se han incumpli-
do las medidas preventivas. 

¿Qué está pasando? ¿Es que las cifras no nos afectan? ¿Los 400, 500 o 700 muertos al día ya no 
nos duelen? ¿Ya no nos preocupa la saturación de los hospitales o los contagios que siguen 
produciéndose en las residencias de mayores? ¿Estamos menospreciando la magnitud de esta 
tercera ola? 

Pues sí, no es fácil mantener la guardia después de un año. La sociedad está cansada de los 
números de la pandemia, de los giros en los criterios, confunde tanta información y desin-
formación: las cosas han dejado de cuadrarnos. En este contexto las ideas conspiranoicas y el 
auge de explicaciones y uso de tratamientos pseudocientíficos circulan con rapidez en redes, 
a la velocidad del propio virus. 

Para los seres humanos con habilidades cognitivas es fundamental que las cosas resulten 
, nos encajen. Por ello, cada uno hace lo que sabe hacer, lo que puede, para cuadrar coherentes

la realidad que hoy se nos hace tan distópica. El concepto de  nos inflexibilidad psicológica
puede ayudar a entender estas actitudes humana y científicamente comprensibles. 

Se trata de un  y hoy nos permite enten-concepto que ha tomado fuerza en los últimos años
der multitud de : desde los bloqueos que ocurren en la fenómenos humanos problemáticos
ansiedad, la falta de actividad en la depresión, el mantenimiento de la angustia en el estrés 
postraumático; hasta los problemas de relación en las parejas, de comunicación con los hijos 
o el mayor o menor rendimiento en deportistas de élite. 

4 Marisa Páez Blarrina es doctora en Psicología y directora del Instituto de Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). 

¿Ya no nos preocupa la saturación de los hospitales? ¿Estamos menos-
preciando la magnitud de esta tercera ola? 
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Esta inflexibilidad la forman dos procesos 
centrales: la fusión cognitiva y la evitación 

 dolorosas. La primera hace de experiencias
referencia a quedarnos atrapados en los 
propios pensamientos, ideas, o sentimientos. 
Es decir, creernos todo lo que pensamos o 
dejarnos arrastrar por la euforia del momen-
to, las ganas, o el miedo. Por su parte, la se-
gunda tiene que ver con lo que hacemos pa-
ra no pensar, no sentir lo que sentimos o 
minimizar lo que estamos experimentando, 
especialmente cuando esto es incierto o do-
loroso. 

La fusión cognitiva, detrás de la euforia 
Especialmente a corto plazo, los dos procesos de la inflexibilidad psicológica nos protegen, 
nos ayudan a afrontar el dolor, el miedo, el estrés, la angustia y a darle forma lógica y cohe-
rente a aquello que no entendemos. 

Por ejemplo, la fusión cognitiva nos ha llevado, quizás, a la euforia sobre la vacunación, a 
creernos que la solución definitiva ha llegado y que funcionará de manera inmediata, aunque 
sabemos o deberíamos saber que las vacunas actuales nos protegerán de las formas más gra-
ves de la enfermedad, pero no acabarán con la pandemia, por ahora. También es la base para 
creer en tratamientos pseudocientíficos o engañarnos pensando que la COVID-19 no nos to-
cará, ya que es un problema exclusivamente para los mayores. 

Probablemente este proceso nos haya llevado también a dejarnos llevar por la emoción del 
momento e ir a una fiesta; o a sentirnos omnipotentes en nuestra capacidad de curar a los 
enfermos, como puede ser el caso de sanitarios que han terminado extenuados porque no 
han podido parar o reconocer sus límites. 

Igualmente, puede ocurrir que la unión de este proceso con el miedo en muchos casos haya 
llevado a limitarnos en exceso, a lavarnos las manos compulsivamente o a estar hipervigilan-
tes ante supuestos síntomas menores. 

Evitación para desconectar del dolor 
Por su parte, la evitación experiencial nos ayuda a entender la minimización de los riesgos, el 
“a mí no me va a pasar”, a desconectar del dolor de las cientos de pérdidas diarias, a trans-
formarlas en meras cifras sin ninguna emoción asociada, a no querer ver lo que ocurre           
–”esto es la gripe de todos los años”– o a negar los comportamientos no cívicos en los que 
incurrimos todos a veces. 

Seguramente ambos procesos nos estén protegiendo del sufrimiento y de la incertidumbre 
actual, nos ayuden a seguir adelante, a hacer nuestro día a día, pero solo son útiles en un pri-
mer momento. 

Cuando el tiempo pasa, estas estrategias de afrontamiento pueden ser perjudiciales ya que 
consumen mucha atención y energía. Además, perdemos sensibilidad, nos desconectamos del 
presente, de las emociones, y nuestra habilidad para aprender y adaptarnos a nuevas condi-
ciones ambientales se estrecha. 

Hay muchos estudios sobre cómo la resiliencia ha influido en la salud 
mental en este año tan duro. 
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Lo peor de todo es que puede llevarnos a descuidar aspectos valiosos de nuestra vida, como el 
autocuidado, la conexión con otros, la empatía, la búsqueda activa de alternativas o del bien 
común, etc. En definitiva, podemos dejar de hacer lo que toca hacer en estos momentos (mi-
nimizar los contactos sociales, nuestra exposición al virus en espacios cerrados o usar co-
rrectamente el barbijo) o confiar e ir ajustándonos a lo que se nos pide como ciudadanos. 

La clave, la resiliencia 
La buena noticia es que también se ha estudiado empíricamente la contrapartida de la infle-
xibilidad, denominada , que es lo que comúnmente llamamos resilien-flexibilidad psicológica
cia. Se trata de la habilidad para ser capaces de construir una vida satisfactoria, o la capacidad 
para recomponernos ante las adversidades, afrontar el dolor o cambiar de rumbo cuando la 
vida nos impone limitaciones. En relación a la pandemia se han publicado numerosos estu-

 en torno a estas habilidades y cómo han influido en la dios salud mental, gestión del estrés y 
 tanto psicológica como física, durante el confinamiento y a lo largo de este calidad de vida

duro año. 

Lo más interesante de todo, es que la flexibilidad psicológica es una habilidad que puede en-
trenarse a través del fomento de la conciencia y la atención, la apertura a emociones difíciles 
y la implicación en comportamientos alineados a lo que es importante para cada uno. 

Fomentar estas habilidades nos ayudaría a ajustarnos de forma equilibrada al momento de 
crisis que estamos viviendo: a aumentar nuestra conciencia sobre los riesgos, a estar más 
presentes y atentos y responder eficazmente a las nuevas demandas en el entorno laboral, 
académico o social, e implementar de forma exitosa nuevas conductas ajustadas a lo que está 
ocurriendo. 

De la misma forma optimizaría nuestra gestión de la frustración, nuestra impotencia y rabia, 
a conectar más fluidamente con el dolor ajeno y mejorar nuestra empatía, conexión social y 
solidaridad y a centrarnos en lo esencial y verdaderamente más importante para cada uno. 

Adaptarse para ser feliz 
Estamos haciendo lo que podemos, lo que sabemos hacer. La incoherencia, la incertidumbre, 
la contradicción o la pérdida no nos gustan a los humanos. Todo lo contrario, nos duele, nos 
incomoda y nos estresa, y ante esto todos reaccionamos. Lo que está claro es que el compor-
tamiento flexible nos protege, nos ayuda a adaptarnos al cambio; mientras que el inflexible 
nos limita, nos deja en el mismo sitio. 

Ya quisiéramos muchos psicólogos que esta crisis nos sirviera para poner en valor la impor-
tancia del aprendizaje de la gestión de las emociones desde una perspectiva científica: po-
dríamos construir una sociedad mejor si fuéramos capaces de afrontar “flexiblemente” el 
mundo incierto que parece que nos tocará vivir. 
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 Arte y pandemiaA 

  
                                                                                           El personal médico, los héroes en la lucha contra el coronavirus. 

  
                 La dura lucha contra el coronavirus de médicos y enfermeras.                                               El barbijo como prevención contra la COVID-19. 

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist). 

  
El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su mejor es-
fuerzo para verificar los informes que incluye en sus en-
víos, pero no garantiza la exactitud ni integridad de la in-
formación, ni de cualquier opinión basada en ella. El lector 
debe asumir todos los riesgos inherentes al utilizar la infor-
mación incluida en estos reportes. No será responsable 
por errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal por 
daños o perjuicios incurridos como resultado del uso o 
confianza depositados en el material comunicado. 

Toda persona interesada en recibir el Repor-
te Epidemiológico de Córdoba en formato 
electrónico, por favor solicitarlo por mail a 
reporteepidemiologicocba@gmail.com, acla-
rando en el mismo su nombre y la institución 
a la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el de di-
fundir reportes breves, análisis de eventos 
de alguna de las estrategias de vigilancia 
epidemiológica o actividades de capacita-
ción, les solicitamos nos envíen su docu-
mento para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el Re-
porte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Continúan los avances en la Campaña                   

de Vacunación contra la COVID-19 

09/02/2021 

La secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, detalló 
que “hasta la sexta semana de implementación de la Campaña de Vacunación contra la CO-
VID-19, ya se han distribuido, del primer componente de la vacuna Sputnik V, 403.320 unida-
des, y 291.960 del segundo componente”. 

La secretaria señaló que ya han recibido la primera dosis de vacunación 337.533 personas y 
196.543 cuentan con las dos dosis aplicadas, y remarcó: “Estamos trabajando con las jurisdic-
ciones para la distribución de las 110.000 dosis del segundo componente que se ha recibido 
en las semanas anteriores, y continuamos trabajando para la recepción de nuevas dosis que 
serán informadas cuando estén confirmadas el número y la fecha de ingreso al país”. 

En cuanto al informe realizado por la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas sobre se-
guridad de las vacunas contra el SARS-CoV-2, han sido reportados hasta el viernes pasado 
16.455 eventos supuestamente atribuidos a vacunas e inmunizaciones (ESAVI), con una tasa 
de eventos de 3,75. Asimismo, todas las provincias han notificado eventos. 

De las notificaciones recibidas, 99,5% son clasificadas como “no graves”, de acuerdo a la clasi-
ficación de la Organización Mundial de la Salud, y de este total 97% están relacionados con la 
vacunación, 1% debido a la ansiedad, 1% a un error programático, 1% es coincidente, 0,24% se 
encuentra en análisis, 0,2% es indeterminado y 0,01% es no concluyente. 

Vizzotti indicó que “una de la fortalezas grandes del país es la vigilancia pasiva y se está tra-
bajando para implementar unidades de vigilancia activa de los eventos de especial interés”. 

Respecto a las variantes delSARS-CoV-2 detectadas esta semana por la Administración Nacio-
nal de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’, la secretaria 
señaló: “se han identificado las cepas del Reino Unido, la cepa de Manaus y la cepa de Rio de 
Janeiro, estas últimas en esta semana”. Y aclaró: “esto no significa que sean variantes que es-
tén circulando, sino que en viajeros provenientes de estos lugares se han genotipificado y se 
han aislado las variantes y no predominan en el país”. 
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Estados Unidos 
Habilitaron el uso de emergencia de la    

vacuna contra la COVID-19 producida en India 

09/02/2021 

El Ministerio de Salud de Argentina habilitó el uso de emergencia en el país de Covishield, la 
vacuna contra la COVID-19 que se produce en India. 

Se trata de un convenio entre el Gobierno argentino con el Serum Institute de India, el orga-
nismo encargado de producirla en colaboración con la Universidad de Oxford y AstraZeneca 
“en el contexto de una transferencia tecnológica”. 

La medida fue plasmada en la Resolución 627/2021, publicada en el Boletín Oficial, donde se 
indica que la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles elaboró un in-
forme técnico en el que concluyó “recomendable proseguir con la solicitud de autorización 
de emergencia de la misma”. 

“La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha 
recibido de manera secuencial la información correspondiente, según lo establecido por el 
procedimiento para la autorización de emergencia, en relación con el cumplimiento de los 
estándares requeridos por la autoridad regulatoria de las plantas elaboradoras, el desarrollo y 
la elaboración de los productos, su certificación en el país de origen y el cumplimiento de los 
estándares de calidad, accediendo a información sobre su seguridad y eficacia, así como a la 
que indica que no se han presentado eventos adversos graves, ni se han identificado diferen-
cias significativas en la eficacia observada en los diferentes grupos etarios que participaron 
de los ensayos clínicos”, precisó el Ministerio de Salud. 

Por ello y teniendo en cuenta “el contexto internacional que limita el acceso a otras alternati-
vas por la disputa global de vacunas”, el Gobierno procedió a autorizar con carácter de emer-
gencia la vacuna Covishield.  

“Esta vacuna actualmente se presenta como una herramienta terapéutica segura y eficaz de 
acceso para que Argentina reduzca la mortalidad, la morbilidad y la transmisibilidad de la 
COVID-19”, justificó la cartera de Salud. 

Cierran acuerdo para comprar la vacuna de Sinopharm 
Tras una larguísima negociación política y económica, el Gobierno argentino y la empresa 
farmacéutica Sinopharm cerraron un contrato comercial para proveer vacunas chinas a la 
medida de las necesidades del plan oficial diseñado para enfrentar la pandemia de COVID-19. 

Ahora todo está en manos de la ANMAT: cuando autorice la aplicación de la vacuna china, se 
firmará formalmente el contrato y se preparará el envío de un millón de dosis desde Beijing a 
Buenos Aires. 

La Casa Rosada calculó que ese primer embarque llegará hacia fines de febrero. El 12 comen-
zará el Año Nuevo Chino y toda la burocracia estatal se detendrá por diez días corridos. 
Cuando este período festivo concluya, y la ANMAT anuncie la aprobación, Sinopharm autori-
zará la remisión del millón de dosis hacia Argentina. 

Cada vacuna china cuesta 40 dólares –son dos dosis– y Sinopharm proveerá a la medida de 
los pedidos ordenados por el Ministerio de Salud. Beijing pretendía un contrato por 30 millo-
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nes de dosis, una oferta rechazada por el Gobierno nacional por su cantidad y el valor altísi-
mo de cada vacuna. 

Sabino Vaca Narvaja, embajador argentino en China, planteó al entorno de Xi Jinping que 
Alberto Ángel Fernández no estaba de acuerdo en firmar el contrato con esas condiciones 
comerciales. Al final, Xi mediante, se logró que Sinopharm aceptara un acuerdo que satisface 
los intereses de ambas partes. 

El precio es de 40 dólares por vacuna –como pretendía Sinopharm– y la provisión de las do-
sis se hará a la medida de las necesidades previstas por el Ministerio de Salud argentino. Y 
cada embarque se pagará cuando llegue a Buenos Aires, una condición que –en principio– 
Sinopharm rechazaba. 

El Ministerio de Salud y Sinopharm ahora aguardan la autorización de la ANMAT para suscri-
bir el contrato comercial que habilita la remisión de los embarques desde Beijing a Buenos 
Aires. En la Casa Rosada aseguran que la revisión científica está adelantada y que la ANMAT 
haría el anuncio oficial en los próximos días. 

Si no hay autorización, el contrato no tiene eficacia jurídica, y eso significa que no se provee-
rán las vacunas al país hasta que la ANMAT no cumpla sus funciones técnicas y científicas. 

Cuando la vacuna esté autorizada y se firme el convenio, Sinopharm preparará el embarque 
de un millón de dosis rumbo a Ezeiza. 

Desde esta perspectiva, el plan nacional de vacunación depende todavía de la Sputnik V, que 
tiene atrasada su producción por la demanda global. Vladímir Vladímirovich Putin prometió a 
Fernández que las vacunas llegarán durante febrero, y el Gobierno ya tiene alistado un avión 
de Aerolíneas Argentinas que partiría hacia Moscú cuando se confirme la cantidad de dosis a 
embarcar. 

Si las dosis rusas finalmente llegan durante este mes y la ANMAT autoriza la vacuna de Si-
nopharm, el plan oficial contra la COVID-19 se habrá robustecido ante una pandemia que ten-
drá su segunda ola cuando empiece el otoño. Hasta ahora, en el stock del Ministerio de Salud, 
quedan muy pocas Sputnik V que arribaron en enero. 
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Salta 
Cinco casos confirmados y una muerte      

por hantavirosis en lo que va del año 

10/02/2021 

El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que se registraron cinco casos positivos de 
infección por hantavirus en la provincia desde el inicio del año 2021. Del total de personas 
afectadas por el virus, se produjo un deceso. 

Las personas infectadas tienen residencia en San Ramón de la Nueva Orán, Colonia Santa Ro-
sa, General Mosconi e Hipólito Yrigoyen. Tres de los pacientes son de sexo femenino y dos de 
sexo masculino. La persona fallecida es de sexo masculino. 

La vigilancia epidemiológica es la misma que se sigue para enfermedades transmitidas por 
mosquitos. Ante un caso febril agudo inespecífico, se efectúan los estudios de laboratorio 
para dengue, fiebre zika, fiebre chikungunya, hantavirosis y otras arbovirosis. 

El Ministerio de Salud Pública recomendó especialmente a la población que vive en zona ru-
ral, mantener limpios los domicilios y terrenos baldíos, a fin de evitar la presencia de roedo-
res, que son los que transmiten el hantavirus, como también bloquear orificios en puertas, 
paredes y cañerías, por donde pueden ingresar al hogar. 

 
  

5 
 



 AméricaA 

 

 

Brasil 
Identifican genotipo predominante de Myco-

bacterium tuberculosis en población indígena 

13/01/2021 

La tuberculosis resistente a medicamentos 
(MDR-TB) en población indígena de Brasil y 
Paraguay aumenta la preocupación entre 
especialistas de que esa variante de la en-
fermedad se vuelva un problema de salud 
pública para la región. 

En un estudio reciente se secuenció el ge-
noma de la bacteria Mycobacterium tu-
berculosis, responsable de la mayor cantidad 
de casos de tuberculosis en el mundo. 

El trabajo se centró en las comunidades indígenas Guarani-Kaiowá, que viven entre el Mato 
Grosso do Sul (Brasil) y Paraguay, y cuyos 74.000 habitantes tenían una tasa de incidencia de 
tuberculosis seis veces mayor al promedio de ese estado brasileño en 2013. 

Tras el análisis, se confirmaron numerosas variantes en el genoma de la bacteria que afecta a 
esta población, incluyendo genes asociados a la resistencia a los medicamentos. 

De los 10 millones de casos nuevos de tuberculosis registrados en 2020 en el mundo, 465.000 
fueron diagnosticados con resistencia a los medicamentos (MDR-TB). 

Entre los 235.600 de casos totales de las Américas, Perú y Brasil contabilizaron 3.100 y 2.600 
de MDR-TB, más de la mitad de los de la región. 

Antes de la emergencia de la COVID-19, la tuberculosis era la enfermedad infecciosa que ma-
taba a más personas, causando 1,4 millones de decesos en 2020. 

Aunque la Organización Mundial de la Salud busca erradicarla en 2035, no se alcanzará esa 
meta, sobre todo en los países del BRIC –Brasil, Rusia, India y China–, que representan la mi-
tad de la carga mundial de la enfermedad. 

Las comunidades más afectadas suelen ser población vulnerable e indígena como los Guara-
ni-Kaiowá, que viven en reservas sobrepobladas y dependen del trabajo estacional en las 
plantaciones. Las barracas que los alojan son focos de transmisión de una enfermedad tam-
bién favorecida por la inseguridad alimentaria y los déficits educativos. 

Una de las posibles razones por las que tienen mayor número de casos de MDR-TB es un ré-
gimen de tratamientos incompletos o directamente su incumplimiento. 
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De hecho, los investigadores encontraron que 20% de las personas afectadas esperó más de 
un mes para buscar tratamiento. Aunque el reporte no especifica los motivos de la demora, 
los expertos apuntan a problemas de recursos e infraestructura. 

El 85% de los infectados de tuberculosis logran curarse en seis meses, siempre que cumplan 
con el esquema prescrito con los fármacos rifampicina, isoniacida, etambutol y pirazinamida. 

Pero si se dejan de tomar esas drogas o se saltean dosis, la bacteria de la tuberculosis puede 
mutar y volverse resistente. 

La MDR-TB representa una seria amenaza a la salud pública. Su manejo se vuelve más com-
plejo por el aumento en los tiempos de tratamiento (de 18 a 24 meses) y el uso de antibióticos 
de segunda línea, que además son más caros. 

Los tratamientos alternativos también implican el consumo de drogas más tóxicas, con más 
reacciones adversas, y la preocupación de que si estos pacientes resistentes no se diagnosti-
can ni tratan correctamente, podrían infectar a personas sanas con MDR-TB. 

La mayoría de los pacientes de la comunidad Guarani-Kaiowá solo reciben tratamientos es-
tándar. Además de un sufrimiento innecesario, esto pudo haber permitido el surgimiento 
desenfrenado de las cepas resistentes. 

Esos inconvenientes revelan fallas importantes en la vigilancia epidemiológica y de laborato-
rio de esa población. A diferencia de Perú, en Brasil no hay sistemas de supervisión continuos 
basados en test de susceptibilidad a las drogas de rutina. 

El escenario implica la necesidad de caracterizar con mayor precisión la resistencia a los 
fármacos. En ese sentido, la secuenciación de genomas permite diagnosticar infecciones di-
rectamente desde las muestras clínicas y provee resultados con rapidez. 

Un uso extendido de esas técnicas proveería información inequívoca sobre la transmisión y 
la cantidad de cepas en un grupo poblacional y su evolución, algo que puede resultar muy útil 
para definir las políticas. 

El testeo masivo y el aislamiento temprano de los casos podría ayudar a reducir la transmi-
sión de estas variantes. Además, es necesaria una red de protección social que garantice que 
las personas vulnerables atraviesen ese aislamiento en condiciones de mayor dignidad. 
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Brasil 
Detectan el virus de la fiebre                          

amarilla en la orina y el semen casi              
un mes después de la infección 

08/02/2021 

La presencia del virus de la fiebre amarilla 
en muestras de orina y semen de un pacien-
te que sobrevivió a la enfermedad fue detec-
tada casi un mes después de haber sido in-
fectado, indica un estudio reciente. 

Esta detección es bastante preocupante por-
que sugiere, en primer lugar, que el período 
de transmisibilidad del virus de la fiebre 
amarilla puede ser más largo de lo esperado 
en una infección aguda. 

Según el concepto actual, el período de transmisibilidad de la fiebre amarilla comienza entre 
24 y 48 horas antes del inicio de los primeros síntomas y se prolonga de tres a siete días des-
pués del inicio de la enfermedad. En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen des-
pués de tres o cuatro días. 

Un bajo porcentaje de personas infectadas entra en una segunda fase más tóxica dentro de 
las 24 horas posteriores a la recuperación de los síntomas iniciales, y la mitad de ellos muere 
en un plazo de siete a 10 días. 

Los investigadores siguieron a un paciente de 65 años de São Paulo que no entró en la fase 
tóxica de la enfermedad. Detectaron la presencia de ARN del virus en una cantidad significa-
tiva en muestras de orina y semen a los 15 y 25 días de la aparición de los síntomas iniciales 
de la fiebre amarilla. 

Se secuenció el genoma del virus aislado de la muestra de orina del paciente. El análisis mos-
tró que el virus se agrupó con genotipos aislados en América del Sur, incluidos dos aislados 
en 2017 en Espírito Santo. 

Previamente se había identificado la presencia de los virus Dengue y Zika en la orina de pa-
cientes infectados y, en el caso del Zika, también en el semen. Por eso, se decidió verificar si 
esto también ocurría con el virus de la fiebre amarilla. 

Este descubrimiento sugiere que el virus de la fiebre amarilla también es un arbovirus con la 
capacidad de ser excretados por el sistema urinario. 

Aún no se conocen cuáles pueden ser las implicaciones de la presencia del virus de la fiebre 
amarilla en muestras de orina y semen, así como con qué frecuencia y por cuánto tiempo 
persiste en estos materiales biológicos, ya que sólo se analizó en un único paciente. 

En el caso del Zika, estudios previos demostraron que el virus permanece en el semen de los 
pacientes durante meses y luego comienza a descomponerse lentamente. Además, también se 
ha confirmado que el virus puede transmitirse sexualmente. 

Aún no se cuenta con una muestra adecuada para determinar cuánto tiempo se puede detec-
tar el virus de la fiebre amarilla en la orina y el semen. La estimación, basada en el seguimien-
to del paciente que fue evaluado durante un período de 21 días después de observar los sín-
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tomas iniciales de la enfermedad, es que el virus puede detectarse en estos materiales bioló-
gicos al menos casi un mes después de la infección. 

Diagnóstico mejorado 
Las pruebas de la presencia del virus de la fiebre amarilla, especialmente en muestras de ori-
na de pacientes sospechosos de estar infectados, pueden facilitar y mejorar el diagnóstico de 
la enfermedad. 

En la actualidad, la confirmación clínica de la infección por fiebre amarilla en una etapa tem-
prana se basa en la detección del ARN del virus en sangre por serología, por la técnica de 
reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) o por el ensayo por 
inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA). 

Estas pruebas generalmente se realizan cuando los pacientes sospechosos de estar infectados 
llegan a los hospitales. Más de 50% de los infectados por el virus de la fiebre amarilla, sin em-
bargo, no presentan síntomas de la enfermedad, como fiebre alta, escalofríos, cansancio, do-
lor de cabeza y músculos, además de náuseas y vómitos. 

Las personas hospitalizadas son las que presentan síntomas de la enfermedad. Estos casos 
graves representan solo la punta del iceberg del problema de la infección por fiebre amarilla 
en el país, ya que la mayoría de los infectados son asintomáticos. 

Eventualmente, la detección del virus mediante muestras de orina puede facilitar y acelerar 
el diagnóstico de estos pacientes asintomáticos, especialmente en lugares donde se han regis-
trado muertes por fiebre amarilla. 

Las pruebas de diagnóstico de fiebre amarilla en orina y semen también pueden contribuir a 
reducir los resultados falsos negativos y fortalecer la confiabilidad de los datos epidemiológi-
cos durante los brotes de la enfermedad, como lo que ocurre actualmente en São Paulo y Mi-
nas Gerais. 

La detección de virus en muestras de orina ya se ha utilizado para confirmar infecciones con 
otros flavivirus, como el virus del Nilo Occidental, el virus Zika y el virus Dengue. En el caso 
del virus Dengue, este método aún no debería convertirse en estándar, porque hasta ahora no 
se sabe con certeza cuántas personas infectadas tienen el virus en la orina. 

Por no ser invasivo, como el diagnóstico sanguíneo, la detección del virus de la fiebre amari-
lla en la orina ha demostrado ser útil y ya se está integrando en la rutina de varios grupos de 
investigadores involucrados en el estudio del actual brote de la enfermedad en São Paulo. 

Transmisión urbana 
Un grupo de investigadores está verificando la presencia del virus de la fiebre amarilla en el 
material de necropsia, así como en varios tejidos, de pacientes diagnosticados de fiebre ama-
rilla que entraron en la fase tóxica de la enfermedad. 

Los análisis preliminares de estos materiales indican la presencia del virus en cantidades sig-
nificativas en diferentes órganos, incluido el cerebro. 

Se está secuenciando e intentando aislar el virus para estudiar la variabilidad viral in vitro en 
diferentes tejidos y analizar qué posibles diferencias pueden significar en términos de com-
portamiento y capacidad de infección en células humanas y vectores. 

También se está comparando la diversidad viral entre pacientes que fallecieron y los que se 
recuperaron. 
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Es necesario verificar si el virus que circula en São Paulo es el mismo o es una variante del 
identificado en la orina y el semen del paciente analizado que sobrevivió a la enfermedad, que 
es un virus que provocó un brote en Minas Gerais, llegó a São Paulo y ahora circula por la 
ciudad. 

También se iniciará una investigación de campo que tiene como objetivo verificar si la 
transmisión urbana del virus de la fiebre amarilla, a través del mosquito Aedes aegypti, se ha 
producido en São Paulo. 

A pesar de la situación actual, con una gran cantidad de casos de contagio en la capital, aún 
no existe evidencia concreta e inequívoca de que se haya producido la transmisión urbana de 
la enfermedad. Esta es una información crucial para poder evaluar posibles estrategias de 
respuesta al virus, incluidas las estrategias de vacunación. 
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Chile 
Las claves que explican la exitosa            

campaña de vacunación contra la COVID-19 

11/02/2021 

En la primera semana de su campaña de in-
munización masiva contra la COVID-19 en 
adultos mayores, Chile ya superó el millón 
de personas vacunadas. 

El objetivo del gobierno chileno es inmuni-
zar a todos los mayores de 65 años antes del 
19 de febrero para que toda la población de 
riesgo –adultos mayores, enfermos cróni-
cos, personal sanitario– se vacune durante 
el primer trimestre de 2021 y tener vacuna-
dos a 15 de los 19 millones de personas del país para julio. 

La campaña de inmunización es gratuita y voluntaria. 

A mediados de 2020, el gobierno chileno se enfrentaba a un fuerte cuestionamiento por el 
manejo de la pandemia, cuando el país alcanzaba sus tasas de infección más altas. Sin embar-
go, ahora es aplaudido por su plan de vacunación. 

En total, hasta el 10 de febrero, 1.128.359 personas se vacunaron en Chile contra la COVID-19. 
El registro coloca al país como el líder de América Latina en vacunación contra la enferme-
dad. 

Hasta el 10 de febrero, Chile había administrado 5,58 vacunas cada 100 habitantes, según los 
últimos datos de Our World in Data, de la Universidad de Oxford. 

La cifra es muy superior a los 1,94 dosis en Brasil, 1,47 en Costa Rica, 1,18 en Argentina y 0,56 
en México. A la cabeza en el continente americano va Estados Unidos, con 13,53 dosis cada 
100 habitantes. 

¿Cómo se explica que Chile lidere el ranking regional de vacunación? Para Luis Felipe López-
Calva, director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para 
América Latina y el Caribe, para que una campaña de vacunación sea exitosa hay tres factores 
importantes a tener en cuenta: primero, tener los recursos financieros para adquirir las va-
cunas; segundo, tener una buena estrategia para hacer la distribución de las vacunas, y, des-
pués tener la capacidad institucional y la estructura gubernamental para implementarla. 

“Esas tres características se cumplen bien en el caso de Chile”, dijo López-Calva. 

Compra anticipada de vacunas y diversificación 
Chile se movió rápido y pronto firmó acuerdos con distintas desarrolladoras de vacunas para 
la COVID-19. 

Hasta ahora tiene comprometidas más de 35 millones de vacunas, de las cuales 10 millones 
son de la estadounidense Pfizer-BioNTech, otras 10 millones de la china Sinovac y el resto de 
AstraZeneca, Johnson&Johnson y la plataforma COVAX, impulsada por la Organización Mun-
dial de la Salud para garantizar un acceso universal a la eventual vacuna. 

Chile empezó la semana pasada su plan de vacunación masiva contra la 
COVID-19. 
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Además, está en conversaciones para com-
prar dosis de la vacuna rusa Sputnik V, con 
lo que pronto podría garantizar las dos dosis 
de la vacuna para toda la población. 

El país también fue el primero en América 
del Sur en comenzar a vacunar contra la 
COVID-19. Las autoridades sanitarias inicia-
ron el 24 de diciembre la vacunación al per-
sonal médico de primera línea con las dosis 
de Pfizer/BioNTech, a las que sumó las del 
laboratorio chino Sinovac en una masiva campaña que comenzó la semana pasada. 

Para ello, hay que tener en cuenta que Chile tiene los recursos para hacerse con la vacuna. 
Miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), tiene uno 
de los mayores productos brutos internos per cápita de la región, aunque también hay que 
tener en cuenta que tiene una tasa de desigualdad más alta que el promedio de la OCDE. 

En el caso de Chile, dice López-Calva “la compra de vacunas se previó con suficiente tiempo, 
hubo una buena planificación”. “Y la idea fue priorizar: primero los trabajadores de salud, 
después los adultos mayores –para lo cual Chile adquirió un número importante de dosis de 
Pfizer–, y después tener vacunas de otras farmacéuticas para el resto de población”. 

En ese sentido, López-Calva consideró que apostar por la diversificación en la compra fue 
importante, diferenciándose de algunos países de altos ingresos, por ejemplo, que apostaron 
solo por vacunas occidentales. 

“Ha sido muy importante la diversificación de desarrolladores, porque el mercado está muy 
distorsionado y la oferta está muy limitada. Algunos países apostaron por una u otra, y solo 
recientemente han estado tratando de diversificar”, dijo el director regional del PNUD. 

Colaboración científico-clínica 
Para Alexis Mikes Kalergis Parra, académico de la Universidad Católica de Chile y director del 
Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, la colaboración científico-clínica fue cla-
ve para lograr algunos de los acuerdos. 

“Entre la Universidad Católica y Sinovac se estableció un acuerdo de colaboración académi-
ca-científica, que busca el desarrollo recíproco y en colaboración de vacunas contra el SARS-
CoV-2, a través de estudios científicos y clínicos”, explicó Kalergis. 

“Este acuerdo dio lugar a algo muy importante que fue la posibilidad de acceder de forma 
prioritaria y preferente a un suministro de dosis para su uso en Chile, una vez aprobadas por 
las agencias regulatorias respectivas”. 

“Este derecho que consiguió la Universidad Católica fue transferido en 100% al Estado de Chi-
le por medio de un convenio entre la Universidad Católica y el Ministerio de Salud, que pone 
a disposición de este ministerio esta opción, lo que permitió que Chile pudiese asegurar un 
suministro temprano y prioritario de dosis para los próximos meses”, agregó. 

Capacidad institucional y coordinación 
Chile, además, cuenta con una red de atención primaria sólida, a través de la cual ya se vehi-
culizan otras campañas de vacunación anuales. 

La campaña de inmunización en Chile es gratuita y voluntaria. 
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Tanto esa robusta red, como la experiencia 
en campañas de vacunación, han facilitado 
la logística. Y en relación con esto, Chile 
cuenta con una ventaja: tiene una población 
pequeña, que está muy concentrada en la 
Región Metropolitana de Santiago. 

Solo en la Región Metropolitana hay ya 
423.007 personas vacunadas, de las cuales 
7.790 ya recibieron la segunda dosis, según 
datos del Ministerio de Salud. 

Además de tener la capacidad institucional en términos de centros de salud, López-Calva des-
tacó también la utilización de recursos materiales y humanos existentes para acelerar el rit-
mo de vacunación. 

Así, se habilitaron estadios, centros educativos y deportivos como centros de vacunación y 
además, se llamó a todo el personal sanitario capacitado –como odontólogos o matronas– 
para realizar la vacunación. 

“Ha sido una estrategia que ha funcionado bien y creo que otros países pueden aprender de 
ella”, apuntó el director regional del PNUD. 

En ese sentido, ha sido clave la colaboración entre los distintos niveles de gobierno. “Ha ha-
bido una coordinación desde el gobierno central pero con mucha intervención de los gobier-
nos de las regiones, de los gobiernos locales, habilitando espacios exteriores, gimnasios, esta-
dios, para poder tener más centros de vacunación”. 

“En estructuras más descentralizadas, donde los gobiernos locales tienen más autonomía, 
como Brasil o México, este tipo de estrategias y planeaciones lleva más tiempo”, explicó Ló-
pez-Calva. 

Contra el “turismo de vacunación” 
Las autoridades chilenas rectificaron el plan inicial de inmunización publicado por el Minis-
terio de Salud y anunciaron el 10 de febrero que no vacunarán contra la COVID-19 a los ex-
tranjeros que no sean residentes en el país, con el objetivo de evitar el denominado “turismo 
de vacunación”. 

“No tendrán derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de 
turista, ni quienes se encuentren de forma irregular”, afirmó el ministro de Relaciones Exte-
riores, Andrés Allamand Zavala. 

Para poder acceder a la inmunización, se necesita tener la nacionalidad chilena, permanencia 
o residencia en el país, o en su defecto, una solicitud de visa en trámite ingresada, aclaró el 
canciller. 

“Lo que se está tratando de evitar es el turismo de vacunación, no se trata de no vacunar a los 
extranjeros, sino de no vacunar a personas con visa de turista”, dijo López-Calva respecto del 
anuncio chileno. 

Según el nuevo decreto, quedan también excluidos del proceso de inmunización todos los 
migrantes irregulares, lo que deja sin vacuna a los miles de extranjeros que ingresaron en las 
últimas semanas por la frontera norte, con Bolivia, y que se encuentran varados en campa-
mentos sanitarios haciendo cuarentena preventiva. 

En Chile se habilitaron otros espacios, como centros educativos y depor-
tivos, como centros de vacunación. 
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Estados Unidos 
Detectan una nueva especie de                  
mosquito en el sur de Florida 

23/11/2020 

El Condado de Miami-Dade parece ser el hogar de otra nueva especie invasora: un mosquito 
que fue documentado oficialmente por última vez en los Cayos de la Florida hace 75 años. 

Se ha confirmado la presencia de Aedes scapularis en los condados de Miami-Dade y Bro-
ward, según un nuevo estudio. 

El mosquito, originario de Sudamérica y el Caribe, fue encontrado el año pasado en ovitram-
pas controladas regularmente en Florida City y en el Condado de Broward. La identidad se 
confirmó mediante la secuenciación del ADN. 

Se trata de un mosquito muy agresivo, como los que atacan a las personas en los Everglades. 
Esa plaga, el mosquito negro de las marismas (Aedes taeniorhynchus), puede acosar a los visi-
tantes en determinadas épocas del año en el Everglades National Park, donde no se permiten 
las tácticas de control de mosquitos a gran escala, como la fumigación. 

Aunque pica mucho, el nuevo mosquito puede ser una amenaza más limitada que Aedes ae-
gypti, portador de los virus Zika y Dengue, el cual está muy adaptado a las zonas urbanas. Ae-
des scapularis no suele vivir en zonas densamente pobladas. 

Y aunque se sabe que la especie transmite la fiebre amarilla, el virus de la encefalitis equina 
venezolana y otros patógenos humanos en su área de distribución nativa, no hay pruebas de 
que suponga algún riesgo para la salud humana o para los animales en el sur de la Florida. 

Esta especie aún no está muy bien establecida, por lo que no se ha registrado ningún caso de 
transmisión de la enfermedad. Pero se la está vigilando como se hace con otros mosquitos 
que viven en Florida. Miami-Dade supervisa más de 320 ovitrampas de mosquitos colocadas 
en todo el condado para analizar las especies y la prevalencia en las distintas zonas. 

Las autoridades sanitarias informaron más de 60 casos de transmisión local del virus del Nilo 
Occidental el año pasado, después de que las fuertes lluvias hicieran estallar las poblaciones 
de mosquitos. El virus del Nilo Occidental es transmitido principalmente por el mosquito 
doméstico del sur (Culex quinquefasciatus) y otras especies de Culex. 

La confirmación de un nuevo insecto que hace del sur de la Florida su hogar es otro recorda-
torio de que Miami-Dade es una puerta de entrada para las especies invasoras. Los científicos 
observarán ahora hasta dónde se extiende Aedes scapularis. La única otra vez que se confir-
mó su presencia en la Florida fue en 1945, cuando se recogieron tres ejemplares larvarios en 
los Cayos de la Florida. 

El Estrecho de la Florida era probablemente una barrera geográfica para la especie, y ahora 
que ha cruzado esa barrera, Aedes scapularis pudiera extenderse potencialmente más hacia el 
norte y el oeste para invadir cualquier área contigua que sea ambientalmente adecuada. 

De los 16 mosquitos no nativos establecidos en la Florida, 13 se detectaron por primera vez en 
el estado desde 1985, y 10 se detectaron por primera vez desde el año 2000. 

Existe la posibilidad de que las tendencias recientes en el clima, el comercio y/o el movimien-
to humano estén promoviendo los mosquitos no nativos en Florida, y que la detección de Ae-
des scapularis sea parte de esa tendencia. 
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Perú 
El país de Latinoamérica con más             

gestantes infectadas por el SARS-CoV-2 

06/02/2021 

La Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) publicó, el pasado 15 de enero, su ac-
tualización epidemiológica sobre COVID-19 
en la que señala que, por millón de habitan-
tes, Perú es el primer país con más mujeres 
embarazadas con COVID-19 de Latinoaméri-
ca. Perú representa a 49% de las gestantes 
infectadas de la región. Según cifras del Mi-
nisterio de Salud y del Colegio de Obstetras 
de Perú, las regiones de Lima, Piura, La Li-
bertad y Cajamarca concentran la mitad de las gestantes contagiadas. 

La decana del Colegio de Obstetras de Perú, Margarita Rocío Pérez Silva, aseguró que uno de 
los principales problemas es que aún no se ha dado prioridad al primer nivel de atención, a 
pesar de que en reiteradas ocasiones el Gobierno ha hecho énfasis en su fortalecimiento. “La 
atención materna está invisibilizada, al igual que los profesionales que atienden. No se está 
priorizando este servicio tan básico e importante”, mencionó Pérez. 

El primer nivel de atención está compuesto por postas, consultorios, puestos de salud, poli-
clínicos, laboratorios y centros de salud. La desatención de este nivel no es un problema nue-
vo. Según un informe del Ministerio de Salud, en 2019, el 70% de los establecimientos de salud 
primarios del país necesitaba renovar su infraestructura y tenía un déficit de al menos 24.000 
trabajadores de la salud. 

No obstante, durante la pandemia este problema se agudizó. Al declararse el estado de emer-
gencia, el primer nivel de atención fue cerrado. Si se considera que este nivel realiza 80% de 
los controles prenatales en el país, se puede saber que alrededor de 6 millones de gestantes y 
sus bebés dejaron de ser atendidas. 

Si bien en junio el Gobierno reabrió la atención primaria y prometió fortalecerla, Margarita 
Pérez aseguró que los decretos se han quedado en el papel. “El Ministerio de Salud dio nor-
mas para que se garantice la atención primaria y así la atención materna, pero después de 
tantos meses no se ha implementado nada”, explicó. En primer lugar, no se ha invertido en la 
atención diferenciada entre pacientes COVID y pacientes no-COVID. Pérez apuntó que exis-
ten puestos de salud en las regiones más afectadas que tienen una sola entrada para todos los 
pacientes, lo que incrementa la posibilidad de contagio. 

Gloria Cristina Ricalde Silva, médica de familia y vocal del actual consejo del Colegio Médico 
de Perú, explicó que no hay organización ni recursos suficientes para realizar esta diferen-
ciación en la atención de pacientes. “Absolutamente todo está mezclado”, señaló Ricalde. 

En segundo lugar, no se ha hecho un seguimiento adecuado a las gestantes. Según explicó, la 
desatención del primer nivel ha causado un incremento en las muertes maternas en el país, 
no solo por gestantes COVID positivo, sino principalmente por mujeres que murieron duran-
te el embarazo por falta de controles prenatales. 
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Entre 2019 y 2020 la mortalidad materna aumentó 
42,3% (pasó de 302 a 430 muertes maternas). Este in-
cremento se debe a complicaciones de partos prematu-
ros, eclampsias, síndrome de hemólisis, elevación de 
enzimas hepáticas, trombocitopenia, entre otros pro-
blemas que pudieron evitarse con un correcto control 
prenatal. Más de un tercio de las mujeres fallecidas nun-
ca tuvo este control, según el Centro Nacional de Epi-
demiología, Prevención y Control de Enfermedades del 
Ministerio de Salud. “Después de todo el esfuerzo para 
reducir las muertes maternas en el país, hemos retroce-
dido ocho años”, dijo Margarita Pérez. 

En tercer lugar, no ha habido una adecuada articulación 
de referencias con los hospitales. Pérez señaló que los 
hospitales no reciben a las gestantes que requieren una 
atención más especializada. “Dicen que no hay camas, 
que no hay lugar suficiente para atenderlas, que no hay 
especialistas. Prácticamente lo dejan todo en nuestras 
manos y somos pocos, ya no damos abasto”, señaló Pérez. 

En algunas regiones, la situación es peor. La mayoría de los municipios no cuenta con hospi-
tales y los centros de salud constituyen los únicos lugares en los que los pobladores pueden 
atenderse. Javier Elisban Peralta Huanca, secretario general de la Red de Municipalidades 
Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE), mencionó que los centros de atención primaria se 
encontraban en condiciones precarias desde antes de la pandemia. No había insumos, no ha-
bía personal y la infraestructura es antigua. Cada municipio se ha hecho cargo de fortalecer 
estos centros. Si bien el Ministerio de Salud y algunos médicos han apoyado el fortalecimien-
to de los centros de salud más que los gobiernos regionales, la ayuda no ha sido suficiente y la 
situación cada vez es más complicada. 

Personal especializado 
En septiembre de 2020, la ministra de Salud, Pilar Elena Mazzetti Soler, declaró en reiteradas 
ocasiones que se fortalecería el primer nivel de atención y que el personal que se había con-
tratado para actuar en el plano COVID iba a ser redistribuido y redireccionado de tal manera 
que pudiera apoyar la atención primaria. De igual modo, según mencionó el entonces direc-
tor general de operaciones del Ministerio de Salud, Juan Luis Herrera Chejo, se contrataría 
especialistas de medicina interna, pediatría, cirugía y ginecobstetricia para 35% de los esta-
blecimientos de salud del primer nivel de atención. 

“Queremos que los médicos de estas especialidades que están un poco sueltos en los hospita-
les vayan al primer nivel a atender a la oferta que tenemos embalsada”, mencionó Herrera 
Chejo. Estas contrataciones no se realizarían de manera permanente, pero sí por horas, a tra-
vés de una modalidad denominada horas complementarias. 

 No obstante, la decana del Colegio de Obstetras del Perú explicó que no se han realizado con-
trataciones al menos en el área de ginecobstetricia y se requieren 6.000 obstetras en el pri-
mer nivel de atención. 

En 2019 se contaba con alrededor de 17.000 obstetras y ya había un desfase de personal. Con 
la pandemia, 40% del personal se fue a su casa debido a que presentaban comorbilidades, eran 

Casos Muertes
 Perú 40.648 76
 México 10.188 221
 Argentina 8.222 38
 Chile 7.998 1
 Colombia 6.245 54
 Brasil 4.880 252
 Ecuador 1.595 24
 Panamá 903 4
 Bolivia 891 25
 Paraguay 599 1
 Guatemala 501 5
 Venezuela 339 7
 República Dominicana 295 19
 Costa Rica 286 3
 Uruguay 82 —
 Haití 76 4
 Cuba 11 —
 Total Latinoamérica 83.759 734

País
Embarazadas

Casos de COVID-19 en embarazadas, según país. Lati-
noamérica. Datos al 15 de enero de 2021. Fuente: 
Organización Panamericana de la Salud. 
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mayores de 60 años, se contagiaron la CO-
VID-19 o fallecieron por esta causa. Hasta el 
momento no se ha contratado a personal 
suficiente para atender a las gestantes. Pérez 
dice que en centros de salud donde había 20 
obstetras ahora hay cinco que ni siquiera 
reciben los insumos que requieren. “Tene-
mos 2.848 obstetras contagiados, 30 falleci-
dos y 8 en unidades de cuidados intensivos”, 
sostuvo. 

Además, al menos mil obstetras están con-
tratados con el sistema de terceros, una mo-
dalidad que no les da estabilidad ni beneficios y que por el contrario desde hace dos meses no 
han recibido sus pagos. “No podemos cubrir todos los turnos porque no hay personal sufi-
ciente”, aseguró Pérez. La decana mencionó que los jefes de área de diversos centros de salud 
del país han enviado solicitudes a los jefes de establecimientos pidiendo la contratación de 
personal que pueda ayudarlos a atender a todas las gestantes. Sin embargo, hasta la fecha no 
han recibido respuesta. 

Cristina Ricalde explicó que ha faltado todo para un real fortalecimiento del primer nivel y, 
sobre todo, de la atención materna, desde la decisión política al más alto nivel hasta los nive-
les intermedios. “Solo se habla desde los escritorios, pero no hay nada operativo ni efectivo”, 
dijo Ricalde. Según explicó, no se han tomado las medidas adecuadas ni la estrategia que 
permita evitar esta situación. Perú está viviendo una segunda ola más fuerte que la primera y 
el Gobierno aún no le da importancia al primer nivel de atención ni a la atención materna, 
mientras tanto el número de gestantes con COVID-19 seguirá en aumento al igual que la tasa 
de muertes maternas por problemas que se pudieron evitar. 
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Francia 
Se podría eliminar la hepatitis C si dismi-
nuyen las nuevas infecciones en HSH con VIH 

05/01/2021 

El uso de los antivirales de acción directa (AAD) contra el virus de la hepatitis C (VHC) ha dis-
minuido de forma espectacular la prevalencia de la infección por el VHC en Francia. Si bien el 
tratamiento ha permitido curar a una gran variedad de poblaciones clave, entre las que se 
incluyen las personas coinfectadas por el VIH y el VHC, en los últimos años se ha registrado 
un aumento de los casos de hepatitis C aguda en hombres que practican sexo con hombres 
(HSH) con el VIH que ha transformado la epidemiología de la hepatitis C en Francia, según 
algunas de las conclusiones de un reciente análisis retrospectivo. 

La microeeliminación del VHC en personas coinfectadas por el VIH es esencial para alcanzar 
los objetivos mundiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de acabar con la hepati-
tis C como amenaza para la salud pública en 2030. En este sentido, Francia ha declarado que 
las personas coinfectadas por el VIH y el VHC constituyen un grupo prioritario para la elimi-
nación de la hepatitis C. Aunque el tratamiento basado en AAD ha logrado altos índices de 
curación en personas con el VIH, la incidencia de hepatitis C en HSH con el VIH sigue siendo 
alta y continúa en aumento. Por esta razón, la microeliminación del VHC en este grupo de 
población resulta fundamental. 

Con el objetivo de analizar los avances en la eliminación de la hepatitis C en Francia, se reali-
zó una revisión retrospectiva de los diagnósticos y el tratamiento basado en ADD de las per-
sonas con el VIH incluidas en la cohorte Dat’AIDS entre 2012 y 2018. Dicha cohorte incluye 
aproximadamente 25% de las personas con el VIH que reciben atención en Francia (57.339 
participantes). En la última visita de seguimiento, 39% de las personas de la cohorte habían 
adquirido el VIH a través de relaciones sexuales entre hombres, 43% mediante relaciones se-
xuales entre hombres y mujeres y 8% debido al uso de drogas inyectables. Más de dos tercios 
de la cohorte (68%) eran hombres, 8% eran personas usuarias de drogas inyectables activas y 
32% se habían inyectado drogas anteriormente o estaban recibiendo tratamiento de sustitu-
ción con opioides (incluido 26% de los HSH). 

Entre 2012 y 2018, algo menos de 16% de los participantes de la cohorte habían dado positivo, 
como mínimo, a una prueba de anticuerpos contra el VHC. De ellos, 1.302 casos se trataron de 
nuevas infecciones que tuvieron lugar después de 2012, incluidos 574 casos de infección pri-
maria o aguda por el VHC y 189 casos de reinfección. La prevalencia de hepatitis C en la 
cohorte descendió de 15,4% en 2012 a 13,5% en 2018 tras la introducción del tratamiento ba-
sado en ADD. La tasa de tratamiento aumentó considerablemente en 2014 después de que los 
regímenes basados en sofosbuvir estuvieran disponibles para las personas con fibrosis avan-
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zada en Francia y, de nuevo, en 2015 tras la aprobación de la combinación sofos-
buvir/ledipasvir (Harvoni®) y otros tratamientos combinados contra el VHC. 

Cada año, se incrementó el porcentaje de personas con infección crónica por el VHC que re-
cibieron tratamiento de tal manera que en 2018 hasta 61% de las personas con viremia detec-
table iniciaron el tratamiento con ADD. En 2018, únicamente 21% de las personas diagnosti-
cadas de hepatitis C tenían la carga viral detectable. Tomando como punto de partida la tasa 
de tratamiento de la hepatitis C en el año 2018, los investigadores estimaron que el porcenta-
je de personas diagnosticadas con hepatitis C con viremia detectable se redujo aún más en 
2019, hasta algo menos de 9%. 

Una proporción cada vez mayor de las personas con viremia detectable del VHC fueron per-
sonas con hepatitis C aguda o que se habían reinfectado. En 2018, 26% de todos los casos con 
carga viral detectable del VHC fueron infecciones agudas y 13% de todos los tratamientos con 
AAD se administraron durante la fase aguda de la infección. Sin embargo, aunque 100 perso-
nas de la cohorte fueron diagnosticadas con infección aguda o reinfección en 2018, solamen-
te 44 iniciaron tratamiento con AAD durante la infección aguda, lo que demuestra que es ne-
cesario un mayor esfuerzo para garantizar un diagnóstico e inicio de tratamiento rápidos. 

La prevalencia de hepatitis C se mantuvo estable o disminuyó entre todos los grupos de po-
blación, excepto entre los HSH, donde la prevalencia casi se duplicó de 1,9% a 3,5% entre 2012 
y 2018. Aunque la incidencia de hepatitis C aguda se redujo en toda la cohorte, aumentó entre 
los HSH con el VIH, pasando de 0,36 cada 100 personas-año a 1,25 cada 100 personas-año en-
tre 2012 y 2018. 

Mientras que el consumo activo de drogas inyectables disminuyó entre las personas con el 
VIH –de forma que en 2018 menos de 10% de este grupo consumía drogas de forma activa–, 
más de 40% de los HSH declararon tener un consumo activo de drogas inyectables, aunque no 
se puede precisar qué proporción compartía material de inyección. El aumento del sexo sin 
preservativo y las relaciones sexuales entre miembros pertenecientes a redes sexuales inter-
nacionales distintas también contribuyeron de manera importante al aumento de las infec-
ciones entre HSH. A menos que las infecciones agudas por hepatitis C se puedan diagnosticar 
y tratar con rapidez, la tasa de nuevas infecciones y reinfecciones entre HSH dificultará la 
eliminación de la hepatitis entre las personas con el VIH en Francia. 

En Francia el progreso general hacia los objetivos de eliminación de la hepatitis C de la OMS 
fue bueno en todos los aspectos, excepto en la reducción de nuevas infecciones crónicas por 
el VHC. El objetivo de diagnosticar a 90% de las infecciones crónicas se cumplió en 2018 (95%), 
al igual que el objetivo de tratamiento de 80% de las infecciones crónicas (88%) y la reducción 
de 65% de las muertes (ningún fallecimiento por hepatitis C en 2018, lo que representa una 
reducción de 100%). Sin embargo, aunque las nuevas infecciones en Francia se redujeron en 
35% entre 2012 y 2018, el objetivo de reducir las nuevas infecciones crónicas en 90% no se 
cumplió. Por este motivo, resulta crucial la microeliminación del VHC en HSH con el VIH en 
Francia. 
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Namibia 

Situación epidemiológica de la hepatitis E 

07/02/2021 

El prolongado brote de hepatitis E en Namibia, declarado el 14 de diciembre de 2017 en 
Windhoek, región de Khomas, muestra una fuerte tendencia a la baja. Desde el 28 de diciem-
bre de 2020 hasta el 10 de enero de 2021, se notificaron un total de cinco casos de hepatitis E 
en todo el país, en comparación con los ocho casos notificados del 14 al 27 de diciembre de 
2020. De los cinco casos notificados entre el 28 de diciembre de 2020 y el 10 de enero de 
2021, la región de Khomas reportó tres (60%), y las regiones de Omusati y Erongo reportaron 
un caso cada una. La mayoría de los casos recientes en la región de Erongo se informaron en 
el suburbio de Kuisebmund, distrito de Walvis Bay. No se notificaron casos en otras regiones 
durante este período. 

Al 10 de enero de 2021, se ha informado un total acumulado de 8.030 casos, con 66 muertes 
(tasa de letalidad de 0,8%). De estos, 2.099 son casos confirmados por laboratorio, 4.744 casos 
relacionados epidemiológicamente y 1.187 casos sospechosos. La mayoría de los casos corres-
ponde a la región de Khomas, con 4.950 casos notificados (61,6% del total), seguida de Erongo 
(1.710 casos; 21,3%), y al resto de las 13 regiones afectadas corresponden 1.370 casos (17,1%). 

La mayoría de los casos (5.725; 71,3%) se registró en el grupo de edad de 20 a 39 años y la ma-
yoría son hombres (4.760; 59,3%) en comparación con mujeres (3.270; 40,7%). De las 66 muer-
tes, 27 son muertes maternas, que representan 40,9% de todas las muertes por hepatitis E y 
6,2% de todos los casos maternos notificados durante este período. La mayoría de los casos se 
han notificado en asentamientos informales en Windhoek y Walvis Bay. 

Acciones de salud pública 
• Los equipos de vigilancia regionales y distritales continúan rastreando activamente los 

casos y respondiendo a los casos notificados semanalmente. 
• El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha adquirido 200 kits de 

pruebas de diagnóstico rápido para el virus de la hepatitis E que alcanzan para 6.000 prue-
bas. 

• Se está desarrollando un algoritmo para realizar pruebas de hepatitis E y hepatitis A. 
• Se están utilizando las reuniones comunitarias para sensibilizar a las comunidades, junto 

con los materiales de comunicación de riesgos de la hepatitis E en los periódicos impresos 
locales. 

• El PNUD, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), el, el Departamento de Obras Públicas y otros socios están trabajando en conjun-
to para facilitar la implementación del saneamiento total liderado por la comunidad en 
Windhoek. Ministerio de Salud y Servicios Sociales 

• Todas las regiones han recogido tabletas de purificación de agua del Centro Nacional de 
Capacitación en Salud. 

Interpretación de la situación 
La significativa disminución de los nuevos casos de hepatitis E en las regiones más afectadas 
de Namibia debe ser bien recibida tras un prolongado aumento de casos. Sin embargo, las 
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condiciones que llevaron al brote aún se mantienen, con desafíos en torno a las inadecuadas 
intervenciones de agua, saneamiento e higiene para mejorar el acceso al agua potable y un 
saneamiento adecuado en los asentamientos informales urbanos afectados, junto con activi-
dades inadecuadas de comunicación de riesgos. Además, la respuesta continua a la COVID-19, 
particularmente con el número de casos en aumento en la actualidad, ha dado como resulta-
do que el Ministerio de Salud y Servicios Sociales y las organizaciones asociadas reorienten al 
personal para enfocarse completamente en la pandemia, sin más reuniones sobre el brote de 
hepatitis E. Las autoridades deben continuar trabajando para contener y cerrar el brote, con 
una implementación proactiva, consistente y sostenida de las actividades de respuesta a la 
hepatitis E. 
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Sudeste Asiático 
Murciélagos y pangolines albergan                   

coronavirus relacionados con el SARS-CoV-2 

09/02/2021 

Un nuevo estudio mostró que un coronavirus relacionado 
con el SARS-CoV-2 (el SC2r-CoVs) están circulando en ani-
males en Tailandia. Altos niveles de anticuerpos neutrali-
zantes contra el virus estaban presentes tanto en murciéla-
gos como en pangolines en este país del Sudeste Asiático. 
Es probable que se descubran más SC2r-CoV en la región. El 
Sudeste Asiático, con sus grandes y diversas poblaciones de 
murciélagos, puede ser un probable punto crítico para es-
tos virus. 

Se trata de un descubrimiento importante en la búsqueda 
del origen del SARS-CoV-2, que fue posible gracias a la rá-
pida aplicación de tecnología de vanguardia a través de una 
colaboración internacional transparente. 

En el estudio, el equipo examinó murciélagos del género 
Rhinolophus en una cueva tailandesa. Se detectaron anti-
cuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2 en murciélagos de 
la misma colonia y en un pangolín en un puesto de control de vida silvestre en el sur de Tai-
landia. 

El estudio extendió la distribución geográfica de coronavirus genéticamente diversos rela-
cionados con el SARS-CoV-2 desde Japón y China hasta Tailandia en un rango de 4.800 km. Se 
necesita con urgencia vigilancia transfronteriza para encontrar el virus que dio origen al 
SARS-CoV-2. 

Se realizaron investigaciones serológicas utilizando la prueba de neutralización del virus sus-
tituto del SARS-CoV-2 (sVNT) desarrollada a principios de 2020. 

El estudio demostró que esta prueba de neutralización del virus sustituto del SARS-CoV-2, 
desarrollada principalmente para determinar anticuerpos neutralizantes en humanos para 
monitorear la eficacia de la vacuna y detectar infecciones pasadas, también puede ser fun-
damental para rastrear el origen animal y los eventos de salto del virus de animales a los hu-
manos. 

Estudios como este son cruciales para ampliar la comprensión de los muchos virus relacio-
nados con el SARS-CoV-2 que existen en la naturaleza. Este trabajo también es oportuno, ya 
que las investigaciones sobre los orígenes del SARS-CoV-2 están en curso y pueden propor-
cionar más pistas sobre el origen de este brote. Estos estudios también juegan un papel clave 
para ayudar a estar mejor preparados contra futuras pandemias, ya que brindan un mapa más 
detallado de las amenazas zoonóticas. 
  

Pangolín malayo (Manis javanica) 
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Tanzania 
Alertan de un significativo incremento        

en los casos de COVID-19 

10/02/2021 

La Embajada de Estados Unidos en Tanzania advirtió el 10 de febrero de un “significativo in-
cremento” de los casos de COVID-19 en el país africano, a pesar de que las autoridades tanza-
nas no publican números de contagios, aseguran haber derrotado al SARS-CoV-2 y ponen en 
duda las vacunas. 

“La Embajada de Estados Unidos está al tanto de un significativo incremento de los casos de 
COVID-19 desde enero de 2021. La práctica de medidas de mitigación y prevención de la CO-
VID-19 sigue siendo limitada”, señaló la representación diplomática estadounidense en un 
comunicado. 

En el texto, la Embajada situada en Dar as-Salaam alertó de que el sistema sanitario tanzano 
podría verse rápidamente saturado y en estado de “crisis sanitaria”. 

“La capacidad hospitalaria limitada a lo largo de Tanzania podría suponer retrasos mortales 
en los cuidados médicos”, recalcó el comunicado. 

La situación real de la pandemia en Tanzania es desconocida debido a la falta de transparen-
cia y a la actitud negacionista de las autoridades locales respecto a la COVID-19, con su presi-
dente, John Pombe Joseph Magufuli, a la cabeza. 

En marzo de 2020, poco después de que se detectase el primer caso de COVID-19 en el país, el 
presidente tanzano aseveró que “el coronavirus es el demonio y no puede sobrevivir en el 
cuerpo de Cristo”. 

Su política se basó entonces en pedir a sus compatriotas “rezar” para combatir la enfermedad 
y en criticar las medidas de Occidente, llegando a calificar de defectuosos test de detección 
que, según este científico de formación, habían dado positivo en muestras de una papaya y 
una cabra. 

Desde fines de abril de 2020, Tanzania no publica ninguna cifra oficial de la enfermedad, lo 
que dejó estancados los contagios en 509, de los que 21 acabaron en muertes. 

En el mes de junio, el presidente tanzano declaró superada la pandemia en el país gracias a la 
intervención divina. 

La última gran polémica protagonizada por Magufuli respecto a la COVID-19 ha tenido lugar a 
fines del pasado enero, con las vacunas como protagonistas. 

“Hay que mantenerse firmes. La vacunación es peligrosa. Si el hombre blanco fuera capaz de 
crear vacunas, entonces ya habría encontrado la vacuna contra el sida, ya habría encontrado 
la vacuna contra la tuberculosis, habría encontrado la vacuna contra la malaria ya y habría 
encontrado ya una vacuna contra el cáncer”, sostuvo Magufuli durante un acto público. 

La actitud del presidente tanzano preocupa gravemente a la Organización Mundial de la Sa-
lud, pero también al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de África, de la 
Unión Africana, que pidió públicamente a Tanzania que se sume a la postura de “unidad” de 
los países africanos frente a la pandemia y las vacunas. 
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Estados Unidos 
El SARS-CoV-2 está en el aire: se pone        

demasiado el foco en las superficies 

02/02/2021 

Un año después del inicio de la pandemia, la evidencia ahora es clara. El SARS-CoV-2 se 
transmite predominantemente a través del aire, por personas que hablan y exhalan gotas 
grandes y pequeñas partículas llamadas aerosoles. La captura del virus de las superficies, 
aunque plausible, parece ser poco común. 

A pesar de esto, algunas agencias de salud pública aún enfatizan que las superficies represen-
tan una amenaza y deben desinfectarse con frecuencia. El resultado es un mensaje público 
confuso cuando se necesita una guía clara sobre cómo priorizar los esfuerzos para prevenir la 
propagación del virus. 

En su guía pública más reciente, actualizada en octubre, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) aconsejó: “Evite tocar superficies, especialmente en entornos públicos, porque un per-
sona con COVID-19 podría haberlas tocado antes. Limpie las superficies con regularidad con 
desinfectantes estándar”. Un representante de la OMS dijo en enero que hay evidencia limi-
tada de que el SARS-CoV-2 se transmita a través de superficies contaminadas, conocidas co-
mo fómites. Pero agregó que los fómites todavía se consideran un modo posible de transmi-
sión, citando evidencia de que el ARN del SARS-CoV-2 ha sido identificado “en las cercanías 
de personas infectadas con el virus”. Y aunque los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) de Estados Unidos afirman que se cree que la transmisión a través de 
superficies “no sea una forma común de propagación de la COVID-19”, también dice que “la 
desinfección frecuente de superficies y objetos tocados por varias personas es importante”. 

Esta falta de claridad sobre los riesgos de los fómites, en comparación con el riesgo mucho 
mayor que representa la transmisión a través del aire, tiene serias implicaciones. Las perso-
nas y las organizaciones siguen dando prioridad a los costosos esfuerzos de desinfección, 
cuando podrían dedicar más recursos a enfatizar la importancia de los barbijos e investigar 
medidas para mejorar la ventilación. Este último será más complejo pero podría marcar una 
mayor diferencia. 

Solo la Autoridad de Tránsito Metropolitano de la ciudad de New York estima que sus costos 
anuales de saneamiento relacionados con la COVID-19 estarán cerca de los 380 millones de 
dólares de aquí a 2023. A fines del año pasado, la autoridad solicitó al gobierno federal de Es-
tados Unidos asesoramiento sobre si centrarse únicamente en aerosoles. También se le dijo 
que se concentrara en los fómites, y hasta ahora ha destinado más recursos a limpiar superfi-
cies que a combatir aerosoles. 

Ahora que se acordó que el virus se transmite a través del aire, tanto en gotas grandes como 
pequeñas, los esfuerzos para prevenir la propagación deben centrarse en mejorar la ventila-
ción o instalar purificadores de aire rigurosamente probados. También se debe recordar a las 
personas que deben usar barbijo y mantener una distancia segura. Al mismo tiempo, agencias 
como la OMS y los CDC deben actualizar su orientación sobre la base de los conocimientos 
actuales. La investigación sobre el virus y la COVID-19 avanza rápidamente, por lo que las 
agencias de salud pública tienen la responsabilidad de presentar información clara y actuali-
zada que brinde lo que las personas necesitan para mantenerse a sí mismos y a los demás se-
guros. 
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India 

La contaminación generada por los             
combustibles causó al menos 8,7                   

millones de muertes en 2018 

09/02/2021 

La contaminación del aire generada por la 
quema de combustibles fósiles como carbón 
y petróleo causó al menos 8,7 millones de 
muertes a nivel global en 2018, según un 
nuevo estudio. 

Así, una de cada cinco muertes en el mundo 
ese año se debió a la contaminación causada 
por emisiones de plantas generadoras, fábri-
cas y vehículos, entre otras fuentes. 

La cifra de muertes es considerablemente 
más alta que estimaciones previas, que estimaban el número de muertes a nivel global por 
contaminación del aire por diferentes causas en cuatro a cinco millones de personas al año. 
Este estudio encontró que el número de muertes por contaminación debida solamente a la 
quema de combustibles fósiles es el doble de las estimaciones anteriores. 

Sólo combustibles fósiles 
Estudios anteriores se basaron en observaciones satelitales y de superficie para estimar la 
concentración global anual promedio de partículas contaminantes. 

Sin embargo, esas observaciones no pueden determinar si las partículas contaminantes pro-
vienen de emisiones de combustibles fósiles o de otras fuentes como polvo o incendios fores-
tales. 

En el nuevo estudio se utilizó una herramienta diferente, GEOS-Chem, un modelo global de 
química de la atmósfera, cuya precisión ha sido validada mediante observaciones en superfi-
cie y desde aeronaves. 

GEOS-Chem tiene una alta resolución, por lo que se pudo dividir el planeta en segmentos tan 
pequeños como 50x60 km y estudiar la contaminación en cada una de ellos individualmente. 

En lugar de basarse en promedios para grandes regiones, se mapeó la contaminación en dife-
rentes sitios en los que viven personas, para saber más exactamente qué están respirando. 

Se usó un modelo detallado de todos los procesos en la atmósfera que llevan a la formación 
de contaminación del aire y se pudieron separar los diferentes factores contribuyentes y ais-
lar la contaminación proveniente sólo de combustibles fósiles. 

Muertes prematuras 
El siguiente paso fue determinar el impacto de las concentraciones de contaminación del aire 
en la salud humana. 

Para eso se usó un modelo estadístico que relaciona las concentraciones de contaminación 
del aire con el número de muertes, de modo quienes viven en una región con concentracio-
nes muy altas de contaminación serán más susceptible a una mortalidad prematura. 

En el este de Asia, una región que incluye a China, cerca de un tercio de 
las muertes en 2018 se debieron a la contaminación por el uso de com-
bustibles fósiles. 
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El modelo fue actualizado muy recientemen-
te con nuevos estudios epidemiológicos, que 
se realizaron en regiones con altas concen-
traciones de contaminación, como China, y 
otras con concentraciones mucho más bajas 
en Europa o Estados Unidos. Con esa infor-
mación nueva se constató que el impacto 
negativo de la contaminación del aire por la 
quema de combustibles fósiles es mucho 
peor de lo que se sabía previamente. 

El estudio permite entender mejor el impac-
to del material particulado 2,5 –las llamadas partículas PM2,5– que resultan de la quema de 
combustibles fósiles. Estas partículas tienen un diámetro inferior a 2,5 micrómetros, unas 
treinta veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano. 

Se trata de partículas muy pequeñas que están en suspensión. Y cuando se la respira son lo 
suficientemente pequeñas como para penetrar muy profundo en los pulmones. Las conse-
cuencias principales para la salud de la exposición a estas partículas son enfermedades pul-
monares y del corazón, pero hay muchos otros impactos. 

Los científicos están encontrando que cada órgano es susceptible de sufrir efectos adversos 
por la contaminación del aire. Estudios recientes han mostrado, por ejemplo, el impacto de 
esta contaminación en la vista, y también su contribución a una reducción de la habilidad 
cognitiva y a un mayor riesgo de demencia. 

El nuevo estudio no distingue específicamente el impacto de la contaminación en los niños, 
pero investigaciones anteriores determinaron que el aire contaminado, además de causar 
afecciones como asma, afecta el desarrollo neurológico y la habilidad cognitiva de los meno-
res. 

De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 600.000 niños 
murieron en 2016 a causa de infecciones agudas de las vías respiratorias bajas causadas por el 
aire contaminado. 

Diferencias regionales 
El mayor número de muertes por contaminación derivada de combustibles fósiles se registró 
en el este de Asia. 

En esta región, que incluye a China, cerca de un tercio de las muertes se debieron a la conta-
minación por el uso de combustibles fósiles para generar energía en fábricas, hogares y 
vehículos. 

En Estados Unidos y Europa esas emisiones causaron cerca de 10% de las muertes. 

En el caso de América Latina, la proporción de muertes por contaminación del aire en com-
paración con China e India es más baja. Esto se debe en parte a concentraciones más bajas de 
contaminación y menor densidad de población. 

China e India, por ejemplo, tienen grandes plantas generadoras en base a carbón, y se quema 
carbón como fuente de energía en los hogares. 

Los 10 países con mayores proporciones de muertes atribuibles a la contaminación del aire 
por quema de combustibles fósiles en América Latina son México (10,7%), Chile (10,3%), Gua-

El modelo GEOS-Chem permite distinguir las diferentes fuentes de 
contaminación atmosférica y separar el impacto de los combustibles 
fósiles. 
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temala (9,2), El Salvador (9,1%), Venezuela 
(8,6%), Perú (8,5%), República Dominicana 
(8,1%), Colombia (8,1%), Ecuador (7,2%) y Ar-
gentina (6,6%). 

El estudio no analizó específicamente los 
casos de cada país, pero se piensa que en el 
caso de América Latina un factor importante 
de contaminación son las emisiones de los 
vehículos, ya que en otros sitios como Euro-
pa y Estados Unidos hay estándares más es-
trictos de emisiones permitidas. 

La dependencia de los combustibles fósiles 
El nuevo estudio demuestra la importancia de acciones decisivas a nivel político, y se suma a 
la creciente evidencia de que la contaminación del aire derivada de la continua dependencia 
de combustibles fósiles es perjudicial para la salud global. 

No se puede seguir dependiendo de los combustibles fósiles cuando se sabe que los impactos 
en la salud son tan severos y que existen alternativas viables de energías renovables más lim-
pias. 
  

Diferentes estudios han vinculado la contaminación del aire no sólo a 
problemas respiratorios y cardíacos, sino al deterioro de la vista, los 
problemas cognitivos y el riesgo de demencia, entre otros efectos. 

27 
 



 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (instagram.com/covidartmuseum/). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Comienza la vacunación a mayores                     

de 80 años en la provincia 

13/02/2021 

Con la nueva tanda de vacunas Sputnik V 
que recibió la Provincia, se buscará comple-
tar los grupos prioritarios para recibir la 
inmunización: personal de salud más ex-
puesto a la pandemia, población de geriátri-
cos con más de 50 residentes y docentes en 
actividad mayores de 60 años. Con el rema-
nente, se avanzará sobre los adultos mayo-
res de 80 años, el grupo más vulnerable a los 
cuadros severos por COVID-19, y los alojados 
en residencias geriátricas de entre 30 y 50 
internos. 

Gabriela Barbás, secretaria de Prevención y 
Promoción de la Salud de la provincia, expli-
có que el criterio se amplía en función de las 
dosis que se reciben y que si bien el grupo 
prioritario que sigue son los adultos mayo-
res de 70 años, por la cantidad de vacunas 
que llegaron se apelará a la “estratificación 
de la estratificación”, empezando por los 
mayores de 85 años, siguiendo por los de 80 
años y así, en función del progreso de los 
envíos desde la Nación. 

Los mayores de 70 años en Córdoba son más 
de 400.000. Y Córdoba recibirá poco más de 
32.000 dosis del componente 1 de la Sputnik V, que llegaron al país el 12 de febrero en un vue-
lo de Aerolíneas Argentinas. 

El grupo de profesionales de la salud que está más expuesto al contagio es el que más avanzó. 
Según precisó Barbás, hasta el 11 de febrero se habían inmunizado con dos dosis a 19.789 in-
tegrantes de los equipos sanitarios, sobre un total de 66.141 del grupo. Esto representa 29,9%, 
pero esta proporción casi completa ya el número de profesionales con alta exposición. 

En la medida que las vacunas sigan llegando, los que siguen en la lista son los integrantes de 
actividades esenciales, entre los que se destacan los docentes en actividad y los integrantes 
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de las fuerzas de seguridad. Del primer gru-
po, sólo se avanzó hasta aquí con los mayo-
res de 60 años en actividad y con enferme-
dades prevalentes; mientras que del segundo 
los que recibieron inmunización son los in-
tegrantes del Departamento de Unidades de 
Alto Riesgo de la Policía de Córdoba, quienes 
entre otras tareas tienen a su cargo el mane-
jo de óbitos COVID. 

Apenas se incremente el número de dosis que reciba la Provincia se habilitará un segundo 
centro de vacunación masiva en la ciudad de Córdoba: el Pabellón Argentina, en la Ciudad 
Universitaria. La intención, expresó Barbás, es que “el Centro de Convenciones Córdoba sea 
el referente en la zona norte y el Pabellón Argentina en la zona sur”. Y remarcó que Córdoba 
ya tiene su logística preparada: efectores capacitados, centros de vacunación listos y pobla-
ción a vacunar identificada. “La Ciudad Universitaria no se abrió porque no tiene sentido. 
Cuando se active el ingreso de vacunas, se abrirá el Pabellón y el Centro de Convenciones 
pasará a trabajar con capacidad máxima. Podemos tener hasta 20 células trabajando, no tres 
como hasta ahora”, puntualizó Barbás. 

Otras vacunas 
El Gobierno nacional anunció que antes de fin de mes podrían llegar al país dosis de otras 
vacunas: la Covishield, que es la fórmula de Astra Zeneca fabricada en India; y la Sinopharm, 
china. También hay negociaciones abiertas con otros laboratorios. 

Barbás explicó que Córdoba seguirá las recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmu-
nizaciones (CONAIN), en el escenario de contar con dos o más vacunas. Podrían variarse los 
esquemas previstos si la recomendación del CONAIN es que una determinada vacuna se apli-
que en forma prioritaria a un determinado grupo etario y no a otro, porque en ese pierde efi-
cacia. Pero, hasta el momento, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT) no hizo esa salvedad para ninguna de las fórmulas autorizadas 
para su uso de emergencia en el país. 

“En morbimortalidad son excelentes todas. Presentan 100% de disminución de mortalidad y 
de evitar la enfermedad grave”, valoró la funcionaria. 

Miguel Díaz, director del Hospital ‘Dr. Guillermo Golesbery Rawson’, advirtió también que 
“toda vacuna que tiene más de 60% de eficacia es aceptable y todas están por encima de 70%”. 
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Brasil 
Vigilancia de dengue 

12/02/2021 

 Entre las semanas epidemiológicas (SE) 31 
de 2020 y 2 de 2021, 21 provincias notifica-
ron casos sospechosos de dengue. La mayor 
parte de las notificaciones proviene de la 
región Centro, seguida por las regiones No-
roeste Argentino (NOA) y Noreste Argentino 
(NEA). 

Desde el inicio de la temporada 2020/2021 
en julio del año pasado, se registró hasta el 
momento una muy baja circulación viral, 
con la identificación de dos zonas bien loca-
lizadas en la que se detectó la circulación del 
serotipo DENV-1 y otra en la que se detectó 
el DENV-4. El primer caso correspondió al 
brote de DENV-1, localizado en la capital de 
la provincia de Corrientes a inicios de la 
temporada (SE 37), con un total de cuatro 
casos confirmados. Por otra parte, en la localidad de Colonia Santa Rosa, departamento de 
Orán, Salta, se registraron desde la SE 47 y hasta la fecha 16 casos confirmados por laborato-
rio. Por último, en la localidad de Estanislao del Campo, provincia de Formosa, se registraron 
entre la SE 48 de 2020 y la SE 1 de 2021, siete casos confirmados por laboratorio, con identifi-
cación de DENV-4. 

Hasta el momento, ninguna otra provincia ha confirmado nuevos casos de dengue ni hay re-
gistros de casos confirmados provenientes de otros países. 

En la presente temporada, se registra un bajo número de notificaciones semanales, que osci-
lan entre 50 y 100 notificaciones para todo el país hasta la SE 43. A partir de esa semana, el 
número de notificaciones asciende por encima de los 100 semanales y con una tendencia es-
tacional al aumento. Entre las SE 37 y 45 no se registraron casos confirmados por laboratorio. 
A partir de la SE 51, puede observarse un aumento general de las notificaciones junto con el 
incipiente aumento de casos confirmados, a expensas de las provincias de Salta y Formosa. 
  

Provincia/Región Confirmado Probable Positivos Serotipos Notificados
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires — 9 9 — 159
 Buenos Aires — 11 11 — 450
 Córdoba — 1 1 — 169
 Entre Ríos — — — — 82
 Santa Fe — 3 3 — 248
 Centro — 24 24 — 1.108
 Mendoza — — — — 2
 San Juan — — — — 13
 San Luis — — — — 7
 Cuyo — — — — 22
 Chaco — 7 7 — 215
 Corrientes 4 1 5 DENV-1 292
 Formosa 7 24 31 DENV-4 159
 Misiones — — — — 108
 Noreste Argentino 11 32 43 DENV-1 DENV-4 774
 Catamarca — — — — 41
 Jujuy — — — — 195
 La Rioja — — — — 29
 Salta 16 4 20 DENV-1 370
 Santiago del Estero — — — — 32
 Tucumán — — — — 107
 Noroeste Argentino 16 4 20 DENV-1 774
 Chubut — — — — 1
 La Pampa — — — — —
 Neuquén — — — — —
 Río Negro — — — — —
 Santa Cruz — — — — 2
 Tierra del Fuego — — — — 2
 Sur — — — — 5
 Total Argentina 27 60 87 DENV-1 DENV-4 2.683

Notificaciones totales y casos de dengue según provincia y región. Ar-
gentina. Desde semana epidemiológica 31 de 2020 hasta semana epide-
miológica 2 de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 
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Estados Unidos 
Ya se practican en el país los test             
anales para detectar el SARS-CoV-2 

10/02/2021 

Ya se practican en Argentina los test anales 
para detectar si una persona tiene la COVID-
19. Este tipo de pruebas surgió tras el descu-
brimiento de que el ARN y las proteínas del 
SARS-CoV-2 se eliminan con las heces. Por 
tal motivo, los profesionales consideran que 
estos test pueden ser más efectivos que los 
bucales y nasales. 

Los primeros en realizar este tipo de pruebas 
fueron los chinos. Luego, fue expandiéndose por el resto del mundo llegando a España y tam-
bién a Argentina.  

En cuanto al uso de esta práctica en el país, Marcela Echavarría, bioquímica especialista en 
virología e investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET), dijo que son efectuados en el Centro de Educación Médica e Investiga-
ciones Clínicas (CEMIC) con fines de investigación. Unas 30 personas ya se hicieron el test 
anal y esa cifra llegará a 150. 

Mientras esté en estudio, no se planea que sea utilizado de forma masiva, indicaron desde el 
CONICET. 

Según explicó la científica, el test anal es complementario del conocimiento que se tiene so-
bre el comportamiento del virus en el tracto respiratorio, no sustitutivo. Sirve para disminuir 
los falsos negativos y confirmar casos en pacientes con sospecha clínica, pero con hisopados 
negativos. 

“Necesitamos estudios prospectivos que comparen el hisopado nasal con el anal con la prue-
ba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) correspondiente para poder determinar cuál 
es el grado de correlación entre ambas muestras en pacientes ambulatorios”, indicó.  

Las pruebas anales se llevan a cabo insertando el hisopo en el ano, a unos tres o cinco centí-
metros de profundidad. Una vez dentro, se lo rota de manera suave. Cuando se lo retira,  se 
introduce en el tubo de muestreo, que contiene una solución de conservación de virus. Poste-
riormente es enviado a un laboratorio para determinar la presencia del SARS-COV-2 en el 
hisopo. 

“Hoy, no tenemos fundamentos para afirmar que la vía fecal pueda propagar también el virus. 
No sabemos si lo que se detecta en este tipo de muestra es virus infeccioso o remanente de 
ARN. Lo que confirma si algo es replicativo o no son los métodos de cultivo, que no pueden 
practicarse masivamente porque requieren de un nivel de bioseguridad mayor”, precisó la 
investigadora. 
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Estados Unidos 
Estiman que uno de cada tres                   

argentinos ya contrajo la COVID-19 

11/02/2021 

Argentina superó el 10 de febrero la barrera 
de los dos millones de casos de COVID-19 
detectados y se encuentra al borde de las 
50.000 muertes. A casi un año del primer 
caso en el país –3 de marzo de 2020– y con 
la esperanza de la vacuna ya en marcha, las 
cifras de infectados avanzan a un ritmo más 
vertiginoso que en agosto pasado, el mes 
previo al inicio del pico, que se dio entre 
septiembre y octubre. 

El 10 de febrero el Ministerio de Salud de la 
Nación informó un acumulado de 2.001.034 
de casos positivos de COVID-19 en el país, y 
153.240 cursaban la enfermedad de manera 
activa. 

 Estimaciones de especialistas apuntan a que 
la cifra total de contagios puede multiplicar-
se por seis u ocho, si se toman como refe-
rencia la tasa de mortalidad cada 100.000 
habitantes y otros indicadores, como los es-
tudios de seroprevalencia. 

Para Jorge Aliaga, físico y especialista en 
análisis de datos, la única certeza es la de un 
mínimo de infectados. “Se han contabilizado 
dos millones de casos. Pero existe una incer-
teza a nivel mundial enorme: por cuánto se deben multiplicar los casos que se detectan. Estu-
dios internacionales sugieren hacerlo por seis u ocho, y eso da una idea aproximada de la 
cantidad de población que se infectó con el virus”. 

La incidencia estimada en Argentina apunta a que cerca de 15 millones de argentinos cursa-
ron la enfermedad de manera asintomática o con síntomas leves, sin pasar por ningún tipo de 
testeos. 

Si se tiene en cuenta la proyección poblacional que hace el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC) para julio de este año, uno de cada tres argentinos ya se habría contagiado. 
Vale recordar que la inmunidad no es permanente y que las personas se pueden reinfectar. 

Este cálculo no se da manera uniforme en todo el país. Por ejemplo, se estima que en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires se infectó más de 40% de la 
población. Otras provincias con alta incidencia (más de 40%) son Tierra del Fuego, Santa Cruz, 
Río Negro, Salta, Tucumán y La Rioja. Mientras que Catamarca, Corrientes, Formosa, Misiones 
y San Juan tienen porcentajes inferiores a 10%, según el sitio . En Córdoba ese por-Covid Stats
centaje estaría en 17%. 
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Aliaga apuntó también a la necesidad de tener en cuenta el contexto para hacer esta estima-
ción. “El número depende mucho de que parte de la pandemia se atraviesa. Si se pasan dos 
inviernos es entendible que haya más muertos que los países que no llegaron a esa situación. 
Europa tuvo hasta ahora uno y medio, y Argentina ya superó un invierno completo”, ejempli-
ficó. 

Balance 
La cifra redonda también sirve para realizar un balance y trazar algunas perspectivas. Para 
Sol Minoldo, socióloga e investigadora del CONICET, durante estos meses “hemos aprendido 
que la pandemia no terminará por sí misma. Muchos pensamos al comienzo que se trataba de 
una situación transitoria, de unos meses. Lidiar con la muerte, con el sistema de salud super-
demandado, con los cambios que la prevención trae en nuestras vidas, es para largo. El pano-
rama que nos espera sólo es menos terrible que el de marzo de 2020 porque hay vacunas en 
el horizonte”. 

En relación con los cambios y “las nuevas normalidades” que se sucedieron a medida que se 
fue investigando sobre el virus, Minoldo destacó como vital que “el contagio tiene más que 
ver con los aerosoles, es decir, por el aire, que con superficies. Y que tiene más sentido venti-
lar que poner un trapo con lavandina en la puerta”, ejemplificó, y agregó la necesidad de 
mantener el cumplimiento de los protocolos y la reducción de reuniones como forma de pre-
venir el contagio. 
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 AméricaA 

 

 

Estados Unidos 
Responsabilizan a las políticas de Trump 

por la alta mortalidad por COVID-19 

11/02/2021 

 Los fallos de la administración de Donald 
John Trump en sanidad son responsables de 
461.000 muertes innecesarias en Estados 
Unidos antes de la pandemia y de decenas de 
miles más por no haber actuado de manera 
efectiva contra la COVID-19 y la contamina-
ción del aire, según un  reciente. estudio

En su informe, los 33 investigadores partici-
pantes en este estudio piden alejarse “inme-
diatamente” de las políticas sanitarias de 
Trump y reconocen que el gobernante repu-
blicano heredó décadas de políticas fallidas que su administración agravó. 

La investigación pide revertir las políticas que han llevado a que la salud de la población esta-
dounidense haya empeorado mientras en el resto del mundo ha mejorado y asegura que “un 
camino que nos aleje de la políticas de la rabia y la desesperación de Trump no puede pasar 
por las políticas del pasado”. 

Las conclusiones, que los investigadores consideran “devastadoras”, se publicaron como par-
te de la Comisión Lancet para políticas públicas y sanitarias en la era Trump, establecida en 
2017, e incluyen seis recomendaciones como una respuesta basada en la ciencia contra la 
pandemia y crear un sistema de sanidad pública similar al que tienen Canadá o los países eu-
ropeos. 

Además, pide un gran pacto fiscal y presupuestario para financiar la sanidad, la lucha contra 
el cambio climático y la mejora de los derechos civiles y la educación. 

El informe estima que en 2018 podrían haberse ahorrado 461.000 muertes con políticas sani-
tarias distintas y 40% de las más de 341.000 muertes de 2020 por COVID-19 (más que en nin-
gún otro país) se habrían evitado. 

Las estimaciones consideran que solo eliminando las laxas políticas ambientales de Trump se 
habrían evitado 22.000 fallecimientos en 2019. 

Los investigadores consideran que la presidencia del republicano Ronald Wilson Reagan fue 
la que inició en la década de 1980 una serie de medidas para un menor rol del sector público y 
beneficios fiscales para las grandes fortunas y empresas que a la postre llevaron a que el au-
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mento de la esperanza de vida en el país se frenara con respecto a otras naciones en desarro-
llo. 

Las dificultades para acceder a una sanidad con un gran componente privado y precios 
desorbitados comparados con otros países ricos ha hecho que la esperanza de vida, que ronda 
los 78 años, haya incluso comenzado a caer en Estados Unidos, mientras en el resto del mun-
do aumenta o se mantiene por encima. 

El informe afirma que la deficiente financiación de agencias sanitarias en todo el país es res-
ponsable de la desaparición de 50.000 empleos de personal sanitario durante la presidencia 
de Barack Hussein Obama II que eran vitales para luchar contra la inesperada pandemia que 
se declaró en 2020. 

Para complicar aún más las cosas, las fallidas políticas sanitarias, centradas en el beneficio 
privado, están detrás del hecho de que 11% de los estadounidenses sufra inseguridad alimen-
taria, riesgo de obesidad o diabetes y por ende una mayor posibilidad de morir por la COVID-
19. 

La pandemia ha afectado con mayor peso a las minorías y ha hundido la esperanza de vida de 
los hispanos en más de 3,5 años e incrementado la diferencia de mortalidad entre blancos y 
negros. 

“La pandemia ha mostrado lo espectacularmente inadecuado que es el sistema sanitario del 
país a la hora de proteger la salud de la nación. La COVID-19 ha explotado desigualdades exis-
tentes a nivel sanitario y social en todo el mundo, pero en ningún otro lugar es más claro que 
en Estados Unidos”, indicó Richard Horton, editor jefe de The Lancet. 
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Estados Unidos 
Brote de listeriosis vinculado a queso  
fresco y quesos blandos estilo hispano 

13/02/2021 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y funcionarios de salud 
pública y reguladores en varios estados, y la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) de Estados Unidos están recolectando diferentes tipos de datos para investigar un brote 
multiestatal de infecciones por Listeria monocytogenes. 

Los datos epidemiológicos muestran que el queso fresco y los quesos blandos estilo hispano 
podrían estar contaminados con Listeria y podrían estar enfermando a las personas. Todavía 
no se ha identificado una marca o un tipo específico de queso fresco y quesos blandos estilo 
hispano. 

Hasta el 11 de febrero del 2021, se habían notificado siete infectados con la cepa de L. mono-
cytogenes del brote en cuatro estados: Maryland (4 casos), Connecticut (1), New York (1) y Vir-
ginia (1). Los casos de enfermedad comenzaron en fechas que van desde el 20 de octubre de 
2020 hasta el 22 de enero de 2021, con seis casos recientes de enfermedad en 2021. 

La verdadera cantidad de personas enfermas en un brote es probablemente mayor que la can-
tidad notificada, y el brote podría no estar limitado a los estados con casos de enfermedad 
conocidos. Esto se debe a que algunas personas se recuperan sin haber recibido atención mé-
dica y no se les ha hecho la prueba de detección de Listeria. Además, es probable que casos 
recientes de enfermedad aún no se hayan notificado, ya que generalmente lleva de 2 a 4 se-
manas determinar si una persona enferma ha sido afectada por un brote. 

La edad de las personas enfermas varía entre 45 y 75 años, con una mediana de 61 años. Seis 
de las personas son hispanas y 43% son mujeres. Las siete personas han sido hospitalizadas. 
No se han notificado muertes. 

Funcionarios de salud pública a nivel estatal y local están entrevistando a las personas acerca 
de los alimentos que consumieron en el mes antes de enfermarse. De las cuatro personas en-
trevistadas, tres reportaron haber comido al menos un tipo de queso fresco y quesos blandos 
estilo hispano, y las tres reportaron haber comido queso fresco. Los funcionarios de salud 
pública continúan entrevistando a las personas enfermas para tratar de identificar una marca 
o un tipo específico de queso. 

La identificación genética de las bacterias del brote mediante el método de secuenciación del 
genoma completo indicó que las bacterias en las muestras de las personas enfermas están 
estrechamente relacionadas a nivel genético. Esto significa que es probable que las personas 
afectadas por este brote consumieron los mismos alimentos. 

Los funcionarios estatales están haciendo pruebas a muestras de queso fresco y quesos blan-
dos estilo hispano que recolectaron en tiendas donde las personas enfermas reportaron ha-
ber comprado quesos. 

Los CDC recomiendan a las personas con riesgo mayor de enfermarse gravemente por L. mo-
nocytogenes que no consuman queso fresco y quesos blandos estilo hispano hasta que se co-
nozca más, y que se comuniquen con su proveedor de atención médica de inmediato si tienen 
algún síntoma de enfermedad grave por Listeria después de consumir queso fresco y quesos 
blandos estilo hispano. 
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Paraguay 

Se agrava la situación del dengue 

14/02/2021 

La epidemia de dengue, que se inició en noviembre 
último y ya dejó el primer fallecido por la enferme-
dad este año, muestra señales de alerta tras darse un 
incremento de 62 a 96 casos en menos de cinco días. 
Conforme la Dirección General de Vigilancia de la 
Salud, el departamento de Concepción resalta como 
el epicentro de la enfermedad, en tanto que Asunción 
y Central muestran niveles muy altos de notificacio-
nes, con alrededor de 100 casos sospechosos repor-
tados por semana. 

“Continúa el aumento de las notificaciones a lo largo 
de todo el país, que ronda las 500 notificaciones se-
manales. Hay que señalar la zona de Concepción, un 
área donde en este momento es esencial trabajar con 
la sociedad civil y los grupos de vecinos a los efectos 
de poder hacer un impacto importante”, señaló el 
ministro de Salud, Dr. Julio Daniel Mazzoleni Insfrán. 

El informe actualizado de arbovirosis señala que en los últimos días se identificaron 34 casos 
de dengue, sumando de esta manera 96 infectados con el virus en lo que va del año. 

Según indicó el titular de la cartera de Salud, se realizan constantes fumigaciones para acabar 
con el mosquito transmisor de la enfermedad, pero que estos trabajos no puede tener un im-
pacto significativo si no está acompañado de la colaboración ciudadana en la eliminación de 
los criaderos. 

Casos confirmados 
El último informe de Vigilancia de la Salud reporta que 37 de los casos proceden de Concep-
ción, actualmente el departamento que concentra el mayor número de afectados, seguido de 
Alto Paraguay (17), San Pedro Sur (16) y Presidente Hayes (16). También registran casos los de-
partamentos Central (3), Ñeembucú (1), Asunción (1), Itapúa (1), Boquerón (1) y Paraguarí (1). 

Además, el informe indica que 53% de las notificaciones reportadas desde el inicio de la epi-
demia se ubican en Central y en Asunción. 

En nueve de los departamentos afectados por el dengue, el serotipo identificado es el DENV-
2, mientras que en Concepción se registra una co-circulación de los serotipos DENV-2 y 
DENV-4. El serotipo DENV-2 es uno de los que más vidas se cobró en años anteriores. 
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 El mundoA 

 

 

China 
El brote original de SARS-CoV-2 en Wuhan  
fue mucho más extendido de lo reportado 

14/02/2021 

 Los investigadores de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) que indagan los oríge-
nes de la COVID-19 en China han descubierto 
indicios de que el brote fue mucho más am-
plio en Wuhan en diciembre de 2019 de lo 
que se pensaba anteriormente. Y están bus-
cando acceso urgente a cientos de miles de 
muestras de sangre de la ciudad que China 
no les ha dejado examinar hasta ahora. 

El investigador principal de la misión de la 
OMS, Peter Ben Embarek, dijo que la misión 
había encontrado varios indicios de la propagación más amplia en 2019, incluido el establecer 
por primera vez que había más de una docena de variantes del virus en Wuhan ya en diciem-
bre. El equipo también tuvo la oportunidad de hablar con el primer paciente que las autorida-
des chinas dijeron que había sido infectado, un oficinista de unos 40 años, sin historial de 
viajes, cuyo contagio se reportó el 8 de diciembre. 

La lenta aparición de datos más detallados recopilados durante el largamente esperado viaje 
de la OMS a China podría sumarse a las inquietudes expresadas por otros científicos que es-
tudian los orígenes de la enfermedad sobre que esta pudo haberse propagado en China mu-
cho antes de su primera aparición oficial a mediados de diciembre. 

Embarek, quien acaba de regresar a Suiza desde Wuhan, dijo: “El virus circulaba ampliamente 
en Wuhan en diciembre, lo cual es un nuevo hallazgo”. 

El especialista en seguridad alimentaria de la OMS agregó que científicos chinos habían pre-
sentado al equipo 174 casos de COVID-19 en Wuhan y sus alrededores de diciembre de 2019. 
De estos, 100 habían sido confirmados por pruebas de laboratorio, dijo, y otros 74 a través del 
diagnóstico clínico de los síntomas del paciente. 

Embarek dijo que era posible que este número mayor de casos probablemente graves que 
habían sido notados por los médicos chinos desde el principio, significara que la enfermedad 
podría haber afectado a unas 1.000 personas en Wuhan en diciembre. 

“No hemos hecho ningún modelo de eso desde entonces”, dijo. “Pero sabemos, a grandes ras-
gos, que alrededor de 15% de la población infectada termina en casos graves y que la gran 
mayoría son casos leves”. 

Personal de seguridad monta guardia frente al Instituto de Virología de 
Wuhan mientras los miembros del equipo de la Organización Mundial de 
la Salud hacen una visita. 
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 Embarek dijo que la misión, que incluía a 17 
científicos de la OMS y 17 chinos, había am-
pliado el tipo de material genético del virus 
que examinaron de los primeros casos de 
COVID-19 en aquel diciembre. Esto les per-
mitió observar muestras genéticas parciales, 
en lugar de solo completas. Como resultado, 
pudieron recopilar por primera vez 13 se-
cuencias genéticas diferentes del SARS-COV-
2 a partir de diciembre de 2019. Las secuen-
cias, si se examinan con datos más amplios 
de pacientes en China durante 2019, podrían proporcionar pistas valiosas sobre la geografía y 
el momento del brote antes de diciembre. 

Embarek dijo: “Algunas de ellas son de los mercados, mientras que otras no están vinculadas 
a los mercados”, lo que incluye el mercado de mariscos de Huanan en Wuhan, que se cree que 
jugó un papel en la primera propagación del virus. “Esto es algo que encontramos como parte 
de nuestra misión, como parte de la interacción que tuvimos todos juntos”. 

Las variantes plantean preguntas más importantes 
Los cambios en la composición genética de un virus son comunes y normalmente inofensi-
vos, y ocurren con el tiempo a medida que la enfermedad se mueve y se reproduce entre per-
sonas o animales. Embarek se negó a sacar conclusiones sobre lo que las 13 variantes podrían 
haber significado para la historia de la enfermedad antes de diciembre. 

Pero el descubrimiento de tantas posibles variantes diferentes del virus podría sugerir que 
había estado circulando más allá de ese mes, como sugirieron anteriormente algunos virólo-
gos. Este material genético es probablemente la primera evidencia física que surge a nivel 
internacional para respaldar tal teoría. 

El profesor Edward Holmes, virólogo de la Universidad de Sydney, en Australia, dijo: “Como 
ya había diversidad genética en las secuencias del SARS-CoV-2 probadas en Wuhan en di-
ciembre de 2019, es probable que el virus estuviera circulando durante más tiempo que solo 
ese mes”. 

Holmes, que ha estudiado detenidamente la aparición del virus, dijo que estas 13 secuencias 
podrían indicar que el virus se propagó durante algún tiempo sin ser detectado antes del bro-
te de diciembre en Wuhan. “Estos datos encajan con otros análisis de que el virus surgió en la 
población humana antes de diciembre de 2019 y que hubo un período de transmisión críptica 
antes de que se detectara por primera vez en el mercado de Huanan”. 

El equipo de la OMS dio una conferencia de prensa de tres horas junto con sus homólogos 
chinos en Wuhan para presentar sus hallazgos la semana pasada. Desde entonces, han ido 
surgiendo más detalles sobre los datos precisos a los que tenían acceso, y en ocasiones a los 
que no tenían. 

Embarek dijo que científicos chinos entregaron a la misión análisis de 92 casos sospechosos 
de COVID-19 de octubre y noviembre de 2019, pacientes que tenían síntomas similares a los 
de esta virosis y estaban gravemente enfermos. El equipo de la OMS pidió que estos 92 casos 
se examinaran en enero de este año para detectar anticuerpos. De estos, 67 aceptaron hacer-
se la prueba y todos resultaron negativos, dijo Embarek. Añadió que se necesitan más prue-

Miembros del equipo de la OMS que investiga los orígenes de la pande-
mia de COVID-19 abandonan el Hotel Jade en un autobús después de 
completar su cuarentena en Wuhan, el 28 de enero. 
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bas, ya que no está claro si los anticuerpos permanecen en los antiguos pacientes hasta un 
año después. 

Sin embargo, la forma en que estos 92 casos se distribuyeron en esos dos meses y geográfi-
camente en Hubei también intrigó a Embarek, quien dijo que los 92, tal como se presentaron 
al equipo de la OMS, no surgieron en clústeres como es común en los brotes de enfermeda-
des. En cambio, se espaciaron en pequeñas cantidades en ambos meses y en toda la provincia 
de Hubei, donde se encuentra Wuhan. 

“No hubo clústeres en lugares particulares”, dijo. “Eso habría sido detectado.” No está claro si 
estos 92 casos estaban relacionados con la COVID-19 y qué podría indicar esta falta de agru-
pación. 

Embarek también dijo que la misión pudo conocer al primer paciente de COVID-19 que China 
dijo haber registrado. Residente de Wuhan de unos 40 años, el hombre no ha sido identifica-
do y no tenía antecedentes de viajes recientes. 

 “No tiene ningún vínculo con los mercados”, dijo Embarek. “También hablamos con él. Tiene 
una vida muy, en cierto modo, aburrida y normal, nada de senderismo en las montañas. Era 
un empleado de oficina en una empresa privada”. 

China promete cooperación 
China ha prometido transparencia con la investigación de la OMS. En respuesta a las críticas 
de Estados Unidos de que debería proporcionar acceso a sus datos en bruto anteriores, la 
Embajada de China en Washington dijo: “Lo que Estados Unidos ha hecho en los últimos años 
ha socavado gravemente a las instituciones multilaterales, incluida la OMS, y ha dañado gra-
vemente la cooperación internacional sobre la COVID-19”, dijo un portavoz de la Embajada de 
China en Estados Unidos en el comunicado. 

“Pero Estados Unidos, actuando como si nada de esto hubiera sucedido nunca, está señalando 
con el dedo a otros países que han estado apoyando fielmente a la OMS, y a la OMS misma”, 
prosigue el comunicado. 

El equipo de la OMS espera regresar a Wuhan en meses posteriores para continuar con sus 
investigaciones, dijo Embarek, aunque no pudo proporcionar fechas concretas para un viaje 
confirmado. 

Dijo que el equipo espera examinar con urgencia muestras biológicas que, según los expertos, 
no estaban disponibles en este primer viaje, específicamente miles de muestras del banco de 
donantes de sangre de Wuhan que datan de hace dos años. 

“Hay alrededor de 200.000 muestras disponibles allí que ahora están aseguradas y podrían 
usarse para un nuevo conjunto de estudios”, dijo Embarek. “Sería fantástico si pudiéramos 
trabajar con eso”. 

Embarek dijo que podría haber dificultades técnicas para acceder a esas muestras. “Enten-
demos que estas muestras son extremadamente pequeñas y solo se utilizan con fines de liti-
gio”, dijo. “No existe ningún mecanismo que permita realizar estudios de rutina con ese tipo 
de muestras”. 

Dijo que algunas otras muestras de pruebas biológicas que podrían haber resultado útiles du-
rante la misión de Wuhan tampoco estuvieron disponibles para ellos. “Muchas de las mues-
tras se descartaron después de algunos meses o semanas, dependiendo del propósito por el 
que se tomaron”, dijo. 
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Embarek dijo que las circunstancias de la misión, de intensos períodos de cuarentena y dis-
tanciamiento físico, habían provocado algunas frustraciones, junto con el escrutinio global de 
su conducta y hallazgos. 

“Estuvimos trabajando en estrecha colaboración durante un mes entre dos grupos de un gru-
po más grande de científicos”, dijo. “Y, por supuesto, entre científicos apasionados, de vez en 
cuando surge una discusión acalorada y luego una discusión sobre esto y aquello”. 

“Hemos tenido todo el planeta sobre nuestros hombros las 24 horas del día durante un mes, 
lo que no facilita el trabajo entre los científicos”. 
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Guinea 
Nueva brote de la enfermedad por el virus 

del Ébola 

14/02/2021 

El gobierno de Guinea informó el 14 de fe-
brero que el país atraviesa una nueva epi-
demia de enfermedad por el virus del Ébola 
(EVE) tras la muerte de al menos tres perso-
nas por ese virus. 

Los fallecidos y otros cuatro contagiados 
sufrieron diarrea, vómitos y sangrado des-
pués de asistir al entierro de una enfermera. 

Se informó que adquirirán vacunas a través 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Entre 2013 y 2016, más de 11.000 personas murieron en una epidemia de EVE en la región de 
África Occidental. Aquella vez el brote empezó precisamente en Guinea. 

En respuesta a esa epidemia, que afectó principalmente a ese país y a sus vecinos Liberia y 
Sierra Leona, se probaron varias vacunas que desde entonces se utilizan con éxito para com-
batir contagios en países como la República Democrática del Congo. 

“La Organización Mundial de Salud está en alerta máxima y está en contacto con el fabricante 
de la vacuna para garantizar que las dosis necesarias estén disponibles lo más rápidamente 
posible”, señaló Alfred George Ki-Zerbo, representante de la OMS en Guinea. 

La inmunización contra la EVE se probó por primera vez durante cuatro meses en 2015 en 
Guinea, y en los últimos años también se desarrollaron medicamentos que pueden aumentar 
la tasa de supervivencia de los pacientes. 

¿Cómo empezó este brote? 
Una enfermera que trabajaba en un centro de salud cercano a la ciudad sudoriental de 
Nzérékoré murió el 28 de enero y su entierro se celebró cuatro días después. 

Los funerales comunitarios, en los que las personas ayudan a lavar el cuerpo de la persona 
fallecida, pueden ser una forma de propagar la EVE en las primeras etapas de un brote. 

Los cuerpos de las víctimas son particularmente infecciosos. El período de incubación puede 
durar de dos días a tres semanas. 

El virus del Ébola salta a los humanos desde animales infectados, como chimpancés, murcié-
lagos frugívoros y antílopes. 

Se estima que la carne de animales silvestres que se cazan para consumo humano es el reser-
vorio natural del virus. 

Luego, se propaga entre humanos por contacto directo con sangre, fluidos corporales u ór-
ganos infectados. 

Todos los infectados en el funeral de la enfermera tenían más de 25 años, informaron los 
funcionarios de salud de Guinea. 

Ya se realizan esfuerzos para asegurar vacunas en Guinea. 
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Tras una reunión de emergencia, el Ministerio de Salud reportó que todos los casos identifi-
cados fueron aislados y que se estaban rastreando sus contactos con otras personas. 

¿Cómo han reaccionado los países vecinos de Guinea? 
Este nuevo brote se encuentra aproximadamente en la misma zona donde comenzó la epi-
demia en diciembre de 2013. 

Dado el comercio transfronterizo entre Guinea, Liberia y Sierra Leona, y los sistemas de salud 
relativamente débiles que tienen, existe la preocupación de que el brote se propague. 

El presidente de Liberia, George Tawlon Manneh Oppong Ousman Weah, pidió a las autorida-
des sanitarias de su país estar en alerta máxima. 

Hay mucho más miedo a la EVE que a la COVID-19 en ese país, aunque la existencia de vacu-
nas proporciona cierta sensación de alivio. Existe una reserva global de emergencia de 
500.000 dosis, disponible a través de una alianza internacional de vacunas. 

Los tres países tienen una población conjunta de 22,5 millones de habitantes, lo que genera 
preocupación en los fabricantes pues tendrían muy poco tiempo para producir una cantidad 
masiva de dosis. 

Mucho más ahora porque las vacunas contra la COVID-19 son su prioridad. 
  

17 
 



 

Israel 
El efecto de las vacunas contra la             

COVID-19 ya ha empezado a hacerse notar 

10/02/2021 

Durante los últimos días, y como excepción 
al ya habitual panorama de dudas e inquie-
tudes, una voz ha abierto una puerta al op-
timismo. El científico israelí Eran Segal, in-
vestigador en el Weizmann Institute of 
Science, con prudencia, lo anunciaba de esta 

: “Lo decimos con precaución: la ma-manera
gia ha empezado”. Las palabras de Segan no 
son producto de un sueño o de un deseo, se 
basan en los datos del primer estudio publi-
cado sobre el impacto en la vida real de la 
vacuna BNT162b2 de Pfizer/BioNTech. 

Israel administró su primera dosis el 20 de diciembre, y en la actualidad no solo se ha coloca-
do a la cabeza en porcentaje de vacunación en todo el mundo sino que también ha sido el 
primer país en publicar un  con los resultados más directos de esta acelerada campa-estudio
ña. 

La mejor noticia del año 
Israel, un estado tan polémico en otros aspectos políticos y sociales, se ha convertido en la 
sorpresa de 2021 y muestra claramente el camino que debemos seguir: vacunar, vacunar y 
vacunar. Las autoridades sanitarias del país han logrado cortar de raíz la tercera oleada de 
COVID-19 con dos firmes decisiones: Un riguroso confinamiento de la población sumado a la 
vacunación más intensa de todo el mundo. En un país de unos nueve millones de habitantes, 
casi la mitad de sus ciudadanos ya han sido vacunados, y un cuarto ya ha recibido las dos do-
sis. 

La campaña está siendo tan impresionante que han llegado a administrar cientos de miles de 
dosis en un solo día, y el éxito de esta vacunación se nota sobre todo en grupos de riesgo, 
como por ejemplo las personas mayores. El 90% de las personas mayores de 60 años ya han 
recibido las dos dosis de la vacuna. 

Tras el esfuerzo realizado en esta campaña, toca recoger los primeros frutos. Solo 0,06% de 
los vacunados en Israel con las dos dosis han contraído la COVID-19 y ninguno de ellos es de 
gravedad. Esto significa que, de los 416.900 vacunados que han recibido las dos dosis, solo se 
han contagiado 254 individuos. Los datos muestran además otro buen indicio: la eficacia de la 
vacuna de Pfizer en la vida real se acerca a ese fantástico 95% que prometían en sus ensayos 
clínicos. 

Las buenas noticias siguen. Para las personas mayores de 60 años (que son quienes mayorita-
riamente ya han recibido la segunda dosis) y respecto de las semanas anteriores, el estudio ha 
registrado una espectacular disminución de 49% en los contagios, un descenso de 36% en las 
hospitalizaciones y 29% menos de casos de COVID-19 grave. 

Personas esperando a recibir la vacuna contra la COVID-19 en un pabe-
llón de deportes de Jerusalén. 
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Siendo conscientes de las limitaciones de un estudio observacional, los autores se muestran 
muy satisfechos con los datos obtenidos y concluyen con una recomendación general: “Nues-
tros hallazgos tienen importantes implicaciones para la salud pública en la lucha contra la 
pandemia de COVID-19, incluyendo la percepción del público sobre la necesidad y el benefi-
cio de campañas de vacunación a nivel nacional. Se deben realizar más esfuerzos para alentar 
la vacunación, llevarlas a todas las poblaciones y hacer que las vacunas sean más accesibles”. 
  

19 
 



 

Kenya 
Situación epidemiológica de la                 

fiebre del Valle del Rift 

12/02/2021 

Se han informado casos humanos de fiebre del Valle del Rift (FVR) en Kenya en los condados 
de Isiolo y Mandera, y en animales en los condados de Isiolo, Mandera, Murang’a y Garissa. 
Hasta el 4 de febrero de 2021, se registró un total de 32 casos humanos (14 positivos confir-
mados) y 11 muertes (tasa de letalidad de 34%). 

• Condado de Isiolo: Se cree que el evento comenzó el 19 de noviembre de 2020, con muer-
tes entre pastores que presentaban síntomas de fiebre, dolor de cabeza, malestar general 
con o sin náuseas, epistaxis/hematemesis y dolor abdominal/diarrea informadas al Depar-
tamento de Salud del Condado en Isiolo. El primer caso humano se informó a fines de no-
viembre de 2020 en la sección de Sericho, subcondado de Garbatulla. Se han informado 
muertes en Gafarsa y Erisaboru dentro del subcondado de Garbatulla, así como en Korbesa 
en el subcondado de Merti. El 16 de diciembre, se confirmó FVR mediante reacción en ca-
dena de la polimerasa (PCR) en el Laboratorio Nacional de Virología (LNV), del Instituto de 
Investigación Médica de Kenya (KEMRI). Al 4 de febrero de 2021, se habían notificado un 
total de 22 casos humanos (12 positivos confirmados) y 10 muertes (tres positivos confir-
mados). La mayoría de los casos corresponde al subcondado de Garbatulla, siendo la mayo-
ría pastores, hombres, y de entre 13 y 70 años de edad. 

El 19 de noviembre de 2020 se informó también de ovejas y cabras enfermas en el subcon-
dado de Sericho, que es principalmente pastoral. Las comunidades de esta zona viven en 
aldeas y el ganado pasta en zonas de pastoreo comunales. Las muestras de animales dieron 
positivo en IgM y PCR en tiempo real para FVR en el Laboratorio Veterinario Central (LVC), 
en Kabete, y el Laboratorio Regional de Investigación Veterinaria en Garissa. El evento se 
confirmó oficialmente el 7 de enero de 2021 y se informó a la Organización Mundial de Sa-
nidad Animal (OIE) el 15 de enero de 2021 y posteriormente el 22 y 29 de enero de 2021. Al 
27 de enero, un total de 20 muestras de ganado (19 ovejas y un dromedario) habían dado 
positivo para FVR mediante ELISA de captura de IgM y PCR en tiempo real. 

• Condado de Mandera: Un paciente de la aldea de Kalmalab, subcondado de Mandera 
North, cayó enfermo después de estar involucrado en la matanza de cuatro dromedarios 
enfermos. Fue evacuado a un hospital de Nairobi con síntomas hemorrágicos el 18 de 
enero. Posteriormente ingresó en la unidad de cuidados intensivos con falla multiorgánica. 
La FVR se confirmó el 21 de enero en el LNV. Murió el 22 de enero de 2021. Al 4 de febrero 
de 2021, se habían notificado un total de 10 casos (2 positivos confirmados de FVR), inclui-
da una muerte en el subcondado de Mandera North. 

La aldea de Kalmalab bordea el río Dawa, que se desbordó tras las lluvias en las tierras altas 
de Etiopía. El brote de FVR puede estar asociado con esta inundación, ya que aumenta el 
riesgo de zoonosis transmitida por mosquitos. Se han enviado muestras de ganado al LVC 
de Kabete para su análisis. 

• Condado de Murang’a: El 29 de diciembre de 2020 se informaron por primera vez casos en 
el ganado con síndromes de FVR (incluidos hemorragias y abortos) en el subcondado de 
Gatanga, distrito de Kihumbuini. La primera muerte de un animal se informó el 1 de enero 
de 2021. Las muestras se recolectaron de la misma granja el 1 de enero y se confirmaron 
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como positivas para FVR el 3 de enero en el LVC de Kabete utilizando pruebas ELISA 
IgG/IgM. Se han informado más casos sospechosos de animales en la sección de Ng’araria, 
subcondado de Kandara. No se han confirmado casos humanos; sin embargo, se rastrearon 
los casos sospechosos y el 25 de enero se recogieron muestras de los hogares afectados 
para realizar pruebas en el LNV. 

• Condado de Garissa: Se recolectaron muestras de ganado sospechoso (ovejas y cabras) de 
Masalani, subcondado de Ijara y Balambala, subcondado de Balambala, el 20 de diciembre 
de 2020 para realizar pruebas y se confirmaron positivas para FVR el 22 de diciembre me-
diante la prueba de ELISA IgM. Se están realizando investigaciones de campo para deter-
minar el alcance del brote. 

La vigilancia en el ganado se inició tras la detección del brote de FVR en Isiolo. Se observa-
ron brotes entre animales durante este período de tiempo. En diciembre de 2020, los re-
sultados del LVC de Kabete tomados de 120 cabezas de ganado revelaron 20 (19 ovejas de 
las cuales 10 murieron y 1 dromedario) casos positivos de FVR confirmados por las pruebas 
de ELISA IgM. Se están realizando más análisis de laboratorio tanto en muestras humanas 
como de ganado. 

Respuesta de salud pública 
La OMS está trabajando en estrecha colaboración con el Ministerio de Salud a través del gru-
po de salud local junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y la OIE para apoyar las siguientes actividades de salud pública en respues-
ta al brote: 

• Investigación del brote de FVR (determinación del alcance del brote, factores de riesgo 
asociados, vigilancia de vectores y mapeo ecológico). 

• Inclusión del brote de FVR en el brote de enfermedad semanal SitRep. 
• Capacitación de los trabajadores de la salud (desarrollo de capacidades en la detección de 

casos de FVR y manejo apropiado de casos). 
• Sensibilización a través de anuncios de radio, impresión y difusión de materiales de In-

formación, Educación y Comunicación (IEC). 
• Fomento de la capacidad de los laboratorios de condado para realizar pruebas para FVR y 

otras enfermedades. 
• Cuarentena animal. 
• Inspecciones ante y post mortem. 
• Investigaciones epidemiológicas en curso. 
• Sensibilización de voluntarios de salud comunitarios, trabajadores de la salud y veterina-

rios. 
• Planificación de la actualización y revisión del plan de contingencia para FVR (última ver-

sión 2014) y desarrollo/actualización de los Procedimientos Operativos Estándar para FVR 
para el período posterior al brote. 

Evaluación de riesgos de la OMS 
Los brotes de FVR son recurrentes en Kenya y se han registrado varios brotes en el pasado 
(1998, 2006-2007, 2014, 2018). El brote actual que afecta a humanos y animales en los conda-
dos de Isiolo (Ewaso Nyiro), Mandera (Dawa) y Garissa está asociado con las inundaciones 
causadas por el aumento de caudal de los ríos. No hubo inundaciones ni lluvias en Muranga; 
los brotes se producen alrededor de áreas pantanosas y lagos de canteras. El contacto con 
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animales infectados se asoció con la infección humana. Los pastores, agricultores, trabajado-
res de mataderos y veterinarios tienen un mayor riesgo de infección. Los condados de Isiolo y 
Garissa son comunidades de pastores (principalmente ovejas y cabras) donde el ganado pasta 
en áreas de pastoreo comunales. 

El evento comenzó en Sericho, condado de Isiolo, alrededor del 19 de noviembre de 2020. 
Posteriormente se informaron brotes de FVR en los subcondados de Balambala e Ijara, con-
dado de Garissa, el 7 de diciembre de 2020, que se atribuyeron a inundaciones a lo largo de la 
cuenca del Ewaso, cuyo río se desbordó a principios de noviembre de 2020. Esto llevó al ga-
nado a migrar y pastar a lo largo de las zonas pantanosas cercanas a la ribera. La ubicación 
del evento se informa actualmente en cuatro condados dentro de Kenya. Sin embargo, dadas 
las condiciones ambientales favorables (lluvias intensas e inundaciones) que pueden aumen-
tar la presencia de vectores de enfermedades, junto con el movimiento incontrolado de ani-
males virémicos (en busca de agua y pastos), existe un mayor riesgo de propagación de en-
fermedades a otras partes del interior de Kenya y países vecinos. Cabe destacar que un brote 
de FVR tendrá un impacto económico severo en esta comunidad pastoril que depende de la 
producción ganadera. La última vacunación animal contra la FVR fue en 2018, pero se desco-
noce la cobertura exacta. Aunque el país tiene capacidad local, las medidas de respuesta si-
guen siendo insuficientes. No se han aplicado medidas de control de vectores y aún no se ha 
elaborado un plan nacional de control de vectores. 

El primer caso confirmado de COVID-19 se registró en Kenya el 12 de marzo de 2020. Al 8 de 
febrero de 2021, Kenya había notificado 101.819 casos confirmados de COVID-19 y 1.779 muer-
tes. El impacto de la pandemia ha provocado una escasez generalizada de los suministros ne-
cesarios para montar una respuesta eficaz a la FVR, como el equipo de protección personal. 
Además, los oficiales de vigilancia y los servicios de laboratorio han priorizado en gran medi-
da la respuesta a la COVID-19. 

Consejos de la OMS 
La fiebre del Valle del Rift es una zoonosis transmitida por mosquitos que afecta principal-
mente a los animales domésticos (como ovejas, cabras y dromedarios). Los seres humanos se 
infectan a través del contacto con animales virémicos y sus fluidos (sangre, etc.). Los casos 
humanos a menudo ocurren cerca de brotes en el ganado en un ambiente favorable para los 
mosquitos vectores que también transmiten el virus a los animales y, a veces, a los humanos. 
La mayoría de las infecciones humanas resultan del contacto directo o indirecto con la san-
gre, los fluidos corporales o los tejidos de los animales infectados. El conocimiento de los fac-
tores de riesgo de la infección por FVR, las actividades integradas de control de vectores y las 
medidas de protección contra las picaduras de mosquitos son fundamentales para reducir la 
infección y las muertes humanas. Los mensajes de salud pública para la reducción del riesgo 
deben centrarse en: 

• Sensibilización pública y educación pública sobre FVR. 
• Reducir el riesgo de transmisión de animal a humano como resultado de prácticas insegu-

ras en la cría de animales y su sacrificio. Se recomienda lavarse las manos, usar guantes y 
otro equipo de protección personal cuando se manipulen animales enfermos o sus tejidos 
o cuando se sacrifiquen animales. 

• Reducir el riesgo de transmisión de animal a humano derivado del consumo inseguro de 
leche o tejidos animales crudos o no pasteurizados. En las regiones endémicas de FVR, los 
productos de origen animal deben cocerse completamente antes de consumirlos. 
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• Reducir el riesgo de picaduras de mosquitos mediante la implementación de actividades 
de control de vectores (p. ej., fumigación con insecticida y uso de larvicidas para reducir 
los criaderos de mosquitos), el uso de repelentes y mosquiteros impregnados con insecti-
cida, ropa protectora y evitar la actividad al aire libre en las horas pico de actividad de la 
especie vector. 

• Dado que los brotes de FVR en animales preceden a los casos humanos, el establecimiento 
y el fortalecimiento de las actividades de vigilancia existentes son esenciales para la pre-
vención y el tratamiento de los brotes de FVR. Esto incluye el sistema de vigilancia de de-
tección y alerta temprana para la salud animal, monitoreo ambiental, vigilancia de casos y 
otras medidas en línea con el enfoque de Una sola salud. 

• Se recomienda la vacunación de rutina de los animales para prevenir brotes de FVR. Sin 
embargo, no se recomiendan las campañas de vacunación durante un brote, ya que puede 
intensificar la transmisión entre el rebaño a través de la propagación del virus mediante 
las agujas. 

• Restricción del movimiento de animales para reducir la propagación del virus de áreas 
infectadas a áreas no infectadas. 

• Es necesario implementar medidas de vigilancia de vectores, junto con el desarrollo de un 
plan nacional para el control de vectores. 

La OMS desaconseja la aplicación de restricciones comerciales o de viaje con Kenya o el área 
afectada con base en la información actual disponible sobre este evento. 
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Mozambique 
Situación epidemiológica del brote                   

de cólera en Cabo Delgado 

07/02/2021 

El brote de cólera que comenzó en la provincia de Cabo Delgado en enero de 2020 continúa 
activo. El brote afectó inicialmente a los distritos de Mocimboa, Macomia, Ibo, Pemba y 
Metuge. En la semana epidemiológica (SE) 53 de 2020, se vieron afectados dos distritos más: 
Montepuez y Chiure. Durante la SE 2 de 2021, se notificaron 251 nuevos casos y una muerte 
en Chiure (139 casos), Metuge (96), Mongepuez (10) y la ciudad de Pemba (6). 

Al 17 de enero de 2021, se habían reportado un total de 2.952 casos y 40 muertes (tasa de leta-
lidad de 1,4%) en la provincia de Cabo Delgado en siete distritos: Pemba (685 casos), Metuge 
(571), Ibo (440), Mocimboa da Praia (380), Chiure (377), Montepuez (252) y Macomia (247). Los 
distritos de Mocimboa da Praia y Macomia no han informado datos debido a los continuos 
ataques insurgentes en la zona. 

La proporción de hombres y mujeres afectados es similar en todas las provincias, siendo el 
grupo de edad más afectado el de más de 15 años. 

Desde el inicio del brote, se han analizado 108 muestras, de las cuales 38 dieron positivo para 
Vibrio cholerae 01. 

También se ha reportado casos de diarrea acuosa aguda desde junio de 2020, inicialmente en 
los distritos de Quissanga, Palma y Mocimboa. Por el momento, cuatro distritos están notifi-
cando casos de diarrea acuosa aguda: Ancuabe, Namuno, Balama y Macomia. Se notificaron 
un total de 492 casos de diarrea acuosa aguda, con dos muertes (tasa de letalidad de 0,4%) al 
17 de enero de 2021. 

Acciones de salud pública 
Se ha activado el plan de respuesta ante enfermedades diarreicas, incluido el cólera, con la 
reactivación de los cinco subgrupos de los pilares de trabajo. 

El 13 de enero de 2021 se llevaron a cabo reuniones informativas con el director de distrito, el 
jefe médico y el oficial de vigilancia del distrito de Montepuez, para discutir el apoyo de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para fortalecer la vigilancia, la gestión de casos, la 
investigación de laboratorio y la necesidad de intensificar las actividades de la estrategia de 
agua, saneamiento e higiene (WASH) y participación de la comunidad. Los equipos de la OMS 
y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
visitaron otros distritos para evaluar la respuesta y las actividades de WASH. 

Está en progreso la construcción de letrinas para el asentamiento de Ntokota y se desplega-
rán camiones cisterna en Ntokata. 

Están en curso la comunicación de riesgos y la participación comunitaria en los distritos de 
Chiure y Ancuabe, así como visitas de campo a las áreas más afectadas en Montepuez. 

Interpretación de la situación 
El brote de cólera en curso en la provincia de Cabo Delgado, Mozambique, se produce en el 
contexto de la compleja emergencia en la provincia como resultado de los frecuentes ataques 
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insurgentes, el movimiento masivo de población, la pandemia de COVID-19 y la interrupción 
de los servicios de salud en algunos distritos. Sigue habiendo problemas relacionados con la 
insuficiencia de recursos y suministros, la escasez de cloro para la purificación del agua y la 
escasa movilización y participación de la comunidad en las medidas de prevención. Las auto-
ridades y los socios deben abordar urgentemente estos desafíos para poder poner fin rápi-
damente a este brote. 
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Tanzania 
Brote de una enfermedad aún no identificada 

que mata en cuestión de horas 

15/02/2021 

Las alarmas se encendieron en Tanzania, país ubicado en el este de África. Allí, autoridades 
locales alertaron sobre una misteriosa enfermedad que provoca “que las personas vomiten 
sangre y mueran en cuestión de horas”. 

Hasta el momento se estima que al menos 15 personas fallecieron y otras 50 fueron hospitali-
zadas por este extraño brote. Según los primeros informes, algunos de los pacientes, en su 
mayoría hombres, murieron a las pocas horas de desarrollar síntomas en la región de Mbeya. 

Felista Kisandu, la directora médica local, aseguró que se envió un equipo de expertos para 
evaluar la situación e investigar la causa de la enfermedad. “Este problema no se generalizó 
aún. Ocurrió en un único distrito administrativo, donde la gente vomita sangre y muere 
cuando llega tarde al hospital”, aseguró la experta. 

Y agregó: “Los exámenes clínicos iniciales revelaron que los pacientes, en su mayoría hom-
bres, padecían úlceras de estómago y enfermedad hepática. Aconsejamos a la población que 
eviten beber bebidas ilícitas, fumar cigarrillos y otras bebidas alcohólicas”. 

Por lo pronto, las autoridades sanitarias habían comenzado a realizar pruebas de sangre en-
tre los afectados para determinar si hay rastros de intoxicación por mercurio. 

Polémica tras el anuncio de la misteriosa enfermedad 
Poco después de las declaraciones hechos por Kisandu, la médica fue suspendida por infor-
mar sobre una supuesta epidemia en el país. 

“Ordeno que Kisandu sea suspendida por crear un pánico innecesario entre los residentes y 
para allanar el camino para las investigaciones del Consejo Médico, que me entregará un in-
forme en diez días”, manifestó Dorothy Gwajika, la ministra de Salud de Tanzania. 

Las declaraciones de Kisandu tuvieron lugar en medio de las críticas a la gestión de la pan-
demia de COVID-19 por parte del presidente, John Pombe Joseph Magufuli, quien sostuvo en 
varias ocasiones que el país no está afectado por el virus. 

Magufuli se pronunció a fines de enero en contra de la vacunación contra la COVID-19 y dijo 
que “las vacunas son peligrosas”. “Si el hombre blanco fuera capaz de crear vacunas debió 
haber encontrado una contra el sida, contra la tuberculosis, contra la malaria, contra el cán-
cer”, remarcó. 

“No pensemos que nos quieren mucho. Este país es rico. África es rica y todo el mundo tiene 
envidia de nuestra vasta riqueza. Tenemos que tener mucho cuidado”, afirmó el presidente, 
quien en junio de 2020 dijo que el país había derrotado a la pandemia con la ayuda de los re-
zos a Dios. 

La gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Tanzania fue criticada en numerosas 
ocasiones debido a la falta de restricciones y la ausencia de datos oficiales sobre contagios y 
fallecidos desde principios de mayo de 2020. 
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Estados Unidos 
El cierre de centros educativos contribuye 

poco en la reducción de muertes por COVID-19 

09/02/2021 

La COVID-19 ya ha infectado a más de 100 
millones de personas y ha causado la muerte 
a más de 2,3 millones en todo el mundo. Las 
medidas de prevención y control que han 
puesto en marcha los distintos países han 
ofrecido resultados diferentes en cuanto el 
alcance de la pandemia y las alteraciones 
que causa en la sociedad. 

En este contexto, se ha desarrollado un mo-
 para analizar la eficacia de delo matemático

distintas intervenciones no farmacéuticas 
(NPI), como el cierre de colegios o el distanciamiento físico en distintos ámbitos (hogar, lugar 
de trabajo, espacios públicos...) en la ciudad de New York. 

Después de ejecutar miles de simulaciones, los resultados muestran que el distanciamiento 
físico de toda la población junto a la protección de las personas mayores en espacios públicos 
es la medida de control más eficaz para reducir las infecciones graves por SARS-CoV-2 y los 
fallecimientos, y no tanto el cierre de las escuelas, que apenas beneficia. 

Según los autores, la escuela solo representa una pequeña proporción del contacto social. Es 
más probable que las personas se expongan al virus en lugares públicos, como restaurantes y 
centros comerciales. Dado que el foco está puesto en las infecciones graves y los fallecimien-
tos, el cierre de escuelas contribuye poco si los ciudadanos mayores no están protegidos en 
las instalaciones y lugares públicos. 

Si bien los alumnos infectados podrían actuar de puente hacia las personas mayores o más 
vulnerables, los resultados indican que los contactos sociales vinculados a las escuelas son 
relativamente menores que los de otros sitios. Por tanto, el cierre de colegios no es tan eficaz 
como cabría esperar si esos otros lugares públicos no cuentan con medidas adecuadas de dis-
tanciamiento físico. 

Modelo A-SEIRD 
Para realizar su estudio se utilizó un nuevo modelo llamado A-SEIRD (valorando casos sus-
ceptibles-expuestos-infectados-recuperados-muertos teniendo en cuenta la edad) basado en 
los conocidos modelos SEIR/SIR, resaltando el papel que tienen los patrones específicos que 
incluyen la edad y la localización en los modelos epidemiológicos. 

Estos patrones son únicos para diferentes ciudades: la buena práctica en una ciudad puede no 
traducirse a otra, aunque, en cualquier caso, las NPI ideales son aquellas que pueden contener 
la epidemia con una mínima alteración de los contactos sociales, algo especialmente impor-
tante en ciudades como New York o Hong Kong, cuyas economías dependen del comercio 
internacional. En otras, como por ejemplo Madrid, sería aplicable por ser un centro económi-
co relevante en el sur de Europa, pero no es una conclusión científica porque no se conocen 
los datos. 
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En el caso de New York, las simulaciones numéricas del modelo muestran que sus políticas de 
control redujeron el número de infecciones en 72% y el número de fallecidos en 76% a fines 
de 2020. Los datos también reflejan que, al ser una ciudad tan densamente poblada, los efec-
tos de las escuelas son significativamente menores que las interacciones generales del día a 
día entre la población. 

Si bien estos hallazgos tienen implicaciones prometedoras, el modelo todavía no puede cap-
turar las complejidades y los detalles sutiles de las interacciones de la vida real ofreciendo 
una medida perfecta. La inclusión de datos de telefonía móvil, censos, transportes y otros big 
data podrían ayudar en el futuro a presentar resultados más ajustados a la realidad. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Brasil 
Vigilancia de arbovirosis (excepto dengue) 

12/02/2021 

Desde el inicio de la temporada 2020/2021 en la semana epidemiológica (SE) 31, y hasta la SE 
2 de 2021, se han estudiado 231 casos para la investigación de encefalitis de Saint Louis, fiebre 
chikungunya, fiebre del Nilo Occidental, fiebre zika y fiebre amarilla. Todos los estudios arro-
jaron pruebas negativas de laboratorio, por lo que no hay evidencia de circulación viral de 
otros arbovirus en el país, además del dengue. 

Complicaciones causadas por el virus Zika 
Si bien no se registran casos de fiebre zika desde 2018, Argentina mantiene la vigilancia, sien-
do notificados todos los casos estudiados por laboratorio. Para esta temporada, se han estu-
diado seis casos para la investigación de síndrome congénito de asociación con virus Zika, 
siete casos para la infección durante el embarazo y por último, cinco casos de síndrome de 
Guillain-Barré u otros síndromes neurológicos con sospecha de asociación con virus Zika, 
todos ellos con resultados negativos. 
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 AméricaA 

 

 

Estados Unidos 
Alarma por la llegada del mosquito            

Aedes vittatus a la Región 

16/02/2021 

“En un primer momento sentí mucha sor-
presa y algo de incredulidad. Habíamos es-
tado trabajando durante años en la diversi-
dad y ecología de los mosquitos en este mu-
nicipio y jamás habíamos detectado esta es-
pecie”. El entomólogo Pedro María Alarcón-
Elbal realizó este hallazgo inesperado en 
República Dominicana. 

El científico español, experto en enfermeda-
des transmitidas por vectores, es profesor de 
Medicina Tropical y Salud Global en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) en Santo Domin-
go. 

Lo que Alarcón-Elbal y sus colegas encontraron en octubre de 2019 fue el mosquito Aedes 
vittatus, conocido en otras regiones del planeta pero no registrado en el continente ameri-
cano. 

Estudios científicos en los últimos cuatro meses detallaron el descubrimiento en territorio 
dominicano, así como otro hallazgo realizado por científicos estadounidenses en la Base Na-
val de Guantánamo en Cuba. 

La presencia de Ae. vittatus en América despertó alarma en los investigadores. “Aunque la 
capacidad vectorial de Ae. vittatus no está estudiada en profundidad, se sabe que dentro de su 
área de distribución nativa desempeña un papel importante en el mantenimiento y transmi-
sión de diversos virus como el de la fiebre amarilla, el Dengue, el Chikungunya y el Zika”, ex-
plicó Alarcón-Elbal. 

Monitorear el impacto de mosquitos como Ae. vittatus es esencial. 

Alrededor de 700 millones de personas en el mundo contraen cada año patologías transmiti-
das por mosquitos, y esas enfermedades causan anualmente cerca de un millón de muertes, 
según el Programa Mundial de Mosquitos, una iniciativa global. 

El hogar habitual de Ae. vittatus 
Esta especie vive tanto en sitios silvestres como en entornos domésticos en África, Asia tropi-
cal y Europa meridional, donde se alimenta de seres humanos y otros vertebrados, según ex-
plicó Alarcón-Elbal. 

El mosquito Aedes vittatus ya era conocido en otras regiones. Pero fue 
detectado recientemente en República Dominicana y Cuba. 

3 
 



“El mosquito muestra preferencia por re-
producirse en reservorios naturales como 
pozos, agujeros de árboles, troncos de bam-
bú o pisadas de animales, aunque demuestra 
una considerable plasticidad ecológica que 
le permite también explotar una amplia ga-
ma de contenedores artificiales más propios 
del entorno doméstico, como botes, cubos, 
latas o neumáticos usados, entre otros”. 

Uno de los países donde el mosquito está 
presente desde hace décadas es España, 
donde se ha reportado la presencia de la es-
pecie en 11 provincias pertenecientes a las 
comunidades autónomas de Catalunya, Co-
munidad Valenciana, Castilla y León, Casti-
lla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. 

“Ae. vittatus se encuentra bien distribuido 
por diversos países europeos de la cuenca mediterránea, por lo que es una especie que pro-
bablemente lleve toda la vida entre nosotros. Sin embargo, se considera que la especie tiene 
un bajo riesgo de transmisión de enfermedades en España dado que estos virus no se encuen-
tran de forma autóctona en el territorio. Pero no debe subestimarse el riesgo y son necesa-
rios más estudios que permitan conocer de forma más precisa diferentes aspectos, como su 
distribución y comportamiento”, explicó Alarcón-Elbal. 

El hallazgo en República Dominicana 
La detección en territorio dominicano ocurrió en Jarabacoa, un municipio montañoso ubica-
do en el centro del país. 

“Fue algo totalmente inesperado. Nos encontrábamos realizando una inspección rutinaria de 
sitios de cría de mosquitos en una casa de Jarabacoa cuando advertimos la presencia de unas 
hembras adultas que trataban de picarnos de forma insistente”, relató Alarcón-Elbal. 

“Capturamos algunos individuos con un aspirador entomológico mientras trataban de picar-
nos y después los observamos con un estereomicroscopio, que es algo que hacemos de forma 
habitual”. 

“En un primer momento nos desconcertó lo que vimos, porque no correspondía a ninguna de 
las especies que tenemos catalogadas en el municipio”. 

Los adultos de esta especie tienen un patrón de escamas característico a nivel del tórax que 
los hace fácilmente distinguibles del resto de las especies de mosquitos. 

“Los adultos de Ae. vittatus tienen un tórax oscuro sobre el que resaltan seis topos o manchas 
blancas circulares que le dan un aspecto moteado que, junto con otras características morfo-
lógicas menos aparentes, nos llevaron a la confirmación morfológica de la especie. Más tarde, 
además, esta identificación fue reconfirmada por técnicas moleculares”. 

A pesar de la incredulidad inicial del científico los resultados fueron claros. “El hallazgo ini-
cial y el posterior estudio sistemático no arrojaban lugar a dudas: habíamos detectado por 
primera vez la presencia de esta especie no solo en República Dominicana, sino en las Améri-
cas”. 

Dentro de su área de distribución nativa, Ae. vittatus desempeña un papel 
importante en el mantenimiento y transmisión de virus como el de la 
fiebre amarilla, el Dengue, el Chikungunya y el Zika. 
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“Sentí una mezcla de satisfacción por la gran 
importancia del hallazgo en sí y al mismo 
tiempo preocupación por las repercusiones 
sanitarias que se pueden derivar de la pre-
sencia de este mosquito en el futuro”. 

El hallazgo en Guantánamo 
El primer estudio que confirmó la presencia 
de Ae. vittatus en América fue publicado por 
Alarcón-Elbal y sus colegas en agosto de 
2020. 

Científicos estadounidenses publicaron por 
su parte un estudio este año, en el que deta-
llan un hallazgo de Ae. vittatus en la Base 
Naval de Guantánamo en junio de 2019, an-
tes incluso de la detección de octubre en 
República Dominicana. 

“Esto es algo habitual en ciencia. Al parecer, los compañeros entomólogos de la Base Naval de 
Guantánamo habían detectado esta especie unos meses antes de que nosotros lo hiciéramos 
en República Dominicana. Sin embargo, nosotros publicamos las secuencias genéticas y el 
artículo en el que mostramos a la comunidad científica los pormenores de nuestra investiga-
ción varios meses antes que ellos, y por supuesto, totalmente ajenos a su descubrimiento”. 

“Pero más allá de quién encontrara antes al mosquito o quien publicara el hallazgo con mayor 
premura, lo importante es que ambos grupos detectamos la presencia de una especie exótica 
en dos países vecinos del Caribe casi simultáneamente, y no precisamente de una especie 
cualquiera, sino de una que tiene la potencialidad de cambiar el panorama epidemiológico de 
ciertas enfermedades, como el dengue, en un futuro cercano”. 

El hallazgo en la Base Naval de Guantánamo fue realizado por el entomólogo Benedict Pagac, 
del Programa de Biovigilancia del ejército de Estados Unidos. 

Los militares estadounidenses tienen una larga tradición en investigación sobre mosquitos. 

“Más soldados murieron en la guerra de Vietnam por enfermedades transmitidas por mos-
quitos que por balas o combates”, afirmó la científica Yvonne Linton. 

Linton es experta en vectores de la Unidad de Biosistemática Walter Reed (Walter Reed 
Biosystematics Unit), una colaboración entre el Ejército estadounidense y el Instituto Smith-
soniano-Museo Nacional de Historia Natural en Washington. 

Linton identifica los mosquitos hallados y evalúa los riesgos que representan para los solda-
dos estadounidenses. 

“Sabía que el hallazgo del Ae. vittatus no era algo bueno”, afirmó Linton. “Sabía que era inva-
sivo y que es un vector muy eficaz del dengue, la fiebre chikungunya, la fiebre zika y la fiebre 
amarilla”. 

Cómo llegó el mosquito a América 
“Esta fue una de las primeras preguntas que nos hicimos”, señaló Alarcón-Elbal. El científico y 
sus colegas sospechan que el comercio de neumáticos usados pudo ser la puerta de entrada. 

Los adultos de Ae. vittatus tienen un tórax oscuro sobre el que resaltan 
seis topos o manchas blancas circulares que le dan un aspecto moteado. 
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“Muchas especies pertenecientes al género 
Aedes utilizan estos neumáticos para poner 
sus huevos, pues les proporcionan un lugar 
en donde el agua se acumula de manera re-
currente y donde los adultos se ven protegi-
dos del ambiente y de la insolación directa”. 

Los huevos tienen la capacidad de resistir la 
desecación durante periodos prolongados 
de tiempo, incluso meses. 

“De hecho, desde mediados de la década de 
1980 se ha estudiado la importancia del co-
mercio de neumáticos en la dispersión de 
ciertas especies de mosquitos, como Aedes 
albopictus”. 

Ae. albopictus, el mosquito tigre asiático, era 
un vector conocido del dengue, la fiebre 
amarilla y la fiebre chikungunya en el Sudes-
te Asiático. A fines de la década de 1970, algunos huevos de esta especie fueron transportados 
a Albania en un envío de neumáticos usados. Y desde ahí el mosquito se expandió por Europa 
y hacia otras regiones del mundo. 

Alarcón-Elbal cree que algo similar puede haber ocurrido con Ae. vittatus. “Creemos que el 
comercio de neumáticos usados puede haber sido nuevamente el medio por el cual este mos-
quito se introdujo en las Américas. Es decir, a través de la importación de neumáticos usados 
con huevos de Ae. vittatus que posteriormente han eclosionado en el lugar de destino de di-
cha mercancía, como consecuencia de haberse almacenado a la intemperie y haberse rehi-
dratado con posterioridad con agua de lluvia”. 

El estudio genético de los ejemplares hallados en República Dominicana y su posterior com-
paración con otros estudios genéticos realizados sobre esta misma especie permitió a los 
científicos determinar que los mosquitos hallados proceden probablemente de India. 

Posible propagación 
“Si Ae. vittatus está en República Dominicana, definitivamente está en Haití. Asumimos que 
también está en Jamaica, Puerto Rico y podría estar ya en Florida”, afirmó Linton. 

Para Alarcón-Elbal “no cabe duda de que las condiciones ambientales y climáticas son favora-
bles para el establecimiento de esta especie exótica en otros países del Caribe insular, e inclu-
so otros países americanos”. 

“Es más, junto con unos colegas cubanos acabamos de detectar a la especie también en la re-
gión centro-oriental de Cuba, en la provincia de Camagüey, a casi 400 km de la Base Naval de 
Guantánamo”. 

“Tenemos muchas preguntas a las que necesitamos dar respuesta acerca de este mosquito, y 
trabajar hombro con hombro con los entomólogos cubanos será de gran ayuda, dada su gran 
experiencia en los campos de la entomología médica y las enfermedades transmitidas por 
vectores”. 

El cambio climático, al causar inviernos más cortos y suaves, también puede ayudar en la dis-
persión de muchas especies de mosquitos desde zonas cálidas hasta latitudes elevadas. 

Los mosquitos del género Aedes se caracterizan porque pican “de día”, es 
decir, a la mañana temprano y al atardecer, aunque sobre Ae. vittatus en 
concreto se conoce muy poco. 
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“Un buen ejemplo de ello es el estableci-
miento de la especie Ae. albopictus en algu-
nos países de Europa Central, donde los in-
viernos son muchísimo más fríos que en los 
países de la cuenca mediterránea”. 

Qué medidas pueden tomarse 
Para combatir a los mosquitos suelen utili-
zarse medidas como rociar productos quí-
micos o vaciar recipientes con agua estan-
cada. 

La biovigilancia puede ayudar a limitar la propagación de vectores, que puede ocurrir muy 
velozmente, tal como sucedió en 2013 durante el brote de fiebre chikungunya en Latinoamé-
rica, una enfermedad viral transmitida por mosquitos que causa fiebre y dolor en las articula-
ciones. 

En diciembre de 2013 se identificó el primer caso de transmisión local de fiebre chikungunya 
en el continente americano, en el Caribe. Para agosto de 2014, la Organización Panamericana 
de la Salud informó de más de 600.000 casos en cerca de 30 países de la región. 

Para Alarcón-Elbal, el hallazgo de Ae. vittatus en el continente americano “tiene implicacio-
nes significativas para el ecosistema y la salud humana, en este último caso si se comprueba 
su capacidad para transmitir patógenos en el Caribe”. 

“Sin duda, esta introducción puede representar un cambio en el escenario epidemiológico de 
enfermedades endémicas como el dengue, añadiendo, si cabe, un grado más de complejidad 
en su control”. 

El incremento del movimiento de personas y mercancías ha facilitado la propagación geográ-
fica de patógenos y de vectores en las últimas décadas. 

“Este será un problema recurrente en el futuro. Tanto es así que considero que no hace falta 
irse al futuro, sino echar un vistazo a esta gravísima situación en la que vivimos desde hace 
algo más de un año con la actual pandemia”. 

El científico aseguró que es esencial adoptar una estrategia “One Health” o “Una Salud”, en la 
que trabajen juntos expertos en salud animal y salud humana. 

“Ha llegado el momento de que se incluya a los entomólogos médico-veterinarios (o entomó-
logos ‘One Health’) en los equipos de medicina preventiva de los países del Caribe insular”, 
afirmó Alarcón-Elbal. 

“El costo de la prevención de las enfermedades vectoriales suele ser menor que el costo del 
control después del inicio de una epidemia”. 

“Si queremos tener las herramientas y el equipo humano adecuado para hacer frente a este 
tipo de problemáticas en el futuro, la inversión en ciencia, investigación y educación superior 
debe incrementarse de forma urgente. Si no, solo llegaremos a tiempo para lamentarnos”. 
  

A fines de la década de 1970, huevos de Ae. albopictus, el mosquito tigre 
asiático, fueron transportados a Albania en un envío de neumáticos 
usados. Desde allí el mosquito se expandió por Europa y hacia otras 
regiones del mundo. 
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Chile 
Confirmaron primer caso de                  

hantavirosis de 2021 en La Araucanía 

16/02/2021 

La Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) 
de Salud de La Araucanía confirmó el primer 
caso de hantavirosis de 2021 en la región. 

Se trata de un menor de 10 años, residente 
de la comuna de Pitrufquén, quien presentó 
los primeros síntomas de la enfermedad el 
día 7 de febrero. 

Tras esto, realizó la primera consulta en el 
Hospital de Pitrufquén por sospecha de COVID-19; luego de unos días volvió a consultar en el 
recinto asistencial, donde se sospechó de que hubiera contraído hantavirosis, por lo que se le 
tomó un test rápido, el cual resultó positivo. 

Ante esto, el menor fue trasladado hasta el Hospital Regional ‘Dr. Hernán Henríquez Aravena’ 
de Temuco, siendo derivado el 14 de febrero al Hospital ‘Las Higueras’ de Talcahuano. 

Las muestras fueron confirmadas por el Laboratorio del Hospital Regional ‘Dr. Hernán Hen-
ríquez Aravena’, convirtiéndose en el primer caso del año 2021 en la región. 

Actualmente el menor se encuentra hospitalizado, conectado a ventilación mecánica, estable 
dentro de su gravedad. 

Los equipos de Epidemiología y Zoonosis de la SEREMI de Salud realizaron la investigación 
epidemiológica correspondiente, visitando los lugares donde presuntamente podría haberse 
producido el contagio, determinando como lugar de mayor probabilidad de infección, el sec-
tor rural de la comuna de Gorbea, donde el menor estuvo en casa de familiares. 

Finalmente la Autoridad Sanitaria realizó un llamado a la población a extremar las medidas 
de precaución frente a la infección por el virus Hanta para evitar la transmisión a quienes 
trabajan y viven en zonas rurales. 
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Estados Unidos 
Cuatro razones por las que están           

disminuyendo los casos de COVID-19 

14/02/2021 

 En las últimas semanas, los datos acerca de 
los casos de COVID-19 en Estados Unidos, un 
barómetro de la gravedad de la pandemia 
seguido de cerca durante mucho tiempo, 
han enviado algunas señales alentadoras: la 
tasa de infecciones recientemente registra-
das está cayendo en picado de costa a costa 
y el peor aumento hasta ahora finalmente 
está cediendo. Pero los científicos están di-
vididos sobre por qué, exactamente, está 
sucediendo. 

Algunos señalan el ritmo acelerado de la 
administración de la vacuna contra la CO-
VID-19, otros afirman que se debe al reflujo 
estacional natural de los virus respiratorios 
y otros lo atribuyen a las medidas de distan-
ciamiento físico. 

 Y a cada explicación se agregan dos salve-
dades importantes: el país todavía se en-
cuentra en una mala situación, continúa re-
gistrando más de 90.000 casos nuevos dia-
rios, y el progreso reciente aún podría estar 
en peligro, ya sea por las nuevas variantes 
del virus de rápida propagación o por el rela-
jamiento social de las medidas de distancia-
miento. 

El promedio diario móvil de nuevas infecciones en Estados Unidos alcanzó su máximo histó-
rico de 248.200 el 12 de enero. Desde entonces, el número ha ido disminuyendo todos los 
días, llegando a 91.000 el 14 de febrero, su nivel más bajo desde noviembre. 

Un ex director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) respal-
dó la idea de que los estadounidenses ahora están viendo el efecto de su buen comportamien-
to, no de un aumento de la vacunación. 

“No creo que la vacuna tenga un gran impacto en las tasas de incidencia”, dijo Thomas R. 
Frieden el 14 de febrero. “Es lo que estamos haciendo bien: mantenernos separados, usar bar-
bijo, no viajar, no juntarnos con otras personas en interiores”. 

Sin embargo, señaló Frieden, las cifras del país siguen siendo más altas que durante las olea-
das del virus de primavera y verano y “no estamos ni cerca de estar fuera de peligro”. 

“Hemos tenido tres oleadas”, dijo Frieden. “Si tenemos o no un cuarto aumento depende de 
nosotros, y lo que está en juego no podría ser mayor”. 
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La actual directora de los CDC, Rochelle Paula Walensky, dijo el 14 de febrero que el compor-
tamiento será crucial para evitar otro aumento en las infecciones y que es demasiado pronto 
para que los estados relajen las exigencias en el uso del barbijo. Walensky también notó la 
disminución de los números, pero dijo que las cifras siguen siendo “más de dos veces y media 
las registradas durante el verano”. 

“Es alentador ver que la tendencia es a la baja, pero venimos de un lugar extraordinariamente 
alto”, dijo. 

Investigadores del Instituto para la Métrica y la Evaluación de la Salud (IHME), de la Universi-
dad de Washington, que publicó un , se encuentran entre los popular modelo de la COVID-19
que atribuyen los casos en declive a las vacunas y la estacionalidad del virus, que los científi-
cos han dicho que puede permitir que se propague más rápido en un clima más frío. 

El  del IHME, publicado el 12 de febrero, establece que los casos han informe más reciente
“disminuido drásticamente”, cayendo casi 50% desde principios de enero. 

“Dos factores están reduciendo la transmisión: 1) la ampliación continua de la vacunación, 
ayudada por la fracción de adultos dispuestos a aceptar la vacuna que alcanza a 71%; y 2) la 
declinación estacional, lo que contribuirá a la disminución del potencial de transmisión desde 
ahora hasta agosto”, dice el informe. 

El modelo predice 152.000 muertes más por COVID-19 hasta el 1 de junio, pero proyecta que 
el desarrollo de la vacunación salvará 114.000 vidas. 

La semana pasada, el país administró 1,62 millones de dosis de vacunas por día, según datos 
estatales y federales. Fue hasta ahora la mejor semana para las vacunas, superando incluso el 
elevado objetivo del presidente Joseph Robinette Biden Jr. de 1,5 millones de vacunas por día. 

Casi 40 millones de personas han recibido al menos su primera dosis de una vacuna contra la 
COVID-19, aproximadamente 12% de la población de Estados Unidos. Los expertos han dicho 
que se necesita de 70 a 90% de la población inmunizada, ya sea mediante vacunación o infec-
ción previa, para sofocar la pandemia. Y algunos epidemiólogos destacados han estado de 
acuerdo con Frieden, diciendo que no se ha vacunado a suficientes personas como para ex-
plicar la mella tan considerable en las tasas de incidencia. 

También ha surgido una cuarta explicación menos optimista: más casos nuevos simplemente 
pasan desapercibidos. En Twitter, Eleanor Murray, profesora de epidemiología en la Escuela 
de Salud Pública de la Universidad de Boston, dijo que un mayor enfoque en la distribución y 
administración de vacunas podría dificultar la realización de la prueba. 

“Me preocupa que esto sea, al menos en parte, una consecuencia de la reorientación de los 
recursos desde el testeo a la vacunación”, dijo Murray sobre la disminución. 

El , que recopila y publica datos sobre las pruebas de Proyecto de Seguimiento de la COVID-19
detección del SARS-CoV-2, de hecho ha observado una disminución reciente y constante en 
las pruebas, de más de 2 millones por día a mediados de enero a aproximadamente 1,6 millo-
nes un mes después. La  del proyecto atribuye esta caída a “una combina-última actualización
ción de reducción de la demanda y a una reducción de la disponibilidad o accesibilidad de las 
pruebas”. 

“La demanda de pruebas puede haber disminuido porque menos personas están enfermas o 
han estado expuestas a personas infectadas, pero también quizás porque las pruebas no se 
promueven tanto”, escriben los autores. 
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Señalan que una acumulación de pruebas durante las vacaciones probablemente produjo un 
aumento artificial de las pruebas informadas a principios de enero, pero que incluso cuando 
se ajusta, sigue siendo “inequívocamente la dirección equivocada para un país que necesita 
comprender los movimientos del virus durante un período de lento desarrollo de la vacuna-
ción y la propagación de múltiples variantes nuevas”. 

La mayoría de los expertos están de acuerdo en un tema: las variantes mutadas del virus re-
presentan quizás la mayor amenaza para la recuperación del país. Una se está propagando 
rápidamente y otra, conocida como B.1.351, contiene una mutación que puede ayudar al virus 
a evadir en parte los anticuerpos naturales y los inducidos por la vacuna. 

Se han reportado menos de 20 casos en Estados Unidos, pero un enfermo crítico en Francia 
subraya las consecuencias potencialmente peligrosas de la variante. El hombre de 58 años 
tuvo una infección leve en septiembre y la cepa B.1.351 lo reinfectó cuatro meses después. 

Independientemente de la causa del descenso actual de las nuevas infecciones, los expertos 
han instado a los estadounidenses a evitar la complacencia. 

“Barbijos, distanciamiento, ventilación, evitar reuniones, vacunarse cuando sea elegible: estas 
son las herramientas que tenemos para continuar el largo descenso desde la cima de la mon-
taña”, dijo en Twitter Caitlin Rivers, epidemióloga de la Universidad Johns Hopkins. “Las va-
riantes pueden lanzarnos una bola curva, pero si seguimos bajando la transmisión, podemos 
llegar a una mejor situación”. 
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Saint Lucia 

Situación epidemiológica del brote de dengue 

15/02/2021 

El 26 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud y Bienestar de Saint Lucia declaró un brote de 
dengue. El informe de vigilancia sindrómica de la semana epidemiológica (SE) 42 –de fecha 
22 de octubre de 2020– indicó 801 casos confirmados en la isla y 333 casos sospechosos. Los 
serotipos DENV-2 y DENV-3 circulan en Saint Lucia, con un tercer serotipo desconocido por 
confirmar. El 20% de los casos requiere hospitalización. Hasta el 17 de octubre de 2020 hubo 
tres muertes confirmadas relacionadas con el dengue (tasa de letalidad de 0,17%). 

Según el último Informe de Vigilancia de la SE 52 –de fecha 7 de enero de 2021– hubo un to-
tal de 1.316 casos confirmados de dengue, y 500 casos sospechosos. Esto representa un au-
mento de 127% en el número de casos desde el 22 de octubre de 2020. 

Septiembre fue el mes que más casos registró, con 32% del total, seguido de octubre con 28%. 
Noviembre y diciembre reportaron menos casos (9% y 2% respectivamente), lo que sugiere 
una tendencia decreciente de la curva epidémica. Los serotipos DENV-2 y DENV-3 siguen 
siendo prevalentes en los casos confirmados. 

La edad media de los casos de dengue es  de 24 años, con un rango de edad de 3 semanas a 96 
años. El grupo etario más afectado es el de 15 a 49 años, con 40,81% de los casos. Le siguen el 
grupo de 5 a 14 años (32,67%) y el de más de 50 años (13,07%). El 51% de los casos son hombres. 

Los distritos con el mayor número de casos son Gros Islet, Castries, Vieux Fort, Castries B, 
Micoud y Dennery. Gros Islet tiene la tasa de incidencia más alta, de 10,96 cada 100.000 habi-
tantes, seguido de Vieux Fort (8,27), Babonneau (8,48), Dennery (7,65), Micoud (6,97) y Laborie 
(6,99).1 

 
  

1 Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic . aquí
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China 
Reportan dos casos humanos de infección por 

el virus A(H5N6) de la influenza aviar 

05/02/2021 

El 24 de enero de 2021, se notificaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) dos nue-
vos casos de infección humana por el virus de la influenza aviar A(H5N6) en la Región del Pa-
cífico Occidental. El primer caso es una niña de tres años de la provincia de Guizhou, China, 
que fue hospitalizada con una enfermedad grave y murió el 22 de diciembre de 2020. El se-
gundo caso es una niña de un año de la provincia de Anhui, China, que desarrolló enfermedad 
leve en diciembre de 2020. Ambos fueron casos aislados y estuvieron expuestos a aves de 
corral en los mercados antes del inicio de la enfermedad. Hasta la fecha, China ha notificado a 
la OMS desde 2014 un total de 29 casos confirmados por laboratorio de infección humana por 
el virus de la influenza A(H5N6), incluidas nueve muertes. 

Siempre que los virus de la influenza aviar circulen entre las aves de corral, existe el riesgo de 
infección esporádica y pequeños clústeres de casos humanos debido a la exposición a aves de 
corral infectadas o ambientes contaminados. Por lo tanto, es posible que se presenten más 
casos humanos aislados. 

Debido a la continua incidencia de la influenza aviar debido a los virus de influenza A(H5) 
existentes y nuevos en las aves de corral, es necesario permanecer alerta en los sectores de 
salud pública y animal. La concienciación de la comunidad sobre los peligros potenciales para 
la salud humana es esencial para prevenir la infección en los seres humanos. Debe continuar-
se la vigilancia para detectar oportunamente casos humanos y cambios en la transmisibilidad 
e infectividad de los virus. 
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España 
Las entidades sociales y sociedades          

científicas reclaman la implementación   
efectiva de la PrEP en la respuesta al VIH 

16/02/2021 

Más de un año y medio después de la deci-
sión del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social de financiar la profilaxis 
preexposición (PrEP) contra el VIH dentro 
del sistema sanitario, esta sigue sin ser acce-
sible para muchas personas que la necesitan. 
Es cierto que la implementación de esta es-
trategia de prevención combinada del VIH 
ha experimentado un progreso en España, a pesar de la complicada situación en la que se en-
cuentra el país a causa de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, sigue quedando mucho por 
hacer. 

Esta estrategia, basada en la toma de dos fármacos antirretrovirales (tenofovir disoproxil fu-
marato/emtricitabina) en un comprimido al día, tiene una eficacia superior a 90% en la pre-
vención de la transmisión del VIH. La PrEP se incluyó en el Sistema Nacional de Salud en oc-
tubre de 2019, lo que permite la prescripción del fármaco a hombres que tienen sexo con 
hombres, personas transexuales y mujeres que ejercen el trabajo sexual y refieren un uso no 
habitual del preservativo. 

Desde entonces, han sido las Comunidades Autónomas (CCAA) las encargadas de implemen-
tar esta herramienta en sus territorios, ya sea en hospitales, centros de atención de infeccio-
nes de transmisión sexual (ITS) o centros comunitarios. 

“Desafortunadamente, en el Día Europeo de la Salud Sexual, que se celebró el 14 de febrero, la 
situación en cuanto a la implementación de esta estrategia es bastante desigual a nivel esta-
tal. Mientras que algunas CCAA ya tienen programas de PrEP en centros sanitarios, otras, co-
mo Canarias, Baleares, Asturias, y Castilla-La Mancha, no los han iniciado”, señaló Ramón Es-
pacio, presidente de la Coordinadora Estatal de VIH/Sida (CESIDA). 

En el caso de la Comunidad de Madrid, donde se registran alrededor de mil diagnósticos de 
VIH anuales, lo que supone 25% de toda España, las autoridades sanitarias tan solo han auto-
rizado la prescripción de la PrEP en el Centro de ITS Sandoval. A pesar de que algunos hospi-
tales han manifestado su disposición a poner en marcha programas de PrEP, interés que ha 
sido trasladado a la Consejería de Sanidad, esta situación sigue sin repuesta. 

Además, “muchos de los centros de PrEP denuncian escasez de recursos; solo se ha aportado 
financiación para la compra del fármaco. Hay que tener en cuenta que no basta con la toma 
del medicamento, sino que la estrategia incluye el diagnóstico, correcto seguimiento y aseso-
ramiento para la prevención de otras ITS”, indicó Ferrán Pujol, director de BCN Checkpoint. 
Es en Barcelona donde hay un mayor acceso a los programas de PrEP, aunque también de 
forma desigual: mientras que algunos centros referentes para la comunidad LGTBIQ están 
saturados, como BCN PrEP Point o la Unidad de ITS de Drassanes, en otros centros hospitala-
rios autorizados no se está prescribiendo. 

“Todo esto se traduce en listas de espera de varios meses”, denunció Rubén Mora, coordina-
dor del Grupo de Salud Integral de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexua-
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les (FELGTB). Alejandro Bertó, gerente de Adhara/Sevilla Checkpoint, añadió: “en Andalucía 
las listas de espera pueden alcanzar los cinco meses y se estima que solo un tercio de las per-
sonas con criterios de PrEP e interesadas en usarla ha conseguido acceder a la PrEP”. 

El acceso a la PrEP de las personas que lo necesitan, además, plantea también otro problema. 
Mientras que algunas CCAA permiten el acceso directo a los servicios hospitalarios que la 
prescriben, en otras se requiere de una derivación desde Atención Primaria. “Este paso aña-
dido supone mayor dificultad en el acceso, debido a la saturación de la Atención Primaria en 
estos momentos y al desconocimiento por parte de algunos profesionales de la existencia de 
los programas de PrEP”, apuntó José A. Pérez Molina, miembro de la Junta Ejecutiva de la 
Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). La Atención Primaria no está autori-
zada para prescribir PrEP debido a que los antirretrovirales tienen que ser dispensados bajo 
la supervisión de servicios de Farmacia Hospitalaria. 

Además, la pandemia de COVID-19 ha agravado el problema de las listas de espera. “Por ejem-
plo, hay personas que no han podido acudir a sus citas médicas por estar en cuarentena y han 
sido excluidas del programa, por lo que han tenido que interrumpir su tratamiento y volver a 
empezar el proceso desde el principio”, señaló Bertó. 

La actual situación pandémica está teniendo un gran impacto en la atención a la salud sexual 
de la población y ha retrasado la implementación de la PrEP en la mayoría de las CCAA.  
Transcurrido un año desde el inicio de la pandemia, desde las entidades comunitarias y las 
sociedades científicas se considera que es urgente retomar los programas de implementación 
de la PrEP dotándolos con los recursos necesarios, y ponerlos en marcha en aquellas CCAA 
donde no se han iniciado. 

“Relegar la respuesta al VIH”, señaló Concha Amador, presidenta de SEISIDA, “podría suponer 
un incremento de nuevos casos de VIH y agravar los problemas sanitarios y sociales que sufre 
nuestra sociedad y, por tanto, es fundamental que las autoridades sanitarias sean proactivas 
en la respuesta”. 
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Europa 
Aumenta la circulación de variantes          

preocupantes del SARS-CoV-2 

15/02/2021 

Varios países de la Unión Europea/Espacio Económico Europeo (UE/EEE) han registrado una 
disminución en la incidencia general de la COVID-19 en las últimas semanas, probablemente 
debido al impacto de intervenciones no farmacéuticas (NPI) más estrictas. No obstante, la 
situación epidemiológica sigue siendo motivo de grave preocupación, y la mayoría de los paí-
ses siguen experimentando tasas de notificación elevadas o en aumento en los grupos de ma-
yor edad y/o tasas elevadas de mortalidad. Aunque la implementación de la vacuna ha co-
menzado en todos los países de la UE/EEE, dirigida a grupos prioritarios en función de su 
riesgo de desarrollar una enfermedad grave (ancianos y residentes en centros de atención a 
largo plazo), así como a trabajadores de la salud y otros trabajadores de primera línea, todavía 
es demasiado temprano para detectar un impacto en la mortalidad u hospitalizaciones por 
COVID-19. 

Si bien la mayoría de los países están experimentando actualmente una disminución en las 
infecciones generales como respuesta a las NPI, la introducción y el aumento de la propaga-
ción de nuevas variantes del SARS-CoV-2 identificadas por primera vez en el Reino Unido 
(B.1.1.7), Sudáfrica (B.1.351) y Brasil (P.1) han aumentado las preocupaciones. Como lo sugirie-
ron las recientes protestas contra el cierre y los disturbios civiles en algunas ciudades euro-
peas, la fatiga pandémica podría afectar negativamente la aceptación y el cumplimiento con-
tinuos de las NPI por parte de la población. 

Desde el 21 de enero de 2021, los países de la UE/EEE han registrado un aumento sustancial 
en el número y la proporción de casos de SARS-CoV-2 de la variante B.1.1.7, notificados por 
primera vez en el Reino Unido. Irlanda informó que B.1.1.7 es la cepa de SARS-CoV-2 circulan-
te dominante y, según las trayectorias de crecimiento observadas, varios otros países esperan 
una situación similar en las próximas semanas. La variante B.1.351 también se ha informado 
cada vez más en los países de la UE EEE, a menudo, pero no solamente, relacionada con viajes, 
y también se ha asociado con brotes. Hasta ahora, la variante P.1 se registra en niveles más 
bajos, posiblemente porque está principalmente vinculada a los viajes a Brasil, donde parece 
estar extendiéndose. 

La variante B.1.1.7 parece ser más transmisible que las cepas circulantes predominantes ante-
riormente y puede causar una infección más grave. Varios países donde la variante se ha 
vuelto dominante han experimentado un rápido aumento en la incidencia. Esto ha provocado 
un aumento de las hospitalizaciones, sistemas de salud sobrecargados y un exceso de morta-
lidad. La variante B.1.351 también está asociado con una mayor transmisibilidad. Además, hay 
evidencia que apunta a la posibilidad de una reducción de la eficacia de algunas de las vacu-
nas contra la COVID-19 con esta variante. 

Evaluación del riesgo 
Debido al aumento de la transmisibilidad, la evidencia de una mayor gravedad y la posibilidad 
de que las vacunas COVID-19 autorizadas existentes sean parcial o significativamente menos 
efectivas contra una variante preocupante, combinada con la alta probabilidad de que la pro-
porción de casos de COVID-19 debido a la variante B.1.1.7 (y posiblemente también B.1.351 y 
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P.1) aumentarán, el riesgo asociado con una mayor propagación de las variante de preocupa-
ción del SARS-CoV-2 en la UE/EEE se evalúa actualmente como alto a muy alto para la pobla-
ción en general y muy alto para las personas vulnerables. 

El análisis de modelos muestra que, a menos que las NPI continúen o se refuercen en térmi-
nos de cumplimiento durante los próximos meses, se debe anticipar un aumento significativo 
de casos y muertes relacionados con la COVID-19 en la UE/EEE. Si bien la vacunación mitiga-
rá el efecto del reemplazo con variantes más transmisibles, y la estacionalidad podría reducir 
potencialmente la transmisión durante los meses de verano, la flexibilización prematura de 
las medidas conducirá a un rápido aumento de las tasas de incidencia, detección de casos 
graves y mortalidad. Los retrasos en la adquisición, distribución y administración de vacunas, 
en caso de que ocurran, también retrasarían la opción de facilitar las NPI. Se necesita un des-
pliegue rápido de vacunas entre los grupos prioritarios para reducir las hospitalizaciones, los 
ingresos a las unidades de cuidados intensivos y las muertes por COVID-19. 

Opciones de respuesta 
Sobre la base de la situación epidemiológica actual en la UE/EEE con el aumento de la circu-
lación de variantes más transmisibles, las intervenciones de salud pública inmediatas, vigoro-
sas y decisivas son esenciales para controlar la transmisión y salvaguardar la capacidad sani-
taria. Esto involucrará a todos los países de la UE/EEE, asegurando que las NPI estratificadas 
se fortalezcan y mantengan en los próximos meses para reducir la incidencia de la COVID-19 
a los niveles más bajos posibles, minimizando así también las oportunidades para que surjan 
nuevas variantes. 

Es esencial optimizar la implementación de las NPI, incluidas las cuestiones relacionadas con 
el uso comunitario del barbijo y los entornos escolares. Los enfoques de prueba y rastreo, 
incluida una fuerte vigilancia y secuenciación, siguen siendo los pilares de la respuesta. No 
deben viajar personas enfermas o que hayan tenido contacto reciente con casos de COVID-19. 
Además, el ECDC recomienda que se eviten los viajes no esenciales como parte de las medidas 
generales de distanciamiento físico en la comunidad. Con el tiempo, los programas de vacu-
nación específicos y sólidos permitirán aliviar las NPI. 

Es probable que en el futuro sigan surgiendo variantes frente a las cuales las vacunas actual-
mente licenciads podrían tener una eficacia reducida, como se observa para algunas vacunas 
con la variante B.1.351 identificada por primera vez en Sudáfrica. Esto debe mitigarse dise-
ñando vacunas de próxima generación con secuencias de picos mutadas y utilizando antíge-
nos virales alternativos. También debe tenerse en cuenta su uso como dosis de recuerdo para 
las vacunas que ya se han desarrollado y se están administrando o, si es necesario, para la 
serie primaria. 

Es necesario abordar con urgencia los niveles crecientes de fatiga pandémica si se quieren 
evitar nuevas oleadas de infección y se quiere mantener el cumplimiento de la población. Las 
expectativas del público sobre la probabilidad de flexibilizar las restricciones deben gestio-
narse con cuidado. Para facilitar esto, las autoridades deben hacer esfuerzos sistemáticos pa-
ra asegurarse de tener un buen conocimiento de las percepciones de la comunidad sobre la 
pandemia, las NPI vigentes y la aceptación de la vacuna contra la COVID-19 a través de la in-
vestigación conductual en curso.2 
  

2 Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic . aquí
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Fiji 
Intentan reducir el riesgo de propagación  

de leptospirosis, fiebre tifoidea y dengue 

13/02/2021 

El Ministerio de Salud y Servicios Médicos de Fiji ha establecido Equipos Clínicos de Especia-
listas, además de los muchos trabajadores de Salud Pública que realizan programas de exten-
sión en Sigatoka, Rakiraki, Navosa, Nadarivatu, Nabouwalu y Savusavu. Los equipos facilita-
rán la toma de conciencia de la comunidad y las medidas de salud pública para reducir el 
riesgo de propagación de la leptospirosis, la fiebre tifoidea y el dengue, y se asegurarán aún 
más de que las pruebas de detección en la comunidad sigan siendo la prioridad para el diag-
nóstico temprano y el tratamiento de estas enfermedades y cualquier otro problema médico 
no diagnosticado. 

Los recientes desastres naturales han causado un aumento de las enfermedades transmisi-
bles, como la leptospirosis, la fiebre tifoidea y el dengue, en varias subdivisiones y se hace 
todo lo posible para contener una mayor propagación de las mismas. 

Las tendencias actuales según los umbrales de referencia para cada enfermedad indican que: 

• La leptospirosis está por encima del nivel esperado para esta época del año en todo el país. 
• El dengue está por debajo de los niveles esperados a nivel nacional excepto en Levuka. 

Existe el riesgo de que aumenten los casos, especialmente en el norte, una vez que las pre-
cipitaciones disminuyan y haya un aumento en la acumulación de agua estancada. 

• La fiebre tifoidea está por debajo del nivel esperado, a excepción de algunos clústeres en 
las áreas médicas de Wainikoro y Naduri en el Norte. 

El Ministerio ha registrado 160 casos de leptospirosis a nivel nacional, con una tasa de inci-
dencia de 18 casos cada 100.000 habitantes, y cinco defunciones confirmadas, y 335 casos 
confirmados de dengue, con una tasa de 23,6 cada 100.000 habitantes, y una muerte confir-
mada. 

De manera similar, registra 53 casos de fiebre tifoidea en todo el país, con una tasa de inci-
dencia de 5,9 casos cada 100.000 habitantes y una muerte confirmada. 

Los equipos clínicos irán regresando paulatinamente a sus hospitales divisionales de base, 
mientras que sus colegas de salud preventiva de la comunidad continuarán trabajando en 
colaboración con la comunidad para administrar y controlar los grupos de casos a medida 
que se identifiquen. 

El Ministerio de Salud declaró además que es imperativo mantener el control sobre el riesgo 
de la leptospirosis, la fiebre tifoidea y el dengue, mientras la población se prepara para recibir 
las vacunas contra la COVID-19, que se espera que comiencen pronto. 
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Israel 
Bloquean el envío a la Franja de            

Gaza de vacunas contra la COVID-19 

16/02/2021 

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) acusó 
a Israel de impedir el 16 de febrero la entra-
da de las primeras vacunas contra la COVID-
19 a la  Franja de Gaza, una primera remesa 
de 2.000 dosis de las 10.000 de la vacuna 
Sputnik V recibidas de Rusia. Este primer 
lote estaba destinado a inmunizar a parte del 
personal sanitario. 

“Las autoridades de ocupación israelíes im-
pidieron el acceso de las vacunas contra la COVID-19” enviadas por la propia ANP, informó el 
Ministerio de Sanidad palestino en un comunicado. La ministra, Mai al-Kaila, calificó la medi-
da de “arbitraria” y “contraria a todas las normas, leyes y acuerdos internacionales”, al tiem-
po que alertó de que esta demora “incrementará el número de muertes y la propagación de la 
pandemia”. 

Sanidad hizo un llamamiento a “las autoridades internacionales a intervenir para acelerar la 
entrada” de las vacunas y disminuir el riesgo de un “desastre sanitario” en vistas de una pró-
xima segunda oleada de la pandemia. 

Un funcionario palestino aseguró que el envío fue detenido en uno de los puestos de control 
israelíes y que las autoridades de ocupación informaron “que no había autorización para con-
tinuar”. El envío regresó a Ramallah para preservar las vacunas.  

Hamás, que gobierna la franja, calificó lo ocurrido de “crimen”. Hazem Qasem, portavoz de la 
organización, manifestó que la decisión de Israel es otra de las “manifestaciones del injusto 
bloqueo –que comenzó en 2007– impuesto sobre la Franja de Gaza y que debe terminar”. 

Israel controla todas las entradas y salidas desde Cisjordania a Gaza, así como la mayor parte 
de su costa, aparte de la estrecha frontera que comunica la franja con Egipto por el sur. Am-
bos países, Israel y Egipto, mantienen un bloqueo de Gaza desde que Hamás ganó las eleccio-
nes allí en 2007.  

Hasta el momento Gaza, con dos millones de habitantes, ha detectado casi 55.000 casos de 
COVID-19, de los que unos 2.300 continúan activos, con 538 fallecidos. En Cisjordania (3 mi-
llones de habitantes) se han registrado 168.000 casos y 1.936 fallecidos. 

Asunto de seguridad nacional para Israel 
Un responsable de la seguridad israelí confirmó que la petición de la ANP para hacer llegar 
las vacunas “estaba siendo analizada” y que “aún no se había dado la autorización”.  

La decisión depende del Consejo Nacional de Seguridad israelí, un organismo del gobierno 
presidido por Benjamín Netanyahu. 

Según fuentes oficiales israelíes, el comité parlamentario de Asuntos Exteriores y Defensa 
debatió sobre el asunto, y los diputados que lo integran se mostraron divididos sobre si apo-
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yar o no que se entreguen las dosis. El propio presidente de la comisión, el diputado Zvi Hau-
ser, se opone porque cree que las vacunas no servirán para vacunar a “enfermeras” sino a los 
líderes de Hamás, “responsables del secuestro de israelíes”. 

Otros miembros de la comisión pidieron que se condicione su acceso a cambio de negociar el 
retorno de dos civiles israelíes capturados y de los cuerpos de dos soldados muertos en la 
Guerra de 2014, retenidos desde entonces. “Si bien estoy orgullosa de vivir en un país que no 
condiciona la ayuda humanitaria y que considera dicha ayuda humanitaria, esta debe basarse 
en un principio fundacional del derecho internacional que es la reciprocidad”, declaró Michal 
Cotler Wunsh, diputada por el partido centrista Azul y Blanco.  

Según Cotler, enviar las vacunas a Gaza sería “habilitar el terror” y fomentar la “cultura de 
impunidad con la cual un régimen terrorista mantiene cautivos a civiles”. 

Críticas de ONGs y de la ONU 
Diversas organizaciones internacionales y ONG locales exigieron a Israel responsabilidad 
como “potencia ocupante” en la vacunación de la población palestina.  

El nuevo enviado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Medio Oriente, Tor 
Wennesland, pidió a Tel Aviv que “contribuya a la disponibilidad de vacunas contra la COVID-
19” en los territorios palestinos, en línea con sus obligaciones bajo la ley internacional. 

“Israel no solo bloqueó el paso de una pequeña cantidad de vacunas, sino que también conti-
núa renegando de su obligación legal y moral de garantizar que esta esté disponible para to-
das las personas que viven bajo su control, incluidos los palestinos en Cisjordania ocupada y 
Gaza”, consideró la organización israelí Gisha, que defiende la libertad de movimiento. 

Ghada Majadle, directora de la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos (PHRI), consi-
deró que el bloqueo de las vacunas vulnera la responsabilidad de Israel según el derecho in-
ternacional y la Convención de Ginebra. 

Se retrasa la vacunación en Palestina 
La ANP, cuyas oficinas se encuentran en Ramallah (Cisjordania), recibió el 4 de febrero unas 
10.000 dosis de la vacuna rusa que se suman a otras 2.000 de la de Moderna donadas por Is-
rael. 

La ANP comenzó a vacunar al personal sanitario en Cisjordania, con vistas a comenzar una 
campaña entre la población a mediados de febrero. Pero la inoculación masiva “se retrasará” 
a una fecha posterior aún no determinada, tras una nueva demora en la llegada de las vacu-
nas, según el primer ministro palestino, Mohamed Shtayeh. 

Las autoridades palestinas esperan 37.000 dosis del mecanismo gratuito de COVAX de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), que deberían llegar en las próximas dos semanas. 
Además, la ANP anunció un acuerdo con la empresa británica AstraZeneca para recibir dos 
millones de vacunas. 

En Cisjordania viven unos 3 millones de personas, y otros 2 millones en Gaza. Además, unos 
140.000 palestinos de Cisjordania cruzan diariamente a Israel para trabajar. 
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Reino Unido 
Autorizan a infectar a personas sanas     

para probar fármacos contra la COVID-19 

17/02/2021 

El Reino Unido ha sido el primer país del 
mundo que ha autorizado pruebas clínicas 
para comprobar la efectividad de fármacos y 
vacunas contra la COVID-19 en las que se 
infectará a personas sanas. Estos ensayos se 
iniciarán en las próximas semanas, según 
informaron el 17 de febrero las autoridades 
británicas. 

Sin embargo, estos ensayos sólo se pondrán 
en marcha después de que hayan sido aprobados por un comité de ética. Estas pruebas reclu-
tarán alrededor de 90 voluntarios de entre 18 y 30 años, que serán compensados por su parti-
cipación, serán inoculados de manera segura y controlada para determinar, en una primera 
fase, la cantidad mínima de virus requerida para que se genere infección, lo que facilitará 
después probar vacunas y fármacos. 

Uno de los objetivos del equipo de investigación será descubrir cuál es la menor cantidad de 
virus que se necesita para causar la infección por SARS-CoV-2, lo que se conoce como un es-
tudio de caracterización de virus. 

Los estudios se llevan a cabo bajo condiciones estrictas, que incluyen una entrada controlada 
a las instalaciones, una descontaminación cuidadosa de los desechos y un laboratorio exclu-
sivo para realizar pruebas, todo lo cual ayuda a garantizar que el estudio se realice de manera 
segura. Todo el aire que sale de la unidad también se limpia, por lo que no hay riesgo para 
nadie fuera de la unidad. 

Cuando se haya determinado ese dato, la intención es administrar vacunas consideradas se-
guras a un pequeño grupo de voluntarios a los que se infectará con el virus, a fin de compro-
bar la reacción inmune y que esto sirva para afinar y acelerar los ensayos de los preparados a 
mayor escala. 

La variante es de bajo riesgo para los jóvenes 
La variante del virus con la que se infectará inicialmente a los voluntarios, que están ahora 
siendo reclutados, será la que circula en el Reino Unido desde marzo de 2020 y que se ha de-
mostrado que es de bajo riesgo para adultos jóvenes sanos. 

Los estudios donde se infecta a personas sanas –en lugar de esperar a que se contagien de 
forma natural, como se ha hecho hasta ahora en el desarrollo de las vacunas contra la COVID-
19– se usan ya para la generación de vacunas y tratamientos contra enfermedades como la 
malaria, la fiebre tifoidea, el resfrío común, la influenza o la norovirosis. 
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República Democrática del Congo 
Comienza una campaña de vacunación contra  

el Ébola ante el nuevo brote en el país 

16/02/2021 

Las autoridades de República Democrática del Congo han puesto en marcha una campaña de 
vacunación contra la enfermedad por el virus del Ébola (EVE), poco más de una semana des-
pués de anunciar un nuevo brote de la enfermedad en la provincia de Nord-Kivu, en el este 
del país. 

La campaña comenzó con la vacunación de los contactos de los primeros casos notificados 
por el brote en las regiones de Butembo y Lubero, que ha dejado dos muertos hasta la fecha, 
así como de los trabajadores sanitarios. 

El ministro provincial de Sanidad, Eugene Nzanzu Salita, recalcó que hasta la fecha se han 
detectado cuatro casos, con dos fallecidos. “El tercer y el cuarto caso siguen con vida y están 
en un centro de tratamiento de Katwa”, señaló, antes de aclarar que se han detectado más de 
300 contactos en Butembo y Lubero. 

“Desde que un contacto presenta un síntoma, lo ponemos bajo sospecha, le aislamos y hace-
mos pruebas para saber si se trata de EVE o no”, manifestó. En estos momentos dos centros 
de tratamiento de la EVE están preparados para acoger pacientes en la zona. 

Por otra parte, Nzanzu reclamó a los líderes comunitarios que se impliquen en la respuesta de 
las autoridades sanitarias a través de un proceso de sensibilización para intentar detener lo 
antes posible la propagación de la enfermedad en el este del país. 

Según el ministro de Salud del país, Eteni Logondo, “el gobierno hace los mayores esfuerzos 
para conseguir que esta epidemia no sea tan larga como la anterior, a partir de un protocolo 
sanitario basado en el tratamiento, la vacunación y la sensibilización de las comunidades”. 

Por su parte, el coordinador humanitario de la Organización de Naciones Unidas en el país, 
David McLachlan-Karr, destacó que el país posee profesionales con experiencia en la lucha 
contra el virus del Ébola. “Como lo hicimos durante epidemias anteriores, prometemos movi-
lizar rápidamente a los socios para apoyar los esfuerzos del Gobierno”, indicó el funcionario. 

“La prioridad ahora es asegurar una buena coordinación de los socios operativos para el ras-
treo de las personas que tuvieron contacto con los infectados y su vacunación, así como la 
gestión de los casos sospechosos”, precisó. 

El último brote de EVE con epicentro en el este de República Democrática del Congo duró 
casi dos años, se cobró 2.299 vidas y hay constancia de 1.162 pacientes que superaron la en-
fermedad. Fue el décimo brote detectado en el país africano. 

El país fue además epicentro de otro brote durante 2020, ocurrido en la provincia de Équa-
teur. En este caso, el brote –el undécimo en el país– fue declarado el 1 de junio y se lo dio por 
finalizado el 18 de noviembre, con 119 casos confirmados, once probables y 55 muertos. 
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Uzbekistán 

Brote de botulismo en Samarqand 

13/02/2021 

El 7 de febrero, cinco personas con signos de 
intoxicación alimentaria fueron ingresadas 
en el Departamento de Enfermedades Infec-
ciosas de la Asociación Médica del Distrito 
de Buluņgur, en la región de Samarqand, en 
el sureste de Uzbekistán. 

Más tarde fueron diagnosticados con botu-
lismo en el hospital. A pesar de los esfuerzos 
de los médicos, uno de los ingresados, un 
joven de 20 años, falleció. Cuatro más están 
en cuidados intensivos. 

Según datos preliminares, el día anterior, durante el almuerzo en casa de una de las víctimas, 
los cinco consumieron tomates en conserva preparados en casa. 
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Estados Unidos 
Los contagios globales de COVID-19 se     

redujeron a la mitad desde principios de año 

15/02/2021 

Los contagios globales de COVID-19 se han 
reducido a la mitad desde principios de 2021, 
cayendo de cinco millones en la primera 
semana de enero hasta 2,6 millones durante 
los pasados siete días, informó el 15 de fe-
brero el director general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. 

“Esto demuestra que las medidas de salud 
pública básicas funcionan, incluso ante la 
presencia de nuevas variantes del SARS-
CoV-2”, afirmó el funcionario. 

El experto también subrayó que la semana 
pasada se registró la cifra más baja de nue-
vos casos desde octubre, antes de que co-
menzara la tercera oleada en regiones como 
América y Europa. 

 “Lo importante ahora es decidir cómo res-
ponder a la actual tendencia, porque el in-
cendio no está apagado, simplemente hemos 
reducido su tamaño. Si dejamos de luchar 
contra él podría volver a aumentar”, advir-
tió. Y agregó: “Cada día en el que hay una 
reducción de infecciones significa que se 
salvan vidas, se evita sufrimiento y se reduce 
un poco más la presión sobre los sistemas 
sanitarios”. 

Por su parte, el organismo internacional volvió a desaconsejar que, por ahora, se pida un cer-
tificado de inmunización contra la COVID-19 para poder viajar entre países. A su juicio, esta 
medida podría restringir los viajes aún más. Así lo señaló el director de Emergencias Sanita-
rias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Joseph Ryan, quien recordó que todavía 
no hay suficientes datos para garantizar que la vacunación interrumpa la transmisión de la 
enfermedad. 

No obstante, indicó que “una vez que tengamos vacunas de segunda o tercera generación, la 
vacunación contra la COVID-19 sí se podría incluir en una estrategia a largo plazo de control 
de la enfermedad y de prevención de la misma, como ya se hace desde hace muchos años con 
la vacunación contra la fiebre amarilla”. 

El 15 de febrero, la OMS incluyó dos versiones de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada 
por AstraZeneca y la Universidad de Oxford para su uso de emergencia, dando luz verde para 
que se implementen a nivel mundial a través del mecanismo COVAX, según informó Tedros. 
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Las vacunas son producidas por AstraZene-
ca-SKBio (Corea del Sur) y el Serum Institute 
of India. “La inclusión en la lista de uso de 
emergencia permite garantizar la calidad, 
seguridad y eficacia de las vacunas”, dijo. 
Representan una inmensa mayoría de los 
337,2 millones de dosis que COVAX ha obte-
nido para distribuir durante el primer se-
mestre de este año. 

La OMS evalúa la calidad, seguridad y efica-
cia de las vacunas contra la COVID-19 y las 
incluye en la Lista de Uso de Emergencia 
(EUL), un requisito previo para el suministro 
de vacunas incluidas en COVAX. También 
permite a los países acelerar su propia apro-
bación regulatoria para importar y adminis-
trar vacunas contra la COVID-19. 

“Los países que hasta la fecha no tienen ac-
ceso a las vacunas, finalmente podrán co-
menzar a vacunar a sus trabajadores de la 
salud y a las poblaciones en riesgo, contri-
buyendo al objetivo del Centro COVAX de 
una distribución equitativa de vacunas”, se-
ñaló la subdirectora general de Acceso a los 
Medicamentos y Productos Sanitarios de la 
OMS, Mariângela Batista Galvão Simão. 

El proceso de la EUL de la OMS se puede lle-
var a cabo rápidamente cuando los desarro-
lladores de vacunas envían los datos com-
pletos requeridos por la OMS de manera 
oportuna. Una vez que se envían esos datos, 
la OMS puede reunir rápidamente su equipo 
de evaluación y reguladores de todo el mundo para evaluar la información y, cuando sea ne-
cesario, realizar inspecciones de los sitios de fabricación. 

En el caso de las dos vacunas de AstraZeneca/Oxford, la OMS evaluó los datos de calidad, se-
guridad y eficacia, los planes de gestión de riesgos y la idoneidad programática, como los re-
quisitos de la cadena de frío. El proceso tomó menos de cuatro semanas. 

La vacuna fue revisada el 8 de febrero por el Grupo Asesor Estratégico de Expertos (SAGE) en 
Inmunización de la OMS, que hace recomendaciones para el uso de vacunas en las poblacio-
nes y que recomendó la vacuna a partir de los 18 años. 

Se trata de una vacuna vectorizada viral llamada ChAdOx1-S recombinante. Se produce en 
varios sitios de fabricación, así como en la República de Corea e India. Se ha descubierto que 
ChAdOx1-S tiene una eficacia de 63,09% y es adecuada para países de ingresos bajos y medios 
debido a que no tiene requisitos de almacenamiento complejos. 

“Se debe seguir aumentando la producción de las vacunas. Garantizar el suministro equitati-
vo y rápido es indispensable para salvar vidas y estabilizar las economías”, remarcó Tedros. 

País Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 Estados Unidos 27.309.503 480.464 8.233,96 144,86
 India 10.925.710 155.813 789,06 11,25
 Brasil 9.834.513 239.245 4.615,46 112,28
 Rusia 4.099.323 80.979 2.808,60 55,48
 Reino Unido 4.047.847 117.396 5.951,97 172,62
 Francia 3.410.715 81.801 5.221,28 125,22
 España 3.086.286 65.449 6.600,12 139,96
 Italia 2.729.223 93.835 4.516,26 155,28
 Turquía 2.594.128 27.562 3.064,57 32,56
 Alemania 2.342.843 65.604 2.793,21 78,22
 Colombia 2.195.039 57.605 4.298,26 112,80
 Argentina 2.025.798 50.236 4.468,25 110,80
 México 1.992.794 174.207 1.540,08 134,63
 Polonia 1.596.673 41.028 4.220,40 108,45
 Irán 1.526.023 59.028 1.808,96 69,97
 Sudáfrica 1.492.909 48.094 2.506,42 80,74
 Ucrania 1.276.618 24.542 2.925,18 56,23
 Perú 1.235.298 43.703 3.728,86 131,92
 Indonesia 1.223.930 33.367 445,86 12,16
 República Checa 1.099.654 18.430 10.261,95 171,99
 Países Bajos 1.032.094 14.843 6.018,76 86,56
 Canadá 825.785 21.293 2.181,42 56,25
 Portugal 787.059 15.411 7.726,57 151,29
 Chile 779.541 19.624 4.065,96 102,36
 Rumania 763.294 19.445 3.976,94 101,31
 Bélgica 739.488 21.702 6.371,07 186,97
 Israel 725.846 5.403 7.891,70 58,74
 Irak 646.650 13.185 1.595,64 32,53
 Suecia 608.411 12.428 6.011,44 122,80
 Pakistán 564.077 12.333 253,70 5,55
 Filipinas 550.860 11.517 500,43 10,46
 Bangladesh 541.038 8.285 327,41 5,01
 Suiza 540.593 9.020 6.230,67 103,96
 Marruecos 478.595 8.491 1.270,76 22,55
 Austria 431.087 8.128 4.777,09 90,07
 Serbia 422.210 4.245 4.839,00 48,65
 Japón 417.765 7.015 330,66 5,55
 Hungría 388.799 13.752 4.028,24 142,48
 Arabia Saudí 373.046 6.438 1.065,91 18,40
 Emiratos Árabes Unidos 351.895 1.027 3.543,35 10,34
  Total 108.822.215 2.403.628 1.390,79 30,72

Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, de los 
40 países con mayor número de casos. Datos al 16 de febrero de 2021, 
16:30 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

Región de la OMS Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 América 48.457.101 1.145.270 4.721,24 111,59
 Europa 36.806.380 818.993 3.929,98 87,45
 Sudeste Asiático 13.225.290 203.254 652,13 10,02
 Mediterráneo Oriental 6.047.981 140.127 821,88 19,04
 África 2.741.429 68.822 242,45 6,09
 Pacífico Occidental 1.544.034 27.162 78,50 1,38
 Total 108.822.215 2.403.628 1.390,79 30,72

Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, según 
Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 16 de febrero 
de 2021, 16:30 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Se consolida el descenso de los nuevos    

casos de COVID-19 en lo que va de febrero 

21/02/2021 

En medio del escándalo de la vacunación de 
personas cercanas al oficialismo, que le cos-
tó el cargo al hoy ex ministro de Salud, Ginés 
Mario González García, el Gobierno al menos 
puede compensar el mal trago con números 
alentadores de la pandemia. Los nuevos ca-
sos diarios comenzaron a bajar en el último 
mes, después del pico de enero, aunque na-
die se anima a anunciar oficialmente que la 
segunda ola haya pasado. Los pronósticos 
fallidos y anuncios de vacunación demora-
dos recomiendan la cautela en el Gobierno. 
Ese descenso se agudizó en febrero cuando 
los contagios diarios pasaron de 8.436 el 1 de 
este mes, a los 5.582 de ayer, una baja que 
equivale a 34%. 

La noticia es alentadora en un contexto 
donde las vacunas escasean y solo 0,6% de la 
población recibió las dosis contra la COVID-
19. 

“La situación es estable con tendencia a ba-
jar” y “hay una inclinación leve a la baja de 
los casos de internación y casos de conta-
gio”, había señalado González García esta 
semana, antes de que el presidente Alberto 
Ángel Fernández le pidiera la renuncia. 

La primera ola de contagios había tenido su máximo el 21 de octubre con 18.326 nuevos casos 
informados en un solo día. Luego se produjo un descenso sostenido hasta el fin de semana 
largo del 8 de diciembre, cuando en coincidencia con el creciente movimiento de gente, los 
contagios reportados día a día comenzaron a aumentar nuevamente. 

El pico de positivos confirmados en el arranque del verano se registró el 7 de enero, cuando 
se reportaron 13.835 nuevos casos en 24 horas. El aumento de la circulación de personas a los 
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lugares de veraneo y el relajamiento social por el hecho de estar al aire libre –pese a que los 
expertos insisten en que no genera inmunidad– estuvieron entre los principales motivos. 

Desde entonces, y en forma más sostenida desde febrero, comenzó a observarse una tenden-
cia a la baja, aunque aún lenta. Se abre un interrogante sobre lo que pasará con el retorno a 
las clases presenciales, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se produjo esta 
semana que pasó. 

La situación en la provincia de Buenos Aires y en la CABA 
En el principal distrito del país, la provincia de Buenos Aires, en lo que va de febrero, el des-
censo de nuevos casos para la media móvil de 7 días fue del 36%. Este cálculo del promedio 
semanal permite neutralizar los descensos en los contagios diarios informados los fines de 
semana por el retraso en la carga. 

De hecho, esta semana que pasó, el gobernador Axel Kicillof destacó que en la Provincia se 
registró “la quinta semana consecutiva de reducción de casos”, tras haber tenido un pico de 
4.500 contagios detectados a comienzos de 2021. En efecto, el 10 de enero se notificaron 
4.510 nuevos casos en territorio bonaerense, y a partir de ese momento comenzó un descen-
so a ritmo lento, hasta los 2.337 de ayer. El descenso es sostenido en el interior de la Provin-
cia, y en menor medida en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “Calculamos que 
hasta que llegue el frío seguirá bajando”, dijeron desde el Ministerio de Salud de la Provincia. 

En la CABA, en tanto, desde el 10 de enero se observa también un descenso de casos como en 
la provincia de Buenos Aires, aunque en lo que va de febrero fue más acelerado, de 39%. Sin 
embargo, el distrito porteño aún no llegó a los valores más bajos de principios de diciembre. 
El 8 de diciembre, el promedio de los siete días anteriores fue el más bajo de todo ese mes: 
256 casos. 

“A partir de la mitad de diciembre se evidenció un aumento de casos que se extendió hasta la 
primera quincena de enero. Desde ese momento se observa un descenso muy marcado, espe-
cialmente en los últimos 10 días. Cerca del 10 de enero la media móvil de casos nuevos fue de 
alrededor de 1.400 confirmados. Actualmente son 700 los contagios registrados por jornada, 
es decir, la mitad de lo que fue ese valor a mediados de enero. Esto se debe en gran medida a 
que la ciudadanía ha logrado refocalizar en el cuidado luego del período de las fiestas, en el 
que la interacción social, familiar y laboral fue naturalmente más alta”, dijo el ministro de 
Salud porteño, Fernán González Bernaldo de Quirós. 

Para Jorge Luis Aliaga, físico y ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas, “el promedio 
viene dando en la última semana –que fue atípica– menor al de la semana pasada. O sea que 
sigue bajando la cantidad de nuevos casos, con distinta velocidad. En el interior más rápido 
en general, y menos rápido en la CABA y en el Gran Buenos Aires”. 

“Fuera de la CABA y la provincia de Buenos Aires, ya está por debajo del mínimo de diciem-
bre. El interior de la Provincia de Buenos Aires ya está llegando a lo que tenía en el mínimo. Al 
AMBA –sin la CABA– le falta un poco más. Y a la que le falta más para llegar a esos números 
del piso de diciembre es a la CABA”, analizó este investigador. En su opinión, esto se debe, 
probablemente, al aumento de los testeos a los que vuelven de las vacaciones, donde se detec-
tan casos leves, y al testeo a los docentes por la vuelta a clases. 

Con estos números, podría considerarse que el país estaría saliendo de lo que se conoce como 
“segunda ola”, aunque hay quienes creen que ola hay una sola y que lo que se produjo en el 
verano fue un rebrote; uno de los muchos que se podrían observar en el futuro si la campaña 
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de vacunación no evoluciona a un ritmo más acelerado y si se relajan las principales medidas 
de prevención: el uso del barbijo y la distancia social. 

En el acumulado desde el primer caso detectado en el país el 3 de marzo de 2020, Argentina 
lleva ya contabilizados 2.060.625 casos a lo largo de estos más de once meses. 

Sin embargo, Argentina aún muestra un número bajo de testeos: al día de ayer los test por 
millón de habitantes eran 157.929, un número mayor al de hace un mes –124.328– pero bajo 
si se lo compara con los números de otros países. Dinamarca, Estados Unidos, Israel y el 
Reino Unido ya testearon a casi toda su población. Argentina, solo a 15%. 

Lo que ocurre en las provincias 
Del análisis de nuevos casos diarios para el promedio de los últimos 7 días, el comportamien-
to de la pandemia en las provincias, también parece estar mostrando descensos en algunas 
provincias como Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Misiones, La Pampa, Neuquén, Río 
Negro, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. 

No ocurre lo mismo, sin embargo, en Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, 
Salta y San Luis, donde los nuevos casos diarios no parecen estar disminuyendo. 

En San Luis, en particular, se produjo en febrero un aumento de casi el triple de nuevos con-
tagios cada 24 horas: el 1 de febrero el promedio diario era de 38 y a mediados, de 105. 

La tendencia en menor cantidad de casos diarios que se observa en las últimas dos semanas, 
tiene un correlato débil con la cantidad de muertos informados diariamente. El 1 de febrero 
pasado, se notificaron 275 nuevos fallecidos, con un promedio de 174 para los 7 días anterio-
res. 

El 20 de febrero se reportaron 122 muertos, con un promedio de 133 nuevos fallecimientos 
para la semana previa. El total de fallecidos desde el inicio de la pandemia asciende a 51.122. 

Porcentaje de población vacunada 
La llegada de las primeras dosis de la Sputnik V, en alguna medida, también contribuyó a 
crear la falsa sensación de que la pandemia estaba bajo control. 

Sin embargo, se aplicaron hasta ahora un total de 707.148 dosis de la Sputnik V: 445.614 de la 
primera y 261.534 de la segunda. Esto implica que 0,98% de la población recibió el primer 
componente de la vacuna y solo 0,6% ambos. 

Son porcentajes bastante bajos, en especial si se los compara con Israel donde casi la mitad de 
la población recibió al menos una dosis; o Chile en la región, donde ya recibió la primera do-
sis casi 10% de la población. 
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Estados Unidos 
Cada año nacen 1.500 niños con                

enfermedad de Chagas en el país 

10/02/2021 

Durante su primer embarazo, a los 22 años, 
Stella Maris Cabral se enteró de que tenía la 
enfermedad de Chagas. En aquel entonces le 
hicieron un análisis, de rutina, y al obtener el 
resultado positivo se desesperó sobre todo 
por su bebé y por la falta de información. 
Cabral recordó que cuando tenía cuatro 
años tuvo una gastritis hemorrágica por una 
medicación y necesitó una transfusión ur-
gente. Asumió que desde entonces vive con 
la patología, que afecta principalmente el 
corazón, el tracto digestivo y el sistema nervioso. 

“En 2015 empecé con el tratamiento que me ayuda a contrarrestar las secuelas que podría 
tener más adelante. Ninguno de mis dos hijos contrajo la enfermedad”, dijo Cabral, que ahora 
tiene 39 años y vive en Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Esta dolencia, para la que no existe 
vacuna, produce crecimientos anormales en varios órganos, ocasionando diferentes sínto-
mas como dolor, reducción de la movilidad y limitaciones funcionales. Cuando avanza la pa-
tología, suelen ser necesarias cirugías y trasplantes e incluso puede causar la muerte por in-
suficiencia cardíaca. 

En Argentina,  vive con esta enfermedad potencial-más de un millón y medio de personas
mente mortal, según un informe publicado por la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia y 
otras organizaciones. Es el país de todo el continente con mayor número de casos. Le sigue 
Brasil, con 1.156.821, y México, con 876.458. Argentina agrupa 20% de la estimación global de 
la Organización Mundial de la Salud, que calcula que más de 7,3 millones de personas viven 
en zonas con presencia de vinchucas, el insecto transmisor. Dos de cada tres contagiados vi-
ven en ciudades. En Argentina nacen cada año 1.500 niños con la enfermedad de Chagas, de 
los cuales, tan solo 30% accede al diagnóstico y, por consiguiente, a la posibilidad de recibir el 
tratamiento correspondiente, que en esas edades tiene hasta 95% de efectividad. 

Muchas personas piensan que esta enfermedad ya no es un problema de salud pública. Si bien 
hubo avances importantes en el control de las poblaciones de insectos en las viviendas rura-
les, existen otras vías de transmisión. La segunda más relevante es la transmisión de madre a 
hijo, por vía transplacentaria. “De este modo, hay chicos que nacen con una hipoteca sobre su 
salud”, enfatizó el director de la Fundación Mundo Sano, Marcelo Abril. 

Cabral forma parte del grupo Viviendo con Chagas, un espacio que fue creado para informar, 
concientizar y derribar mitos sobre la enfermedad. Allí se busca promover su abordaje desde 
una perspectiva integral. “Nos reunimos los martes, cada quince días, por Zoom por la pan-
demia. Me gusta la idea de poder ayudar a otros. Ahí, intercambiamos experiencias y miedos. 
También damos charlas”, cuenta la mujer. 

Wilfredo Pozo Cabrera, de 60 años, también forma parte del grupo. Él se enteró que tenía la 
enfermedad a los 16 años cuando migró de Bolivia a Argentina. “En ese entonces, se pedía un 

Mundo Sano atiende en sus centros de salud a mujeres embarazadas que 
habitan la región fronteriza. 
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análisis de sangre para sacar el documento 
de identidad y ahí me enteré que era positi-
vo y mi mamá, negativo”, contó el hombre 
de 60 años, que es trabajador informal en 
González Catán, provincia de Buenos Aires. 

Entre los seis y ocho años, Pozo Cabrera vi-
vió en el campo y trabajaba en una carpinte-
ría para ayudar a su mamá. “Tengo el re-
cuerdo que algo fuerte un día me picó, pero 
en ese momento ni me imaginé que podía 
ser la vinchuca. Tampoco sabía lo que era la enfermedad de Chagas”, contó. Después del aná-
lisis que le dio positivo, comenzó un tratamiento. Pozo Cabrera aseguró que sufrió discrimi-
nación a causa de la enfermedad. Dijo que lo perjudicó a la hora de buscar trabajo y por eso 
no le quedó otra opción que ganarse la vida en la calle. “Esto está invisibilizado”, expresó. 

Desde el grupo en el que participan Pozo Cabrera y Cabral y junto a otras 15 organizaciones 
de la sociedad civil, reclaman que tras 13 años de vigencia de la ley de prevención y control de 
todas las formas de transmisión de la enfermedad se dicte una reglamentación que haga efec-
tiva su aplicación de forma igualitaria. “Es la dolencia endémica más extendida en el país, pe-
ro desatendida por las políticas públicas”, expresan las organizaciones en conjunto. 

La vía de transmisión clásica es la vectorial: las vinchucas pueden portar el parásito Trypano-
soma cruzi y cuando pica defeca en la piel de su víctima que, al rascarse, lo introduce en su 
organismo. Así, una persona puede infectarse. Pero también, existen otras vías de transmi-
sión no vectoriales, como la transmisión de madre a hijo durante el embarazo, las transfusio-
nes de sangre, el trasplante de órganos y la ingesta de alimentos contaminados. No se trans-
mite por contacto directo con personas infectadas. 

“Si bien el Congreso argentino a través de la ley estableció el carácter prioritario de las políti-
cas de enfermedad de Chagas para el Ministerio de Salud, su implementación a nivel federal 
todavía dista de ser una realidad. Y el acceso a la salud y la prevención son muy diferentes en 
las diversas provincias”, comentó Francisco Rodríguez Abinal, integrante del área de Dere-
chos Económicos Sociales y Culturales en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, una 
de las organizaciones que participa del reclamo. 

La docente e investigadora de la Universidad Nacional de la Plata, Cecilia Mordeglia, es inte-
grante del grupo ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas?. Ella considera que es más 
que una enfermedad, porque es una problemática socioambiental de salud, que requiere un 
abordaje integral y para eso es necesario convocar y articular a distintos actores para que se 
involucren. 

“Si se considera a la vinchuca como la única forma de contraer la enfermedad de Chagas, no 
se estarían tomando todas las medidas necesarias para prevenir los contagios. Hay que poner 
especial atención en la transmisión vertical o transfusional”, agregó Mariana Sanmartino, 
investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) e 
integrante del mismo grupo. 

La COVID-19 también eclipsa la enfermedad de Chagas 
Lucía Kronhaus es directora de un centro de la organización Haciendo Camino. Ella trabaja 
en Herrera, localidad de la provincia de Santiago del Estero. “Nuestro objetivo es la preven-
ción de la desnutrición infantil y para eso acompañamos a las familias en distintos aspectos. 

Atención a pacientes en la Triple Frontera del Chaco Salteño. 
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En la zona, trabajamos con alrededor de 100 familias rurales. Si bien la enfermedad de Chagas 
no está dentro de nuestro foco de trabajo, no podemos hacer la vista gorda porque es un pro-
blema que existe entre las familias de nuestra comunidad. Para resolverlo, buscamos articular 
con el municipio y con organizaciones especializadas”, cuenta Kronhaus. 

Durante un control nutricional, Kronhaus observó que una de las niñas tenía muchas picadu-
ras. En un principio, no se alarmó, porque podían ser de cualquier insecto. Al mes, realizó una 
visita domiciliaria a esa familia, que está compuesta de una pareja de unos 20 años, la niña de 
tres años y un tío de unos 70 años. “En esa visita, me mencionaron de la presencia de vinchu-
cas en la casa, hecha en parte a base de barro. Me comuniqué con autoridades del municipio 
para gestionar la fumigación del hogar y no dieron respuesta. Dijeron que no podían realizar 
las tareas de fumigación por el contexto sanitario”, relató la referente de Haciendo Camino. 
Durante 2020, y aún en 2021 la COVID-19 es la principal prioridad para los centros de salud. 
De este modo, se dejaron de lado otras afecciones y se postergaron tareas de prevención. 

“Existe una deuda de un sistema de salud que no lo detectó a tiempo ya sea porque la vinchu-
ca estaba en el lugar y podría haber sido controlada, o porque a la madre embarazada que se 
tendría que haber hecho una prueba para detectar la enfermedad de Chagas, no se la hicie-
ron. Cuanto más cerca del momento de la infección, más altas son las probabilidades de cura-
ción”, añadió Favio Crudo, el coordinador del área médica en zona endémica de Mundo Sano. 
Abril, referente de Mundo Sano es contundente al respecto: “No hay que esperar que una per-
sona llegue a consultar, hay que ir a buscarlo antes. Hay que llegar a tiempo”. 
  

7 
 



 AméricaA 

 

 

Canadá 

Brote de salmonelosis vinculado a huevos 

18/02/2021 

La Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC) está 
colaborando con sus socios provinciales de salud 
pública, la Agencia Canadiense de Inspección de 
Alimentos (CFIA) y Salud Canadá para investigar 
un brote de infecciones por Salmonella en 
Newfoundland and Labrador, y Nova Scotia. El 
brote parece estar en curso, ya que se siguen noti-
ficando casos recientes a la PHAC. 

Con base en los hallazgos de la investigación hasta 
la fecha, se ha identificado la exposición a huevos 
como una fuente probable del brote. Muchas de las 
personas afectadas informaron haber consumido, 
preparado, cocinado y horneado en casa alimentos 
que incluían huevos en su receta. Algunas perso-
nas informaron haber estado expuestas a los hue-
vos en una institución (incluidos hogares de ancia-
nos y hospitales) donde residían o trabajaban antes de enfermarse. 

A veces, los huevos pueden estar contaminados con la bacteria Salmonella en la cáscara y 
dentro del huevo. Las bacterias se transmiten con mayor frecuencia a las personas cuando 
manipulan, comen o cocinan incorrectamente alimentos contaminados. 

La enfermedad se puede prevenir si se siguen las prácticas adecuadas de cocción y manipula-
ción de alimentos. La PHAC no aconseja a los consumidores que eviten comer huevos cocidos 
adecuadamente, pero este brote sirve como recordatorio de que los huevos crudos siempre 
se deben manipular con cuidado y cocinar los huevos y los alimentos a base de huevo a una 
temperatura interna de al menos 74°C para asegurarse de que sean seguros para el consumo. 

La PHAC emitió un aviso de salud pública para informar a los canadienses sobre los hallazgos 
de la investigación hasta la fecha y para compartir información acerca de las prácticas de 
manipulación segura de alimentos para ayudar a prevenir más infecciones por Salmonella. 

Dado que la investigación del brote está en curso, es posible que se puedan identificar fuentes 
adicionales y que se emitan advertencias de retiro de alimentos relacionadas con este brote. 

Hasta el 18 de febrero de 2021, se habían investigado 57 casos confirmados por laboratorio de 
enfermedad por Salmonella enterica enterica serovariedad Enteritidis en las siguientes pro-

8 
 



vincias: Newfoundland and Labrador (25) y 
Nova Scotia (32). Las personas enfermaron 
entre fines de octubre de 2020 y fines de 
enero de 2021. Diecinueve personas han sido 
hospitalizadas. No se han reportado muer-
tes. Las personas afectadas tienen entre 2 y 
98 años. La mayoría de los casos (68%) son 
mujeres. 

 Entre octubre y diciembre de 2020, la CFIA 
emitió advertencias de retiro de alimentos 
para una variedad de huevos distribuidos en 
Cape Breton, Nova Scotia y Newfoundland 
and Labrador. Los huevos retirados del mer-
cado ahora han superado su vida útil y ya no están disponibles para su compra. Algunas per-
sonas que enfermaron en este brote informaron haber estado expuestas a huevos retirados 
del mercado; sin embargo, hay varios enfermos recientes que no lo han estado. 

La CFIA continúa su investigación de seguridad alimentaria, lo que puede llevar al retiro de 
otros productos. Si se retiran del mercado otros productos de alto riesgo, la CFIA notificará al 
público mediante advertencias actualizadas  sobre el retiro de alimentos. 

Es posible que se sigan notificando casos relacionados con el brote dado que hay un período 
de tiempo entre el momento en que una persona se enferma y el momento en que se informa 
de la enfermedad a los funcionarios de salud pública. Para este brote, el período de notifica-
ción de la enfermedad es de tres a seis semanas. 
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Estados Unidos 
Pennsylvania presenta la tasa de incidencia 
de sífilis más alta de los últimos 20 años 

12/02/2021 

Alison Beam, secretaria de salud interina de Pennsylvania alentó hoy a los residentes en el 
estado a tomar medidas para disminuir el riesgo de contraer infecciones de transmisión se-
xual (ITS), incluida la realización de pruebas con regularidad para mantenerse saludables. 

“Las ITS son enfermedades graves que afectan a muchos residentes de Pennsylvania cada 
año”, dijo Beam. “Es fundamental que todos los residentes sean conscientes de los riesgos y 
peligros asociados con las ITS. Muchas de estas enfermedades se pueden diagnosticar y tratar 
fácilmente, por lo que alentamos a todos los residentes a que hablen con su médico sobre ha-
cerse la prueba para que podamos prevenir más enfermedades y mantener saludables a nues-
tros residentes”. 

La sífilis temprana en Pennsylvania se encuentra actualmente en la tasa más alta en más de 
20 años. Durante los últimos cinco años, la sífilis temprana notificada en mujeres en edad 
fértil (de 15 a 44 años) aumentó 114%, de 78 casos en 2015 a 167 casos en 2019. Las mujeres 
embarazadas deben hacerse exámenes de detección en el primer y tercer trimestre debido al 
fuerte aumento en el número de bebés nacidos con la enfermedad en Estados Unidos. A nivel 
nacional, los casos de sífilis congénita aumentaron 185% entre 2014 y 2018. En 2019, se repor-
taron cinco casos de sífilis congénita en el estado de Pennsylvania, luego de siete casos repor-
tados en 2018. Estos casos reportados de sífilis congénita en el estado representaron el nú-
mero más alto de casos en más de 25 años. 

Los signos y síntomas de la sífilis pueden ser leves y pueden pasar desapercibidos, por lo que 
es importante hacerse la prueba con regularidad. La sífilis no tratada en mujeres embaraza-
das puede afectar negativamente al bebé en desarrollo, provocando defectos de nacimiento y 
la muerte del bebé. 

En Pennsylvania, las personas menores de 30 años representaron:  

− 44% de los casos de sífilis temprana notificados en 2019; 
− 68% de los casos de gonorrea notificados en 2019; y 
− 85% de los casos de clamidiosis notificados en 2019.  

La misión principal del programa de ITS es prevenir e intervenir en la transmisión de estas 
infecciones. El programa se esfuerza por garantizar un enfoque de calidad, profesional y cen-
trado en el cliente para las personas que buscan atención médica relacionada con las ITS. Par-
te de ese trabajo incluye asociarse con proveedores de atención médica locales en clínicas de 
ITS gratuitas y confidenciales que existen en todo el estado. 
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República Dominicana 
Reportan tres casos de difteria,                

pero se descarta un brote 

17/02/2021 

El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana confirmó el 17 de febrero que en lo 
que va del año en el país se han reportado tres casos de difteria, al tiempo que descartó un 
brote a causa de esta enfermedad contagiosa. 

El director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Ronald Eduardo Skewes Ramm, 
dijo que los casos, que se registraron en Neiba, Baní y San Cristóbal, “no están relacionados”. 

Además, “se detectaron a tiempo”, afirmó el funcionario. 

La Dirección de Epidemiología, sin embargo, registra dos casos, uno en Baní y otro en Neiba, 
correspondientes a un menor de 14 años y a una niña 9 años, uno de los cuales falleció, aun-
que en la web de la institución no se precisa cuál de los dos. 

República Dominicana registró tres casos de difteria el año pasado, mientras que en 2019 se 
reportaron siete. 

El último brote de la enfermedad en el país ocurrió en 2004, cuando se confirmaron 122 ca-
sos. 
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Australia 

Aumentan en Sydney los casos de legionelosis 

12/02/2021 

Tras un aumento en los casos de legionelosis en el área metropolitana de Sydney en diciem-
bre y enero, Salud de New South Wales recordó a los propietarios de edificios que se asegu-
ren de que las torres de refrigeración se mantengan adecuadamente. 

En enero se notificaron 17 casos de legionelosis en Sydney y en Illawarra. Salud de New South 
Wales investiga cada caso y no ha identificado una fuente específica. 

La legionelosis es causada por la bacteria Legionella pneumophila y puede causar síntomas 
respiratorios graves. Los brotes se han relacionado con plantas de aire acondicionado conta-
minadas en grandes edificios. La enfermedad no se transmite de persona a persona. 

El director de Protección de la Salud, Dr. Richard Broome, dijo que a menudo hay un aumento 
en el número de casos hacia el final del verano, cuando el clima se enfría y el uso de sistemas 
de aire acondicionado comienza a cambiar, pero este año el aumento ha sido mayor de lo 
normal. 

“El personal de la Unidad de Salud Pública investiga cada caso de legionelosis y no se ha iden-
tificado una fuente específica”, dijo Broome. 

“Sin embargo, es oportuno recordar a las empresas y propietarios de edificios sus obligacio-
nes en virtud del Reglamento de Salud Pública de 2012 para garantizar que sus torres de re-
frigeración se mantengan adecuadamente. Si existe la posibilidad de que un sistema no esté 
funcionando correctamente, se debe limpiar y realizar un procedimiento de desinfección en 
línea lo antes posible”. 

En 2018, Salud de New South Wales fortaleció el Reglamento de Salud Pública para reducir el 
riesgo de legionelosis en la comunidad, requiriendo que los propietarios de edificios realicen 
pruebas mensuales en las torres de enfriamiento y notifiquen los niveles altos de Legionella y 
otras bacterias a los ayuntamientos. 

Los síntomas de la legionelosis pueden aparecer hasta 10 días después de la exposición a par-
tículas de agua contaminada en el aire. Los síntomas pueden ser similares a los de la COVID-
19 e incluyen fiebre, escalofríos, tos y dificultad para respirar. La legionelosis puede provocar 
infecciones graves en el pecho, como neumonía. 
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China 
La OMS concluyó que el SARS-CoV-2                    

tiene un origen animal 

19/02/2021 

Los especialistas de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) que viajaron a Wuhan, 
China, para determinar el origen dla COVID-
19, establecieron que aún se deberá seguir 
estudiando y analizando para determinar el 
inicio de la pandemia, aunque todavía se está 
lejos de una respuesta definitiva. El objetivo 
de esta misión, según el equipo de expertos, 
se proponía servir como un primer paso a lo 
que sería una serie de investigaciones más 
precisas y detalladas, con criterios de tem-
poralidad y localización, para poder elaborar 
un argumento científico que permita llegar a 
una conclusión definitiva y segura sobre cómo el SARS-CoV-2 pasó al ser humano. 

Los primeros casos de COVID-19 se conocieron luego del brote del mercado de Huanan, en el 
que probablemente se infectaron a principios de diciembre o fines de noviembre de 2019. 
Según el jefe de la misión de la OMS, Peter Ben Embarek, los hallazgos iniciales sugieren que 
la introducción a través de una especie anfitriona intermediaria es la vía más probable y una 
forma que requerirá más estudios e investigaciones dirigidas más específicas. No obstante 
añadió que también era probable la posibilidad de transmisión a través del comercio de pro-
ductos congelados. 

No así fue lo que manifestó el jefe del panel de expertos de la respuesta a la COVID-19 de la 
Comisión Nacional de Sanidad de China, Liang Wannian, quien dijo que los estudios e investi-
gaciones no han logrado identificar evidencia de virus relacionados con el SARS-CoV-2 en 
muestras de vida silvestre en Wuhan y diferentes lugares de China. En este sentido, afirmó 
que todos los animales dieron negativo, en referencia a las pruebas realizadas. Pero al mismo 
tiempo indicó que el muestreo del mercado de mariscos de Huanan mostró que había una 
“contaminación generalizada de superficies” con el SARS-CoV-2. 

“Según esta investigación, todas las muestras relacionadas con productos animales fueron 
negativas. Para los productos de la cadena de frío y las pruebas relevantes, la investigación se 
encuentra en una etapa en curso”, manifestó el especialista chino. Este descubrimiento era 
compatible con la introducción del virus de personas infectadas o productos relacionados 
con la cadena de frío, animales y productos de origen animal. 

Sin embargo, el jefe de la misión de la OMS señaló otras dos hipótesis que el equipo había in-
vestigado mientras indagaba el origen del virus. Una de ellas fue un derrame zoonótico direc-
to, es decir, transmisión directa de un reservorio animal a un humano. La conjetura de un 
derrame directo de una fuente animal original a la población humana también es una vía po-
sible y también está generando recomendaciones para estudios futuros, enfatizó Embarek. 

Otro miembro integrante de la delegación internacional, la viróloga holandesa Marion 
Koopmans, remarcó que el mercado de mariscos de Huanan, en Wuhan, que estuvo conside-

China aseguró que encontró múltiples casos de restos de virus en envol-
torios de productos congelados importados y aludió a esta circunstancia 
para argumentar que el virus pudo originarse fuera de su territorio. 
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rado al comienzo de la pandemia como el 
origen de la enfermedad porque vendía un 
amplio surtido de productos y carnes conge-
ladas, además de animales vivos, domésticos 
o salvajes. Y posibles especies sospechosas 
que se comerciaban allí: conejos, hurones y 
ratas de bambú, apuntó la científica. Pero el 
representante chino explicó que el virus 
puede persistir en las condiciones que se 
encuentran en los alimentos congelados, los 
envases y los productos de la cadena de frío, 
y que los recientes brotes en China se han relacionado con la cadena de frío. 

La investigación que llevó adelante la OMS para descubrir el origen del contagio de SARS-
CoV-2 a humanos puntualizó en cuatro ejes: 1) la transmisión directa de animal a humano; 2) 
la transmisión a través de un huésped animal intermedio; 3) la transmisión por medio de al-
gún alimento congelado de la cadena de frío; y 4) una posible fuga de un laboratorio. El jefe 
de la misión de la Organización Mundial de la Salud, dijo que “todo continúa señalando a un 
reservorio de este virus, o de un virus similar, en poblaciones de murciélagos. Y la conclusión 
fue que no hallamos pruebas de grandes brotes que puedan estar relacionados con casos de 
COVID-19 antes de diciembre de 2019 en Wuhan o en otro sitio”, agregó. 

En ese sentido, Liang Wannian, jefe del equipo de expertos chinos que investigó el SARS-CoV-
2, señaló que el virus pudo circular antes en otra parte. En los dos meses previos a diciembre 
no hay pruebas de que estuviese en la ciudad, destacó Liang, apuntando a posibles fallos en la 
detección del virus en otras regiones. Los primeros casos en la ciudad no se dieron solo en el 
mercado de Huanan, sino también “simultáneamente” en otros lugares no relacionados con 
el puesto de comercialización de animales vivos, de cuyo rastro no proporcionaron más deta-
lles. 

Conocer el origen de este virus es y seguirá siendo motivo de rigurosos estudios, por lo que 
aún llevará mucho tiempo. Desde alimentos congelados, pasando por murciélagos, la fuga de 
un laboratorio, pangolines o un mercado que comercializa pescados, carnes y animales silves-
tres vivo, son posibles causantes dla COVID-19, pero que aún resta por confirmar. 
  

La misión de la OMS que investigó en Wuhan el origen de la COVID-19 
anunció que no han identificado aún la especie animal que pudo ser 
responsable de transferir el SARS-CoV-2 a los seres humanos. 
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Europa 
Las mujeres tienen un acceso muy limitado a 

la profilaxis preexposición contra el VIH 

10/12/2020 

Un  basado en un sondeo concluyó en que existen problemas de acceso a la profilaxis estudio
preexposición (PrEP) contra el VIH en las mujeres europeas. Entre las causas se incluyó el he-
cho de no ser consideradas un colectivo al cuál dirigir las campañas informativas y de acceso 
a la PrEP, pese a tratarse de una herramienta altamente efectiva para prevenir la transmisión 
del VIH, independientemente del género o sexo de la persona que la utiliza. 

Algunas dudas generadas sobre su efectividad en el sexo vaginal han ido quedando despeja-
das al comprobar que en los estudios en los que la PrEP parecía menos eficaz en mujeres ha-
bía una importante afectación de diferentes condicionantes sociales que dificultaban la adhe-
rencia a esta estrategia preventiva. El hecho de que los nuevos casos registrados en Europa 
de infección por el VIH tienen lugar mayoritariamente en hombres que practican sexo con 
hombres (HSH) y en mujeres trans, deja muchas veces a mujeres cis en alto riesgo de adquirir 
el VIH fuera de las campañas informativas o de la financiación pública de la PrEP. 

A fin de conocer el grado de implementación de la PrEP y su disponibilidad en mujeres cis 
europeas, se diseñó un cuestionario online, que fue respondido en septiembre de 2019 por 
mujeres integrantes de la organización Mujeres Europeas contra los Virus (WAVE). 

Un total de 38 integrantes de WAVE de 34 países (40% de Europa Occidental, 40% de Europa 
Central y 20% de Europa del Este) respondieron la encuesta. 

En sus respuestas, las encuestadas afirmaron que la PrEP estaba disponible en 30 de estos 
países. Más de la mitad manifestó que en su país estaba disponible para todos los grupos po-
blacionales en alto riesgo de adquirir la infección por el VIH, aunque en muchos países solo 
era accesible a HSH y mujeres trans. 

Dos tercios de las participantes confirmaron la disponibilidad de una guía clínica sobre la 
PrEP y seis países contaban con recomendaciones específicas sobre la PrEP en mujeres. 

Los obstáculos más citados por las participantes para acceder a la PrEP fueron la falta de in-
formación sobre esta herramienta preventiva dirigida a mujeres, la falta de apoyo político y el 
alto costo que supone mantener esta estrategia preventiva (en España el acceso no tiene cos-
to para el usuario, pero en Rusia alcanza los 250 dólares por cada prescripción). 

También se destacaron obstáculos tales como la priorización de los HSH en las guías de im-
plementación de la PrEP, el hecho de que las mujeres no son contempladas como una pobla-
ción para la que estaría indicada la PrEP y la falta de información sobre qué grupos de muje-
res podrían beneficiarse más del acceso a la PrEP. 

Para tratar de corregir estos problemas, las encuestadas destacaron que siete países han lle-
vado a cabo acciones para favorecer el acceso de las mujeres a la PrEP. La mayor parte de di-
chas acciones fueron promovidas o iniciadas por organizaciones no gubernamentales locales. 

El estudio evidencia la necesidad de focalizar esfuerzos también en el acceso de las mujeres 
en riesgo de adquirir el VIH y no solamente en los HSH para optimizar el papel de esta estra-
tegia preventiva en el marco de un modelo de prevención combinada. También se hace nece-
sario definir que subgrupos de mujeres se encontrarían en mayor riesgo de adquirir el VIH 
para poder dirigir adecuadamente los programas de acceso a la PrEP en mujeres. 
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República Democrática del Congo 

31 personas muertas por un brote de peste 

20/02/2021 

Un brote de peste que surgió en la República 
Democrática del Congo hace tres meses ha 
dejado 31 personas muertas, según funcio-
narios de salud. 

Se han identificado cientos de casos en la 
provincia de Ituri, en el noreste del país. 

Patrick Karamura, ministro de Salud de la 
región, dijo el 19 de febrero: “Tenemos más 
de 520 casos, de los cuales más de 31 han 
sido fatales”. 

Los casos corresponden a la forma bubónica 
de la enfermedad, a excepción de cinco casos de peste neumónica y dos de peste septicémica, 
dijo. 

Anne Laudisoit, epidemióloga de la ONG EcoHealth Alliance, con sede en New York, dijo que 
los casos habían surgido en la provincia entre el 15 de noviembre y el 13 de diciembre. 

La edad promedio de los pacientes era de 13 años, pero variaba entre tres meses y 73 años, 
dijo. 

EchoHealth Alliance advirtió en enero de 2021 que los adolescentes menores de 17 años pare-
cían ser el grupo de mayor riesgo, que representa 78,9% de todas las personas enfermas. 

La peste ha persistido en la provincia de Ituri desde que se confirmó allí por primera vez en 
1926. 

Laudisoit, que trabaja junto con un equipo de investigadores en Ituri, dijo que una de las pri-
meras señales del último brote se produjo con la muerte masiva de ratas. 

El brote se produce en medio de un preocupante resurgimiento de la enfermedad por el virus 
del Ébola en la República Democrática del Congo. 
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Rusia 
Primer caso en el mundo de infección humana 

por la cepa A(H5N8) de la influenza aviar 

20/02/2021 

Rusia registró el primer caso de una cepa del 
virus de la influenza aviar A(H5N8) transmi-
tida a humanos e informó del asunto a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo 
el 20 de febrero Anna Yuryevna Popova, jefa 
del Servicio Federal para la Supervisión y la 
Protección de los Consumidores (Rospo-
trebnadzor). 

En los últimos meses se han registrado bro-
tes de la cepa A(H5N8) en Rusia, Europa, 
China, Medio Oriente y el norte de África, 
pero sólo en aves de corral. Se sabe que otras cepas –A(H5N1), A(H7N9) y A(H9N2)– se han 
propagado a los seres humanos. 

Rusia comunicó el caso de infección humana a la OMS “hace varios días, cuando estábamos 
absolutamente seguros de nuestros resultados”, dijo Popova. Añadió que hasta el momento 
no había indicios de transmisión entre humanos. 

La mayoría de los contagios de influenza aviar en humanos se han asociado al contacto direc-
to con aves infectadas vivas o muertas, aunque los alimentos debidamente cocinados se con-
sideran seguros. 

Los brotes de influenza aviar suelen hacer que las plantas sacrifiquen a sus aves para evitar la 
propagación del virus y que los países importadores tengan que imponer restricciones co-
merciales. 

La gran mayoría de los casos se propagan a través de las aves silvestres migratorias, por lo 
que los países productores tienden a mantener sus aves de corral en el interior o protegidas 
del contacto con la fauna silvestre. 

“Siete trabajadores de una planta avícola en el sur de Rusia se infectaron con la cepa A(H5N8) 
cuando se produjo un brote en una planta en diciembre”, dijo Popova, quien destacó que las 
personas involucradas se habían recuperado. 

“Esta situación no ha evolucionado”, añadió. 
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Estados Unidos 
Más de 500 niños mueren diariamente                    

en accidentes viales 

16/02/2021 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Se-
guridad Vial concluyó con éxitos dos de sus 
proyectos piloto que demuestran el poten-
cial de la acción específica y coordinada para 
salvar vidas en los países de ingresos bajos y 
medios, donde se produce 90% de los 1,35 
millones de muertes anuales en las carrete-
ras. 

“Nos encontramos ante una oportunidad 
única de conseguir una movilidad segura 
que permita impulsar una recuperación sostenible de la COVID-19 y hacer frente a una crisis 
que se cobra innecesariamente la vida de más de 500 niños cada día”, alerta el enviado espe-
cial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. 

Jean Todt llamó “a todos los gobiernos, al sector privado y a todas las partes interesadas a 
aumentar el compromiso político y la movilización de recursos a gran escala. Contribuir al 
Fondo de Seguridad Vial de las Naciones Unidas puede salvar vidas”. 

La euforia del enviado especial se produce tras completarse el primer proyecto del Fondo de 
“Planificación urbana adaptada a la infancia y transporte urbano sostenible”, que el Fondo 
Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ejecutó en 
Paraguay y en Filipinas. 

La actuación sirvió para crear un modelo de escuela sostenible que muestra que las interven-
ciones en planificación urbana e ingeniería que responden a las necesidades de los niños 
pueden reducir el número de muertes y lesiones. 

Los datos de la Organización Mundial de la Salud no engañan. En Filipinas y en Paraguay 
mueren 12,3 y 22,7 niños cada 100.000 habitantes, respectivamente. Estas altas cifras demues-
tran la vulnerabilidad a la que se enfrentan los menores ante el tráfico rodado. 

Una de las soluciones al problema la proporciona el especialista del UNICEF en diseño urbano 
en Paraguay, Jen Aerts, quien afirmó que “elaboramos este proyecto para generar confianza y 
proporcionar ejemplos a quienes eligen construir ciudades que ponen a los niños en el centro 
de su interés”. 

Gracias a la iniciativa para movilizar a las autoridades nacionales con el objetivo de diseñar 
mejores políticas de seguridad vial, el Fondo apoyó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 
Paraguay para que publicara una directriz que garantizara que todos los futuros proyectos de 
desarrollo urbano tuvieran en cuenta los derechos del niño. 

La medida incluye integrar en los programas universitarios nacionales de ingeniería civil y 
arquitectura el proyecto de zonas escolares modelo. 

En cambio, el objetivo en Filipinas tuvo otro enfoque. Según Angelito Umali, oficial de salud y 
director del programa para la prevención de lesiones infantiles por accidentes de tráfico, se 
buscaba “apoyar al Gobierno a reducir las muertes infantiles por accidentes de tráfico me-

La actuación en Paraguay ha servido para crear un modelo de escuela 
sostenible que muestra que las intervenciones en planificación urbana e 
ingeniería que responden a las necesidades de los niños pueden reducir 
el número de muertes y lesiones. 
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diante la investigación, la concienciación, la 
formación de coaliciones y la modernización 
de las zonas escolares”. 

Más de 215 profesionales y actores interesa-
dos, como funcionarios del gobierno, plani-
ficadores urbanos, ingenieros, y represen-
tantes del sector privado y las autoridades 
locales, entre otros) recibieron formación en 
planificación urbana adaptada a los niños 
gracias al proyecto. 

No se pueden permitir más accidentes de jóvenes 
“Los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte en niños y jóvenes de entre 5 y 29 
años, devastan a familias y comunidades y ponen en peligro el desarrollo de naciones enteras. 
Esto es inaceptable”, destacó Olga Algayerova, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica 
para Europa, depositaria de las Convenciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
sobre Seguridad Vial. 

“El Fondo de Seguridad Vial de la ONU demuestra cómo podemos salvar vidas si trabajamos 
unidos para abordar las deficiencias críticas y conseguimos que las carreteras sean seguras 
para todos, en cualquier lugar. La seguridad vial es un imperativo en materia de derechos 
humanos”. 

La resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la mejora de la seguridad vial en el 
mundo insta a Estados a tomar medidas para proteger a los niños y a los jóvenes, que son los 
usuarios más vulnerables de las carreteras. Ningún niño debería morir o resultar gravemente 
herido mientras camina, va a la escuela, va en bicicleta o juega. 

Impulsar la inversión para garantizar un impacto más allá de las subvenciones 
La ejecución del segundo proyecto, “Fortalecimiento de la gestión de la velocidad en Filipi-
nas”, corrió a cargo de la Comisión Económica y Social de la ONU para Asia y el Pacífico, la 
Alianza Mundial para la Seguridad Vial y la organización no gubernamental con sede en Fili-
pinas, Imagine Law. 

Aunque el nivel de muertes por accidentes de tráfico en Filipinas es inferior (12,3 cada 
100.000 habitantes) a la media de la región del Pacífico Occidental, (16,9) y está a un nivel si-
milar al de países como Estados Unidos (12,4) o Chile (12,5), el país está incrementando las 
medidas para mejorar su situación en materia de seguridad vial. 

Gracias al proyecto del Fondo se logró capacitar a más de 170 agentes en las mejores prácti-
cas de control de la velocidad, apoyar a funcionarios de alto nivel a desarrollar planes de mo-
nitoreo de la velocidad y concienciar a más de 75.000 personas sobre la importancia de las 
velocidades adecuadas mediante la participación en las redes sociales. 

Al mismo tiempo, se ha desarrollado un conjunto de medidas de control de la velocidad ga-
rantizando la sostenibilidad de su gestión mediante talleres de “formación de formadores”. 

El Fondo trata de utilizar su financiación de forma catalizadora, aprovechando su posición 
única para generar más inversiones nacionales e internacionales, asegurándose así un impac-
to que va mucho más allá de sus subvenciones.  

Escuela en Paraguay. Según los datos de la OMS, 22,7 cada 100.000 per-
sonas mueren por accidentes de tráfico en la nación sudamericana. 
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“Conforme avanzamos, nos comprometemos a respaldar continuamente al Gobierno nacio-
nal para lograr una Filipinas con cero muertes en la carretera, ayudando a la Oficina de 
Transporte Terrestre a transferir las capacitaciones a una plataforma digital”, dijo Sophia San 
Luis, la directora ejecutiva de Imagine Law. 

Impacto a largo plazo 
Como en todos los proyectos del Fondo, una de las prioridades clave es el impacto a largo 
plazo, que garantice la capacidad de las autoridades nacionales para continuar impartiendo 
formación sobre cómo gestionar la velocidad una vez finalizado el proyecto piloto. 

Tras dos años y medio desde su creación y tres solicitudes de propuestas, el Fondo financia 
actualmente 15 proyectos, que abarcan a cuatro regiones en 19 países, y que van desde la me-
jora de las infraestructuras para la movilidad, la capacitación, las normas y aplicaciones de la 
ley hasta el fortalecimiento de los sistemas de recogida de datos. 

El Fondo recibe actualmente contribuciones del sector público de la Federación Rusa, Fran-
cia, la Comisión Europea, Bahrein, Mónaco, Hungría, Eslovaquia, Chipre, Mauricio, y de em-
presas del sector privado como la Fundación FIA, la Fundación Total, 3M, Essilor y los fabri-
cantes de neumáticos Michelin y Pirelli. 

La presencia geográfica y temática del Fondo crecerá con la convocatoria de propuestas de 
2020, que se cerró en enero de 2021. El concurso prevé destinar cuatro millones de dólares 
en apoyo a proyectos con un impacto significativo y sostenible en países de ingresos bajos y 
medios. 

También impulsará la colaboración entre los socios en materia de seguridad vial, promoverá 
la intersección con otros retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y estará parcialmen-
te relacionada a las medidas de la COVID-19. 
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Estados Unidos 
Se han perdido más de 20,5 millones             

de años de vida a causa de la COVID-19 

19/02/2021 

 La COVID-19 ha provocado la muerte ya de 
más de dos millones de personas en todo el 
mundo. Pero no basta con contar los muer-
tos. También hay que destacar lo pronto que 
se han ido. Un  estimó que se han estudio
perdido más de 20,5 millones de años de 
vida. El trabajo usa la diferencia entre espe-
ranza de vida y los datos oficiales de falleci-
dos para llegar a esa cifra. También destacó 
que aunque la COVID-19 ha castigado espe-
cialmente a los mayores, esto no es igual en 
todo el mundo. Y, comparada con otras afec-
ciones universales, no ha habido nada pare-
cido en los tiempos recientes. 

20.507.518 años de vida perdidos por culpa del SARS-CoV-2. Es el cálculo que han obtenido un 
grupo de investigadores al analizar el número total de fallecidos en 81 países (casi 1,3 millo-
nes) y teniendo en cuenta la esperanza de vida en cada estado. La cifra es una foto fija tomada 
con datos a 6 de enero de este año, así que ahora será mayor. 

Todas las estadísticas calculan el número de muertos, pero si se desea una evaluación seria 
del impacto de la pandemia deben tenerse en cuenta otras variables, como la de los años de 
vida perdidos. En promedio, cada fallecido ha muerto 16 años antes de lo que le habría co-
rrespondido. 

Otro elemento a tenerse en cuenta es que tiende a afirmarse que los que mueren por COVID-
19 no estaban sanos, ya que suelen padecer comorbilidades. Y también que se ceba con los 
viejos. Así que su esperanza de vida no sería mucho mayor ya sin la intervención del SARS-
CoV-2. 

Pero, al compararse los años perdidos por el virus con los restados por los accidentes de trá-
fico, las enfermedades coronarias o la influenza, se observa que el total de años perdidos por 
muerte prematura provocada por la COVID-19 es entre un cuarto y la mitad mayor que los 
debidos a problemas cardíacos. El intervalo se debe a la variación de los datos de cada país. 

En el caso de los fallecimientos por accidentes de tráfico, la COVID-19 supera su impacto en-
tre dos y ocho veces. Pero la comparación más dramática es con la influenza. Aquí, hay luga-
res donde se han perdido nueve veces más años por la COVID-19 que en el peor año de in-
fluenza de las dos últimas décadas. Al compararse los datos con los de la influenza y las en-
fermedades coronarias se buscaba poner en contexto su verdadero impacto, y ambas también 
afectan más a las personas con peor salud. 

El trabajo confirmó que la COVID-19 ha castigado más duro a los mayores, pero a medias. Un 
cuarto de los años de vida perdidos lo fueron entre los que tenían más de 75 años. Pero otro 
44,9% le correspondía vivirlos a personas de entre 55 y 74 años. Si el corte se pone por debajo 

Operarios entierran a un fallecido por COVID-19 en Medan, Indonesia. En 
el país asiático, la mayoría de los muertos por la enfermedad son meno-
res de 55 años. 
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de ese año, la cifra sigue siendo significativa: desde los 54 se concentra un tercio del tiempo 
que ya no se vivirá. 

Pero al comparar por países, el tema de los ancianos se matiza aún más. Mientras en lugares 
como Australia, Suiza o Dinamarca apenas se han perdido anualidades entre los más jóvenes, 
en Nepal, Kenya o Togo son los menores de 55 años los que más pierden. Y hay una decena de 
países en esta última lista. Por ejemplo, si la media de años perdidos por muerte es de 16 años, 
en Perú sube hasta 20,2. Al hecho de que la esperanza de vida de los mayores sea inferior en 
muchos países menos desarrollados, se añade el hecho de que la población joven soporta una 
mayor carga de morbilidad. Así que la COVID-19 no es tanto una enfermedad de los viejos 
como una enfermedad de los frágiles. 

Muchos países en vías de desarrollo aún están en una fase de la transición epidemiológica en 
la que las enfermedades infecciosas son un gran lastre para la esperanza de vida. Pero no han 
terminado de salir de esta fase y ya están entrando en la de las enfermedades crónicas. Por 
ejemplo, la diabetes, reconocido factor de riesgo en la COVID-19, tiene una mayor prevalencia 
en muchos países africanos que en otros más avanzados. 

Tanto los datos nacionales como los globales deben ser tomados en su contexto. Además de 
provisionales, hay cuestiones de fondo que los relativizan, como el exceso de fallecidos du-
rante la pandemia respecto a otros años. Además, solo incluyen información de 81 países de 
una pandemia aún en pleno apogeo. 

Además, los millones de años de vida perdidos pueden estar sobrevalorados, ya que la espe-
ranza media de vida en un país es mayor que la de muchos de los infectados que acabaron 
muriendo, debido a sus comorbilidades previas. Pero también la incertidumbre sobre el nú-
mero real de fallecidos por COVID-19 introduce otro sesgo, esta vez a la baja. 
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Estados Unidos 
Diez países han acaparado 75% de las            

vacunas contra la COVID-19 administradas 

17/02/2021 

El Secretario General de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) dijo el 17 de febrero 
que más de 130 países no han recibido una 
sola dosis de las vacunas contra la COVID-19 
y denunció que 75% de las inmunizaciones 
aplicadas hasta el momento se ha concen-
trado en tan sólo diez naciones, todas ellas 
desarrolladas. 

En una sesión de alto nivel del Consejo de 
Seguridad de la ONU, António Manuel de Oliveira Guterres se refirió a la esperanza que ha 
suscitado el inicio de la vacunación para derrotar la pandemia de la COVID-19 y afirmó que 
esta capacidad científica debe utilizarse en beneficio de todos los habitantes del planeta, re-
cordando que nadie estará a salvo hasta que todos estén a salvo. 

“En este momento crítico, la mayor prueba moral que encara la comunidad global es la equi-
dad en la distribución de vacunas. Debemos asegurarnos de que todo el mundo, en todas par-
tes, pueda vacunarse lo antes posible”, apuntó. 

Guterres lamentó que, pese a esto, el progreso en la vacunación haya sido “tremendamente 
desigual e injusto”. 

En su intervención, el líder de la ONU también refrendó su llamado a un alto el fuego global 
“para aliviar el sufrimiento, crear un espacio para la diplomacia y permitir el acceso humani-
tario, incluida la entrega de vacunas en todo el mundo”. 

Plan Mundial de Vacunación 
Tras alertar sobre el riesgo de que las vacunas y diagnósticos actuales podrían perder efecti-
vidad si se permite la propagación del virus en el Sur global y los estragos aún mayores que 
esto provocaría en las esferas sanitaria y económica de todos los países, pugnó por el estable-
cimiento de un Grupo de Trabajo de Emergencia que impulse y coordine la lucha contra la 
pandemia a nivel mundial. 

El titular de la ONU consideró que el Grupo de los Veinte (G20) podría encargarse de esta ta-
rea que, además de la formación del Grupo, comprendería la elaboración de un Plan Mundial 
de Vacunación para reunir a todos los actores con poder, experiencia científica y capacidades 
financieras y de producción. 

“El Plan debería incluir a todos los países con capacidad de desarrollar o producir vacunas si 
se contara con las licencias para hacerlo”, explicó. 

Para orquestar la implementación y financiamiento del Plan, el Grupo de Trabajo actuaría en 
colaboración con la Organización Mundial de la Salud y otros organismos e instituciones re-
levantes. 

 

La científica rusa Daria Egorova, muestra la vacuna Sputnik V contra la 
COVID-19. 
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Impulso a la movilización de recursos 
“El grupo de trabajo tendría la capacidad de 
movilizar a las empresas farmacéuticas y a 
los actores clave de la industria y la logística. 
Estoy dispuesto a impulsar a todo el sistema 
de la ONU en apoyo de este esfuerzo”, ofre-
ció. 

Según Guterres, la reunión del Grupo de los 
Siete (G7) a fines de la semana “puede gene-
rar el empuje para movilizar los recursos 
financieros necesarios”. 

Destacó el trabajo que se puede hacer cuan-
do el mundo se une y citó como ejemplo el 
mecanismo COVAX, que busca garantizar la 
llegada de las vacunas a los países de renta 
baja y media. No obstante, enfatizó que el 
COVAX requiere recursos. 

“Juntos, podemos garantizar un suministro 
suficiente, una distribución justa y confianza 
en las vacunas. Podemos vencer esta enfer-
medad. Y podemos hacer que nuestras eco-
nomías vuelvan a funcionar”, concluyó. 

La sesión ministerial del Consejo de Seguri-
dad fue convocada por el Reino Unido, país 
que ostenta la presidencia mensual, y versó 
sobre la implementación de la resolución 
2532 que, entre otras disposiciones, aboga 
por acelerar la respuesta a la pandemia, ha-
ciendo énfasis en los países necesitados o en 
situaciones de conflicto armado o crisis hu-
manitaria. 

No olvidar otras emergencias 
En la discusión del Consejo de Seguridad participó también la directora ejecutiva del Fondo 
Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), quien aunó su 
voz a la del Secretario General de la ONU al aseverar que la única forma de superar la emer-
gencia global es garantizando que las vacunas estén disponibles para todos los habitantes del 
planeta. 

“El acceso equitativo a las vacunas para todas las personas, incluidas las que viven en situa-
ciones de conflicto, es fundamental. No sólo como una cuestión de justicia, sino como la úni-
ca vía para poner fin a esta pandemia”, dijo Henrietta Holsman Fore. 

Al margen de la contingencia sin precedentes que plantea la COVID-19, Fore se refirió con 
alarma a otras situaciones que requieren respuesta inmediata o que de alguna forma eran 
atendidas y que ahora han quedado en el aire por la complejidad que agrega la pandemia, so-
bre todo en los entornos más peligrosos. 

País Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 Gibraltar 4.227 88 12.547,49 261,22
 San Marino 3.440 72 10.130,76 212,04
 Eslovenia 183.396 4.034 8.821,20 194,03
 Bélgica 749.739 21.859 6.459,38 188,33
 República Checa 1.146.321 19.097 10.697,45 178,21
 Reino Unido 4.095.273 119.920 6.021,70 176,33
 Italia 2.780.882 95.235 4.601,74 157,59
 Portugal 794.769 15.821 7.802,26 155,32
 Bosnia y Herzegovina 127.537 4.979 3.895,79 152,09
 Estados Unidos 27.702.074 491.894 8.352,32 148,31
 Hungría 400.111 14.252 4.145,44 147,66
 Montenegro 71.112 926 11.321,89 147,43
 Macedonia del Norte 98.584 3.037 4.732,01 145,78
 España 3.121.687 66.704 6.675,83 142,65
 Bulgaria 235.891 9.821 3.403,81 141,71
 Andorra 10.645 107 13.769,60 138,41
 México 2.030.491 178.965 1.569,21 138,31
 Liechtenstein 2.617 52 6.856,89 136,25
 Perú 1.269.523 44.690 3.832,17 134,90
 Croacia 239.685 5.420 5.851,04 132,31
 Panamá 335.339 5.711 7.730,61 131,66
 Francia 3.499.305 83.524 5.356,90 127,86
 Suecia 631.166 12.649 6.236,27 124,98
 Eslovaquia 290.457 6.424 5.319,18 117,64
 Lituania 193.562 3.162 7.145,26 116,72
 Brasil 10.081.676 244.765 4.731,46 114,87
 Colombia 2.217.001 58.511 4.341,27 114,57
 Argentina 2.054.681 51.000 4.531,95 112,49
 Polonia 1.631.727 42.077 4.313,06 111,22
 Armenia 170.234 3.159 5.741,15 106,54
 Suiza 545.158 9.148 6.283,29 105,44
 Chile 795.845 19.974 4.151,00 104,18
 Rumania 774.555 19.738 4.035,61 102,84
 Luxemburgo 53.782 622 8.544,54 98,82
 Bolivia 240.676 11.390 2.052,29 97,12
 Moldavia 175.183 3.739 4.346,20 92,76
 Austria 437.899 8.233 4.852,58 91,23
 Países Bajos 1.047.400 15.138 6.108,02 88,28
 Ecuador 273.097 15.513 1.539,96 87,48
 Kosovo 65.647 1.558 3.624,34 86,02
  Total 110.609.234 2.452.497 1.413,63 31,34

Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, de los 
40 países con mayor tasa de mortalidad. Datos al 21 de febrero de 2021, 
09:56 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

Región de la OMS Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 América 49.296.115 1.171.294 4.802,99 114,12
 Europa 37.429.340 836.165 3.996,50 89,28
 Sudeste Asiático 13.345.590 204.796 658,06 10,10
 Mediterráneo Oriental 6.181.023 141.915 839,96 19,29
 África 2.780.836 70.107 245,94 6,20
 Pacífico Occidental 1.576.330 28.220 80,14 1,43
 Total 110.609.234 2.452.497 1.413,63 31,34

Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, según 
Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 21 de febrero 
de 2021, 09:56 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 
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La directora ejecutiva exhortó a no olvidar 
las situaciones apremiantes ante el surgi-
miento de las nuevas emergencias. 

Falta de fondos e infraestructura 
Por si fuera poco, la falta de recursos es un 
elemento más entre los que obstruyen la 
asistencia a las poblaciones más vulnerables, 
como la inseguridad y la destrucción de los 
sistemas de salud, agua y saneamiento. 

“La entrega de vacunas también se ve obsta-
culizada por una brecha de financiamiento 
para el apoyo humanitario en general, y por 
la falta de transporte, cadenas de frío e in-
fraestructura logística para apoyar el lanza-
miento”, explicó Fore, recordando que, 
además de la vacuna contra la COVID-19, es 
preciso por lo menos mantener la ayuda que 
ya se daba a las poblaciones necesitadas y 
que incluye otro tipo de inmunizaciones y 
atención sanitaria. 

 Informó que el UNICEF está trabajando en 
las comunidades para generar confianza en 
la vacuna contra la COVID-19 y capacitando 
a los trabajadores de salud para que la admi-
nistren. Asimismo, se mantiene en contacto 
estrecho con los fabricantes de vacunas y los proveedores de transporte, logística y almace-
namiento para adquirir a través del COVAX las inmunizaciones y luego distribuirlas a las po-
blaciones necesitadas. 

“Nuestro objetivo es adquirir 2.000 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 para 
fines de este año. Esto se suma al igual número de dosis de otras vacunas que normalmente 
compramos cada año en nombre de cien países”, indicó Fore. 

Para cerrar su intervención, la jefa del UNICEF conminó al Consejo de Seguridad a que apoye 
los esfuerzos de las agencias humanitarias asegurándose de que todos los Estados miembros 
incluyan en sus planes nacionales de vacunación a todas las personas, independientemente 
de su estatus legal,  y garantizando el alto el fuego global. 
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Estados Unidos 
El FMI prevé una oleada de estallidos          
sociales tras la pandemia de COVID-19 

21/02/2021 

Verano del 2022. Justo cuando los gobiernos 
piensan que lo peor ya ha pasado tras llevar 
a cabo una campaña exhaustiva de vacuna-
ción y paquetes billonarios de reactivación 
económica, el mundo, de repente, se encien-
de. Hay batallas campales en cientos de ciu-
dades entre manifestantes y policías antidis-
turbios vestidos al estilo Robocop. Imágenes 
de edificios en llamas se proyectan en millo-
nes de pantallas de televisión. Los gobiernos caen en elecciones tumultuosas. 

No es la próxima entrega de la serie distópica Years and years 1 sino un escenario que dibuja 
lo que podría pasar tras la pandemia a partir de un análisis realizado por los técnicos del Fon-
do Monetario Internacional (FMI). 

La pandemia no es la causa inicial sino un catalizador 
“Desde la plaga de Justiniano en el siglo VI y la Peste Negra del siglo XIV hasta la gripe espa-
ñola de 1918, la historia está trufada de ejemplos de epidemias que tienen fuertes repercusio-
nes sociales: transforman la política, subvierten el orden social y provocan estallidos socia-
les”, afirman Philip Barrett y Sophia Chen en su informe Las repercusiones sociales de las 

, del 29 de enero de 2021. Y el periodo tras la COVID-19 no tiene por qué ser muy pandemias
diferente. 

¿Por qué? Una posible explicación es que una pandemia “pone de manifiesto las fracturas ya 
existentes en la sociedad: la falta de protección social, la desconfianza en las instituciones, la 
percepción de incompetencia o corrupción de los gobiernos”, sostienen los técnicos del FMI. 

A partir de un análisis de millones de artículos de prensa publicados desde 1985 en 130 países, 
el FMI ha elaborado un índice de malestar social que permite cuantificar la probabilidad de 
una explosión de protestas como consecuencia de la pandemia. Los técnicos relacionan los 
casos de estallidos sociales con 11.000 diferentes acontecimientos ocurridos desde la década 
de 1980. Estos incluyen desastres naturales como inundaciones, terremotos o huracanes, así 
como epidemias. 

Utilizando complejas ecuaciones algebraicas, los expertos descubren “una relación positiva y 
significativa” entre desastres y estallidos sociales. Concretamente, “existe una relación posi-
tiva entre los estallidos sociales y las epidemias”, afirman Barrett y Chen en su informe. 

 

1 Years and Years es una miniserie de la televisión británica que sigue la vida de los hermanos Lyons, una familia británica de 
Manchester: Daniel contrae matrimonio con Ralph, Stephen y Celeste se preocupan por sus hijos, Rosie está buscando un nuevo 
compañero, y Edith está embarcada en causas humanitarias. Por encima de ellos, está la abuela, la venerable y firme Muriel, 
nonagenaria. Todas sus vidas convergen en una noche crucial de 2019, y la historia se proyecta hacia el futuro, siguiendo la vida 
y amores de los Lyons durante los siguientes 15 años, relatando como el Reino Unido está enrocado en una inestable situación 
política, económica y tecnológica. 

Una calle en llamas en Port-au-Prince (Haití) después de una protesta 
contra el presidente Jovenel Moïse el pasado 14 de febrero. 
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“A más largo plazo, la frecuencia de estallidos sociales se dispara” 
Como suele ocurrir con los estudios económicos, la relación entre desastres y protestas es 
algo que tal vez mucha gente, sin necesidad de ecuaciones matemáticas, entendería intuiti-
vamente. Pero lo interesante del análisis del FMI es la relación cronológica que identifica en-
tre las epidemias y los estallidos sociales. Hay un importante efecto retraso. Muchos meses, 
hasta dos años, separan el momento álgido de la epidemia de las rebeliones. 

Efectivamente, ha habido pocas protestas durante esta pandemia. Más bien, en los últimos 
meses “el número de manifestaciones físicas de malestar social ha caído a su nivel más bajo 
en casi cinco años”. La excepción es el movimiento Black Lives Matter tras el asesinato a ma-
nos de policías de George Perry Floyd Jr. en Minneapolis, que desencadenó una oleada de 
protestas en Estados Unidos. 

Pero más allá de este resultado inmediato pacificador de las epidemias, “a más largo plazo, la 
frecuencia de estallidos sociales se dispara”, sostiene el informe del FMI, de tono mucho más 
frío y distanciado que la información que analiza sobre disturbios en millones de indignados 
artículos de prensa a lo largo de las décadas. 

A partir de la información obtenida sobre diferentes clases de protesta, los investigadores del 
FMI demuestran que, con el tiempo, “el riesgo de disturbios y manifestaciones contra el go-
bierno va en aumento”. Es más, “aumenta el riesgo de graves crisis políticas (acontecimientos 
que pueden derribar gobiernos), que normalmente ocurren en los dos años posteriores a la 
epidemia grave”, resumen los técnicos de la institución multilateral con sede en Washington. 

El informe llega a la conclusión de que “el malestar social era elevado antes de la COVID-19 y 
se ha moderado durante la pandemia pero, si la historia nos sirve de guía, es razonable espe-
rar que, conforme la pandemia se extinga, los estallidos sociales emergerán de nuevo”. 

Otro informe del FMI, titulado Un círculo vicioso: Cómo las pandemias conducen a la deses-
, del 16 de octubre de 2020, de Tahsin Saadi Sedik y Rui Xu, utiliza peración y al malestar social

metodología similar para determinar con precisión este efecto retraso. “Las epidemias seve-
ras que provocan elevada mortalidad aumentan el riesgo de disturbios y manifestaciones an-
tigubernamentales”, explican. “Estos eventos pandémicos generan un riesgo de desorden 
civil significativamente más elevado después de 14 meses”. Cinco años después de la pande-
mia todavía existe un “efecto cuantitativamente significativo sobre la probabilidad de estalli-
dos sociales”. Los brotes de enfermedad por el virus del Ébola en África Occidental entre 2014 
y 2016, por ejemplo, “provocaron un aumento de la violencia civil superior a 40% al cabo de 
un año y su efecto sobre el malestar social persistía varios años después”. 

Aunque la chispa de la violencia no tiene por qué estar relacionada con la pandemia, el trau-
ma social y el impacto socioeconómico de la crisis sanitaria están detrás de las repetidas ins-
tancias de protestas. 

Pero la pandemia tampoco es la causa inicial, sino un catalizador. El primer eslabón del efecto 
dominó es la desigualdad y la percepción de injusticia, explican los analistas del FMI. “Los 
resultados de nuestro estudio indican que la desigualdad elevada está relacionada con más 
estallidos sociales, y el malestar social será mayor cuanto más elevada sea la desigualdad de 
renta al inicio”, sostienen. 

Las pandemias detonan la bomba de relojería “porque reducen el crecimiento económico y 
elevan la desigualdad” y crean “un círculo vicioso en el que el crecimiento más lento, el au-
mento de la desigualdad y el aumento de malestar social se refuerzan el uno al otro”. 
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 Arte y pandemiaA 

  
                                   El trabajo del equipo de salud.                                                                                                             Usar doble barbijo. 

  
                                                        Pobreza y COVID-19.                                                                                                                 Pobreza y COVID-19. 

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 

28 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinguido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, según Decreto N° 19197/17, del 17 de mayo de 2017.  

24 de febrero 
2021 

REC 2.417 

ARGENTINA 

• La ANMAT recomendó la        
aprobación de la vacuna de          
Sinopharm al Ministerio de Salud 

AMÉRICA 

• Canadá: El riesgo de muerte      
por COVID-19 es 3,5 veces            
mayor que por influenza 

• Estados Unidos: El país               
superó el medio millón de          
muertes por COVID-19 

• México: Aumentan las muertes    
y la pandemia de COVID-19                 
se cobra un alto precio 

 

• Samoa: El Gobierno fue acusado 
de negligencia por el letal brote      
de sarampión de 2019 

• Ucrania: El número de casos de 
tuberculosis activa disminuyó 30% 

• El comercio de animales           
exóticos: la corta mecha               
hacia la próxima pandemia 

• La segunda dosis de la vacuna    
de AstraZeneca es más eficaz 
cuando se administra a los             
tres meses de la primera 

OPINIÓN 

• El imperialismo de las              
vacunas multiplica las muertes            
y retrasa la recuperación 

 

EL MUNDO 

• Francia: Dos casos de                 
triquinelosis en Vallespir por       
consumo de carne de jabalí 

• India: Una dosis de la vacuna 
triple viral no proporciona              
inmunidad de rebaño ante              
un brote de parotiditis 

• Reino Unido: los alentadores 
resultados de la vacunación contra 
la COVID-19 y el detallado plan 
para volver a la normalidad 

• República Democrática del    
Congo: Más de 80 casos de            
cólera, incluidas tres muertes, 
registrados en Sud-Kivu 

• República Democrática del    
Congo: Séptimo caso de                 
enfermedad por el virus                    
del Ébola del nuevo brote 
 

 
 
 
 
 

Editores Asociados 
Pilar Aoki // Hugues Aumaitre // Jorge Benetucci // 
Pablo Bonvehí // María Belén Bouzas //           
Javier Casellas // Isabel Cassetti //             
Ana Ceballos // Sergio Cimerman //               
Guillermo Cuervo // Fanch Dubois //              
Salvador García Jiménez // Ángela Gentile //    
Susana Lloveras // Gustavo Lopardo //           
Eduardo López // Tomás Orduna //                 
Dominique Peyramond // Daniel Pryluka //         
Fernando Riera // Alfonso Rodríguez Morales // 
Charlotte Russ // Horacio Salomón //             
Eduardo Savio // Daniel Stecher // Carla Vizzotti 

 

Comité Editorial 

Editor en Jefe 
ÁNGEL MÍNGUEZ 
 

Editores Adjuntos 
ÍLIDE SELENE DE LISA 
ENRIQUE FARÍAS 
 

 
 
Adherentes 



 ArgentinaA 

 

 

Estados Unidos 
La ANMAT recomendó la aprobación de la    

vacuna de Sinopharm al Ministerio de Salud 

21/02/2021 

El Gobierno argentino cerró el contrato con 
el laboratorio chino Sinopharm por un mi-
llón de dosis de su vacuna contra la COVID-
19. Ese cargamento llegaría al país el 25 de 
febrero. 

En total son 500.000 vacunas más contra la 
COVID-19, ya que se deben aplicar dos dosis 
y, en este caso, ambas tienen el mismo com-
ponente. Será el cargamento más grande de 
dosis que el Gobierno traerá al país desde el 
inicio del plan de vacunación. 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) re-
comendó su aprobación al Ministerio de Salud y la flamante ministra de Salud, Dra. Carla Viz-
zotti, firmó el 21 de febrero la resolución 688/2021 que autoriza con carácter de emergencia 
la vacuna desarrollada por el laboratorio chino. La medida marca el inicio de la era Vizzotti al 
frente de la cartera sanitaria. 

El contrato tiene una cláusula que le permite al Gobierno ampliar la provisión por un millón 
de dosis más y es probable que haga uso de esa opción, y termine cerrando otro millón de 
dosis para el mes de marzo. El ministerio de Salud apuesta a que el operativo de vacunación 
tome mayor volumen en marzo y abril. Ese objetivo no cambió, pese al cambio de autorida-
des. 

Además, esta semana llegará un nuevo conteiner con dosis de la Sputnik V. El 20 de febrero 
viajó a Rusia la asesora presidencial Cecilia Nicolini, con el fin de avanzar en el diseño de un 
nuevo cronograma de entregas. En la Casa Rosada esperan que el próximo vuelo proveniente 
de Moscú llegue con un millón de dosis. 

Más allá de los retrasos o la llegada de más dosis, el objetivo final no varía. El Gobierno apues-
ta a vacunar a 14.500.000 de personas que están dentro de los grupos de riesgo antes del co-
mienzo del invierno. Si se puede vacunar a más en menos tiempo, mejor. Pero lo primordial 
son los de riesgo antes del invierno. 

Las autoridades sanitarias de la Nación y la provincia de Buenos Aires, la más habitada del 
país, ya adelantaron que temen un rebrote de casos de COVID-19 con la llegada del frío y que 
necesitan avanzar con velocidad en la inoculación de todos los grupos de riesgo. 
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En los últimos días de su gestión, Ginés Ma-
rio González García hizo una proyección 
más específica sobre el cronograma de va-
cunación. Aseguró que si los laboratorios 
cumplen con lo pactado, esperan tener va-
cunada a toda la población mayor de 18 años 
entre agosto y septiembre. A partir de esta 
semana, Vizzotti tendrá que direccionar su 
propuesta y sus objetivos. 

Para que ese proyecto sea sustentable, hacen 
falta dosis. Todas las que se puedan en el 
menor tiempo posible. Hasta el momento llegaron a Argentina 1.780.000 dosis. Desde que 
comenzó el operativo de vacunación, arribaron al país 300.000 dosis en diciembre, un con-
teiner de 300.000 y otro de 420.000 en enero y 400.000 en febrero, todas Sputnik V. El 17 de 
febrero llegaron 580.000 de AstraZeneca. 

La bodega del avión de Aerolíneas Argentinas que viajó a Rusia en reiteradas oportunidades 
puede traer hasta 600.000 dosis como máximo. Sin embargo, nunca se utilizó el cupo total. 
En las últimas semanas la aerolínea de bandera empezó a acondicionar un avión de la flota 
para poder traer hasta un millón de dosis. Esta semana será la oportunidad de utilizarlo, ya 
sea con las vacunas rusas o con las chinas. 

La reforma de uno de los aviones de la compañía consiste en liberar la cabina, donde viajan 
los pasajeros en un vuelo normal, y sacar la mayoría de los asientos. Esa modificación les 
permitirá cargar 400.000 dosis más y llegar así al millón en el mismo vuelo. Las modificacio-
nes se están haciendo sobre el Airbus que, en pleno proceso de pandemia, viajó a China a bus-
car insumos médicos, barbijos y trajes para proteger a los médicos. 

 
  

Esta semana también llegará un cargamento de la vacuna Sputnik V. 
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 AméricaA 

 

 

Canadá 
El riesgo de muerte por COVID-19 es             

3,5 veces mayor que por influenza 

15/02/2021 

Un nuevo  encontró que el riesgo de estudio
muerte por COVID-19 era 3,5 veces mayor 
que por la influenza. 

El trabajo permite afirmar definitivamente 
que la COVID-19 es mucho más grave que la 
influenza estacional. Los pacientes ingresa-
dos en el hospital de Ontario con COVID-19 
tenían un riesgo de muerte 3,5 veces mayor, 
un uso 1,5 veces mayor de la unidad de cui-
dados intensivos (UCI) y estancias hospitala-
rias 1,5 veces más largas que los pacientes 
ingresados con influenza. 

Estos hallazgos son similares a los resultados 
de estudios recientemente reportados en 
Francia y Estados Unidos. 

El estudio comparó las hospitalizaciones por influenza entre el 1 de noviembre de 2019 y el 
30 de junio de 2020 en siete grandes hospitales en Toronto y Mississauga, áreas con grandes 
poblaciones y altos niveles de COVID-19. Incluyó a todos los pacientes ingresados en los ser-
vicios médicos o en la UCI por influenza o COVID-19. 

Hubo 783 hospitalizaciones por influenza en 763 pacientes únicos en comparación con 1.027 
hospitalizaciones por COVID-19 en 972 pacientes únicos (lo que representa 23,5% de todas las 
hospitalizaciones por COVID-19 en Ontario durante el período de estudio). 

La mayoría de los pacientes hospitalizados con COVID-19 tenían pocas otras enfermedades y 
21% eran menores de 50 años. Las personas menores de 50 años también representaron casi 
uno de cada cuatro (24%) ingresos a la UCI. 

Muchas personas creen que la COVID-19 afecta principalmente a las personas mayores, y lo 
cierto es que afecta más gravemente a los adultos mayores. El estudio encontró que entre los 
adultos mayores de 75 años que fueron hospitalizados con COVID-19, casi 40% murió en el 
hospital. Pero también puede causar una enfermedad muy grave en los adultos más jóvenes. 
Cincuenta representaron 20% de todas las hospitalizaciones por COVID-19 en la primera ola 
de la pandemia. Casi uno de cada tres adultos menores de 50 años hospitalizados con COVID-
19 requirió cuidados intensivos y casi uno de cada diez requirió una readmisión no planifica-
da al hospital después del alta. 
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Estas diferencias pueden verse magnificadas por los bajos niveles de inmunidad al SARS-CoV-
2 en comparación con la influenza estacional, que es el resultado de infecciones y vacunas 
pasadas. Con suerte, la gravedad de COVID-19 disminuirá con el tiempo a medida que las per-
sonas se vacunen contra el virus y se identifiquen tratamientos más efectivos. Desafortuna-
damente, también existe la posibilidad de que las variantes del virus sean aún más graves. 
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Estados Unidos 
El país superó el medio millón                   

de muertes por COVID-19 

23/02/2021 

Estados Unidos ha superado ahora el devas-
tador hito del medio millón de muertes por 
COVID-19. Es una cifra impactante que, se-
gún los expertos, no tenía por qué ser tan 
alta. 

“Creo que si se mira hacia atrás histórica-
mente, Estados Unidos lo ha hecho peor que 
la mayoría de los demás países, a pesar de 
ser un país rico y altamente desarrollado”, 
dijo el 22 de febrero el Dr. Anthony Stephen Fauci. “Es tan difícil volver atrás e intentar hacer 
una autopsia metafórica sobre cómo fueron las cosas. Fue simplemente malo”, agregó. 

El número de muertos por COVID-19 en Estados Unidos es, con mucho, el más alto de todos 
los países, y más del doble que el de Brasil, que ostenta el siguiente número más alto de muer-
tes relacionadas con el virus. 

Estados Unidos también ha reportado la mayoría de las infecciones, y hasta ahora más de 28 
millones de estadounidenses han dado positivo para la COVID-19. Ese número es más del do-
ble del recuento de casos de India, el segundo en la fila, y casi el triple que el de Brasil. 

Los expertos han señalado varios factores que pueden haber contribuido al empeoramiento 
de la pandemia, incluida la falta de mensajes claros del liderazgo del país, los líderes estatales 
y locales que aflojaron las restricciones demasiado rápido, las grandes celebraciones navide-
ñas y la resistencia continua al uso del barbijo y otras precauciones de seguridad. 

“Un barbijo no es más que un dispositivo médico que salva vidas y, sin embargo, se categorizó 
de muchas otras formas que no eran fácticas, científicas y, francamente, peligrosas”, dijo el 
Dr. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud, a principios de esta semana. 
“Creo que se puede argumentar que decenas de miles de personas murieron como resultado”, 
agregó. 

Lo que Estados Unidos debe hacer ahora 
La doctora de emergencias Dra. Leana Wen dijo que el hito era un recordatorio de “todas las 
vidas que podríamos haber salvado”. Y ahora dice que le preocupa lo que pueda suceder. “Mi 
mayor temor en este momento es la complacencia”, dijo el 22 de febrero. 

Si bien los estados de todo el país pueden estar informando tendencias alentadoras, los ex-
pertos, incluido Wen, han advertido que ahora no es el momento de ceder, especialmente con 
las variantes del SARS-CoV-2 en circulación. 

“La mejor manera para que volvamos a la normalidad es redoblar esfuerzos ahora mismo, no 
quitarnos el barbijo, no comer en espacios interiores, no hacer otras cosas que sabemos que 
pueden correr el riesgo de reavivar los brotes”, dijo el Dr. Craig Spencer, director de salud 
global en medicina de emergencia del New York-Presbyterian/Columbia University Medical 
Center. 
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“La mayoría de las personas en este país, a pesar de infecciones previas y a pesar de dos me-
ses de vacunaciones, todavía no tienen protección contra la COVID-19 y pueden infectarse”, 
dijo. “Esto no ha terminado y debemos redoblar esfuerzos”. 

Eso significa seguir usando el barbijo, distanciarse socialmente, evitar las áreas concurridas, 
lavarse las manos con regularidad y practicar las medidas de seguridad que hasta ahora han 
funcionado para frenar la propagación de infecciones. 

La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Dra. 
Rochelle Paula Walensky, dijo el 22 de febrero que si bien las cifras pueden ir en la dirección 
correcta, “los casos, las admisiones hospitalarias y las muertes siguen en niveles muy altos”. 

“Los casos nuevos han disminuido constantemente durante cinco semanas”, dijo Walensky. 
Pero Estados Unidos continúa agregando decenas de miles de nuevas infecciones diariamen-
te. Solo en febrero se han registrado más de dos millones de casos nuevos de COVID-19. 

Las hospitalizaciones se han desplomado desde el pico del 6 de enero de más de 132.400 pa-
cientes con COVID-19. Pero más de 55.400 personas permanecen hospitalizadas con el virus. 

Y todos los días, la COVID-19 se cobra cientos de vidas. El 22 de febrero se informaron más de 
1.300 muertes, y este mes se han informado más de 52.000. 

“Si bien la pandemia avanza en la dirección correcta, todavía hay mucho trabajo por hacer”, 
dijo Walensky. 

Y para muchas personas que sobrevivieron el ataque de la enfermedad, los síntomas conti-
núan. De hecho, investigadores canadienses informaron el 22 de febrero que es posible que 
los sentidos del olfato y del gusto de las personas no regresen hasta cinco meses después de 
haberse infectado con el SARS-CoV-2. 

Un equipo de la Universidad de Quebec encuestó a más de 800 trabajadores de la salud que 
dieron positivo para el virus. Clasificaron su sentido del olfato y el gusto en una escala de ce-
ro a 10 y se les pidió a algunos que realizaran una prueba en el hogar para evaluar más a fon-
do estos sentidos. 

Durante la infección inicial, más de 70% de los que participaron en la encuesta informaron 
haber perdido el sentido del olfato y 65% informó haber perdido el sentido del gusto, dijeron 
los investigadores en los resultados preliminares. 

Cinco meses después, cuando utilizaron una prueba en casa, 17% de los participantes dijeron 
que todavía tenían pérdida del olfato y 9% de las personas tenían una pérdida persistente del 
gusto. 

“Nuestros resultados muestran que un sentido del olfato y el gusto deteriorados pueden per-
sistir en varias personas con COVID-19”, dijo el Dr. Johannes Frasnelli de la Universidad de 
Quebec, quien trabajó en el estudio. 

“Esto enfatiza la importancia de hacer un seguimiento de las personas que han sido infecta-
das y necesita más investigación para descubrir el alcance de los problemas neurológicos 
asociados con la COVID-19”. 

Reunión de emergencia de asesores de vacunas 
Mientras tanto, a medida que Estados Unidos se apresura a conseguir más vacunas, otra va-
cuna pronto podría recibir luz verde para el mercado estadounidense. 
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Johnson & Johnson anunció a principios de este mes que había solicitado una autorización de 
uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para su vacuna 
contra la COVID-19 de dosis única. 

El 26 de febrero, un grupo asesor de la FDA discutirá la solicitud y los datos de la empresa. 
Según la orientación del asesor, la FDA puede optar por dar luz verde a la vacuna. Luego, los 
asesores de los CDC discutirán sus propias recomendaciones sobre el lanzamiento de la va-
cuna, que luego deberán ser aceptadas formalmente por los CDC. 

Los CDC anunciaron una reunión de emergencia de sus asesores de vacunas del 28 de febrero 
al 1 de marzo. 

Mientras tanto, Johnson & Johnson testificará el 23 de febrero que puede administrar dosis 
suficientes para fines de marzo para vacunar a más de 20 millones de estadounidenses, lo que 
ayuda a aumentar la oferta existente del país. 

Hasta ahora, más de 44 millones de estadounidenses han recibido al menos su primera dosis 
de una vacuna contra la COVID-19, según muestran los datos de los CDC. 

Aproximadamente 19,4 millones han recibido ambas dosis, según muestran los datos. Eso es 
menos de 6% de la población de Estados Unidos. 
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México 
Aumentan las muertes y la pandemia               

de COVID-19 se cobra un alto precio 

21/02/2021 

En los últimos 12 meses, las muertes en México han aumentado 52% respecto de años ante-
riores, lo que sitúa la cantidad de muertes adicionales durante la pandemia de COVID-19 por 
encima de la de otros países que enfrentan los peores brotes en el mundo, junto con Estados 
Unidos, el Reino Unido y Brasil. 

Los  confirmaron que México ha registrado 977.081 muertes desde nuevos datos oficiales
marzo de 2020, en contraste con las 641.556 anticipadas para un intervalo similar basado 
principalmente en los fallecimientos correspondientes a 2015/19. Desde el comienzo de la 
pandemia, México ha confirmado formalmente más de 2 millones de casos y casi 180.000 

 por COVID-19. muertes

El total de las llamadas muertes adicionales por millón en México en los últimos 12 meses 
había sido de 2.602, 52% más que las 1.713 de Estados Unidos y prácticamente el doble que las 
1.047 de Brasil, según  Eugenio Sánchez, un estadístico mexicano que ha examinado los datos 

, compilados por el economista israelí Ariel Karlinsky. En comparación de mortalidad globales
con el Reino Unido, las muertes adicionales en México se han incrementado en 75%. 

Perú fue la nación más afectada del mundo, de acuerdo con esa información, y Ecuador y Bo-
livia también se han visto afectados en términos de muertes adicionales a lo largo de la pan-
demia, lo que subraya el alto costo humano del virus en América Latina. 

El recuento de muertes adicionales en México ha sido una crítica muy fuerte del método de 
no intervención del Gobierno. Pero Hugo López-Gatell, a cargo de la lucha contra la COVID-19 
en el país, dejó ver que “su conciencia está muy tranquila”. 

“Todos coincidimos en que el exceso de mortalidad en 2020 en comparación con años ante-
riores lo explica la COVID-19, directa o indirectamente”, mencionó López-Gatell.  

Culpó a los opositores políticos por intentar tergiversar la información. “Es una pandemia. No 
tendría sentido pensar que la vida sería normal. Es un drama humano. Lo que está pasando es 
muy triste”, dijo. 

“Pero la narrativa pública tiende a ser que hay algo extraño y oculto, diferente a lo que dice el 
gobierno. No tenemos nada que ocultar. A veces parece que nos han descubierto y estamos 
tratando irremediablemente de encubrir las cosas. Ese no es el caso. Nuestra conciencia está 
muy tranquila”. 

México impuso un bloqueo en todo el país entre marzo y junio de 2020, sin embargo, no apli-
có medidas de confinamiento, ni promulgó prohibiciones de viaje ni hizo obligatorio el uso 
del barbijo, argumentando que estas medidas draconianas no podrían funcionar en una na-
ción con decenas de millones de trabajadores informales que necesitan trabajar para poder 
comer. 

Pero los funcionarios generalmente han ignorado sus propios datos, por ejemplo, imponien-
do restricciones más duras en la Ciudad de México el pasado mes de diciembre, dos semanas 
después de que sus indicadores sobre hospitalizaciones, circunstancias y muertes indicaran 
que debería hacerlo. Recientemente, cedió ante la presión de las empresas para permitir que 
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los puntos de venta y los lugares para comer volvieran a abrir incluso cuando la ocupación de 
los hospitales estaba aumentando. 

Los analistas mencionaron que era un reconocimiento tácito de que el precio en vidas fuera 
de lugar era lamentable, aunque inevitable, dado el bajo grado de asistencia presidencial a 
pesar de la recesión financiera más profunda desde 1932. 

“Estas son las consecuencias de una estrategia basada en tratar de no hacer nada para reducir 
el daño en lugar de tratar de prevenir las consecuencias”, dijo Máximo Jaramillo-Molina, be-
cario de la London School of Economics que investiga la desigualdad. Descubrió que el núme-
ro de víctimas fatales en la Ciudad de México había  afectado de manera desproporcionada a 
los barrios más pobres. 

Los investigadores independientes Laurianne Despeghel y Mario Romero calculan que la Ciu-
dad de México tiene el mayor grado de muertes adicionales de todas las metrópolis del mun-
do, con 8.411 muertes cada millón de habitantes. 

Su análisis descubrió que el recuento de muertes adicionales por millón de habitantes de la 
Ciudad de México era 46% mayor con respecto a la peor metrópolis siguiente, Lima; 157% por 
encima de New York, 190% por encima de Madrid y 349% más que en Londres. 

Despeghel mencionó que la información sobre la mortalidad adicional a nivel nacional podría 
ser revisada y aumentada, ya que los informes de algunos estados experimentan retrasos. 

“La razón por la que hay muchas muertes es que ha habido muchas infecciones”, dijo. “Méxi-
co no cerró sus fronteras ni realizó testeos masivos y aislamiento”. 

Pero López-Gatell mencionó que la decisión de no realizar testeos masivos estaba “absoluta-
mente” validada. Al inicio de la epidemia “se posicionó en la narrativa pública una idea, que 
no tiene base científica, de que cuanto más se testea, mejor se controla la epidemia”, dijo. 

Mencionó que los políticos y columnistas de la oposición “sembraron estas ideas de manera 
sistemática” y habían estado buscando “desacreditar al gobierno en términos políticos que 
nada tienen que ver con la ciencia”. 

El 20 de febrero, López-Gatell reveló en Twitter que había contraído la COVID-19, y relató que 
sus signos habían sido “leves” y que procedería a trabajar desde su casa. 

México dice que la ocupación de hospitales ha tenido una tendencia a la baja durante tres 
semanas. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien mencionó en abril pasado que 
México había domesticado el virus, dijo que la nación volverá a recuperarse rápidamente. 

“Si eres serio y riguroso, siempre hay lecciones que aprender en el manejo de la epidemia”, 
mencionó López-Gatell. “El peligro es enumerar esas lecciones, porque se simplifican y se 
toman como si fueran errores”. 
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 El mundoA 

 

 

Francia 
Dos casos de triquinelosis en Vallespir           

por consumo de carne de jabalí 

19/02/2021 

Dos personas han sido diagnosticadas con triquinelosis después de consumir carne de jabalí 
poco cocida en Francia. 

El animal fue muerto durante una cacería el 8 de diciembre de 2020 en la región de Pyrénées-
Orientales. Los dos cazadores de Vallespir cayeron enfermos en enero de este año. 

La triquinelosis es una enfermedad que las personas pueden contraer al consumir carne cru-
da o poco cocida de animales infectados con el parásito Trichinella spiralis. Es una enferme-
dad de declaración obligatoria en Francia. 

Las autoridades francesas describieron la situación actual en determinadas partes del país 
como preocupante debido a la circulación del parásito. Esto se debe al aumento de las pobla-
ciones de jabalíes, al cambio de hábitos culinarios y a la falta de controles suficientes sobre la 
carne de jabalí sacrificada durante la caza y no enviada a un establecimiento de control de 
animales de caza. 

La legislación exige que los cerdos y los caballos sean examinados en busca de larvas de T. 
spiralis para minimizar el riesgo de contaminación. También se deben tomar muestras de la 
carne de jabalí antes de que se comercialice. 

Existe una exención a este muestreo en la normativa nacional si determinada carne de caza 
pasa directamente del cazador al consumidor final en pequeñas cantidades, aunque se reco-
mienda. La información sobre los riesgos asociados con Trichinella y la cocción completa 
sigue siendo obligatoria. 

En 2017, 15 países europeos notificaron 224 casos de triquinelosis, de los cuales 168 fueron 
confirmados. La incidencia en Francia es baja, con solo 68 infecciones entre 2001 y 2016. De 
estas, 38 estaban relacionadas con el consumo de carne infectada en el extranjero o importa-
da ilegalmente. 
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India 
Una dosis de la vacuna triple viral              
no proporciona inmunidad de rebaño               

ante un brote de parotiditis 
15/02/2021 

Una reciente  reveló que una sola dosis de la vacuna triple viral no proporciona investigación
la seroconversión efectiva (mayor a 90%) necesaria para una inmunidad colectiva exitosa pa-
ra prevenir un brote de parotiditis. 

La parotiditis es una enfermedad respiratoria viral prevenible mediante vacunación, princi-
palmente en el grupo de edad pediátrica. La epididimoorquitis es la complicación más común 
y la meningoencefalitis es la causa más común de mortalidad por esta enfermedad. Se infor-
man brotes esporádicos de parotiditis en India y otros países, lo que indica un resurgimiento 
de la enfermedad tanto en las poblaciones vacunadas como en las no vacunadas. Los brotes 
en adultos jóvenes vacunados indican una disminución de la inmunidad con el tiempo. 

Teniendo en cuenta la escasez de datos sobre la seroprotección contra las parotiditis en ni-
ños, se llevó a cabo un estudio para comparar el nivel de anticuerpos específicos contra las 
parotiditis en niños sanos vacunados con triple viral y sin vacunar. 

Este estudio transversal se llevó a cabo en un hospital público de atención terciaria en Delhi 
entre 78 niños sanos de 16 meses a 12 años que asistían al departamento de pacientes ambula-
torios pediátricos. Los anticuerpos séricos IgG e IgM contra la rubéola se midieron mediante 
ELISA para confirmar el estado de vacunación contra MMR. La determinación cualitativa de 
la IgG contra parotiditis se realizó seguida de la determinación cuantitativa en muestras posi-
tivas para anticuerpos IgG contra parotiditis. 

El estudio reveló que la IgG contra parotiditis estaban presentes en 69,2% de la población de 
estudio, con títulos seroprotectores en 32% tomando el título de punto final como 1:4. Entre 
los niños vacunados con triple viral, 41,1% estaba seroprotegido y en los niños que no habían 
recibido la vacuna, 9,1% estaba seroprotegido contra las parotiditis. 

La baja tasa de seroprotección entre los niños vacunados con triple viral puede atribuirse al 
fracaso del desarrollo de la inmunidad con una sola dosis de vacuna o al fracaso de la absor-
ción de la vacuna. Se sabe que la tasa de infección subclínica y presentación atípica en la pa-
rotiditis es muy alta. 

Por lo tanto, una sola dosis de la vacuna no proporciona la seroconversión efectiva (mayor de 
90%) necesaria para una inmunidad colectiva exitosa para prevenir brotes de parotiditis. 
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Reino Unido 
los alentadores resultados de la vacunación 

contra la COVID-19 y el detallado              
plan para volver a la normalidad 

23/02/2021 

”Un camino sin retorno hacia la libertad”. 
Fueron las palabras con las que Alexander 
Boris de Pfeffel Johnson, primer ministro del 
Reino Unido, reveló el detallado plan con el 
que pretende restaurar la normalidad en 
uno de los países más golpeados por la pan-
demia. 

La hoja de ruta para eliminar las restriccio-
nes se anunció el 22 de febrero, horas des-
pués de publicarse los primeros resultados 
de la vacunación masiva que arrancó el pasado diciembre. 

Según los datos, el impacto de las vacunas es “espectacular” en los casos de gravedad y, a po-
cas semanas de recibir la primera inyección, se reduce el riesgo de hospitalizaciones en al 
menos 75% en los pacientes mayores de 80 años. 

Alrededor de un tercio de la población adulta ya ha recibido la primera dosis y las autoridades 
confían en que para el 31 de julio ya se haya ofrecido vacunar a todos los adultos. 

Actualmente, Reino Unido está inoculando con las vacunas de Pfizer y Oxford/AstraZeneca. 
Su plan es administrar las dos dosis requeridas en un espacio de 12 semanas, lo cual difiere de 
la estrategia que se usa en otros países del mundo. 

De momento, los buenos resultados parecen respaldar el plan de Reino Unido, que en su mo-
mento fue cuestionado por varias autoridades médicas. 

Hace pocos días, Israel, que ya ha vacunado a la mitad de su población, comenzó a flexibilizar 
sus restricciones después de que estudios demostraran que la vacuna de Pfizer era 95,8% 
efectiva en prevenir hospitalizaciones y muertes. 

A pesar del optimismo, gobiernos y autoridades siguen pidiendo cautela para reabrir sus eco-
nomías, especialmente ante la amenaza de nuevas cepas que puedan mermar la eficacia de las 
vacunas disponibles. 

Razones para el optimismo 
Para analizar los resultados, las investigaciones involucraron un seguimiento de aquellos que 
fueron vacunados para compararles con personas que todavía no han recibido la inyección. 

En Escocia se comprobó que, tras cuatro semanas de inocularse con la primera dosis, el ries-
go de hospitalización se reducía en 81%. Este porcentaje aumentaba ligeramente si se analiza-
ban los datos de personas más jóvenes. 

El profesor Aziz Sheikh, uno de los líderes de la investigación, aseguró que los resultados eran 
“muy muy” impresionantes y que tanto la vacuna de Pfizer como la de AstraZeneca estaban 
funcionando “espectacularmente”. 

Reino Unido vive su tercer confinamiento nacional y es uno de los países 
más golpeados por la pandemia. 
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“Estos hallazgos son muy alentadores y nos dan grandes razones para ser optimistas sobre el 
futuro”, añadió. 

En Inglaterra, por otra parte, los investigadores también analizaron si los vacunados enfer-
maban, eran ingresados en el hospital o morían dos semanas después de recibir, en este caso, 
la vacuna de Pfizer. 

Los análisis concluyeron que las infecciones sintomáticas caían 57%, que se reducía el ingreso 
hospitalario en 40% y que el riesgo de muertes en el hospital disminuía en 56%. Sumando los 
datos de Escocia e Inglaterra, el riesgo general de muerte en el hospital se redujo al menos 
75%. 

Los investigadores exploraron si la vacuna también ralentizaba la transmisión del virus, una 
de las incógnitas clave que quedan por resolver. Para ello, se le realizaron pruebas diagnósti-
cas al personal sanitario cada dos semanas para comprobar si experimentaban síntomas. Se-
gún los resultados, el riesgo de infectarse se redujo 70%. 

“Todos debemos estar muy alentados por estos primeros resultados”, dijo la Dra. Mary Ram-
say, jefa de inmunizaciones de Salud Pública de Inglaterra. 

Vuelta paulatina a la normalidad 
Si los británicos recibieron con optimismo los datos de vacunación en la tarde del 22 de fe-
brero, luego, en la noche, escucharon con esperanza la ruta para volver a la normalidad que el 
gobierno confía en que sea definitiva. 

Reino Unido vive su tercer confinamiento nacional y, con casi 130.000 muertes, es el país con 
más fallecidos por COVID-19 cada 100.000 habitantes. 

En una rueda de prensa, Johnson anunció la paulatina desescalada, que comprenderá varias 
fases entre el próximo 8 de marzo y el 21 de junio. 

El 8 de marzo, los estudiantes regresarán a las escuelas en Inglaterra. Estará disponible un 
sistema masivo de pruebas diagnósticas y el uso generalizado del barbijo en las secundarias. 

El 29 de marzo, se permitirá que grupos de hasta seis personas de dos casas distintas puedan 
reunirse en parques y jardines privados. 

Las tiendas no esenciales, gimnasios y exteriores de bares y restaurantes no podrán abrir has-
ta el 12 de abril. 

Los interiores de restaurantes y bares no abrirán hasta el 17 de mayo. Ese mismo día volverán 
a funcionar museos, cines, hoteles, espectáculos y eventos deportivos. 

El último paso se concretará el 21 de junio, cuando potencialmente se liberarán todos los lími-
tes legales de contacto social y se reabrirán los sectores de la economía que sigan cerrados, 
como las salas de baile y ocio nocturno. 

Entre cada fase hay un espacio de cinco semanas, que es el tiempo que se considera suficiente 
para analizar si es conveniente levantar más restricciones. Esta decisión dependerá de que 
continúe el buen progreso de las vacunas o que el sistema hospitalario no se desborde ante 
un aumento de ingresos, casos graves y muertes. 

Algunos miembros del parlamento y asociaciones de comercio criticaron este plan, acusán-
dolo de lento y poco flexible, pero el gobierno se ha defendido argumentando que es la mejor 
forma de volver a la normalidad sin arriesgar dar pasos atrás. 

En las próximas semanas, el Parlamento votará sobre la propuesta de Johnson. 
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República Democrática del Congo 
Más de 80 casos de cólera, incluidas       

tres muertes, registrados en Sud-Kivu 

19/02/2021 

Desde hace una semana se han registrado 
más de 80 casos de cólera, incluidas tres 
muertes, en la ciudad de Sange, en el territo-
rio de Uvira, en Sud-Kivu. 

Según Marcel Matabishi Nyange, titular de la 
ciudad de Sange, el resurgimiento de estos 
casos de cólera se debe a la falta de agua po-
table en varias entidades de esta ciudad. 

“Hace una semana que nuestra ciudad es 
atacada por el cólera. Kinanira se encuentra 
entre los barrios más afectados. El número aumenta día a día porque ya estamos en 87 casos”, 
explicó. 

Precisó que una asociación local que abastece de agua a la población ya no funciona y la po-
blación ahora está utilizando agua que no es apta para el consumo. 

Alexis Kashobo, médico en jefe del área de Rizizi, confirmó la existencia de esta epidemia y 
prometió su participación para una solución rápida. 
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República Democrática del Congo 
Séptimo caso de enfermedad por el              

virus del Ébola del nuevo brote 

23/02/2021 

Las autoridades de República Democrática 
del Congo han confirmado un séptimo caso 
de enfermedad por el virus del Ébola (EVE) 
en el nuevo brote declarado en la provincia 
de Nord-Kivu y han agregado que se trata de 
una hija de una paciente residente en la al-
dea de Ngubi. 

El ministro provincial de Sanidad, Eugene 
Nzanzu, resaltó que “es un contacto conoci-
do que estaba en el decimosegundo día de 
seguimiento”. “En estos momentos se en-
cuentra en el centro de tratamiento del Ébo-
la de Katwa”, manifestó. 

Nzanzu resaltó además que la campaña de vacunación contra la EVE continúa en esta zona 
del país para hacer frente al brote, que ha dejado hasta la fecha cuatro muertos. Las autorida-
des han detectado hasta el momento cerca de 500 contactos. 

La directora regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África, Matshidiso 
Moeti, señaló el 18 de febrero que los casos de EVE están “vinculados epidemiológicamente” y 
añadió que el organismo “tiene cerca de 20 expertos sobre el terreno apoyando a las autori-
dades sanitarias nacionales y provinciales”. 

El último brote de EVE con epicentro en el este de República Democrática del Congo, que fue 
dado por concluido el año pasado, duró casi dos años, se cobró 2.299 vidas y hay constancia 
de 1.162 pacientes que superaron la enfermedad. Fue el décimo brote detectado en el país 
africano. 

La República Democrática del Congo fue además epicentro de otro brote de EVE durante 
2020, en este caso en la provincia de Équateur. En este caso, el brote –el undécimo– fue de-
clarado el 1 de junio y fue dado por finalizado el 18 de noviembre, con 119 casos confirmados, 
once probables y 55 muertos. 
  

Información acerca de la enfermedad por el virus del Ébola a la entrada 
de un baño de mujeres en el Aeropuerto Internacional de Goma, en 
República Democrática del Congo. 
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Samoa 
El Gobierno fue acusado de negligencia        

por el letal brote de sarampión de 2019 

17/02/2021 

El gobierno de Samoa está siendo acusado 
de ignorar los consejos de vacunación masi-
va de sus propios expertos médicos antes de 
la mortal epidemia de sarampión de 2019. 

Dos informes de salud consecutivos, uno un 
estudio del Ministerio de Salud de 2018 y el 
otro un informe de la Comisión de Investi-
gación entregado a principios de 2019, insta-
ron al gobierno a realizar una campaña de 
vacunación masiva para contrarrestar la 
baja inmunidad colectiva del país en medio 
de una creciente pandemia mundial de sarampión. 

Sin embargo, el gobierno tardó otros siete meses en comenzar a implementar una política de 
vacunación masiva similar a las recomendadas, pero para entonces la enfermedad respirato-
ria altamente contagiosa ya se había instalado. 

El informe de la Comisión de 2019 fue una respuesta a la muerte de dos bebés en julio de 2018 
luego de la vacunación de la dosis de rutina de la triple viral. Las muertes provocaron la sus-
pensión del programa y una pérdida de confianza en la vacuna por parte de los padres. 

El informe recomendó un programa especial de vacunación masiva inmediata “para minimi-
zar los riesgos y asegurar que tantos niños como sea posible estén protegidos”. 

Los comisionados, el juez retirado Tuiloma Neroni Slade, el pediatra John Adams y Lealaiau-
loto Liai Iosefa-Siitia, de la Asociación de Salud Familiar de Samoa, llamaron la atención sobre 
los probables riesgos para Samoa, en especial para los niños sin la protección de la triple viral. 

El informe nunca se hizo público después de su publicación en 2019, pero una copia que tras-
cendió mostraba que los comisionados estaban preocupados por los brotes en Nueva Zelanda 
y Estados Unidos. 

En el momento de la publicación del informe, los casos mundiales de sarampión habían au-
mentado 300% entre los primeros trimestres de 2018 y 2019 y ya se habían reportado 64 ca-
sos en Nueva Zelanda, incluidos 20 pacientes que estaban hospitalizados. 

El programa de vacunación con triple viral se reinició en abril, pero solo en las clínicas hospi-
talarias, a pesar de las preocupaciones y advertencias. 

En octubre, cuando se estaba implementando una política de vacunación masiva, 16 personas, 
en su mayoría bebés, habían muerto y se confirmaron 700 casos cuando se declaró formal-
mente la epidemia. 

No fue hasta noviembre de 2019 que se inició en serio un programa de vacunación masiva y 
un mes después se cerró la frontera. En esta etapa se perdieron 60 vidas y 5.357 personas se 
infectaron con tasas diarias de infección de cientos de casos. La epidemia terminó con un 
saldo de 83 muertos en el país, la mayoría de ellos bebés y niños pequeños. 

Una niña recibiendo una vacuna durante una campaña nacional contra el 
sarampión en la ciudad samoana de Le’auva’a. 
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Ucrania 
El número de casos de tuberculosis                

activa disminuyó 30% 

23/02/2021 

En 2020, se registraron 15.700 casos de tu-
berculosis activa en Ucrania, casi 30% menos 
en comparación con 2019, según lo informó 
el Centro de Salud Pública del país. 

“En 2020, se registraron en Ucrania 17.593 
casos de tuberculosis activa, incluidas las 
recaídas. Eso es 29,8% menos que en 2019, 
cuando se registraron 25.237 casos”, infor-
mó el organismo. 

Así, la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes disminuyó de 60,1 a 42,2. 

La incidencia de tuberculosis entre los niños menores de 17 años en 2020 disminuyó en 32,1%. 
En 2019, la tasa de incidencia fue de 10,6 cada 100.000 habitantes, y en 2020 fue de 7,2 cada 
100.000 habitantes, o 803 y 540 en números absolutos, respectivamente. 

La incidencia de tuberculosis combinada con VIH/sida en 2020 disminuyó en 35%, a 2.860 
casos en comparación con 4.398 en 2019 (respectivamente, a 6,9 de 10,5 cada 100.000 habi-
tantes). 

El Centro de Salud Pública recordó que en Ucrania el tratamiento de la tuberculosis es gratui-
to. 
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Estados Unidos 
El comercio de animales exóticos:             

la corta mecha hacia la próxima pandemia 

16/02/2021 

”Los animales no transmiten el SARS-CoV-2 
a los humanos. No hay necesidad de aban-
donar o sacrificar ningún animal (como he-
mos visto en el brote de fiebre amarilla 
cuando la gente mataba monos)”. 

“La muerte está determinada por Alá, así que 
no tengas miedo de la COVID-19. Las perso-
nas que tengan barbijos y desinfectante, por 
favor donen”. 

Estas son dos de las publicaciones  analizadas
por un grupo de investigadores de dos universidades de Inglaterra y Australia que han cons-
tatado que el comercio en línea de especies exóticas no ha perdido impulso a pesar de la pan-
demia. Un mensaje, un clic, una transferencia. Así de sencillo es hacerse con uno de estos 
ejemplares, incluso en un momento en el que el mundo sufre las consecuencias de una en-
fermedad zoonótica. 

“Cuando se piensa en el comercio de vida salvaje, la gente piensa en tigres, elefantes, rinoce-
rontes y quizás pangolines, pero lo cierto es que se comercia con miles de especies animales, 
todos los días, en cantidades asombrosas”, apuntó Vincent Nijman, profesor de antropología 
y uno de los principales investigadores de este proyecto. Los expertos analizaron para el es-
tudio 20.615 anuncios de Indonesia y Brasil con un alcance de una audiencia potencial de más 
de 200.000 usuarios. “Cualquiera puede encontrar estos anuncios, incluso si no tiene Face-
book. Y si no, en Instagram, cualquier web de subastas o WhatsApp. Todo lo que tienes que 
hacer es escribir las palabras clave correctas: el animal que quieres + a la venta”, añadió. 

El equipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dedicado a analizar el origen de la 
COVID-19 se encuentra en estos momentos en Wuhan, ciudad en la que estalló la pandemia, 
después de múltiples vaivenes. Los especialistas tienen por delante la tarea de desentrañar de 
qué animal y en qué momento saltó el virus al ser humano. Una transición que, según apunta 
la comunidad científica, cada vez se verá más a menudo por la invasión del hombre de los 
ecosistemas y el contacto más habitual con especies salvajes. Se estima que miles de virus 
desconocidos duermen en la naturaleza y la interacción con los humanos propiciará que cada 
vez más, surjan nuevas enfermedades. 

“Este estudio muestra que las vías de comercio tradicionales están cambiando y que el co-
mercio online es muy activo. Es un medio en el que existe poco control, aunque depende de 
los países. En este caso se centra en Brasil e Indonesia, que tienen una gran biodiversidad, 
pero donde tal vez los controles veterinarios no están tan extendidos”, señaló Luis Ortega, 
profesor de la Universidad Complutense especializado en zoonosis. “La investigación señala 
que existe un comercio ilegal muy alto de especies que pueden suponer un riesgo y de que no 
se sabe su papel como reservorios de enfermedades”, detalló Ortega. 

Los investigadores descubrieron un hecho sorprendente: solo 0,44% de las publicaciones en 
redes sociales contenía referencias a la COVID-19. Y en muchos de los casos en los que el 

Un entusiasta de los animales exóticos juega con su animal de compañía, 
un dragón de agua chino (Physignathus cocincinus), en su casa de Bor-
deaux (Francia). 
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anuncio mencionaba la pandemia, lo hacía para 
recalcar que el confinamiento era un momento 
idóneo para comprar un animal de compañía. 

¿Qué países son los grandes consumidores? “China 
y Estados Unidos. También en Europa hay mucha 
demanda. Tratan de seguir las reglas y regulacio-
nes, pero hay muchas oportunidades para no ha-
cerlo”, puntualizó Nijman. En 2018 las grandes 
compañías tecnológicas se unieron con organiza-
ciones de conservación de vida silvestre en la Coa-
lición para el Fin del Tráfico de Animales Salvajes 

. El proyecto incluye a grandes del sector Online
como Facebook, Google, Microsoft o la china 
Weibo. Solo en 2019 bloquearon tres millones de 
publicaciones. “En 2020 llevamos a cabo un estudio 
de cinco mercados online en Francia y Alemania, 
con 2.000 anuncios y observamos que la mayoría fueron difundidos por particulares, es decir, 
coleccionistas o criadores”, indicó Anna Bahraynian-Thayenthal, del Fondo Internacional 

, una de las organizaciones pertenecientes a la coalición. para el Bienestar Animal

Estos anuncios se mueven entre las sombras. “Un factor común es que las operaciones apa-
rentemente legales (comercio de mascotas y taxidermia) también son cómplices del comercio 
ilegal. La ambigüedad y la incertidumbre en torno a algunas regulaciones crean un área gris”, 
explicó Anna Bahraynian-Thayenthal. “Los vendedores se están adaptando para evitar ser 
detectados por algoritmos mediante el uso de palabras clave o la publicación de imágenes 
únicamente. Muchos piden que los animales sean recogidos u ofrecen la entrega en las prin-
cipales ferias comerciales de reptiles y aves, lo que demuestra que el contacto cara a cara pa-
rece ser el principal método de transferencia de animales”, especificó. 

El número de especies con las que se comercia se cuenta por millones. La pandemia no ha 
reducido el ritmo. Así lo constató Nijman: “Es más fácil enumerar los animales con los que no 
se trafica que aquellos que no. De la A a la Z se vende todo lo que vaya por tierra, mar y aire”. 
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India 

La segunda dosis de la vacuna de               
AstraZeneca es más eficaz cuando se          

administra a los tres meses de la primera 

19/02/2021 

La segunda dosis de la vacuna contra el 
SARS-CoV-2 desarrollada por AstraZeneca y 
la Universidad de Oxford es más eficaz 
cuando se administra a los tres meses de 
haber inoculado la primera dosis, según un 

 reciente. estudio

En concreto, el trabajo evidencia que esta 
vacuna tiene una eficacia de 76% tras la pri-
mera inyección, mientras que esa cifra se 
eleva a 82% tras una segunda dosis inoculada 
tras un intervalo de tres meses. Esto puede 
permitir que los países vacunen de forma más rápida a un grupo más grande de población. 

El suministro de vacunas será limitado, al menos a corto plazo, por lo que los responsables 
políticos deben decidir cuál es la mejor manera de administrar las dosis para lograr el mayor 
beneficio para la salud pública. Cuando hay un suministro limitado, las políticas de vacunar 
inicialmente a más personas con una sola dosis pueden brindar una mayor protección inme-
diata a la población que vacunar a la mitad del número de personas con dos dosis. 

Después de la aprobación regulatoria de una vacuna, es importante comprender el mejor in-
tervalo de dosis para garantizar una implementación óptima de la vacuna. Los factores aso-
ciados con esto incluyen el efecto de diferentes intervalos sobre la protección después de la 
segunda dosis y el riesgo de infección entre dosis debido a una menor eficacia de una dosis 
única o una disminución rápida de la eficacia mientras se espera la segunda dosis. 

Para comprender estos factores, se combinaron datos de ensayos controlados aleatorios en el 
Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, incluidas 8.948, 6.753 y 1.477 personas, respectivamente (un 
total de 17.178 personas). Los participantes tenían más de 18 años y recibieron dos dosis es-
tándar de la vacuna contra la COVID-19 de Oxford (8.597 participantes) o una vacuna de con-
trol/placebo de solución salina (8.581). En el ensayo del Reino Unido, un subconjunto de par-
ticipantes (1.396 personas) recibió una dosis más baja de la vacuna como primera dosis. 

En concreto, al observar el intervalo entre dos dosis estándar y su impacto en la eficacia, los 
participantes que recibieron sus dosis con 12 o más semanas de diferencia tuvieron una ma-
yor protección (81%, basado en 8/1.293 casos en el grupo de la vacuna COVID-19 frente a 
45/1.356 casos en el grupo de control), que las personas que recibieron sus dos dosis con me-
nos de seis semanas de diferencia (55%, basado en 35/3.890 casos en el grupo de vacuna CO-
VID-19 frente a 76/3.856 casos en el grupo de control). 

Los resultados de eficacia fueron respaldados por los resultados de la respuesta inmune en 
personas de 18 a 55 años, que encontraron que las respuestas de anticuerpos de unión eran 
más del doble en el grupo que tenía sus dos vacunas con un retraso más largo. 

Después de una sola dosis de vacuna estándar, la eficacia de la vacuna de 22 días a tres meses 
fue de 76%, y el modelo indicó que la protección no se redujo durante los tres meses. Además, 
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los niveles de anticuerpos contra la proteína de pico del SARS-CoV-2 se mantuvieron en nive-
les similares durante tres meses. 

Aún no está claro cuánto tiempo podría durar la protección con una sola dosis de la vacuna, 
ya que los resultados del ensayo se limitan al máximo de tres meses. Por esta razón, todavía 
se recomienda una segunda dosis de vacuna. 

Además, el estudio evidenció que dos dosis de la vacuna protegen contra la enfermedad sin-
tomática en 67% de los casos, con una eficacia de la vacuna de 63% para las personas que re-
cibieron dos dosis estándar (74/7201 casos en el grupo de la vacuna contra la COVID-19 frente 
a 197/7179 en el grupo de control), y de 81% para las que recibieron una dosis baja y luego una 
vacuna de dosis estándar (10/1.396 casos en el grupo de la vacuna frente a 51/1.402 en el gru-
po de control). 

Al mismo tiempo, y contando a partir de 22 días después de que los participantes recibieron 
su primera dosis, no hubo hospitalizaciones en el grupo de la vacuna y hubo 15 en el grupo de 
control. Este último análisis confirma hallazgos anteriores de la mayor eficacia de un régi-
men de dosis baja que la estándar. Sin embargo, con datos adicionales disponibles, se ha en-
contrado que la eficacia y la inmunidad pueden estar impulsadas en parte por el intervalo 
más largo entre las dosis que era común en este grupo de ensayo. 

Por último, al observar cómo la vacuna podría ayudar a reducir la transmisión en la comuni-
dad, se estimó que una sola dosis de la vacuna puede conducir a una reducción de 64%, y que 
dos dosis pueden reducir los casos en 50% (el efecto de dos dosis aparece menos de una dosis 
única porque hay más casos asintomáticos incluidos en esta parte del análisis y la eficacia de 
la vacuna contra los casos asintomáticos es menor). 
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Misiones 

El imperialismo de las vacunas multiplica 
las muertes y retrasa la recuperación 

Autores: Anis Chowdhury & Jomo Kwame Sundaram1 

23/02/2021 

La negativa de los desarrolladores de vacu-
nas a compartir los resultados de sus inves-
tigaciones, financiadas con fondos públicos, 
impide que haya más amplia y asequible in-
munización para contener rápidamente los 
contagios de la COVID-19, que la última se-
mana de febrero había infectado a casi 112 
millones de personas en el mundo y causado 
la muerte de 2,5 millones. 

Los retrasos evitables en la vacunación están 
imponiendo cargas terribles a la economía 
mundial y al bienestar humano, y la pertur-
bación económica exige más medidas de 
socorro y recuperación. Han costado 28 bi-
llones de dólares en producción perdida a nivel mundial, y los países industrializados se han 
contraído 7% en 2020. 

Retrasos evitables en la vacunación 
Las capacidades nacionales para hacer frente a la pandemia han sido determinadas en gran 
medida por los medios y el poder. Por lo tanto, el acceso a las pruebas de COVID-19, trata-
mientos, equipo de protección personal y otros suministros para la pandemia ha estado muy 
deficiente en la mayoría de los países pobres del Sur global. 

Con las tasas de vacunación actuales, tomaría “no uno o dos años, sino seis años” alcanzar la 
cobertura global de 75%, que actualmente se considera el mínimo para lograr la “inmunidad 
de rebaño” contra la COVID-19. 

Las protecciones de patentes, las limitaciones en la producción de vacunas y la lucha de los 
países ricos privarán a más de 85 países pobres del acceso público a las vacunas antes de 
2023. Hasta mediados de febrero, no se había administrado una sola dosis en 130 países con 
2.500 millones de personas. 

1 Anis Chowdhury es ex profesor de economía de la Universidad Occidental de Sydney, y ocupó altos cargos en la Organización 
de Naciones Unidas entre 2008 y 2015 en New York y Bangkok. 

Jomo Kwame Sundaram, es ex profesor de economía, y fue secretario general adjunto de la Organización de Naciones Unidas 
para el Desarrollo Económico y recibió el premio Wassily Leontief por promover un pensamiento económico sin fronteras. 

El presidente sudafricano, Matamela Cyril Ramaphosa, recibiendo el 1 de 
febrero en el aeropuerto de Johannesburg el primer envío de vacunas de 
AstraZeneca, desde el Instituto Serum de India, que realizó su manufac-
tura. El precio para el país por la vacuna fue superior al de los países 
ricos, y más bajo que otros países pobres de África. 
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De las más de 131 millones de dosis disponibles hasta el 8 de febrero, Estados Unidos, China, 
los 27 países de la Unión Europea (UE) y Reino Unido tenían 78%, mientras que África tenía 
0,2%. 

Mientras tanto, la Unión Africana solo ha pedido menos de la mitad de lo que necesita para 
alcanzar la inmunidad colectiva, es decir, solo 670 millones de dosis. Mientras tanto, además 
de Brasil, otros países latinoamericanos solo tienen 150 millones de dosis, que alcanzaban 
para menos  de una cuarta parte de su población. 

Déficit de suministro 
Para fines de 2021, la capacidad global total de los 13 principales fabricantes de vacunas con-
tra la COVID-19 aún estaría muy por debajo de las necesidades de los casi 7.700 millones de 
personas del mundo. Incluso si todos producen a su máxima capacidad, una quinta parte de la 
población mundial no tendría acceso hasta 2022. 

Los países ricos continúan oponiéndose a la propuesta de Sudáfrica e India de suspender 
temporalmente las patentes de las vacunas, para favorecer un rápido incremento de la pro-
ducción de vacunas genéricas, mediante exenciones de los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), vigentes desde 1994. 

Por lo tanto, el “catastrófico fracaso moral” resultante se debe principalmente a la maximiza-
ción de las ganancias de los proveedores de vacunas, lo que también limita los suministros y 
el acceso. Mientras tanto, las compras “desmedidamente excesivas” de vacunas de los países 
ricos les permiten inmunizar a sus residentes varias veces. 

Estados Unidos pronto tendrá dosis suficientes para inmunizar dos veces a su población, 
mientras que Canadá y Australia han reservado vacunas suficientes para proteger a sus habi-
tantes varias veces. 

Excepcionalmente, Nueva Zelanda, que también adquirió dosis que superan varias veces las 
necesidades de su población, es el único país rico que  informó que compartirá los excedentes 
con islas vecinas del Pacífico. 

Escasez y precios manufacturados 
Las necesidades de la población mundial superan con creces en la actualidad la oferta dispo-
nible de vacunas. 

Los países de ingresos medios se han sumado a la lucha, haciendo onerosos acuerdos directos 
y unilaterales con los proveedores de vacunas, generalmente en peores condiciones que si 
hubieran negociado colectivamente. 

Como era de esperar, los precios de las vacunas varían considerablemente, en más de 12 ve-
ces, de seis a 74 dólares estadounidenses por cada dosis. 

Dado que los países no han publicado los detalles de sus contratos, la falta de transparencia 
ha permitido abusos en términos de los proveedores de vacunas para acceder a ellas. Y cuan-
do se les obliga a cumplir con las solicitudes de la Ley de Libertad de Información, los docu-
mentos se redactan en gran medida antes de su parcial publicación. 

Una transparencia tan limitada facilita el “imperialismo de las vacunas”, ya que el “naciona-
lismo de las vacunas” de las grandes potencias impide el acceso de otros a sus acuerdos. Por 
ejemplo, tras su disputa con la firma farmacéutica AstraZeneca, la Comisión Europea, órgano 
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ejecutivo de la UE, prohibió las exportaciones de vacunas producidas en sus países fuera del 
bloque. 

El doble rasero 
De hecho, la observancia transfronteriza de los derechos de propiedad intelectual (DPI) es 
relativamente reciente. Las grandes farmacéuticas presionaron con éxito a sus gobiernos 
para que se incluyeran en los ADPIC en los documentos de la fundación de la OMC de 1994. 

Esto fortaleció y amplió considerablemente los derechos de propiedad intelectual a nivel 
transnacional. 

Ahora, mientras se disputan estos acuerdos no transparentes, los políticos europeos están 
amenazando con “apropiarse de patentes”. Charles Michel, presidente del Consejo Europeo 
de la UE, advirtió sobre las “medidas urgentes” que exigen licencias obligatorias, previstas 
por el Tratado Europeo. 

Esto requeriría que los desarrolladores de vacunas faciliten la producción de genéricos, que 
la propuesta de exención temporal de los ADPIC respaldada por los países en desarrollo busca 
para todos los países. Sin embargo, la UE, otros países ricos y sus aliados todavía se oponen a 
la solicitud de permitir una rápida ampliación de los suministros de vacunas asequibles. 

Desarrollo de vacunas con financiación pública 
Para acelerar el desarrollo de vacunas, los gastos y riesgos han sido asumidos principalmente 
por los gobiernos, más que por los laboratorios desarrolladores o la financiación privada. Los 
seis principales desarrolladores de vacunas candidatas ya han recibido más de 12.000 millo-
nes de dólares de dinero público, a veces con poco que mostrar. 

De los más exitosos, la estadounidense Moderna recibió 955 millones de dólares para investi-
gación y desarrollo más un compromiso de compra previo a la comercialización de 1.530 mi-
llones de dólares. En Europa, Pfizer/BioNTech obtuvo 456 millones de dólares del gobierno 
alemán y otros 122 millones de dólares para refinanciación de deuda del Banco Europeo de 
Inversiones. 

Sin embargo, a pesar de la financiación pública masiva, los desarrolladores de vacunas con-
servan el derecho de monopolio de la propiedad intelectual a obtener beneficios. Por lo tanto, 
la perspectiva de enormes ganancias de los ingresos por ventas de vacunas en 2021 de casi 
40.000 millones de dólares está retrasando el progreso contra la COVID-19. 

La codicia mata, a menos que… 
La británica AstraZeneca prometió a la Universidad de Oxford no beneficiarse de sus vacunas 
de COVID-19 “mientras dure la pandemia”. Sin embargo, sus contratos le permiten declarar el 
fin de la pandemia a mediados de 2021. Entonces podría cobrar precios más altos por las va-
cunas desarrolladas con dinero público para la universidad. 

La vacuna AstraZeneca se “distribuyó” en la población sudafricana. Sin embargo, está pagan-
do 2,4 veces más que la UE: 5,25 dólares en comparación con 2,16 dólares. 

Este hecho burla sus promesas de “beneficios compartidos” y prioridad de “acceso posensa-
yos”. Mientras, da la vuelta a “la capacidad de pago” y como resultado Uganda está pagando 
20% más que Sudáfrica por su vacuna. 
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Con la mayor capacidad de fabricación de vacunas del mundo, el Instituto Serum de India 
tiene varios contratos para producir la vacuna AstraZeneca para diferentes países. En India, 
su compromiso es vender 90% de su producción al gobierno y 10% al sector privado a un pre-
cio más alto. 

La exención puede acabar con la pandemia 
Las vacunas producidas genéricamente a mayor escala serían mucho más asequibles, lo que 
permitiría una contención más rápida del contagio, las infecciones, las muertes y las altera-
ciones. Hasta que se logre la inmunidad colectiva a nivel nacional y mundial, la prioridad en 
la asignación debe basarse en la necesidad urgente, en lugar de la capacidad de pago o la 
fuerza política. 

La mejor manera de avanzar ahora es la propuesta de exención temporal de los ADPIC, toda-
vía bloqueada por los gobiernos de los países ricos en la OMC. Permitiría a todos los países 
fabricar o comprar vacunas “genéricas” de forma asequible. 

Esto aceleraría de manera más eficaz la contención de la pandemia con la menor pérdida de 
vidas y medios de subsistencia y avanzar sólidamente en la recuperación pospandemia, que 
necesitan tanto las economías y sociedades del Norte industrial como el Sur en desarrollo. 
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El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 

28 
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Estados Unidos 
Se aplicó menos de la mitad de las vacunas 

contra la COVID-19 que se obtuvieron 

24/02/2021 

El Gobierno argentino decidió avanzar en 
transparentar –al menos parcialmente– los 
datos de la distribución de las vacunas con-
tra la COVID-19 a las provincias y el avance 
en su aplicación a nivel nacional y por distri-
to. 

Para ello, elaboró un Monitor Público de Va-
. Se trata de una cunación contra la COVID-19

plataforma donde se informan las dosis en-
tregadas a cada provincia, los totales de apli-
cación de primera y segunda dosis, así como 
los grupos que la recibieron hasta ahora. 
Están detallados el personal de salud, perso-
nal estratégico, mayores de 60 y el segmento 
entre 18 y 59 años con factores de riesgo. 
Además, se discrimina el total de inoculados 
por sexo. 

La difusión de los nombres de los ciudada-
nos comunes está amparada por la ley de 
Protección de Datos Personales y la ley de 
Derechos del Paciente, tal como advirtieron 
desde el Gobierno, y como consta en un do-
cumento que difundió hoy la Agencia de Ac-
ceso a la Información Pública. 

De los datos oficiales publicados, surge que 
la cantidad de dosis totales distribuidas has-
ta ahora fueron 1.703.615, del total de 1.800.000 vacunas arribadas en los cinco cargamentos 
que llegaron al país: cuatro de Sputnik V por un total de 1.220.000 y uno de 580.000 de la va-
cuna Covishield de AstraZeneca/Oxford fabricada en India, que también requiere dos aplica-
ciones aunque del mismo componente. 

Esto implica que hay una diferencia de 96.385 dosis entre las que arribaron al país y las dis-
tribuidas a las 24 jurisdicciones. Desde el Gobierno señalaron que no figuran por “una cues-
tión de logística” ya que “están en distribución”. Y así lo explicaron: “Están en un depósito de 

Dosis de vacunas contra la COVID-19 distribuidas, según jurisdicción. 
Argentina. Datos al 24 de febrero de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de 
la Nación. 

Primeras dosis aplicadas de vacunas contra la COVID-19, según jurisdic-
ción. Argentina. Datos al 24 de febrero de 2021. Fuente: Ministerio de 
Salud de la Nación. 
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la empresa encargada de distribuirlas; no se 
mandan directamente a las jurisdicciones 
porque depende de la disponibilidad de la 
cadena de frío en destino, y de cómo avance 
la vacunación en cada lugar”. 

Del total de 1.703.615 dosis que se informan 
como distribuidas –sin contar esas casi 
100.000 cuyo destino no se especifica–, se 
aplicaron a la fecha 780.455, o sea 46%. Esto 
implica que hay una diferencia de casi un 
millón de dosis pendientes de aplicación. 
Para ser exactos, según los últimos datos 
disponibles, 923.160 dosis. 

Fuentes oficiales explicaron que “los vacu-
natorios cargan las dosis en el sistema. Pero 
se está vacunando también en otros lugares, 
como escuelas, clubes, etc. Cuando se las dé 
de alta en el sistema el número va a impac-
tar”, y aseguraron que “se aplicaron muchas 
más dosis que se verán impactadas en los 
próximos días. Sobre todo en provincia de 
Buenos Aires”. 

Pero el número de vacunas aplicadas no 
equivale a la cantidad de personas que com-
pletaron la vacunación completa, ya que son 
necesarias dos dosis para alcanzar el máxi-
mo de inmunización, ya sea de distintos 
componentes como en el caso de la Sputnik 
V, como del mismo, en el caso de la Covis-
hield de AstraZeneca/Oxford. 

De las 780.455 aplicadas en todo el país, 
513.394 fueron de la primera dosis y 267.061 
de la segunda dosis. Esto implica que solo 1% 
de los argentinos –hasta el momento– reci-
bieron al menos la primera dosis, y apenas 
0,6% completó el esquema vacunatorio. 

Es un número bajo, en especial si se lo com-
para con otros países. Chile, que lidera la campaña de vacunación contra la COVID-19 en la 
región, ya aplicó 2.891.107 dosis al 23 de febrero, y 16% de la población ya recibió al menos 
una dosis, aunque el porcentaje que recibió la segunda es inferior, sólo 0,3%. 

La aplicación en las provincias 
El Monitor Público de Vacunación informa también datos que permiten calcular la diferencia 
entre las dosis que desde el Ministerio de Salud de la Nación entregaron a cada provincia y las 
que cada jurisdicción efectivamente aplicó. 

El criterio de distribución a las provincias, según informó esa cartera, obedeció en un princi-
pio a la cantidad de personal de salud de cada distrito, un dato que no figura en el sitio. Este 

Segundas dosis aplicadas de vacunas contra la COVID-19, según jurisdic-
ción. Argentina. Datos al 24 de febrero de 2021. Fuente: Ministerio de 
Salud de la Nación. 

Porcentaje de población vacunada contra la COVID-19, según jurisdic-
ción. Argentina. Datos al 24 de febrero de 2021. Fuente: Ministerio de 
Salud de la Nación. 

Dosis de vacuna contra la COVID-19, según condición. Argentina. Datos al 
24 de febrero de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. 
* Personal Estratégico: fuerzas de seguridad y armadas, docentes y personal no 
docente de todos los niveles educativos, responsables del funcionamiento del Estado 
y personal del Servicio Penitenciario. 
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tema generó un reclamo al Ejecutivo nacional de varios gobernadores, porque algunos “infla-
ron” el número informado para tener una “reserva” de dosis para manejar con cierta discre-
cionalidad según sus necesidades políticas. Pero luego, se comenzaron a tener en cuenta 
otros criterios, como los grupos que se empezaron a vacunar en cada jurisdicción y en qué 
etapa están, por eso se consideró la población con vistas a una vacunación masiva, según ex-
plicaron fuentes del Gobierno. 

En efecto, de los datos publicados surge que la entrega de vacunas a cada jurisdicción guarda 
relación con su cantidad de habitantes: cada provincia recibió dosis que representan entre 3% 
y 5% de su población. 

El principal distrito del país, la provincia de Buenos Aires, ya recibió un total de 667.510 uni-
dades, de las cuales aplicó 160.374 primeras dosis y 106.774 de la segunda. La diferencia entre 
lo que se entregó y ya se aplicó es de 400.362 dosis, que aún aguardan ser aplicadas. El total 
de dosis entregadas al distrito bonaerense es de 4% con relación a su población. 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) recibió 156.425 dosis, número que alcanza a 5% 
de los que residen en el distrito. De esa cifra, aplicó hasta ahora 53.106 primeras dosis y 
22.078 de la segunda. Con relación a su población, es la jurisdicción que más dosis recibió: 5%. 
Aún dispone de 81.241 dosis para ser aplicadas, según los datos publicados en el Monitor de 
Vacunación. 

La Pampa y Neuquén superaron 2% de la población que recibió al menos la primera dosis, el 
doble de la media nacional. El resto de las provincias está por debajo de ese indicador. La pro-
vincia que menos porcentaje de primeras dosis aplicó es Formosa: apenas 0,62%. 

Qué vacunas se aplicaron hasta ahora 
Hasta la semana pasada, el conjunto de datos abiertos de Nación no incluía el detalle de can-
tidad de aplicaciones por tipo de vacuna; sólo el acumulado de número y tipo de dosis por 
provincia. Pero la única aplicada era hasta ese momento la vacuna Sputnik V. Luego se sumó 
la desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford. 

Actualmente, sí figura el detalle de la aplicación de la vacuna Covishield. Al día de hoy, ya fue-
ron aplicadas 16.555 dosis de esta vacuna en el país. 

Hasta ahora, del total de primeras dosis aplicadas –481.689 en total– 98% fueron de la Sput-
nik V y solo 2% de la AstraZeneca/Universidad de Oxford. 

El Gobierno anunció que el 25 de febrero estaría llegando un millón de dosis de la vacuna 
china Sinopharm. Fue después de que la nueva ministra de Salud, Carla Vizzotti, firmara el 21 
de febrero la Resolución 688/2021 que autoriza con carácter de urgencia la vacuna del país 
asiático. 

Quiénes la recibieron 
De las 780.455 dosis aplicadas hasta el momento (entre la primera y la segunda), 92,11% tuvo 
como destino el personal de salud (718.863 dosis). 

El resto se distribuye entre personas de más de 60 años de edad, 5,9% (46.050 dosis). La CABA 
comenzó a aplicar la vacuna a mayores de 80 años el 22 de febrero y la provincia de Buenos 
Aires había empezado la semana anterior con la vacunación a mayores de 70 años. 

Del total, 13.378 dosis (1,71%) fueron para el “personal estratégico”. Este grupo está integrado 
por miembros de las fuerzas de seguridad y armadas, docentes y personal no docente de to-
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dos los niveles educativos, responsables del funcionamiento del Estado y personal del Servi-
cio Penitenciario. 

El segmento de personas de entre 18 y 59 años de edad con factores de riesgo recibió 2.125 
dosis (0,27%). Hay 39 dosis respecto de las cuales no se especifica a qué grupo fueron. 

El Gobierno anunció el 24 de febrero que con la llegada del millón de dosis de la vacuna china 
Sinopharm empezará a vacunar al personal docente en todo el país. En cuanto a la aplicación 
por sexo, fueron mayoritariamente mujeres las inoculadas: 65% contra 35% de hombres. 
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 AméricaA 

 

 

El Salvador 
La OMS certificó la eliminación               

de la malaria en el país 

25/02/2021 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
certificó el 25 de febrero la eliminación de la 
malaria en El Salvador. Se trata del primer 
país centroamericano que recibe esta certi-
ficación. Este logro es el fruto de más de 50 
años de trabajo del Gobierno y del pueblo 
salvadoreños en un país de gran densidad 
poblacional y condiciones geográficas que 
facilitan la presencia de esta enfermedad.  

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direc-
tor General de la OMS, señaló: “La malaria 
viene azotando a la humanidad desde hace milenios, pero países como El Salvador han de-
mostrado que podemos vislumbrar la erradicación de esta enfermedad y son un modelo para 
otras naciones”.  

La OMS concede esta certificación a los países que demuestran más allá de toda duda razona-
ble que la cadena de transmisión autóctona se ha interrumpido en todo el territorio nacional 
durante un mínimo de tres años consecutivos. 

Con la excepción de un brote registrado en 1996, El Salvador ha ido reduciendo progresiva-
mente la carga de malaria a lo largo de las tres últimas décadas. Entre 1990 y 2010, el número 
de casos se redujo desde más de 9.000 a solo 26 y, desde 2017, no se ha notificado ningún ca-
so de transmisión autóctona.  

Por su parte, la Dra. Carissa Faustina Etienne, Directora de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), explicó: “Durante décadas, El Salvador se ha esforzado enormemente por po-
ner fin a esta enfermedad y al sufrimiento humano que provoca, destinando a lo largo de es-
tos años todos los recursos humanos y económicos necesarios para conseguirlo. El logro que 
anunciamos hoy representa salvar vidas en la Región de las Américas”. 

El Salvador es el tercer país de la Región de las Américas de la OMS que consigue este hito en 
años recientes, tras Paraguay en 2018 y Argentina en 2019. Entre 1962 y 1973, otros siete paí-
ses de la región recibieron esta certificación. En todo el mundo son 38 los países y territorios 
que ya lo han logrado. 

El Dr. Francisco José Alabi Montoya, ministro de Salud de El Salvador, señaló: “Hace décadas 
que el pueblo y el Gobierno salvadoreños, con el inestimable trabajo de sus profesionales de 
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la salud, se han propuesto poner fin a la malaria en el país. Hoy, por fin, celebramos el logro 
histórico que representa la declaración de El Salvador como país sin malaria”.   

El camino hacia la eliminación en El Salvador  
La lucha antimalárica en El Salvador se inició en la década de 1940, cuando se pusieron en 
marcha actividades de control mecánico del mosquito que actúa como vector de la enferme-
dad. Con ese fin se construyeron los primeros sistemas permanentes para drenar pantanos y, 
posteriormente, se empezó a fumigar los espacios interiores con DDT (dicloro difenil triclo-
roetano), un plaguicida. A mediados de la década de 1950 se puso en marcha una Campaña 
Nacional Antipalúdica (CNAP) y se estableció la red de trabajadores de salud comunitaria para 
detectar y tratar esta enfermedad en todo el país. Los voluntarios, a los que se denominó “Col 
Vol”, empezaron a registrar los casos de malaria y las intervenciones antimaláricas; a conti-
nuación, los agentes de lucha antivectorial incorporaban estos datos a los sistemas de infor-
mación sanitaria para adoptar medidas dirigidas de carácter estratégico en todo el territorio 
nacional. 

A fines de la siguiente década, el ritmo de los progresos se redujo debido a que los mosquitos 
empezaron a mostrar resistencias al DDT. Además, es probable que la expansión del sector 
algodonero en el país diera lugar a un aumento todavía mayor de los casos de esta enferme-
dad. A lo largo de la década de 1970, un gran número de trabajadores migrantes se traslada-
ron a los estados algodoneros, en zonas costeras cercanas a los lugares de reproducción de 
los mosquitos, lo cual coincidió con la interrupción del uso del DDT. Todo ello contribuyó a 
que se produjera una reaparición brusca de la malaria en el país, hasta llegar casi a 96.000 
casos en 1980. 

No obstante, con el apoyo de la OPS, los Centros para el Control y la Prevención de Enferme-
dades (CDC) de Estados Unidos y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional (USAID), El Salvador reorientó satisfactoriamente su programa de lucha antimalárica 
dirigiendo de forma más específica los recursos e intervenciones en función de la distribu-
ción geográfica de los casos. Asimismo, la descentralización de la red de laboratorios diag-
nósticos emprendida por las autoridades en 1987 permitió detectar y tratar más rápidamente 
los casos. Este conjunto de factores y el declive del sector algodonero condujeron a una re-
ducción rápida de los casos a fines de la década de 1980.  

El país acometió en 2009 una reforma sanitaria con la que se incrementó notablemente el 
presupuesto y la cobertura de la atención primaria y se refrendó el programa de control de 
los vectores como principal medida de lucha antimalárica, todo lo cual ha desembocado en el 
logro anunciado hoy.  

Una financiación estable y una gestión nacional bien definida  
Las autoridades salvadoreñas se percataron enseguida de la necesidad de garantizar una fi-
nanciación interna suficiente y permanente para alcanzar y mantener sus objetivos en el sec-
tor de la salud, incluidos los de la lucha antimalárica. El compromiso adquirido por las autori-
dades se ha visto reflejado en las diversas líneas presupuestarias dedicadas a ese objetivo en 
los últimos 50 años. 

A pesar de que en 1984 se registró una defunción por malaria en el país, la inversión pública 
en esta esfera se ha mantenido a un nivel estable. En 2020, El Salvador continuó financiando 
la participación de 276 trabajadores de lucha antivectorial; 247 laboratorios; un gran número 
de personal médico y de enfermería para detectar posibles casos; epidemiólogos, equipos de 
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gestión y otro tipo de personal, y más de 3.000 trabajadores de salud comunitaria. A pesar de 
la pandemia de COVID-19, las autoridades se han comprometido a que no se registre ningún 
caso más de malaria y han establecido una línea presupuestaria permanente con ese fin. 

Iniciativas mundiales y regionales 
El Salvador forma parte de la Iniciativa Mundial E-2020 puesta en marcha por la OMS, que 
abarca 21 países en los que, de acuerdo con una evaluación realizada en 2016, se consideró 
que era posible eliminar la malaria antes del fin de 2020. Con apoyo de la OMS y la OPS, el 
personal del programa nacional de El Salvador en esta esfera ha participado en reuniones de 
ámbito mundial en las cuales los países que están en vías de eliminar esta enfermedad han 
intercambiado innovaciones y prácticas óptimas.  

Aunque la mayor parte de la financiación de la lucha antimalárica es interna, El Salvador ha 
recibido también subvenciones externas del Fondo Mundial.  

En 2019, El Salvador se adhirió a la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria (IREM) 
lanzada por el Banco Interamericano de Desarrollo y en la que participa el Consejo de Minis-
tros de Salud de Centroamérica (COMISCA). En el marco de esta iniciativa, de cuya dirección 
técnica se ocupa la OPS, se desarrolla una labor colectiva para prestar apoyo a los países cen-
troamericanos, República Dominicana, México y Colombia para eliminar la malaria.  

La OPS ha prestado asistencia técnica a El Salvador a lo largo de toda la campaña nacional de 
lucha antimalárica, desde el control hasta la eliminación y la prevención de la reaparición de 
la enfermedad. El éxito logrado por El Salvador representa una importante aportación a la 
Iniciativa de Eliminación dirigida por la OPS y es fruto de la cooperación entre autoridades, la 
sociedad civil, los investigadores, el sector privado y las comunidades. Esta Iniciativa preten-
de eliminar, de aquí a 2030, más de 30 enfermedades transmisibles y afecciones conexas en 
las Américas, entre ellas la malaria.  

Tendencias regionales y mundiales  
La malaria se contrae por la picadura de mosquitos infectados. Se trata de una de las enfer-
medades más mortíferas del mundo, pues cada año afecta a 200 millones de personas y se 
asocia a 400.000 defunciones. Cerca de dos terceras partes de los casos mortales son niños 
menores de 5 años.  

En 2019 se notificaron en la Región de las Américas 723.000 casos confirmados de malaria, 
frente a los 1,2 millones registrados en 2000. En ese mismo periodo, el número de falleci-
miento se redujo de 410 a 197, es decir, una disminución de 52%. Con todo, el aumento de la 
transmisión en determinados países ha dado lugar a un incremento general del número de 
casos de 66% desde 2015. No obstante, se siguen realizando progresos en la lucha contra esta 
enfermedad; muestra de ello son los dos años consecutivos (2019 y 2020) durante los cuales 
no se registró transmisión autóctona de la malaria en Belice y el hecho de que, a fines de 
2020, 10 países y territorios notificaron que en 2019 se habían registrado menos de 2.000 
casos. 
  

8 
 



 

Estados Unidos 
En medio de la pandemia de COVID-19,          

la influenza ha desaparecido en el país 

25/02/2021 

 Febrero suele ser el pico de la temporada de 
influenza, con los consultorios médicos y los 
hospitales llenos de pacientes que sufren. 
Pero no este año. 

La influenza prácticamente ha desaparecido 
de Estados Unidos y los casos reportados 
llegan a niveles mucho más bajos que los 
observados en décadas. 

Los expertos afirman que las medidas im-
plementadas para defenderse de la COVID-
19 (el uso de barbijo, el distanciamiento físi-
co y la escolarización virtual) fueron un factor importante en la prevención de una “doble 
epidemia” de influenza y COVID-19. 

Un impulso para vacunar a más personas contra la influenza probablemente también ayudó, 
al igual que menos personas que viajaban, dicen. 

Otra posible explicación: el SARS-CoV-2 esencialmente ha hecho a un lado la influenza y otros 
virus que son más comunes en el otoño y el invierno. Los científicos no comprenden comple-
tamente el mecanismo detrás de eso, pero sería consistente con los patrones observados 
cuando ciertas cepas de influenza predominan sobre otras, dijo el Dr. Arnold Monto, experto 
en influenza de la Universidad de Michigan. 

A nivel nacional, “esta es la temporada de influenza más baja que hemos registrado”, según 
un sistema de vigilancia que tiene aproximadamente 25 años, dijo Lynnette Brammer de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. 

Los hospitales dicen que el flujo constante habitual de pacientes con influenza nunca se ma-
terializó. 

En el Maine Medical Center en Portland, el hospital más grande del estado, “no he visto nin-
gún caso documentado de influenza este invierno”, dijo el Dr. Nate Mick, jefe del departa-
mento de emergencias. 

Lo mismo ocurre en la ciudad capital de Oregon, donde las clínicas respiratorias para pacien-
tes ambulatorios afiliadas al Hospital de Salem no han visto ningún caso confirmado de in-
fluenza. 

”Es hermoso”, dijo la Dra. Michelle Rasmussen, del sistema de salud. 

Los números son asombrosos considerando que la influenza ha sido durante mucho tiempo 
la mayor amenaza de enfermedad infecciosa del país. En los últimos años, se le ha atribuido 
entre 600.000 y 800.000 hospitalizaciones anuales y entre 50.000 y 60.000 muertes. 

La actividad de la influenza se ha mantenido en niveles muy bajos en China, Europa y otras 
partes del Hemisferio Norte. Y eso sigue a los informes de poca influenza en Sudáfrica, Aus-
tralia y otros países durante los meses de invierno del Hemisferio Sur de mayo a agosto. 

Un médico prepara una vacuna contra la influenza. 
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La historia, por supuesto, ha sido diferente 
con el SARS-CoV-2, que ha matado a más de 
500.000 personas en Estados Unidos. Los 
casos y muertes por COVID-19 alcanzaron 
nuevas alturas en diciembre y enero, antes 
de comenzar un descenso reciente. 

“Las hospitalizaciones relacionadas con la 
influenza, sin embargo, son una pequeña 
fracción de lo que serían incluso durante 
una temporada muy leve”, dijo Brammer, 
quien supervisa el seguimiento del virus por 
parte de los CDC. 

Es difícil compilar rápidamente los datos de muerte por influenza para toda la población de 
Estados Unidos. Pero los funcionarios de los CDC llevan un recuento continuo de las muertes 
de niños. En lo que va de la temporada, se ha reportado una muerte pediátrica por influenza, 
en comparación con 92 reportadas en el mismo momento durante la temporada de influenza 
del año pasado. 

“Muchos padres le dirán que este año sus hijos han estado más saludables que nunca, porque 
no están nadando en la piscina de gérmenes en la escuela o en la guardería de la misma ma-
nera que lo estaban en años anteriores”, dijo Mick. 

Algunos médicos dicen que incluso han dejado de enviar muestras para su análisis porque no 
creen que haya influenza. Sin embargo, muchos laboratorios están utilizando una “prueba 
múltiple” desarrollada por los CDC que verifica las muestras tanto para el SARS-CoV-2 como 
para los virus de la influenza, dijo Brammer. 

Esta temporada se distribuyeron más de 190 millones de dosis de vacunas contra la influenza, 
pero la cantidad de infecciones es tan baja que es difícil para los CDC hacer su cálculo anual 
de qué tan bien está funcionando la vacuna, dijo Brammer. Simplemente no hay suficientes 
datos, dijo. 

Eso también desafía la planificación de la vacuna contra la influenza de la próxima tempora-
da. Por lo general, este trabajo comienza con la verificación de las cepas de influenza que cir-
culan por el mundo y la predicción de cuál de ellas probablemente predominará en el próxi-
mo año. 

“Pero no hay muchos virus de la influenza para observar”, dijo Brammer. 
  

Las medidas implementadas para defenderse de la COVID-19 (el uso de 
barbijo, el distanciamiento físico y la escolarización virtual) fueron un 
factor importante en la prevención de la influenza. 
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Perú 
Las nuevas cepas del SARS-CoV-2 aceleran los 

contagios tanto en adultos como en niños 

20/02/2021 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
advirtió a inicios del año que las nuevas ce-
pas del SARS-CoV-2 aceleran los contagios 
hasta en 70% debido a que la proteína de la 
espícula (spike) del coronavirus posee mayor 
flexibilidad para adherirse a las células hu-
manas. En el caso de los menores de edad, 
bajo la idea de que estos no son vulnerables 
al virus, se han relajado las medidas de pro-
tección sin tomar en cuenta que las nuevas 
cepas afectan tanto a adultos como a niños y adolescentes. 

Así lo advirtió el neumólogo pediatra del Colegio Médico del Perú (CMP), Ildauro Aguirre So-
sa, quien recordó que el inicio de la segunda ola de contagios comenzó en diciembre, debido 
a las reuniones sociales por las fiestas de fin de año. 

“Se plantea la hipótesis de que a fines de diciembre las reuniones familiares, las fiestas, las 
aglomeraciones en mercados y la libertad que todo eso supuso tuvo un rol importante en la 
segunda ola, sumado a las nuevas variantes, que son más contagiosas en todos los grupos eta-
rios, incluidos los niños”, manifestó. 

Aguirre Sosa precisó que si bien solo 7% de los menores de edad hace cuadros graves de CO-
VID-19, cada vez más son los casos de niños y adolescentes infectados. 

“La tendencia indica que la mayoría suele hacer cuadros asintomáticos o leves. Aproximada-
mente 7% termina en las unidades de cuidados intensivos (UCI); en algunos casos se llega a 
necesitar de ventilación mecánica. Ese porcentaje se ha mantenido en el tiempo pero no 
quiere decir que los contagios no aumenten y un niño infectado es un ágil transmisor del vi-
rus, más aún si es asintomático”, sostuvo. 

Por ello hizo un llamado a los padres de familia, para que no “bajen la guardia” y mantengan 
los cuidados con los más pequeños del hogar, tales como uso correcto de barbijo, desinfec-
ción constante de objetos y superficies, así como el lavado de manos. 

Además, alertó que si bien este grupo de la población tiene mayores oportunidades de recu-
peración, algunos pueden sufrir secuelas que comprometan su estilo de vida tras superar la 
COVID-19, principalmente aquellos que tienen entre 12 y 17 años. 

“Aún no hay un estudio sobre las consecuencias a largo plazo en niños, pero, al igual que los 
adultos, pueden sufrir problemas respiratorios crónicos como infecciones post-COVID-19. En 
los niños, a diferencia de los adultos, una unidad fundamental del pulmón, que es el alveolo, 
se desarrolla hasta los seis años y eso los ayuda a recuperarse, pero los adolescentes ya no 
tienen esa oportunidad. Ellos pueden sufrir secuelas al mismo nivel que un adulto”, aseveró. 

Aumento de casos 
A fines del mes pasado, el Seguro Social de Salud (ESSalud) informó que durante enero se re-
gistró un aumento de 59% en los contagios en niños y adolescentes a nivel nacional. 
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Según el último reporte de la entidad, tan solo en enero hubo 15 menores de edad ingresados 
en el Hospital Nacional ‘Edgardo Rebagliati Martins’, ubicado en Jesús María. 

Pedro Valdez, pediatra asistente del Servicio de Emergencia Pediátrica del nosocomio, dijo 
que esto se debe a que, en muchos casos, los responsables de los menores confunden los sín-
tomas de la infección con un resfrío común. 

“Estamos acostumbrados a ver niños con cuadros febriles, diarreas, algunas deshidratacio-
nes; entonces tomamos esos cuadros como una diarrea infecciosa, pero hoy debemos ir más 
allá en la observación de antecedentes epidemiológicos en la familia, y si el niño salió fuera 
de casa, hay que sospechar que se trata de un cuadro de COVID-19”, refirió. 

Valdez reiteró que los niños no son inmunes al virus, mucho menos a las nuevas cepas. “Los 
padres se confían, los niños vienen multimedicados después de varios días y algunos llegan 
graves en 24 horas”, lamentó el especialista. 

En tanto, en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja, 11 niños infectados 
permanecen internados, cifra que evidencia un incremento de 50% con respecto a los hospi-
talizados en enero. 

El coordinador de la UCI Pediátrica para COVID-19, Franklin Mendoza Torres, sostuvo que en 
esta segunda ola se ha observado que la enfermedad en los adolescentes está causando gran 
compromiso respiratorio y hasta 70% de afectación pulmonar, poniendo en riesgo sus vidas. 

El INSN detectó también que los menores con COVID-19 sin comorbilidades desarrollan el 
síndrome de Kawasaki tras superar la infección. Dicho síndrome inflama la zona del corazón 
que genera una falla cardiaca aguda. 

Algunas cifras 
• Según el último reporte de ESSalud, en la semana epidemiológica del 3 al 9 de enero de 

este año, Perú pasó de 388 adolescentes con COVID-19 a 617 infectados. 
• ESSalud indicó que las comorbilidades como el asma, la obesidad y la diabetes podrían ex-

plicar la predisposición de niños y jóvenes para contraer el virus. 
• En lo que va del año, el INSN San Borja atendió 46 niños con COVID-19, de los cuales 28 

recibieron el alta hospitalaria y 18 fueron derivados a otros pisos para continuar con el tra-
tamiento. 
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 El mundoA 

 

 

África 
El enorme costo de no contar                    

los muertos por COVID-19 

25/02/2021 

Solo ocho países entre los más de 50 que con-
forman el continente africano tienen un sistema 
adecuado para contar a los muertos por COVID-
19 en África, según reveló una investigación. 

No se trata solo del fracaso de un Estado para 
reconocer tragedias individuales. Este hecho 
también tiene implicaciones enormes para la 
elaboración de políticas gubernamentales. 

En Europa, todos los países salvo Albania y Mó-
naco tienen sistemas universales de registro de 
muertes. En Asia, lo tienen más de la mitad, de 
acuerdo a un análisis de la Organización de Na-
ciones de Unidas (ONU). 

Pero en África, solo Egipto, Túnez, Sudáfrica, Ar-
gelia, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Seyche-
lles y Mauricio tienen registros de muertes civi-
les considerados funcionales, obligatorios y uni-
versales (conocidos por sus siglas en inglés como CRVS). 

Todos los países examinados cuentan con algún tipo de certificación de muertes. Sin embar-
go, con frecuencia se registran sobre papel y los datos no están disponibles en formato digi-
tal. Puede que la información sea válida para una zona local, pero no permite calcular la tasa 
de mortalidad a nivel nacional. 

“Para ayudar a los vivos tenemos que contar a los muertos” 
Tras la epidemia de enfermedad por el virus del Ébola y ahora la pandemia de COVID-19, con-
tar con una noción precisa sobre quién muere, por qué y dónde ha demostrado ser crucial 
para distribuir recursos y fondos. 

También tiene implicaciones para rastrear la mortalidad infantil y maternal, ya que hay niños 
cuyos nacimientos y muertes quedan sin registrar. 

Este hecho no solo les priva del “derecho a la identidad”, como dice William Muhwava, jefe de 
la Comisión Económica para África (CEPA) de la ONU, en Adís Ababa, sino que también de-
muestra que hay lecciones que todavía no se han aprendido. 

Proporción de fallecimientos recogidas en los registros civiles 
nacionales. África. Año 2021. Fuente: Organización de Naciones 
Unidas. 

13 
 



“Para ayudar a los vivos tenemos que contar a los muertos”, dijo Romesh Silva, demógrafo del 
Fondo de Población de la ONU. 

Aquellos que no aparecen en los registros son con frecuencia los más pobres o socialmente 
excluidos. La ausencia de información sobre sus muertes implica que luego no se tomen me-
didas para tratar las causas, agrega el experto. 

“A pesar de las inversiones, los CRVS siguen siendo disfuncionales, forzando a los gobiernos a 
depender de encuestas que, cuando se publican, ya quedaron desactualizadas”, dijo Irina 
Dincu, del Centro de Excelencia de sistemas CRVS. 

Ahora, con la COVID-19, preocupa que la situación real de algunos países no esté completa-
mente comprendida. 

Durante meses, se ha reportado que la tasa de muertes por COVID-19 en África es mucho más 
baja que en otras partes del mundo. 

Entre las causas, se cuenta el historial experto en control de epidemias, la rápida respuesta de 
algunos países, la población relativamente joven y la inmunidad cruzada adquirida por otros 
coronavirus. 

Pero los científicos de datos argumentan que un indicador clave de la mortalidad de la pan-
demia, conocido como “exceso de muertes”, es imposible de cuantificar en la mayoría de los 
países africanos por la falta de sistemas CRVS. 

Midiendo la tasa de muertes por COVID-19 
El exceso de muertes recoge las muertes actuales durante un período de tiempo y las compa-
ra con las muertes esperadas. 

Estas muertes esperadas se basan en el número de muertes registradas durante el mismo pe-
ríodo de tiempo en años anteriores. Pero para poder calcularlo bien, hace falta registrar los 
fallecimientos de la forma más completa posible. 

Al mirar el exceso de muertes, es posible obtener una visión general de las vidas que se ha 
llevado la COVID-19. 

Este cálculo también muestra las muertes que causa la pandemia de forma indirecta, por fac-
tores como la saturación de los servicios de salud, el miedo a acudir al hospital o el agravio 
económico. 

Un estudio que tuvo en cuenta a 118 países de ingresos medios y bajos estimó que la desorga-
nización continuada de los sistemas de salud por la pandemia resultó en 1.157.000 muertes 
infantiles y 56.700 muertes maternas adicionales. 

Sudáfrica y Egipto están entre los ocho países africanos que sí cuentan con sistemas adecua-
dos de registro de muertes, por lo que calcular el exceso de muertes ha sido posible y los re-
sultados son reveladores. 

El caso sudafricano 
A comienzos de febrero, Sudáfrica registró un exceso de casi 138.000 muertes desde que co-
menzó la pandemia. Eso es casi el triple de la estadística oficial de muertes por COVID-19. 

De esa cifra, solo 46.200 personas fueron registradas como muertas a causa de la COVID-19 y 
existen certificados forenses que lo prueban. 
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Esto significa que hubo otras 91.500 muertes 
que, o no se diagnosticaron o murieron co-
mo consecuencia indirecta de la pandemia, 
ya fuese por un retraso en tratamientos de 
cáncer o miedo a acudir al hospital. 

Durante el pico de la pandemia a fines de 
julio, Sudáfrica experimentó 54% más muer-
tes de las esperadas en ese período de tiem-
po. 

Aunque al imponerse el primer confina-
miento se registraron menos muertes de lo 
normal, esto se atribuye presumiblemente a 
menos casos de violencia vinculados al al-
cohol y accidentes de tráfico. 

El exceso de muertes en Egipto 
Gracias al sistema de registro egipcio, fue 
posible calcular que hubo un exceso de 
68.000 muertes entre mayo y agosto de 
2020. 

En junio, el número de muertes registradas 
casi duplicó el conteo esperado. De media, los decesos oficiales por COVID-19 supusieron un 
10% más sobre esas pérdidas esperadas. 

Pero para la mayoría de países de este continente no hay forma de alcanzar conclusiones co-
mo estas porque los datos son muy dispersos. 

En 14 países solo se recoge un máximo de una de cada 10 muertes, incluyendo Nigeria, Etio-
pía, República Democrática del Congo y Camerún. Y alrededor de la mitad de los países de 
África Subsahariana solo conservan registros de decesos escritos a mano. 

Algunos Estados, como Eritrea y Burundi, ni siquiera cuentan con requerimientos legales pa-
ra certificar muertes. 

Eritrea solo ha contado siete muertes por COVID-19 hasta la fecha y Burundi tres, aunque 
existe cierta especulación de que el virus contribuyó a la muerte inesperada el año pasado del 
expresidente de Burundi, Pierre Nkurunziza. 

Nigeria, el país más poblado del continente, solo registró 10% de su total de muertes en 2017. 

La pandemia paralizó todas las actividades del registro civil de la nación, que no eran de por 
sí consideradas como un servicio esencial, de acuerdo a un reporte de la ONU de abril de 
2020. Esto podría explicar por qué el número de muertes por COVID-19 cada millón de habi-
tantes sigue siendo relativamente bajo allí. 

Nigeria tiene nueve muertes por COVID-19 cada millón de personas, comparado con el pro-
medio global de 309. 

Mientras, Sudáfrica ha registrado 808 muertes por COVID-19 cada millón de habitantes y Tú-
nez 638, las dos cifras más altas de África. 

No obstante, es importante insistir en que estos países cuentan con buenos registros para 
certificar los decesos, entre 92% y 95% de la población, respectivamente. 

Muertes por semana epidemiológica. Sudáfrica. Del 5 de enero de 2020 al 
6 de febrero de 2021. Fuente: Consejo de Investigación Médica de Sudá-
frica, Departamento de Salud. 

Muertes por semana epidemiológica. Egipto. Del 31 de enero al 31 de 
agosto de 2020. Fuente: Ministerio de Salud de Egipto, CAPMAS. 
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¿Qué se está haciendo para corregirlo? 
Muchos países progresan para corregir la brecha de datos. 

La República Centroafricana es uno de los peores países para contar muertos del continente 
debido a un conflicto vigente durante años. En 2017, solo 2% de las muertes estimadas se re-
gistraron en el país. Se anotó el doble de muertes de hombres que de mujeres, y solo en la 
capital Bangui y sus alrededores. 

Elvis Franck Matkoss, jefe del departamento de estadísticas del ministerio de Economía, Pla-
nificación y Cooperación, dijo que “el gobierno otorgaba una particular importancia a los 
CRVS y su papel fundamental para promover una buena gobernabilidad.” 

Añadió que la República Centroafricana realizaba grandes esfuerzos para mejorar su cobertu-
ra de 2% a través de la modernización de centros de registros y la creación de más sistemas 
centralizados. 

Matkoss también aseguró que el gobierno estaba suministrando fondos para ayudar a comu-
nidades a certificar sus muertos, a la vez que promovía certificados de nacimiento gratuitos 
para todos los niños. 

Senegal y Ruanda están trabajando con una organización sin ánimo de lucro estadounidense, 
Vital Strategies, para cotejar datos de mortalidad históricos que puedan compararse a las 
muertes durante la pandemia, usando un método llamado “vigilancia rápida de mortalidad”. 

“Autopsias verbales” 
Otros cinco países –Togo, Burkina Faso, Sierra Leona, Liberia y Ghana– trabajan en una mi-
sión similar con la Red Africana de Epidemiología en Terreno. 

Chad y Liberia están pidiendo al personal de salud de comunidades que notifiquen a las auto-
ridades sobre las muertes fuera de los hospitales. 

Para ello realizan “autopsias verbales”, entrevistando a los familiares de los fallecidos. Se tra-
ta de una solución de bajo costo para entender las causas principales de las muertes en una 
región específica. 

Algunos países usan tecnología móvil para recoger, gestionar y archivar datos sobre las 
muertes. 

En Ruanda y Mozambique, las personas pueden usar los teléfonos inteligentes para registrar 
fallecidos en un sistema electrónico, permitiendo que los familiares reporten sus pérdidas 
mientras practican el distanciamiento físico. 

En Uganda, la Oficina de Registro Civil ha creado el Sistema Móvil de Registros Vitales para 
apuntar nacimientos y muertes en centros de salud y espacios comunitarios. 

En la próxima década, los científicos de datos esperan que este tipo de innovaciones ayuden a 
más países del continente a alcanzar sus objetivos de registros universales de muertes. 

La actual investigación ha destacado algunos de los problemas, y ha traído a la agenda los 
desafíos de los sistemas CRVS en África para documentar sus muertos. 
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Australia 
Descubren casos de úlcera de Buruli                    

en los suburbios de Melbourne 

23/02/2021 

 Se han descubierto casos de úlcera de Buruli 
en los suburbios de Essendon, Moonee 
Ponds y Brunswick West, en Melbourne, in-
formó el Departamento de Salud de Victoria, 
la primera vez que se identifica un área no 
costera como un área potencial de riesgo. 

Se descubrió un “puñado” de casos que están 
vinculados durante un corto período de 
tiempo, dijo el departamento. 

La bacteria también se había aislado de las 
heces de una zarigüeya local, pero no se ha-
bía establecido la fuente. 

Tim Stinear del Instituto Doherty en Mel-
bourne dijo que inicialmente era difícil saber 
si estas personas contrajeron la enfermedad 
en sus hogares o durante sus vacaciones en la costa, donde la úlcera es más frecuente. 

“Recientemente hemos podido utilizar el poder de la genómica para establecer pruebas de la 
transmisión local de la úlcera de Buruli en estos suburbios interiores”, dijo Stinear. 

“Es una enfermedad que afecta los tejidos, pero progresa muy lentamente, podemos tratarla y 
si la detectamos temprano, no es una infección grave. No creo que sea motivo de alarma”. 

La infección de la piel causada por la bacteria Mycobacterium ulcerans puede confundirse 
inicialmente con una picadura de insecto. Durante un período de meses, puede progresar a 
lesiones cutáneas potencialmente destructivas. Si bien la afección no es letal, puede dejar a 
las personas mutiladas o con cicatrices de por vida. 

“Si una persona presenta una pequeña picadura como de mosquito, que no se ve bien, debe 
hacerse una prueba de diagnóstico, que es muy certera”, dijo Stinear. 

“Si se le administran los antibióticos adecuados, el resultado clínico es realmente bueno”. 

El riesgo de transmisión se considera bajo 
Stinear dirige el proyecto de investigación Beating Buruli que, según dijo, había demostrado 
que si se reduce el número de mosquitos, “se puede evitar que esta enfermedad se propague a 
las personas”. 

Agregó que el riesgo de transmisión en las áreas de Melbourne se considera bajo. 

Por lo general, la úlcera de Buruli está asociada a locaciones en la península de Mornington, 
como Rye, Sorrento, Blairgowrie y Tootgarook. 

Otras áreas costeras, incluidas la península de Bellarine y las áreas de Frankston y Seaford, 
presentan un riesgo moderado. 

La lesión usualmente comienza como una picadura de mosquito antes de 
progresar a una lesión en la piel. 
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También se han descubierto casos en los suburbios del sureste de la bahía y East Gippsland. 

La enfermedad no se transmite de persona a persona y no hay evidencia de transmisión entre 
zarigüeyas y humanos, dijo el departamento. 
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Austria 
La inmunidad contra el SARS-CoV-2 persiste 
hasta ocho meses tras la infección natural 

18/02/2021 

Un  sobre los residentes de la esta-estudio
ción de esquí de Ischgl, donde se produjo el 
peor brote de COVID-19 de Austria, reveló 
que al menos ocho meses después de con-
traer el virus la gran mayoría de las personas 
mantenían la inmunidad. 

Los resultados proporcionan más datos so-
bre la duración de la inmunidad tras el con-
tagio. Sugieren también que la inmunidad de 
grupo puede empezar a funcionar antes de lo que se cree, según el estudio. 

La Agencia Austriaca para la Seguridad y la Salud Alimentaria (AGES) cree que el brote de 
Ischgl, en el que se infectaron miles de personas de toda Europa, comenzó en febrero del año 
pasado, antes de que se detectaran los primeros casos en Austria. 

La Universidad Médica de Innsbruck realizó un estudio en abril que reveló que 42% de la po-
blación de Ischgl tenía anticuerpos contra el virus. 

Un estudio de seguimiento realizado en noviembre descubrió que la gran mayoría de los que 
tenían anticuerpos en el primer estudio seguían teniéndolos en el segundo. 

En cerca de 90% de los que dieron positivo en abril, los anticuerpos pudieron detectarse tam-
bién en noviembre. Del estudio participaron poco más de 900 personas, de las cuales 801 to-
maron parte en el primero. 

A pesar de un ligero descenso en la concentración de anticuerpos, se puede afirmar que la 
inmunidad es relativamente estable. 

La investigación es una de los mayores en su tipo para ayudar a responder a la pregunta de 
cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección. 

También sugiere que la inmunidad de rebaño empieza a funcionar antes de lo que muchos 
han sugerido, ya que Ischgl tuvo una segunda oleada de infecciones en noviembre mucho 
menor que las de otras ciudades comparables de la región. 
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Escocia 
Las vacunas redujeron hasta en 94%                

las internaciones por COVID-19 

22/02/2021 

La vacunación contra la COVID-19 ha sido relacionada con una reducción sustancial del ries-
go de admisiones por COVID-19 en los hospitales de Escocia. Como parte del proyecto EAVE 

, que utiliza datos de pacientes para rastrear la pandemia y el lanzamiento de la vacuna en II
tiempo real, Salud Pública Escocia (PHS) y las universidades de Edinburgh, Strathclyde, Aber-
deen, Glasgow y Saint Andrew’s analizaron los datos sobre el efecto de la vacunación. 

Los  se recopilaron entre el 8 de diciembre y el 15 de febrero. Durante este período, se datos
administraron 1,14 millones de vacunas y 21% de la población escocesa había recibido la pri-
mera dosis. 

Los investigadores compararon los resultados de aquellos que habían recibido su primera 
dosis con los que no. El estudio muestra que, en la cuarta semana después de recibir la dosis 
inicial, se demostró que las vacunas Pfizer y Oxford-AstraZeneca reducen el riesgo de hospi-
talización por COVID-19 en hasta 85% y 94%, respectivamente. Entre las personas de 80 años 
o más, uno de los grupos de mayor riesgo, la vacunación se asoció con una reducción de 81% 
en el riesgo de hospitalización en la cuarta semana cuando se combinaron los resultados de 
ambas vacunas.  

El Dr. Jim McMenamin, Director Nacional de Incidentes de COVID-19 en PHS, dijo: “Estos re-
sultados son importantes en la medida que pasamos de la expectativa a la evidencia firme del 
beneficio de las vacunas. En toda la población escocesa, los resultados mostraron un efecto 
sustancial en la reducción del riesgo de ingreso al hospital con una sola dosis de vacuna”. 

“Continuamos con nuestra evaluación y esperamos poder describir los beneficios que espe-
ramos que sigan a la segunda dosis de estas vacunas”. 

Josie Murray, consultora líder de salud pública de PHS para EAVE II, dijo: “Estos datos mues-
tran una promesa real de que las vacunas pueden proteger de los efectos severos de la CO-
VID-19. Sin embargo, no debemos ser complacientes. Todos debemos asegurarnos de inte-
rrumpir la transmisión del virus, y la mejor manera es que todos sigamos las pautas de salud 
pública: lavarse las manos con frecuencia, mantenerse a dos metros de distancia de los demás 
y, si alguien presenta síntomas, aislarse y realizarse el testeo”. 

“Todos debemos protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y amigos recibiendo la 
segunda dosis de la vacuna cuando corresponda”. 

El investigador principal, el profesor Aziz Sheikh, director del Instituto Usher de la Universi-
dad de Edinburgh, dijo: “Estos resultados son muy alentadores y nos han dado grandes razo-
nes para ser optimistas para el futuro. Ahora tenemos evidencia nacional, en todo un país, de 
que la vacuna brinda protección contra las hospitalizaciones por COVID-19”. 

“El lanzamiento de la primera dosis de la vacuna ahora debe acelerarse a nivel mundial para 
ayudar a superar esta terrible enfermedad”. 
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Europa 
Campilobacteriosis y salmonelosis son las 
enfermedades zoonóticas más notificadas 

25/02/2021 

La campilobacteriosis, la enfermedad gastrointestinal más notificada en la Unión Europea 
(UE) desde 2005, afectó a más de 220.000 personas en 2019. La salmonelosis fue la segunda 
enfermedad zoonótica más notificada en la UE y afectó a unas 88.000 personas. 

De las 66.113 muestras de alimentos listos para el consumo (que no necesitan cocción antes 
del consumo), 0,3% dio positivo para Salmonella. De las 191.181 muestras no listas para comer, 
1,5% dieron positivo. Dieciocho de los 26 Estados miembros que informaron sobre programas 
de control de Salmonella en poblaciones de aves de corral cumplieron todos los objetivos de 
reducción, en comparación con 14 en 2018. 

Las siguientes enfermedades más notificadas fueron las infecciones por Escherichia coli pro-
ductora de toxina Shiga (STEC), la yersiniosis y la listeriosis. La tendencia de casos humanos 
confirmados de listeriosis se mantuvo estable entre 2015 y 2019, después de un largo período 
de aumento. En 2019 se notificaron 2.621 casos, que afectaron principalmente a personas ma-
yores de 64 años. Fue la enfermedad zoonótica más grave, con altas tasas de hospitalización 
(92%) y letalidad (17,6%). 

El  sobre enfermedades zoonóticas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria informe
(EFSA) y el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) también analiza 
la causa de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, eventos durante los cua-
les al menos dos personas contraen la misma enfermedad por el mismo alimento contamina-
do. Salmonella sigue siendo el agente más frecuentemente detectado y causó 926 brotes, pe-
ro el número de brotes debido a Salmonella Enteritidis disminuyó. Las fuentes más comunes 
de brotes de Salmonella fueron los huevos y los productos derivados del huevo. Los norovirus 
en el pescado y los productos pesqueros causaron el mayor número (145) de brotes que tienen 
“pruebas sólidas” que implican una fuente de alimento. 

En 2019 se notificaron un total de 5.175 brotes transmitidos por alimentos, una disminución 
de 12,3% en comparación con 2018.  

El informe también incluye datos sobre Mycobacterium bovis/caprae, Brucella, Yersinia, Tri-
chinella, Echinococcus, Toxoplasma gondii, rabia, fiebre Q, virus del Nilo Occidental y tula-
remia. 
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Nigeria 
Ya son más de 100 los casos de fiebre       

hemorrágica de Lassa registrados este año 

21/02/2021 

El Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) informó el 21 de febrero 19 nuevos 
casos confirmados de fiebre hemorrágica de Lassa durante la semana epidemiológica 7, con 
lo que el total para 2021 hasta la fecha es de 102 casos. Esta cifra fue superior a la de la sema-
na previa, que contabilizó 17 casos. 

Se informaron tres nuevas muertes entre los casos confirmados. El número de muertes por 
fiebre de Lassa durante las primeras 7 semanas epidemiológicas del año ahora es de 22, con 
una tasa de letalidad de 21,57%. Esta tasa es superior a la registrada en el mismo periodo del 
año 2020, que fue de 17,58%. 

Los 19 nuevos casos fueron reportados en seis estados: Edo (8 casos), Ebonyi (4), Ondo (3), Na-
sarawa (2), Enugu (1) y Taraba (1). 

Uno de los nuevos casos de la semana epidemiológica 7 corresponde a un trabajador de la 
salud. En lo que va del año, es el único trabajador de la salud que se ha visto afectado por la 
enfermedad. 

En lo que va de 2021, ocho estados han registrado casos confirmados, en 32 Áreas de Go-
bierno Local. Los estados que han notificado casos son: Edo (50 casos; 49% del total), Ondo (26 
casos; 25%), Taraba (11 casos; 11%), Ebonyi (6 casos; 6%), Nasarawa (3 casos; 3%), Bauchi (3 ca-
sos; 3%), Plateau (2 casos; 2%) y Enugu (1 caso; 1%). 

El grupo etario más afectado es el de 21 a 30 años (rango: menos de 1 año hasta 70 años; me-
diana de edad: 29 años). La razón de masculinidad entre los casos confirmados es de 1:0,9. 

El número de casos sospechosos ha disminuido 62,45% respecto de los reportados en igual 
período de 2020, al pasar de 2.176 a 817. 

Actividades de respuesta 
• El Grupo de Trabajo Técnico (GTT) multisectorial y de socios nacionales para la fiebre de 

Lassa sigue coordinando las actividades de respuesta a todos los niveles. 
• Realización de la reunión de participación de preparación/respuesta de los Estados de alta 

carga de fiebre de Lassa en 2021. 
• Envío a los Estados de alertas por fiebre de Lassa. 
• Activación en 2021 del modo de alerta del Centro Nacional de Operaciones de Emergencia 

para una coordinación multisectorial y multidisciplinaria eficaz de respuesta a la fiebre de 
Lassa. 

• Activación del centro estatal de operaciones de emergencia de salud pública en los estados 
afectados. 

• Trabajo a plena capacidad en los cinco laboratorios moleculares para fiebre de Lassa en la 
red del NCDC para garantizar que todas las muestras se analicen y los resultados se pro-
porcionen en el menor tiempo posible. 

• Atención de los casos confirmados en centros de tratamiento identificados en todos los 
estados. 

• Difusión de las pautas revisadas de gestión de casos y prácticas de entierro seguro. 
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• Ampliación de las comunicaciones sobre riesgos y actividades de participación comunita-
ria en todos los estados, a través de la televisión, la radio, la prensa escrita, las redes socia-
les y otras estrategias. 

• Implementación por parte del Ministerio Federal de Medio Ambiente de la campaña de 
respuesta ambiental para fiebre de Lassa en estados de alta carga.1 

  

1 Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí. 
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Ucrania 
Primer caso humano de dirofilariosis             

reportado en 2020 

23/02/2021 

En Zaporozhye, este año se registró el pri-
mer caso de una rara enfermedad transmiti-
da a través de picaduras de insectos: a un 
residente de Melitopol se le diagnosticó 
dirofilariosis. 

Según el laboratorio regional, la persona 
hizo una consulta en enero, y los exámenes 
médicos y las análisiss confirmaron que el 
hombre tenía dirofilariosis palpebral. 

En los últimos 20 años se han registrado 201 
casos de la enfermedad en la región. 

La dirofilariosis es una helmintiasis subcutánea con un mecanismo de infección inusual, a 
través de picaduras de insectos, con mayor frecuencia mosquitos. La enfermedad es típica de 
los países de Asia, África y el sur de Europa. 

En los últimos años, según los expertos, ha habido un aumento en la incidencia de dirofilario-
sis en países donde se consideraba rara. 

La enfermedad solo se puede tratar quirúrgicamente. 
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India 

La combinación de programas de vacunación y 
el distanciamiento físico son suficientes 
para contener el resurgimiento del virus 

18/02/2021 

Una combinación de programas de vacuna-
ción sólidos y reglas estrictas de distancia-
miento físico podría evitar picos recurrentes 
de COVID-19 sin la necesidad de depender de 
las restricciones de permanencia en el ho-
gar, según un nuevo . estudio

Esta investigación utilizó datos anónimos de 
geolocalización de teléfonos móviles con 
datos epidemiológicos y de casos de COVID-
19 de China para modelar el impacto poten-
cial de la vacunación y el distanciamiento 
físico en la transmisión del virus. Predijeron el efecto de diferentes combinaciones de inter-
venciones en ciudades de baja, media y alta densidad del país. 

El impacto del distanciamiento físico en la contención de futuros resurgimientos de la CO-
VID-19 depende en gran medida de la intensidad de las medidas, la densidad de población y la 
disponibilidad de vacunas en todas las áreas geográficas y el tiempo. Los investigadores se 
propusieron obtener una mayor comprensión de la relación entre estos factores. 

El trabajo predice que en la mayoría de las ciudades, los programas de vacunación y el distan-
ciamiento físico combinados serán suficientes para contener el resurgimiento del virus sin la 
necesidad de restringir en gran medida la movilidad de la población. En este estudio, la con-
tención se definió como el mantenimiento de un número reproductivo básico (R0) por debajo 
de uno. 

El estudio informa que las ciudades con poblaciones de densidad media y alta necesitarán 
vacunación y distanciamiento para prevenir futuras olas intensas de COVID-19, hasta que se 
alcance la inmunidad colectiva. 

Sin embargo, sugieren que las ciudades con poca población y una vacunación eficaz podrían 
interrumpir completamente la transmisión sin necesidad de distanciamiento físico. En todas 
las ciudades, ya no serían necesarios los bloqueos completos de “quedarse en casa”. 

Los resultados del equipo también sugieren que las fuertes intervenciones de distanciamien-
to físico implementadas durante cortos períodos de tiempo pueden ser más efectivas que las 
leves a más largo plazo. 

La investigación proporciona un marco y un conjunto de resultados que pueden utilizar los 
responsables de la formulación de políticas y las autoridades de salud pública para identificar 
niveles de intervención para mantener bajo control los brotes de COVID-19 a lo largo del 
tiempo. Aunque el estudio se basó en datos de China, los métodos y hallazgos son aplicables a 
ciudades de todo el mundo con niveles similares de densidad de población y patrones de con-
tacto social. 

Estudios anteriores han asumido que cuando las personas reducen la movilidad, reducen 
proporcionalmente sus contactos sociales, pero este no es necesariamente el caso y, a medida 
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que se ponen en línea más vacunas contra el SARS-CoV-2, hay una necesidad urgente de 
comprender la relación entre estos factores, para que se puedan ajustar y adaptar las inter-
venciones y abrir sectores de la sociedad de una manera más segura. 

El estudio adolece de ciertas limitaciones, por ejemplo, la ausencia de datos sobre la contri-
bución del lavado de manos y el uso de barbijo, y los desafíos en el suministro de vacunas, 
pero su enfoque puede adaptarse rápidamente para proporcionar datos casi en tiempo real 
para abordar los problemas emergentes, necesidades de tiempo crítico. 
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Estados Unidos 
La COVID-19 no se transmite por contacto   

con los alimentos ni con sus envases 

18/02/2021 

Después de más de un año de que el brote de COVID-19 fuera declarado una emergencia de 
salud pública de interés internacional, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 
(USDA) la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC) siguen recalcando que no hay pruebas creíbles de que 
los alimentos o los envases de alimentos estén asociados o sean una fuente probable de 
transmisión viral del SARS-CoV-2. 

La confianza en la seguridad del suministro de alimentos de Estados Unidos sigue siendo fir-
me. Los consumidores deben estar tranquilos porque, con base en información científica fia-
ble disponible actualmente, y con el apoyo del enorme consenso científico internacional, es 
muy poco probable que los alimentos que se consumen y los envases de alimentos que se 
manipulan puedan transmitir el SARS-CoV-2. 

Es importante señalar que la COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se transmite de 
persona a persona, a diferencia de los virus gastrointestinales o transmitidos por los alimen-
tos, como el norovirus y la el de la hepatitis A, que suelen enfermar a través de alimentos con-
taminados. Aunque hay relativamente pocos informes sobre la detección del virus en los ali-
mentos y los envases, la mayoría de los estudios se centran principalmente en la detección de 
la huella genética del virus, más que en la evidencia de la transmisión del virus que resulta en 
la infección humana. Dado que el número de partículas del virus que teóricamente podrían 
captarse al tocar una superficie sería muy pequeño y la cantidad necesaria para la infección 
por inhalación oral sería muy alta, se considera que las posibilidades de infección por tocar la 
superficie de los envases de los alimentos o por comerlos son extremadamente bajas. 

El USDA y la FDA comparten esta actualización basada en la mejor información disponible de 
entidades científicas de todo el mundo, incluyendo un consenso internacional de que el ries-
go de transmisión del SARS-CoV-2 a los seres humanos a través de los alimentos y sus enva-
ses es sumamente bajo. Por ejemplo, un informe reciente de la Comisión Internacional de 

 afirmó que: “A pesar de los mi-Especificaciones Microbiológicas para los Alimentos (ICMSF)
llones de comidas y envases de alimentos manejados desde el comienzo de la pandemia de 
COVID-19, hasta la fecha no ha habido ninguna prueba de que los alimentos, sus envases o la 
manipulación de alimentos sean una fuente o una vía de transmisión importante para el 
SARS-CoV-2”. Otras  y revisiones bibliográficas  de otros países están de acuerdo. análisis

Teniendo en cuenta los más de 100 millones de casos de COVID-19, no se han encontrado 
pruebas epidemiológicas de que los alimentos o sus envases sean la fuente de transmisión del 
virus a los humanos. Además, la transmisión no se ha atribuido a productos o envases alimen-
tarios a través de los sistemas de vigilancia nacionales e internacionales. Las operaciones de 
las empresas alimentarias siguen produciendo un suministro constante de alimentos seguros 
siguiendo las Buenas Prácticas de Fabricación y los controles preventivos actuales, centrán-
dose en las buenas prácticas de higiene y manteniendo la seguridad de los trabajadores. 

Basándose en la información científica que sigue estando disponible a lo largo de la pande-
mia, el USDA y la FDA siguen confiando en la seguridad de los alimentos disponibles para los 
consumidores estadounidenses y exportados a clientes internacionales.  
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Estados Unidos 
Las razones por las que están bajando los 
casos y muertes por COVID-19 en el mundo 

24/02/2021 

Los contagios globales de COVID-19 cayeron 
11% en la semana antes del 21 de febrero. Es 
la sexta semana consecutiva que bajan los 
casos de COVID-19, según datos de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS). Además, 
se registra una caída de 20% en las muertes 
esta semana. 

Muchos países en América Latina y el mun-
do están observando esta tendencia. Las va-
cunas aún no llegan a una masa crítica sufi-
ciente para frenar los contagios, los casos de 
nuevas variantes siguen aumentando, no estamos ni cerca del nivel de confinamiento o res-
tricciones de marzo del año pasado. Entonces, ¿por qué están bajando los casos de COVID-19 
en el mundo? 

Hay varias posibles explicaciones. 

La esperanza de la vacuna 
Aunque para algunos, sobre todo en los países en desarrollo, la vacuna parezca lejana, igual es 
una promesa. “La gente se vuelve más consciente porque está a la expectativa, porque no se 
quiere morir antes de que llegue la vacuna, sabiendo que es algo que lo puede salvar”, explicó 
el Dr. Antonio Marty Quispe Gutiérrez, epidemiólogo peruano, quien afirmó que ante la pers-
pectiva de poder vacunarse en unos meses, la gente adopta conductas más cuidadosas. 

Sin embargo, hay expertos que afirman que puede haber un efecto de relajación por las bue-
nas noticias de que cada vez hay más vacunas aprobadas y disponibles. “Que bajen los casos 
es una buena noticia, pero hay que hacer un llamado a no relajarse, porque el efecto de eso es 
obviamente que vuelven a subir los casos. La gente sale a la calle, se descuida. Y la clave es 
mantener el autocuidado”, afirma el Dr. Carlos Arturo Álvarez Moreno, médico infectólogo 
colombiano. 

Los casos han disminuido tras una época muy oscura 
La temporada después de las festividades de fin de año fue crítica en términos de casos, hos-
pitalizaciones y muertes. 

“Se registró un gran aumento de casos y muertes después de cada una de las fiestas de fin de 
año, y esas cifras ahora están disminuyendo”, explicó el Dr. Mark Herbert Ebell, profesor de 
Epidemiología del College of Public Health de la Universidad de Georgia. “Pero eso significa 
que las cosas solo se ven un poco mejor en comparación con cuando estaban muy, muy mal”. 

Ebell añade que a pesar de la disminución de los casos, la tasa de contagios diaria, en Estados 
Unidos y el mundo, sigue siendo muy alta. Según la OMS, Estados Unidos aporta la mayor 
cantidad de casos nuevos de COVID-19, seguido de India, Brasil, Rusia, Reino Unido y Francia. 
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”Mi mensaje más importante es que este no 
es el momento de comenzar una ronda de la 
victoria, tenemos trabajo hoy para mante-
nernos seguros hasta que todos estén vacu-
nados”, explicó el médico. 

Es una advertencia que se ha escuchado con 
frecuencia por parte de las autoridades de 
salud: la vacuna no significa que haya desa-
parecido el virus, es apenas el principio de 
una larga batalla hacia el final. 

El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Step-
hen Fauci, dijo que la inmunidad de rebaño podría alcanzarse solo cuando entre 70 y 85% de 
los estadounidenses se vacunen, y también advirtió que las vacunas estarán disponibles para 
el público general solo a partir de mayo o junio. 

En países de América Latina, donde reciben las dosis de las vacunas a cuentagotas, se hacen 
cálculos de que la población en general estaría vacunada para 2024. 

Falta un buen trecho por andar. 

¡Es la ciencia, estúpido! 
Parafraseando la frase acuñada por la campaña del expresidente William Jefferson Clinton: 
los contagios están bajando porque estamos escuchando a la ciencia. “Hay un cambio de 
comportamiento en la población, que tal vez se está cuidando más después de ver en todos 
los países que hubo un aumento de casos y muchas muertes también”, explicó el Dr. Felipe 
Lobelo, director del Exercise is Medicine Global Research and Collaboration Center de la Uni-
versidad de Emory en Atlanta, Estados Unidos. 

“Las personas han sentido el golpe”, coincidió Quispe, “y esto se genera en todos los países 
latinoamericanos. Ya no es como que fallece alguien a dos kilómetros de distancia; no, fallece 
tu vecino. La gente ha empezado a controlar su riesgo”. En otras palabras, la gente ha empe-
zado a seguir las recomendaciones. Usar barbijo, mantener el distanciamiento físico, lavarse 
las manos, son las medidas clave para protegernos. 

Igualmente, en más de un año conviviendo con el virus, los sistemas de salud se han perfec-
cionado y han aprendido sobre tratamientos en casa, medicinas para mejorar los síntomas, y 
técnicas para disminuir el tiempo de hospitalización de los pacientes más graves. Hemos 
aprendido, aunque a un precio altísimo. 

“Aunque hay lunares, hay cada vez más autocuidado en general, se están cumpliendo las 
normas que entre todos hemos trabajado”, puntualizó Álvarez. 

“Cabe anotar que la caída en los casos también obedece a los patrones cíclicos de las enfer-
medades infecciosas: los casos aumentan durante 6 a 8 semanas y luego bajan las siguientes 
cuatro o cinco semanas. Digamos que ese es el comportamiento normal de una enfermedad 
infecciosa, los brotes epidémicos”, señaló Lobelo. 

Y así como aprendimos de autocuidado, los gobiernos aprendieron que, aunque perjudicando 
la economía, los confinamientos y cuarentenas sirven para controlar las olas. Reino Unido, 
Colombia, Argentina, Perú, Francia, Alemania, España y más restablecieron restricciones de 
movilidad al inicio de este año, tras los escandalosos números de casos y contagios en di-
ciembre. 
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Estados Unidos también se inscribe en esta lista: con el cambio de Gobierno también cambia-
ron las directrices. Hubo un llamado a los estadounidenses a que usen máscara y desde enero 
se pide una prueba negativa de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) o de antígeno a los 
viajeros que quieran llegar al país. 

La inmunidad natural también podría estar haciendo que bajen los casos 
Hay otra hipótesis que barajan los expertos: la inmunidad natural puede ser mayor de la que 
corresponde a los casos reportados. 

Lobelo lo expuso así: “En Estados Unidos se calcula que de los cerca de 30 millones de perso-
nas infectadas confirmadas, el número real puede ser cuatro veces mayor, es decir, más de 
100 millones de personas que realmente han tenido la infección, pero que tal vez no fueron 
detectadas. Eso ya indica un porcentaje importante de la población de los adultos –30 a 40%– 
que puede haber pasado por la infección y hay menos personas susceptibles”, dijo. 

De nuevo, estamos lejos de la llamada inmunidad de rebaño, pero sumando esta inmunidad 
natural (de la que aún no se sabe con certeza cuánto puede durar) a las personas ya vacuna-
das, los números empiezan a verse más alentadores. 

¿Qué pasa con las variantes? 
La variante de Reino Unido hasta ahora ha sido detectada en 101 países, la de Sudáfrica en 51, 
y otras menos prevalentes como la de Brasil o Japón han sido detectadas en 29 países. De 
muchas de estas variantes se dice que podrían ser más infecciosas, posiblemente resistentes a 
las vacunas, y posiblemente más mortales. 

Si cada vez están más presentes, ¿por qué siguen a la baja los casos? 

“Si yo te robo una moneda todos los días, difícilmente te darás cuenta. Pero si te robo de un 
momento a otro todo lo que tienes, te darás cuenta de que algo anda mal. Así son las variantes 
supercontagiosas. Si se interrumpe la transmisión de estas variantes, no solo se evita un caso, 
sino tres o cuatro. El aumento fue superacelerado, y la caída también, por el factor infeccio-
so”, dijo Quispe. 

“La clave es interrumpir la transmisión para bloquear el avance de las nuevas y viejas varian-
tes. Así se evitan nuevos casos y mutaciones más peligrosas”, explicó. 

Algunas de las vacunas que ya se aplican en el mundo han reportado que pueden ofrecer pro-
tección para diferentes variantes, y algunos expertos creen que la inmunidad natural a una 
cepa del SARS-CoV-2 podría también ayudar a proteger de enfermedades graves producto de 
otras variantes. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
La ciencia frente a la COVID-19 

26/02/2021 

En su último número, la prestigiosa revista Nature Inmmunology lanzó una colección de ar-
tículos, titulada  (Lidiando con el COVID), en los que inmunólogos y espe-Coping with COVID
cialistas en salud pública de diferentes lugares del mundo describen cómo la COVID-19 afectó 
a sus países durante el último año y la forma en que se respondió a la pandemia en cada caso. 
Aunque en esta primera edición toman la voz investigadores de Argentina, Brasil, Vietnam, 
India, Turquía y Nueva Zelanda, la editorial de presentación señala que a lo largo de 2021 se 
agregarán nuevos contenidos a la serie. 

El comentario dedicado a la Argentina, firmado por los investigadores del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Gabriel Adrián Rabinovich y Jorge Raúl 
Geffner, está destinado a destacar el rol de la comunidad científica –especialmente de sus 
jóvenes– en la respuesta nacional a las necesidades planteadas por la pandemia. 

El  comienza señalando que en Argentina el inicio de la pandemia coincidió con el artículo
arribo de un nuevo gobierno a nivel nacional y la consiguiente restauración del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, que fue acompañada de un compromiso por parte de las 
nuevas autoridades de aumentar sustancialmente los fondos para apoyar la ciencia y la tec-
nología. 

Luego de esa breve contextualización, los autores dan cuenta del duro golpe que significó 
para Argentina la pandemia de COVID-19 durante 2020, en términos de cantidad de conta-
giados y muertos, para abocarse luego a repasar algunos de los logros más importantes de la 
ciencia argentina en el último año en el combate contra el SARS-CoV-2, como el desarrollo de 
kits de diagnósticos y serológicos, novedosos tratamientos contra la COVID-19 o la elabora-
ción de plataformas epidemiológicas. 

“Uno de los miedos que teníamos cuando escribíamos la nota –debido al límite de palabras 
que nos habían dado– era quedarnos cortos en los proyectos que mencionábamos u olvidar-
nos de alguno, porque además la solicitaron en noviembre y la enviamos en diciembre, por lo 
que las novedades posteriores no las pudimos cubrir. Pero lo que queríamos reforzar, en tér-
minos más generales, es como la comunidad científica argentina y los jóvenes en particular 
con la llegada de la pandemia, pudieron hacer un paréntesis en sus tareas de investigación 
para dedicarse de lleno a lo que la sociedad necesitaba y comenzar a trabajar en investigacio-
nes y desarrollos relacionados a la COVID-19, ya sea para agilizar el diagnóstico, conocer más 
sobre el virus que causa la enfermedad, desarrollar nuevas terapias o elaborar protocolos 
para tratar de mejorar la vida de los pacientes. Muchos laboratorios tuvieron que reorientar 
sus objetivos usuales y articularse de acuerdo con objetivos comunes, lo cual no fue nada 
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sencillo”, señaló Rabinovich, quien desempeña sus tareas como investigador en el Instituto 
de Biología y Medicina Experimental (IBYME, CONICET) y es profesor en la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (FCEN, UBA). 

“Cuando empezó la pandemia, había becarios y becarias doctorales de nuestro laboratorio 
que estaban realizando sus estudios en otros temas completamente diferentes y que jamás 
habían trabajado en el estudio de infecciones virales, y, sin embargo, rápidamente se involu-
craron en hacer diagnósticos, desarrollar kits o en la realización de proyectos de investiga-
ción fundamentales para SARS-CoV-2. Fue entonces necesario generar resultados tangibles 
en tiempos mucho más acotados que lo habitual. El artículo que escribimos con Rabinovich lo 
que trata de reflejar es eso: la energía de la gente joven de nuestra comunidad científica, que 
son, básicamente, quienes han motorizado las mejores respuestas frente a la pandemia”, 
afirmó Geffner, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida 
(INBIRS, CONICET) y profesor de la Facultad de Medicina de la UBA. 

Algunos de los logros de la ciencia argentina en la lucha contra la COVID-19 
Luego de destacar la creación de la Unidad Coronavirus (integrada por el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, el CONICET y la Agencia Nacional de Promoción de la Investi-
gación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) en los primeros días de la pandemia y re-
saltar su apoyo a más de cien iniciativas de investigación básica y traslacional, se resaltan 
algunos de los hitos de la batalla de la comunidad científica argentina contra la COVID-19. 
Algunos de los proyectos mencionados, a lo largo del texto y en la figura que lo acompaña, 
son el desarrollo tanto de kits serológicos como de diagnóstico molecular (basados en la am-
plificación isotérmica de la muestra de ARN), la elaboración de protocolos para la colección y 
el uso de plasma de pacientes recuperados, así como la realización de distintos estudios a 
doble ciego de este tipo de tratamientos, el desarrollo de un agente terapéutico basado en 
fragmentos de anticuerpos policlonales equinos, los avances en el desarrollo de una vacuna y 
la secuenciación (en el marco del proyecto PAIS) del genoma de 450 variantes del SARS-CoV-2 
que circulan en Argentina. 

Aunque se trata de una revista de inmunología, los científicos no dejan de mencionar el rol 
decisivo de los aportes realizados por sus colegas de las ciencias sociales y las humanidades, 
algunos de cuyos proyectos tienen como objetivo la implementación de medidas de protec-
ción y apoyo en contextos de pobreza y alta vulnerabilidad. 

Una mención especial merecen los jóvenes científicos y científicas que crearon la plataforma 
‘Ciencia Anti-Fake News’, bajo el objetivo de proporcionar información precisa basada en 
evidencia y mitigar el potencial impacto en la salud pública de la propagación de noticias fal-
sas a través de las redes sociales. Otros de los logros mencionados son la elaboración de pro-
tocolos para hacer análisis de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa 
(RT-PCR) sin necesidad de extraer ARN viral, la fabricación de respiradores para salas de te-
rapia intensiva, la importante participación de la Fundación Infant en los ensayos de fase 3 de 
la vacuna Pfizer-BioNTech y la creación de un biobanco para la recolección y conservación de 
leucocitos de sangre periférica de más de mil pacientes con COVID-19, para el análisis de los 
aspectos virológicos e inmunológicos de la infección por SARS-CoV-2 a nivel nacional. 

Una experiencia de la que aprender 
Los investigadores destacaron la importancia que tuvo la restauración del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, así como el espaldarazo que significó la creación de la Uni-
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dad Coronavirus, pero también recalcaron los impulsos de articulación que surgieron desde 
los propios científicos. 

“Hubo apoyos importantes a nivel superestructural, pero también se crearon conexiones por 
abajo en un sistema que venía golpeado de antes y que estaba bastante desarticulado. Muchas 
veces en la ciencia argentina cuesta entrelazar diversas experticias y capacidades para unir-
nos a proyectos conjuntos. En el escenario planteado por la pandemia logramos sumarnos 
como colectividad científica y este es un aprendizaje importante que esperamos que se gene-
ralice más allá de esta experiencia”, afirmó Geffner. 

“Muchas veces, cuando se evalúa el trabajo de los investigadores, hay una exigencia de prota-
gonismo constante. Pero si hay algo que nos mostró esta pandemia es que nadie puede traba-
jar solo en ciencia, nadie se salva solo y que cuando se requieren repuestas que son importan-
tes para la sociedad, se necesita el esfuerzo de todos y las necesidades de protagonismo de-
ben quedar de lado. En ese sentido, creo que es importante promover las colaboraciones mul-
tidisciplinarias más allá de la pandemia”, concluyó Rabinovich. 
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Brasil 
Proyecto S: inmunizar contra la                    

COVID-19 a una ciudad entera 

26/02/2021 

¿Se puede vacunar contra la COVID-19 a toda 
una ciudad? Eso es lo que pretende hacer 
Brasil para analizar el impacto de la inmuni-
zación en el control de la pandemia de CO-
VID-19. 

Brasil sigue siendo el segundo país del mun-
do más afectado por la enfermedad. Ha su-
frido la muerte de más de 247.000 personas 
y registrado más de 10 millones de casos 
desde el inicio de la pandemia. 

En medio de los cuestionamientos al go-
bierno de Jair Messías Bolsonaro por el manejo para contener la infección, el país busca ser 
escenario ahora de un estudio clínico inédito. ¿De qué se trata este proyecto ambicioso y qué 
busca encontrar con la vacunación masiva? 

El Proyecto S 
La vacunación contra la COVID-19 se hará a toda la población adulta, unas 30.000 personas, 
de la ciudad de Serrana, a unos 300 kilómetros al norte de la ciudad de São Paulo. El total de 
los habitantes de Serrana alcanza los 45.000. 

El programa, que lleva el nombre de “Proyecto S”, es un estudio clínico que monitoreará de 
cerca las consecuencias de la vacunación en relación con la transmisión de la COVID-19. 

La idea es observar si al proteger una ciudad entera se reducirán las tasas de infección. 

“Lo que queremos saber es cuándo podremos relajar las otras medidas”, dijo Ricardo Palacios 
Gómez, director de Estudios Clínicos del Instituto Butantan, que junto al Hospital Estatal de 
Serrana y otras instituciones locales llevan adelante el estudio. 

“Queremos ver cómo obtener el nivel de vacunación para poder quitarnos el barbijo y que no 
tengamos miedo de que las personas que nos rodean se enfermen, sean hospitalizadas o pue-
dan morir. Y cuándo podremos reiniciar la vida que teníamos antes de la pandemia”, añadió. 

Serrana fue elegida para albergar el “Proyecto S” por tres criterios: es una ciudad pequeña, 
tiene una alta tasa de infección para que el efecto de la vacunación pueda evaluarse más rá-
pidamente y está cerca de un centro de investigación. 

Habitantes de Serrana, en Brasil, haciendo fila para vacunarse, luego de 
que la ciudad fuera elegida para un estudio para controlar la inmuniza-
ción en masa. 
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Esta institución es la misma que ha realizado 
las pruebas de la vacuna Coronavac desarro-
llada por el laboratorio chino Sinovac y es la 
que aplicarán a los ciudadanos para hacer el 
estudio en la ciudad. 

Allí murieron 57 personas por COVID-19 y se 
registró una tasa de 5.248 contagios cada 
100.000 habitantes, actualmente el índice 
más alto entre los municipios paulistas, in-
formó Dimas Tadeu Covas, director del Instituto Butantan. 

Otra de las razones por la cual Serrana fue elegida para el estudio es porque cuenta con un 
programa de vigilancia mejorada en COVID-19 que le permite tener una estructura para el 
seguimiento de casos en la población. 

Los vecinos de Serrana ya comenzaron a vacunarse desde el pasado 17 de febrero y serán 
monitoreados durante más de un año por equipos de investigadores. 

“Llegué antes de las 08:00 horas, quería conseguir el primer lugar”, dijo Marlene, de 70 años, 
que contó que desea protegerse después de que seis personas de su familia contrajeron el 
virus. 

Impacto económico 
Los investigadores explicaron que con el seguimiento a las personas vacunadas en Serrana se 
podrá comprender, además del impacto de la vacunación sobre la enfermedad y su transmi-
sión, otros aspectos, como la reducción de la ocupación de camas hospitalarias y la ocurren-
cia de reacciones adversas a la vacuna. Pero también se podrán observar impactos indirectos 
en la economía. 

El estudio en Serrana ha despertado un gran interés en otras personas de Brasil y muchos 
están interesados en mudarse a la ciudad para recibir la vacuna. 

“Todo el mundo quiere saber cómo puede acceder a una vivienda para a la vez poder vacu-
narse”, aseguró la agente inmobiliaria Isabella Almeida Meghelli, que no para de recibir lla-
madas telefónicas de consultas. 

Esperanza 
El “Proyecto S” también representa esperanza para quienes pudieron superar la COVID-19. 

“Creo que el amor de mi familia me dio la fuerza para recuperarme”, dijo Carlos Pires, resi-
dente de Serrana. “Tengo grandes esperanzas. No puedo esperar. Es una dosis que para noso-
tros significa vida. Es una salvación”, afirmó. 

Está programado que todas las personas reciban las dos dosis de la vacuna en un lapso de dos 
meses. Y para mayo esperan los primeros resultados del proyecto. 

En un país cuyo número de muertos por COVID-19 ha sido enorme, la gente en Serrana está 
claramente emocionada. Pero es solo una pequeña muestra. Todos en Serrana recibirán la 
vacuna pronto; sin embargo, en otras partes de Brasil, como en Rio de Janeiro, no hay dosis 
suficientes para seguir inmunizando a la población. 

Y cada vez hay más críticas al gobierno ya que muchos sienten que no se está haciendo lo su-
ficiente para mantener a las personas seguras y saludables. 
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Estados Unidos 
Aprueban la vacuna contra la COVID-19         
de una sola dosis de Johnson & Johnson 

28/02/2021 

Las autoridades estadounidenses aprobaron 
el 27 de febrero el uso de la vacuna de una 
sola dosis de la farmacéutica Johnson & 
Johnson, la tercera que recibe el visto bueno 
de la Administración de Medicamentos y 
Alimentos (FDA). 

La vacuna es vista como una alternativa efi-
ciente a las desarrolladas por Pfizer y Mo-
derna, dado que solo requiere de una dosis y 
puede almacenarse en un frigorífico en lugar de un congelador, como requieren las otras dos. 

Los ensayos mostraron que la vacuna de Johnson & Johnson tiene 66% de eficacia, previene 
el desarrollo de síntomas graves de la enfermedad y no se reportaron hospitalizaciones o 
muertes. 

Estados Unidos se convierte así en el primer país en permitir el uso de la vacuna desarrollada 
por el fabricante belga Janssen. 

Reino Unido y Canadá también han hecho pedidos y otros 500 millones de dosis se canaliza-
rán a través del mecanismo COVAX, que busca que las vacunas lleguen también a los países 
menos desarrollados. 

La autorización de la FDA llegó después de que un comité de expertos independientes votara 
por unanimidad a favor el 26 de febrero. 

Los resultados de los ensayos llevados a cabo en Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil revelaron 
una eficacia superior al 85% en la prevención del desarrollo de síntomas graves y de un 66% 
cuando se contaban también los casos de enfermedad moderada. 

No hubo muertes ni ingresos hospitalarios entre los voluntarios que recibieron la vacuna en 
los 28 días posteriores a haberles sido administrada. 

La protección global fue inferior en Sudáfrica y Brasil, donde variantes del virus se han vuelto 
predominantes, pero la defensa que la vacuna ofreció allí frente a síntomas severos o críticos 
de la enfermedad fue también “alta”. 

Sudáfrica comenzó este mes a inyectar la vacuna de Johnson & Johnson a sus trabajadores de 
la salud después de que los ensayos mostraran que la de la Universidad de Oxford y AstraZe-
neca ofrecía mínima protección frente a la enfermedad moderada que provoca la variante del 
virus más extendida en el país. 

Aunque las cifras de eficacia general pueden sugerir que la candidata de Johnson & Johnson 
no es tan potente como las de sus competidoras de dos dosis, todas las vacunas contra la CO-
VID-19 del mundo se han probado de forma diferente, lo que hace casi imposible las compa-
raciones. Aunque no sería sorprendente que una dosis resulte ser un poco más débil que dos, 
los responsables políticos decidirán si es una compensación aceptable para conseguir que 
más personas se vacunen más rápidamente. 
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Johnson & Johnson estaba en camino de convertirse en la primera opción de una dosis en el 
mundo hasta que a principios de este mes, México anunció que utilizaría una versión de una 
dosis de la empresa china CanSino. 

La campaña de vacunación en Estados Unidos ha sido más lenta de lo esperado, obstaculizada 
por problemas logísticos y retrasos meteorológicos, incluso mientras el país lamenta más de 
500.000 muertes relacionadas con el virus. Hasta ahora, unos 65 millones de estadouniden-
ses han recibido al menos una dosis de la vacuna fabricada por Pfizer o Moderna, vacunas 
que requieren dos dosis con varias semanas de diferencia para una protección completa. 

La autorización del uso de la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos no aumentará 
significativamente el suministro de vacunas de forma inmediata. Se espera que sólo unos po-
cos millones de dosis estén listas para su envío en la primera semana. Sin embargo, Johnson 
& Johnson dijo al Congreso esta semana que esperaba suministrar 20 millones de dosis para 
fines de marzo y 100 millones para el verano. 

Los organismos reguladores europeos y la Organización Mundial de la Salud también están 
estudiando la vacuna de Johnson & Johnson. En todo el mundo, la empresa pretende produ-
cir alrededor de mil millones de dosis para fin de año. 
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Estados Unidos 
Brote de salmonelosis vinculado con              
el contacto con tortugas mascotas 

23/02/2021 

 Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y 
funcionarios de salud pública de varios esta-
dos están investigando un brote multiestatal 
de infecciones por Salmonella enterica ente-
rica serotipo Typhimurium relacionadas con 
tortugas pequeñas. 

La evidencia epidemiológica, de laboratorio 
y de rastreo muestra que el contacto con 
tortugas pequeñas es la causa de la enfer-
medad. 

Hasta el 20 de febrero de 2021, se había informado de un total de 22 personas infectadas con 
la cepa del brote de Salmonella Typhimurium en siete estados: Pennsylvania (9 casos), Cali-
fornia (5), Connecticut (2), New Jersey (2), North Carolina (2), Florida (1) y Maryland (1). Las 
fechas de inicio de los síntomas van del 27 de agosto de 2020 al 16 de enero de 2021. 

Es probable que el número real de casos en este brote sea mayor que el informado, y es posi-
ble que el brote no se limite a los estados con casos notificados. Esto se debe a que muchas 
personas se recuperan sin atención médica y no se les hace la prueba de detección de Salmo-
nella. Además, es posible que aún no se hayan notificado enfermedades recientes, ya que ge-
neralmente se necesitan de 2 a 4 semanas para determinar si una persona enferma es parte 
de un brote. 

La edad de las personas enfermas varía entre menos de 1 y 59 años, con una mediana de edad 
de 6. El 36% son mujeres. De las 19 personas con información disponible, ocho fueron hospi-
talizadas. Se ha informado de una muerte en Pennsylvania. 

Los funcionarios de salud pública estatales y locales entrevistaron a las personas sobre los 
animales con los que entraron en contacto la semana antes de que enfermaran. De las 18 per-
sonas que proporcionaron esta información, 15 (83%) informaron haber tenido contacto con 
tortugas mascotas. Las nueve personas que informaron el tamaño de su tortuga mascota, in-
formaron haber tenido contacto con animales con caparazones de menos de 10 centímetros 
de largo. Las personas informaron haber obtenido sus tortugas de diversos lugares, incluidos 
los mercados de pulgas, vendedores ambulantes y tiendas de mascotas. 

La secuenciación del genoma completo (WGS) mostró que las bacterias de las muestras de 
personas enfermas están estrechamente relacionadas genéticamente. Esto significa que las 
personas en este brote probablemente se enfermaron a través de la misma fuente. 

El 29 de enero de 2021, el Departamento de Salud de Pennsylvania recolectó muestras de un 
hábitat de tortugas en la casa de una persona enferma para realizar pruebas. La WGS mostró 
que la Salmonella en el ambiente de la tortuga está estrechamente relacionada con las bacte-
rias de las personas enfermas. Esto significa que es probable que las personas se enfermen al 
estar en contacto con el animal o su hábitat. 
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La WGS de bacterias aisladas de muestras de nueve personas y dos muestras ambientales de 
un hábitat de tortugas no predijo ninguna resistencia a los antibióticos. El laboratorio del Sis-
tema Nacional de Monitoreo de Resistencia a los Antimicrobianos (NARMS) de los CDC tam-
bién realizó pruebas estándar de susceptibilidad a los antibióticos en bacterias aisladas de 
tres muestras de brotes y no encontró resistencia. 

Aún no se ha identificado un proveedor común de las tortugas. A menudo es difícil determi-
nar una granja o un proveedor común de tortugas debido a la práctica ilegal de ventas de es-
tos animales por parte de vendedores ambulantes que no se quedan en un solo lugar. 
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África Occidental 
Los países se preparan para enfrentar           
la enfermedad por el virus del Ébola 

25/02/2021 

A medida que aumenta la vacunación contra 
la enfermedad por el virus del Ébola (EVE) en 
Guinea, las naciones vecinas del país están 
en alerta máxima, preparándose con urgen-
cia para detectar, aislar y gestionar cualquier 
caso y acabar rápidamente con posibles bro-
tes transfronterizos. 

En Guinea se han notificado nueve casos, 
incluidas cinco muertes. Si bien no se han 
registrado casos confirmados de EVE fuera 
del país, el último brote en la prefectura de 
N’Zerekore está cerca de las porosas fronteras con Liberia, Sierra Leona y Costa de Marfil. 

Las seis naciones limítrofes con Guinea están finalizando sus planes operativos nacionales de 
preparación de acuerdo con una herramienta de evaluación de la preparación de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS). El estado general de preparación en los seis países es de 
casi 66%, que sigue siendo inferior al 80% de referencia. 

Se está intensificando la vigilancia y el control en los pasos fronterizos y en las comunidades 
de alto riesgo. Se están desplegando equipos de respuesta rápida en las zonas fronterizas para 
apoyar los planes de preparación de los distritos sanitarios. Las instalaciones de pruebas y 
tratamiento se están ampliando y se está trabajando para garantizar que las comunidades se 
apropien plenamente y se unan a las respuestas de salud pública. Hasta el momento, se han 
notificado 20 alertas de casos sospechosos en tres países. Todos dieron negativo para el virus 
del Ébola. 

“Hemos aprendido las duras lecciones de la historia y sabemos qué funciona con la EVE y 
otras emergencias sanitarias. Es actuar ahora o pagar más tarde en vidas perdidas y econo-
mías arruinadas. La vigilancia sistemática, los preparativos integrales y una sólida coordina-
ción transfronteriza son cruciales para detectar cualquier caso y garantizar que se aísle y se 
trate rápidamente y que la vacunación de los contactos de alto riesgo comience rápidamen-
te”, dijo la Dra. Matshidiso Moeti, Directora Regional de la OMS para África. 

Guinea se ha movido rápidamente para comenzar a proporcionar la vacuna contra el virus 
del Ébola a las personas en alto riesgo, lanzando una campaña de vacunación en Gouecke, 
prefectura de N’Zerekore, el epicentro del brote, poco más de una semana después de que se 
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informó el primer caso. Hasta el día de la fecha, los informes de la OMS encuentran que 225 
personas han sido vacunadas en Guinea, incluidos 66 contactos de alto riesgo. 

La OMS ha desembolsado 1,25 millones de dólares para apoyar la respuesta en Guinea y re-
forzar la preparación en las vecinas Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Senegal y 
Sierra Leona. El Fondo Central de Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas también 
ha liberado 15 millones de dólares para apoyar la respuesta a los brotes de ébola en Guinea y 
República Democrática del Congo, así como la preparación en los países vecinos. 

En la propia Guinea, alrededor de 65 expertos nacionales e internacionales de la OMS están 
sobre el terreno y el gobierno ha apoyado un vuelo especial para traer dosis de la vacuna 
rVSV-ZEBOV contra el virus del Ébola, contenedores de cadena de ultrafrío, equipo de pro-
tección personal y otros suministros médicos de Conakry a N’Zerekore. 

En la provincia de Nord-Kivu de la República Democrática del Congo se han registrado ocho 
casos confirmados y cuatro muertes en el último brote que se declaró el 7 de febrero. La inse-
guridad persistente, ilustrada trágicamente por la reciente muerte del embajador italiano 
Luca Attanasio en la región, está obstaculizando los esfuerzos para detectar casos y rastrear 
los contactos de los infectados. Hasta ahora se han vacunado más de 650 personas. Aproxi-
madamente 8.000 dosis de vacuna todavía estaban disponibles en el país al final del undéci-
mo brote de EVE. Se espera que lleguen otras 4.320 dosis a principios de la próxima semana. 

La EVE es una enfermedad grave y letal que suele matar a alrededor de la mitad de los infec-
tados. Se propaga entre personas a través del contacto directo con sangre y fluidos corpora-
les de personas infectadas y de superficies y materiales contaminados con estos fluidos.  

El brote de EVE en África Occidental de 2014-2016 comenzó en Guinea y se extendió a Liberia 
y Sierra Leona. Cuando finalmente se controló, había alrededor de 28.000 casos y 11.000 
muertes, lo que lo convierte en el más letal desde que se detectó por primera vez el virus en 
1976. 
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Australia 
Brote de leptospirosis entre                 

agricultores de Northern Territory 

26/02/2021 

Los casos de una enfermedad rara que se 
transmite de los animales a los seres huma-
nos han aumentado significativamente tras 
las lluvias e inundaciones generalizadas en 
Northern Territory. 

El Dr. Damien Brown, del Centro de Control 
de Enfermedades de Northern Territory, dijo 
que desde enero se han confirmado nueve 
casos de leptospirosis entre agricultores. 

La mayoría de los casos se han relacionado con trabajadores del río Daly y la región rural de 
Darwin, pero también se han confirmado dos casos en Pine Creek, a menos de 100 kilómetros 
de Katherine. El número de casos casi duplica el total confirmado el año pasado. 

“Se sabe que la leptospirosis afecta al ganado y a los trabajadores agrícolas, y es particular-
mente común después de fuertes lluvias”, dijo Brown. 

“Cualquier persona que tenga fiebre, dolores musculares y dolor de cabeza, especialmente en 
ausencia de síntomas similares a los de un resfrío, como secreción nasal, debe consultar a un 
médico para una evaluación y pruebas adicionales”. 

“La enfermedad se trata fácilmente con antibióticos orales si se detecta a tiempo, pero si no 
se trata puede progresar a una enfermedad grave y, en ocasiones, mortal”. 

Brown dijo que la enfermedad representa el mayor riesgo para las personas que trabajan en 
áreas de cría de animales o en mataderos. Sin embargo, el agua, el barro y el suelo contami-
nados también pueden representar un riesgo. Las personas que acampan, cazan y cultivan 
huertos deben tomar precauciones, dijo Brown. 

La leptospirosis es una infección bacteriana causada por la bacteria Leptospira. Ocurre tanto 
en humanos como en animales, principalmente en áreas tropicales como Northern Territory 
y el extremo norte de Queensland. “La enfermedad afecta a animales como cerdos, vacas, 
ratas, perros y zarigüeyas, y se transmite por la orina infectada”, dijo Brown. 

“Los seres humanos se infectan cuando entran en contacto con agua contaminada, suelo hú-
medo o animales o sus tejidos; de ahí sus otros nombres ‘fiebre del cortador de caña’ y ‘fiebre 
del barro’. “La bacteria generalmente ingresa a través de cortes o raspaduras, o salpicaduras 
en los ojos o por contacto con el interior de la boca”. 

Los síntomas (fiebre repentina con dolores de cabeza, escalofríos, dolor muscular intenso      
–especialmente en las piernas– y ojos enrojecidos) suelen aparecer después de unos 10 días y 
duran alrededor de tres semanas. 

“También pueden producirse tos, diarrea y vómitos y algunas personas desarrollan enferme-
dades más graves, como ictericia, sangrado, dificultades respiratorias y confusión, y en casos 
raros esto puede ser fatal”, dijo Brown. 
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Europa 
Los mosquitos invasores copan la              

Región y prefieren la sangre humana 

26/02/2021 

Los mosquitos invasores van copando Euro-
pa. Cuatro especies del género Aedes (ae-
gypti, albopictus, japonicus y koreicus) se 
han asentado en entornos urbanos del con-
tinente tras llegar, entre otras estrategias, a 
través del comercio de neumáticos usados o 
del de plantas vivas. Aprovechan cualquier 
acumulación de agua para reproducirse y 
han encontrado un ambiente favorable para 
su proliferación. Una  publica-investigación
da recientemente señala un factor de riesgo 
más a la ya de por sí peligrosa expansión de 
especies extrañas: estos mosquitos prefieren la sangre humana. Entre 36% y 93% del alimen-
to, según el mosquito, lo obtienen de las personas. Esta circunstancia los convierte en perfec-
tos vectores para la transmisión de arbovirus emergentes y causantes de enfermedades como 
dengue, fiebre chikungunya, fiebre zika, malaria, fiebre amarilla, encefalitis japonesa y fila-
riosis linfática, entre muchas otras. Otra investigación ha determinado el mapa de riesgo para 
la expansión del virus del Nilo Occidental, causante de siete muertes el pasado año en España. 

Jordi Figuerola Borras, investigador del Departamento de Ecología de Humedales de la Esta-
ción Biológica de Doñana, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), explicó 
que “hay casos importados. Si una persona trae una infección activa y la pica un mosquito, 
este puede transmitir la enfermedad”. El estudio señala que “el mosquito Aedes albopictus es 
un vector bien conocido de patógenos como los del dengue, la fiebre zika y la fiebre chikun-
gunya y ha estado involucrado en brotes de dengue en Francia (2010), España (2018) e Italia 
(2020)”. También son vectores de otros patógenos autóctonos, como el de la dirofiliariosis. 

Figuerola explicó: “El problema es que crían en receptáculos muy pequeños, como los desa-
gües, los floreros de los cementerios o los platos que situamos bajo las macetas. Ae. albopictus 
ya ha demostrado su adaptación a entornos urbanos y presenta una actividad diurna. Esta 
especie ya está asentada en Catalunya, Valencia, Andalucía y Baleares. Ae. japonicus se ha de-
tectado en Cantabria y Asturias. Cuando llegan, no se les hace caso y, después, ya es tarde”. El 
investigador recordó que Ae. albopictus fue detectado en un vivero de Barcelona en 2004 y 
ya se ha extendido. 

El estudio alerta de que “las especies de Aedes se están convirtiendo en una preocupación 
mundial debido a su expansión, en particular en el caso de Ae. albopictus y Ae. aegypti, que ya 
se han expandido a través de los trópicos, Asia Oriental, Europa y América del Norte”. De las 
especies invasoras, solo Aedes atropalpus, aunque se ha detectado en varias ocasiones, aún 
no se considera establecido. 

La investigación ha determinado las preferencias de alimentación sanguínea con el objetivo 
de identificar cómo pueden afectar la transmisión local de patógenos (nativos o importados) 
circulantes. La investigación sostiene que la clave es que, “a pesar de la capacidad de la mayo-

Un investigador con un contenedor de mosquitos en la sede de la Esta-
ción Biológica de Doñana en Sevilla, España. 
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ría de las especies estudiadas para alimen-
tarse de sangre de diferentes grupos de ver-
tebrados, la gran mayoría de las comidas de 
sangre derivan de mamíferos y en especial 
de las personas”. Los humanos, para las es-
pecies Ae. aegypti y Ae. koreicus, aportan 
más de 90% del alimento, un porcentaje que 
se reduce a 60% en el caso de Ae. albopictus 
y a 33% en los mosquitos Ae. japonicus. Las 
aves, como fuente de alimentación, solo re-
presentan menos de 6%. 

El estudio concluye que “este comporta-
miento antropofílico mostrado en zonas ur-
banizadas podría facilitar la transmisión de 
patógenos transmitidos por mosquitos y 
facilitar la transmisión local derivada del 
virus importado por los viajeros infectados”. 
Los casos podrían verse agravados por la 
presencia de variantes más virulentas. Las 
autoridades sanitarias de Paraguay, donde se 
han registrado ya dos fallecimientos por 
dengue en este año, han alertado del incre-
mento sostenido de casos (casi 200 por se-
mana) y de la “presencia del serotipo DENV-
2, uno de los más agresivos y que, durante la 
epidemia de 2012 a 2013, causó más de 200 
muertes”. 

Virus del Nilo Occidental 
Algunos de estos mosquitos pueden ser vectores del virus del Nilo Occidental, que causó la 
muerte el pasado verano de siete personas en Andalucía. Pero Raimundo Real Giménez, cien-
tífico del departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga (UMA) y coautor de 
un  donde se señalan las zonas de riesgo de expansión de este virus, advirtió que los estudio
insectos “ni siquiera hacen falta. Culex pipiens, una , fue el causante especie común en España
del brote y de 1.600 casos registrados en 2018. Es una enfermedad que aumenta y preocupa”. 

La investigación, que forma parte del plan nacional sobre enfermedades zoonóticas, ha elabo-
rado un mapa europeo con el fin de predecir la posible incidencia en función de múltiples 
variables espaciales y ecológicas. 

Según este mapa, las zonas con mayor grado de riesgo en España son Andalucía, el sur de Ex-
tremadura y el suroeste de Castilla-La Mancha. Coinciden con las cuencas hidrográficas del 
Guadalquivir y el Guadiana. “Son las de mayor riesgo por sus características ambientales y 
espaciales, ya que forman también parte de las rutas migratorias de aves. Los brotes empie-
zan en la parte baja y se mueven cuenca arriba”, explicó Real. 

Esta característica es relevante porque el mapa pretende ser un instrumento de alerta para 
las autoridades sanitarias, que actúan por divisiones administrativas que no se corresponden 
con las zonas de riesgo y para las que, al no tener en cuenta que se encuentran en un área 

Mapa de distribución en Europa del mosquito Aedes albopictus. 

Zonas de Europa más susceptibles para la expansión del virus del Nilo 
Occidental. Los tonos más oscuros muestran las áreas con mayor riesgo. 
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peligrosa, pueden dejar que los primeros síntomas pasen inadvertidos y que se confundan 
con los de otras dolencias. 

Real Giménez explicó que en la cadena de transmisión actúan reservorios (los pájaros), vecto-
res (mosquitos) y amplificadores (otros animales que facilitan la proliferación del virus). A 
partir de ahí, para elaborar el mapa de riesgos se han tenido en cuenta factores espaciales, 
topográficos, climáticos, de actividad humana o de diversidad ecológica, entre otros. 

El estudio arrojó un resultado sorprendente, como que la densidad de población no es tan 
relevante. El brote del pasado año se detectó en las localidades sevillanas de La Puebla del Río 
y Coria del Río, con menor concentración de habitantes que la capital, situada a entre 12 y 17 
kilómetros de estos pueblos. El brote se cobró la vida de siete personas y afectó a 76 más de 
las provincias de Sevilla y Cádiz. 

Un factor que, por el contrario, evita la propagación es la diversidad de aves, que impide que 
los mosquitos concentren su capacidad infecciosa en los pájaros más susceptibles de ser por-
tadores del virus. 

Sí está clara la relación del riesgo con la coincidencia de altas temperaturas, zonas húmedas, 
presencia de ganado equino o aviar, de determinados cultivos y las rutas migratorias de las 
aves. De esta forma, las dos zonas más susceptibles para la propagación del virus del Nilo Oc-
cidental se expanden por las áreas de llegada de las aves desde el este de África al este de Eu-
ropa y desde el litoral oeste africano a la Península Ibérica. 

Real Giménez advirtió de que se trata de “una enfermedad que exige una visión ecosistémica 
y biogeográfica, porque todo influye. No es solo cuestión de analizar el patógeno sino tam-
bién el clima y las zonas ambientales más susceptibles para su expansión”. 
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España 
Los menores de 55 años, que hayan superado 
la COVID-19, solo recibirán una dosis de la 
vacuna seis meses después de la infección 

26/02/2021 

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha publicado la cuarta actualización de 
la , tras el acuerdo alcanzado por la Estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España
Comisión de Salud Pública. En él se establece que las personas menores de 55 años, que hayan 
pasado la COVID-19 tanto de forma sintomática como asintomática, solo recibirán una dosis 
seis meses después de la infección.1 

Asimismo, señalan que, en cualquier caso, no será necesaria la realización de pruebas seroló-
gicas, ni antes ni después de estas vacunaciones, para verificar si se poseen anticuerpos con-
tra el SARS-CoV-2. 

Sobre ello, Salud Pública apuntó que “la gran mayoría de las personas infectadas por el SARS-
CoV-2 producen anticuerpos neutralizantes y estimulan la inducción de respuesta de células 
T”. 

Además, el número de casos con reinfección documentada “es muy bajo en los 6 meses pos-
teriores al diagnóstico de infección”. 

Nuevos grupos a vacunar 
Por otro lado, también incluye como novedad los siguientes grupos a vacunar con las vacunas 
de Pfizer-BioNTech y Moderna: personas de 70 a 79 años (grupo 5B), de 60 a 69 años (grupo 
5C), menores de 60 con condiciones de riesgo alto de COVID-19 grave (grupo 7) y las de eda-
des entre los 56 y 59 años (grupo 8). 

“La definición de dichos grupos se ha realizado en previsión de una mayor disponibilidad de 
dosis de vacunas en el segundo trimestre del año”, explica Sanidad. 

Las mismas vacunas se destinarán al grupo de personas con condiciones de alto riesgo de 
entre 16-18 y 60 años, que empezarán a ser inmunizadas una vez se haya completado la de los 
mayores de 60. 

1 Una  reportó que en  las personas previamente seropositivas por una infección por COVID-19, la primera inyec-pre-publicación
ción de una vacuna ARN podría actuar de manera similar a la segunda en alguien que no había sido infectada por el virus pre-
viamente. De hecho,  alguna evidencia anecdótica  sugiere que las personas previamente infectadas mostraron evidencia  de una 
respuesta inmune activa más fuerte (dolor en el brazo, fiebre, escalofríos, fatiga), después de recibir sus primeras dosis, que las 
personas que nunca se habían infectado. 

Un grupo de 109 personas previamente seronegativas desarrolló anticuerpos en niveles bajos dentro de los 9 a 12 días posterio-
res a la recepción de su primera dosis de la  vacuna, pero 41 personas seropositivas contra el SARS-CoV-2 antes de recibir la 
primera inyección, generaron altos niveles de anticuerpos a los pocos días de recibir la vacuna. En comparación con diferentes 
intervalos de tiempo, las personas previamente infectadas tuvieron respuestas inmunes 10 a 20 veces más intensas que las ob-
servadas en personas no infectadas. Después de su segunda dosis de vacuna, fue más o menos la misma historia. Los niveles de 
anticuerpos en aquellos con una infección previa fueron aproximadamente 10 veces mayores que en los demás. 

Estos hallazgos sugieren que una sola dosis de las vacunas ARN (Pfizer o Moderna) puede producir una respuesta inmune rápida 
y fuerte en personas que ya se han recuperado de la COVID-19. 

Si otros estudios respaldan estos resultados podría considerarse que una dosis sería eventualmente suficiente para las personas 
que han tenido una infección previa por COVID-19. Una política de este tipo ya fue decidida en Francia y ahora también por 
España. Si la misma se implementara rutinariamente, ayudaría a ampliar el suministro de vacunas y a que más personas se vacu-
nen antes. Pero cualquier consideración para generalizar esta opción dentro de los programas de vacunación nacionales segu-
ramente requerirá más datos que la avalen. 

Por ahora, lo más importante que todos podemos hacer para controlar esta terrible pandemia es seguir cuatro recomendaciones 
básicas: uso de barbijo, higiene de manos, distanciamiento físico y aplicación de la vacuna tan pronto como esté disponible. 
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Vacuna de AstraZeneca 
Además, el documento apunta que, con las vacunas de AstraZeneca, una vez completada la 
vacunación a colectivos con función esencial para la sociedad ya priorizados, se administrará 
a las personas de entre 45 y 55 años de edad, que serán considerados el grupo 9. 

Datos de la vacunación en España 
La proporción de personas vacunadas en España, según el documento, “es todavía escasa, 
apenas 3,7% del total de la población general”, si bien, de las 351.936 personas institucionali-
zadas en residencias de mayores y otras se ha vacunado ya 94% con la primera dosis y 82% 
con la pauta completa. 
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Filipinas/Vietnam 
Entre los países con más casos de            
dengue en la Región en este año 

27/02/2021 

Si bien estamos transitando los dos primeros meses de 2021, Filipinas y Vietnam informaron 
la mayor cantidad de casos de dengue hasta la fecha en el Sudeste Asiático. 

En Vietnam se ha reportado un total de 11.659 casos de dengue, sin registrarse muertes, hasta 
el 14 de febrero. Si bien es una cifra elevada, es 23% inferior a la del año pasado para la misma 
fecha, cuando se reportaron 15.089 casos. 

Filipinas es también uno de los países que ha informado de un mayor número de casos a nivel 
mundial hasta la fecha. Al 6 de febrero de 2021, se habían reportado 6.614 casos de dengue en 
el año, incluidas 20 muertes (tasa de letalidad de 0,3%). El número de casos en este período es 
77% menor en comparación con los 29.184 casos notificados en el mismo período en 2020. 
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Ghana 
El primer país en recibir                     

vacunas del mecanismo COVAX 

24/02/2021 

 El 24 de febrero, Ghana se convirtió en el 
primer país fuera de India en recibir dosis de 
la vacuna contra la COVID-19 enviadas a tra-
vés del mecanismo COVAX. Este es un paso 
histórico hacia el objetivo de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) de garantizar 
la distribución equitativa de las vacunas con-
tra la COVID-19 a nivel mundial, en lo que 
será la operación de adquisición y suminis-
tro de vacunas más grande de la historia. 
Esto es parte de una primera ola de entregas 
que continuará en los próximos días y semanas. 

El 23 de febrero, COVAX envió 600.000 dosis de la vacuna AstraZeneca/Oxford, del Serum 
Institute of India (SII) de Pune, India, a Accra, Ghana, llegando en la mañana del 24 de febrero. 
La llegada a Accra es el primer lote enviado y entregado en África por el mecanismo COVAX 
como parte de un esfuerzo sin precedentes para entregar al menos 2.000 millones de dosis de 
vacunas contra la COVID-19 para fines de 2021. 

COVAX está codirigido por la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmuni-
zación (GAVI), la OMS y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias 
(CEPI), trabajando en asociación con el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), así como con el Banco Mundial, organizaciones de la socie-
dad civil, fabricantes y otros. 

“La misión de COVAX es ayudar a poner fin a la fase aguda de la pandemia lo más rápido po-
sible al permitir un acceso global equitativo a las vacunas contra la COVID-19. La entrega de 
hoy nos acerca un paso más a este objetivo y es algo de lo que todo el mundo puede estar or-
gulloso. Durante las próximas semanas, COVAX debe entregar vacunas a todas las economías 
participantes para garantizar que quienes corren mayor riesgo estén protegidos, dondequiera 
que vivan. Necesitamos que los gobiernos y las empresas vuelvan a comprometer su apoyo a 
COVAX y nos ayuden a vencer este virus lo más rápido posible”, dijo el Dr. Seth Berkley, direc-
tor ejecutivo de GAVI. 

“No pondremos fin a la pandemia en ningún lugar a menos que lo hagamos en todas partes”, 
dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “Hoy es un primer paso 
importante para hacer realidad nuestra visión compartida de la equidad de las vacunas, pero 
es solo el comienzo. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer con los gobiernos y los fabri-
cantes para garantizar que la vacunación de los trabajadores de la salud y las personas mayo-
res esté en marcha en todos los países, dentro de los primeros 100 días de este año”. 

El Dr. Richard Hatchett, director ejecutivo de la CEPI, dijo: “Este es un momento histórico en 
nuestros esfuerzos por llevar una vacuna que salve vidas al mundo. El hecho de que ahora 
tengamos múltiples vacunas seguras y efectivas contra COVID-19 desarrolladas en un tiempo 
récord es un testimonio de que la comunidad científica y la industria están a la altura del 
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desafío de esta pandemia. Con este envío también vemos a la comunidad global, a través de 
COVAX, respondiendo al desafío de entregar estas vacunas a quienes más las necesitan. Cele-
bremos esto como un momento de solidaridad mundial en la lucha contra la pandemia. Pero 
aún queda mucho por hacer. Con la mayor propagación de las variantes de COVID-19, hemos 
entrado en una fase nueva y menos predecible de la pandemia. Es fundamental que las vacu-
nas que hemos desarrollado se compartan a nivel mundial, con la mayor urgencia, para redu-
cir la prevalencia de la enfermedad, disminuir la mutación viral, y empujar a la pandemia ha-
cia su fin”. 

“Hoy marca el momento histórico por el que hemos estado planificando y trabajando tan du-
ro. Con el primer envío de dosis, podemos cumplir la promesa del mecanismo COVAX de ga-
rantizar que las personas de los países menos ricos no se queden atrás en la carrera por las 
vacunas que salvan vidas”, dijo Henrietta Holsman Fore, Directora Ejecutiva del UNICEF. “En 
los próximos días, los trabajadores de primera línea comenzarán a recibir vacunas, y puede 
comenzar la siguiente fase en la lucha contra esta enfermedad: la intensificación de la cam-
paña de inmunización más grande de la historia. Cada paso de este viaje nos lleva más lejos 
en el camino hacia la recuperación de los miles de millones de niños y familias afectados en 
todo el mundo”. 

Las vacunas llegaron en un vuelo desde Mumbai, a través de Dubai, donde el vuelo también 
recogió un envío de jeringas de una reserva financiada por GAVI en el Centro de Suministros 
regional del UNICEF. 

Durante los últimos meses, los socios de COVAX han estado apoyando a los gobiernos y so-
cios, en particular a los participantes elegibles para un compromiso anticipado de mercado 
(AMC), en sus esfuerzos de preparación para este momento. Esto incluye ayudar con el desa-
rrollo de planes nacionales de vacunación, apoyo a la infraestructura de la cadena de frío, así 
como el almacenamiento de 500 millones de jeringas y cajas seguras para su descarte, barbi-
jos, guantes y otros equipos para garantizar que haya suficiente equipo para que los trabaja-
dores de salud empiecen a vacunar a los grupos prioritarios lo antes posible. 

Para que las dosis se entreguen a los participantes del mecanismo a través de esta primera 
ronda de asignación, deben estar en su lugar varias piezas críticas, incluida la confirmación 
de los criterios de autorización regulatoria nacional relacionados con las vacunas entregadas, 
los acuerdos de indemnización, los planes nacionales de vacunación de los participantes del 
AMC, así como otros factores logísticos como licencias de exportación e importación. 

A medida que los participantes cumplan con los criterios anteriores y finalicen los preparati-
vos de preparación, COVAX emitirá órdenes de compra al fabricante y enviará y entregará las 
dosis a través de un proceso iterativo. Esto significa que las entregas para esta primera ronda 
de asignación se realizarán de forma continua y por tramos.   

Sobre la base del pronóstico de distribución provisional publicado a principios de este mes, se 
espera que en los próximos días se comunique la información final sobre las asignaciones de 
la primera ronda, que cubren a la mayoría de los participantes del Mecanismo. 

COVAX ha creado una cartera diversa de vacunas adecuadas para una variedad de entornos y 
poblaciones, y está en camino de cumplir su objetivo de entregar al menos 2.000 millones de 
dosis de vacunas a los países participantes de todo el mundo en 2021, incluidos al menos 
1.300 millones de dosis financiadas por los donantes a los 92 participantes del mecanismo de 
bajos ingresos con el apoyo de GAVI COVAX AMC.2 

2 Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic . aquí
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Gran Bretaña 
Se desploman las cifras de casos de        

influenza, sarampión, parotiditis y rubéola 

27/02/2021 

 Los brotes de influenza, sarampión, paroti-
ditis y rubéola han sido casi inexistentes en 
el Reino Unido desde el brote de COVID-19. 

De 685.243 muestras analizadas por Salud 
Pública Inglaterra (PHE), no se detectó ni un 
solo caso de influenza en las primeras siete 
semanas de 2021. 

A la imposición del distanciamiento físico, 
combinado con el uso de barbijo y el lavado 
de manos, se le atribuye el bloqueo de las 
rutas habituales de transmisión de la influenza. La reducción de los viajes internacionales y 
una mayor aceptación de la vacuna contra esta enfermedad probablemente también tuvieron 
un impacto importante. 

Vanessa Saliba, directora de influenza de PHE, dijo que el programa de inmunización contra 
la influenza de esta temporada está en camino de ser el más exitoso de la historia. 

La caída de los casos ha llevado a algunos expertos a sugerir que se reconsidere el enfoque 
del Reino Unido sobre la influenza. Christina Pagel, profesora de investigación operativa en el 
University College London, dijo: “No ha habido temporada de influenza en ningún lugar del 
mundo este año, incluido el Reino Unido”. 

“Las personas piensan que deben convivir con las muertes por influenza todos los años, y 
asumieron que eran inevitables. Sin embargo, claramente no lo son. Se ha demostrado que 
podemos reducir las muertes por influenza prácticamente a cero”. 

Aunque claramente habrá poco interés público por imponer cierres para prevenir la influen-
za, las cifras pueden agregar peso a las sugerencias de que el público use barbijos el próximo 
invierno para reducir nuevos brotes de COVID-19. 

En otro  publicado por PHE, se reveló que no hubo casos de sarampión confirmados estudio
por laboratorio en el Reino Unido en el último trimestre de 2020. Con el último caso confir-
mado por laboratorio reportado en marzo de 2020, las infecciones de sarampión cayeron 
900% en el último año: de 798 en 2019 a solo 79 en 2020. 

“Esta fuerte disminución refleja el impacto significativo que la pandemia de COVID-19 y las 
medidas de control de salud pública relacionadas han tenido en la propagación y detección 
de otras infecciones, incluido el sarampión”, dijo el informe.  

Agregó que se ha observado una tendencia a la baja en las notificaciones de sarampión en 
todo el mundo. 

Tampoco se informaron casos de rubéola confirmados por laboratorio en el Reino Unido el 
año pasado, mientras que los casos de parotiditis cayeron de 5.042 en 2019 a 3.216. Solo se 
registraron cinco infecciones de parotiditis confirmadas por laboratorio en el Reino Unido 
entre octubre y diciembre. 
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PHE dijo que el cierre de universidades y escuelas durante gran parte de los últimos 12 meses 
ha influido en la interrupción de la transmisión del sarampión, la parotiditis y la rubéola. 

El estudio informó una consecuencia negativa: que disminuyó el número de niños programa-
dos para su primera dosis de la vacuna triple viral a los 12 meses de edad. PHE dijo que estaba 
trabajando en un plan de recuperación para vacunar a los niños que no recibieron la dosis, a 
fin de evitar que ocurran brotes a medida que disminuyen las medidas de distanciamiento 
físico. 
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Kenya 

Brote de leishmaniosis visceral en Mandera 

25/02/2021 

En Mandera se han informado al menos 19 casos de la leishmaniosis visceral. Los pacientes 
están siendo tratados en el Hospital de Referencia del Condado de Wajir. 

La enfermedad necesita centros de tratamiento especiales que se encuentran en los condados 
vecinos de Wajir o Marsabit. 

La directora de salud pública de Mandera, Rahma Abdullahi, dijo que los pacientes fueron 
remitidos a Wajir porque Mandera no puede tratar la enfermedad. 

“Se nos ha informado de casos de leishmaniosis visceral en el subcondado de Kutulo y unas 16 
personas infectadas han sido llevadas a Wajir para recibir tratamiento”, dijo. 

Dos casos más del subcondado de Mandera North se están manejando en el condado de Man-
dera y el hospital de referencia. 

“Estamos teniendo contactos con la Unidad de Control de Enfermedades Transmitidas por 
Vectores del Ministerio de Salud en Nairobi para que nos ayude a establecer centros de tra-
tamiento en Mandera antes de que la situación empeore”, agregó. 

Mandera está negociando el establecimiento de un centro de tratamiento de la leishmaniosis 
visceral en Elwak en Mandera South y el hospital de referencia del condado en Mandera East. 

El director del condado dijo que la situación en Kutulo era endémica y que esos casos se pue-
den manejar en Elwak, que está más cerca que Wajir. 

“La sequía en la zona está provocando esta situación después de que los flebótomos se multi-
plicaron y desde que el ganado migró; las moscas ahora pican a las personas, infectándolas”, 
dijo. 

Se han informado casos esporádicos de leishmaniosis visceral en los subcondados de Mande-
ra North y Mandera West. 

Los flebótomos que portan el parásito Leishmania, causante de la enfermedad, suelen residir 
en ambientes tropicales y subtropicales y, por el momento, Mandera está seco. 

Aún no se ha registrado oficialmente ninguna muerte, a pesar de los informes no confirma-
dos de dos muertes. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la pobreza es un factor determinante de la 
enfermedad. Además, la leishmaniosis visceral está asociado con la desnutrición y el hambre, 
la migración de personas causada por la urbanización, las emergencias, la guerra y el cambio 
climático. 
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Pakistán 
Primer caso de rabia humana                    

en Sindh del año 2021 

24/02/2021 

El primer caso de rabia humana de este año 
en Sindh fue reportado en el hospital de Jin-
nah el 24 de febrero. 

El paciente es un hombre de 34 años de 
Khairpur. Un perro callejero lo mordió en el 
pie hace tres meses. En ese momento no re-
cibió un tratamiento completo que podría 
haber prevenido la rabia. 

Ahora está ingresado en el Centro Médico de 
Postgrado de Jinnah para cuidados de apoyo, dijo el Dr. Seemin Jamali, Director Ejecutivo del 
establecimiento. 

El paciente no recibió inmunoglobulina antirrábica, dijo. Se encuentra en estado crítico.  

“Todas las heridas de categoría tres deben recibir inmunoglobulina”, agregó el médico.   

Se reportaron 205.319 casos de mordeduras de perro el año pasado en Sindh. Al menos 19 
personas murieron después de contraer la enfermedad. 
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Estados Unidos 
Un año fumigando contra la COVID-19               
y otros casos de "teatro pandémico" 

24/02/2021 

La Administración estadounidense decidió 
fumigar las instalaciones de la Casa Blanca 
tras la marcha de Donald John Trump. Así, 
horas antes de que Joseph Robinette Biden 
Jr. ocupara la residencia presidencial, un 
equipo de operarios se dedicó a nebulizar 
desinfectante por las estancias. La semana 
pasada, los británicos veían cómo su primer 
ministro, Alexander Boris de Pfeffel John-
son, se esmeraba con afán en la limpieza del 
asiento de una silla. Un año después de que 
un nuevo coronavirus sometiera al mundo, 
se toman demasiadas medidas de cara a la galería. Es el “teatro pandémico”, como lo definió 
en abril de 2020 la investigadora Zeynep Tufekci en un  en el que criticaba acciones artículo
inútiles y hasta contraproducentes, como cerrar los parques. 

En aquellas primeras semanas, las pruebas científicas empezaban a recopilarse. Algunas, de 
forma contradictoria. Escandalizaban fotografías de familias en jardines y paseos, los lugares 
más seguros. Circulaban por los móviles tablas que detallaban lo mucho que podía aguantar el 
SARS-CoV-2 en determinadas superficies. Se recomendaba limpiar los zapatos, la compra e 
incluso la ropa al volver de la calle. Pero ya hace meses que se sabe que no es necesario tanto 
esfuerzo. “Yo dejé de ver evidencias convincentes hace mucho y dejé de hacerlo”, explicó la 
viróloga Margarita del Val Latorre sobre el empeño en fregarlo todo. Las posibilidades de 
contagio por superficies –por fómites, en lenguaje médico– son escasas. El Centro Europeo 
de Control de Enfermedades (ECDC) hizo la siguiente : “Se considera posible, aun-aclaración
que, hasta el momento, no se ha documentado la transmisión a través de fómites”. Los Cen-
tros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), su equivalente estadounidense, 

 “no se cree que la propagación a través del contacto con superficies contami-aseguran que
nadas sea una forma común de propagación de la COVID-19″. 

Después de más de cien millones de contagios, no se ha podido probar que alguien se infectó 
tras tocar una superficie contaminada. “Tras un año de pandemia, las pruebas ahora son cla-
ras. El SARS-CoV-2 se transmite predominantemente a través del aire, por personas que ha-
blan y exhalan gotas grandes y pequeñas partículas llamadas aerosoles”, según el  de editorial
una revista científica. Y lamentaba que algunas autoridades insistan en la desinfección per-

: “El resultado es un mensaje público confuso cuando se necesita una manente de superficies
guía clara sobre cómo priorizar los esfuerzos para prevenir la propagación del virus”. Eso no 
quiere decir que dejemos de lavarnos las manos y usar gel en las tiendas, porque el contacto 
directo es una vía posible de contagio. No es necesario concentrar esfuerzos en desinfectar 
cartones de leche o paredes de edificios que nadie tocará. 

Del Val, directora de la plataforma del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
para la COVID-19, se fija en la vertiente psicológica del problema: “A mucha gente le caben 
como máximo un par de medidas en su vida diaria y una es el barbijo, la otra es limpiar todo o 

Un bombero en labores de desinfección de una residencia. 
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la distancia y no nos cabe ventilar, además”. 
Elvis García González, experto en salud pú-
blica de la Universidad de Harvard considera 
que el problema con el  “teatro de la higiene”
es que “es fácil de entender, intuitivo y fácil 
de atacar”. Y añade: “Lo de las partículas y 
los barbijos es más difícil de entender”. No 
obstante, según la , encuesta Cosmo-Spain
del Instituto de Salud Carlos III, el conoci-
miento de los modos de contagio –y la nece-
sidad de ventilar– es alto en España. 

 Ya en sus recomendaciones de marzo de 
2020, el  solo aconsejaba limpiar puntos especialmente manoseados, como pomos, inte-ECDC
rruptores, pasamanos y botones de ascensor, mientras por las calles el ejército ya fumigaba 
bancos y aceras al aire libre. La científica Teresa Moreno Pérez, del Instituto de Diagnóstico 
Ambiental y Estudios del Agua/CSIC, analizó la presencia del SARS-CoV-2 en las barras y bo-
tones del metro y los autobuses de Barcelona en los meses de mayo y junio. “En aquel mo-
mento la gente pensaba que el contagio se daba más por superficies”, recordó, pero también 
tomaron muestras de aire porque es su especialidad. Encontraron trazas del virus en ambos 
elementos, pero se trataba de fragmentos que no tenían capacidad de infectar. “En el aire en-
contramos niveles bajos, y era de cuando la gente no llevaba barbijo, por lo que no parece un 
foco de infección; yo uso el transporte público y no siento que vaya en un sitio peligroso”, 
señaló Moreno. 

 es que había vehículos que Transportes Metropolitanos de Barcelona lim-Lo más interesante
piaba con lejía y otros fumigando con ozono. Los que se desinfectaban con un trapo y lejía 
quedaron libres de rastros del virus después de la limpieza, pero no los autobuses vaporiza-
dos. “Vimos que con los cañones de ozono era muy difícil que se repartiera por todo el 
vehículo. En concentraciones bajas, el ozono no hace nada, seguíamos encontrando trazas. Y 
en altísimas no es viable porque es muy tóxico”, indicó la científica. “Estoy preocupada por 
los artilugios que se están ofreciendo ahora, porque son muy tóxicos, reaccionan con los ma-
teriales y perjudican a la salud”, advirtió. Del Val apuntó: “No está nada claro que funcionen, y 
hay que ventilar en cualquier caso al acabar, por la toxicidad para las mucosas: pues ventila 
bien y ya es suficiente”. 

Las autoridades sanitarias son claras en ese aspecto. El  señaló que “la pulverización ECDC
(también denominada fumigación) de desinfectantes al aire libre o en grandes superficies 
interiores (salas, aulas o edificios), o el uso de radiación de luz ultravioleta, no se recomienda 
para la población debido a la falta de efectividad, posibles daños al ambiente y la posible ex-
posición de los seres humanos a productos químicos irritantes”. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) también  al uso de esprays, por inútil y peligroso, en en-se opone claramente
tornos y también en personas, en esos túneles de lavado que nebulizan productos al acceder a 
algunos entornos. 

En su página para desmentir mitos de la pandemia, la OMS también aclaró que las posibilida-
des de  son “muy bajas” y que los escáneres de temperatura no sir-contagiar con los zapatos
ven para detectar enfermos de COVID-19, porque muchos no presentan ese síntoma y aun así 
son contagiosos. “La pistola para medir la temperatura no tiene mucho sentido. En el caso de 
la enfermedad por el virus del Ébola sí, porque solo contagias si tienes fiebre, pero en este 
caso el costo/oportunidad es solo de cara a la galería”, señaló García. Y reclamó: “Lo que se 

Una persona desinfecta el perímetro que rodea un colegio público galle-
go, en febrero de 2021 tras un brote en el centro. 
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necesita no son termómetros para los viajeros, sino una cuarentena de diez días”. Además, el 
ECDC desaconseja el uso de guantes porque “no confieren un beneficio adicional y pueden 
provocar una higiene de manos inadecuada y una mayor contaminación de las superficies”. 

De nuevo, son decisiones teatrales que pueden dar una falsa sensación de seguridad, para 
quien entre a un edificio con alfombras para limpiar suelas, arcos pulverizadores y asistentes 
con termómetros. El epidemiólogo Miguel Ángel Hernán Huerta, de Harvard, criticó otros 
“teatros pandémicos” que se siguen representando, como “el teatro de imponer distancia de 
seguridad, que no se controla, en bares mal ventilados como si no existiera contagio por ae-
rosoles cuando se habla en voz alta porque la música impide oírse”. O el “teatro de recomen-
dar teletrabajo en vez de regularlo por ley para todos los puestos en los que es posible”. 

García apuntó a otras cuestiones que también le parecen representaciones sin sustancia: 
“Hay medidas importantes que no se han querido tomar y se han inventado cosas a cambio, 
como los hospitales de pandemias, los cierres perimetrales cuando la incidencia está igual de 
disparada en todos los barrios, las discusiones por el toque de queda de locales que tendrían 
que cerrarse, vestir a operarios de astronautas para cualquier cosa”. “Son cosas intuitivas, 
aunque no tengan sentido”, aseguró. Y apuntó un último aspecto que visual y psicológica-
mente tiene una gran influencia: las olas de contagios. “Es una construcción que provoca que 
la gente esté predispuesta a que venga el virus. A los gobiernos les viene bien porque asumi-
mos que es algo inevitable que sucede sin más. Cuando nos enfrentamos a una epidemia hay 
que meterse a fondo a acabar con ella, no usar ese lenguaje teatral de las olas”, criticó. 
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Estados Unidos 
La infección por la variante británica del 
SARS-CoV-2 dura cinco días más que el resto 

10/02/2021 

Un nuevo  sobre la cepa británica del estudio
SARS-CoV-2, la conocida científicamente 
como variante B.1.1.7, ha demostrado que la 
mayor transmisibilidad de esta puede deber-
se a que la infección que causa es más dura-
dera en el tiempo, en comparación con las 
variantes no- B.1.1.7. 

Para llevar a cabo este estudio se estudió 
una cohorte de 65 personas infectadas por la 
COVID-19, de las cuales siete habían dado 
positivo para la cepa británica. 

Los resultados obtenidos demostraron que los pacientes con la variante B.1.1.7 habían tenido 
una duración media de la enfermedad de 13,3 días. De estos, 5,3 días duró la fase de prolifera-
ción y 8 la fase de eliminación. En cambio, en los casos diagnosticados de COVID-19 sin la va-
riante británica, la duración de la infección fue de una media de 8,2 días contando con 2 días 
de fase de proliferación y 6,2 días de fase de eliminación del virus. 

Además, la concentración viral máxima para los pacientes con B.1.1.7 fue de 19 Ct (cycle 
threshold value, o valor del umbral del ciclo, que indica la cantidad de virus que alberga una 
persona infectada). En cambio en los casos sin la variante B.1.1.7 fue de 20,2 Ct. 

Los investigadores llegaron a la conclusión de que los datos obtenidos ofrecen evidencia de 
que la variante B.1.1.7 del SARS-CoV-2 puede causar infecciones más prolongadas con una 
concentración viral máxima similar en comparación con el SARS-CoV-2 no B.1.1.7. 

Esta mayor duración de la infección puede contribuir al aumento de la transmisibilidad de 
esta variante del SARS-CoV-2. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Ciudad de Córdoba 
En nueve años, casi se triplicó el número  
de viviendas con mosquitos Aedes aegypti 

14/09/2020 

Durante los meses de verano se reproducen 
y abundan en Córdoba las poblaciones de 
Aedes aegypti, el principal vector del virus 
del dengue. Para febrero habitualmente ya 
hay casos autóctonos, que alcanzan su nivel 
máximo en abril. 

Un  da cuenta del importante incre-estudio
mento de larvas y criaderos del mosquito 
urbano en las viviendas de la ciudad de Cór-
doba, a partir del monitoreo mensual reali-
zado por hogar durante casi una década por el Centro de Investigaciones Entomológicas de 
Córdoba de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el Área de Epidemiología de la pro-
vincia de Córdoba. 

El trabajo recopila y analiza información de casi diez años de investigación sobre el vector del 
virus Dengue, en los estadios de huevo y larva, así como de casos de dengue ocurridos. 

Según las conclusiones, se viene registrando un aumento importante y sostenido en la pro-
porción de hogares que albergan larvas del mosquito (juveniles de Ae. aegypti), que pasó de 
5,7% de las viviendas en 2009, a 15,4% en 2017. 

“Eso quiere decir que cada vez estamos criando más mosquitos vectores del dengue en las 
viviendas de la ciudad”, aseguró Elizabet Estallo, investigadora del Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y una de las autoras de la publicación. Y agregó 
que los datos “demuestran que la presencia del mosquito se viene incrementando cada año, 
así como el número de casos en cada brote”. En esa línea, advirtió que Córdoba experimentó 
el mayor brote de dengue hasta la fecha a principios de 2020 (serotipos DENV-1 y DENV-4, de 
acuerdo a datos del Ministerio de Salud de la Nación). 

Walter Almirón, biólogo y director del Centro de Investigaciones Entomológicas de la UNC, 
encendió la alarma sobre el elevado porcentaje de larvas y criaderos alcanzados en los últi-
mos registros, y explicó que el 15,4% hallado en el monitoreo larval supera largamente el um-
bral establecido por la Organización Mundial de la Salud. 

“Para que el riesgo de transmisión del dengue sea bajo, el índice aconsejado mundialmente es 
menor a 1%. En los últimos relevamientos había zonas de Córdoba que tenían incluso hasta 
50% de viviendas con criaderos”, apuntó. 
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Período de mayor riesgo 
El estudio constató, además, que la abun-
dancia larvaria alcanza su punto máximo 
una vez al año, en el período de enero a 
marzo. Comparativamente, febrero fue el 
mes con mayor cantidad de larvas a nivel de 
barrios, y marzo a nivel de viviendas, mientras que los casos de dengue fueron más altos du-
rante abril. 

Asimismo, se determinó que esa abundancia se asocia con las temperaturas más cálidas que 
se vienen produciendo en los meses previos. 

“Observamos que las temperaturas de Córdoba son lo suficientemente cálidas como para 
asegurar la supervivencia y reproducción de estas poblaciones de mosquitos de octubre a 
mayo, pero el pico se produce durante el verano. En marzo suele registrarse dengue autóc-
tono, y en abril alcanzar su nivel más alto”, indicó Estallo. 

La investigadora explicó además las características que, de acuerdo a los resultados encon-
trados y publicados en otros estudios, hacen que algunas zonas de la ciudad sean “más ade-
cuadas” para la proliferación del vector, determinando áreas de riesgo en la ciudad. 

En ese sentido, mencionó que la densidad de población humana, la distancia a la vegetación y 
los canales de agua abiertos fueron las principales variables predictivas de la aptitud vectorial 
de una zona. 

“Detectamos las zonas donde hay mayor riesgo de población del vector en la ciudad de Cór-
doba, y vimos que estaba asociado básicamente al desorden ambiental generado por residuos. 
Las zonas en riesgo, por ser más adecuadas para la cría del vector, corresponden a la perife-
ria, cerca de los canales abiertos, donde suele desecharse basura. En las bolsas y tachos se 
acumula el agua, y son ideales para la reproducción de las larvas”, explicó. 

En esa línea, recordó la importancia de cumplir especialmente en estos días con las conduc-
tas y hábitos de prevención, evitando recipientes que contengan agua (cisternas artificiales, 
cacharros, baldes y neumáticos) en los hogares, y manteniendo la limpieza y orden urbano. 
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Estados Unidos 
¿La COVID-19 causó más muertes que las    

enfermedades respiratorias en otros años? 

01/03/2021 

El próximo 7 de marzo se cumplirá un año 
del primer muerto por COVID-19 en Argen-
tina. Guillermo Abel Gómez había llegado de 
Francia el 25 de febrero, el 28 comenzó a 
sentir síntomas y falleció en el Hospital Ge-
neral de Agudos ‘Dr. Cosme Argerich’. Desde 
entonces, el país acumula unos 52.000 dece-
sos por esta causa. Al ritmo diario actual, 
estimando los casos que se sumarán en esta 
semana, las víctimas fatales, en doce meses, rondarían las 53.000. 

Según los especialistas, la COVID-19 desplazó al resto de enfermedades infecciosas del siste-
ma respiratorio como influenza, neumonía, bronquitis, bronquiolitis y demás. “La COVID-19 
copó todo. Esto es algo habitual en las pandemias, que el virus predominante desplace al res-
to”, aseguró Alejandro Chirino, coordinador de la sección de enfermedades infecciosas de la 
Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR). 

De esta manera, se desprende que las muertes originadas por este tipo de patología habrían 
sido motivadas, casi con exclusividad, por el mal que sacude al mundo desde inicios de 2020. 

Hasta el momento, las últimas estadísticas que se cuentan en Argentina sobre causas de mor-
talidad llegan hasta 2018 y son suministradas por el Ministerio de Salud. Tomando estos in-
formes como fuente confiable, las defunciones totales en el país se ubican entre 330.000 y 
350.000 personas por año sobre la base de los datos oficiales. La Dirección de Estadísticas e 
Información de Salud (DEIS) de ese ministerio clasifica la totalidad de los decesos por tipo de 
patologías. Así, se sabe que en 2016 murieron 65.185 argentinos por enfermedades del siste-
ma respiratorio, con las mencionadas neumonía, influenza y bronquiolitis entre las principa-
les. En 2017, las víctimas fatales por enfermedades del sistema respiratorio fueron 64.869 
mientras que, en 2018, llegaron a 61.668. De 2019 no hay registros oficiales todavía, pero so-
bre base de la opinión de especialistas, fue un año con un comportamiento normal de este 
tipo de patologías, por lo que se puede suponer que, números más, números menos, habrían 
rondado entre 60.000 y 65.000 casos. 

Es decir, si se toma la opinión de los expertos, sobre el desplazamiento de estas enfermedades 
como consecuencia de la aparición de la COVID-19, y se comparan las defunciones por causas 
infecciosas respiratorias de los últimos años, se podría concluir que, en números concretos, 
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la COVID-19 no provocó más muertes que 
otros años. Sólo se habría sustituido una 
causa por otra. 

 “Desde que empezó la pandemia se dejaron 
de ver las neumonías clásicas o gripes de 
invierno. Los agentes infecciosos se pelean 
por los huéspedes. Cuando la COVID-19 
arreció, desplazó a los otros agentes. Recién 
en estos días se empieza a ver alguna neu-
monía, porque hay menos casos de COVID-
19 porque estamos en una pausa epidemio-
lógica”, agregó Chirino. En una carrera, el 
virus que más rápido se propaga gana. 

La opinión del especialista coincide con la 
del director del Hospital General de Agudos 
‘Dr. Juan Antonio Fernández’, Ignacio Previ-
gliano: “La COVID-19 fue la patología pre-
ponderante de los últimos meses. Por ejem-
plo, no vimos casos de bronquiolitis. Los 
cuidados de la población, el uso de barbijo, 
ayudó a evitar estas patologías. Pero, sin du-
da, la COVID-19 desplazó a otras enfermeda-
des respiratorias. En el caso del hospital 
Fernández, llegó a representar 80% de la 
ocupación de camas de terapia intensiva. El 
resto fue para enfermedades de otro tipo”. 

Si se toman en cuenta estos datos, donde la cantidad de muertos por COVID-19 no supera a 
los decesos por patologías que fueron desplazadas, habría que analizar el impacto que provo-
ca en la población la permanente información sobre infectados y muertos que hubo estos 
últimos meses contra las defunciones, sin difusión, de otros años por enfermedades respira-
torias. 

Distintas fuentes consultadas mostraron cautela en el momento de minimizar la gravedad de 
la COVID-19 por el hecho de que termine provocando menor mortalidad a la que se produce 
otros años por infecciones respiratoria, aunque dejan trascender que esa podría ser la con-
clusión que se obtenga cuando pase la pandemia y se cuente con cifras totales. “En Argentina 
no hay estadísticas confiables. Se pueden estimar muchas cosas, pero no hay números que se 
puedan tomar como precisos. Hoy en día se le hace hisopado a cualquier persona con sínto-
mas y eso es algo que no se hace nunca”, aclaró Carlos Luna, expresidente de la AAMR. 

En todo caso, advierten los profesionales, la probabilidad mayor es que haya un aumento de 
las muertes durante 2020 como consecuencia del incremento de decesos por otro tipo de 
enfermedades por no haber sido detectadas a tiempo, como consecuencia del temor de la 
población a concurrir al médico. “Durante todo el año pasado y hasta hoy se ha visto una caí-
da en la atención en guardias y hospitales de patologías cardiovasculares o cerebrovascula-
res. En las guardias llegaban casos avanzados por no haber concurrido a tiempo. Por ejemplo, 
tuvimos una baja de hasta 80%, en el peor momento de la cuarentena, de cirugías cardíacas. 
Hoy todavía estamos 30% debajo de los niveles anteriores a la pandemia. No llegamos ni a 
tener la misma facturación que un año atrás pese al impacto de la inflación”, explicó Sebas-
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tián Defranchi, director general del Hospital Universitario Fundación Favaloro. “Vamos a te-
ner que esperar un año o dos para conocer el impacto en muertes que tuvo la pandemia en 
enfermedades fuera de las vinculadas al sistema respiratorio”, agregó el profesional. 

En este punto, mucha gente suspendió sus tratamientos oncológicos o demoró la concurren-
cia a una consulta por miedo a contagiarse la COVID-19, lo que impidió una detección tem-
prana de tumores. Esto puede terminar generando muertes en los próximos meses que se 
podrían haber evitado. Lo mismo sucede con cuadros de depresión, por el encierro prolonga-
do, que haya sido caldo de cultivo para enfermedades que costarán vidas en los próximos 
años. 
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Santa Fe 
La vacunación terminó con los contagios de 

la COVID-19 entre el personal de salud 

26/02/2021 

Si bien aún se están terminando de procesar 
los datos de los estudios desarrollados para 
evaluar las respuestas inmunológicas en el 
personal de salud que ya recibió la vacuna, la 
campaña de inmunización contra la COVID-
19 se muestra efectiva en reducir las infec-
ciones en las áreas críticas de los centros de 
salud más grandes de la ciudad de Rosario. A 
casi dos meses de que se aplicaran las prime-
ras vacunas, en los sectores de cuidados in-
tensivos no se confirmaron nuevos casos de 
COVID-19 después de que se completó el esquema de las dos dosis de Sputnik V. 

El dato se transmite con optimismo desde las oficinas de dirección de hospitales y sanatorios. 
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el personal de salud se mostró especialmente 
vulnerable. El pasado 3 de diciembre, cuando se conmemoró el Día del Médico, el gobierno 
nacional presentó un análisis de la situación del personal de salud afectado. El informe adver-
tía que 4,3% del total de los casos que contrajeron el virus corresponde a los trabajadores de 
la salud. Eran 60.145 personas, de las cuales 362 fallecieron. 

Por eso, el inicio de la campaña de vacunación entre los agentes más expuestos a la enferme-
dad se presentó como un día histórico. Y a casi dos meses de que se empezaran a aplicar las 
primeras dosis de Sputnik V entre médicos, enfermeros y personal de apoyo de áreas críticas, 
laboratorios de biología molecular, hisopadores y servicios de emergencias y traslados, los 
directores de hospitales aseguran que no se han reportado nuevas infecciones en esas áreas. 

“Estamos terminando una investigación sobre las respuestas inmunológicas de la vacuna 
donde podremos determinar con exactitud qué nivel de anticuerpos presentaron las perso-
nas después de recibir la primera y la segunda dosis. Sin embargo, después de iniciar la vacu-
nación no tuvimos casos confirmados”, aseguró la directora del Hospital Provincial del Cen-
tenario, Claudia Perouch. 

El vacunatorio del hospital fue el lugar elegido para lanzar la vacunación contra la COVID-19 
el pasado 29 de diciembre. Hoy se completará el esquema de dos dosis en 1.850 empleados, lo 
que representa 95% del personal del hospital. El 5% restante son personas que no se vacuna-
ron, ya sea por cuestiones personales o de salud. 

La semana próxima los infectólogos del Hospital Centenario terminarán de procesar los da-
tos de un estudio desarrollado para determinar la eficacia de la vacuna. Para esto, estudiaron 
los análisis de sangre de unas 500 personas después de recibir la vacuna. La investigación la 
lleva adelante el Ministerio de Salud de la Nación empleando los test serológicos Covidar IgG, 
desarrollados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y 
tiene como objetivo medir la prevalencia de anticuerpos en la población vacunada. 
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Ciento por ciento 
En los últimos dos meses, en los centros de salud del Grupo Oroño se registraron tres casos 
de COVID-19 en la planta de empleados. El último fue el 31 de enero y la infección ocurrió 
fuera del lugar de trabajo. “Fueron casos esporádicos que se registraron entre personas no 
vacunadas y por fuera de las áreas de cuidados críticos”, apuntó la infectóloga Carolina 
Subirá y afirmó que puertas adentro de los sanatorios del grupo la vacunación redujo las in-
fecciones. 

“Respecto del año pasado, en las unidades críticas tenemos cien por ciento de reducción de 
casos de COVID-19. Todos los profesionales de este sector ya están vacunados y no hemos 
tenido más casos en ese grupo. Los casos se han producido en personas no vacunadas de 
otras áreas, pero esporádicos en estos dos meses”, explicó. 

Desde el 19 de diciembre, en los centros de salud del grupo se vacunaron unas 1.500 personas. 
El personal de farmacia se comunica con los vacunados para detectar efectos indeseables de 
las dosis y constatar la aparición de síntomas. 

Subirá aclaró que en los primeros días post vacunación y hasta 14 días post segunda dosis se 
pueden producir casos de COVID-19 y “no quiere decir que la vacuna haya fallado, sobre todo 
si las infecciones se detectan dos semanas después de haber recibido la primera dosis”. 

En estos casos, indicó, se puede suponer que se aplicó la vacuna mientras la persona estaba 
incubando la enfermedad (de manera inadvertida) o porque a partir de recibir la vacuna la 
persona percibe menos el riesgo de enfermarse y se expone aumentando su riesgo de conta-
gio. “Es un fenómeno que se está estudiando actualmente”, subrayó. 

La suma de la eficacia de la vacuna y la prevención 
Hasta el 19 de marzo, en el ámbito de la Secretaría de Salud municipal, 2.347 personas habían 
recibido las dos dosis de Sputnik V. El número de vacunados sólo con la primera dosis alcanza 
a unas 4.200 personas, de acuerdo a datos del Programa de Inmunizaciones del municipio. 

En este grupo no sólo no se reportaron efectos adversos posvacunación de gravedad, sino 
que “no hubo ningún caso de reinfección después de recibir las dosis”, destacó la coordinado-
ra del área, Soledad Chocobar. 

Para la funcionaria, la ausencia de infecciones es una muestra de la eficacia de la vacuna, pe-
ro también del sostenimiento de las rutinas de prevención de la enfermedad, tanto adentro 
como afuera de los centros de salud. 

“Es una combinación de ambas”, sostuvo Chocobar y destacó que aún después de completar 
el esquema de vacunación “se mantuvieron las rutinas de cuidado: nadie cambió el uso del 
barbijo y el mantenimiento de las distancias en la vida social ni el uso de los barbijos quirúr-
gicos y otros elementos de protección”. Dos patas en las que se apoya la reducción de los con-
tagios. 
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 AméricaA 

 

 

Brasil 
Situación epidemiológica del sarampión 

01/03/2021 

Resumen de la situación 
En 2021, entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 y 6, un país y un territorio en la Región de 
las Américas notificaron casos confirmados de sarampión: Brasil (54 casos confirmados) y 
Guayana Francesa (2 casos confirmados). Actualmente, solo Brasil aún notifica brotes activos 
de sarampión, lo cual constituye una amenaza para otros países y territorios de la Región de 
las Américas. 

En 2020, un total de nueve países de la Región de las Américas notificaron 8.726 casos con-
firmados de sarampión, incluidas 11 defunciones: Argentina (61 casos, una defunción), Bolivia 
(2 casos), Brasil (8.448 casos, 10 defunciones), Canadá (1 caso), Chile (2 casos), Colombia (1 ca-
so), Estados Unidos (13 casos), México (196 casos) y Uruguay (2 casos). 

Durante el período 2016-2020 se cumplieron tres de los seis indicadores internacionales para 
la vigilancia integrada de sarampión y rubéola: 1) el porcentaje de casos con muestras de san-
gre adecuadas; 2) el porcentaje de muestras con resultados de laboratorio en cuatro días o 
menos y; 3) el porcentaje de casos con investigaciones adecuadas. Sin embargo, no se han 
cumplido tres indicadores: 1) la tasa de casos sospechosos de sarampión/rubéola cada 
100.000 habitantes; 2) el porcentaje de sitios que notifican semanalmente y; 3) porcentaje de 
casos con muestras enviadas en cinco días o menos. Por lo tanto, considerando las brechas 
entre los indicadores, la baja cobertura de la primera y segunda dosis de la vacuna contra sa-
rampión, rubéola y parotiditis (SRP1 y SRP2) en muchos países y territorios de la Región, la 
presencia de brotes activos en un país de la Región de las Américas, la circulación del virus en 
otras regiones del mundo y la apertura de fronteras, no se puede descartar la aparición de 
nuevos brotes de diversa magnitud en la Región de las Américas. 

Desde el 11 de marzo del 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la 
COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII), la 
OPS/OMS ha seguido de cerca el impacto de la pandemia sobre la cobertura de vacunación. 
Comparando la cobertura de vacunación de 2020 con la de 2019 se confirmó una disminu-
ción del número de dosis de SRP1 administradas desde marzo hasta junio de 2020. 

Desde abril de 2020, la OPS/OMS realizó un total de seis encuestas nacionales en la Región a 
fin de dar seguimiento al funcionamiento de los servicios de inmunización y diseñar un plan 
de respuesta basado en las necesidades. Los resultados demuestran que los servicios de vacu-
nación volvieron poco a poco a un funcionamiento normal entre mayo y agosto de 2020, y 
los servicios suspendidos parcial o totalmente disminuyeron de 43% al 16%. La misma ten-
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dencia descendente se observó con respecto al impacto sobre la demanda de vacunación, con 
80% de la demanda afectada en mayo la cual disminuyó a 51% en agosto. Las principales razo-
nes por las que las personas no se vacunaban incluían la limitación del transporte público, los 
confinamientos, las políticas de distanciamiento físico y también el temor de los usuarios al 
riesgo de exposición a la COVID-19. 

A continuación, se presenta la actualización de la situación epidemiológica de sarampión en 
Brasil y Guayana Francesa, los cuales han notificado casos confirmados de sarampión desde 
el 1 de febrero de 2021. 

• Brasil: Entre las SE 1 y 5 de 2021, se notificaron 250 casos sospechosos, de los cuales 54 
(22%) fueron confirmados, 35 (14%) fueron descartados y 161 (64%) continúan en investiga-
ción. No se registraron defunciones. 

En 2020, se notificaron 16.836 casos sospechosos, de los cuales 8.448 (50%) fueron confir-
mados, incluidas 10 defunciones, 7.975 (47%) fueron descartados y 413 (2%) continúan en 
investigación. El genotipo D8, linaje MVs/Gir Somnath.IND/42.16/ circuló en 2019 y 2020. 
De los 8.448 casos confirmados, 4.892 (58%) no estaban vacunados, 1.744 (21%) estaban va-
cunados, y en 1.812 (21%) casos no se obtuvo información sobre el antecedente de vacuna-
ción. 

En 2020, las Unidades Federales que reportaron mayor tasa de incidencia acumulada de 
casos confirmados de sarampión en Brasil fueron: Pará (94 casos cada 100.000 habitantes), 
Amapá (34), Maranhão (32) y Rio de Janeiro (10). 

En 2020, las mayores tasas de incidencia acumulada de casos confirmados de sarampión 
por grupo de edad en Brasil se notificaron en el grupo de menores de 5 años (38 casos cada 
100.000 habitantes), seguido por el grupo de 5 a 19 años (12 casos), el grupo de 20 a 49 años 
(10 casos) y el grupo de mayores de 60 años (1 caso). 

En 2021, las unidades federales que continúan con brotes activos son tres: Amapá, Pará y 
São Paulo. 

− Amapá: Entre las SE 47 de 2020 y 5 de 2021, se notificaron 250 casos sospechosos, de los 
cuales 67 fueron confirmados, 27 fueron descartados y 156 continúan en investigación. 
Las mayores tasas de incidencia por grupos de edad se observan en el grupo de menores 
de 1 año (176 casos cada 100.000 habitantes), seguido por el grupo de 1 a 4 años (64 ca-
sos), y el grupo 5 a 9 años (9 casos). Del total de casos confirmados, 43 (64%) no estaban 
vacunados, 10 (15%) estaban vacunados (no se cuenta con información sobre el total de 
dosis por persona). En 14 casos (21%) no se obtuvo información sobre el antecedente de 
vacunación. El último caso confirmado en Amapá tuvo inicio de exantema el 22 de 
enero de 2021, en el municipio de Macapá. Este estado comparte frontera con la Guaya-
na Francesa y Surinam. 

− Pará: entre las SE 47 de 2020 y 5 de 2021, se notificaron 73 casos sospechosos, de los 
cuales 10 fueron confirmados, 6 fueron descartados y 57 continúan en investigación. 
Las mayores tasas de incidencia por grupos de edad se observan en el grupo de menores 
de 1 año (43 casos cada 100.000 habitantes), seguido por el grupo de 1 a 4 años (19 casos), 
y el grupo de 15 a 19 años (19 casos). Del total de casos confirmados, ninguno estaba va-
cunado. El último caso confirmado en Pará tuvo inicio de exantema el 11 de diciembre 
de 2020, en el municipio de Bagre. Este estado comparte frontera con Guyana y Suri-
name. 

10 
 



− São Paulo: Entre las SE 47 de 2020 y 5 de 2021, se notificaron 49 casos sospechosos, de 
los cuales 4 fueron confirmados, 18 fueron descartados y 27 continúan en investigación. 
Las mayores tasas de incidencia por grupos de edad se observan en el grupo de menores 
de 1 año (1 caso cada 100.000 habitantes), seguido por el grupo de 20 a 29 años (0,03 ca-
sos). Del total de casos confirmados, uno no estaba vacunado y tres estaban vacunados 
(no se cuenta con información sobre el total de dosis por persona). El último caso con-
firmado en São Paulo tuvo inicio de exantema el 07 de enero de 2021, en el municipio de 
São Paulo. 

• Guayana Francesa: Entre las SE 1 y 6 de 2021 fueron notificados dos casos confirmados. 

El primer caso confirmado corresponde a una niña de 18 meses de edad sin antecedentes 
de vacunación y probable antecedente de viaje a una comuna en la frontera con Brasil. 
Inició exantema el 26 de enero. Fue identificado el genotipo D8. 

El segundo caso, corresponde a una mujer de 42 años, trabajadora de salud, sin anteceden-
te de vacunación ni antecedente de viaje. Inició exantema el 9 de febrero de 2021. Este ca-
so tiene nexo epidemiológico con el primer caso confirmado. Se encuentra pendiente el 
resultado de la identificación de genotipo. 

Orientaciones para las autoridades nacionales 
El 27 de septiembre de 2016, la Región de las Américas fue la primera en el mundo en ser de-
clarada libre de sarampión, como un esfuerzo de 22 años, que involucró una amplia adminis-
tración de la vacuna contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis en el continente. La elimi-
nación del sarampión y la rubéola en la Región de las Américas ha constituido un hito muy 
importante, por lo que la OPS/OMS insta a los Estados Miembros a seguir las recomendacio-
nes de la XXV Reunión del Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre Enfermedades Prevenibles por 
Vacunación de 2019 las cuales están sujetas a ajustes en el contexto de la pandemia de CO-
VID-19, con el objetivo de reverificar la eliminación del sarampión y la rubéola en la Región 
de las Américas. 

En el escenario de la pandemia por COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS) ha generado un documento con orientaciones respecto al funcionamiento de los 
programas de inmunizaciones en el contexto de la pandemia por COVID-19, publicada el 26 
de marzo de 2020, las cuales fueron consultadas con los miembros del Grupo Técnico Asesor 
(GTA) sobre enfermedades prevenibles por vacunación de OPS, y están alineadas con las re-
comendaciones del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE) sobre inmuniza-
ción de la OMS. 

Dentro de los lineamientos y recomendaciones para países con brotes de sarampión se desta-
ca lo siguiente: 

Vacunación 

− Involucrar al Grupo Técnico Asesor Nacional sobre Inmunización (NITAG) en la toma de 
decisiones sobre la continuidad del servicio de vacunación. 

− En los establecimientos de salud en los cuales se van a realizar actividades de vacuna-
ción, es fundamental que los profesionales de salud estén atentos a signos y síntomas de 
enfermedades respiratorias y ofrezcan a los pacientes con síntomas gripales una mas-
carilla quirúrgica y los refieran para evaluación médica según los protocolos locales de 
abordaje inicial de los pacientes con sospecha de COVID-19. 
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− Aunque actualmente no existen contraindicaciones médicas conocidas sobre la vacuna-
ción de una persona que haya tenido contacto con un caso de COVID-19, se recomienda 
diferir la vacunación hasta que se haya cumplido la cuarentena (14 días después de la úl-
tima exposición). 

− De ocurrir un brote de una enfermedad prevenible por vacunación (EPV), se deberá eva-
luar el riesgo-beneficio de realizar una vacunación de respuesta al brote teniendo en 
cuenta la capacidad del sistema de salud para ejecutar esta actividad de manera segura 
en el contexto de la actual pandemia de COVID-19. El análisis deberá evaluar el riesgo de 
una respuesta tardía frente a los riesgos asociados de una respuesta inmediata, tanto en 
términos de morbilidad y mortalidad por la EPV, como del impacto potencial de una 
mayor transmisión del SARS-CoV-2. Si se decide la realización de una campaña de vacu-
nación, se deberá cumplir con medidas estrictas para proteger a los trabajadores de la 
salud, salvaguardar a la población y garantizar el manejo de los desechos sólidos. Si la 
decisión es retrasar la campaña de vacunación de respuesta al brote, se requerirá reali-
zar una evaluación periódica de la morbilidad y mortalidad por la EPV y considerar el 
riesgo de un mayor retraso en la respuesta. 

− El servicio de vacunación deberá restablecerse cuando se haya reducido el riesgo de 
transmisión de SARS-CoV-2 y la capacidad del sistema de salud se haya recuperado lo 
suficiente como para reanudar estas actividades. Es probable que todavía haya algún ni-
vel de transmisión de SARS-CoV-2 en curso cuando se reanuden los servicios. Es proba-
ble que aún se necesiten medidas más estrictas de prevención y control de infecciones y 
prácticas de distanciamiento social en las fases iniciales de la reanudación del servicio 
de vacunación. El NITAG debe asesorar al país sobre cómo reanudar el servicio y que 
poblaciones deben ser priorizadas. 

− Vacunar a poblaciones en riesgo residentes en zonas donde está circulando el virus de 
sarampión que no tengan prueba de vacunación o inmunidad contra el sarampión y la 
rubéola, tales como personal de salud, personas que trabajan en empresas de servicios 
esenciales, hotelería y turismo, instituciones con población cautiva y transporte (hospi-
tales, aeropuertos, cárceles, albergues, municipios fronterizos, medios de transporte 
masivo urbano y otros), así como viajeros internacionales. 

− Mantener una reserva de vacuna sarampión-rubéola (SR) y/o sarampión-rubéola-
parotiditis (SRP), y jeringas/insumos para acciones de prevención y control ante casos 
importados. 

Vigilancia epidemiológica 

− Los sistemas de vigilancia deben continuar con la detección temprana y el manejo de 
casos de EPV, como mínimo para enfermedades con mandatos de vigilancia global y ob-
jetivos de eliminación como el sarampión y la rubéola, entre otros. 

− En situación de brote y en caso de no poder confirmar los casos sospechosos por labo-
ratorio, utilizar las clasificaciones de caso confirmado por criterios clínicos (presencia 
de fiebre, exantema maculopapular con al menos uno de los siguientes síntomas y sig-
nos: tos, coriza y conjuntivitis) y nexo epidemiológico, para no demorar la implementa-
ción de las acciones de respuesta. Esto es particularmente importante en escenarios de 
circulación de arbovirosis como Dengue, Zika y Chikungunya. 

− La vigilancia rutinaria para otras EPV debe continuar tanto como sea posible; cuando no 
sea posible realizar pruebas de laboratorio, las muestras deben almacenarse adecuada-
mente para su confirmación cuando la capacidad del laboratorio lo permita. Los países 
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deben garantizar suficiente capacidad de almacenamiento de muestras a nivel provin-
cial y central, y monitorearla regularmente 

− Fortalecer la vigilancia epidemiológica en áreas de fronteras para detectar y responder 
rápidamente frente a casos altamente sospechosos de sarampión. 

Respuesta rápida 

− Brindar una respuesta rápida frente a los casos de sarampión para evitar el restableci-
miento de la transmisión endémica, a través de la activación de los equipos de respuesta 
rápida entrenados con este fin, e implementando protocolos nacionales de respuesta 
rápida frente a los casos importados. Una vez que se active el equipo de respuesta rápi-
da, se deberá asegurar una coordinación permanente entre el nivel nacional, subnacio-
nal y local con canales de comunicación permanentes y fluidos entre todos los niveles 
(nacional, subnacional y local). 

− En situación de brote, se debe establecer el adecuado manejo intrahospitalario de casos 
para evitar la transmisión nosocomial, con un adecuado flujo de referencia de pacientes 
a salas de aislamiento (en cualquier nivel de atención) evitando el contacto con otros 
pacientes en salas de espera y/o salas de hospitalización de pacientes internados por 
otras causas. 

Adicionalmente, la OPS/OMS recomienda a los Estados Miembros que se aconseje a todo via-
jero de 6 meses de edad6 en adelante que no pueda mostrar prueba de vacunación o inmuni-
dad, que reciba la vacuna contra el sarampión y la rubéola, preferiblemente la vacuna triple 
viral (SRP), al menos dos semanas antes de viajar a áreas donde se ha documentado la trans-
misión de sarampión. 
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India 

Por qué en 9 años la enfermedad de              
Chagas podría dejar de ser una                    

preocupación de salud pública mundial 

26/02/2021 

El mundo hoy está conmovido por la emer-
gencia de una nueva enfermedad que empe-
zó en China. Pero hace 102 años desde Amé-
rica Latina también se descubrió otra infec-
ción –causada por un parásito– que silen-
ciosamente fue avanzando por el planeta: la 
enfermedad de Chagas. Hoy hay entre 6 y 7 
millones de personas infectadas por el pará-
sito en el mundo, pero solo 10% estaría diag-
nosticada. Ahora la Organización Mundial de la Salud (OMS) se fijó un plan para eliminar la 
enfermedad de Chagas como un problema de salud pública en 9 años. Ya no es una enferme-
dad rural sino de las ciudades. 

El plan para la enfermedad de Chagas forma parte de la nueva hoja de ruta 2021-2030 que la 
agencia sanitaria de la Organización de Naciones Unidas elaboró para las 20 enfermedades 
más desatendidas. Se sabe que, como resultado de las migraciones, la infección también está 
presente en Estados Unidos, Canadá, en muchos de los países europeos, como España, y en 
algunos africanos, del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental. El parásito se transmi-
te principalmente por picaduras de insectos, de madre a hijo, por transfusiones de sangre 
contaminada, o a partir de recibir órganos donados de personas que tenían la infección. 

“La nueva hoja de ruta para las enfermedades tropicales desatendidas (ETD), como la enfer-
medad de Chagas, se hizo a partir de la consulta global que comenzó en 2018, con institucio-
nes públicas de diferentes países, investigadores, organizaciones no gubernamentales, y cul-
minó con la aprobación del documento durante la Asamblea Mundial de la Salud en noviem-
bre pasado. Será un desafío desarrollar las acciones para alcanzar las metas que se proponen 
porque aún no sabemos exactamente cuál será el impacto de la pandemia de COVID-19”, dijo 
el Dr. Pedro Albajar Viñas, quien forma parte del Departamento de Control de Enfermedades 
Tropicales Desatendidas de la OMS. 

El plan se basa en pilares que impulsan a más acción. Incluye hacer más investigaciones es-
tructuradas sobre las comunidades afectadas por las enfermedades y poner en marcha medi-
das que estén basadas en la evidencia científica. “Además de introducir modificaciones gra-
duales en las acciones programáticas, también hará falta un cambio más radical para incor-
porar e integrar las intervenciones en los sistemas nacionales de salud y coordinar las actua-
ciones entre los diversos sectores. Estos enfoques transversales no son una novedad, pues ya 
se encuentran presentes en varios planes relativos a las ETD, pero su aplicación práctica ha 
resultado difícil en algunas circunstancias”, señala la hoja de ruta. 

Según Albajar Viñas, durante los últimos nueve años hubo otra hoja de ruta, pero fue necesa-
rio replantear lo que falta. Se trata de los enfermos más desatendidos del mundo. En muchos 
casos aún no se cuenta con un tratamiento eficaz. Pero en otros casos las personas –como las 
que viven con la enfermedad de Chagas– no acceden al diagnóstico y al tratamiento. Lo que 
se busca ahora es que haya un mayor trabajo intersectorial. 
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”Estas enfermedades no solo deben involu-
crar al personal de la salud. Si se evitan los 
silos dentro del sistema de salud y en su in-
teracción con otros sectores, hay más posi-
bilidades de mejorar la situación de las en-
fermedades. En el caso de la de Chagas, mu-
chos pacientes ya tienen la infección y pue-
den vivir décadas, pero necesitan atención”, 
advirtió. Lo que llaman “trabajo intersecto-
rial” significa reconocer que para controlar mejor las enfermedades se intentará que 100% de 
las personas afectadas también accedan al abastecimiento de agua, el saneamiento, y la hi-
giene. 

Con respecto a la meta de eliminar a la enfermedad de Chagas como preocupación de salud 
pública, Albajar Viñas explicó que la infección podría controlarse a través de más testeos en 
mujeres y niños, transfusiones de sangre y donaciones de órganos en las regiones del mundo 
donde aún no hay insectos vectores del parásito. “Erradicarla es imposible: siempre vivirán 
especies de insectos en ambientes que pueden transmitir el parásito”, aclaró. Además, el plan 
para la enfermedad de Chagas persigue que para el año 2030 se logre una cobertura de tra-
tamiento antiparasitario de 75% de la población elegible, y que 15 países logren interrumpir la 
transmisión por cuatro vías de transmisión (vectorial, transfusión, trasplante y congénita). 

¿Podrá realmente llevarse a cabo el nuevo plan de OMS para la enfermedad de Chagas y otras 
enfermedades desatendidas? “Es un plan con metas ambiciosas que permitirá medir los avan-
ces concretos. Si no se logran, se podrá evaluar qué funcionó y reformularse para los años 
siguientes”, valoró la Dra. Silvia Gold, presidenta de la Fundación Mundo Sano de Argentina y 
miembro de la junta directiva de la Fundación de la OMS. 

De acuerdo con Gold, el plan reduce el verticalismo de años anteriores al permitir que cada 
país implemente acciones de acuerdo a sus características, e incluye el abordaje desde la edu-
cación y la infraestructura. “La enfermedad de Chagas está hoy en la agenda pública mundial. 
Eso fue un cambio importante. La hoja de ruta fue una construcción colectiva al contar con la 
consulta pública global, y esto conduciría a más compromiso por todos los sectores involu-
crados”, estimó Gold. 

“La hoja de ruta de la OMS implicará varios cambios en base a las experiencias aprendidas. 
Promueve que la comunidad científica busque soluciones que atiendan las necesidades de las 
personas con soluciones simplificadas, eficientes, y de alta calidad. Que sean factibles de ser 
implementadas en el primer nivel de atención médica, cerca de los domicilios”, comentó Ser-
gio Sosa Estani, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) y a cargo del programa de enfermedad de Chagas de la Iniciativa Drogas para las 
Enfermedades Desatendidas (DNDi) en América Latina. No será solo una cuestión de epide-
miólogos y médicos. El nuevo enfoque incluirá el aporte de expertos en “psicología social, lo 
antropológico, que permitan integrar abordajes relacionados a la nutrición, salud mental, 
entre otras”, destacó Sosa Estani. Ese enfoque es clave para derribar la estigmatización y la 
discriminación que viven personas con la enfermedad de Chagas u otras enfermedades des-
atendidas. 

También Sosa Estani subrayó que ahora se pretende ampliar la perspectiva de “Una Salud”. La 
salud humana no está desconectada de lo que le pase a la salud de otras especies que habitan 
el mundo. “La deforestación afecta y contribuye el riesgo de enfermedades desatendidas. En-
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tender el ambiente, intervenir o no interve-
nir puede marcar una diferencia, aumentar 
los factores de riesgos, generando más da-
ños y más casos de enfermedades”, dijo Sosa 
Estani. 

En el caso de la enfermedad de Chagas, hay 
mucho por hacer. En las zonas con insectos 
que transmiten el parásito, hay que trabajar 
en el mejoramiento del ambiente para evitar 
que los vectores encuentren refugio, y aplicar insecticidas de acuerdo con los programas de 
control, sostuvo Sosa Estani. “Se debería hacer testeos de las embarazadas en los países en-
démicos para transmisión vectorial, y en países no endémicos con intensa migración de po-
blación desde países endémicos”, afirmó. 

“Hay evidencia de que el tratamiento oportuno con benznidazol y nifurtimox a mujeres en 
edad fértil controla la infección. Tiene efecto de prevención secundaria de la mujer porque 
cura la infección y previene la progresión hacia la enfermedad cardíaca. También se contri-
buye a la prevención primaria evitando la transmisión congénita de los hijos nacidos de em-
barazos posteriores al tratamiento”, puntualizó. La Organización Panamericana de la Salud 
está promoviendo el Programa ETMI Plus para el control de las infecciones transmitidas con-
génitamente integrando el control de sífilis, VIH, hepatitis B y enfermedad de Chagas. 

Se promoverán más los testeos de los niños al nacer, contó Sosa Estani. “Argentina lo tiene de 
manera obligatoria desde la década de 1980. Se está promoviendo su incorporación en todos 
los países de la región. Hay ejemplos como países no endémicos, como España, que ahora 
consideran esos testeos en niños”. 
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Estados Unidos 
Los casos y las muertes por COVID-19 se  

desploman en los hogares de ancianos                   
tras el despliegue de las vacunas 

25/02/2021 

 Los hogares de ancianos de Estados Unidos, 
que en un momento fueron el epicentro de 
las infecciones por el SARS-CoV-2, ahora 
están experimentando un marcado descenso 
tanto en los casos como en las muertes, a 
medida que el despliegue de las vacunas en 
el país comienza a afianzarse, un giro que 
ofrece esperanzas. 

Entre fines de diciembre y principios de fe-
brero, los casos nuevos entre los residentes 
de los hogares de ancianos de Estados Uni-
dos se redujeron en más de 80%, una tasa 
que es casi el doble que la tasa de mejora en 
la población general. La tendencia a la baja 
en las muertes fue incluso más alentadora: 
mientras las muertes se dispararon en gene-
ral en invierno, las muertes en los hogares 
de ancianos se han reducido en más de 65%. 

“Casi no tengo palabras para describir lo 
increíble y emocionante que es”, declaró el 
Dr. David Gifford, director médico de la Aso-
ciación Americana de la Atención de la Salud 
(American Health Care Association), que re-
presenta a miles de centros de cuidados a 
largo plazo en todo el país. 

La buena noticia llega justo a tiempo. Desde 
principios de la pandemia, la COVID-19 ha asolado a unos 31.000 centros de cuidados a largo 
plazo en Estados Unidos, ha acabado con las vidas de más de 163.000 residentes y empleados, 
y ha conformado más de un tercio de todas las muertes por virus desde fines de la primavera. 

Pero con la llegada de las vacunas, que se enviaron a los centros de cuidados a largo plazo a 
partir de fines de diciembre, los nuevos casos y muertes en los hogares de ancianos se han 
reducido de forma marcada, superando a los declives nacionales. Ofrece un primer vistazo de 
lo que podría esperar al resto del país, a medida que más personas se vacunen. 

“Si observamos una respuesta robusta con estas vacunas en las personas mayores ante una 
enfermedad altamente contagiosa, creo que es una gran señal para el resto de la población”, 
aseguró Gifford. 

Unos 4,5 millones de residentes y empleados de centros de cuidados a largo plazo han recibi-
do al menos una dosis de una vacuna, según los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, entre ellos unos 2,1 millones que se han vacunado 
por completo. 
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Ahora, los nuevos casos en los hogares de ancianos han llegado al punto más bajo desde ma-
yo, cuando el gobierno federal comenzó a rastrear estos datos. 

“Lo que sin duda me sorprende es la rapidez”, aseguró el Dr. Sunil Parikh, profesor asociado 
de epidemiología y medicina de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Yale, en 
Connecticut. 

“Es un declive dramático”, dijo, y añadió que se necesita más investigación para determinar si 
la primera dosis de la vacuna podría ofrecer más protección de lo que se pensaba. 

Para intentar responder a esa pregunta, la Asociación Americana de la Atención de la Salud 
observó a casi 800 hogares de ancianos que recibieron temprano unas dosis de la vacuna en 
diciembre, y comparó el número de casos de COVID-19 con los centros de los mismos conda-
dos donde todavía no había una clínica de vacunas. Los hogares de ancianos que recibieron la 
vacuna temprano experimentaron una reducción de 48% en los casos entre los residentes, en 
comparación con un 21% entre los hogares de ancianos cercanos. 
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Trinidad y Tobago 
Reportan muertes de monos                         

por fiebre amarilla 

23/02/2021 

Se ha advertido a la población de un aumento reciente en el número de muertes entre la po-
blación de monos en South, isla de Trinidad. 

Las pruebas de laboratorio de la Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA) han confirma-
do la presencia del virus de la fiebre amarilla en muestras obtenidas de los cuerpos de los 
mamíferos muertos. 

Esto se detectó gracias a las actividades rutinarias de vigilancia de la salud pública que suelen 
realizar la División de Salud Pública Veterinaria y la División de Control de Insectos Vectores 
del Ministerio de Salud, para monitorear la población de monos. 

El virus de la fiebre amarilla se transmite a las personas principalmente a través de la picadu-
ra de mosquitos infectados de las especies Aedes o Haemagogus. Los mosquitos contraen el 
virus al alimentarse de primates infectados (por ejemplo, humanos, monos) y luego pueden 
transmitir el virus a otros primates (humanos o no humanos). 

A través del programa ampliado de inmunización del Ministerio,  la mayoría de la población 
ya ha sido vacunada contra la fiebre amarilla. No obstante, se recomienda a las personas que 
revisen la sección de Fiebre amarilla (YFV) en su tarjeta de vacunación para asegurarse de que 
han sido vacunadas. 

Cualquiera que no haya recibido la vacuna contra la fiebre amarilla debe acudir a su centro de 
salud pública más cercano para hacerlo, lo antes posible. Es especialmente importante que los 
niños estén al día con sus calendarios de vacunación. De hecho, deberían recibir la vacuna 
contra la fiebre amarilla cuando cumplan un año. Una sola dosis de la vacuna proporciona 
protección de por vida. 

Los siguientes grupos de personas están especialmente en riesgo: 

- personal veterinario; 
- trabajadores de laboratorio que manejan habitualmente el virus de la fiebre amarilla de 

tipo salvaje; 
- cazadores; 
- trabajadores forestales; 
- turistas de aventura (por ejemplo, excursionistas y campistas); 
- personal de las Fuerzas de Defensa; 
- personas que residen en o cerca de áreas boscosas; 
- personas que frecuentan áreas boscosas. 

Cualquier persona que desarrolle los siguientes síntomas debe visitar el centro de salud o el 
proveedor de atención médica más cercano lo antes posible: fiebre, dolor de cabeza, ictericia, 
dolor muscular o fatiga. 

Los síntomas graves incluyen dolores abdominales, sangrado de encías y vómitos. 

Mientras tanto, se advierte al público que no ha habido casos humanos de fiebre amarilla en 
Trinidad y Tobago desde 1979 y que no hay ningún brote en este momento. 
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Fiji 
Reportan 10 muertes sospechosas                         

por leptospirosis 

26/02/2021 

Fiji ha registrado 10 presuntas muertes por leptospirosis, informó el ministro de Salud del 
país, Dr. Ifereimi Waqainabete. 

Según las estadísticas del Ministerio de Salud, la mayoría de los muertos son hombres jóve-
nes. “Suelen ser los jóvenes los que van a las comunidades, los que van a las granjas, los que 
limpian los recintos, los desagües: se infectan allí”, dijo. 

Waqainabete dijo que el Ministerio de Salud registró dos muertes por fiebre tifoidea, pero 
todavía estaban tratando de determinar si hubo muertes atribuidas al dengue. También dijo 
que el ministerio había registrado más de 300 casos de dengue. 

“Después de los dos ciclones, trabajamos muy duro en el campo porque sabíamos que esto iba 
a ser un problema”, dijo. 

“Inicialmente, tuvimos seis muertes y luego subió a 10 muertes por leptospirosis, por tifoidea, 
tuvimos dos muertes, y tuvimos más de 300 casos de dengue pero aún no hemos confirmado 
ninguna muerte. Lo que sí sabemos es que esta semana la cifra ha comenzado a bajar, lo cual 
es muy bueno porque es una señal de que nos estamos recuperando de este pequeño brote”. 

“La razón por la que digo que es un brote menor es que el número no ha alcanzado el umbral, 
pero como de costumbre, tomamos precauciones. Lo declaramos temprano y ahora estamos 
comenzando a ver que el número se aplana, también porque tenemos la capacidad de testear 
con nuestras pruebas moleculares que están disponibles”. 
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Francia 
Sin influenza ni gastroenteritis:                  

¿qué ocurrió con los virus invernales? 

16/02/2021 

Ni la sombra de la influenza en Francia du-
rante cuatro meses. Algunas gastroenteritis 
parecen estar reapareciendo durante una o 
dos semanas, pero su número sigue siendo 
muy marginal en comparación con años an-
teriores. Pero ¿qué está pasando? Los estu-
diosos creen que la COVID-19 aplastó todo lo 
demás. Al menos que las medidas de barrera 
aquí muestran toda su eficacia. 

Lo mismo se observó el verano pasado en el 
Hemisferio Sur. En Francia, los médicos ge-
nerales lo confirman: además de los casos de COVID-19, su tarea diaria consiste en cuidar a 
los pacientes ancianos y sus enfermedades crónicas. Calma plana para el resto. Algunos esta-
blecimientos incluso dicen que han perdido hasta 30% de sus pacientes habituales. 

Por supuesto, la gente sale y viaja menos. “Si hay menos gastroenteritis es sin duda gracias al 
lavado de manos, que es más sistemático”, opinó el Dr. Jean-Claude Manuguerra, para quien 
el uso de barbijo, el distanciamiento físico y el uso de alcohol en gel son también potentes 
frenos a la circulación de virus. 

El virólogo también recordó la pandemia de influenza de 2009. “Cuando llegó la pandemia de 
influenza A(H1N1), vimos una disminución en la circulación de otros virus respiratorios, e 
incluso de gastroenteritis, porque habíamos recomendado el uso de alcohol en gel. Y se notó 
su efecto sobre los otros virus”. 

Sin embargo, una pequeña excepción son los rinovirus, que causan resfríos y continúan cir-
culando. Son virus muy pequeños, resistentes en el medio externo, lo que puede explicar por 
qué es más difícil prevenir su transmisión. 

Para el especialista, el mayor número de personas vacunadas contra la influenza este año no 
puede explicar por sí solo la ausencia de esta patología durante cuatro meses. Si hay años con 
influenza, como el invierno pasado, también hay años sin influenza, como en el invierno de 
2001. Y esto sin que se pueda explicar muy bien. “Por tanto, intentaremos comprender a pos-
teriori lo que por el momento sigue siendo un misterio”. 
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Pakistán 
Brote de leishmaniosis cutánea                    

en Khyber Pakhtunkhwa 

26/02/2021 

Decenas de personas se han visto afectadas 
por la leishmaniosis cutánea en el área de 
Saida Shah, en el tehsil1 Charmang, distrito 
tribal de Bajaur. 

Según funcionarios del Departamento de 
Salud, entre las personas afectadas también 
se incluyen mujeres y niños. La población 
local afirma que la enfermedad ha afectado a 
toda el área y que se está propagando rápi-
damente. Dijeron que unas 140 personas se 
han visto afectadas hasta ahora y que el número de pacientes está aumentando. 

La población de la zona ha pedido al Departamento de Salud que envíe equipos médicos al 
área afectada. Temen que la enfermedad se salga de control si no se toman medidas oportu-
nas. 

El Dr. Adnan, oficial de salud del distrito, dijo que se han enviado equipos del Departamento 
de Salud al área afectada. Agregó que los equipos comenzarían de inmediato el tratamiento 
de las personas afectadas. El funcionario de salud dijo que todas las personas afectadas están 
registradas en el Departamento de Salud y que pronto se controlará la situación. 

Los pobladores manifestaron que la leishmaniosis cutánea está aumentando en el área debido 
a la falta de fumigación por parte de la administración local. Dijeron que el Departamento de 
Salud debe realizar fumigación y distribución de mosquiteros de emergencia en Bajaur para 
controlar la situación. 

Los expertos advierten que la temporada de los monzones provocará un aumento de los ca-
sos de leishmaniosis cutánea, así como de malaria y de dengue. Según informes de los me-
dios, se notificaron más de 30.000 casos de leishmaniosis cutánea en Khyber Pakhtunkhwa. 
Debido a la amenaza inminente de la enfermedad, es necesario mejorar el nivel de conciencia 
de las personas. Durante el año pasado, la escasez de tratamientos para la enfermedad había 
creado problemas. Los expertos dicen que este año se debe garantizar la disponibilidad de los 
mimos para evitar que se repita una situación similar. 

 
  

1 El tehsil es una unidad de gobierno en algunos países del subcontinente indio. Generalmente, consiste en una ciudad o la ciudad 
que sirve como sede central, ciudades posiblemente adicionales, y un número de pueblos. Como una entidad de administración 
local, ejerce cierto poder fiscal y administrativo sobre los pueblos y municipios dentro de su jurisdicción. Es la agencia ejecutiva 
para registros de tierra y solución de asuntos administrativos. Se llama tehsildar a su funcionario principal. Cada tehsil es parte 
de un distrito más grande (zillah) dentro de una provincia. 
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Reino Unido 
Ya se vacunaron más de 20 millones             

de personas contra la COVID-19 

01/03/2021 

 En el Reino Unido, más de 20 millones de 
personas ya han recibido su primera dosis 
de vacuna contra la COVID-19, se congratuló 
el 28 de febrero el gobierno, que apuesta a la 
vacunación masiva para superar la crisis 
sanitaria. 

“Veinte millones de personas a través de 
todo el Reino Unido han sido vacunadas, un 
gran éxito nacional”, dijo el primer ministro 
Alexander Boris de Pfeffel Johnson en un 
tuit. 

Solicitó a todas aquellas personas convoca-
das para recibir la vacuna que la acepten, 
porque “cada inoculación hace la diferencia 
en nuestra batalla contra la COVID-19”. 

 Antes, el ministro de Salud, Matthew John 
David Hancock, se manifestó en términos 
similares. “Estoy muy contento de que más 
de 20 millones de personas hayan sido vacu-
nadas en el Reino Unido”, declaró en un vi-
deo publicado en Twitter. 

Agradeció “a todos aquellos que se acerca-
ron para inocularse, porque sabemos con 
más o menos certeza que la vacuna los pro-
tege, protege a su comunidad y también es la 
vía de salida para todos”. 

De acuerdo a cifras oficiales, se administraron 20.089.551 primeras dosis, en tanto el número 
de segundas es de 796.132. 

Muy afectado por la pandemia de COVID-19, con unos 123.000 muertos, el Reino Unido 
apuesta a la vacunación masiva para salir del confinamiento. 

“El suministro de vacunas aumentará en marzo, y planeamos acelerarlo todavía más al acer-
carnos a las Pascuas”, señaló el director general del Servicio de Salud Pública (NHS) de Ingla-
terra, Simon Stevens. 

En el marco de esta campaña, lanzada a comienzos de diciembre y una de las más adelantadas 
en el mundo, el gobierno tiene por objetivo que todos los mayores de 50 años hayan recibido 
su primera dosis antes del 15 de abril, y todos los adultos a fines de julio. 

Después, para no ralentizar su progreso, la vacunación continuará de acuerdo a criterios de 
edades en lugar de las profesiones más expuestas, como los policías y profesores, de acuerdo 
a la recomendación del Comité científico que monitorea la campaña. 
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El Reino Unido había logrado anteriormente, a mediados de febrero, el objetivo de vacunar a 
los aproximadamente 15 millones mayores de 70 años, trabajadores de salud, residentes y 
empleados en hogares para ancianos. 

El número de contagios y muertes ha ido disminuyendo en las últimas semanas, y el confi-
namiento se flexibilizará de manera muy gradual entre marzo y fines de junio. Pero las auto-
ridades instaron a la población a no bajar la guardia y a continuar respetando las restriccio-
nes en vigor. 
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República Democrática del Congo 
Alertan por una enfermedad desconocida    
que ya se cobró la vida de 15 personas 

01/03/2021 

Quince personas, de entre 60 y 80 años, mu-
rieron en febrero tras padecer una enferme-
dad no identificada en una provincia del oes-
te de la República Democrática del Congo, 
indicaron el 1 de marzo fuentes oficiales. 

“Esta enfermedad, que todavía no ha sido 
identificada, desde hace un mes ha dejado 
víctimas en la zona de salud de Kasongo-
Lunda. Hasta ahora hemos constatado 15 
muertes, todas personas de edad avanzada”, señaló Jean-Marie Peti, gobernador de la provin-
cia de Kwango. 

“El paciente empieza sintiendo dolores de cabeza y después en todas partes del cuerpo; luego 
fiebre y complicaciones respiratorias, hasta morir”, explicó Peti, quien hizo el balance de esta 
enfermedad aún desconocida. 

“El ministro de Salud provincial, médico jefe de la zona de salud de Kasongo-Lunda, así como 
epidemiólogos de Kinshasa están trabajando sin tregua. Ya han tomado muestras para enviar-
las al Instituto Nacional de Investigaciones Biomédicas (INRB), para intentar identificar la 
enfermedad”, añadió. 

Ya se han constatado dos enfermedades, la COVID-19 y la fiebre chikungunya, en esta ciudad 
fronteriza con Angola, 250 km al sureste de Kinshasa, sin infraestructura sanitaria adecuada. 

El personal de salud de la ciudad se queja por no recibir salarios regulares, en tanto el acceso 
a la atención médica se complica por su alto costo respecto al nivel de vida de la población, 
calculada en más de 1,5 millones de habitantes, sobre todo agricultores con muy bajos ingre-
sos. 

A fines de febrero, la enfermedad por el virus del Ébola (EVE) causó la muerte de cuatro per-
sonas desde su reaparición en el este de la República Democrática del Congo, cuya población 
rechaza las medidas de control, lo que genera el temor por una importante propagación de la 
epidemia. 

“Desde el comienzo de la epidemia ya hemos constatado seis casos de EVE. Murieron cuatro 
pacientes, dos entre el 19 y el 20 de febrero. Continuamos atendiendo a dos pacientes inter-
nados en el Centro de Tratamiento del Ébola de Katwa”, indicó en su momento el Dr. Eugène 
Syalita, ministro de salud provincial de Nord-Kivu. Otros dos pacientes habían muerto el 3 y 
10 del mismo mes. 

“Algunas familias se niegan categóricamente a que sus casas sean desinfectadas y que se ha-
gan entierros dignos y seguros”, lamentó Syalita, añadiendo que “la gente todavía no ha asu-
mido que la EVE acaba de reaparecer, aún no lo tiene claro”. 

En tanto, el gobierno intenta vacunar, al igual que en el pasado, pero la población de la región 
niega la existencia de la EVE y rechaza los cambios impuestos para evitar la propagación, co-
mo no tocar a los enfermos o no lavar los cadáveres de los fallecidos por esta causa. 
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El 7 de febrero, el ministro de Salud anunció 
la reaparición de la EVE en la zona sanitaria 
de Biene, en Nord-Kivu. Esta se produjo tres 
meses después del final de un brote anterior, 
el undécimo desde 1976. 

Con más de 2.200 muertes constatadas, es 
considerada la más grave de la historia de la 
EVE en la República Democrática del Congo, 
desde su aparición en 1976. 

El 18 de noviembre de 2020, el país anunció de manera oficial el fin de la undécima epidemia 
de EVE en la provincia de Équateur, que causó 55 muertes sobre 130 casos registrados. 
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Suecia 
Un brote de salmonelosis afecta                   
a 12 personas en todo el país 

23/02/2021 

La Agencia Sueca de Salud Pública informó sobre un brote de salmonelosis en todo el país. 

Se han vinculado doce casos de infección por Salmonella enterica enterica serotipo Enteriti-
dis mediante la secuenciación del genoma completo. Ocho de los 12 pacientes son niños me-
nores de diez años y los casos residen en diez regiones diferentes. Todos los casos excepto 
uno enfermaron el 20 de enero o después. 

Las unidades de control de infecciones afectadas y la Agencia Sueca de Salud Pública están 
investigando conjuntamente el brote para identificar la fuente de la infección. 

En Suecia, menos de 1% de todos los animales productores de alimentos y los alimentos están 
infectados con Salmonella, a diferencia de la mayoría de los demás países de Europa, donde 
es común que, por ejemplo, el pollo y los huevos crudos estén contaminados con la bacteria. 
En la mayoría de los países europeos (excepto Noruega, Finlandia y Suecia) Salmonella Enteri-
tidis es un problema particularmente grave en los huevos y el pollo. 

En 2019 se notificaron 1.993 casos de salmonelosis, lo que corresponde a una incidencia de 19 
casos cada 100.000 habitantes. La incidencia de casos autóctonos se ha mantenido estable a 
lo largo del tiempo (7,4 casos cada 100.000 habitantes en 2019), mientras que la incidencia de 
infecciones importadas sigue disminuyendo. De los infectados en el extranjero (n = 1.215), la 
mayoría se infectaron en Tailandia, Turquía, España, Egipto y Grecia. 
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Estados Unidos 
Lo que se sabe hasta ahora de los síntomas 
que indican que alguien tuvo la COVID-19 

26/02/2021 

El SARS-CoV-2 lleva más de un año propa-
gándose por el mundo y cobrando  millones
de vidas, pero aún hay muchos aspectos que 
no conocemos del todo sobre la COVID-19, 
incluidos los efectos a largo plazo en el or-
ganismo humano y todos los síntomas que 
pueden persistir. Es un virus engañoso y 
nuevo en muchos sentidos. 

Pero una  publicada el 19 de investigación
febrero arroja algo de luz sobre este enigma que se ha denominado “COVID largo”, “COVID 
continuado”, “síndrome pos-COVID” o “síndrome pos-COVID agudo”. De manera simple, las 
personas contagiadas con el SARS-CoV-2 pueden sufrir síntomas o efectos a largo plazo, sin 
importar la gravedad de la enfermedad que atravesaron cuando se contagiaron. “En algunas 
personas, algunos síntomas pueden persistir o volver a aparecer por semanas o meses luego 
de la recuperación inicial. Esto también puede ocurrirle a personas con una enfermedad le-
ve”, indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un  publicado en sep-documento
tiembre de 2020. Además, la OMS detalló que la persistencia de los síntomas puede ocurrir 
independientemente de . si se ha necesitado o no atención hospitalaria

Entonces, ¿qué señales o síntomas indican que alguien tuvo la COVID-19 y por cuánto se pue-
den prolongar? Esto es lo que se sabe hasta ahora. 

Fatiga y dificultad para dormir 
La fatiga es uno de los síntomas más comunes de la infección por SARS-CoV-2 y también uno 
de los que más perdura, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

. Una (CDC) de Estados Unidos  publicada el 19 de febrero encontró que más de investigación
30% de los 177 participantes que siguió por nueve meses reportaron síntomas persistentes. La 
fatiga fue lo más común, junto a la pérdida del olfato o el gusto. Todas las personas que parti-
ciparon en este estudio tuvieron COVID-19 confirmado por pruebas de laboratorio. El 30% 
también informó una peor calidad de vida, en comparación con el momento anterior a con-
traer el SARS-CoV-2. Y 8% de los participantes indicó que tenía problemas para realizar al 
menos una actividad cotidiana, como tareas diarias en la casa. 

De manera similar, un estudio que siguió a más de 1.700 pacientes de COVID-19 en Wuhan, el 
epicentro original de la pandemia en China, registró que 76% sufrió al menos un síntoma me-
ses después de ser dados de alta del hospital. ¿Los más comunes? Fatiga y dificultades para 
dormir, con 63% y 26%, respectivamente, de los pacientes reportándolos medio año después 
de su diagnóstico inicial de COVID-19. 

“Cuando observamos los síntomas a largo plazo, los más notables son fatiga, letargo y tras-
tornos del sueño. Y eso representa probablemente más de la mitad de lo que registramos”, 
señaló el Dr. Christian Sandrock, profesor de medicina en cuidados intensivos pulmonares y 
enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de California en Da-
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vis, California. También advirtió que muchos pacientes experimentan múltiples síntomas, y 
que estos pueden ser intermitentes. 

Confusión o “niebla” mental 
Los pacientes que sufren de efectos a largo plazo de la COVID-19 enfrentan, en gran medida, 
una condición que se conoce como confusión o , apuntó el Dr. Alfonso Her-“niebla” mental
nandez-Romieu, miembro de los CDC. Esta confusión mental “se define como un deterioro 
cognitivo subjetivo leve, aproximadamente cuatro semanas después de la enfermedad agu-
da”, explicó. En la misma línea, la Dra. Allison Navis, profesora asistente en la Escuela de Me-
dicina Icahn del Hospital Mount Sinai en New York, señaló que la confusión mental “es un 
síntoma, no un diagnóstico. Y significa muchas cosas distintas para diferentes personas. Con 
frecuencia es una combinación de problemas de memoria a corto plazo, concentración o difi-
cultad para expresarse”. 

Y hay otro asunto relevante, según Navis. Esta confusión mental no parece tener una relación 
clara con la gravedad de la infección por COVID-19, la edad u otros factores de riesgo. Según 
explicó, los médicos han observado estos síntomas en pacientes jóvenes –tanto niños como 
adolescentes–, que tuvieron una COVID-19 leve y eran sanos. 

Dificultad para respirar, tos y pérdida del olfato o gusto 
Estos síntomas también son unos de los más indicativos de una infección por SARS-CoV-2 y 
suelen persistir en los pacientes, tiempo después del diagnóstico inicial. En el  publi-estudio
cado en febrero, la dificultad para respirar fue uno de los más comunes. Mientras que la tos y 
la pérdida del olfato o gusto aparecen en lo alto de las listas de la OMS y los CDC sobre los 
síntomas que pueden persistir. 

“Nuestro análisis indica que la mayoría de los pacientes continúan viviendo con al menos 
algunos de los efectos del virus después de salir del hospital. Por lo que destaca la necesidad 
de atención después del alta, en especial para aquellos que experimentan infecciones graves. 
Nuestro trabajo también subraya la importancia de realizar estudios de seguimiento más pro-
longados en poblaciones más grandes”, dice el comunicado del estudio que siguió a 1.700 pa-
cientes de COVID-19 en Wuhan. 

Señales en la piel 
Un análisis del Hospital General de Massachusetts, publicado en octubre de 2020, encontró 

 contagiadas de COVID-19 tuvieron síntomas relacionados con la piel que algunas personas
tiempo después de su infección inicial. Esas señales en la piel se podían extender por hasta 60 
días o más. 

El equipo evaluó casi 1.000 casos de pacientes con diversas manifestaciones de COVID-19 en 
la piel, como erupciones de urticaria, papuloescamosas e inflamación de manos y pies. La 
persistencia de estas condiciones se extendió desde los 12 hasta los 130 días, dependiendo del 
caso. “Nuestros hallazgos revelan un subconjunto no reportado previamente de pacientes 
con síntomas cutáneos de larga duración por COVID-19, en particular aquellos con ‘pies de 
COVID’”, dijo el hospital en un comunicado. Y añadieron: “La piel es una ventana visible po-
tencial a la inflamación que podría estar ocurriendo en el cuerpo”. 

En abril 2020, un estudio describió las lesiones en la piel de 375 pacientes con COVID-19. La 
más frecuente en la serie estudiada, con 47% de los casos, fue el de unas ronchas de forma y 
extensión muy variables, algunas similares a las que producen las picaduras de mosquitos o 
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las pulgas, otras como múltiples manchitas rojas diseminadas, según explicó el Dr. Elmer 
Huerta, especialista en salud pública. 

Efectos psicológicos duraderos 
El estudio que siguió a 1.700 pacientes de COVID-19 en China por seis meses también encon-
tró que el virus podría tener complicaciones psicológicas duraderas, con ansiedad o depre-
sión en 23% de los participantes. En ese sentido, los hallazgos de esta investigación sobre fa-
tiga, dificultades para dormir y ansiedad o depresión encajan con estudios anteriores sobre 
pacientes que tenían un coronavirus relacionado que causó el síndrome respiratorio agudo 
severo (SARS) en 2003 y 2004, según los investigadores chinos. Además, la depresión fue uno 
de los síntomas a largo plazo que  sobre la COVID-19. registraron los CDC

Otros síntomas que pueden persistir tras tener la COVID-19 
Como la COVID-19 aún representa un enigma para la ciencia, hay síntomas a largo plazo so-
bre los que no se ha indagado en profundidad, como los ya mencionados. Según la , los OMS

 y la CDC , a la lista se suman: Clínica Mayo

- Dolores de cabeza y cuerpo 
- Dolor en las articulaciones 
- Diarrea, náuseas 
- Dolor de pecho o abdominal 
- Latidos rápidos o fuertes del corazón 
- Erupciones o pérdida del cabello 

Lo primero, por supuesto, es buscar ayuda médica y confirmar el diagnóstico de COVID-19, en 
caso de que no se haya hecho. Por otro lado, Sandrock, de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de California en Davis, habla de un tratamiento que es consistente: el cuidado de 
apoyo. Según dice, esto involucra vivir mejor y una mayor calidad de vida. “Significa que 
realmente necesitas dormir. Dormir será de gran importancia”, aseguró. Y añadió que la re-
ducción del estrés, la meditación y el yoga también pueden ayudar. 

Sandrock dijo que los pacientes necesitan ajustar su vida a un ritmo menos estresante y más 
calmado para permitir que el cuerpo sane. “Las personas deben ser realmente pacientes con-
sigo mismos, y saber que tomará mucho tiempo trabajar en eso”, recomendó. 

En la misma línea, la Dra. Allison Navis, del Mount Sinai, detalló que los pacientes deben dor-
mir lo suficiente y cuidar su salud mental. También advirtió que para quienes experimentan 
fatiga, deben tomarse el ejercicio con calma. “No deben hacer nada que los lleve a sentirse 
peor después”. 

Problemas a largo plazo a los que se les debe prestar atención 
Los CDC señalan que las “  parecen ser menos comu-complicaciones más graves a largo plazo
nes, pero se han notificado algunos casos”. Justamente porque la COVID-19 no solo afecta los 

, sino que apunta a varios órganos del cuerpo. Estas son las condiciones que enu-pulmones
meran los CDC: 

- Cardiovasculares: inflamación del músculo cardiaco 
- Respiratorias: anomalías en la función pulmonar 
- Renales: lesión renal aguda 
- Dermatológicas: sarpullido, pérdida de cabello 
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- Psiquiátricas: depresión, ansiedad, cambios de humor 
- Neurológicas: gusto, olfato, problemas para dormir, concentrarse y memoria 

Sin embargo, la agencia señaló que aún “se desconoce lo que implican estos efectos en el lar-
go plazo” y se necesita mayor investigación. “Hay estudios en curso que durarán varios años 
para investigar en mayor profundidad”, indicó. Un punto en el que también insistió la OMS, 
pues explicó que se conoce “muy poco sobre la evolución en el tiempo de las personas afec-
tadas por la COVID-19”. 

A las condiciones a largo plazo que puede causar la COVID-19 en los órganos, la Clínica Mayo 
suma efectos en el cerebro como “accidentes cardiovasculares, convulsiones, y el síndrome 
de Guillain-Barré, una afección que causa parálisis temporaria”. Además, señaló la institución, 
la COVID-19 puede aumentar “el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson y la de 
Alzheimer”. Así mismo, el virus puede llevar a que sea más posible que se formen coágulos en 
la sangre y generen problemas de los vasos sanguíneos. “Mientras que los coágulos grandes 
pueden causar ataques al corazón y accidentes cardiovasculares, se piensa que mucho del 
daño al corazón causado por la COVID-19 viene de coágulos muy pequeños que bloquean los 
capilares en el músculo del corazón”, explicó la Clínica Mayo. Y añadió que los coágulos pue-
den afectar otras partes del cuerpo como pulmones, hígado, riñones y piernas. 

“Todavía no se sabe mucho sobre cómo la COVID-19 afectará a las personas con el tiempo. 
Pero los investigadores recomiendan que los médicos vigilen de cerca a quienes han tenido la 
COVID-19 para ver cómo están funcionando sus órganos después de su recuperación”, dijo la 
Clínica Mayo. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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CABA y provincia de Buenos Aires 

Situación de las variantes del SARS-CoV-2 

01/03/2021 

El Proyecto Argentino Interinstitucional de 
Genómica de SARS-COV-2 (Proyecto PAIS), 
creado desde el Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, presentó un  reporte
donde muestra la secuenciación parcial del 
gen que codifica para la proteína Spike en 81 
muestras de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires, 
obtenidas entre el 27 de enero y el 21 de fe-
brero de 2021, correspondientes a casos de circulación comunitaria, viajeros internacionales 
o contactos de viajeros internacionales. 

Se detectó la combinación de mutaciones característica de la variante 501Y.V3 (Manaus) en 
dos muestras, y la de la variante 501Y.V1 (Reino Unido) en una muestra, mientras que también 
se detectó la mutación S_E484K –característica de la variante P.2 (Rio de Janeiro)– en 15 
muestras y la mutación S_E484Q en un caso. No se detectó la combinación de mutaciones 
característica de la variante 501Y.V2 (Sudáfrica). En todos los casos reportados de las varian-
tes se procederá a la secuenciación del genoma completo. 

Variantes de interés y mutaciones 
“Arrancamos la vigilancia con el fin de buscar estas variantes –denominados en inglés Va-
riants of Concern (VoC)– que empezaron a emerger en el mundo y tomaron el interés de to-
dos los científicos. La estrategia inicial fue detectar cierta constelación de mutaciones de las 
variantes 501Y.V1 (Reino Unido), 501Y.V2 (Sudáfrica) y 501Y.V3 (Manaus). Sin embargo, empe-
zamos a detectar la mutación S_E484K sola, no asociada al resto de las encontradas en las 
variantes 501Y.V2 y 501Y.V3. En las sucesivas investigaciones, la mutación comenzó a aumen-
tar la frecuencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en particular. Como no 
sabemos el origen, o sea si se debe a la variante de Rio de Janeiro, estamos haciendo el geno-
ma completo para confirmarlo o determinar si se debe a una nueva variante local que haya 
emergido por convergencia evolutiva (es decir, una misma mutación que aparece en virus de 
linajes distintos). Es por eso, que ahora nos detenemos a hablar de variantes VOC y de muta-
ciones que estén asociadas con alguna característica fenotípica que genere interés a nivel 
local y global”, explicó respecto de las mutaciones la Dra. Mariana Viegas, coordinadora del 
Consorcio PAIS, investigadora en el Laboratorio de Virología del Hospital General de Niños 
‘Dr. Ricardo Gutiérrez’. 
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Uno de los casos que presentó la variante de Manaus tuvo antecedente de viaje a Pipa, Brasil, 
y el otro habría sido contacto de otro viajero, también procedente de Brasil. En cambio, el 
caso de la variante de Reino Unido habría sido adquirido en la comunidad. 

En resumen, la vigilancia activa de las variantes de SARS-CoV-2 realizada sobre un total de 
626 muestras de la CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba y la ciudad de Santa Fe obteni-
das entre el 1 de noviembre de 2020 y el 21 de febrero de 2021, permitió determinar la pre-
sencia de tres variantes de interés epidemiológico mundial en Argentina: la variante 501Y.V1 
(Reino Unido), la variante 501Y.V3 (linaje P.1, Manaus), y la variante P.2 (Rio de Janeiro). Hasta 
el momento, la 501Y.V1 (Reino Unido) se identificó en cuatro casos (0,6%), la 501Y.V3 (Manaus) 
en dos casos (0,3%), y la mutación S_E484K en forma aislada –compatible con P.2 (Rio de Ja-
neiro)– en 43 casos (6,9 %) y la mutación S_L452R/Q/M en siete casos. 

Las cuatro variantes virales del SARS-CoV-2 son la variante 501Y.V1 (linaje B.1.1.7) o VOC 
202012/01, detectada en el Reino Unido; 501Y.V2 (linaje B.1.351) o VOC 202012/02, detectada 
en Sudáfrica; la variante 501Y.V3 (linaje P.1, derivado del linaje B.1.1.28) o VOC 202101/02, de-
tectada en Manaus, Brasil; y la variante VUI-202101/01 (linaje P.2, derivado del linaje B.1.1.28), 
detectada en Rio de Janeiro, Brasil. 
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Estados Unidos 
Alta respuesta inmune a la vacuna Sputnik V 

en personas previamente infectadas 

04/03/2021 

Una investigación realizada en Argentina 
reveló novedosa información sobre la res-
puesta a la vacunación con Sputnik V de per-
sonas previamente infectadas con el SARS-
CoV-2. 

“Los resultados del estudio muestran que las 
personas previamente expuestas al virus, 
que mostraron tener anticuerpos antes del 
inicio de la vacunación, generan una res-
puesta inmune humoral rápida al recibir una 
dosis de la vacuna Sputnik V, produciendo 
niveles de anticuerpos similares e incluso superiores a los producidos por personas no infec-
tadas que recibieron dos dosis de la vacuna”, afirmó Andrea Gamarnik, miembro del equipo 
que realizó el estudio, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto 
‘Dr. Luis Federico Leloir’ (FIL) e investigadora superior del Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas (CONICET). 

“Estos resultados sugieren que la infección previa genera memoria inmunológica que se evi-
dencia con la primera dosis de Sputnik V, produciendo niveles aumentados de anticuerpos en 
comparación con individuos no infectados previamente”, señaló Jorge Geffner, miembro del 
equipo que hizo el estudio e investigador superior del CONICET en el Instituto de Investiga-
ciones Biomédicas en Retrovirus y Sida (INBIRS), que depende del CONICET y la Universidad 
de Buenos Aires. 

El hallazgo avalaría revisar el esquema de vacunación para aquellas personas con anteceden-
tes confirmados de infección por el SARS-CoV-2, lo que permitiría optimizar recursos sin 
comprometer la eficacia de la inmunización. 

En la primera etapa del estudio se analizó la respuesta inmune de 142 trabajadores de la salud 
que se ofrecieron como voluntarios (edad=18-59 años) de siete centros públicos de la provin-
cia de Buenos Aires, de los que 22 habían estado previamente infectados con el SARS-CoV-2. 

Detalles del estudio 
El esquema aprobado de vacunación con Sputnik V consta de un régimen de dos dosis con un 
intervalo de al menos 21 días entre la primera y la segunda dosis.  En el protocolo empleado, 
se tomaron muestras de suero previo a la vacunación (nivel basal), a los 21 días de haberse 
aplicado la primera dosis y a los 21 días de haberse aplicado la segunda dosis. Las muestras 
recolectadas en la provincia de Buenos Aires fueron transportadas y analizadas en el Labora-
torio de Serología de la FIL, utilizando para ello el test COVIDAR IgG desarrollado en el insti-
tuto, así como pruebas adicionales para medir la capacidad neutralizante de los anticuerpos 
realizadas en la FIL y en el INBIRS. 

En este proyecto se analizaron 600 muestras de suero y se realizaron más de 3.000 determi-
naciones para la cuantificación de anticuerpos del tipo IgG contra la proteína Spike del virus, 
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como así también la cuantificación de anticuerpos neutralizantes de la infección. Para esto 
último se evaluó la capacidad que tiene el suero de impedir que el SARS-CoV-2 infecte a una 
célula. Esta es una medida de cuan protectores son los anticuerpos generados. 

El estudio mostró que el esquema completo de la vacuna Sputnik V indujo una respuesta hu-
moral contra la proteína Spike del SARS-CoV-2 en el 100% de voluntarios analizados en el es-
tudio longitudinal 21 después de la segunda dosis. 

Pero también reveló que la mediana de título o cantidad de anticuerpos en personas previa-
mente infectadas que recibieron una sola dosis de la vacuna es ocho veces superior a la de 
aquellos voluntarios sin infección previa que recibieron el esquema de vacunación de dos 
dosis. 

“Estos resultados muestran que la respuesta humoral de memoria de personas previamente 
expuestas al virus es robusta y parecería ser  superior a la desarrollada después de dos dosis 
en personas que no se enfrentaron con el virus previamente”, destacó Gamarnik, líder del 
desarrollo de los kits COVIDAR. 

Tras la aplicación de la primera dosis de Sputnik V, la respuesta inmune contra SARS-CoV-2 
en el grupo con previa infección mostro una mediana en la cantidad de anticuerpos muy alta. 
Ésta llegó a un valor de 12.800 (lo que mide cuantas veces se puede diluir el anticuerpo y aun 
detectar su actividad), y el otro grupo (sin previa infección) mostró un valor medio de 200. 

Tras la segunda dosis, la  cantidad de anticuerpos en el grupo sin previa infección saltó de 
200 a 1.600, mientras que en el grupo con previa exposición a SARS-CoV-2 no se observaron 
diferencias significativas tras comparar el nivel de anticuerpos después de una y dos dosis de 
vacuna. 

Los investigadores también evaluaron  la capacidad de los sueros de los voluntarios vacuna-
dos para neutralizar la infección viral. “Los resultados fueron consistentes con el análisis de 
títulos de IgG totales, mostrando que la cantidad de anticuerpos neutralizantes en el grupo 
con previa infección fue superior con una dosis a la del grupo sin infección después de reci-
bir la segunda dosis”, destacó Gamarnik. 

Recientes trabajos con las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna han mostrado que la res-
puesta humoral  luego de una dosis en personas con exposición previa al virus es de tal mag-
nitud que sería posible no aplicar una segunda dosis. De hecho, países como Francia y España 
adoptaron esa política en ciertas franjas etarias para optimizar recursos. 

“Sin embargo, no había estudios hasta el momento con la vacuna Sputnik V que comparasen 
los niveles de respuesta inmune de individuos vacunados con dos dosis con individuos vacu-
nados con una dosis con exposición previa a SARS-CoV-2”, afirmó Gamarnik, para quien “los 
datos obtenidos en el presente trabajo son una muestra de la importancia del trabajo conjun-
to entre científicos, profesionales de la salud y autoridades para generar información en Ar-
gentina”. 

Los datos obtenidos en el presente estudio sugieren revisar el esquema de vacunación para 
aquellos individuos que ya han estado expuestos al SARS-CoV-2. La implementación de una 
sola dosis de vacuna Sputnik V desarrolla una respuesta robusta en estos individuos, dismi-
nuyendo la incomodidad para este grupo de tener que recibir una dosis adicional y liberando 
dosis de vacunas para otros usos prioritarios. 

“Los resultados preliminares de este estudio entusiasman mucho, son muy valiosos para la 
toma de decisiones en relación a la campaña de vacunación y la donación de plasma como 

5 
 



tratamiento para COVID-19”, puntualizó la Dra. Marina Pifano, asesora biotecnólogica del 
Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 

“Contar con evidencia local sobre la respuesta a las vacunas, en este caso la Sputnik V, gene-
rada por nuestros hospitales públicos e instituciones de investigación prestigiosas de Argen-
tina permite mejorar el enfoque de las políticas públicas”, añadió. 

El Ministerio de Salud de la Nación organizó una serie de encuentros con otras carteras mi-
nisteriales con el objetivo de relevar y coordinar pautas de acción conjunta y articulada rela-
cionadas con diversos aspectos relacionados con la gestión de la pandemia por COVID-19. En 
ese marco, se convocó a una reunión el 9 de marzo con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación donde será analizado el estudio de referencia para consensuar y fortalecer las 
líneas de trabajo actuales y a futuro. Luego se sumará también a la Comisión Nacional de In-
munizaciones (CONAIN) para revisión exhaustiva y formulación de recomendaciones, cita de 
la que participará el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en su carácter de 
generador del estudio. 

Toda conclusión y toma de decisión se realizará en base a la evidencia científica disponible a 
nivel nacional, atentos a los indicadores de la vigilancia genómica y los avances en la produc-
ción nacional de vacunas candidatas para SARS-CoV-2. 

 
  

6 
 



 

Buenos Aires 

Un caso de hantavirosis en Bragado 

05/03/2021 

La Secretaría de Políticas Públicas de Salud de Bragado informó que se recibió el 3 de marzo 
la confirmación de un caso de hantavirosis en un paciente masculino de 13 años que fue in-
ternado primeramente en Bragado y a las pocas horas, ante el agravamiento del cuadro, fue 
derivado a una institución privada de Junín. Asimismo, se realizó la denuncia del caso a la 
Región Sanitaria X y al Departamento de Zoonosis Rurales, con asiento en la ciudad de Azul. 

Luego de que se conociera el caso en el barrio Mitchel, la municipalidad de Bragado dio inicio 
a un operativo de limpieza y desratización en esa zona. 

Los trabajos son dispuestos por la Secretaría de Políticas Públicas de Salud y coordinados por 
la Dirección de Zoonosis del Municipio, área que está a cargo del Dr. Adrián Palermo. 

El 4 de marzo varias maquinarias y camiones llegaron al barrio para comenzar a trabajar en la 
primera etapa que consiste en limpiar aquellos lugares en el que se acumula basura y pastiza-
les. 

El 5 de marzo comenzó el proceso de desratización propiamente dicha. Se aplicaran algunos 
productos para determinar qué es lo que consume la población de roedores del lugar. 

Los trabajos incluyen un seguimiento de la situación del barrio mediante cebos que se coloca-
ron en distintos puntos. Serán evaluados cada 15 días para detectar las zonas más comprome-
tidas. 
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Brasil 
La cepa de Manaus del SARS-CoV-2                

ya está en casi todo el país 

02/03/2021 

La variante de Manaus del SARS-CoV-2 tiene 
capacidad de reinfectar a quienes ya fueron 
víctimas de la COVID-19, abriga un poder 
duplicado de contagio y fue llevada involun-
tariamente a todo Brasil en aviones de línea 
que trasladaron hasta febrero unas 92.000 
personas, según reveló reciente . estudio

Este estudio se suma a otro que indica que 
existen resistencias de la variante de Ma-
naus –o P.1– en ocho pacientes que hicieron la prueba con la vacuna CoronaVac, del labora-
torio chino Sinovac, adquirida por el Instituto Butantan de Brasil y la más aplicada en el país 
para frenar la pandemia. 

Lo cierto es que la segunda ola de la COVID-19 en Brasil, con 1.200 muertos diarios de prome-
dio, está vinculada a la explosión y diseminación de esta variante, surgida en Manaus, capital 
de Amazonas, en noviembre. 

La variante P.1 es entre 1,4 y 2,2 veces más transmisible que las cepas que la precedieron. 
Además, que en una parte importante de las personas que ya están infectadas con el SARS-
CoV-2 –entre 25% y 61%–, la nueva variante puede eludir el sistema inmunológico y causar 
una nueva infección. 

Manaus es la mayor urbe de toda la región selvática sudamericana, tiene una zona franca in-
dustrial con gran flujo de extranjeros y apenas una ruta terrestre, siendo que todo el trans-
porte es aéreo y fluvial. 

A mediados de enero colapsó por un brote inédito que provocó la falta de oxígeno y actual-
mente el Gobierno nacional de Jair Messías Bolsonaro es investigado en la Corte Suprema 
porque supuestamente el Ministerio de Salud hizo caso omiso a los alertas de las autoridades 
sanitarias de Amazonas. 

En solo siete semanas, la P.1 se convirtió en la cepa más prevalente de SARS-CoV-2 en la re-
gión. 

El estudio tuvo como base el análisis genómico de 184 muestras de secreción nasofaríngea de 
pacientes diagnosticados con COVID-19 en un laboratorio de Manaus entre noviembre de 
2020 y enero de 2021. 
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La conclusión del trabajo es que incluso aquellos que han tenido la COVID-19 deben seguir 
siendo cautelosos. La nueva cepa es más transmisible y puede infectar incluso a quienes ya 
tienen anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Esto es lo que pasó en Manaus. La mayoría de la 
población ya tenía inmunidad e incluso entonces hubo una gran epidemia. 

La variante P.1 tuvo un período de rápida evolución molecular y se desconocen las razones. 

La diseminación de la cepa 
Rápidamente han aparecido varias mutaciones que facilitan la transmisión del virus, algo 
inusual. Ya a fines de enero, otro estudio había indicado que en individuos infectados con la 
variante P.1. la carga viral en el cuerpo puede ser hasta diez veces mayor. 

Un punto clave del estudio es la diseminación de la nueva cepa al resto de Brasil: se han con-
tabilizado que viajaron desde Manaus hacia regiones del país 92.000 personas, un tercio a São 
Paulo, la mayor ciudad del país y principal centro económico internacional. 

En paralelo, se conoció otro estudio que aún debe ser revisado por pares científicos y que 
hace referencia a la vacuna china CoronaVac que aplica Brasil junto con la de AstraZeneca. 

Los resultados sugieren que la P.1 puede escapar de anticuerpos neutralizantes inducidos por 
una vacuna de virus inactivo como la CoronaVac, lo que fue repudiado por conocidos infectó-
logos en las redes sociales por tratarse de una mínima muestra. 
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Estados Unidos 
Algunos obispos desalientan a los católicos 
de recibir la vacuna contra la COVID-19 de 
Johnson & Johnson si hay otras disponibles 

03/03/2021 

Mientras los funcionarios y los expertos en salud están en la carrera para vacunar a los esta-
dounidenses contra la COVID-19, algunos obispos católicos han intervenido para disuadir a 
los miembros de la Iglesia de ponerse la vacuna recientemente aprobada de solo una dosis de 
Johnson & Johnson. 

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, así como al menos otras seis diócesis 
de todo el país, han publicado declaraciones que expresan “preocupaciones morales” por la 
vacuna debido al uso de células cultivadas en laboratorio que descienden de células extraídas 
del tejido de fetos abortados en la década de 1980. 

La vacuna es la tercera que se autoriza en Estados Unidos. A diferencia de sus predecesoras, 
de Pfizer/BioNTech y Moderna, la vacuna de Johnson & Johnson requiere solo una inyección 
y se puede mantener a temperaturas normales de refrigerador, lo que facilita su transporte. 

Los expertos en salud advirtieron que los estadounidenses deben recibir la vacuna que se les 
ofrezca. 

“Si a las personas se les ofrece la vacuna Johnson & Johnson, no deberían decir: ‘No la quie-
ro’”, dijo el mes pasado el Dr. Paul Goepfert, director de la Clínica de Investigación de Vacu-
nas de Alabama. “No estamos en un escenario en el que podamos elegir vacunas”. 

Antes de la autorización de uso de emergencia de Estados Unidos para la vacuna Johnson & 
Johnson, la oficina doctrinal de la Iglesia católica romana, la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, dijo que “es moralmente aceptable recibir las vacunas contra la COVID-19 que han 
usado líneas celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y producción”. 

La nueva declaración de la Conferencia de Obispos contradice una nota aprobada por el papa 
Francisco I, quien recibió una vacuna en enero. La nota de diciembre decía que “el uso de ta-
les vacunas no constituye una cooperación formal con el aborto del que derivan las células 
utilizadas en la producción de las vacunas”. 

En un comunicado, Johnson & Johnson dijo: “Estamos orgullosos de llevar nuestra vacuna 
contra la COVID-19 al mundo y de contribuir a poner fin a esta pandemia. Nuestra vacuna 
contra la COVID-19 de inyección única utiliza un vector de adenovirus no infeccioso inacti-
vado –similar a un virus del resfrío– que codifica la proteína del “pico” (spike) del coronavi-
rus, y no hay tejido fetal en la vacuna. Podemos fabricar cientos de millones de dosis utilizan-
do nuestro sistema de línea celular diseñado y esperamos poder administrar esas dosis en 
todo el mundo y ayudar a satisfacer la necesidad crítica”. 

La Casa Blanca rechazó la declaración de la Conferencia de Obispos sobre la vacuna de John-
son & Johnson 

Un funcionario de la administración señaló la declaración del Vaticano de diciembre, y agre-
gó que la administración del presidente Joseph Robinette Biden Jr. también está “abordando 
las dudas y trabajando con mensajeros locales sobre cómo abordar eso, incluso con líderes 
religiosos”. El presidente Biden es un católico practicante. 

10 
 



Hacer una vacuna con células que descienden del tejido fetal 
Los fabricantes de vacunas a veces usan líneas de células fetales cuando desarrollan una va-
cuna. 

Pfizer/BioNTech y Moderna utilizaron líneas celulares originadas en tejido fetal para probar 
sus vacunas, mientras que Johnson & Johnson las utilizó en el “desarrollo, confirmación y 
producción”, según el Dr. James Lawler, experto en enfermedades infecciosas de Nebraska 
Medicine. 

“Esas células están a miles de generaciones extraídas del tejido fetal original”, dijo Lawler. 

Junto con el uso de células, la vacuna de Johnson & Johnson se fabrica de manera diferente a 
las otras dos vacunas autorizadas. 

“La compañía desarrolló una vacuna de vector de adenovirus, en la que el adenovirus, que ha 
sido modificado para no causar enfermedad, transporta material genético con una proteína 
del pico del coronavirus al cuerpo para que las células de una persona puedan producir la 
proteína del pico por sí misma y activar su sistema inmunológico contra el virus”, dijo Lawler. 

Johnson & Johnson utilizó la línea de células fetales porque es “un estándar industrial bien 
estudiado para la producción segura y confiable de vacunas de vectores virales”, dijo Lawler. 

Lo que dicen los obispos sobre la vacuna 
Pero ahora, las declaraciones de los obispos estadounidenses están animando a los católicos a 
optar por recibir la opción Pfizer/BioNTec o Moderna cuando sea posible. 

La Arquidiócesis de New Orleans calificó la vacuna de Johnson & Johnson como “moralmente 
comprometida” en un comunicado la semana pasada, y las diócesis de Baton Rouge, New Or-
leans y Burlington, Vermont, han emitido declaraciones que expresan su preocupación por la 
vacuna. 

El obispo Michael Duca de la Diócesis de Baton Rouge emitió una declaración que dice: “Si 
por alguna circunstancia razonable sólo puede recibir la vacuna de Johnson y Johnson, debe 
sentirse libre de hacerlo por su seguridad y por el bien común”. 

La declaración, que tuvo eco en Burlington, continuó diciendo que la decisión de recibir la 
vacuna es entre una conciencia individual y su proveedor de atención médica, pero que “de 
ninguna manera la posición de la Iglesia disminuye las malas acciones de quienes decidieron 
usar líneas celulares de abortos para fabricar vacunas “. 

Si bien las vacunas de Pfizer y Moderna deben elegirse sobre las de Johnson y Johnson siem-
pre que sea posible, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos dijo en un comu-
nicado el 2 de marzo que es “moralmente aceptable” recibir vacunas cuando las opciones 
“éticamente irreprochables” no están disponibles. 

“Dado el sufrimiento mundial que está causando esta pandemia, reafirmamos que vacunarse 
puede ser un acto de caridad que sirve al bien común”, dijo el comunicado. 

La declaración fue una actualización de una publicada en diciembre que se hizo eco de la de-
claración del Vaticano, diciendo que las vacunas de Pfizer y Moderna eran moralmente acep-
tables a pesar de su “conexión remota con líneas celulares moralmente comprometidas” de-
bido a la gravedad de la pandemia. 
  

11 
 



 

Estados Unidos 
Reportan en Los Ángeles cuatro                 
casos de botulismo por heridas 

03/03/2021 

En el mes de febrero se notificaron cuatro casos sospechosos de botulismo de heridas asocia-
do con la inyección de heroína al Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles 
(LAC DPH), incluyendo a un residente de fuera del condado. Dos de los casos posiblemente 
usaron el mismo lote de heroína, pero los otros dos casos no tienen conexión con el resto de 
los casos. Las fuentes de la heroína siguen siendo desconocidas y es posible que se registren 
casos adicionales. En 2020 en el condado de Los Ángeles se reportó un total de nueve casos 
(cuatro confirmados y cinco probables) de botulismo por heridas, más del doble del promedio 
anual. 

Los síntomas de presentación de los cuatro casos incluyeron diplopía, ptosis, disfagia, dificul-
tad para hablar, parálisis facial, dificultad para respirar y debilidad muscular. Los cuatro casos 
requirieron tratamiento de cuidados intensivos y presentaron insuficiencia respiratoria que 
requirió intubación. Tres de los cuatro casos fueron intubados el mismo día que se presenta-
ron al hospital y el otro caso fue intubado dos días después de su ingreso. El promedio de días 
desde el ingreso hospitalario del caso hasta la notificación al LAC DPH fue de 4,5 días. 

El LAC DPH solicitó a los proveedores de atención de la salud las siguientes acciones: 

- Estar alerta ante posibles casos de botulismo por heridas. La presentación inicial puede ser 
leve y puede no haber un sitio evidente de infección. 

- Establecer la presencia de signos compatibles con la parálisis simétrica descendente del 
botulismo, por ejemplo: parálisis aguda bilateral de pares craneales (ptosis, diplopía, disar-
tria), que progresa distalmente a las extremidades, debilidad y dificultad para respirar. 

- Determinar si el paciente tiene factores de riesgo de botulismo por heridas, por ejemplo, 
uso de drogas inyectables, especialmente heroína inyectada o por skin-popping.1 

- Derivar inmediatamente los casos sospechosos de botulismo por heridas al servicio de ur-
gencias más cercano. 

- Llamar al LAC DPH para reportar los casos sospechosos. El LAC DPH autorizará las pruebas 
de botulismo y liberará antitoxina de botulismo si está indicado. 

 
  

1 Skin-popping es una vía de administración de drogas ilícitas que se inyectan o se depositan debajo de la piel. Por lo general, es 
una inyección de depósito, ya sea subcutánea o intradérmica, y no una inyección intramuscular. Después del depósito, el fárma-
co se difunde lentamente hacia las redes capilares, donde ingresa a la circulación. El skin-popping se diferencia de la inyección 
intravenosa en que esta última deposita el fármaco directamente en el torrente sanguíneo a través de una vena. Los opioides 
recetados de mayor potencia, como la morfina, el fentanilo o la meperidina, se pueden inyectar por vía subcutánea, al igual que 
la cocaína. El skin-popping aumenta la duración de la euforia que se obtiene de drogas como la cocaína. Los sitios donde se ha 
realizado skin-popping con cocaína presentan una zona central pálida rodeada de hematomas (equimosis). Este patrón se debe a 
las propiedades vasoconstrictoras de la cocaína que actúan localmente en el lugar de la inyección, con hemorragia en el tejido 
circundante. El skin-popping pone a la persona en riesgo de desarrollar amiloidosis secundaria asociada a amiloide. El tétanos 
también se ha asociado con el skin-popping, al igual que el botulismo. 
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Haití/República Dominicana 

Situación epidemiológica de la difteria 

02/03/2021 

En el contexto de la pandemia de la COVID-19, la Organización Panamericana de la Sa-
lud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) reiteró a los Estados Miembros que la va-
cunación y la vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacunación de-
ben ser consideradas un servicio de salud esencial y no debe ser interrumpido. La OPS/OMS 
también recordó a los Estados Miembros que un solo caso de difteria confirmado por labora-
torio debe desencadenar una respuesta de salud pública y que dos casos con nexo epidemio-
lógico, de los cuales al menos uno ha sido confirmado por laboratorio, se considera un brote. 

Resumen de la situación en las Américas 
En 2021, entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 y 7, dos países notificaron casos confirma-
dos: Haití (6 casos, incluida una defunción) y República Dominicana (5 casos fatales). 

En 2020, cinco países notificaron 80 casos confirmados de difteria, incluidas 21 defunciones, 
en la Región de las Américas: Brasil (2 casos), República Dominicana (3 casos, incluidas 2 de-
funciones), Haití (66 casos, incluidas 16 defunciones), Perú (4 casos, incluida una defunción) y 
Venezuela (5 casos, incluidas 2 defunciones). 

En los últimos años, en América Latina se ha registrado una disminución de la cobertura con 
la tercera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa (DPT3) en los me-
nores de 1 año. Entre 2010 y 2019, la cobertura en la Región se redujo 10 puntos porcentuales, 
de 95% a 85%. El resultado de esta disminución es más de 2,1 millones de niños no vacunados 
en 2019. En años recientes, países con las cohortes infantiles más numerosas, como Brasil con 
20% de la cohorte de menores de 1 año y México con 15%, han notificado una disminución en 
su cobertura de vacunación con DPT3, lo que repercutió sobre la cobertura total con DPT3 en 
la Región. Sin embargo, países con cohortes infantiles más pequeñas, como Haití y Surinam, 
también han informado disminución de la cobertura con DPT3 en el último decenio. 

Desde el 11 de marzo de 2020, cuando la OMS declaró a la COVID-19 como una emergencia de 
salud pública de importancia internacional (ESPII), la OPS/OMS ha seguido de cerca el impac-
to de la pandemia sobre la cobertura de vacunación. Comparando la cobertura de vacunación 
de 2020 con la de 2019 se confirmó una disminución del número de dosis de la DPT3 admi-
nistradas entre marzo y junio de 2020, comparado con el mismo periodo en 2019. 

Difteria en la isla La Española 
La Española es la segunda isla más grande del Caribe (después de Cuba), que acoge a dos paí-
ses: Haití y República Dominicana. La población en la isla supera los 20 millones de habitan-
tes: Haití contribuye con 11.402.533 habitantes (414 habitantes por km²) y República Domini-
cana con 10.847.904 habitantes (224 habitantes por km²). En 2019, en Haití, sólo 35% de la po-
blación tenía acceso a saneamiento básico y 65% tenía acceso al agua potable. En República 
Dominicana 84% de la población tenía acceso a saneamiento básico y 97% tenía acceso al agua 
potable. 
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De acuerdo con el informe mundial de migración publicado en 2020 por la Organización In-
ternacional de Migración (OIM), en 2018, Haití fue el tercer país con mayor cantidad de po-
blación refugiada en países de Latinoamérica y el Caribe; el mismo informe indica que en 
2019 se incrementó la población de Haití que migró a Sudamérica. Adicionalmente, en 2019 
más de 65% de la población inmigrante en Estados Unidos, procedía de cinco países del Cari-
be, entre ellos Haití y República Dominicana. El informe también menciona que, en el Caribe, 
el corredor migratorio intrarregional más importante incluye a la población de Haití que mi-
gra a República Dominicana. 

Diversos eventos han afectado y debilitado el sistema de salud de Haití en la última década. 
En 2010, un terremoto tuvo efectos sin precedentes en este país, afectando a largo plazo su 
capacidad de respuesta ante diversos eventos de riesgo para la salud pública que han ocurri-
do concomitantemente desde entonces, entre ellos uno de los más importantes fue la epide-
mia de cólera que afectó a toda la isla. El cólera se introdujo en Haití en octubre de 2010. Solo 
un mes más tarde, en noviembre, se confirmó el primer caso de cólera en República Domini-
cana, importado desde Haití; posterior a ello se desencadenó una epidemia en República Do-
minicana, con brotes familiares y comunitarios en zonas rurales y de frontera. Ambos países 
notificaron casos de cólera hasta 2019. 

Respecto a las coberturas de vacunación contra la difteria, en 2019, la cobertura con DPT3 en 
Haití fue de 79%, y solo 15% de las comunas contaban con cobertura de DPT3 mayor o igual a 
95%. En 2019, en República Dominicana, la cobertura con DPT3 fue de 94% y en 2020, 80% de 
los municipios tuvo una cobertura inferior a 95%. Durante 2020 las coberturas de vacunación 
con DPT3 han disminuido en ambos países por el impacto de la pandemia de COVID-19 en los 
servicios de salud. 

Desde 2014 se registra la transmisión ininterrumpida de difteria en Haití y a partir de 2015 se 
han reportado casos esporádicos de difteria en varias provincias de República Dominicana. 

Considerando los siguientes factores, existen las condiciones para la ocurrencia de un brote 
de difteria de mayor magnitud en la isla La Española y potencial dispersión de la enfermedad 
a otros países de la Región de las Américas: 

1. la disminución de las coberturas de vacunación, 
2. la inmunidad reducida con el tiempo posterior a la vacunación primaria (menores de 1 año) 

con tres dosis, en ausencia de una inmunidad inducida naturalmente o por la administra-
ción de dosis de refuerzos, 

3. la falta de una política de vacunación de adolescentes/adultos en varios países y 
4. la activa migración, entre otros factores. 

A continuación, se presenta la situación epidemiológica de la difteria en Haití y República 
Dominicana; ambos han notificado nuevos casos confirmados desde el 1 de febrero de 2021. 

• Haití: Entre la SE 32 de 2014 y la SE 6 de 2021 se notificaron 1.211 casos sospechosos de 
difteria, incluidas 145 defunciones; de los cuales 394 casos fueron confirmados (380 por 
laboratorio y 14 por nexo epidemiológico) incluidas 79 defunciones confirmadas. 

En 2020, el número de casos sospechosos notificados (194) fue inferior al número de casos 
notificados en 2018 (375) y 2019 (195). De los 194 casos notificados, 66 fueron confirmados, 
incluidas 16 defunciones (62 casos fueron confirmados por laboratorio y 4 por nexo epi-
demiológico). Considerando la prolongada transmisión de la enfermedad, la difteria es 
considerada endémica en Haití. 
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Las tasas de letalidad entre los casos confirmados fueron de 23% en 2015, 39% en 2016, 8% 
en 2017, 13% en 2018, 22% en 2019 y 24% en 2020. 

En 2020, de los 66 casos confirmados, 56% se presentó en el grupo de edad de 6 a 14 años y 
23% en el de 1 a 5 años. Respecto a las defunciones, 9 ocurrieron en el grupo de 6 a 14 años, 
4 en el de 1 a 5 años y 3 en el grupo de 15 años y más. 

En 2020, las mayores tasas de incidencia acumulada de los casos sospechosos se registra-
ron en las comunas de Mont-Organisé (70 casos cada 100.000 habitantes), Terrier-Rouge 
(23 casos cada 100.000 habitantes) y Trou-du-Nord (18 casos cada 100.000 habitantes) en el 
departamento de Nord-Est; Pignon (58 casos cada 100.000 habitantes) y Port-Margot (14 
casos cada 100.000 habitantes) en el departamento de Nord. 

Entre las SE 1 y 6 de 2021, de los 40 casos sospechosos notificados, 6 fueron confirmados 
por laboratorio, incluida una defunción. De los 6 casos confirmados, tres se presentaron en 
el grupo de edad de 6 a 14 años, dos en el de 1 a 5 años y uno en el de 15 y más años. La de-
función ocurrió en el grupo de 1 a 5 años. 

Entre las SE 1 y 6 de 2021, la tasa de letalidad entre los casos confirmados es de 17%. Duran-
te el mismo periodo, las mayores tasas de incidencia acumulada de los casos sospechosos 
se registraron en las comunas de Thiotte (8 casos cada 100.000 habitantes) y Anse-à-Pitre 
(6 casos cada 100.000 habitantes) en el departamento de Sud-Est; Terrier Rouge (6 casos 
cada 100.000 habitantes en el departamento de Nord-Est. 

El esquema de vacunación antidiftérica de Haití incluye tres dosis en menores de 1 año, y 1 
refuerzo, el cual es administrado entre los 12 y 23 meses de edad. 

El país no cumple la meta de cobertura de 95% establecida en el plan de acción regional de 
inmunización. 

El país no cuenta con una política nacional de vacunación del personal de salud. 

• República Dominicana: Entre las SE 1 y 7 de 2021 se notificaron cinco casos confirmados de 
difteria, todos fatales. No se identificó nexo epidemiológico entre estos casos. 

A continuación, se describen los cinco casos confirmados: 

- Caso 1: una niña de 9 años, de nacionalidad haitiana, residente de la provincia de Pera-
via, que tuvo inicio de síntomas el 13 de enero de 2021, sin antecedente de viaje ni ante-
cedente de vacunación; falleció el 1 de febrero. 

- Caso 2: un adolescente de 14 años, de nacionalidad dominicana, residente de la provin-
cia de  Baoruco, que tuvo inicio de síntomas el 18 de enero de 2021, sin antecedente de 
viaje ni antecedente de vacunación; falleció el 20 de enero. 

- Caso 3: un niño de 3 años, de nacionalidad dominicana, residente de la provincia de San 
Cristóbal, que tuvo inicio de síntomas el 28 de enero de 2021, sin antecedente de viaje ni 
antecedente de vacunación; falleció el 4 de febrero. 

- Caso 4: un niño de 5 años, de nacionalidad dominicana, residente de la provincia de 
Monte Plata, que tuvo inicio de síntomas el 1 de febrero de 2021, sin antecedente de via-
je ni antecedente de vacunación; falleció el 7 de febrero. 

- Caso 5: un niño de 3 años, de nacionalidad dominicana, residente de la provincia de 
Monte Plata, que tuvo inicio de síntomas el 14 de febrero de 2021, sin antecedente de 
viaje ni antecedente de vacunación; falleció el 21 de febrero. 

En las muestras de los cinco casos se aisló Corynebacterium diphtheriae por cultivo. En 4 
de las muestras, los resultados fueron confirmados por los Centros para el Control y la 
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Prevención de Enfermedades (CDC) como C. diphtheriae biovar mitis, toxigénico (produc-
tor de toxina diftérica en la prueba de Elek). 

En 2020, se notificaron tres casos confirmados de difteria, incluyendo dos fallecidos. No se 
identificó nexo epidemiológico entre estos casos. 

En las muestras de los tres casos confirmados en 2020 se aisló C. diphtheriae. Los resulta-
dos fueron confirmados por los CDC como C. diphteriae biovar mitis, toxigénico (produc-
tor de toxina diftérica en la prueba de Elek). 

El esquema de vacunación de República Dominicana incluye tres dosis en los menores de 1 
año, y dos refuerzos, los cuales son administrados a los 18 meses y 4 años. 

El país cuenta con una política nacional de vacunación del personal de salud. 

El país no cumple la meta de 95% establecida en el plan de acción regional de inmuniza-
ción. 

Orientaciones para los Estados Miembros 
En el escenario de la pandemia por COVID-19, la Organización Panamericana de la Sa-
lud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) ha generado un  con orienta-documento
ciones respecto al funcionamiento de los programas de inmunizaciones en el contexto de la 
pandemia de COVID-19, actualizada el 24 de abril de 2020, las cuales fueron consultadas con 
los miembros del Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre enfermedades prevenibles por vacuna-
ción de la OPS, y están alineadas con las recomendaciones del Grupo de Expertos en Aseso-
ramiento Estratégico (SAGE) sobre inmunización de la OMS. 

La OPS/OMS reiteró a los Estados Miembros la recomendación de garantizar coberturas de 
vacunación superiores a 95% con la serie primaria (tres dosis) y refuerzos (tres dosis). Este 
esquema de vacunación brindará protección a lo largo de toda la adolescencia y la edad adul-
ta (hasta los 39 años y posiblemente más). Las dosis de refuerzo de la vacuna contra la difteria 
deben administrarse en combinación con el toxoide tetánico, utilizando el mismo calendario 
y las fórmulas de vacunas apropiadas para la edad; a saber, DPT (difteria, tos convulsa y téta-
nos) para niños de 1 a 7 años y TD (toxoide diftérico) para los niños de más de 7 años, adoles-
centes y adultos. 

La OPS/OMS recordó que las cepas toxigénicas de C. diphtheriae siguen circulando en todas 
partes del mundo, y la enfermedad puede volver a aparecer si disminuye la protección gene-
ral de la población, sin embargo, puede prevenirse a través de la vacunación. 

La OPS/OMS indicó que debe tenerse en cuenta que la población no vacunada o con esquema 
de vacunación incompleto (menos de 6 dosis) se encuentran en riesgo. 

La OPS/OMS instó a los países con brotes de difteria en curso a implementar estrategias de  
vacunación basadas en la epidemiología de la enfermedad, enfocadas en las áreas geográficas 
afectadas, y podría ser necesario incluir la vacunación de adultos. Es importante cumplir con 
las orientaciones establecidas en el Marco para la toma de decisiones: puesta en práctica de 
campañas de vacunación masiva durante la COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud. 

Se recomienda asimismo la vacunación de los trabajadores de salud y de los grupos subaten-
didos que viven en las zonas densamente pobladas. 

Si bien los viajeros no tienen un riesgo especial de contraer difteria, se recomienda a las auto-
ridades nacionales que recuerden a los viajeros que se dirigen a áreas con brotes de difteria 
que antes del viaje estén debidamente vacunados de acuerdo con el calendario nacional de 
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vacunación establecido en cada país. Si han transcurrido más de 5 años desde la última dosis, 
es recomendable una dosis de refuerzo. 

La OPS/OMS recomienda fortalecer los sistemas de vigilancia y la capacidad de diagnóstico 
laboratorial de difteria. El diagnóstico de laboratorio se realiza por cultivo del microorganis-
mo en medios selectivos, pruebas bioquímicas y la prueba de Elek que confirma la produc-
ción de la toxina diftérica. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) detecta la presencia 
del gen de la toxina diftérica (tox) y es útil para detectar la presencia de la bacteria, especial-
mente en muestras que han tenido dificultades en la obtención, manipulación, o transporte o 
en casos que han iniciado tratamiento antimicrobiano previo a la obtención de la muestra. 

La OPS/OMS recomienda realizar la prueba de Elek para confirmar la producción de la toxi-
na, principalmente en casos esporádicos y en países con brotes activos que notifican casos en 
nuevas localidades o que presentan casos sin nexo epidemiológico directo con un caso con-
firmado. 

La OPS/OMS recomienda mantener una provisión de antitoxina diftérica para su uso opor-
tuno y reducción de la tasa de letalidad, y capacitar al personal de los hospitales sobre su uti-
lización y administración de la misma. 

La vacunación es clave para prevenir casos y brotes; y el manejo clínico adecuado disminuye 
las complicaciones y la letalidad. 

La OPS/OMS recomienda realizar cursos de capacitación sobre la epidemiología de la difte-
ria, cuadro clínico, diagnóstico laboratorial, manejo, investigación epidemiológica, y respues-
ta a brotes.2  
  

2 Puede consultar el informe completo haciendo clic . aquí
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México 
Pueblos enteros rechazan las                 

vacunas contra la COVID-19 

05/03/2021 

Para el presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, vacunar a todos los 
mexicanos es una cuestión de política na-
cional de salud responsable, así como de jus-
ticia social. 

“Las vacunas empezarán a llegar poco a po-
co”, dijo el 15 de febrero, una semana des-
pués de regresar a las actividades públicas 
tras contraer COVID-19. 

“Hoy lanzamos nuestro plan de vacunación y no parará. Seguiremos adelante con el objetivo 
de vacunar a todas las personas, de acuerdo con las prioridades preestablecidas”, agregó el 
mandatario. 

Pero ya hay señales claras de que no todos los mexicanos están listos o dispuestos a recibir 
una inyección en el brazo. 

En Aldama, un pequeño pueblo de unos 7.000 habitantes ubicado en la sierra central del su-
reño estado mexicano de Chiapas, algunas personas dicen que no se vacunarán, independien-
temente de cualquier plan de vacunación o de dónde provenga la vacuna. 

“¿Por qué me la voy a poner? Si estoy bien. No es bueno que yo diga a la fuerza que sí, no, no 
sé”, dijo María Magdalena López Santís, residente de Aldama, en un español limitado. 

Las comunidades indígenas como Aldama tienen un historial de desconfianza hacia el go-
bierno federal. En el mejor de los casos, dicen los líderes comunitarios, han sido ignorados. 
En el peor de los casos, han sido víctimas de apropiaciones de tierras, discriminación, abusos 
y ataques. Esta vez, parece que la falta de información y las teorías conspirativas que se han 
extendido en la región como un incendio forestal son las culpables de que duden sobre las 
vacunas. 

Tomás López Pérez, secretario municipal de Aldama, dijo que la población del pueblo, inclui-
do él mismo, cree firmemente que las vacunas pueden hacer más daño que bien. 

“Es que la gente está mal informada. En nuestro caso, como no sabemos muy bien de que es-
tán hechas las vacunas, pensamos que el virus lo traen directamente con las vacunas, ese se-
ría el motivo principal por lo que no queremos vacunarnos”, dijo López. 

Dado que muchas personas en esas ciudades se comunican en sus dialectos nativos, la infor-
mación del gobierno sobre su estrategia para la pandemia contra la COVID-19 en muchos ca-
sos se pierde en la traducción. 

Pero en cierto modo, Aldama también ha tenido suerte. Sus residentes, principalmente los 
mayas tzotziles, rara vez viajan a las grandes ciudades y muy pocas personas los visitan, lo 
que le evita a la ciudad lo peor de la pandemia, y significa que muchos residentes no ven la 
necesidad de vacunarse. 

18 
 



Los funcionarios locales afirman con orgullo que nadie aquí ha sido infectado por el SARS-
CoV-2, aunque los funcionarios de salud no pudieron confirmar esa afirmación. Sin embargo, 
la ciudad cerró durante varios meses, al mismo tiempo que el gobierno federal impuso res-
tricciones en todo el país. 

Adolfo Victorio López Gómez, alcalde de la ciudad de Aldama, dijo que también le da crédito a 
la medicina tradicional por el bajo impacto de la COVID-19 en la ciudad y confía en su efica-
cia. 

“Afortunadamente, tuvimos ahí las ideas ancestrales en cuanto a las medicinas tradicionales 
que, desde un momento, nosotros aterrizamos y se pidió que nuestros abuelos, tatarabuelos o 
nuestros pasados comenten más sobre la medicina tradicional, que afortunadamente eso nos 
ayudó mucho”, dijo López. 

Los pueblos indígenas como Aldama son autónomos. La constitución mexicana permite que 
pueblos como estos se gobiernen bajo el principio de “tradiciones y costumbres”. 

No es el único pueblo en México que se niega a vacunarse 

En 2018, había 421 municipios en México con esta designación de un total de 2.469 (17%). Y no 
es el único pueblo del sur de México donde la gente se niega a vacunarse. 

A principios de este mes, José López López, alcalde de San Juan Cancuc, otro pueblo indígena 
ubicado en el altiplano central de Chiapas, envió una carta a las autoridades de salud estata-
les, informándoles de la decisión de su municipio de rechazar cualquier vacuna. 

En la carta, López escribió que el municipio de 24.000 habitantes, compuesto por 45 comuni-
dades, realizó una reunión a fines de enero en la que los ancianos del pueblo decidieron que 
“no se permitirá la campaña de vacunación”. La carta también habla de “beneficios y posibles 
efectos adversos” de la vacuna. 

La Secretaría de Salud del Estado de Chiapas respondió que respeta la autonomía de las po-
blaciones originarias, aunque los funcionarios insistieron en que seguirán promoviendo el 
diálogo con esas comunidades por el bien de la salud de todos. 

El gobernador de Chiapas, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, se ha centrado recientemente en 
desacreditar las teorías de conspiración y falsedades sobre la vacuna contra la COVID-19. 

“Le recomendamos al pueblo de Chiapas que no caiga en la farsa de los que están lucrando 
con la salud a través de las redes sociales vendiendo vacunas, porque son universales y gra-
tuitas”, dijo Escandón. 

Cuando le preguntaron específicamente sobre las comunidades indígenas de Chiapas que se 
niegan a vacunarse, el presidente López Obrador dijo que nadie será obligado a vacunarse 
contra la COVID-19. 

“Todo es voluntario”, dijo el presidente. “Repito: nada por la fuerza, sino todo por la razón y el 
derecho. Debemos convencer, persuadir, informar, orientar, concienciar, sin imponer nada”. 
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África 
Confirman 28 casos de enfermedad por            

el virus del Ébola en dos países 

07/03/2021 

República Democrática del Congo y Guinea registran hasta el 6 de marzo un saldo conjunto 
de 29 infectados y 13 muertos a causa de la enfermedad por el virus del Ébola (EVE), mientras 
estados vecinos refuerzan precauciones por la amenaza epidémica. 

Entre el 23 de febrero y el 6 de marzo, los laboratorios corroboraron el contagio de otras 11 
personas en Nord-Kivu (República Democrática del Congo) y una comunidad rural de Nzéré-
koré (Guinea), alertó el Centro de Control de Enfermedades de la Unión Africana (África CDC). 

Hasta el momento, la República Democrática del Congo acumula 11 casos –con cuatro óbitos 
y dos recuperaciones–, mientras en Guinea los casos son 18 –con nueve muertes y dos recu-
peraciones–, indicó el organismo. 

Según África CDC, entre el 15 y el 28 de febrero, Sierra Leona investigó 13 alarmas en su terri-
torio, pero todas las personas bajo investigación resultaron negativas tras el análisis median-
te reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) corroboró el hallazgo el 1 de marzo de tres nuevos 
casos de EVE en la región sanitaria de Butembo, en Nord-Kivu, por lo tanto, ya son cuatro las 
zonas comprometidas por la reaparición del virus en la República Democrática del Congo. 

En cuanto a África Occidental, vale recordar que la peor epidemia de EVE surgió a fines de 
2013 en el este del territorio guineano y duró hasta 2016, con un saldo de 11.300 víctimas fata-
les y más de 28.500 infectados en Guinea, Liberia y Sierra Leona, de acuerdo con la OMS. 

Ministros y otros representantes gubernamentales de Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Liberia, 
Mali, Senegal y Sierra Leona asistieron el 2 de marzo a una reunión en la capital de Guinea, a 
fin de unir esfuerzos frente al actual peligro. El foro, inaugurado por el primer ministro de 
Guinea, Ibrahima Kassory Fofana, acordó mejorar la colaboración transfronteriza, incluido el 
trabajo con las comunidades, a fin de contener la propagación del virus. 

También estableció el compromiso de facilitar las regulaciones de importación de vacunas y 
medicamentos, así como de promover las medidas que fueron efectivas para controlar el bro-
te de EVE de 2014-2016 en África Occidental. 

“Nos alienta enormemente el frente común adoptado por los vecinos de Guinea para abordar 
este brote. Sabemos por experiencia lo crítico que es esto para combatir la EVE”, afirmó el 
director de emergencias de la OMS para África, Abdou Salam Gueye. 

Con estrechos vínculos comerciales y sociales transfronterizos, “no podemos ignorar la im-
portancia de los enfoques regionales contra las crisis de salud”, remarcó el funcionario. 
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China 
Tres nuevos casos humanos de infección por 

el virus de la influenza aviar A(H9N2) 

26/02/2021 

China notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) tres nuevos casos humanos de 
infección por el virus de la influenza aviar A(H9N2), detectados mediante la vigilancia de en-
fermedades tipo influenza. 

El primer caso es el de una niña de un año de la provincia de Sichuan, China, con inicio de la 
enfermedad el 30 de noviembre de 2020. La paciente estuvo expuesta a aves de corral de 
traspatio. El segundo caso es una niña de cinco años de la provincia de Anhui, China, cuya 
fecha de inicio fue el 17 de enero de 2021. El tercer caso es una niña de 2 años de la provincia 
de Jiangxi, China, cuya fecha de aparición fue el 18 de enero de 2021. 

Los tres casos desarrollaron una enfermedad leve y se recuperaron, y no se sospechaba nin-
gún caso adicional entre los contactos al momento de la notificación. 

Hasta la fecha, se han notificado cinco casos de influenza aviar A(H9N2) en China en 2021, y 
desde diciembre de 2015 se han reportado un total de 43 casos de infección humana por in-
fluenza aviar A(H9N2) en China. 
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España 
La influenza enmascaró a la COVID-19 en         

febrero de 2020 en plena primera ola 

07/03/2021 

España declaró el estado de alarma en marzo para hacer frente a la primera oleada de conta-
gios, sin embargo la COVID-19 ya había comenzado a expandirse de forma generalizada por el 
país un mes antes. La similitud de los síntomas con la influenza es uno de los factores que los 
científicos achacan ahora a la falta de detección de los primeros casos, que pusieron en jaque 
al sistema nacional de salud. 

Un estudio realizado por el consorcio SeqCovid del Centro Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) ha echado marcha atrás para reconstruir cómo fue el avance de la COVID-19 
durante los primeros compases de expansión del virus en España. Calculan que para media-
dos de febrero de 2020 ya se habían producido cerca de medio millar de introducciones in-
dependientes del virus desde distintos puntos del mundo. 

A pesar de estas evidencias, las autoridades sanitarias apenas notificaron por aquellas fechas 
unos cuantos contagios. Los científicos apuntan a que buena parte de ese resultado se debe a 
que se confundieron los síntomas con los de la influenza: si un paciente consulta entre di-
ciembre y febrero por fiebre, escalofríos, dolor muscular, etc., lo normal es pensar en influen-
za. 

Investigadores de la Universidad de Oxford han demostrado que a mediados de febrero se 
notificaron muchos más casos de influenza de lo normal, lo que enmascaró el impacto real de 
la COVID-19 y facilitó el crecimiento potencial de la curva epidemiológica en España. Solo en 
Catalunya, las estimaciones de influenza se incrementaron en 8.000 casos entre el 4 de febre-
ro y el 20 de marzo. 

España no tuvo un paciente cero 
La expansión de la COVID-19 de forma generalizada hace más de un año llevó a los científicos 
a concluir que en España no hubo un paciente cero que desencadenara la crisis sanitaria, sino 
que se produjeron varios brotes de forma simultánea. 

En esa fecha también se produjeron importantes eventos que facilitaron la rápida expansión 
de la enfermedad, como un funeral popular que convocó en Vitoria a personas de varias co-
munidades autónomas, una feria de arte en Madrid o el partido de la Champions League que 
enfrentó al Atalanta con el Valencia. 

Si bien hubo múltiples introducciones en España, solo unas pocas tuvieron éxito epidémico, 
lo que puede deberse a que estuvieron asociadas a grandes eventos superpropagadores, que 
permitieron que el virus se mantuviese entre la población. 

Estos son los datos que demuestran que una respuesta mucho más precoz contra la enferme-
dad habría tenido consecuencias muy positivas para el control de la pandemia. Un grupo de 
investigadores de la Universidad Rovira i Virgil ya advirtió que adelantar el toque de queda 
una semana habría permitido salvar 23.000 vidas. 

Su cálculo estadístico también concluyó que si, por el contrario, se hubiese postergado la de-
claración del estado de alarma que desencadenó un severo confinamiento de la población, el 
número de víctimas mortales se habría disparado en 120.000 personas. 
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Reino Unido 
¿Se puede evitar realmente la transmisión de 

la COVID-19 en el interior de los bares? 

15/02/2021 

La hostelería es uno de los sectores más 
afectados por la crisis económica derivada 
de la pandemia. Desde hace un año se ha 
limitado su horario de apertura o impuesto 
el cierre con el objetivo de frenar la curva de 
contagios. 

Un nuevo  analiza el funcionamiento estudio
de las medidas contra la COVID-19 en los 
negocios con licencia para vender alcohol, y 
argumenta si sus responsables y clientes son 
capaces de prevenir de forma eficaz y siste-
mática la transmisión de la enfermedad. 

La investigación se llevó a cabo entre mayo y agosto de 2020 en varios tipos de locales de 
Escocia que volvieron a abrir sus puertas después de un cierre nacional, y que operaban bajo 
una guía detallada del gobierno destinada a reducir los riesgos de transmisión. 

Sus conclusiones servirán a los expertos en salud pública y responsables políticos para consi-
derar el impacto de la pandemia en la hostelería y los riesgos de levantar las restricciones. Es 
importante comprender cómo puede surgir la transmisión en los bares con el fin de informar 
sobre futuras orientaciones, ayudas, sanciones u otras medidas necesarias. 

El estudio exploró las prácticas y comportamientos de clientes y personal de los locales para 
comprender si los riesgos de transmisión podrían gestionarse, y cómo, en los entornos donde 
se sirve alcohol. 

Hoy se sabe que el virus se propaga fácilmente en el interior por los aerosoles y la proximidad 
física estrecha es un factor de riesgo importante. Pubs y bares presentan una serie de puntos 
de contacto que pueden actuar como fuentes de infección, incluso cuando la gente permane-
ce sentada. Es más, el alcohol es un diurético, por lo que el viaje a los aseos supone un aumen-
to del contacto con picaportes, grifos, etc. 

Cuando los pubs volvieron a abrir tras el cierre inicial en el Reino Unido, el equipo visitó es-
tos negocios para observar cómo funcionaban en la realidad las medidas gubernamentales 
diseñadas para reducir los riesgos de transmisión en los entornos de hostelería, incluyendo 
cualquier incidente que pudiera aumentar esos riesgos. 

Se entrevistaron a propietarios y representantes de los negocios antes de la reapertura para 
entender los retos a los que se enfrentaban, como las implicaciones financieras y el peligro de 
comprometer con las medidas impuestas la experiencia del cliente. 

Los puntos clave para evitar el contagio 
Entre julio y agosto se llevaron a cabo 29 expediciones a locales con licencia, en las que los 
investigadores vigilaron durante un máximo de dos horas haciéndose pasar por clientes. El 
estudio descubrió que, aunque los locales habían introducido nuevas disposiciones, como la 
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mejora en la ventilación, señalización, sistemas para hacer cola, gestión del ruido y de los 
aseos, y disponían de puestos de desinfección de manos; estos se usaban con poca frecuencia. 

La mayoría de los locales exigían a los clientes que facilitaran sus datos de contacto para po-
der localizarlos, pero 31% de los negocios observados no lo hacían, incluido uno de los locales 
visitados después de que el Gobierno escocés lo hiciera obligatorio en agosto. Si bien el per-
sonal llevaba equipo de protección personal en la mayoría de los locales, en varios de ellos los 
trabajadores no lo hacían, llevaba mascarillas de forma inapropiada o se las quitaba para ha-
blar con otros empleados o clientes. 

Casi todos los locales distanciaban sus mesas un metro o más, o habían instalado separacio-
nes entre ellas; sin embargo, en varios tenían las mesas más juntas que sin las separaciones. 
La disposición de los locales y el movimiento de los clientes en su interior daban lugar a si-
tuaciones en las que era difícil evitar el contacto estrecho de unos con otros durante breves 
períodos. 

Además, los expertos observaron incidentes más preocupantes, como clientes que gritaban, 
se abrazaban o interactuaban repetidamente de forma estrecha con otros grupos y con el 
personal, y que rara vez fueron detenidos eficazmente. Los riesgos potencialmente significa-
tivos de transmisión persistían en al menos una minoría sustancial de los locales estudiados, 
especialmente cuando los clientes habían consumido alcohol en exceso. 

Es necesario reducir mucho los niveles comunitarios del virus y aumentar la cobertura de 
vacunación de los adultos jóvenes que asisten a los pubs, restaurantes, etc. para prevenir 
cualquier posible resurgimiento. 

Aunque no es posible extrapolar los resultados directamente a otros países, sí se puede con-
siderar lo que podría ser similar o diferente en los bares de otros territorios. El ambiente so-
cial y el alcohol son probablemente los mayores desafíos en estos locales. Sin embargo, puede 
haber estados con diferente cultura o en los que la gente sea más respetuosa con las nuevas 
normas relativas a la transmisión de la COVID-19, por lo que reducir los riesgos allí será más 
fácil. 

El reto de ofrecer un entorno seguro 
El informe señala que las orientaciones del Gobierno escocés no detallan exactamente cómo 
se espera que el personal de bar o de seguridad intervenga de forma eficaz y segura en las 
infracciones de distanciamiento de los clientes, o en la gestión de situaciones que normal-
mente requerirían un contacto estrecho, como la expulsión de clientes borrachos o belige-
rantes. 

De hecho, en las entrevistas realizadas por los investigadores los propietarios de los locales 
reconocieron que el personal tendría que recibir formación y estar capacitado para aplicar 
las nuevas medidas, pero también consideraron que algunos clientes podrían no apreciar la 
intervención o incluso no responder a ella. 

Los propietarios están comprometidos con la creación de entornos seguros y en muchos lo-
cales se han realizado mejoras sustanciales tras su reapertura, como en la ventilación. Sin 
embargo, resulta difícil garantizar el cumplimiento de estos requisitos por parte de los clien-
tes y, en ocasiones, de su propio personal. 

Este estudio ofrece una valiosa perspectiva sobre los tipos de fallos que pueden producirse en 
estos locales y por qué ocurren. Abrir los locales de hostelería en los próximos meses y que 
todos ofrezcan entornos seguros será un reto clave para Reino Unido. 
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En general, para los autores hay motivos de 
incertidumbre sobre el grado de aplicación 
de las normas en un sector en el que la in-
teracción entre mesas, hogares y descono-
cidos es normal, y en el que se consume al-
cohol de forma habitual. No es posible eli-
minar por completo los riesgos de transmi-
sión en ningún entorno, pero la atmósfera 
social y el ambiente de muchos de estos lo-
cales dan lugar a riesgos adicionales en con-
tra de las directrices sanitarias. 

El cierre de locales podría eliminar estos 
riesgos, pero también causar importantes 
dificultades a los propietarios y el personal. 
Es fundamental prestar atención al impacto 
de la clausura en los propios negocios y sus empleados, a la actividad económica del sector, 
así como a los riesgos que plantea el desvío de parte del consumo de alcohol al hogar. 

 
  

La pandemia en Escocia 
Reino Unido inició su confinamiento nacional el 20 de marzo 
de 2020. En Escocia, se permitió a los locales con licencia 
reabrir los espacios interiores a partir del 15 de julio, con 
estrictas normas de seguridad para minimizar el riesgo de 
transmisión. Los locales debían funcionar con un mínimo de 
distancia física e instalar señalización adecuada, todos los 
clientes debían estar sentados, el personal debía llevar barbijo 
y debían introducirse mejores medidas de ventilación y re-
ducción del ruido. 

Tras un gran brote a principios de agosto vinculado a este tipo 
de locales en Aberdeen, se estableció como requisito legal la 
recopilación de datos de los clientes para el rastreo de contac-
tos, y se reforzaron las orientaciones sobre las colas, la per-
manencia de pie y el servicio de mesa. El 5 de enero de 2021, 
Escocia volvió a imponer un confinamiento estricto, muy 
similar al del pasado año, debido a la nueva variante del SARS-
CoV-2. 
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República Democrática del Congo 
Tras la pista de uno de los brotes               

de peste más antiguos del mundo 

06/03/2021 

Enfrentando ya múltiples epidemias, la República Democrática del Congo alberga uno de los 
centros de peste más antiguos del mundo, cuya actividad parece haber aumentado desde fi-
nes de 2020, en una zona remota en las fronteras con Uganda y Sudán del Sur. 

Fue en 1926 cuando se identificó el bacilo en la actual provincia de Ituri. “El brote congoleño 
es el más antiguo del mundo”, dice la división provincial de salud. 

“La peste no ha dejado de circular desde su descubrimiento. Va y viene. Pero parece que ha 
vuelto después de 40 años. Los habitantes no estaban preparados”, analizó la Dra. Anne Lau-
disoit, ecoepidemióloga integrante de un equipo multidisciplinario enviado a la escena. 

Desde el 15 de noviembre se registraron 335 casos sospechosos, incluidas siete defunciones, 
según registros epidemiológicos consultados in situ. 

La transmisión a los seres humanos se produce a través de pulgas infectadas presentes en 
roedores y, en particular, en ratas negras (Rattus rattus). 

Las ratas infectan los hogares al ingresar, atraídas por los alimentos y las reservas de alimen-
tos. 

“La población desconoce el peligro que representan las pulgas y las ratas en la transmisión y 
mantenimiento de la peste”, lamentó el médico congoleño Michel Mandro, de la Dirección 
Provincial de Salud (DSP). 

Se colocaron trampas para pulgas en los sitios de los brotes para poder realizar análisis y con-
firmar la presencia de la peste. También se han tomado muestras de cadáveres de ratas, otro 
posible indicador de la enfermedad. 

También se han tomado muestras de personas que presentan síntomas de peste bubónica. 

“El laboratorio regional especializado en los análisis de la cepa, anteriormente instalado en la 
provincia, no funciona desde hace más de 30 años. Esto obliga a los actores en el campo a 
enviar las muestras al Instituto Nacional de Investigaciones Biomédicas de Kinshasa, a más 
de 2.000 kilómetros de distancia”, lamentó Mandro. 

Por tanto, estas muestras sospechosas de peste siguen sin confirmarse, una señal de que la 
investigación sobre la enfermedad sigue desatendida en la República Democrática del Congo, 
lamentó una fuente científica. 

Si bien, es cierto que la peste está lejos de ser la única prioridad sanitaria de la República De-
mocrática del Congo, que debe gestionar varias epidemias al mismo tiempo. 

El país más grande de África Subsahariana está relativamente ha salvo de la epidemia de CO-
VID-19 (26.339 casos desde marzo de 2020 para 90,5 millones de habitantes, incluidos más de 
19.000 en la capital, Kinshasa). 

En febrero se registró una nueva epidemia de enfermedad por el virus del Ébola (EVE) en la 
provincia de Nord-Kivu, vecina de Ituri. En esta provincia, la EVE mató a más de 2.000 perso-
nas durante la gran epidemia de agosto de 2018 a junio de 2020. 

El país también se vio afectado por una epidemia de sarampión en 2020. 

26 
 



 

India 

Las tasas de muerte por COVID-19 son             
10 veces más altas en países donde la        

mayoría de los adultos tiene sobrepeso 

04/03/2021 

El riesgo de muerte por COVID-19 es apro-
ximadamente 10 veces mayor en países don-
de la mayoría de la población tiene sobrepe-
so, según un reciente . informe

Para fines de 2020, las tasas globales de mor-
talidad por COVID-19 eran más de 10 veces 
más altas en países donde más de la mitad de 
los adultos tiene sobrepeso, en comparación 
con países donde menos de la mitad tiene 
sobrepeso. 

Al examinar los datos de mortalidad de la 
Universidad Johns Hopkins (JHU) y la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), se en-
contró que de 2,5 millones de muertes por 
COVID-19 reportadas a fines de febrero, 2,2 
millones se produjeron en países donde más 
de la mitad de la población tiene exceso de 
peso. 

En un análisis de datos y estudios de más de 
160 países, se encontró que las tasas de mor-
talidad por COVID-19 aumentaron junto con 
la prevalencia de obesidad en los países. El 
vínculo persistió incluso después de ajustar 
por edad y riqueza nacional. 

El informe encontró que todos los países 
donde menos de 40% de la población tenía 
sobrepeso mostraban una tasa baja de muer-
te por COVID-19 de no más de 10 personas 
cada 100.000 habitantes. 

Pero en países donde más de 50% de la po-
blación tenía sobrepeso, la tasa de mortali-
dad por COVID-19 era mucho más alta: más 
de 100 cada 100.000 habitantes. 

Los investigadores dicen que el sobrepeso 
también puede empeorar otros problemas 
de salud e infecciones virales, como la in-
fluenza A(H1N1) y el síndrome respiratorio 
de Medio Oriente. 

País Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 República Checa 1.321.331 21.717 12.330,64 202,66
 Eslovenia 195.086 4.141 9.383,48 199,18
 Bélgica 785.809 22.240 6.770,14 191,61
 Reino Unido 4.213.347 124.419 6.195,32 182,95
 Italia 3.046.762 99.578 5.041,72 164,78
 Hungría 466.017 15.873 4.828,27 164,46
 Portugal 808.405 16.486 7.936,12 161,84
 Bosnia y Herzegovina 136.498 5.247 4.169,52 160,28
 Estados Unidos 28.602.211 519.075 8.623,72 156,50
 Macedonia del Norte 106.832 3.185 5.127,91 152,88
 Bulgaria 259.811 10.593 3.748,96 152,85
 España 3.142.358 70.501 6.720,03 150,77
 México 2.119.305 189.578 1.637,85 146,51
 Eslovaquia 323.390 7.836 5.922,29 143,50
 Perú 1.358.294 47.491 4.100,13 143,36
 Croacia 246.514 5.590 6.017,74 136,46
 Panamá 343.743 5.907 7.924,34 136,17
 Francia 3.814.830 87.972 5.839,92 134,67
 Suecia 684.961 13.003 6.767,80 128,48
 Brasil 10.869.227 262.770 5.101,07 123,32
 Lituania 202.214 3.328 7.464,65 122,85
 Polonia 1.794.914 45.285 4.744,40 119,70
 Colombia 2.269.582 60.300 4.444,23 118,08
 Argentina 2.146.714 52.870 4.734,95 116,61
 Chile 850.483 21.008 4.435,98 109,57
 Rumania 824.995 20.854 4.298,42 108,65
 Armenia 174.679 3.221 5.891,06 108,63
 Suiza 559.627 9.278 6.450,05 106,93
 Moldavia 194.605 4.091 4.828,05 101,50
 Bolivia 253.297 11.789 2.159,91 100,53
 Austria 466.693 8.513 5.171,66 94,34
 Países Bajos 1.115.549 15.803 6.505,44 92,16
 Ecuador 292.943 16.020 1.651,87 90,33
 Kosovo 72.457 1.630 4.000,31 89,99
 Letonia 90.009 1.687 4.790,52 89,79
 Georgia 272.851 3.576 6.844,35 89,70
 Irlanda 222.699 4.419 4.492,97 89,15
 Alemania 2.500.182 71.900 2.980,80 85,72
 Sudáfrica 1.520.206 50.647 2.552,25 85,03
 El Líbano 393.211 5.013 5.769,94 73,56
  Total 116.134.747 2.581.963 1.484,25 33,00

Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, de los 
40 países con mayor tasa de mortalidad. Datos al 7 de marzo de 2021, 
14:03 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 
Nota: No se han incluido aquellos países y territorios con poblaciones de 
menos de un millón de habitantes. 
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El Foro Mundial sobre la Obesidad sugiere dar prioridad a las personas que viven con obesi-
dad para las pruebas y la vacunación contra la COVID-19. 

Una población con sobrepeso es una población malsana y una pandemia que está esperando 
suceder. 

En Estados Unidos, cerca de las tres cuartas partes de la población tiene sobrepeso o es obesa, 
según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Durante la pandemia de COVID-19, hubo      

un 11,8% de exceso de mortalidad 

07/03/2021 

En un año de pandemia en la provincia, mu-
rieron más de 3.500 cordobeses que no te-
nían que morir aún. Los datos del Registro 
Civil provincial establecen que desde marzo 
de 2020 hasta febrero de 2021 fallecieron 
34.455 cordobeses. En el período compren-
dido entre marzo de 2019 y febrero de 2020, 
habían sido 30.773. La diferencia, el exceso 
de muertes, fue de 3.682 personas. 

Este dato duro es analizado mes a mes por el 
Ministerio de Salud provincial, que en una 
investigación auspiciada por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) se propuso 
monitorear el exceso de mortalidad. 

Marcela Yánover, referente en Salud para 
este estudio, confió que el corte entre la se-
mana epidemiológica 9 de 2020 –que inclu-
ye al 6 de marzo, día del primer caso confir-
mado en la provincia– y la semana epide-
miológica 8 de este año (fin de febrero) da un 
total de 33.669 decesos. Si se comparan las 
mismas semanas en el lustro 2015-2019, el 
número promedio de decesos es del 30.114 
casos. El exceso, en este registro, depurado 
por Salud, es de 3.555 personas. En términos 
porcentuales, el exceso es de 11,8% global y 
en el grupo de los adultos mayores de 65 años, de 12,16%. 

Yánover entiende que buena parte del exceso se explica por la mortalidad producida por la 
COVID-19. “Basta ver las curvas, que concentran la mayor mortalidad entre las semanas epi-
demiológicas 38 a 48 del año pasado, las del pico de casos, para inferirlo”, explicó la médica. 

Hasta el 5 de marzo, las muertes acumuladas por la pandemia en Córdoba eran 2.871, según el 
parte dinámico del Ministerio de Salud provincial. 

Comparación mensual del número de defunciones con el mismo mes del 
año anterior. Provincia de Córdoba. De marzo de 2020 a febrero de 2021. 
Fuente: Registro Civil de la Provincia de Córdoba. 

Comparación del número de defunciones, según sexo y edad. Provincia 
de Córdoba. Febrero de 2020 y 2021. Fuente: Registro Civil de la Provin-
cia de Córdoba. 
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El Ministerio de Salud de la Nación publicará 
un informe que compara el exceso de morta-
lidad por provincias durante 2020. Córdoba 
tuvo que adaptar su relevamiento a la moda-
lidad de presentación que eligió la Nación: el 
corte mensual, no semanal. Ya entregó los 
datos hasta diciembre del año pasado. La 
comparación permitirá ver en qué distritos 
puede haber un mayor número oculto de 
decesos por COVID-19, algo que en Córdoba 
parece no ocurrir al coincidir con bastante 
cercanía el número de muertos por la infec-
ción con los decesos agregados al promedio 
histórico. 

En febrero de este año, medido contra el 
mismo mes de 2020, hubo 8% más decesos, 
según el reporte del Registro Civil provin-
cial. Crecieron 6% en el grupo de mayores de 
65 años y un preocupante 18% entre los adul-
tos jóvenes, de 25 a 64 años, con casi 100 
decesos de exceso: pasó de 509 casos en 
2020 a 599 en 2021. 

Febrero pasado fue el sexto mes consecutivo 
de exceso de muertes en Córdoba. Desde 
septiembre del año pasado, toda la compara-
ción muestra números en alza, con picos en octubre y en noviembre de 2020, meses en los 
que se llegó a excesos por encima de 60%. 

Dentro del grupo de los mayores de 65 años, los varones incrementaron sus decesos 14%. En 
cambio, en el grupo de adultos jóvenes, las mujeres murieron 28% más. La distribución terri-
torial se mantiene en la tendencia de los últimos meses, con un amesetamiento en la ciudad 
de Córdoba y un mayor impacto en el resto del territorio provincial. 

En la ciudad de Córdoba aumentó 4% la mortalidad de un año a otro: hubo 1.037 decesos en 
febrero de este año. En el interior, la suba fue más pronunciada: 11%, pasando de 1.248 falle-
cimientos a 1.380. Río Cuarto fue la ciudad que mostró el peor índice: pasó de 184 decesos en 
febrero de 2020 a 246 en febrero de este año: 34% más. 
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 ArgentinaA 

 

 

Estados Unidos 
Argentina tendrá acceso generalizado a la 

vacuna contra la COVID-19 a mediados de 2022 

08/03/2021 

Cuando en el mundo comenzaron a aprobar-
se las diferentes formulaciones para preve-
nir la COVID-19 comenzó otra carrera: la del 
acceso a las vacunas que prometen poner fin 
a la pandemia que tiene al mundo en vilo 
desde hace casi un año. 

Y en ese punto, la grieta entre países ricos y 
pobres puso –otra vez– en evidencia que el 
derecho a la salud no es equitativo en todo el 
planeta y que quienes podían acordar mejo-
res contratos con los laboratorios serían quienes primero comenzarían a inmunizar a sus 
poblaciones. 

Así, las vacunas desarrolladas por los laboratorios Pfizer y BioNTech, Moderna y la producida 
en conjunto por la Universidad de Oxford y AstraZeneca fueron las que se lanzaron a gran 
escala en los países desarrollados. Mientras tanto, las vacunas chinas y rusas se implementa-
ron en países emergentes, a través de acuerdos bilaterales diplomáticos. 

Esto fomentó lo que pronto se dio en llamar la “diplomacia de las vacunas”, con Rusia y China 
tratando de reforzar su estatus global a través de la entrega de vacunas, este año y más allá. 

Se espera que los países al frente de la carrera, como el Reino Unido, Estados Unidos y la ma-
yoría de los países de la Unión Europea, hayan inmunizado a sus grupos prioritarios para me-
diados de año, y otros países ricos se pondrán al día a fines de 2021. Por lo tanto, esperamos 
que las perspectivas económicas mundiales mejoren a partir de mediados de 2021, y que el 
repunte económico mundial se acelere en el tercer y cuarto trimestres. Sin embargo, la vida 
no volverá a la normalidad para entonces, ya que los programas de inmunización para la ma-
yor parte de la población continuarán hasta mediados de 2022. 

Entre los países de ingresos medios, Rusia, que desarrolló sus propias vacunas, podría estar 
en un calendario similar al de las economías más ricas, con la inmunización masiva comple-
tada a mediados de 2022. 

En ese contexto, Argentina figura entre los países de ingresos medios, junto con otros de la 
región como Brasil, Chile y Perú a quienes se les prometieron suministros a cambio de reali-
zar ensayos clínicos. Esto debería darles acceso temprano a las dosis para los grupos priorita-
rios, aunque su capacidad para lograr la vacunación masiva dependerá de otros factores, in-

La mayoría de los países pobres no lograrán la inmunización masi va 
contra la COVID-19 hasta al menos el años 2024. 
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cluido el presupuesto, el tamaño de la pobla-
ción, el número de trabajadores de la salud, 
la infraestructura y la voluntad política. 

 El prestigioso infectólogo argentino Eduar-
do López, presidente de la Sociedad Argenti-
na de Infectología Pediátrica, manifestó: 
“Dependerá del ritmo y del acceso a la vacu-
nación. Se debe tener en cuenta cierto grado 
de inequidad. Con respecto a la cobertura de 
los grupos de riesgo, en países como Argen-
tina, donde 85% de las muertes ocurre en los 
mayores de 60 años, es muy claro que el 
gran grupo de riesgo es el del adulto mayor. 
Solamente 15% de los individuos que mueren 
están debajo de los 60 años. Se debe vacunar 
a los grupos de riesgo y la población objetivo 
más importante que tiene Argentina es la de 
los adultos mayores. Deberían empezar a 
vacunarse más rápido y con mayor intensi-
dad. Es probable que Argentina no complete 
la vacunación de los grupos de riesgo antes 
del invierno. Al ritmo actual, el país llegaría 
al 100% alrededor de agosto”. 

De acuerdo al rastreador estadístico Our 
World In Data, Argentina está en el puesto 19 
entre las naciones que más vacunaron en todo el globo. 

En tanto, según el Monitor Público de Vacunación, que puso en marcha el Ministerio de Salud 
de la Nación para garantizar la transparencia y la trazabilidad de las inmunizaciones enviadas 
a todo el país, registraba hasta esta mañana un total de 1.546.699, de las cuales 1.202.998 co-
rresponden a la primera dosis y 343.701 ambas. 

China e India representan casos especiales: ambos países desarrollaron sus propias vacunas y 
siguen adelante con sus planes de implementación, pero el gran tamaño de su población sig-
nifica que los programas de inmunización masiva se extenderán hasta fines de 2022. 

Finalmente, algunos otros países de ingresos medios y la mayoría de los países de ingresos 
bajos dependerán de COVAX, una iniciativa liderada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) que tiene como objetivo asegurar 6.000 millones de dosis de vacuna para los países 
más pobres. Los primeros 2.000 millones se entregarán en 2021, principalmente para los tra-
bajadores de la salud (las dosis de COVAX cubrirán sólo hasta 20% de la población de cada 
país). Sin embargo, los suministros de COVAX pueden tardar en llegar, especialmente si los 
retrasos en la producción y la entrega a los países más ricos retrasan las fechas de entrega 
para los países más pobres. En estos países en desarrollo, la cobertura de vacunación genera-
lizada no se logrará antes de 2023, si es que ocurre. 

El contraste entre los países ricos y los más pobres es marcado. La mayoría de los países en 
desarrollo no tendrán acceso generalizado a las vacunas antes de 2023 como muy pronto. 
Algunos de estos países, particularmente los más pobres, con un perfil demográfico joven, 
pueden perder la motivación para distribuir vacunas, especialmente si la enfermedad se ha 
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extendido ampliamente o si los costos asociados resultan demasiado altos. La diplomacia de 
las vacunas también será una tendencia importante a tener en cuenta. Tanto Rusia como Chi-
na buscarán adoptar un enfoque transaccional para la entrega de vacunas, utilizando las va-
cunas contra la COVID-19 como moneda de cambio para promover intereses de larga data. 

Las vacunas contra muchas enfermedades, como la poliomielitis o la tuberculosis, han estado 
disponibles durante décadas. Sin embargo, muchas personas de los países más pobres siguen 
sin poder acceder a ellas. 

Lo que se denominó un ‘nuevo coronavirus’ hace sólo un año estará con nosotros a largo pla-
zo, junto con muchas otras enfermedades que han dado forma a la vida a lo largo de los si-
glos. 
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La Pampa 

Recomendaciones ante un caso de carbunco 

04/03/2021 

Ante la detección de un caso positivo con-
firmado en bovinos de carbunco en la pro-
vincia de La Pampa, el Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 
brindó una serie de recomendaciones e in-
formó a veterinarios, productores y público 
en general, sobre esta enfermedad zoonótica 
infecciosa que afecta preferentemente a los 
rumiantes y es transmisible a otros animales y a las personas. 

En este sentido, recordó a los productores agropecuarios que el carbunco bacteridiano o án-
trax es una enfermedad causada por la bacteria Bacillus anthracis, que se transmite de los 
animales al hombre pero que no se contagia entre personas enfermas o convalecientes. 

El signo clínico característico que presentan los animales consiste en la salida de sangre por 
los orificios naturales. Con la sangre, se eliminan las esporas que quedan en el suelo y de este 
modo son ingeridos por otros rumiantes al alimentarse. 

Ante la detección de casos o sospecha de enfermedad, debe notificarse a la oficina del SENA-
SA más cercana para la implementación de las medidas de control y prevención apropiadas: 
la vacunación de todo el ganado considerado en riesgo, disposición segura de los restos de 
animales muertos, e indicación de las medidas de protección para las personas que trabajen 
en contacto con animales. 

Debido a que las esporas son la forma de resistencia de la bacteria en el ambiente, donde 
puede sobrevivir por más de 50 años, se recomienda la vacunación anual del ganado en los 
establecimientos agropecuarios con antecedentes de carbunco, así como usar siempre guan-
tes para las tareas de campo y no compartir los cuchillos que se emplean para los trabajos con 
los animales y en la casa. 

El hombre se contagia al manipular animales enfermos o sus restos. Existen tres formas en 
que el hombre puede infectarse: al consumir carne de animales enfermos (carbunco digestivo 
o intestinal), al inhalar esporas dispersos en el ambiente (carbunco respiratorio o pulmonar), 
o por penetración de estos a través de heridas en la piel (carbunco dérmico o grano malo). 

El período de incubación del carbunco bacteridiano en bovinos es de 14 días y no existe evi-
dencia científica de que los animales transmitan esta enfermedad antes de la aparición de los 
primeros signos clínicos y patológicos de la misma. 

Para prevenir el contagio se recomienda: 

• No manipular animales con signos de estar enfermos o muertos. 
• No quemar los cadáveres debido a que provoca la diseminación de esporas y el contagio 

por vía aerógena. Se recomienda la eliminación de cadáveres y material contaminado por 
la técnica de tapado controlado. 

• Consumir productos cárnicos provenientes de frigoríficos o mataderos habilitados y fisca-
lizados por personal veterinario. 
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Brasil 
Al borde del abismo de un colapso nacional 

de las UCI por casos de COVID-19 

07/03/2021 

La única buena noticia que han recibido esta 
semana los brasileños es que Edson Arantes 
do Nascimento, Pelé, ya ha recibido la pri-
mera dosis de la vacuna contra la COVID-19; 
el cantante Caetano Emanuel Vianna Telles 
Veloso, también. Eso y los mensajes en redes 
sociales de nietos e hijos que muestran ali-
viados el instante en que sus mayores reci-
ben la vacuna son un rayo de luz en medio 
de un panorama sombrío. Porque en todo 
Brasil el virus mata y contagia como nunca. 
Ninguna semana ha sido tan dura como la 
última, con 1.910 muertos el 3 de marzo (el récord en un día). Y la perspectiva es nefasta por-
que la vacunación avanza lentamente. 

Cascavel, una ciudad del Estado de Paraná, es uno de los casos más dramáticos que se cono-
cieron la semana pasada. Gran centro urbano de una zona de población dispersa, tiene las 
unidades de cuidados intensivos (UCI) ocupadas en 99%. ¿Consecuencias? Pacientes intuba-
dos en pasillos de hospitales, ambulancias convertidas en camas… Hasta lanzaron un SOS al 
zoológico local, que les prestó nueve bombas de infusión y un respirador de los que usan para 
tratar animales. La crisis es grave no solo en ciudades poco conocidas en el extranjero. São 
Paulo, la urbe más rica y poblada de América Latina, anunció el 5 de marzo un nuevo hospital 
de campaña y pide “voluntarios para la guerra”. Pero, como alertan los especialistas, aumen-
tar camas sin frenar los contagios es un arreglo temporal. Los secretarios estatales de Salud 
temen un “inminente colapso nacional de la red sanitaria pública y privada” sin un toque de 
queda nacional y, en las zonas más afectadas, confinamiento. Cientos de enfermos necesitan 
una cama hospitalaria; decenas han fallecido en la espera. 

La grave situación brasileña contrasta con países que empiezan a ver alguna luz a medida que 
avanza la vacunación y disminuyen los casos. El director general de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se declaró el 5 de marzo en Genève “muy, 
muy preocupado” a causa de Brasil. Teme que propicie una explosión de casos también fuera 
de sus fronteras. “Si Brasil no se lo toma en serio, seguirá afectando a la región y más allá”, 
según Ghebreyesus. 

Un año dura ya esta contienda contra un virus que ha infectado a 10 millones de brasileños y 
causado 260.000 muertes en el país. Una batalla que en el país se libra sin un mando unifica-

Trabajadores de la salud trasladan a un paciente con COVID-19 dentro de 
la UCI de un hospital de campaña en las afueras de São Paulo, Brasil. 
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do, más bien como una guerra de guerrillas 
–no siempre coordinadas– de la mano de 26 
gobernadores y un ejército de alcaldes. Y 
con un presidente, Jair Messías Bolsonaro, 
empeñado en sabotear cualquier esfuerzo 
que coloque la salud pública como prioridad. 
En una estrategia que le desgasta menos de 
lo que se podría sospechar. Todas las sema-
nas exhibe su desprecio ante la alarmante 
situación: “Basta de lamentos, ¿hasta cuándo 
van a seguir llorando?”, dijo horas después 
del último récord de muertes. 

Gobernadores y alcaldes han decretado nue-
vos toques de queda y restricciones que 
quedan lejos de las tres semanas de confi-
namiento nacional que reclaman algunos 
científicos. São Paulo cerrará durante dos 
semanas las actividades no esenciales. En 
Rio de Janeiro habrá restaurantes a media 
jornada y veto a los vendedores ambulantes 
en las playas. Ochenta ciudades del Estado 
de Minas Gerais están confinadas. El Cam-
peonato Brasileño de Fútbol sigue adelante, 
aunque sin público. 

La cuarta ola de contagios está siendo la más 
virulenta. Empezó a gestarse hacia Noche-
vieja, a fines del año pasado. Los casos co-
menzaron a aumentar y desde entonces la tendencia se ha acelerado. Ese incremento, unido a 
otros factores, ha cebado una bomba de tiempo. 

La tasa de transmisión es alta hace tiempo y el virus circula sin control, de modo que facilita 
mutaciones como la variante brasileña P.1. y aumenta el riesgo de nuevas cepas. Son muchí-
simas las familias en las que varias generaciones conviven hacinadas en un minúsculo espa-
cio. Desde que en enero acabó el pago por la COVID-19, millones de personas salen a la calle a 
ganarse la vida, el personal médico está agotado, abunda la desinformación… Y todo ello 
agravado por la politización. La gestión de la pandemia es un campo de batalla política desde 
el día uno. El presidente, además proclama que no piensa decretar un confinamiento ni vacu-
narse (su madre sí fue inmunizada), causa aglomeraciones todas las semanas, culpa de los 
daños económicos a gobernadores y alcaldes, ha cambiado tres veces de ministro de Salud y 
siembra dudas sobre la eficacia de las vacunas y los barbijos mientras dedica personal y dine-
ro público a fabricar medicamentos cuya eficacia contra la COVID-19 no está demostrada. 

El biólogo y divulgador científico Átila Iamarino sostiene que existe “una estrategia genocida 
para que la gente se mueva libremente y desarrolle inmunidad colectiva. No es casualidad 
que aquí surgiera una de las variantes más peligrosas”. 

“El pueblo todavía cree que esto es una broma. Hasta que no le toca, no entiende lo grave que 
es”, se quejó el 5 de marzo Luciana Trinidade, de 45 años, que vende panetoni en un pasillo 
subterráneo de Luz, una céntrica estación de metro en São Paulo. Sabe de lo que habla porque 
el virus agarró a su familia. “Mi hijo, con 23 años, tuvo secuelas. Le atacó a la médula, perdió 

0

42.000

84.000

126.000

168.000

210.000

252.000

294.000

336.000

378.000

420.000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 2 4 6 8

N
ú
m

er
o
 d

e 
ca

so
s

Semana epidemiológica

2020 2021

Casos confirmados. Brasil. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 9 de 
2021. Datos al 8 de marzo de 2021, 10:17 horas. Fuente: Organización 
Mundial de la Salud. 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 2 4 6 8

N
ú
m

er
o
 d

e 
m

u
er

te
s

Semana epidemiológica

2020 2021

Muertes confirmadas. Brasil. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 9 de 
2021. Datos al 8 de marzo de 2021, 10:17 horas. Fuente: Organización 
Mundial de la Salud. 

9 
 



la movilidad de las piernas, tuvo una trom-
bosis y casi se muere. Ahora se está recupe-
rando”, explicó mientras una marea de viaje-
ros hacía transbordo a paso ligero. Recalcó 
que el joven Trinidade no es de ir a fiestas, 
pero, como tantos brasileños, es obeso e hi-
pertenso. 

“No me quito el barbijo, no dejo de usar al-
cohol en gel, y, en cuanto llego a casa, me 
quito la ropa y me pego una ducha”, recalcó 
la vendedora, que estuvo 40 días sin olfato. 
Pero tomar precauciones no disipa su inquietud: “Ahora dicen que te puedes volver a conta-
giar. Y yo aquí, en medio de esta multitud”. 

La pandemia también brinda anécdotas como la causada por un funcionario del Ministerio de 
Salud que se despistó o no se sabe el alfabeto. Envió al Estado de Amapá 78.000 vacunas que 
correspondían al vecino Amazonas, adonde mandó las 2.000 que Amapá esperaba.1 

Existen otros problemas más allá de la incompetencia o el sabotaje. Incluso en São Paulo, 
donde las autoridades han exhibido voluntad política para combatir la epidemia, la distancia 
entre las normas y su aplicación es amplia. Casi 8.500 personas fueron apercibidas por las 
autoridades de esta ciudad de 12 millones de habitantes a causa del barbijo, según Fiquem 

, una agencia informativa especializada en transparencia. Ni una sola fue multada. Sabendo
  

1 La abreviatura usada para Amapá es “AP”, y la de Amazonas es “AM”. 

Entierro de un enfermo de COVID-19 en Porto Alegre. 
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Brasil 
Se demostró la presencia del SARS-CoV-2 en 
aguas residuales de Santa Catarina en 2019 

08/03/2021 

Un  reciente demostró la presencia del SARS-CoV-2 en aguas residuales de Florianó-estudio
polis (Brasil) en noviembre de 2019. 

Los resultados señalan que el SARS-CoV-2 probablemente circulaba sin ser detectado en Bra-
sil desde noviembre de 2019, casi dos meses antes del primer caso notificado en América (21 
de enero de 2020), y uno antes de la notificación de los primeros casos clínicos en la ciudad 
china de Wuhan, a fines de diciembre de 2019. 

En este estudio se analizaron aguas residuales humanas de Florianópolis (Santa Catarina, Bra-
sil) recogidas directamente del sistema de alcantarillado para la detección del SARS-CoV-2 
desde octubre de 2019 hasta marzo de 2020. 

El virus se detectó mediante diferentes sistemas de reacción en cadena de la polimerasa 
cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR), recomendados por los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y el Centro Europeo para la Preven-
ción y el Control de Enfermedades (ECDC), y los resultados de todas las muestras positivas se 
confirmaron además en un laboratorio independiente. 

Para corroborar la veracidad de los resultados, se secuenciaron los productos de qRT-PCR 
para confirmar la identidad con SARS-CoV-2 y se realizó un estudio de secuenciación directo 
y completo de las muestras de aguas residuales positivas para la presencia del virus. 

El ARN del virus SARS-CoV-2 se detectó el 27 de noviembre de 2019, y la detección fue con-
firmada en un laboratorio independiente y mediante el análisis de secuenciación de la mues-
tra de agua residual. 

También las muestras en los tres análisis posteriores (diciembre de 2019, febrero de 2020 y 
marzo de 2020) dieron resultado positivo en todos los ensayos de qRT-PCR, incluso con un 
fuerte incremento en las muestras tomadas a principios de marzo. 

Se trata de la primera detección de la presencia de ARN del SARS-CoV-2 a nivel mundial, el 27 
de noviembre de 2019 e implica además la presencia y circulación del virus en el continente 
americano al menos desde esa fecha, 56 días antes de la primera notificación oficial de un 
caso clínico de COVID-19 en ese continente y más de 90 días antes en el caso de Brasil. 

También pone de manifiesto la presencia y posible circulación del virus antes de la notifica-
ción oficial de los primeros casos clínicos de COVID-19 en la ciudad de Wuhan, informados a 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) a fines de diciembre de 2019. 

De esta manera, los hallazgos apuntan a que el SARS-CoV-2 circulaba desapercibido en la co-
munidad durante algunos meses antes de que se declarara el estado de pandemia. 

Los resultados también muestran que la carga viral de SARS-CoV-2 se mantuvo constante 
hasta principios de marzo, aumentando luego en coincidencia con el inicio de los casos de 
COVID-19 en la región de Santa Catarina, donde se encuentra Florianópolis. 

Este estudio pone de manifiesto el interés que tiene la monitorización de la presencia del 
SARS-CoV-2 en aguas residuales como herramienta de alerta temprana no invasiva para la 
evaluación de la tendencia de la infección por COVID-19. 
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Estados Unidos 
Los maestros son los principales propulsores 

de la COVID-19 en las escuelas 

22/02/2021 

Poco después de unas recomendaciones pa-
ra la reapertura de las escuelas en Estados 
Unidos, un nuevo informe del gobierno indi-
ca que los maestros podrían ser los propa-
gadores clave de la COVID-19 en las escuelas, 
y que deberían vacunarse contra esta en-
fermedad. 

Los investigadores de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos afirman que los 
educadores son responsables por los brotes 
de COVID-19 recientes en las escuelas sub-
urbanas de Atlanta. La vacunación de los maestros debería, por tanto, ser parte de los esfuer-
zos por controlar la propagación del virus en las aulas, señalaron los científicos. 

Vacunar a los educadores, junto con el uso universal del barbijo, el distanciamiento físico y 
otras medidas, como el lavado de las manos, podría ser importante para lograr que los niños 
de Estados Unidos vuelvan a las aulas de forma segura, según el . informe

Aunque no se requiere para reabrir las escuelas, la vacunación contra la COVID-19 se debería 
considerar como una medida de mitigación adicional a añadir cuando esté disponible. 

Hace poco, los CDC enfatizaron la importancia de que los niños vuelvan a las aulas, y publica-
ron directrices para hacerlo de forma segura. Comprender cómo el SARS-CoV-2 se propaga 
en las escuelas es esencial para los planes de reapertura. 

Con ese objetivo, los investigadores estudiaron la transmisión de la COVID-19 en ocho escue-
las públicas primarias del condado de Cobb, en Georgia, un suburbio de Atlanta, entre el 1 de 
diciembre y el 22 de enero. La incidencia de COVID-19 en el condado aumentó en casi 300% 
en ese periodo, de 152 a 577 casos. 

En el distrito escolar que investigaron, se identificaron nueve brotes de casos en seis de ocho 
escuelas, que afectaron a 13 educadores y a 32 estudiantes. Dos de esos brotes parecen haber 
comenzado con una transmisión de un maestro a otro, durante reuniones o almuerzos pre-
senciales. Esto, a su vez, condujo a la transmisión entre maestro y alumno, lo que al final con-
formó la mitad de los casos relacionados con las escuelas. Los educadores son cruciales para 
las redes de transmisión en las escuelas. 

Para reducir la posibilidad de transmisión, se recomendó la vacunación de los maestros, más 
múltiples medidas adicionales, entre ellas la promoción de las medidas de precaución contra 
la COVID-19 fuera de la escuela, minimizar las interacciones presenciales entre adultos en la 
escuela, y garantizar el uso universal y correcto del barbijo y el distanciamiento físico entre 
los educadores y los estudiantes cuando la interacción presencial sea inevitable. 

Otros estudios también han encontrado que los adultos son importantes propagadores de la 
COVID-19 en las escuelas. En un estudio de gran tamaño en Reino Unido, la transmisión de 
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maestro a maestro fue la fuente más común de infecciones escolares. Otro gran estudio reali-
zado en escuelas alemanas encontró que las tasas de transmisión dentro de la escuela eran 
tres veces más altas cuando el caso inicial comenzaba con un maestro, en lugar de un estu-
diante. 

En sus directrices recientes para las escuelas, los CDC dijeron que además del uso del barbijo, 
el distanciamiento físico y el lavado de las manos, las escuelas deben incorporar unas prácti-
cas integrales de limpieza y desinfección. También es necesario que los departamentos de 
salud locales realicen un rápido rastreo de casos siempre que ocurran nuevas infecciones. 

El Presidente Joseph Robinette Biden Jr. ha fijado una meta de reabrir la mayoría de las es-
cuelas, desde el kindergarten hasta el 12° grado, durante sus primeros 100 días en el cargo, 
pero enfatizó que la ciencia médica dictará los medios mediante los cuales las escuelas pue-
den reabrir de forma segura. 

 
 

  

13 
 



 

Estados Unidos 
Guía para las personas que están          

completamente vacunadas contra la COVID-19 

08/03/2021 

 son eficaces para proteger a las personas y evitar que enfer-Las vacunas contra la COVID-19
me. Con base en lo que se conoce acerca de las vacunas contra esta enfermedad, las personas 
que completaron su vacunación pueden reanudar algunas de las actividades que dejaron de 
hacer a causa de la pandemia. 

Aún estamos aprendiendo cómo las vacunas impactarán en la propagación de la COVID-19. 
Luego de completar la vacunación contra la enfermedad, debería seguir tomando precaucio-

 en espacios públicos, como usar barbijo, mantenerse a 2 metros de distancia de las demás nes
personas, y evitar las multitudes y los espacios con mala ventilación hasta que se conozca 
más al respecto. 

¿Qué ha cambiado? 
Si una persona ya completó su vacunación: 

• Puede reunirse en espacios interiores con 
personas totalmente vacunadas sin usar 
barbijo. 

• Puede reunirse en espacios interiores con 
personas no vacunadas de otros hogares 
(por ejemplo, visitar a familiares que vi-
ven juntos) sin barbijo, a menos que algu-
na de esas personas o alguien con quien viven tenga mayor riesgo de enfermar gravemen-

. te a causa de la COVID-19
• Si ha estado con alguien que tiene COVID-19, no necesita mantenerse alejado de las demás 

personas o realizarse una prueba de detección a menos que presente síntomas. 

No obstante, si vive en un entorno grupal (como una institución correccional o de deten-
ción o un hogar grupal) y está con alguien que tiene COVID-19, deberá mantenerse alejado 
de las demás personas por 14 días y realizarse una prueba de detección, incluso si no pre-
senta síntomas. 

¿Qué no ha cambiado? 
Por el momento, una persona ya completó su vacunación: 

• Debe seguir tomando medidas para  en muchas situacio-protegerse y proteger a los demás
nes, como usar barbijo, mantenerse al menos a dos metros de distancia de las demás per-
sonas, y evitar las multitudes y los espacios con mala ventilación. Debe tomar estas pre-
cauciones al: 
− Estar en público. 
− Reunirse con personas no vacunadas de más de un hogar. 
− Visitar a una persona no vacunada que tiene mayor riesgo de enfermar gravemente o 

 o que vive con una persona con mayor nivel de riesgo. morir a causa de la COVID-19
• Debe seguir evitando las congregaciones medianas y grandes. 

¿Cuándo la vacunación se considera completa? 
Se considera que las personas completaron su vacunación: 

• dos semanas después de su segunda dosis en una serie de 
dos dosis, como sucede con las vacunas de Pfizer o Moderna, 
o 

• dos semanas después de aplicarse una vacuna de dosis úni-
ca, como la vacuna Janssen de Johnson & Johnson. 

Si han pasado menos de dos semanas desde que recibió la 
vacuna, o si aún necesita recibir la segunda dosis, no está 
totalmente protegido, y deben seguir tomando todas las medi-

 hasta completar su vacunación. das de prevención

14 
 



• Debe seguir postergando los viajes nacionales e internacionales. Si viaja, debe seguir cum-
pliendo los . requisitos y recomendaciones de los CDC

• Debe seguir estando atento a los , especialmente si ha estado con síntomas de la COVID-19
un enfermo. Si tiene síntomas de COVID-19, debe realizarse una prueba de detección, que-
darse en casa y mantenerse alejado de las demás personas. 

• Debe seguir cumpliendo las guías en su lugar de trabajo. 

Lo que sabemos y lo que aún estamos aprendiendo 
• Se sabe que las vacunas contra la COVID-19 son efectivas para prevenir la enfermedad, es-

pecialmente las enfermedades graves y la muerte. 
− Aún se está aprendiendo cuán efectivas son las vacunas contra las variantes del virus 

que causa la COVID-19. Los primeros datos muestran que las vacunas podrían funcionar 
contra algunas de las variantes pero podrían ser menos efectivas contra otras. 

• Se sabe que las demás  ayudan a detener la propagación de la CO-medidas de prevención
VID-19, y que estas medidas siguen siendo importantes, incluso durante la distribución de 
las vacunas. 
− Aún se está aprendiendo cuán bien funcionan las vacunas contra la COVID-19 para evi-

tar que las personas propaguen la enfermedad. 
− Los primeros datos muestran que las vacunas podrían ayudar a evitar que las personas 

propaguen la COVID-19, pero se está aprendiendo más a medida que más personas se 
vacunan. 

• Aún se está aprendiendo durante cuánto tiempo las vacunas contra la COVID-19 pueden 
proteger a las personas. 

• A medida que se obtenga más información, los CDC continuarán actualizando sus reco-
mendaciones tanto para las personas vacunadas como no vacunadas. 

Hasta que se sepa más acerca de estas preguntas, todas las personas –incluso quienes ya han 
recibido sus vacunas– deben seguir tomando  cuando así se medidas básicas de prevención
recomiende. 
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Paraguay 

Aumentan los casos de dengue 

08/03/2021 

De acuerdo con el último informe del Minis-
terio de Salud Pública y Bienestar Social de 
Paraguay, el dengue avanza progresivamen-
te a nivel nacional, y hasta la fecha, ya su-
man 357 casos confirmados y más de 700 
notificaciones semanales de sospechosos. 
Las cifras más elevadas corresponden a Alto 
Paraguay y Concepción. 

El mayor número de casos se localiza en Alto 
Paraguay (57) en los distritos de Puerto Casado y Fuerte Olimpo; le sigue Concepción (52) que 
identifica casos en San Lázaro. 

Además, se verificaron casos de dengue en el departamento de Presidente Hayes (40) en los 
municipios de Villa Hayes y Benjamín Aceval, y en Ñeembucú (1), distrito de San Juan Bautis-
ta. 

En lo que va del año, suman 357 los casos confirmados a nivel nacional. 

El serotipo DENV-2 es el circulante en el territorio nacional. En Concepción y Boquerón se 
observa la co-circulación de los serotipos DENV-2 y DENV-4. 

El último reporte registra notificaciones de casos sospechosos de dengue en todo el país, re-
gistrando en lo que va del año 5.350 notificaciones de sospecha. El 50% de las notificaciones 
en el área Metropolitana corresponde a Central (1.930) y Asunción (756). 

En las últimas cuatro semanas se contabilizaron 2.847 notificaciones de casos sospechosos, 
equivalente a un promedio de 712 por semana. Central, Asunción, Alto Paraná, Concepción, 
Presidente Hayes y Alto Paraguay son consideradas “zonas rojas”, con notificaciones por en-
cima de 100 acumuladas en las últimas cuatro semanas. 

Por consiguiente, la institución instó a la ciudadanía a proseguir con la eliminación de criade-
ros de mosquitos en el entorno domiciliario y laboral, así como en espacios de recreación de 
forma diaria. 

Por último, pidió prestar atención a los signos de alarma: fiebre alta, somnolencia, dolores 
abdominales o sangrados, y acudir de inmediato a un centro asistencial. 
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Noruega 

Brote de salmonelosis 

08/03/2021 

El Instituto Noruego de Salud Pública ha detectado un brote de infecciones por Salmonella 
enterica enterica serotipo Enteritidis. Se ha diagnosticado a 12 personas con la bacteria del 
brote; además, hay ocho casos sospechosos. Los casos están distribuidos geográficamente en 
gran parte de Noruega. La fuente de infección probablemente sea un alimento, pero aún no 
se lo ha logrado detectar. 

Se han detectado bacterias con el mismo perfil genético en los 12 casos confirmados. Los aná-
lisis preliminares de las muestras de los ocho casos sospechosos indican que estos también 
portan la cepa del brote. 

Las muestras se tomaron entre fines de enero y hasta la última semana de febrero (semanas 
epidemiológicas 4 a 8). En total, incluidos los casos confirmados y sospechosos, hasta ahora 
hay 20 personas afectadas por este brote, de entre 11 y 91 años de edad  (mediana de 59 años). 
El 60% son mujeres. Los infectados viven en Viken (9), Oslo (3), Innlandet (2), Vestfold og Te-
lemark (1), Agder (1), Rogaland (1), Vestland (1), Møre og Romsdal (1) y Nordland (1). Diez de los 
casos requirieron hospitalización. 

Los infectados viven en muchos condados diferentes, por lo que se piensa que se infectan a 
través de un alimento de amplia distribución. 

El Instituto Noruego de Salud Pública colabora con el servicio de salud municipal, la Autori-
dad Noruega de Seguridad Alimentaria y el Instituto Veterinario Noruego para determinar si 
los pacientes pueden tener una fuente común de infección. Los pacientes son entrevistados y 
la Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria local toma muestras de los productos alimen-
ticios en los hogares de los infectados. Si hay sobrantes disponibles, puede ayudar a identifi-
car la fuente del brote. 

El trabajo de investigación puede resultar complicado y lento, y en muchos casos no será po-
sible encontrar la fuente de la infección o aclarar si proviene de una fuente común. Es dema-
siado pronto para afirmarr si se trata de un brote limitado o si su alcance aumentará. 

La alta proporción de pacientes ingresados en este brote puede estar relacionada con la edad 
relativamente alta de los casos (mediana de 59 años), pero esto se está investigando más a 
fondo. 

Cada año, se notifican al Instituto Noruego de Salud Pública entre 900 y 1.300 casos de sal-
monelosis. La mayoría de las personas se infectan en el extranjero. 
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Pakistán 
Primer caso del año de fiebre hemorrágica  

de Crimea-Congo en Karachi 

01/03/2021 

Un paciente del Hospital Jinnah de Karachi 
fue diagnosticado con fiebre hemorrágica de 
Crimea-Congo. Es el primer caso de esta en-
fermedad reportado este año. 

El paciente es pastor de vacas y reside en 
Bilawal Chowrangi, en Karachi. 

El paciente fue trasladado al Hospital Jinnah 
por síntomas compatibles con fiebre de Cri-
mea-Congo. El hospital confirmó el diagnós-
tico después de los informes de las pruebas médicas. 

El año pasado se había emitido una alerta por fiebre hemorrágica de Crimea-Congo para la 
metrópoli, estipulando instrucciones de precaución para todas aquellas personas que visita-
ran las granjas de ganado. La alerta fue emitida por la Corporación Metropolitana de Karachi 
(KMC) a los hospitales, indicando que adopten precauciones especiales con los pacientes afec-
tado por esta enfermedad. Además, solicitó a los hospitales que establecieran salas especiales 
para estos pacientes y que llevaran a cabo campañas de concienciación sobre el virus. 
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Estados Unidos 
Alertan del riesgo de que la difteria vuelva 

a convertirse en una gran amenaza mundial 

08/03/2021 

La difteria, una infección que se puede pre-
venir con relativa facilidad, está evolucio-
nando para volverse resistente a varias cla-
ses de antibióticos y, en el futuro, podría 
escapar al control de las vacunas, según un 

 reciente. estudio

El impacto de la pandemia de COVID-19 en 
los programas de vacunación contra la difte-
ria, junto con un aumento en el número de 
infecciones, incrementa el riesgo de que la 
enfermedad se convierta una vez más en 
una gran amenaza mundial. 

La difteria es una infección muy contagiosa 
que puede afectar la nariz y la garganta y, a 
veces, la piel. Si no se trata, puede resultar fatal. En los países de altos ingresos, los bebés son 
vacunados contra la infección. Sin embargo, en los países de ingresos bajos y medios, la en-
fermedad aún puede causar infecciones esporádicas o brotes en comunidades no vacunadas 
y parcialmente vacunadas. 

El número de casos de difteria notificados a nivel mundial ha aumentado gradualmente. En 
2018, se notificaron 16.651 casos, más del doble del promedio anual de 1996-2017 (8.105 casos). 

La difteria es causada principalmente por la bacteria Corynebacterium diphtheriae y se 
transmite principalmente por tos y estornudos, o por contacto cercano con una persona in-
fectada. En la mayoría de los casos, la bacteria causa una infección aguda, impulsada por la 
toxina diftérica, el objetivo clave de la vacuna. Sin embargo, C. diphtheriae no toxigénica 
también puede causar enfermedad, a menudo en forma de infecciones sistémicas. 

El estudio utilizó la genómica para mapear infecciones, incluido un subconjunto de India, 
donde más de la mitad de los casos reportados a nivel mundial ocurrieron en 2018. 

Al analizar los genomas de 61 bacterias aisladas de pacientes y combinarlas con 441 genomas 
disponibles públicamente, se pudo construir un árbol filogenético, para documentar cómo se 
relacionan las infecciones y comprender cómo se propagan. También se utilizó esta informa-
ción para evaluar la presencia de genes de resistencia a los antimicrobianos (AMR) y evaluar 
la variación en las toxinas. 

Se encontraron grupos de bacterias genéticamente similares aisladas en varios continentes, 
pero principalmente en Asia y Europa. Esto indica que C. diphtheriae se ha establecido en la 
población humana durante al menos más de un siglo, extendiéndose por todo el mundo a 
medida que las poblaciones migran. 

El principal componente causante de enfermedades de C. diphtheriae es la toxina diftérica, 
codificada por el gen tox. Este es el componente al que se dirigen las vacunas. En total, los 

Corynebacterium diphtheriae 
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investigadores encontraron 18 variantes diferentes del gen tox, de las cuales varias tenían el 
potencial de cambiar la estructura de la toxina. 

La vacuna contra la difteria está diseñada para neutralizar la toxina, por lo que cualquier va-
riante genética que cambie la estructura de la toxina podría tener un impacto en la efectivi-
dad de la vacuna. Si bien los datos del trabajo no sugieren que la vacuna que se usa actual-
mente sea ineficaz, el hecho de que se esté registrando una diversidad cada vez mayor de va-
riantes de toxinas sugiere que la vacuna y los tratamientos que se dirigen a la toxina deben 
evaluarse de manera regular. 

Las infecciones por difteria generalmente se pueden tratar con varias clases de antibióticos. 
Si bien se ha informado de C. diphtheriae resistente a los antibióticos, el grado de tal resis-
tencia sigue siendo en gran parte desconocido. 

Cuando el equipo buscó genes que pudieran conferir algún grado de resistencia a los antimi-
crobianos, encontró que el número promedio de genes de RAM por genoma aumentaba cada 
década. Los genomas de bacterias aisladas de infecciones de la década más reciente (2010-19) 
mostraron el número promedio más alto de genes de RAM por genoma, casi cuatro veces más 
en promedio que en la siguiente década más alta, la década de 1990. 

El genoma de C. diphtheriae es complejo e increíblemente diverso, y está adquiriendo resis-
tencia a los antibióticos que ni siquiera se utilizan clínicamente en el tratamiento de la difte-
ria, por lo que se piensa que debe haber otros factores en juego, como una infección asinto-
mática y la exposición a una gran cantidad de antibióticos destinados a tratar otras enferme-
dades. 

La eritromicina y la penicilina son los antibióticos de elección recomendados tradicional-
mente para tratar los casos confirmados de difteria en etapa temprana, aunque existen varias 
clases diferentes de antibióticos disponibles para tratar la infección. El equipo identificó va-
riantes resistentes a seis de estas clases en aislamientos de la década de 2010, más que en 
cualquier otra década. 

La RAM rara vez se ha considerado un problema importante en el tratamiento de la difteria, 
pero en algunas partes del mundo, los genomas bacterianos están adquiriendo resistencia a 
numerosas clases de antibióticos. Es probable que haya varias razones para esto, incluida la 
exposición de las bacterias a antibióticos en su entorno o en pacientes asintomáticos que re-
ciben tratamiento contra otras infecciones. 

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto negativo en los calendarios de vacunación 
infantil en todo el mundo y llega en un momento en que el número de casos reportados está 
aumentando, con 2018 mostrando la incidencia más alta en 22 años. 

Es más importante que nunca entender cómo evoluciona y se propaga la difteria. La secuen-
ciación del genoma brinda una herramienta poderosa para observar esto en tiempo real, lo 
que permite a las agencias de salud pública tomar medidas antes de que sea demasiado tarde. 

No se debe perder de vista a la difteria; de lo contrario, se corre el riesgo de que se convierta 
de nuevo en una gran amenaza mundial, potencialmente en una forma modificada y mejor 
adaptada. 
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Estados Unidos 
La vacuna contra el rotavirus llegará a   

miles de niños desprotegidos por emergencias 

05/03/2021 

La farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK) su-
ministrará al Mecanismo Humanitario la 
vacuna contra el rotavirus. Es un gran paso: 
al fin se podrá proteger contra esta enfer-
medad a los niños afectados por emergen-
cias. La infección por rotavirus es la princi-
pal causa de diarrea grave en menores de 5 
años; causa unas 200.000 muertes al año. 

El Mecanismo Humanitario fue lanzado de 
forma conjunta por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el Fondo Internacional de 
Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Médicos Sin Fronteras (MSF) y 
Save the Children en mayo de 2017. Su objetivo es facilitar el acceso oportuno a vacunas ase-
quibles a entidades como las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos o los organis-
mos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que las adquieren para asistir a poblacio-
nes sumidas en emergencias humanitarias. Sin embargo, las vacunas que se ofrecen actual-
mente a través del Mecanismo Humanitario se limitan al uso por parte de las organizaciones 
de la sociedad civil y las agencias de la ONU y no incluye su empleo por parte de los gobier-
nos. 

La vacuna contra el rotavirus es solo la segunda vacuna que se compromete con el mecanis-
mo. Antes de dicho anuncio del 4 de marzo, la vacuna contra la neumonía era la única vacuna 
comprometida con el mecanismo por las empresas Pfizer y GSK. El Mecanismo Humanitario 
ha facilitado hasta ahora el acceso a más de un millón de dosis de la vacuna contra la neumo-
nía para personas atrapadas en crisis humanitarias en 12 países. MSF accedió a más de 63% de 
estas dosis y las empleó en campañas de vacunación en Etiopía, Grecia, Níger, Nigeria, Repú-
blica Centroafricana, República Democrática del Congo, Siria y Sudán del Sur. 

La infección por rotavirus es la principal causa de diarrea grave en niños menores de 5 años 
en todo el mundo y es responsable de hasta 200.000 muertes al año. Los niños que viven en 
campos de refugiados o de desplazados se encuentran entre los más vulnerables del mundo a 
estas infecciones. 

Debido al elevado precio y a la falta de disponibilidad de la vacuna contra el rotavirus, mu-
chos niños han quedado desprotegidos contra la infección por este virus. En 2019, solo 39% 
de los niños menores de un año de todo el mundo habían sido inmunizados contra la infec-
ción por rotavirus. La Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización 
(GAVI), una organización financiada por donantes que ayuda a los países más pobres a conse-
guir las vacunas más nuevas, fue la única entidad que pudo acceder a la vacuna contra el ro-
tavirus de GSK a un precio especial reducido de 1,56 euros. Pero esto dejó a los niños de mu-
chos países –incluidos los acogidos en los campos de refugiados de todo el mundo– sin acce-
so a la vacuna, y organizaciones como MSF no pudieron comprarla a este precio especial. 
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Miriam Alia, referente de Vacunación y Res-
puesta a Brotes de MSF, dijo: 

"Tras haber sido testigo de la muerte de de-
masiados niños atrapados en situaciones de 
crisis a causa de la diarrea provocada por la 
infección por rotavirus, en MSF considera-
mos una muy buena noticia que la vacuna 
contra el rotavirus se haya comprometido 
finalmente con el Mecanismo Humanitario. 
Durante demasiado tiempo, el elevado pre-
cio y la falta de disponibilidad de la vacuna 
contra el rotavirus han hecho que muchos 
niños de todo el mundo quedaran cada año sin protección contra esta enfermedad mortal 
para la infancia, enfermedad que puede prevenirse fácilmente con una vacuna. 

La vacunación es fundamental para los niños en situaciones de crisis, ya que se encuentran 
entre los más vulnerables del mundo a las infecciones y, sin embargo, suelen carecer de acce-
so a los servicios sanitarios esenciales. 

La incorporación de la vacuna contra el rotavirus al Mecanismo Humanitario es un gran paso 
adelante porque significa que podremos vacunar contra el rotavirus a los niños afectados por 
emergencias. Sin embargo, hay que recordar que se trata solo de la segunda vacuna que se 
pone a disposición a través del mecanismo. 

Necesitamos más compromisos por parte de otros fabricantes de vacunas contra el rotavirus 
y el neumococo, y necesitamos que los fabricantes se comprometan con otras vacunas, como 
la de la fiebre tifoidea y la del virus del papiloma humano. Y, por último, precisamos que los 
gobiernos que acogen a niños afectados por crisis también puedan acceder a estos precios 
especiales para que el mecanismo pueda alcanzar todo su potencial y se puedan salvar mu-
chas más vidas". 
 

  

Tinelbaraka Walet Brahim es vacunado en el pueblo de Lemetrewegh, 
durante una campaña de vacunación de MSF en el sureste de Mauritania. 
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Estados Unidos 
La mayoría de las mutaciones del SARS-CoV-2 

se perderían durante la transmisión 

09/03/2021 

Un reciente  sobre la diversidad del estudio
genoma del SARS-CoV-2 en más de 1.300 
personas en Reino Unido sugiere que si sur-
gen mutaciones virales, pueden transmitirse 
en algunos casos, pero rara vez persisten en 
transmisiones posteriores. 

Las observaciones indicarían que es proba-
ble que la aparición dentro del huésped de 
mutaciones que escapan a la vacuna y al tra-
tamiento sea relativamente rara, al menos 
durante la infección temprana, cuando las 
cargas virales son altas. 

Sin embargo, dado que se identificaron mu-
taciones que pueden escapar a terapias como los anticuerpos, incluso en muestras de mayor 
carga viral, los autores alientan a continuar con el monitoreo y la vigilancia, en particular a 
medida que se extienden las vacunas, que ejercen "presión" sobre los virus para adaptarse. 

Hasta la fecha, la mayoría de los análisis de las mutaciones del SARS-CoV-2 se han centrado 
en las mutaciones observadas en individuos que representan las variantes dominantes. Sin 
embargo, también surgen nuevas mutaciones en los individuos infectados, y el conocimiento 
de toda la diversidad subyacente de los virus en los huéspedes humanos (con qué frecuencia 
surgen y si se transmiten) es importante para entender la adaptación viral y los patrones de 
propagación. 

Para caracterizar mejor la diversidad en huéspedes humanos individuales, se utilizó un mé-
todo de secuenciación de ARN para analizar 1.390 genomas del SARS-CoV-2 procedentes de 
1.313 hisopos nasofaríngeos tomados en su mayoría de pacientes sintomáticos de Reino Uni-
do que habían enfermado entre marzo y junio de 2020, la primera oleada mundial de la infec-
ción. 

Se observó solo una o dos variantes en la mayoría de los individuos, pero unos pocos pacien-
tes portaban muchas variantes. La mayoría de ellas se perdieron en el punto de transmisión, 
aunque un pequeño número inició la transmisión en curso y una mayor diseminación. 

Además, hubo muy pocos casos de transmisión del virus entre hogares en los genomas estu-
diados. Estos resultados sugieren que, durante las primeras etapas de la infección, rara vez 
surgen y se transmiten las mutaciones que pueden aumentar las posibilidades del virus de 
escapar a las terapias. 

Aun así, los autores identificaron variantes que pueden dar ventaja al virus, incluso en mues-
tras de alta carga viral. Esto indica que las variantes que se producen de forma natural ten-
drían la oportunidad de propagarse a medida que aumenta la presión de selección de la po-
blación por el despliegue de la vacuna. 
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Misiones 

El impacto demográfico de la pandemia            
de COVID-19: Una descripción general 

Autor: Joseph Chamie2 

09/03/2021 

El impacto demográfico de la COVID-19 a un 
año de ser declarado pandemia el 11 de mar-
zo de 2020 ha sido enorme. El panorama que 
surge es uno de consecuencias significativas 
en los niveles y tendencias de los componen-
tes clave del cambio demográfico: mortali-
dad, fecundidad y migración. 

En términos de mortalidad, el número in-
formado de muertes por COVID-19 en todo 
el mundo se acerca a los tres millones, con casi 120 millones de casos. Sin embargo, se reco-
noce ampliamente que el número global informado de muertes por COVID-19 es una subes-
timación. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que las muertes están subestimadas en 
36%. 

Al aplicar la cifra de recuento insuficiente de Estados Unidos al mundo, se obtiene un número 
total ajustado de muertes por COVID-19 de aproximadamente cuatro millones. Si el número 
ajustado de muertes por COVID-19 fuera un exceso de muertes, el número de muertes en to-
do el mundo resulta ser aproximadamente 7% más alto que el número anual normal esperado. 

En Estados Unidos, el país con el mayor número de muertes por COVID-19, se estima que el 
número de muertes en todo el territorio fue 20% más alto de lo normal, lo que equivale a me-
dio millón de muertes en exceso, desde 15 de marzo de 2020 hasta el 30 de enero de 2021. 
También se han informado porcentajes estimados más altos de exceso de muertes, aproxi-
madamente 37%, en Inglaterra, Gales y España. 

En términos de distribución de muertes por COVID-19, los diez países principales, cuyas po-
blaciones combinadas representan un tercio de la población mundial, representan dos tercios 
de todas las muertes reportadas. Estados Unidos, con 4% de la población mundial, está en la 
posición de liderazgo con 21% de todas las muertes por COVID-19, o más de medio millón de 
muertes. 

Después de Estados Unidos, le siguen Brasil, México e India con 10, 7 y 6%, respectivamente, 
que en conjunto representan aproximadamente el mismo número de muertes que Estados 
Unidos. 

2 Joseph Chamie es un demógrafo, consultor internacional independiente y exdirector de la División de Población de las Nacio-
nes Unidas. 

Un año después de la declaración oficial de la pandemia, el enorme 
impacto demográfico de la COVID-19 se hace cada vez más evidente a 
medida que se recopilan y analizan más datos. 
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Las tasas de muerte por COVID-19 brindan 
información adicional sobre el impacto mor-
tal de la pandemia. Las diez tasas de muerte 
por COVID-19 más altas cada millón de habi-
tantes se observan en los países más desa-
rrollados y, a excepción de Estados Unidos, 
se encuentran todas en Europa. 

La diversidad de las tasas de mortalidad por 
COVID-19 entre países es particularmente 
notable. China e India, que juntas represen-
tan 36% de la población mundial, tienen ta-
sas de mortalidad por COVID-19 que son pe-
queñas fracciones de las tasas observadas en 
los diez países principales. Además, la tasa 
de mortalidad por COVID-19 en Estados Uni-
dos, de casi 1.600 cada millón de habitantes, 
supera con creces las tasas de Australia (35), 
Canadá (579), Alemania (842), Israel (625) y 
Japón (62). 

Para la mayoría de los países con datos dis-
ponibles, los hombres tienen tasas de letali-
dad por COVID-19 más altas que las mujeres. 
Sin embargo, en varios países, como India, 
Nepal y Vietnam, las tasas de letalidad de las 
mujeres son más altas que las de los hom-
bres. Además de los factores biológicos, los 
factores sociales también pueden tener un 
papel importante en las diferencias de sexo 
en las tasas de muerte por COVID-19. 

El riesgo de enfermedad grave y muerte por 
COVID-19 aumenta con la edad, y los ancia-
nos tienen el mayor riesgo. En Estados Uni-
dos, por ejemplo, aproximadamente 80% de 
las muertes fueron de personas de 65 años o 
más. Y entre ese grupo de mayor edad, la COVID-19 fue responsable de 14% de todas las muer-
tes reportadas por todas las causas desde el 1 de enero de 2020 hasta el 13 de febrero de 2021. 
Los datos de Estados Unidos también indican que entre las personas de 75 años o más, uno de 
cada veinte infectados con COVID-19 muere. 

Los datos provisionales de varios países muy afectados revelan que la pandemia ha provoca-
do una disminución significativa de la esperanza de vida al nacer. 

Los datos de cinco provincias de Italia encontraron disminuciones de varios años en la espe-
ranza de vida al nacer, y los hombres tuvieron mayores disminuciones que las mujeres. Esos 
hallazgos representan la mayor disminución en la esperanza de vida en Italia después de la 
pandemia de influenza de 1918 y la Segunda Guerra Mundial. 

En Estados Unidos, durante la primera mitad de 2020, la esperanza de vida al nacer se redujo 
en 1,2 años para los hombres y 0,9 años para las mujeres. También se observaron diferencias 

Porcentaje del total de muertes por COVID-19 informado en los diez 
países principales (porcentaje de la población mundial entre paréntesis). 
Fuente: Worldometer, 1 de marzo de 2021 y División de Población de la 
Organización de Naciones Unidas. 

Muertes por COVID-19 cada millón de habitantes en los diez países 
principales. Fuente: Worldometer, 1 de marzo de 2021. 

Cambio en la esperanza de vida al nacer en años para Estados Unidos, por 
grupos principales. Fuente: Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos, febrero de 2021. 
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significativas en la disminución de la espe-
ranza de vida entre los principales grupos 
socioeconómicos de Estados Unidos. La ma-
yor disminución en la esperanza de vida al 
nacer fue de 3 años para los hombres negros 
no hispanos y la menor disminución fue de 
0,7 años para las mujeres blancas no hispa-
nas. 

La pandemia de COVID-19 también ha influi-
do en la fertilidad en muchos países, pero de 
formas muy diferentes. Algunos países en 
desarrollo, como India, Indonesia, Filipinas y 
Uganda, están informando el comienzo de 
un baby boom, que se cree que se debe en 
gran parte a que las mujeres no pueden ac-
ceder a los anticonceptivos modernos. 

Por el contrario, muchos otros países, in-
cluidos China, Italia, Alemania, Francia, Es-
paña, Reino Unido y Estados Unidos, se en-
frentan a disminuciones en los nacimientos 
que apuntan a una súbita caída en la tasa de 
nacimientos. En China, por ejemplo, se esti-
ma que nacieron menos bebés en 2020 que 
en cualquier año desde 1961, cuando China 
experimentó una inanición masiva. 

Debido a las interrupciones, los bloqueos y 
las incertidumbres causadas por la pande-
mia, las parejas están decidiendo cada vez 
más posponer la maternidad. Y el retraso en 
la maternidad generalmente conduce a una 
menor fertilidad. En Estados Unidos, por 
ejemplo, se esperan alrededor de 300.000 
nacimientos menos en 2021. 

Los niveles de actividad sexual también han disminuido. Las mayores disminuciones en la 
actividad sexual se registran entre las personas con niños pequeños y los niños en edad esco-
lar que no asisten a la escuela, pero están en casa. 

En sus intentos por detener la propagación de la COVID-19, los gobiernos de todo el mundo 
cerraron sus fronteras, emitieron prohibiciones de viaje y limitaron de forma estricta la mi-
gración. Esos pasos han sido en gran medida ineficaces para detener la propagación de la 
COVID-19 en países y regiones. 

Sin embargo, como resultado de esas prohibiciones, restricciones y cierres de viaje, la migra-
ción a través de las fronteras internacionales prácticamente se paralizó. En cuestión de varios 
meses, el mundo experimentó el mayor y más rápido declive de la movilidad humana global 
en los tiempos modernos. 

Muchos trabajadores migrantes no pudieron viajar en busca de trabajo y muchos regresaron 
a sus países de origen. Sin embargo, debido al cierre de fronteras y las restricciones de viaje, 

País Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 Estados Unidos 28.700.966 521.625 8.653,49 157,27
 India 11.244.786 157.930 812,11 11,41
 Brasil 11.019.344 265.411 5.171,52 124,56
 Rusia 4.342.474 89.809 2.975,19 61,53
 Reino Unido 4.223.236 124.566 6.209,86 183,16
 Francia 3.841.709 88.457 5.881,07 135,41
 España 3.160.970 71.436 6.759,84 152,77
 Italia 3.081.368 100.103 5.098,98 165,65
 Turquía 2.793.632 29.094 3.300,26 34,37
 Alemania 2.509.445 72.189 2.991,84 86,07
 Colombia 2.276.656 60.503 4.458,08 118,48
 Argentina 2.154.694 53.121 4.752,55 117,17
 México 2.128.600 190.604 1.645,04 147,30
 Polonia 1.811.036 45.599 4.787,01 120,53
 Irán 1.698.005 60.786 2.012,83 72,06
 Sudáfrica 1.521.706 50.803 2.554,77 85,29
 Ucrania 1.410.061 27.204 3.230,95 62,33
 Indonesia 1.386.556 37.547 505,10 13,68
 Perú 1.371.176 47.854 4.139,02 144,45
 República Checa 1.335.815 22.147 12.465,80 206,68
 Países Bajos 1.123.909 15.859 6.554,19 92,48
 Canadá 886.574 22.239 2.342,00 58,75
 Chile 860.533 21.163 4.488,40 110,38
 Rumania 830.563 20.963 4.327,43 109,22
 Portugal 810.459 16.565 7.956,29 162,62
 Israel 800.218 5.881 8.700,30 63,94
 Bélgica 789.008 22.292 6.797,71 192,06
 Irak 731.016 13.596 1.803,82 33,55
 Suecia 684.961 13.003 6.767,80 128,48
 Filipinas 597.763 12.521 543,04 11,37
 Pakistán 592.100 13.227 266,30 5,95
 Suiza 562.364 9.294 6.481,60 107,12
 Bangladesh 551.175 8.476 333,54 5,13
 Serbia 489.530 4.579 5.610,56 52,48
 Marruecos 486.325 8.683 1.291,29 23,06
 Hungría 475.207 16.146 4.923,48 167,28
 Austria 473.785 8.561 5.250,25 94,87
 Japón 440.671 8.299 348,79 6,57
 Jordania 435.130 4.987 4.250,25 48,71
 Emiratos Árabes Unidos 413.332 1.335 4.161,98 13,44
  Total 116.874.167 2.597.368 1.493,70 33,20

Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, de los 
40 países con mayor número de casos confirmados. Datos al 9 de marzo 
de 2021, 16:53 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

Región de la OMS Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 América 51.847.469 1.245.244 5.051,57 121,33
 Europa 40.026.167 889.738 4.273,77 95,00
 Sudeste Asiático 13.733.828 210.821 677,20 10,40
 Mediterráneo Oriental 6.682.075 148.053 908,05 20,12
 África 2.909.543 73.723 257,32 6,52
 Pacífico Occidental 1.675.085 29.789 85,16 1,51
 Total 116.874.167 2.597.368 1.493,70 33,20

Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, según 
Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 9 de marzo de 
2021, 16:53 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 
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algunos trabajadores migrantes quedaron 
varados en el extranjero y no pudieron re-
gresar a sus países de origen. 

Además de los migrantes, los viajeros de ne-
gocios y los turistas, el cierre de fronteras 
limitó significativamente la entrada y el pro-
cesamiento de refugiados y solicitantes de 
asilo. 

Sin embargo, a pesar de las restricciones 
fronterizas, muchos hombres, mujeres y ni-
ños han seguido cruzando las fronteras in-
ternacionales de forma ilegal sin haber sido 
sometidos a pruebas de detección de COVID-
19, lo que aumenta los riesgos de transmi-
sión de la enfermedad en los países de trán-
sito y destino. 

 A mediados de 2020, la Red de las Naciones 
Unidas sobre Migración y varios grupos de 
derechos humanos pidieron a los gobiernos 
que suspendieran las deportaciones y los 
traslados involuntarios. Las deportaciones 
crearon riesgos para la salud no solo para los 
migrantes, sino también para los funciona-
rios gubernamentales, los trabajadores de la 
salud y el público en los países de origen y 
de acogida. 

Por ejemplo, a fines de abril, el gobierno de Guatemala informó que casi una quinta parte de 
sus casos de COVID-19 estaban relacionados con deportados de Estados Unidos. 

La pandemia también ha afectado la migración interna. En muchos países, tanto más desarro-
llados como menos desarrollados, la COVID-19 ha provocado una migración inversa de las 
ciudades a lugares y zonas rurales menos poblados. 

Con efectos más altos de la COVID-19 estrechamente relacionados con la vida urbana de alta 
densidad, combinados con cierres urbanos prolongados y restricciones relacionadas, la gente 
está reconsiderando sus decisiones con respecto al lugar de residencia. En varios países en 
desarrollo, incluidos India, Kenya, Perú y Sudáfrica, muchos habitantes urbanos están regre-
sando a sus aldeas rurales. 

Un año después de la declaración oficial de la pandemia, el enorme impacto demográfico de 
la COVID-19 se hace cada vez más evidente a medida que se recopilan y analizan más datos. Si 
bien el aumento de la mortalidad es quizás la consecuencia demográfica más sorprendente, la 
COVID-19 también ha afectado significativamente la fertilidad y la migración. 

Con la disponibilidad de vacunas, mejores prácticas de salud pública, cambios en el compor-
tamiento social y las perspectivas de lograr la inmunidad colectiva, los efectos demográficos 
de la COVID-19 parecen estar disminuyendo lentamente. El número diario de casos y muertes 
reportados está disminuyendo, los niveles de migración y viajes están mejorando gradual-
mente y las personas tienen más esperanzas sobre el futuro cercano. 
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Sin embargo, quedan por delante serias preocupaciones sobre la pandemia. Una preocupa-
ción es la aparición de variantes más contagiosas y posiblemente más letales del SARS-CoV-2. 
Las variantes detectadas por primera vez en China ya se han informado en Brasil, Sudáfrica, 
Reino Unido y Estados Unidos. Si estas variantes comienzan a extenderse ampliamente, pue-
de tener lugar otro aumento en los casos y muertes en los próximos meses. 

Otra preocupación tiene que ver con los formidables desafíos para garantizar la disponibili-
dad global y el acceso a las vacunas contra la COVID-19, especialmente entre las naciones de 
bajos ingresos. Si bien se han administrado aproximadamente 225 millones de dosis de vacu-
nas hasta fines de febrero, la mayoría de ellas se han realizado en países de ingresos altos. 

E irónicamente, existe la preocupación de que un gran número de personas en varios países 
del mundo decidan no colocarse la vacuna contra la COVID-19. Según más de una docena de 
encuestas por países, se estima que aproximadamente una quinta parte de las personas en 
todo el mundo rechazarían recibir la vacuna. Unas elevadas proporciones que optan por no 
vacunarse amenazan el objetivo de lograr la inmunidad colectiva y plantea la polémica cues-
tión de decidir qué actividades no se les permitirá realizar a los no vacunados. 

Dadas estas y otras preocupaciones relacionadas, la COVID-19 puede seguir teniendo un im-
pacto demográfico significativo en la población mundial en los próximos años. Si bien mu-
chas cosas sobre la pandemia siguen sin estar claras, sin resolver y desconcertantes, una cosa 
parece segura para el segundo año de la pandemia: muchas más personas tendrán citas en 
Samarra. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

 
  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Brasil 
Vigilancia de dengue 

09/03/2021 

Situación nacional 
Entre la semana epidemiológica (SE) 31 de 2020 y la SE 8 de 2021, 23 provincias notificaron 
casos con sospecha de dengue. La mayor parte de las notificaciones proviene de la región 
Centro –más de 2.200 casos notificados–, seguida de la región Noroeste Argentino (NOA). 
Hasta el momento se registran 240 confirmados, principalmente aportados por la región 
NOA y secundariamente por la región Noreste Argentino (NEA). 

Desde el inicio de la temporada 2020/2021 se han registrado brotes en cinco provincias, per-
tenecientes a las regiones NEA y NOA. Se identificaron los serotipos DENV-1 y DENV-4, sin 
evidencia de co-circulación de los mismos. A esto se le suma la notificación en Jujuy de dos 
casos confirmados en las SE 7 y 8 con antecedente de viaje a Bolivia. 

Región Noreste Argentino 
• Corrientes: En la SE 37, se registraron cuatro casos confirmados de DENV-1 en la ciudad de 

Corrientes. No volvieron a registrarse casos con pruebas positivas en la provincia desde 
esa fecha. 

• Formosa: Entre las SE 49 de 2020 y la SE 1 de 2021, en la localidad de Estanislao del Campo, 
Patiño, se presentaron 8 casos confirmados por laboratorio del serotipo DENV-4. Además, 
se notificó un caso del mismo serotipo en la provincia de Santa Fe, con antecedente de via-
je a Formosa. 

• Misiones: Registró hasta el momento 8 casos confirmados en la ciudad de Posadas, con 
fechas de toma de muestra entre las SE 50 de 2020 y la SE 4 de 2021, identificándose el se-
rotipo DENV-1. 

Región Noroeste Argentino 
• Salta: Desde la SE 46 y hasta la actualidad se registra circulación viral de DENV-1 en la loca-

lidad de Colonia Santa Rosa, departamento de Orán, con 135 casos confirmados en contex-
to de brote y cuatro casos notificados en la ciudad de Salta con antecedente de viaje a Co-
lonia Santa Rosa. Por otra parte, desde la SE 4 de 2021 y hasta la fecha, se registraron 36 
casos en la localidad de Embarcación, departamento General José de San Martín, también 
identificándose el serotipo DENV-1. Se registran, además, un caso probable y uno confir-
mado en la localidad de San Ramón de la Nueva Orán, aún sin circulación viral comproba-
da. 
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• La Rioja: Desde la SE 4 hasta la actualidad se notificaron 39 casos de DENV-1 en la ciudad 
de La Rioja. 

Si se observa la curva de notificaciones totales correspondiente a esta temporada, se ve un 
ascenso progresivo de las mismas desde la SE 35 que se vuelve más marcado desde la SE 49, 
alcanzando dos picos de 398 y 441 notificaciones en las SE 3 y 7 respectivamente. 

Si bien se pueden observar casos probables en casi todas las semanas a lo largo de la tempo-
rada, dichos casos se presentaron de forma aislada (no más de cuatro por semana, en distin-
tas provincias), con pruebas de laboratorio que no permiten confirmar la infección en zonas 
donde no se ha confirmado la circulación viral (pruebas con IgM positivas). En dicho contex-
to, que constituye un escenario interbrote, la interpretación de esos resultados es expectante, 
dado que pueden ser infecciones pasadas recientes o actuales, pero esto último no ha podido 
confirmarse. 

Los primeros casos confirmados después del brote en las SE 35-36 de 2020 en Corrientes, 
recién se observan a partir de la SE 46, y a partir de la SE 53 puede apreciarse un ascenso 
constante de los mismos hasta la SE 7 de 2021, donde se alcanza el máximo de la temporada, 
con 55 casos confirmados en contexto de brote. 
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Estados Unidos 
Al ritmo actual llevará 10 meses vacunar 
contra la COVID-19 a los grupos de riesgo 

11/03/2021 

 La vacuna era la esperanza frente a la se-
gunda ola de la COVID-19. Pero, ahora, los 
especialistas están preocupados. Al ritmo 
actual de aplicación, demandará casi un año 
inmunizar a la población de riesgo frente a 
la COVID-19. Son unos 13.026.394 de adultos 
mayores de 60 años y de menores de esa 
edad con comorbilidades. Aunque son la 
prioridad de la campaña, deberán esperar 
varios meses hasta que les llegue el turno 
para ser inoculados. Hasta el 9 de marzo, 
solo había sido vacunado 6,5% de los prime-
ros y 1,17% de los segundos. La noticia in-
quieta a los infectólogos y epidemiólogos, de 
cara a la llegada del frío en los próximos me-
ses. 

Aunque la cantidad de dosis aplicadas se in-
crementó de forma notoria en la última semana, a un promedio diario de 84.735 vacunas, pa-
ra alcanzar a la población de riesgo serán necesarios al menos diez meses más. Los números 
hablan por sí mismos: desde que empezó la campaña, hace poco más de dos meses, apenas 
349.454 personas recibieron las dos dosis y están protegidas contra la enfermedad. Es menos 
de 0,8% de la población del país. En total se aplicaron 1.774.438 dosis. Más de 3% de la pobla-
ción ya recibió la primera dosis, según los datos que se publican en el Monitor Público de Va-
cunación del Ministerio de Salud de la Nación. 

A escala mundial, Argentina está en el puesto 77 de porcentaje de población vacunada, según 
el ranking que elaboran a diario, los investigadores de la Universidad de Oxford. Y a nivel re-
gional, quinto. El país está incluso por debajo de la media global que es de 4%. Brasil ya aplicó 
dosis equivalentes a más de 5% de sus habitantes; Alemania, a casi 10%, y Chile, a más de 26%. 

“Tendremos todo un año a la población de riesgo sin incorporar. Deberíamos duplicar la can-
tidad de dosis diarias de vacunación y sostenerla en el tiempo para tener impacto. Se debería 
convocar a estudiantes de medicina, fuerzas armadas, ser más agresivos en la estrategia. A 
este ritmo, vamos a necesitar unos 12 meses solamente para vacunar a la población de mayo-
res de 60 y a las personas de riesgo. Y hay que vacunar sin demoras al personal esencial, de 
salud y docentes”, argumentó el infectólogo Eduardo López, que integra el comité de exper-
tos de Presidencia. 

Para desplegar la campaña de vacunación, el gobierno nacional ya recibió 4.050.540 dosis, 
entre Sputnik V, Covishield y Sinopharm. Según el Monitor Público de Vacunación, se distri-
buyeron 2.975.410 dosis de vacunas a las provincias. Por lo que aún hay 1.075.130 pendientes 
de envío a los distritos. En las 24 jurisdicciones, fue aplicado 62% de las dosis. 

Jurisdicción
Dosis

distribuidas
Primeras dosis

aplicadas
Segundas dosis

aplicadas
% de población
con dos dosis

Total de dosis
aplicadas

CABA 325.825 161.675 38.918 1,26 200.593
La Pampa 28.750 18.066 4.113 1,14 22.179
La Rioja 30.600 14.881 4.206 1,06 19.087
Tierra del Fuego 13.950 5.405 1.861 1,05 7.266
Santa Cruz 28.750 14.148 3.843 1,03 17.991
Jujuy 57.950 24.508 7.586 0,97 32.094
San Luis 39.100 23.060 4.965 0,96 28.025
Catamarca 32.875 15.027 3.864 0,92 18.891
Río Negro 55.750 23.918 6.017 0,79 29.935
Entre Ríos 101.450 35.630 10.974 0,78 46.604
Buenos Aires 1.301.305 604.983 136.083 0,77 741.066
Santa Fe 265.000 100.828 26.863 0,75 127.691
San Juan 57.950 23.549 5.568 0,71 29.117
Chaco 85.600 38.243 8.568 0,70 46.811
Neuquén 53.700 25.431 4.704 0,70 30.135
Salta 98.800 49.213 9.957 0,69 59.170
Corrientes 77.500 29.779 7.771 0,69 37.550
Tucumán 121.450 58.876 11.756 0,69 70.632
Córdoba 262.500 144.412 25.772 0,68 170.184
Chubut 44.005 18.070 3.928 0,62 21.998
Mendoza 143.850 50.000 12.471 0,62 62.471
Santiago del Estero 68.005 28.769 5.845 0,59 34.614
Formosa 42.800 22.743 3.581 0,59 26.324
Misiones 81.500 33.341 5.305 0,42 38.646
Totales 3.418.965 1.564.555 354.519 0,77 1.919.074

Distribución y utilización de la vacuna contra la COVID-19, según juris-
dicción. Argentina. Datos al 11 de marzo de 2021, 06:00 horas. Fuente: 
Monitor Público de Vacunación. 
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”La campaña de vacunación es extremada-
mente lenta, el suministro no está asegurado 
y los criterios de aplicación no se cumplen 
adecuadamente”, sintetizó el exministro de 
Salud de la Nación, Adolfo Luis Rubinstein. Y 
agregó: “Por un lado, no se sabe qué vacuna 
vendrá, ni cuándo, ni las características de 
distribución que tendrá. Por el otro, el sis-
tema de salud delega en las provincias la 
operación logística: falta articulación y rec-
toría de parte del Ministerio de Salud, que 
aún no parece en condiciones de poder liderar la campaña de vacunación. Esto es diferente a 
lo que está sucediendo en Chile o Uruguay”. 

Lejos de la inmunidad de rebaño 
Alcanzar la inmunidad de rebaño es una meta todavía más lejana en la Argentina. Se requeri-
rán más de dos años. Recién se lograría en abril de 2023, según advierten los expertos. 

“Es una falacia imaginar en los próximos dos años sin barbijo. Avanzamos demasiado despa-
cio para alcanzar la inmunidad. Y con estas cepas más agresivas, el horizonte es más lejano. 
No alcanza con cerrar las fronteras, porque nuestra propia cepa puede mutar. Hay que acele-
rar la vacunación”, señaló Elena Obieta, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. 

Para alcanzar la inmunidad colectiva en un país, debe estar inmunizado un porcentaje grande 
de la población. “Todavía se desconoce el umbral para la vacuna contra la COVID-19, pero se 
estima que debe ser entre 70% y 80% de la población”, explicó López. Por ejemplo, para lograr 
la inmunidad contra el sarampión es necesario vacunar a 95% de una población. 

“El objetivo actual de la campaña de vacunación es disminuir la carga de la enfermedad y no 
alcanzar la inmunidad de rebaño”, recordó Pablo Bonvehí, jefe de Infectología del Centro de 
Educación Médica e Investigaciones Clínicas ‘Norberto Camilo Quirno Costa’ y miembro del 
comité de la Fundación Vacunar. 

“Hay que tener ideas innovadoras para abrir nuevos lugares donde se pueda vacunar. Se de-
berían sumar a todos los efectores privados con capacidad de participar de la campaña de 
vacunación para acelerar el proceso. Confío en que en los próximos meses el sistema se vaya 
a aceitar. Muchos otros países tienen un ritmo más intenso y agresivo. Cada día que se demo-
ra en la vacunación es una persona más que puede enfermarse y morir”, indicó Bonvehí. 

“Vamos más despacio de lo que desearíamos. Si al menos tuviéramos a toda la población de 
riesgo vacunada, lograríamos reducir los cuadros graves y las muertes. Pero estamos lejos. 
Falta más de un año para que lo completemos. Ni siquiera completamos al personal de salud. 
Hoy, hay más gente inmunizada por haber tenido contacto con el virus que por la vacuna”, 
explicó Obieta. 

En tanto, de los mayores de 60 años, que en Argentina son 7.279.394 más 94.000 que viven en 
residencias, hasta anteayer habían sido vacunadas 481.814 (6,5%). Los menores de 59 con fac-
tores de riesgo, según estimó el Ministerio de Salud de la Nación, son unos 5.653.000 y fue-
ron vacunados apenas 66.613 (1,17%). “El criterio de entrega para las jurisdicciones fue por 
población general y esto perjudica a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que concentra a 
una proporción mucho mayor de trabajadores de la salud y de mayores de 60 años”, apuntó 
Rubinstein. 
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Nuevo contrato por Sinopharm 
El gobierno nacional confirmó la firma de un nuevo contrato con la Corporación Grupo Far-
macéutico Nacional Chino que permitirá la llegada de tres millones de dosis de la vacuna Si-
nopharm contra la COVID-19. 

Según está previsto en el acuerdo, que fue suscrito el 10 de marzo, las nuevas dosis arribarán 
a Ezeiza a partir de la semana próxima y permitirán que Argentina supere las 7 millones de 
vacunas efectivamente recibidas. 

La confirmación de la llegada de las nuevas vacunas se hizo pública mientras la Nación se 
apresta a superar los 2 millones de dosis aplicadas y los 3,5 millones distribuidas entre las 
jurisdicciones. 

El pasado fin de semana, el gobierno nacional había anunciado que las negociaciones con 
China se encontraban encaminadas, aunque hasta hoy se desconocía la cantidad de nuevas 
dosis que se adquirirían. 

Los tres millones de nuevas dosis se sumarán así a una primera tanda de un millón que ha-
bían llegado a Ezeiza en la última semana de febrero. 

El presidente Alberto Ángel Fernández había dicho el 8 de marzo que estas vacunas, sumadas 
a las que se esperan por parte de otras empresas para las próximas semanas, permitirían “en-
trar en un ritmo de vacunación más elevado, para llegar al invierno con 13 millones de perso-
nas de riesgo vacunadas”. 

El 10 de marzo, el Director Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles, Juan Manuel 
Castelli, había dicho que las Sinopharm, que tienen un “adecuado nivel de eficacia y seguri-
dad”, son de manejo sencillo por necesitar almacenamiento “de entre 2 y 8°C” y subrayó que 
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) –por 
el momento– recomendó suministrarlas a personas de hasta 60 años. 

Es por ello que la mayoría de las jurisdicciones las están empleando para la inmunización del 
personal docente, médicos y fuerzas de seguridad. 
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Brasil 
Reportan dos casos de infección con dos           

variantes diferentes del SARS-CoV-2 

04/03/2021 

Científicos de Brasil informaron reciente-
mente que dos personas se infectaron simul-
táneamente con dos variantes diferentes del 
SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. 

Esta coinfección pareció no tener ningún 
efecto sobre la gravedad de la enfermedad 
de ambos pacientes que se recuperaron sin 
necesidad de ser hospitalizados, pero aun 
así, es un tema que preocupa a los científicos 
por su posible complejidad. 

Aunque este es uno de los pocos casos de este tipo registrados con el SARS-CoV-2, y el estudio 
aún no se ha publicado en una revista científica, los científicos han observado infecciones 
con múltiples cepas de otros virus respiratorios, como la influenza. 

Esto ha generado dudas sobre cómo estos virus pueden interactuar en una persona infectada 
y qué podría significar para generar nuevas variantes. 

Los virus son maestros de la evolución, mutan constantemente y crean nuevas variantes con 
cada ciclo de replicación. Las presiones selectivas en el huésped, como nuestra respuesta in-
mune, también impulsan estas adaptaciones. 

La mayoría de estas mutaciones no tendrán un efecto significativo sobre el virus. Pero las que 
dan una ventaja al virus, por ejemplo, al aumentar su capacidad para replicarse o evadir el 
sistema inmunológico, son motivo de preocupación y deben ser monitoreados de cerca. 

La ocurrencia de estas mutaciones se debe a la maquinaria de replicación propensa a errores 
que utilizan los virus. Los virus de ARN, como los de la influenza y la hepatitis C, generan una 
cantidad relativamente grande de errores cada vez que se replican. Esto crea una “cuasi-
especie” de la población de virus, más bien como un enjambre de virus, cada uno con secuen-
cias relacionadas pero no idénticas. 

Las interacciones con las células huésped y el sistema inmunológico determinan las frecuen-
cias relativas de las variantes individuales, y estas variantes coexistentes pueden afectar có-
mo progresa la enfermedad o qué tan bien funcionan los tratamientos. 

En comparación con otros virus de ARN, los coronavirus tienen tasas de mutación más bajas. 
Esto se debe a que están equipados con un mecanismo de revisión que puede corregir algu-
nos de los errores que ocurren durante la replicación. 
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Aun así, existe evidencia de diversidad gené-
tica viral en pacientes infectados con SARS-
CoV-2. 

La detección de múltiples variantes en una 
persona podría ser el resultado de la coin-
fección por las diferentes variantes, o la ge-
neración de mutaciones en el paciente des-
pués de la infección inicial. 

Una forma de discriminar estos dos escena-
rios es comparando las secuencias de las 
variantes que circulan en la población con 
las del paciente. 

En el estudio brasileño, las variantes identificadas correspondían a diferentes linajes que ha-
bían sido previamente detectados en la población, lo que implica coinfección por las dos va-
riantes. 

Mezclando todo 
Esta coinfección ha abierto la preocupación de que el SARS-CoV-2 adquiera nuevas mutacio-
nes aún más rápidamente. 

Esto se debe a que los coronavirus también pueden sufrir grandes cambios en su secuencia 
genética mediante un proceso llamado recombinación. Cuando dos virus infectan la misma 
célula, pueden intercambiar gran parte de sus genomas entre sí y crear secuencias comple-
tamente nuevas. 

Este es un fenómeno conocido en los virus de ARN. Las nuevas variantes de la influenza se 
generan mediante un mecanismo similar llamado “reordenamiento”. El genoma del virus de 
la influenza, a diferencia del coronavirus, comprende ocho segmentos o hebras de ARN. 

Cuando dos virus infectan la misma célula, estos segmentos se mezclan y combinan para 
producir virus con una nueva combinación de genes. Curiosamente, los cerdos pueden infec-
tarse con diferentes cepas de virus de la influenza y se los denomina “recipientes de mezcla” 
que los mezclan en nuevas cepas. El virus pandémico A(H1N1) 2009 surgió de un reordena-
miento de virus de influenza humana, aviar y dos de influenza porcina. 

Con los coronavirus, que solo contienen una cadena de ARN en cada partícula de virus, la re-
combinación solo puede ocurrir entre cadenas de ARN derivadas de uno o más virus en la 
misma célula. 

Se ha encontrado evidencia de recombinación tanto en el laboratorio como en un paciente 
infectado con SARS-CoV-2, lo que sugiere que esto podría impulsar la generación de nuevas 
variantes. De hecho, se propone que la capacidad del SARS-CoV-2 para infectar células huma-
nas se desarrolló mediante la recombinación de la proteína de pico entre coronavirus anima-
les estrechamente relacionados. 

Es importante señalar que esto requiere que los dos virus infecten la misma célula. Incluso si 
una persona está infectada con varias variantes, si se replican en diferentes partes del cuerpo, 
no interactuarán entre sí. 

De hecho, esto se observó en pacientes en los que se encontraron diferentes cuasiespecies de 
coronavirus en las vías respiratorias superiores e inferiores, lo que sugiere que los virus en 
estos sitios no se mezclaban directamente entre sí. 

Una trabajadora de salud vacuna a un adulto mayor contra la COVID-19 
en la ciudad de São Gonçalo, cerca de Rio de Janeiro, Brasil. 
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La evidencia hasta ahora no sugiere que la 
infección con más de una variante conduzca 
a una enfermedad más grave. Y aunque es 
posible, se han informado muy pocos casos 
de coinfección. 

Más de 90% de las infecciones en el Reino 
Unido son actualmente por B117, la denomi-
nada variante Kent. Con una prevalencia tan 
alta de una variante en la población, no es 
probable que ocurran coinfecciones. 

Aun así, monitorear este panorama permite 
a los científicos rastrear la aparición de estas nuevas variantes de preocupación y compren-
der y responder a cualquier cambio en su transmisión o eficacia de la vacuna. 

 
  

Trabajadores entierran a una mujer fallecida por COVID-19, en el cemen-
terio público Nossa Senhora Aparecida en Manaus, Amazonas (Brasil). 
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Chile 
Pese a la buena vacunación, la tasa             

de contagio es la más alta                        
desde el comienzo de la pandemia 

10/03/2021 

El fin del verano deja a Chile en un mal mo-
mento en el combate contra la COVID-19. 

La nación sudamericana vive otra vez un 
repunte de casos similar al de junio y julio 
pasado, los peores momentos de la COVID-19 
en el país que llevaron a una estricta cuaren-
tena. 

“La situación actual en Chile es muy grave. 
Estamos alcanzando un récord de casos por 
día que es similar al de los meses más difíci-
les de la pandemia en 2020”, dijo el Dr. Juan Carlos Said Rojas, máster en Salud Pública por el 
Imperial College de Londres. 

“En términos de hospitalizados, también hemos alcanzado una cifra que es similar a la de los 
meses más complicados, con niveles de ocupación de camas críticas sobre el 95%, lo que ha-
bla de una saturación del sistema y de una situación que es extremadamente compleja en 
términos sanitarios”, agregó. 

El aumento de casos en el país ocurre en un momento en el que los contagios también repun-
tan a nivel global como resultado de la aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2 y la re-
lajación de medidas, según alertó recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La situación actual en Chile es vista por muchos como una señal de alerta para el resto de 
América Latina, no solo porque el país ha sido uno de los que más pruebas ha realizado desde 
que comenzó la pandemia, sino también porque se encuentra en la vanguardia de la campaña 
de vacunación contra la COVID-19 en la región. 

De acuerdo con el rastreo de vacunas que realiza la Universidad de Oxford (Inglaterra), Chile 
se ubicaba en el quinto lugar mundial en dosis administradas cada 100 habitantes, solo supe-
rado por Israel, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos. 

Pero, ¿cómo se explica entonces que, pese a lo avanzada que está su campaña de vacunación, 
el número de casos y hospitalizaciones esté nuevamente a la par de los momentos más críti-
cos de la pandemia en 2020? 

Las causas detrás del aumento 
Chile cumplió este mes un año desde que reportó el primer caso de COVID-19 con algunos de 
los peores números de contagios desde 2020. 

Según datos del Ministerio de Salud, desde fines de febrero el país comenzó a rondar otra vez 
los 5.000 nuevos casos por día. 

Desde el inicio de la pandemia, Chile ha registrado unos 860.000 casos y más de 22.000 muer-
tes, de acuerdo con cifras oficiales. 

Chile es el país de América Latina con mayor porcentaje de la población 
vacunada. 
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”Lo que estamos viendo ahora en Chile es 
una situación similar a la que se vivió en 
Reino Unido a la vuelta de las vacaciones 
después del verano, en la que se tuvo una 
segunda ola muy fuerte”, explicó la Dra. 
Claudia Paz Cortés Moncada, académica de 
la Universidad de Chile y vicepresidenta de 
la Sociedad Chilena de Infectología. 

Varios expertos coincidieron en que las cau-
sas detrás del nuevo aumento son variadas y 
obedecen a motivos que van desde las políticas implementadas para contener el virus desde 
los inicios de la pandemia hasta el cansancio por las medidas un año después. 

“Chile nunca logró un control efectivo de la pandemia. A diferencia de algunos países euro-
peos o de Oceanía o Asia que lograron un descenso significativo después de la primera ola, 
Chile se estabilizó en lo que se llama una endemia alta, es decir, un número persistente de 
casos que nunca bajó”, explicó Said. 

De acuerdo con el experto, si bien el país desarrolló una capacidad “muy significativa” para 
realizar exámenes para COVID-19, no fue muy efectivo en localizar los contactos de las per-
sonas contagiadas, lo que hizo que el virus continúe circulando. 

“También hay una fatiga respecto a la pandemia y, si al comienzo la población fue muy adhe-
rente a las medidas y restricciones, la fragilidad económica y social del país y la elevada tasa 
de empleo informal, especialmente en las comunas más pobres, han hecho que las personas 
tengan que salir a trabajar a pesar de las restricciones a la movilidad”, agregó. 

Cortés, por su parte, explicó que otro elemento detrás del actual aumento fue el levantamien-
to de ciertas restricciones de movilidad durante los meses de verano. 

“El gobierno autorizó permisos especiales para salir de vacaciones y eso hizo que entre 4 y 5 
millones de personas se movilizaran a distintas zonas que son las que hoy están con crisis 
muy extremas, con hospitales con las camas llenas, con porcentajes de positividad muy altos, 
en algunos casos mayores que los de la primera ola”, señaló. 

En ese sentido, el Ministerio de Salud reconoció que las vacaciones de verano jugaron un pa-
pel fundamental en la actual situación. 

“El aumento de casos tiene que ver principalmente con el relajamiento de las normas de au-
tocuidado durante el verano, lo que sucedió también en otros países del mundo”, indicó. 

“Por eso, mientras desarrollamos el proceso de vacunación de los grupos prioritarios que hoy 
alcanza a 28,39% del total de la población objetivo (15 millones de personas), insistimos a la 
ciudadanía de mantener el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, 
mantener el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, entre otras”, agregó. 

La llegada de la vacunas 
A diferencia de varios países de América Latina, Chile negoció con varias farmacéuticas la 
compra de vacunas casi desde los primeros meses de la pandemia, lo que le facilitó un acceso 
prioritario a varias marcas desde que fueron autorizadas. 

Esto, unido a un efectivo sistema de vacunación a nivel primario desarrollado a lo largo de los 
años, le permitió colocarse en la delantera no solo a nivel regional, sino entre los países del 
mundo que mayor porcentaje de su población ha vacunado hasta la fecha. 

Chile se encuentra entre los países que más pruebas para COVID-19 ha 
realizado en la región desde el inicio de la pandemia. 
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Según datos del Ministerio de Salud, hasta el 
8 de marzo se habían vacunado más de 4 
millones de personas (en una nación de 19 
millones), varias veces más que otros países 
de la región con una mayor población, como 
México, Brasil o Argentina. 

“A la fecha, se ha vacunado un total de 
4.364.136 personas en el país, de los cuales 
2.688.850 son personas mayores de 60 años 
y más que han participado en la campaña”, 
indicó el Ministerio. 

Sin embargo, Cortés consideró que el propio éxito de la campaña de vacunación puede ser 
una de las causas detrás del actual rebrote, dado que muchas personas se confiaron por el 
inicio de las inmunizaciones. 

“Desafortunadamente con el inicio de la vacunación hubo un mal manejo de la información 
que se le entregaba a la población y con la comunicación de riesgo, dando a entender que con 
la vacuna ya esto se había solucionado y no entregando el mensaje que la vacuna es un ele-
mento más en la prevención de la infección”, dijo. 

“Por lo tanto cuando se inició la vacunación, mucha gente pensó que, como ya habían llegado 
las vacunas, se había acabado el problema y se relajaron de forma significativa las medidas de 
autocuidado”, agregó. 

Los expertos no descartan tampoco que las nuevas variantes que circulan por varios países 
del mundo puedan estar detrás del nuevo aumento, como ha sucedido en otros países. 

El 8 de marzo, las autoridades chilenas reconocieron que la variante brasileña estaba en el 
país desde hacía semanas y antes identificaron también la variante británica. 

“El tema es que en Chile se están haciendo determinaciones de las variantes de manera más o 
menos aislada. Sabemos que tenemos la variante del Reino Unido y se informó que teníamos 
la variante de Brasil. No hay reportes de momento de la variante sudafricana, pero en la co-
munidad científica no sabemos si no hay reportes porque no existen casos o porque no se 
está buscando en ese sentido”, señaló. 

“Es por eso que como comunidad científica hemos solicitado que se haga un estudio más se-
rio para determinar las variantes”, indicó. 

La efectividad de las vacunas 
El hecho de que Chile esté en la delantera a nivel regional en la vacunación en un momento 
en el que vuelven a aumentar los casos, no solo ha llevado a las autoridades a decretar nuevas 
cuarentenas, también ha llevado a muchos a cuestionarse cómo es posible que esto pase a 
pesar del beneficio prometido por las vacunas. 

Sin embargo, los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en que las vacunas son 
efectivas, pero no “mágicas” para reducir los contagios de un día para el otro. 

“No hay contradicción entre el aumento de los casos y las vacunas. Realmente estaríamos 
pidiendo algo que no se puede esperar de las vacunas. Las vacunas no actúan de inmediato”, 
explicó Said. 

Chile ha consolidado su sistema de vacunación a través de los años, lo 
que facilitó la nueva campaña contra la COVID-19. 
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”Muchas vacunas, como la Sinovac, que es la 
mayoritaria aquí, requiere de la aplicación 
de dos dosis con intervalos de tres semanas 
y la mayor inmunidad se comienza a lograr a 
partir de la segunda semana de la segunda 
dosis”, explicó. 

“Entonces si bien Chile ha vacunado a 20% 
de la población con la primera dosis, menos 
de 5% ha recibido dos dosis de la vacuna y 
está efectivamente inmunizado. Entonces 
estamos viendo que se está vacunando rápi-
damente pero significa que ese porcentaje 
de la población está efectivamente inmuni-
zado”, señaló. 

 De acuerdo con la infectóloga, para que los 
efectos de las dosis sean visibles se debe va-
cunar con ellas a un número mucho mayor 
de la población. 

“En términos poblacionales, para bajar el 
número de hospitalizaciones y de muertes, 
la vacuna es efectiva cuando 80% de la po-
blación está vacunada. Y todavía estamos 
muy lejos de eso”, dijo. 

Said estimó que el país comenzará a ver los 
primeros resultados en el descenso en el 
número de hospitalizaciones y muertes para 
fines de marzo, de mantenerse el ritmo actual de vacunación. 

Sin embargo, no espera que los contagios disminuyan en la misma proporción. 

“Esto se debe a que en Chile se está poniendo mayoritariamente la vacuna Sinovac, que es 
menos eficaz en términos de prevenir el contagio en comparación con otras, como la de Pfi-
zer”, explicó. 

“La mayor eficacia está en que puede prevenir la hospitalización y muerte casi igual que las 
otras. Entonces el primer impacto que veremos es una reducción en los fallecidos y hospitali-
zados probablemente a fines de marzo y la reducción de los contagios probablemente demo-
re más y dependerá de alcanzar un umbral de inmunidad de rebaño”, estimó. 

Hasta que se llegue a ese punto, el Ministerio de Salud recomendó no “bajar la guardia”. 

“Insistimos en mantener siempre las medidas de autocuidado que por hoy son las más efecti-
vas mientras se logra la inmunidad de rebaño, que esperamos lograr a fines del primer se-
mestre”, indicó la institución. 
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Colombia 

Alerta por aumento de casos de dengue 

10/03/2021 

A la crisis sanitaria que atraviesa Colombia por la COVID-19, se le suma otra preocupación en 
el sector salud: el aumento acelerado de los casos de dengue. Una de las zonas más afectadas 
por esta enfermedad es el Valle de Cauca, donde durante enero y febrero 1.701 personas han 
padecido la enfermedad, según un informe de Enfermedades Transmitidas por Vectores de la 
Secretaría Departamental de Salud. 

“La situación tiene que ver con las lluvias, con la formación de pequeños criaderos donde el 
mosquito se reproduce. Hay que recordar que en el Valle del Cauca es una enfermedad per-
manente: siempre tenemos dengue, siempre tenemos fiebre zika y siempre tenemos fiebre 
chikungunya”, aseguró María Cristina Lesmes Duque, secretaria de Salud de Valle del Cauca. 

Los municipios de ese departamento que más casos registran de la enfermedad son Cali, Bue-
naventura, Yumbo y Ulloa. Se detalló que varios de los casos han necesitado hospitalización, 
pero no se han registrado muertes por dengue en Valle del Cauca en lo que va de este año. 

Esta misma afirmación no aplica para todo el país, pues durante enero y febrero de 2021 se 
han reportado 25 muertes probables por dengue. Esta información fue proporcionada por el 
Instituto Nacional de Salud (INS), entidad que asegura que los casos de dengue no están proli-
ferando solo en Valle del Cauca, sino también en otros departamentos. 

El más reciente boletín epidemiológico, publicado por la entidad durante la segunda semana 
de marzo, indica que en el año se han presentado 916 casos probables de dengue: 413 casos 
durante los primeros días de marzo y 503 casos de semanas anteriores. El INS dijo que en 
total, en su sistema hay 5.822 casos activos, de los cuales 2.906 no presentan señales de aler-
ta, 2.812 sí tienen signos de alarma y 104 corresponden a dengue grave. 

Actualmente, las entidades territoriales de Cali, Cartagena, Valle del Cauca, Putumayo, Ba-
rranquilla, Tolima, Huila, Antioquia, Cundinamarca, Meta y Atlántico aportan 68,9% de los 
casos, es decir 4.013 personas contagiadas. 

Las autoridades de salud nacionales aseguraron que la proliferación de esta enfermedad pue-
de deberse al inicio de la temporada de lluvias, por lo que pidieron a los colombianos seguir 
las recomendaciones señaladas por entes locales e internacionales. 

Los entes territoriales anunciaron que realizarán jornadas de fumigación masiva con quími-
cos en vehículos para tener una cobertura en los barrios, pero piden que los ciudadanos ade-
lanten acciones adicionales en sus casas y procuren usar repelentes. 
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Estados Unidos 
La mayoría de las hospitalizaciones            
por COVID-19 se atribuyen a al menos            

una de cuatro afecciones preexistentes 
25/02/2021 

Un  de modelado sugiere que la ma-estudio
yoría de las hospitalizaciones por COVID-19 
de adultos en todo el país son atribuibles a al 
menos una de cuatro afecciones preexisten-
tes en ese orden: 

1. Obesidad 
2. Hipertensión 
3. Diabetes 
4. Insuficiencia cardíaca 

El estudio utilizó una simulación matemática para estimar el número y la proporción de hos-
pitalizaciones nacionales por COVID-19 que podrían haberse evitado si los estadounidenses 
no hubieran padecido cuatro afecciones cardiometabólicas importantes. 

Cada condición se ha relacionado fuertemente en otros estudios con un mayor riesgo de ma-
los resultados por la infección por COVID-19. 

Si bien las vacunas contra la COVID-19 recientemente autorizadas eventualmente reducirán 
las infecciones, hay un largo camino por recorrer para llegar a ese punto. Los hallazgos exi-
gen intervenciones para determinar si la mejora de la salud cardiometabólica reducirá las 
hospitalizaciones, la morbilidad y las tensiones de atención médica por COVID- 19. 

Se sabe que los cambios en la calidad de la dieta por sí solos, incluso sin pérdida de peso, me-
joran rápidamente la salud metabólica en solo seis a ocho semanas. Es crucial probar estos 
enfoques de estilo de vida para reducir las infecciones graves por COVID-19, tanto para esta 
pandemia como para las pandemias futuras que probablemente se produzcan. 

Los investigadores calcularon que, entre las 906.849 hospitalizaciones totales por COVID-19 
que se habían producido en adultos estadounidenses hasta el 18 de noviembre de 2020: 

• 30% (274.322) fueron atribuibles a la obesidad. 
• 26% (237.738) fueron atribuibles a hipertensión. 
• 21% (185.678) fueron atribuibles a la diabetes. 
• 12% (106.139) fueron atribuibles a insuficiencia cardíaca. 

En términos epidemiológicos, la proporción atribuible representa el porcentaje de hospitali-
zaciones por COVID-19 que podrían haberse evitado en ausencia de las cuatro condiciones. 
En otras palabras, el estudio encontró que las personas aún podrían haber estado infectadas, 
pero es posible que no hayan tenido un curso clínico lo suficientemente grave como para re-
querir hospitalización. 

Cuando se combinaron los números de las cuatro condiciones, el modelo sugiere que 64% 
(575.419) de las hospitalizaciones por COVID-19 podrían haberse prevenido. 

Una reducción de 10% en la prevalencia nacional de cada condición, cuando se combina, po-
dría prevenir alrededor de 11% de todas las hospitalizaciones por COVID-19, según el modelo. 

Hospitalizaciones por COVID-19 estimadas como debidas a factores de 
riesgo metabólicos. Estados Unidos 
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Las cuatro afecciones se eligieron en función de otras investigaciones publicadas en todo el 
mundo que muestran que cada una es un predictor independiente de resultados graves, in-
cluida la hospitalización, entre las personas infectadas con COVID-19. 

Las estimaciones de riesgo específicas para cada afección provienen de un modelo multiva-
riable publicado que involucra a más de 5.000 pacientes con COVID-19 diagnosticados en la 
ciudad de New York antes de la pandemia. 

Los investigadores utilizaron otros datos nacionales para modelar el número de hospitaliza-
ciones por COVID-19 a nivel nacional; la distribución de estas hospitalizaciones por edad, se-
xo y raza; y la distribución estimada de las comorbilidades subyacentes entre los adultos in-
fectados por COVID-19. Luego estimaron las proporciones y el número de casos de COVID-19 
que se volvieron lo suficientemente graves como para requerir hospitalización debido a la 
presencia de una o más de las afecciones. 

Los proveedores médicos deben educar a los pacientes que pueden estar en riesgo de con-
traer COVID-19 grave y considerar promover medidas preventivas en el estilo de vida, como 
una mejor calidad de la dieta y actividad física, para mejorar la salud cardiometabólica gene-
ral. También es importante que los proveedores estén al tanto de las disparidades en la salud 
que las personas con estas condiciones a menudo enfrentan. 

El modelo estimó que la edad y la raza/etnia dieron como resultado disparidades en las hos-
pitalizaciones por COVID-19 debido a las cuatro condiciones. Por ejemplo, se estimó que alre-
dedor de 8% de las hospitalizaciones por COVID-19 entre adultos menores de 50 años se de-
bieron a la diabetes, en comparación con aproximadamente 29% de las hospitalizaciones por 
COVID-19 entre las personas de 65 años o más. En contraste, la obesidad tuvo un impacto 
igualmente perjudicial en las hospitalizaciones por COVID-19 en todos los grupos de edad. 

A cualquier edad, las hospitalizaciones por COVID-19 atribuibles a las cuatro afecciones fue-
ron más altas en los adultos negros que en los adultos blancos y, en general, más altas para la 
diabetes y la obesidad en los adultos hispanos que en los adultos blancos. Por ejemplo, entre 
los adultos de 65 años o más, se estimó que la diabetes causa aproximadamente 25% de las 
hospitalizaciones por COVID-19 entre los adultos blancos, en comparación con aproximada-
mente 32% entre los adultos negros y aproximadamente 34% entre los adultos hispanos. 

Cuando se consideraron las cuatro condiciones combinadas, la proporción de hospitalizacio-
nes atribuibles fue más alta en los adultos negros de todas las edades, seguidos por los hispa-
nos. Por ejemplo, entre los adultos jóvenes de 18 a 49 años, se estimó que las cuatro afeccio-
nes en conjunto causan aproximadamente 39% de las hospitalizaciones por COVID-19 entre 
los adultos blancos, en comparación con 50% entre los adultos negros. 

Los datos nacionales muestran que los afroamericanos e hispanoamericanos están sufriendo 
los peores resultados de la COVID-19. 

Los hallazgos apoyan la necesidad de priorizar la distribución de vacunas, una buena nutri-
ción y otras medidas preventivas para las personas con afecciones cardiometabólicas, parti-
cularmente entre los grupos más afectados por disparidades en la salud. Las políticas desti-
nadas a reducir la prevalencia de estas cuatro afecciones cardiometabólicas entre los afro-
americanos y los hispanoamericanos deben ser parte de cualquier debate de política estatal o 
nacional que tenga como objetivo reducir las disparidades en la salud de la COVID-19. 
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Perú 
Ya son cinco los canes con rabia             
en el distrito de Majes, Arequipa 

10/03/2021 

La rabia canina sigue expandiéndose en el 
distrito de Majes, provincia de Caylloma en 
el departamento de Arequipa. Según el últi-
mo reporte de la Microrred de Salud El Pe-
dregal, el número de casos se incrementó a 
cinco, presentándose dos nuevos canes in-
fectados en el Módulo E Sector 1 de Ciudad 
Majes y en el centro poblado de La Colina. 

El encargado de Zoonosis de la Microrred de Salud El Pedregal, Gorky Valdárrago, informó 
que la indiferencia de algunos pobladores del sector, donde se detectaron los primeros casos, 
estaría propiciando que el virus siga expandiéndose, debido a que no están cumpliendo la 
recomendación de mantener en casa al perro vacunado, por un periodo de 30 días.  

Para controlar esta emergencia sanitaria, las autoridades implementarán un cerco epidemio-
lógico por toda la zona de riesgo, ampliando la cobertura para realizar una campaña de vacu-
nación de perros en Ciudad Majes y La Colina. 

Se advirtió también que si la población sigue teniendo a sus mascotas en las calles, a fines de 
marzo Salud coordinaría con la Municipalidad Distrital de Majes una radical jornada de eli-
minación de los perros. 
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Chad 

Situación epidemiológica del sarampión 

07/03/2021 

El brote de sarampión en Chad continúa. En la semana epidemiológica (SE) 8 de 2021, se noti-
ficó un total de 95 casos sospechosos, un aumento de los 42 casos sospechosos notificados en 
la SE 7. Además, 22 distritos notificaron al menos un caso en la SE 8 en comparación con 14 
en la SE 7. Desde principios de 2021, se han notificado 391 casos sospechosos de sarampión en 
51 de 129 distritos (40%), y se han notificado dos muertes, uno cada uno en Abéché y Guidari. 
De 64 casos investigados y analizados en laboratorio, 34 (53,1%) dieron positivo en la prueba 
de IgM, 26 (40,6%) fueron negativos y 4 (6,3%) fueron indeterminados. Nueve distritos (Abé-
ché, Abougoudam, Bokoro, Fada, Kélo, Liwa, Mangalme, Massakory y Zouar) se encuentran 
actualmente en etapa de sospecha de epidemia, en comparación con ocho distritos en la SE 7. 

Más de 70% de los casos son menores de 10 años, con la mayoría (46,9%) en el grupo de edad 
de 1 a 4 años, seguido de los de 15 años o más (21,9%), de 5 a 9 años (20,1%), 10 a 14 años (7,8%) y 
menos de un año (3,1%). Más de 65% de los casos sospechosos no estaban vacunados o tienen 
un estado de vacunación desconocido, mientras que más de 70% de los casos confirmados no 
estaban vacunados o tienen un estado de vacunación desconocido. 

Acciones de salud pública 
• Se está llevando a cabo una campaña nacional de seguimiento del sarampión, en dos blo-

ques1, junto con la administración de suplementos de vitamina A y la desparasitación, con 
una meta de 95% de 3,2 millones de niños de 9 a 59 meses. 

• Se cubrieron diez áreas de salud provinciales, pero N’Djamena no pudo cubrirse debido a 
un brote de COVID-19 entre los socorristas y se transfirió al bloque 2. 

• Se logró una cobertura de 109%, para vacunación, suplementación con vitamina A y despa-
rasitación, entre la población objetivo. 

Interpretación de la situación 
Un análisis del riesgo de sarampión realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
en colaboración con el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) y con el apoyo de los Centros para el Control y la Prevención de Enferme-
dades (CDC) de Estados Unidos, muestra que Chad presenta un riesgo muy alto de sarampión, 

1 El bloque 1 está compuesto por 11 provincias: Mayo-Kebbie East, MayoKebbie West, Logone Oriental, Logone Occidental, Man-
doul, Tandjilé, Moyen Chari, Salamat, Sila, Chari Baguirmi y N’Djamena.  

El bloque 2 está compuesto por 12 provincias: Lac, Hadjer Lamis, Kanem, Bahr El Gazel, Batha, Ouaddai, Wadi Fira, Ennedi East, 
Ennedi Westt, Borkou, Tibesti, Guéra y Guera. 
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con 69 distritos en la categoría ‘muy alto’, con 30 ‘alto’, 8 ‘medio’ y solo 3 ‘bajo’. Esta situación 
se debe a la baja cobertura de la vacuna contra el sarampión en el calendario de vacunación 
de rutina, la ausencia de una segunda dosis en este calendario, el retraso de cuatro años en la 
realización de la campaña de seguimiento del sarampión y el actual desvió de recursos hacia 
la respuesta a la COVID-19. El mayor riesgo de transmisión del sarampión se encuentra entre 
el cuarto trimestre de 2020 y junio de 2021, lo que se refleja en el creciente número de casos 
y distritos afectados que se atienden a principios de 2021. Este patrón refleja el de la misma 
época en 2020. La implementación de las campañas de vacunación contra el sarampión son 
bienvenidas, pero las autoridades deben abordar los problemas subyacentes con campañas de 
vacunación de rutina, incluida la introducción de la segunda dosis en el calendario, a fin de 
prevenir la continuación de los brotes regulares de sarampión en Chad. 
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Dinamarca 
Suspenden la vacunación con AstraZeneca  

contra la COVID-19 tras registrarse             
graves casos de trombos 

11/03/2021 

La Dirección General de Sanidad (SST) de 
Dinamarca anunció el 11 de marzo la suspen-
sión temporal durante 14 días de la vacuna 
de AstraZeneca contra la COVID-19 tras re-
gistrar “graves casos de trombos” en perso-
nas que la habían recibido. 

Uno de los casos está relacionado con una 
muerte, explicaron en un comunicado las 
autoridades sanitarias, que resaltan que to-
davía no se puede concluir que haya una 
relación directa entre la vacuna y los trom-
bos. 

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha iniciado una investigación al respecto, según 
la SST danesa, que aplicó “un principio de prudencia” y realizará una nueva valoración en la 
penúltima semana de marzo. 

De la misma manera, las autoridades sanitarias de Austria suspendieron la distribución y ad-
ministración, de manera preventiva, del lote ABV5300 de la vacuna de AstraZeneca después 
de que recibieran dos notificaciones de acontecimientos adversos graves en relación tempo-
ral con la administración de la vacuna procedente del citado lote. 

Estonia, Letonia, Lituania y Luxemburgo también han suspendido la administración de este 
lote. 

Esta decisión se ha adoptado después de que las autoridades austriacas conocieran que una 
persona de 49 años sufrió trombosis múltiples 10 días después de recibir la vacuna y falleció; 
y otra persona de 35 años sufrió un tromboembolismo pulmonar después de vacunarse y está 
recuperándose. 

Ambas habían recibido la vacuna del mismo lote. Se han iniciado las investigaciones pertinen-
tes, si bien en este momento “no hay ninguna evidencia” de que la vacuna sea la causa de es-
tos acontecimientos adversos notificados. 

Lote distribuido en 17 países 
Este lote ha sido distribuido en 17 países de la Unión Europea (UE). Todos los acontecimientos 
notificados relacionados con alteraciones en la coagulación se revisan mensualmente en el 
Comité para la Evaluación de Riesgos Europeo de la Agencia Europea de Medicamentos 
(PRAC), que ha iniciado una revisión exhaustiva de todos los casos notificados con esta vacu-
na. 

Las alteraciones de coagulación y, entre ellos, los acontecimientos trombóticos, no se han 
establecido como una posible reacción adversa de esta vacuna y no figuran como tal en la 
ficha técnica del medicamento. Los datos disponibles indican que los acontecimientos trom-
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boembólicos notificados tras la administración de la vacuna de AstraZeneca no suponen un 
número mayor que los esperados en la población general. 

Hasta el momento se han notificado 22 casos de este tipo de acontecimientos en la UE en el 
contexto de tres millones de personas vacunadas. La evaluación preliminar no indica una 
relación de la vacuna con los acontecimientos notificados. 

La vacunación no reduce otros problemas de salud diferentes a los causados por la COVID-19, 
por lo que durante la campaña de vacunación es esperable que sigan ocurriendo aconteci-
mientos adversos graves, en ocasiones en estrecha asociación temporal con la administra-
ción de la vacuna. 

Dinamarca, uno de los países más rápidos 
“Estamos en la campaña de vacunación más grande e importante en la historia de Dinamarca, 
necesitamos todas las vacunas que podamos conseguir. Por eso no es una decisión fácil sus-
pender una. Pero debemos reaccionar con cuidado cuando hay evidencia de posibles efectos 
graves”, afirmó el director de la SST, Søren Brostrøm. 

Brostrøm resaltó que se trata de una pausa y que hay “buena documentación” de que la vacu-
na de AstraZeneca es “segura y efectiva”, pero que las autoridades danesas se ven obligadas a 
reaccionar ante informaciones de posibles efectos “en Dinamarca y otros países europeos”. 

Todas las citas e invitaciones a solicitar cita para recibir esa vacuna quedaron suspendidas, y 
quienes ya hayan recibido la primera dosis deberán esperar hasta nuevo aviso. 

La medida implica cambios en el plan de vacunación, que se retrasará en el peor de los casos 
cuatro semanas hasta el 15 de agosto, fecha en la que se espera que haya sido inmunizada to-
da la población que así lo desee. 

“Ante todo es importante que cuando surjan riesgos en relación con una vacuna, estos sean 
investigados. Por eso, pienso que es correcto suspender la vacunación de AstraZeneca”, dijo 
la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. 

Frederiksen se ha mostrado contrariada por el retraso, pero a la vez convencida de que Di-
namarca, uno de los países que más rápido está vacunando contra la COVID-19 en Europa y 
de los menos afectados, pueda normalizar la situación en unos meses. 

“Creo en un verano con una Dinamarca casi normalizada. Me atrevo a decirlo, siempre que 
los daneses sigan haciéndose test y vacunándose”, afirmó la primera ministra. 
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Etiopía 
La relación entre cambio climático                  

y transmisión de la malaria 

10/03/2021 

Desde hace tiempo existe un debate agitado 
sobre el impacto del calentamiento global en 
la incidencia de la malaria. Se cree que una 
de las regiones en las que el mayor efecto 
podría observarse es en los altiplanos, donde 
las menores temperaturas limitan la abun-
dancia del vector, provocando brotes inter-
mitentes y estacionales de la enfermedad. 

La epidemiología de la malaria en estas zo-
nas está fuertemente regida por el control 
climático, que se manifiesta a todas las esca-
las (meses, años y hasta décadas), lo cual zan-
ja de una vez el debate sobre si el cambio climático está o no afectando la dinámica de la ma-
laria en África. 

A fines del siglo XX, se observó una clara disminución en la incidencia de la malaria en el este 
de África. Esto podría ser simplemente el resultado del aumento de las medidas de control 
contra la enfermedad, o bien podría deberse a la ralentización temporal en el incremento de 
la temperatura media global de la superficie terrestre, un fenómeno que se observó entre 
1998 y 2005.  

Para responder a esta pregunta, se realizó un  en la región de Oromia en Etiopía, un estudio
altiplano muy poblado situado entre los 1.600 y los 2.500 metros de altitud. Esta región tiene 
la ventaja de contar con registros muy completos de casos anuales de malaria por ambos pa-
rásitos (Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax) entre 1968 y 2007, a la vez que las inter-
venciones de salud pública para el control de la enfermedad no se reforzaron en la región 
hasta el año 2004. Esto permite separar el efecto del clima del efecto de las medidas de con-
trol en parásitos que responden al clima de manera diferente. 

Cómo impactó el cambio climático 
Usando un modelo matemático, el equipo analizó la relación entre casos de malaria, el clima 
regional (temperaturas y precipitación locales) y el clima global (en particular desde el océano 
Pacífico por el efecto del Niño y de la llamada Oscilación Pacífica Decadal). 

Los resultados muestran que la variación en los casos de malaria por ambos parásitos se co-
rrelaciona extremadamente bien con los cambios en temperaturas regionales: el descenso en 
temperaturas en la región ligado al efecto del cambio climático coincidió con la reducción en 
los casos de malaria que se observó a partir del año 2000, cinco años antes de que se reforza-
ran las medidas de control de la enfermedad. 

Esto a su vez coincidió con la ralentización momentánea del incremento en la temperatura 
media global de la superficie terrestre por efecto del fenómeno de El Niño y de la oscilación 
decadal del Pacífico. El análisis también muestra que hay una “cascada de efectos” entre la 
variabilidad climática a nivel global (en este caso, la temperatura del océano Pacífico) y la va-
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riación de temperaturas regionales en el este de África, que al final se traduce en nuevos ca-
sos de malaria en el altiplano etíope. 

La conexión entre la dinámica de la enfermedad y las condiciones climáticas es tan estrecha 
que se observa a diferentes escalas temporales: de la estacional a los ciclos multianuales e 
incluso decenales. La incidencia de la malaria no solo reflejó los cambios en la temperatura, lo 
cual ya se había demostrado, sino también el descenso en el calentamiento que se observó al 
inicio del siglo, el objetivo de este estudio. 

La evidencia de que el periodo de ralentización del calentamiento global tuvo un impacto 
sobre la transmisión de la malaria demuestra el fuerte vínculo entre clima y salud. Estos re-
sultados también indican que, en el momento de evaluar intervenciones de salud pública des-
tinadas a controlar la enfermedad, se deben tomar en cuenta e integrar las condiciones cli-
máticas en los sistemas de alerta temprana. 
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Francia 
Investigan brotes de norovirosis                

relacionados con el consumo de ostras 

10/03/2021 

Se han informado en Francia varios brotes 
de norovirosis relacionados con el consumo 
de ostras. Se registró un total de 164 pacien-
tes y dos personas hospitalizadas en diferen-
tes regiones del país. 

Desde mediados de febrero se han enviado a 
Salud Pública de Francia y a la Dirección Ge-
neral de Alimentación (DGAL) 46 informes 
de brotes de intoxicación alimentaria sospe-
chosos de estar relacionados con el consumo de ostras. Todos estos incidentes implican co-
midas familiares en febrero con entre dos y ocho pacientes. 

Diferentes áreas y lugares afectados 
La mayoría de ellos ocurrieron en la región de Nouvelle-Aquitaine, pero algunos se han regis-
trado en Pays de la Loire, Occitanie, Bretagne y Bourgogne-Franche-Comté. 

Para 36 brotes, se conoce el origen de las ostras. La mayoría procedían de la Bassin 
d’Arcachon, pero también del Lac d’Hossegor (lago de Hossegor), Marennes d’Oléron y la Baie 
de Plouharnel. 

Cuatro áreas están cerradas temporalmente con prohibiciones para la pesca, recolección, 
transporte, purificación, envío, almacenamiento, distribución, comercialización y liberación 
para consumo humano de mariscos. Esto incluye la Bassin d’Arcachon, Lac d’Hossegor, Che-
naux du Payré y Baie de Plouharnel. 

El análisis de muestras de materia fecal confirmó la presencia de norovirus en algunos pa-
cientes. Se analizaron los mariscos recolectados de individuos que estaban enfermos después 
de comer ostras y de los proveedores y se identificó el norovirus. También se han encontrado 
contaminadas varias áreas de producción. 

Los funcionarios de salud dijeron que esto coincide con los síntomas de las personas enfer-
mas, principalmente diarrea y vómitos, y los tiempos de incubación entre el consumo de ma-
riscos y la aparición de los síntomas. 

Causa de la contaminación 
Las fuertes lluvias a principios de febrero pueden haber provocado la contaminación del am-
biente y las áreas de producción y, posteriormente, los mariscos, según las autoridades. 

En 2020, Salud Pública Francia informó que más de 1.000 personas habían enfermado desde 
diciembre de 2019 después de comer principalmente ostras pero también otros mariscos 
crudos. Francia notificó 129 brotes relacionados con crustáceos, mariscos, moluscos y pro-
ductos similares en 2019, en comparación con 32 en 2018. Todos menos cinco involucraron 
norovirus y 756 personas se enfermaron. 
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Malasia 
Alerta por un brote de fiebre                  
chikungunya en Kuala Lumpur 

09/03/2021 

Un área residencial en Sentul, Kuala Lumpur, ha sido identificada como el sitio de un brote de 
fiebre chikungunya en la ciudad, con 56 casos confirmados hasta la fecha. 

El Departamento de Salud de Kuala Lumpur y Putrajaya dijo que el brote en Taman Dato Senu 
se detectó por primera vez el 16 de febrero. 

Su director, Datuk, el Dr. Param Jeeth Singh, dijo que, aunque la situación estaba bajo control, 
los residentes del vecindario deberían tomar precauciones adicionales para detener la propa-
gación del virus. 

El Dr. Param Jeeth dijo que después de que se detectaron los primeros casos, se tomaron me-
didas inmediatas para controlar y monitorear la situación. 

Dijo que los funcionarios de salud del departamento y el Ayuntamiento de Kuala Lumpur 
(DBKL) inspeccionaron un total de 1.381 casas en busca de posibles criaderos de mosquitos, y 
852 hogares se sometieron a nebulización. 

Unos 2.416 residentes fueron examinados mientras se realiza la detección activa después del 
brote inicial. 

Entre el 16 de febrero y el 5 de marzo, se reportaron un total de 56 casos en Taman Dato Senu 
y sus alrededores. Dos personas fueron hospitalizadas y el resto recibió tratamiento ambula-
torio. Aparte de eso, se notificaron otros dos casos en Lembah Pantai y Titiwangsa. 

El Dr. Param Jeeth dijo que “al igual que el dengue, para la fiebre chikungunya, los puntos 
críticos son las áreas con desagües obstruidos y aguas estancadas, así como casas abandona-
das que son el caldo de cultivo perfecto para los mosquitos”, dijo. 

“El dengue es endémico en Malasia con un alto número de casos, principalmente en áreas 
urbanas, mientras que la fiebre chikungunya ocurre típicamente en áreas rurales. Sin embar-
go, debido a la gran movilidad de las personas (incluidas las infectadas con la enfermedad), la 
fiebre chikungunya se puede transmitir en las zonas urbanas. Notificamos al DBKL y se toma-
ron medidas inmediatas para detener la propagación”, agregó. 

El director del Departamento de Salud y Medio Ambiente del DBKL, el Dr. Umi Ahmad, dijo 
que “el área de Batu es la más afectada, y la investigación apunta a factores como desagües 
obstruidos que provocan el estancamiento del agua. Las renovaciones no autorizadas por 
parte de los residentes han provocado que los desagües se cubran y la basura se acumule, 
provocando que el agua se estanque”. 

El Dr. Umi también atribuyó el brote a casas abandonadas con patios cubiertos de maleza y 
basura en su interior. “Estamos haciendo todo lo posible para controlar la situación aquí, pero 
el público debe desempeñar su papel para asegurarse de que todos los puntos de reproduc-
ción de mosquitos sean erradicados”, dijo el Dr. Umi, y agregó que el DBKL se pondría en con-
tacto con las asociaciones de residentes para que la comunidad lleve a cabo una sesión de 
trabajo comunal. 
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Mozambique 
Las condiciones de vida de los                   

desplazados en Cabo Delgado son un              
caldo de cultivo para el cólera 

03/03/2021 

Casi 670.000 personas se han visto obligadas 
a abandonar sus hogares desde que en 2017 
estalló el conflicto entre grupos armados no 
estatales y el ejército. La coordinadora mé-
dica de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el 
país, Patricia Postigo, describió la situación 
en la ciudad de Montepuez y sus alrededo-
res, donde unas 50.000 personas han busca-
do refugio de la violencia. 

“El conflicto de Cabo Delgado está sobre todo localizado en la parte costera del norte de la 
provincia. Cuando los insurgentes irrumpen en las aldeas en esa zona, la población se despla-
za o bien hacia el sur, hasta la capital provincial, Pemba, o hacia el interior, en cuyo caso uno 
de los primeros destinos suele ser la localidad montañosa de Mueda, que está bajo control del 
ejército. 

Antes de llegar a Mueda, la mayoría caminan cuatro, cinco y hasta diez días a través de la sel-
va. Huyen de sus hogares con lo puesto y sin dinero. Algunos intentan regresar a sus casas 
para recoger cosas al cabo de unos días, pero la mayoría emprende el camino sin nada y trata 
de sobrevivir comiendo hojas, un mango o un trozo de mandioca, lo que puedan encontrar. 
La población local es muy generosa así que si tienen la suerte de pasar por una aldea a veces 
alguien les da algo de comer. 

Por la selva se encuentran con gente muerta, que ha sido asesinada, descuartizada, a familia-
res o vecinos de sus pueblos a quienes han cortado la cabeza. También ven a personas que 
han muerto por hambre o sed. Te cuentan que no pueden quitarse esas imágenes de la cabe-
za. Para muchos no es la primera vez que tienen que desplazarse. Desde que empezó el con-
flicto, hay gente que se ha desplazado ya en dos o tres ocasiones dentro de su distrito tras ser 
haber sido atacadas sus aldeas. 

Una vez en Mueda pasan varios días hasta que reúnen dinero para pagar el viaje en camione-
ta y poder ir hasta otros puntos más al sur, como Montepuez, la segunda ciudad más poblada 
de Cabo Delgado. El billete cuesta unos mil meticales por persona (unos 11 euros), pero para 
ellos es mucho. 

Nuestras actividades incluyen círculos de conversación, teatro, partidos de fútbol, bailes y 
canto. ‘Intentamos entender cómo eran sus vidas antes de huir’, cuenta un miembro de nues-
tro equipo de salud mental. 

Algunos llegan deshidratados y con hambre porque han estado sin comer y beber bastante 
tiempo, con un dolor generalizado, de cabeza, de estómago… Los niños llegan en malas con-
diciones, muchos con malaria, pero por lo general la gente no llega en condición grave, sino 
más bien con el malestar de varios días de caminata, con heridas en los pies. Sobre todo, lo 
que presentan son necesidades de higiene, de agua y de comida. 
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Son familias grandes, que pueden tener en-
tre cinco y siete hijos. Suele haber el doble 
de mujeres porque muchos hombres murie-
ron durante los ataques y otros fueron reclu-
tados por los insurgentes. Hay muchos niños 
huérfanos –sus padres han muerto o desa-
parecido– que están siendo cuidados por sus 
abuelas o por otros parientes. También hay 
algunas mujeres y adolescentes que llegan 
tras haber pasado un tiempo en campamentos de insurgentes, lavando ropa, cocinando, etc. 
Habían sido raptadas para realizar este tipo de labores y si no se unían, las mataban. Los des-
plazados llegan en peor condición psicológica que física debido a todo lo que han vivido. 

En los meses finales de 2020 la tónica era ver llegar a entre 1.400 y 1.500 personas por sema-
na embutidas en camionetas. El flujo se ha ralentizado algo en lo que va de año por la dismi-
nución momentánea de la violencia. Los recién llegados se quedan en el área de tránsito en 
Montepuez. Algunos siguen hacia otros distritos. 

Hay dos campos de acogida situados en las afueras de la ciudad. En noviembre, había unas 
3.000 personas en cada uno, pero ahora son unas 10.000. Otros son acogidos por familiares y 
conocidos en sus viviendas en la ciudad. En algunas casas donde antes vivían siete personas, 
ahora viven 30 o 40. 

Los campos de desplazados de Montepuez no son campos al uso, sino más bien una especie 
de aldeas. A los desplazados se les da una pequeña parcela para construir una casa de adobe, 
una letrina, y también un terreno para cultivar. El proceso de obtención de estos terrenos no 
es rápido; algunos se quedan esperando semanas en la zona de tránsito, viviendo al raso. 

Cuando consiguen el terreno, se tienen que buscar la vida y mientras construyen sus casas 
pasan tiempo a la intemperie. 

Se limitan a sobrevivir. Las mujeres se levantan, van por agua, cultivan mandioca, judías, maíz 
o maní. Muchos se pasan el día sentados a la puerta de casa, sin salir, porque se sienten es-
tigmatizados. Como los rebeldes proceden de las mismas zonas que ellos, sufren en ocasiones 
rechazo por parte de secciones de la población local. 

Al poco de empezar a trabajar en Montepuez hubo un brote de cólera. Construimos un centro 
de tratamiento y apoyamos al Ministerio de Sanidad con la identificación y el manejo de ca-
sos. Ahora han bajado las admisiones aquí, pero la época de lluvias sigue. El hacinamiento en 
que viven algunos desplazados y las pésimas condiciones de agua y saneamiento son un caldo 
de cultivo para que se propaguen enfermedades cómo el cólera y otras. 

También están aumentando los casos de COVID-19 y de malaria, pero mucha gente no tiene ni 
siquiera mosquiteros. Además, en Mozambique hay una alta prevalencia de VIH/sida; este 
afecta en torno a 13% de la población. Muchos desplazados han interrumpido el tratamiento, 
lo que les hace más vulnerables. 

La salud materno-infantil es otro foco de preocupación porque muchas mujeres están pa-
riendo donde pueden y no en centros de salud. Las estructuras de salud en las zonas de aco-
gida son por lo general funcionales, pero con la llegada de tantos desplazados, muchas están 
colapsadas y no tienen suficiente personal sanitario o medicamentos. 

A través de promotores de salud intentamos comprender qué necesitan tanto los desplazados 
como las comunidades de acogida: si son tratamientos simples, como por ejemplo malarias 
leves, pueden ser realizados in situ por nuestros agentes comunitarios. 
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Si se trata de casos más complicados los derivamos a los centros de salud y apoyamos a los 
pacientes con el transporte cuando es necesario. Nos encontramos con mucha gente que su-
fre enfermedades crónicas, sobre todo personas mayores postradas en la cama en casa sin 
poder moverse. 

Más allá de la salud, la gente necesita de todo. Por eso, en colaboración con otras organiza-
ciones, hemos construido pozos de agua y distribuido kits básicos de ayuda con utensilios de 
cocina, herramientas para la siembra, mantas o pastillas para la cloración del agua. Y, algo 
que es fundamental, necesitan apoyo psicosocial para abordar lo que han sufrido, pero el 
programa de salud mental en Mozambique no está muy desarrollado, así que es una de nues-
tras prioridades proporcionar este servicio”. 
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República Centroafricana 
Acelerando y expandiendo los                  
servicios de VIH en el país 

11/03/2021 

República Centroafricana ha logrado avances significativos en su respuesta al VIH durante 
los últimos cuatro años. Las nuevas infecciones por el VIH siguen disminuyendo y el número 
de personas que reciben terapia antirretroviral ha aumentado de menos de 25.000 en 2016 a 
más de 47.000 en 2019. 

A pesar de este progreso, República Centroafricana sigue estando lejos de las metas 90-90-90. 
Menos de la mitad de las 100.000 personas que viven con el VIH en el país tienen acceso a 
tratamiento y el gobierno estima que menos de 20% de las personas en tratamiento tienen 
una carga viral indetectable. Para quienes están en tratamiento, la calidad de la atención es 
insuficiente. Estudios recientes revelaron una tasa muy alta de fracaso inmunológico y tera-
péutico entre las personas que viven con el VIH en tratamiento. 

Varios factores contribuyen a esta situación, entre ellos la gestión hospitalaria, la falta de se-
guimiento biológico en las zonas rurales, la falta de recursos humanos y materiales en las 
instalaciones y laboratorios de salud y la ausencia de enfoques comunitarios que promuevan 
la adherencia al tratamiento y la información. Además de estos factores relacionados con el 
sistema, desde diciembre de 2020 el país enfrenta el resurgimiento de una crisis política y de 
seguridad, lo que dificulta el acceso al tratamiento. 

Es necesario simplificar y adaptar la cascada de servicios relacionados con el VIH para tener 
en cuenta las preferencias y expectativas de los diferentes grupos de personas que viven con 
el VIH y, al mismo tiempo, reducir las cargas innecesarias sobre el sistema de salud. La aten-
ción centrada en las personas es ahora el objetivo de República Centroafricana. 

El país tiene como objetivo diversificar, acelerar y generalizar los servicios diferenciados. La 
Iniciativa Catalítica promovida por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/Sida (ONUSIDA), con el apoyo financiero de Luxemburgo, está ayudando al país a lograr 
esta ambiciosa meta. Se ha dado un primer paso decisivo con la organización de una mesa 
redonda, titulada Iniciativa Catalítica sobre Servicios Diferenciados de VIH y Tuberculosis. La 
convocatoria reunió al Ministerio de Salud, el Comité Nacional de Lucha contra el Sida, la 
sociedad civil, las personas que viven con el VIH, las partes interesadas en la tuberculosis, las 
poblaciones clave, las organizaciones juveniles, la Organización de Naciones Unidas, Médicos 
Sin Fronteras y la Cruz Roja Francesa. 

Los participantes revisaron los programas piloto de servicios diferenciados existentes en el 
país y los obstáculos relacionados con su implementación. Destacaron la urgente necesidad 
de ampliar los servicios diferenciados, particularmente en el contexto actual de creciente 
inseguridad y desafíos humanitarios que dificultan el acceso de las personas a los servicios de 
VIH y tuberculosis. 

“Es en el contexto actual de crisis de seguridad donde el enfoque de servicios diferenciados 
es más valioso en República Centroafricana”, dijo Patrick Eba, Director del ONUSIDA para el 
país. 

Los participantes acordaron las actividades a implementar y validaron el cronograma de im-
plementación del proyecto para mejorar la calidad de la atención y el seguimiento biológico 
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de las personas que viven con VIH y pacientes con tuberculosis, estimulando la implementa-
ción de servicios diferenciados. 

“Agradezco esta oportunidad que ofrece el ONUSIDA para eliminar los cuellos de botella y 
mejorar la gestión general del VIH”, dijo Marie-Charlotte Banthas Bata, directora de Control 
de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud y Población de la República Centroa-
fricana. 

“Las organizaciones comunitarias deben estar en el centro de la implementación de enfoques 
diferenciados”, dijo Welcome Gazalima, presidente de la Red Nacional de Asociaciones de 
Personas que Viven con el VIH en República Centroafricana.  

Los próximos pasos clave serán la documentación de los enfoques diferenciados existentes 
en el país y el desarrollo de un documento de orientación nacional para ampliarlos. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 

31 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinguido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, según Decreto N° 19197/17, del 17 de mayo de 2017.  

15 de marzo 
2021 

REC 2.424 

ARGENTINA 

• Vigilancia de las arbovirosis 
(excepto dengue) 

• Por la COVID-19, se extiende 
el distanciamiento social hasta 
el 9 de abril y se negocian        
más vacunas 

• Baja cobertura de                  
vacunación contra la COVID-19 
entre el personal de salud           
de centros privados 

AMÉRICA 

• Brasil: Avanza el virus             
de la fiebre amarilla en            
Santa Catarina 
 

• Finlandia: Notable aumento 
en la incidencia de la encefalitis 
transmitida por garrapatas 

• Malasia: Primeros dos casos 
humanos de rabia en 2021 

• Taiwán: Primer caso de       
fiebre tifoidea en 2021 

• Tanzania: Erradicando           
los últimos casos de lepra 

• ¿Cómo se determina cuándo 
finaliza una pandemia? 

• El sistema inmune de              
los vacunados neutraliza         
todas las variantes peligrosas 
del SARS-CoV-2 
 

• Brasil: Qué hay detrás del 
gran número de muertes            
de bebés por COVID-19 

• México: Disminuyen               
las  picaduras de alacrán            
en Morelos 

EL MUNDO 

• China: Alertan sobre la        
posible circulación de un       
nuevo coronavirus 

• España: Aragón declara           
31 casos de triquinelosis                 
y una muerte por esta              
causa entre 2001 y 2020 
 

 
 
 
 
 

Editores Asociados 
Pilar Aoki // Hugues Aumaitre // Jorge Benetucci // 
Pablo Bonvehí // María Belén Bouzas //           
Javier Casellas // Isabel Cassetti //             
Ana Ceballos // Sergio Cimerman //               
Guillermo Cuervo // Fanch Dubois //              
Salvador García Jiménez // Ángela Gentile //    
Susana Lloveras // Gustavo Lopardo //           
Eduardo López // Tomás Orduna //                 
Dominique Peyramond // Daniel Pryluka //         
Fernando Riera // Alfonso Rodríguez Morales // 
Charlotte Russ // Horacio Salomón //             
Eduardo Savio // Daniel Stecher // Carla Vizzotti 

 

Comité Editorial 

Editor en Jefe 
ÁNGEL MÍNGUEZ 
 

Editores Adjuntos 
ÍLIDE SELENE DE LISA 
ENRIQUE FARÍAS 
 

 
 
Adherentes 



 ArgentinaA 

 

 

Brasil 
Vigilancia de las arbovirosis                  

(excepto dengue) 

09/03/2021 

Desde el inicio de la temporada 2020/2021 en la semana epidemiológica (SE) 31, y hasta la SE 
08 de 2021, se han estudiado 381 casos para encefalitis de Saint Louis, fiebre chikungunya, 
fiebre del Nilo Occidental, fiebre zika y fiebre amarilla. Todos ellos tuvieron pruebas de labo-
ratorio negativas, por lo que no hay evidencia de circulación viral de otros arbovirus además 
del Dengue. 

Complicaciones causadas por el virus Zika 
Si bien no se registran casos de fiebre zika desde 2018, Argentina mantiene la vigilancia, noti-
ficando y estudiando todos los casos sospechosos. En la corriente temporada, se estudiaron 
en total, 23 casos con sospecha de complicaciones asociadas al virus Zika. Las provincias que 
realizaron estudios por laboratorio fueron Chaco (5 casos), Jujuy (5), Salta (4), Buenos Aires (3), 
Tucumán (3), Córdoba (1) y Entre Ríos (1). 

De los veintitrés casos, ocho fueron estudiados para el síndrome congénito asociado al virus 
Zika, ocho para la infección durante el embarazo, dos para la transmisión vertical del virus 
sin síndrome congénito, y cinco casos se estudiaron para síndrome de Guillain-Barré u otros 
síndromes neurológicos con sospecha de asociación con el virus Zika, todos ellos con resul-
tado negativo. 
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India 

Por la COVID-19, se extiende el                   
distanciamiento social hasta el 9               

de abril y se negocian más vacunas 

12/03/2021 

Mientras Chile ya vacunó contra la COVID-19 a 30% de su población, Argentina solo inmunizó 
a 4% de sus habitantes. Para el Gobierno, existe una sola razón que explica el contraste: la 
cantidad de dosis que acumuló cada país. A pesar de los números, el presidente Alberto Ángel 
Fernández y su gabinete están convencidos de que la próxima semana habrá un punto de in-
flexión en la aplicación de vacunas. En una semana, las 24 jurisdicciones pasaron de aplicar 
100.000 dosis por día a 170.000. Mientras tanto, el jefe de Estado apuesta a maximizar cuida-
dos y a cerrar lo menos posible la economía. 

En una nueva reunión del Comité de Vacunación, el Presidente analizó la situación epidemio-
lógica del país y la región, y la forma de escalar la aplicación de vacunas. Sin embargo, los re-
brotes en los países vecinos –donde hay transmisión comunitaria de las nuevas cepas– y el 
cuello de botella en la producción mundial, sumados al acopio de los países centrales, con-
vencieron a Fernández y a su Gabinete de que la segunda ola llegará antes de que la mayoría 
de la población esté inmunizada. “Tenemos que volver a tomar conciencia sobre los riesgos y 
tomar medidas de prevención. Hay que ganar tiempo con prevención y cuidados para seguir 
trayendo vacunas y restringir lo menos posible”, sostuvo el mandatario ante los ministros 
involucrados en el operativo de vacunación. En el Ejecutivo no quieren que un rebrote y res-
tricciones interrumpan el rebote de la economía. 

Mientras tanto, el Gobierno prepara el lanzamiento de una nueva campaña de comunicación 
para prevenir contagios, y de otras medidas que preserven el funcionamiento de la industria 
y el comercio. “Realmente hemos tenido experiencias positivas sobre lo que es ir retomando 
y ampliando sostenidamente las actividades sin un impacto en el aumento de los casos”, sos-
tuvo Vizzotti al concluir la reunión. 

Paradójicamente, el viceministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak había advertido por la 
mañana sobre la posibilidad de restringir la circulación en la Provincia. “Es posible que ten-
gamos que tomar alguna medida. Posiblemente, medidas de restricción de circulación”, dijo, 
alejado de la estrategia que trazó el Presidente horas más tarde.  

En el mismo Decreto de Necesidad y Urgencia que regula el distanciamiento social, preventi-
vo y obligatorio (DISPO), el Ejecutivo estableció las nuevas regulaciones para restringir vuelos 
a los países considerados “zona de riesgo”, aunque no habrá cierre de fronteras. Están sus-
pendidos los vuelos a Gran Bretaña y, en los próximos días, la Administración Nacional de 
Aviación Civil determinará la cantidad de vuelos y personas que ingresarán desde Europa, 
Estados Unidos, Brasil y México, donde ya circulan las nuevas cepas del SARS-CoV-2. 

Con ese objetivo se estableció que se mantendrán reducidas las frecuencias de vuelos de pa-
sajeros a México y Europa en 30%, y se reducirá el mismo porcentaje de los vuelos a Perú, 
Ecuador, Colombia, Panamá y Chile. También se reducirán los viajes a Estados Unidos. Los 
argentinos que regresen de esos destinos, además, deberán cumplir un estricto aislamiento, 
que deberá ser supervisados por las jurisdicciones. 

En el Gobierno se ilusionan con adquirir un ritmo de una vacunación de un millón de dosis 
por semana. Representaría una aceleración de casi 25%. En los últimos siete días se vacuna-
ron 784.000 argentinos. En el Ejecutivo ven con buenos ojos que ni la ciudadanía ni la oposi-
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ción –a diferencia de lo que ocurrió con la Sputnik V– cuestionan la vacuna del laboratorio 
chino Sinopharm, hasta ahora solo habilitada para menores de 60 años. 

La semana que viene llegarán tres millones de dosis de Sinopharm desde China. En los próxi-
mos días se terminarán de distribuir 500.000 vacunas de los cuatro millones que llegaron al 
país. Ante Vizzotti y la asesora presidencial Cecilia Nicolini –encargada de negociar con Mos-
cú la llegada de la Sputnik V–, Fernández dio la instrucción de profundizar contactos con to-
dos los productores de vacunas para seguir trayendo a la Argentina la mayor cantidad posi-
ble. No se especificó con qué compañías y países hay negociaciones. 

“Así como ganamos tiempo para reforzar el sistema sanitario, se le tiene que transmitir a la 
población un mensaje de cuidado y de alerta con lo que está pasando en el continente”, sos-
tuvo el Presidente. 

A diferencia del año pasado, en el Ejecutivo observan que la curva de contagios en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es similar a la del resto de las provincias. Sin embargo, 
registra un alza de casos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y señalan que Mendoza es la 
provincia más lenta en la aplicación de vacunas, según señalaron funcionarios tras la reunión 
en la Casa Rosada. 

La ministra de Salud conversó con su par de Defensa sobre cómo acelerar la vacunación del 
personal de las Fuerzas Armadas que trabaja en la logística del plan de vacunación. 
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Estados Unidos 

Baja cobertura de vacunación contra                 
la COVID-19 entre el personal                 
de salud de centros privados 

09/03/2021 

Con el objetivo de medir las tasas de perso-
nal de salud vacunado contra la COVID-19 en 
clínicas, sanatorios y centros ambulatorios 
privados de Argentina, la Asociación de Clí-
nicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la 
República Argentina (ADECRA) y la Cámara 
de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento 
Ambulatorio (CEDIM) llevaron adelante un 
relevamiento para saber qué porcentaje de 
personal sanitario está vacunado contra la 
COVID-19 al momento para enfrentar la 
pandemia. 

“La medición indica que, a la fecha, es bajo el porcentaje total de los planteles de servicios de 
salud en centros privados que recibieron, al menos, una dosis de la vacuna: apenas 40%. Y la 
proporción que recibió una segunda dosis es de 24%”, resaltaron los directores médicos a 
cargo del informe de datos de corte transversal, por encuesta individual, al 3 de marzo de 
este año, como primera y una de las más importantes conclusiones. 

La muestra consta de 62 centros médicos participantes que pertenecen, principalmente, a 
instituciones privadas con internación (89%), aunque también participaron instituciones sin 
internación (11%). Están ubicados tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA; 45%), 
como en el Gran Buenos Aires (GBA; 24%) y el interior del país (31%). Esta medición indica que, 
a la fecha, es bajo el porcentaje total de los planteles de servicios de salud en centros privados 
que recibieron al menos una dosis de vacuna: apenas 40%. La proporción que recibió una se-
gunda dosis es de 24%. La proporción de vacunados entre médicos y enfermeras de unidades 
de terapia intensiva (UTI) e internación general es considerablemente más alta, promediando 
72% para UTI y un 57% para internación, lo cual refleja que los centros de gestión privada han 
dado prioridad a esos planteles. 

Sin embargo, estas cifras no brindan tranquilidad, ya que el funcionamiento de los centros de 
salud es imposible contando sólo con médicos y enfermeras, siendo las estructuras una ma-
triz compleja que involucra servicios de quirófanos, cateterismos, farmacia, laboratorio, 
diagnóstico por imágenes, alimentación, higiene, mantenimiento, seguridad, gestión de pa-
cientes, administración y otros. El porcentaje de vacunación promedio reportado en los cen-
tros de la CABA es de 37%, en el GBA de 32%, y los centros participantes del interior del país 
afirman que este porcentaje asciende a 51%. 

“Las clínicas y sanatorios privados atienden 70% de todas las consultas en el país, incluyendo 
casos de COVID-19. Por tanto, es imprescindible que cuenten con sus planteles completos con 
inmunización, incluyendo los, hasta ahora y desde hace un año, excluidos de tareas por perfil 
de riesgo”, agregaron para dejar en claro la importancia de que el total de los planteles esté 
vacunado. 
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El estudio resaltó, además, que “los recursos 
humanos en salud son necesarios no solo 
para afrontar el próximo rebrote de la pan-
demia, sino también para dar atención a la 
enorme carga de enfermedades no transmi-
sibles que pueden haber quedado rezagadas 
por la pandemia, como enfermedades car-
diovasculares, cáncer y de salud mental”. 

En este marco, desde la Comisión de Direc-
tores Médicos citaron un reporte previo que realizó la cámara, donde quedó reflejada “una 
caída del volumen de prestaciones médicas de 75% promedio en abril, lo cual tuvo una recu-
peración extremadamente lenta, normalizándose recién a partir de diciembre en la mayoría 
de los servicios en centros privados”. “Existe y perdurará por varios meses una enorme de-
manda contenida de atención para la patología no-COVID”, añadieron. 

“Resulta entonces de gran relevancia un rápido incremento en el acceso a dosis de vacunas 
para el personal de salud en su conjunto, sin descuidar las precauciones universales. Sin ello, 
el riesgo de contagios, cuarentenas, complicaciones y muertes podrá producir un doble daño, 
tanto a los equipos de salud como a los pacientes que requieran atención médica y encuen-
tren servicios con recursos menguados”, finalizaron. 
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Brasil 
Avanza el virus de la fiebre              

amarilla en Santa Catarina 

09/03/2021 

Se confirmaron 16 nuevas epizootias de fiebre amarilla en monos en Santa Catarina. El muni-
cipio de Santa Rosa de Lima, un centro regional de salud en Tubarão, registra los primeros 
casos de la enfermedad, con dos monos muertos por el virus. Lages (1), São José do Cerrito (7) 
y Campo Belo do Sul (6) también tuvieron nuevos registros de muerte de primates. 

Las nuevas epizootias confirman la expansión del virus a la región sur del estado. Los monos 
viven en el mismo entorno que los mosquitos que transmiten la enfermedad (Haemagogus y 
Sabethes) y, por tanto, son las primeras víctimas de la enfermedad. “Los primates indican 
dónde está circulando el virus. Por eso es tan importante que la población avise a la Secreta-
ría de Salud Municipal cuando se encuentre un mono muerto o enfermo”, explicó João Au-
gusto Brancher Fuck, director de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Santa Catarina 
(DIVE/SC). 

Fiebre amarilla en Santa Catarina 
La vacuna es la mejor forma de prevenir la fiebre amarilla. “Todos los habitantes de Santa 
Catarina, a partir de los nueve meses, deben vacunarse contra esta enfermedad. La dosis está 
disponible en los centros de salud”, destaca Arieli Schiessl Fialho, gerente de Inmunizaciones 
de la DIVE/SC. Actualmente, la cobertura de vacunación es de 76%. 

Además de las epizootias, Santa Catarina ya registra dos casos humanos confirmados de fie-
bre amarilla. El primero, registrado en enero, fue de un residente de 40 años de Taió, en la 
región del Alto Vale do Itajaí. El segundo fue confirmado en marzo, un hombre de 62 años, 
residente de Águas Mornas, en el Gran Florianópolis. Ninguno tenía registro de vacunas. 
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Brasil 
Qué hay detrás del gran número                

de muertes de bebés por COVID-19 

12/03/2021 

Desde el inicio de la pandemia de la COVID-
19, 420 bebés han muerto por esta enferme-
dad en Brasil, una cifra aproximadamente 
diez veces mayor que la de Estados Unidos, 
el país con mayor número de muertes por la 
enfermedad, según datos oficiales. 

Según los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades (CDC) de Estados 
Unidos, 45 niños menores de un año perdie-
ron la vida después de ser infectados por el 
virus. 

En los bebés de uno a cinco años, la discrepancia entre los dos países también es evidente: 
Brasil registró 207 muertes por COVID-19, mientras que Estados Unidos contabilizó 52. 

Las cifras brasileñas son también más altas que las de Reino Unido, que registró solo dos 
muertes por COVID-19 en bebés de menos de un año, y las de México, donde murieron 307 
niños con edades comprendidas entre cero y cuatro años. Francia, en cambio, solamente re-
gistró cuatro muertes en niños menores de 14 años. 

Al mismo tiempo, Estados Unidos es actualmente el país con el mayor número de muertes 
por COVID-19 con 528.456, seguido de Brasil (275.105) y México (193.851), según datos de la 
Organización Mundial de la Salud. 

La tasa de mortalidad estadounidense por el virus (159,33 cada 100.000 habitantes) es tam-
bién superior a la de Brasil (129,11 cada 100.000 habitantes). 

Por lo que se puede decir que, desde el comienzo de la pandemia, la COVID-19 ha matado 
proporcionalmente a más personas en la nación norteamericana que en Brasil, de acuerdo 
con los datos oficiales proporcionados. 

Las tasas de natalidad también son importantes en esta ecuación. Ambos países tienen tasas 
prácticamente iguales, según el Banco Mundial: 1,77 hijos por mujer en Estados Unidos y 1,74 
hijos por mujer en Brasil. 

En 2019, se registraron 3,5 millones de nacimientos en Estados Unidos y 2,9 millones en Bra-
sil, esto tomando en cuenta que la población estadounidense es de 328,2 millones, mientras 
que el país sudamericano tiene 210 millones de habitantes. 

En resumen, Brasil tiene un mayor número de muertes de bebés y niños pequeños por CO-
VID-19, a pesar de tener menos nacimientos que Estados Unidos, donde, a su vez, mueren más 
personas por el virus. 

Pero, ¿qué hay detrás de estas altas cifras de bebés y niños muertos por COVID-19 en Brasil? 

 

 

Desde el inicio de la pandemia, 420 bebés han muerto por COVID-19 en 
Brasil, frente a 45 en Estados Unidos. 
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 Las razones 
Además de las cifras que ponen en evidencia 
la gran mortalidad infantil en Brasil, la na-
ción sudamericana también registra un nú-
mero significativo de niños hospitalizados 
por COVID-19. 

Solo este año, fueron hospitalizados debido a 
la enfermedad 617 menores de un año, 591 
niños de uno a cinco años y 849 entre seis y 
19 años, según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud. 

Los expertos explican que no existe una respuesta única al problema. 

La falta de control en el manejo de la pandemia y la carencia de un diagnóstico adecuado, 
combinadas principalmente con comorbilidades y vulnerabilidades socioeconómicas, inclui-
da la aparición de un síndrome asociado al COVID-19 en niños, ayudan a explicar la trágica 
situación en Brasil. 

Cabe señalar que aunque las muertes son más numerosas en Brasil, en comparación con otros 
países del mundo, la mortalidad en este grupo de edad sigue siendo “muy baja”, según la co-
munidad científica. 

De hecho, 420 bebés representan solo 0,15% del total de 275.105 muertes por COVID-19 en 
Brasil. 

Por lo tanto, la probabilidad de que un bebé (o un niño) desarrolle síntomas graves de COVID-
19 y muera a causa de la enfermedad es rara, pero “no nula”, dijo  Maria de Fátima Marinho de 
Souza , epidemióloga y consultora senior de Vital Strategies. 

“Las muertes en este grupo de edad son raras, pero es necesario acabar con este mito de que 
los niños no mueren por COVID-19”, agregó. 

Marinho enfatizó que las muertes por COVID-19 entre bebés y niños en Brasil pueden ser aún 
mayores si se toman en cuenta los decesos derivados del síndrome respiratorio agudo severo 
(SARS) no especificado. 

“Podemos decir que 48% de los que murieron por SARS no especificado tienen una alta pro-
babilidad de muerte por COVID-19 debido a criterios clínicos y epidemiológicos”, señaló. 

Según Marinho, los datos preliminares de una encuesta realizada por Vital Strategies y la 
Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), en tres capitales regionales, mostraron que 90% 
de los casos de SARS no especificados resultaron ser COVID-19, luego de la investigación. 

La misma señaló que la COVID-19 tiende a evolucionar de manera diferente en niños y adul-
tos. 

Como a los pequeños normalmente no se les hace la prueba para detectar el SARS-CoV-2, ya 
que, en la práctica, son mucho menos susceptibles a desarrollar los síntomas más graves de la 
enfermedad (y muchos son asintomáticos), sus síntomas pueden confundirse fácilmente con 
los de otras enfermedades, perjudicando el diagnóstico. 

“Los pediatras deben prestar atención a los niños con dificultades para respirar y fiebre, y si 
se presenta diarrea y/o dolor abdominal o tos, deberían considerar la COVID-19”, dijo Marin-
ho. 

 

Las muertes en niños por COVID-19 son “raras”, pero existen. 
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 Los médicos recuerdan que la probabilidad 
de muerte en los recién nacidos es mayor 
que en los niños mayores de un año porque 
su sistema inmunológico aún está “en for-
mación”. 

Además, otra causa de muerte infantil en 
Brasil, que aún se investiga, es el llamado 
“síndrome inflamatorio multisistémico”, que 
puede comprometer el cerebro, provocando 
encefalitis, u órganos importantes como el 
corazón y los riñones. 

En Reino Unido, 1 de cada 5.000 niños que se infectan con el SARS-CoV-2 desarrollaron esta 
reacción del sistema inmunológico, según datos del gobierno británico. 

Los síntomas, que incluyen fiebre alta, presión arterial baja y dolor abdominal, suelen apare-
cer aproximadamente un mes después del contacto con el coronavirus. 

La gran mayoría de los niños que se infectan con el SARS-CoV-2 no desarrollan este proceso 
inflamatorio ni se recuperan con tratamiento. 

Pero en algunos casos, el síndrome puede convertirse en una afección grave y causar la 
muerte. 

Sucedió con una paciente de la pediatra Jessica Lira, quien trabaja en la unidad de cuidados 
intensivos del Hospital Infantil ‘Dr. Albert Bruce Sabin’, en Fortaleza. 

La niña tenía dos años y desarrolló encefalitis, que parece haber sido provocada tras el conta-
gio de la COVID-19. “Murió de muerte cerebral. La conversación fue difícil, los padres estaban 
muy enojados, les costó entender cómo evolucionó en esto. No sabían que la COVID-19 podría 
conducir a una situación como esta”, aseguró Lira. 

Comorbilidades y vulnerabilidades socioeconómicas 
Las comorbilidades y vulnerabilidades socioeconómicas son los factores que tienen mayor 
peso en la muerte de niños por COVID-19 en Brasil. 

Un  realizado por pediatras brasileños identificó comorbilidades y vulnerabilidades estudio
socioeconómicas como factores de riesgo para el peor desenlace de la COVID-19 en niños. 

Individualmente, la mayoría de las comorbilidades incluidas eran factores de riesgo. Tener 
más de una comorbilidad aumentó el riesgo de muerte en casi diez veces. En comparación 
con los niños blancos, los niños indígenas, mestizos y del este de Asia tenían un riesgo signi-
ficativamente mayor de mortalidad. 

Además del impacto de las comorbilidades, se identificaron efectos étnicos, regionales y so-
cioeconómicos que dan forma a la mortalidad de los niños hospitalizados con COVID-19 en 
Brasil. Al combinar estos hallazgos, se propuso la existencia de una unión (interacción entre 
problemas de salud y contexto socioeconómico) entre la COVID-19 y las enfermedades no 
transmisibles, impulsadas y fomentadas por desigualdades sociodemográficas a gran escala. 

Los resultados también identifican grupos de riesgo entre los niños que deben ser priorizados 
para medidas de salud pública, como la vacunación. 

Se estudiaron un total de 5.857 pacientes menores de 20 años, todos hospitalizados con CO-
VID-19. 

Las comorbilidades y las vulnerabilidades socioeconómicas son factores 
de riesgo para los niños con COVID-19. 
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Otro trabajo encontró hallazgos similares. 
Un equipo de investigadores desarrolló un 
estudio para estimar las tasas de incidencia y 
mortalidad de la COVID-19 en niños brasile-
ños y analizar su relación con las desigual-
dades socioeconómicas. 

Y llegaron a la conclusión de que existían 
importantes diferencias regionales y una 
relación entre las tasas de mortalidad y las 
desigualdades socioeconómicas. 

La mayoría de los niños que mueren tienen comorbilidades, especialmente pacientes con 
cáncer o con sobrepeso y obesidad. También hay quienes tienen problemas pulmonares y 
cardíacos. Pero esto no es una regla. También mueren de COVID-19 bebés y niños sanos, algo 
que no estuvo presente en la primera ola. 

Los pediatras creen que la muerte de estos niños sanos puede estar relacionada con factores 
externos, como la desnutrición y otras enfermedades, como el dengue, por ejemplo, pero esta 
correlación aún no se ha estudiado. 

Otro factor que ha contribuido al aumento es la falta de asistencia: las camas de hospitales y 
el acceso a la atención pediátrica son menores para los niños que para los adultos. Varias sa-
las de hospitales pediátricos han sido ocupadas con camas para adultos. 
  

La mayoría de los niños que mueren por COVID-19 tienen comorbilida-
des. 
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México 
Disminuyen las picaduras                      

de alacrán en Morelos 

13/03/2021 

Los Servicios de Salud de Morelos (SSM) in-
formaron que la entidad registró una reduc-
ción de 28,7% en los casos de picadura de 
alacrán. 

Eduardo Sesma Medrano, encargado de des-
pacho de la Jefatura de Epidemiología de los  
SSM, indicó que hasta la semana epidemio-
lógica 7 de 2021, se contabilizaron 1.469 ca-
sos de intoxicación por picadura de alacrán; mientras que en la misma semana de 2020, se 
tenían 2.061 casos. 

Adoptar rutinas 
Ante el incremento de las temperaturas, el funcionario sugirió colocar mosquiteros en puer-
tas y ventanas; revisar y sacudir la ropa antes de ponérsela; vigilar de manera frecuente ángu-
los de paredes, puertas y ventanas; así como, resanar grietas de techos, pisos y paredes. 

“Exhortamos a la población a no confiarse y mantener las medidas de prevención en el hogar 
como: colocar protección en puertas, ventanas y techos; utilizar mosquiteros en camas y cu-
nas de bebés; así como mantener limpio dentro y fuera de las viviendas”, recomendó Sesma 
Medrano. 

El funcionario agregó que se debe vigilar por un adulto responsable a los grupos vulnerables 
como niños menores de cinco años, y adultos mayores. 

Sesma Medrano subrayó que a pesar de la emergencia sanitaria por COVID-19, se atienden 
casos en los 204 centros de salud y en la red hospitalaria de los SSM. 

“En caso de picadura de alacrán, deben acudir a su unidad médica más cercana y evitar la au-
tomedicación”, aconsejó Sesma Medrano. 
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China 
Alertan sobre la posible circulación               

de un nuevo coronavirus 

08/03/2021 

Más de un año después del inicio de la pan-
demia de COVID-19, se anunció el hallazgo 
de cuatro nuevos tipos de coronavirus en 
murciélagos del suroeste de China, todos 
emparentados con el SARS-CoV-2, además 
de otros tres relacionados con el virus del 
síndrome respiratorio agudo grave (SARS), 
una enfermedad que mató a casi 800 perso-
nas en 2002, también en el país asiático. 

¿Un SARS-CoV-3 en circulación? 
Estos coronavirus fueron hallados en tan solo 400 muestras de murciélagos tomadas en una 
zona de la provincia china de Yunnan, a unos 1.800 kilómetros de Wuhan. Se habla ya de una 
“sopa de coronavirus” al encontrar tal cantidad de patógenos relacionados con la COVID-19 
que ha paralizado el mundo en el último año. De hecho, un hipotético SARS-CoV-3 podría es-
tar ya en circulación en la región donde fue hallado. 

Las especies de animales salvajes tienen una gran cantidad de virus y es posible que uno de 
ellos emerja y cause una epidemia o una pandemia en humanos. No es algo que pase una vez 
cada 100 años. Estos eventos de aparición de enfermedades están causados por las activida-
des humanas, no por los murciélagos y otros animales. Por ejemplo, la invasión de los ecosis-
temas que significa la minería de extracción de piedra caliza –propia de Yunnan–, provoca la 
salida de los murciélagos de sus refugios. Esto causa una mayor expansión de los patógenos 
que puedan portar, por lo que es obvio que emerjan nuevos virus. 

RpYN06: coincide al 94,5% con el SARS-CoV-2 
Entre los coronavirus que se han descubierto, uno de ellos ya es el segundo más parecido al 
SARS-CoV-2. Lo han bautizado como RpYN06 y sus secuencias genómicas coinciden en 94,5% 
con el SARS-CoV-2. Sin embargo, sigue por detrás del ya conocido RaTG13, el cual se halló el 
pasado 2013, también en Yunnan, cuando en abril de 2012 seis mineros se infectaron y sufrie-
ron una neumonía grave. Las víctimas, de las cuales tres fallecieron, se encontraban limpian-
do una mina con heces de murciélago. 

Tras conocer su enfermedad, comenzó una investigación para determinar la causa, ya que las 
autoridades sanitarias chinas sospecharon de un virus desconocido. Fue entonces cuando, los 
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investigadores del Instituto de Virología de Wuhan, encontraron hasta nueve tipos de coro-
navirus, todos ellos del mismo género que la COVID-19, entre los que se encontraba el 
RaTG13, que comparte 96% de su genoma con el SARS-CoV-2. 

El papel de los pangolines en la pandemia, un misterio 
El mismo  relata que tres de estos cuatro nuevos coronavirus, parientes del SARS-CoV-estudio
2, parecen próximos a otro coronavirus que se ha encontrado en pangolines. Estos animales 
fueron los primeros culpados como el origen del virus, sin embargo, todavía no hay datos 
suficientes para determinar el papel de los pangolines en la evolución y la emergencia del 
SARS-CoV-2, si es que han tenido algún papel. Es necesario analizar más muestras de pangoli-
nes para responder a esta pregunta. 

Algunos científicos indican que este estudio no aporta nada significativamente nuevo sobre 
el origen evolutivo del SARS-CoV-2 y mucho menos sobre la fuente epidemiológica de la pan-
demia, aunque elogian el trabajo. 

Como no se ha encontrado el SARS-CoV-2 en ningún murciélago, no explica por qué casi se 
asegura que son el reservorio natural del virus y la fuente epidemiológica de la pandemia. 
Tampoco se entiende cómo se habla en el mismo tono especulativo de hospedadores inter-
mediarios cuando el SARS-CoV-2 no se ha detectado en ningún animal al que no se lo haya 
transmitido un humano. 
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España 
Aragón declara 31 casos de triquinelosis y 

una muerte por esta causa entre 2001 y 2020 

13/03/2021 

El último Boletín Epidemiológico de Aragón 
hace balance de los casos de triquinelosis 
que ha habido en la comunidad autónoma 
entre 2001 y 2020, que han sumado un total 
de 31, entre los que ha habido un fallecido. 

Se trata de una enfermedad que se contrae al 
ingerir carne o productos cárnicos mal coci-
nados de animales infectados por la larva del 
nematodo intestinal Trichinella spiralis. Los 
principales reservorios en España son los cerdos y los jabalíes. 

Del total, 11 casos (35%) requirió hospitalización y el fallecimiento por esa causa tuvo lugar en 
el año 2011. Además, en 87% de los casos hubo una prueba serológica positiva de confirma-
ción. 

El boletín epidemiológico subraya que en Aragón la triquinelosis es una enfermedad de baja 
incidencia, que presenta casos puntuales en forma de brotes, habitualmente familiares. El 
más notable de este periodo tuvo lugar en 2007, con 13 afectados. 

Del total de 31 casos entre 2001 y 2020, once se declararon en la provincia de Huesca (tasa de 
incidencia de 4,9 casos cada 100.000 habitantes) y 20 en Zaragoza, (2,6 cada 100.000 habitan-
tes). No se registraron casos en la provincia de Teruel. La edad media de los afectados fue de 
45 años en hombres y 42 años en mujeres. 

Tanto la Unión Europea, como el Estado español han actualizado y ampliado la legislación 
para mejorar el control sobre este tipo de carnes y se ha actualizado el Plan Nacional de Con-
tingencia Frente a Triquina en 2020, establecida la relación con el consumo de carne de caza 
y de matanza no controlada sanitariamente. 
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Finlandia 
Notable aumento en la incidencia de la          
encefalitis transmitida por garrapatas 

09/03/2021 

Este año, el programa de vacunación contra la encefalitis transmitida por garrapatas se ex-
tenderá a la zona de Luoma en Kirkkonummi y a una parte del archipiélago de Sipoo. Ha ha-
bido un aumento significativo en la incidencia de la enfermedad en estas áreas durante los 
cinco años de seguimiento. 

Los residentes permanentes y de vacaciones mayores de tres años en el área tienen derecho a 
vacunas bajo el programa nacional de vacunación. La información sobre la organización de la 
vacunación se comunicará por separado para cada municipio. 

Además de las nuevas áreas, se seguirán administrando vacunas gratuitas contra la encefalitis 
transmitida por garrapatas en las islas Åland, Pargas, Simo, el sur de Kemi, el archipiélago de 
Kotka, el distrito Sammonlahti de Lappeenranta, en la isla de Preiskari cerca de Raahe, en el 
área del archipiélago de Lohjanjärvi y en Kustavi. 

En 2020, se notificó al Registro de Enfermedades Infecciosas del Instituto Finlandés para la 
Salud y el Bienestar (THL) un total de 91 casos de encefalitis transmitida por garrapatas. El 
número de casos notificados aumentó ligeramente en comparación con años anteriores: se 
notificaron 69 casos en 2019, 79 en 2018 y 85 casos en 2017. 

Según los datos de seguimiento del período 2016-2020, como en años anteriores, la inciden-
cia de la enfermedad fue la más alta en los municipios costeros de Pargas (49 casos cada 
100.000 habitantes) y Simo (37), en las Islas Åland (28) y en Kustavi (22). 

El THL monitorea la incidencia de la encefalitis transmitida por garrapatas por municipio 
sobre la base del número de casos y las tasas de incidencia. Sin embargo, como los casos a 
menudo se limitan a áreas geográficas pequeñas, también se calculan tasas de incidencia más 
específicas basadas en áreas de códigos postales para respaldar la evaluación de riesgos. 

En más de 80% de los municipios finlandeses no se diagnosticó ninguna infección por encefa-
litis transmitida por garrapatas durante el período de seguimiento 2016-2020. 

La vacuna contra la enfermedad se recomienda solo a aquellas personas que participan en 
actividades en la naturaleza en las áreas de riesgo. 

La vacuna protege solo contra la encefalitis transmitida por garrapatas, no contra otras en-
fermedades transmitidas por garrapatas, como la enfermedad de Lyme, y no evita que las ga-
rrapatas se adhieran a la piel. Todas las enfermedades transmitidas por garrapatas se pueden 
prevenir protegiéndose contra las picaduras de garrapatas. 

Cuando se pasa tiempo en la naturaleza en áreas donde se encuentran garrapatas, debe usar-
se ropa de colores claros con mangas largas y pantalones largos y meter los pantalones den-
tro de los calcetines. Un repelente de insectos eficaz contra las garrapatas brinda protección 
adicional. 

Además, realizar una revisión en busca de garrapatas una vez al día o inmediatamente des-
pués de haber estado al aire libre en la naturaleza y eliminarlas tan pronto como se las detec-
ta reduce el riesgo de contraer la enfermedad de Lyme. 
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Malasia 

Primeros dos casos humanos de rabia en 2021 

13/03/2021 

El Ministerio de Salud de Malasia informó 
dos casos confirmados de rabia humana en 
Sarawak. Ambos pacientes fallecieron. 

El primer caso fue el de un hombre malayo 
de 52 años. Negó tener antecedentes de ha-
ber sido mordido o arañado por perros u 
otros mamíferos. Sin embargo, una vez atra-
pó y mató a un perro mascota en el área de 
la residencia de trabajadores de fábrica el 17 
de octubre de 2020, después de que el perro 
mordiera a dos trabajadores allí. Sin embar-
go, el cadáver del perro no fue entregado al 
Departamento de Servicios Veterinarios de 
Sarawak (DVS) para una mayor investiga-
ción. El 31 de enero de 2021, fue atendido e 
ingresado en una sala del Hospital de Sibu 
por dolor en el pecho, entumecimiento en la mano derecha, vómitos y dificultad para respi-
rar. Su estado de salud se deterioró hasta el punto de requerir asistencia respiratoria el 5 de 
febrero. Falleció el 8 de febrero, siendo la causa de muerte la infección por el virus de la rabia. 

El segundo caso fue el de un hombre malayo de 54 años. El 5 de marzo de 2021, fue remitido 
al Hospital General de Sarawak (HUS) con síntomas de debilidad en las piernas, dolor en todo 
el cuerpo, fiebre, náuseas y pérdida de apetito. Su estado de salud se deterioró hasta el punto 
de necesitar un respirador el 7 de marzo de 2021. Según el historial dado, fue mordido por su 
perro mascota el 26 de diciembre de 2020 en el pecho derecho mientras lo manipulaba. El 
mismo día, este perro fue llevado por la Autoridad Local (PBT) para su sacrificio, pero no se 
tomaron muestras para la prueba de rabia. La víctima tampoco buscó tratamiento después de 
ser mordida. El resultado de la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en una 
muestra de saliva realizado en la Universidad Malaya de Sarawak el 7 de marzo fue positivo 
para rabia. Falleció en el HUS el 7 de marzo y la causa de la muerte fue una infección por el 
virus de la rabia. 

Estos son los dos primeros casos humanos positivos para rabia en Malasia en 2021. El total de 
casos de rabia humana desde que se declaró el brote de rabia en Sarawak el 1 de julio de 2017 
es actualmente de 33 casos, con 31 muertes. Solo hubo dos sobrevivientes y ambos eran niños 
con antecedentes de tratamiento temprano. 
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Taiwán 

Primer caso de fiebre tifoidea en 2021 

13/03/2021 

Los Centros de Control de Enfermedades 
(CDC) de Taiwán informaron el 9 de marzo el 
primer caso autóctono de fiebre tifoidea en 
el país en lo que va de 2021. 

Se trata de una adolescente que vive en el 
centro de Taiwán. Experimentó fiebre, dolor 
abdominal, diarrea y otros síntomas desde el 
2 de febrero. 

El 8 de febrero, fue hospitalizada por fiebre 
alta y fue dada de alta el 11 de febrero. El 2 de 
marzo, fue trasladada al hospital para trata-
miento y examen, y se confirmó un diagnós-
tico positivo de bacilo tifoideo. 

Actualmente todavía está en tratamiento en 
el hospital. La unidad de salud está investigando el historial dietético y de contactos del caso 
y realizando inspecciones para determinar la posible fuente de infección. 

Dado que no tiene antecedentes de viajes, este caso se considera adquirido localmente. 

Según las estadísticas de los CDC, ha habido entre 10 y 21 casos de fiebre tifoidea cada año en 
Taiwán durante los últimos cinco años (2017-2021). En este período, ha habido 19 casos autóc-
tonos y 46 importados. 
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Tanzania 

Erradicando los últimos casos de lepra 

10/03/2021 

En la aldea de Kwa Bada en el noreste de Tanzania, la voluntaria de salud comunitaria Sylvia 
Petro está buscando una enfermedad endémica antigua y arrojando luz sobre el estigma de-
vastador que la rodea. 

La lepra ha afectado a la humanidad durante mucho tiempo, pero se ha podido tratar durante 
décadas mediante la terapia con múltiples fármacos. Descrito en la literatura de las civiliza-
ciones antiguas, los enfermos son a menudo rechazados por familias y comunidades temero-
sas. 

La lepra puede causar daño permanente a la piel, los nervios, las extremidades y los ojos si no 
se trata. Sin embargo, cuando aparecen los síntomas, los pacientes a menudo se encierran por 
vergüenza, lo que dificulta su tratamiento y cura. 

Sylvia comprende todo esto, ya que ella misma ha sido tratada por lepra. 

“La promesa de una cura ayuda a algunos pacientes a aceptar su situación pero, en muchos 
casos, aún intentan ocultar su empeoramiento, incluso a sus propias familias y en sus propios 
hogares”, dijo Sylvia. 

“Los familiares de los pacientes que buscan tratamiento a menudo no pueden aceptar que un 
familiar tenga lepra”. 

A pesar del desafío, Sylvia es confiable y conocida en la comunidad de más de 500 hogares. Va 
de puerta en puerta, animando pacientemente a la gente a buscar tratamiento. 

“Quiero asegurarme de que todos en mi distrito comprendan cómo se transmite la lepra. 
Quiero que todos los casos en Muheza se registren para recibir tratamiento”, dijo. 

Gracias a la terapia con múltiples fármacos respaldada por la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y liderada por el Programa Nacional de Tuberculosis y Lepra de Tanzania, el país 
redujo el número de casos de lepra de casi 35.000 en 1983 a menos de 1.600 en 2019. La pre-
valencia nacional se redujo a 0,3 casos cada 10.000 personas. 

El Programa Nacional de Tuberculosis y Lepra también garantiza la detección y el tratamien-
to oportunos de casos, la localización de contactos y la detección de contactos en el hogar. Se 
da prioridad a las áreas que reportan altas infecciones y discapacidades. 

“Estamos en una etapa alentadora en nuestro esfuerzo por eliminar la lepra. Estamos traba-
jando para integrar el control de la lepra en los servicios generales de atención médica y apli-
car métodos rentables para mejorar la conciencia y la aceptación de la comunidad, y para 
combatir el estigma y la discriminación contra las personas y familias afectadas por la lepra”, 
dijo el Dr. Deus Vedastus Kamara, Coordinador del Programa Nacional de Tuberculosis y Le-
pra. 

Alimentada por el estigma y la falta de comprensión de las comunidades, la enfermedad sigue 
siendo obstinadamente endémica en Muheza y otros nueve distritos. 

 

 

19 
 



La última milla 
“Pensé que las manchas simplemente desaparecerían”, dijo Belinda Sekioni, quien ahora está 
con terapia con múltiples medicamentos. “Pensé que tal vez los jugos de una planta habían 
reaccionado con mi piel, o que me quedé demasiado tiempo al sol en la granja”. 

“Estoy agradecida con los trabajadores de la salud que me aconsejaron. Lo más importante 
que aprendí fue que la lepra no se transmite de padres a hijos. Esto corrigió mi malentendi-
do”. 

Sylvia Petro es una de los 90 voluntarios de salud comunitaria capacitados por el Programa 
Nacional de Tuberculosis y Lepra y la OMS con el apoyo de la Fundación Nippon de la Funda-
ción de Salud Sasakawa para poner fin a la enfermedad en Tanzania, de acuerdo con una de-
claración hacia un mundo libre de lepra alcanzada en Bangkok en 2013 por los Ministros de 
Salud de todos los países de alta carga. 

El Programa Nacional de Tuberculosis y Lepra también está fortaleciendo el monitoreo y la 
evaluación para recopilar mejores datos para orientar las respuestas, mejorar la coordinación 
y aumentar el conocimiento y la conciencia sobre la enfermedad y los tratamientos disponi-
bles. 

Desde que comenzó el proyecto en 2017, los casos nuevos en Muheza se han reducido a la 
mitad, a solo 15 en 2020. Sobre la base de este éxito, Tanzania ha establecido un plan estraté-
gico 2021-2025 para eliminar la lepra. 

Los trabajadores de salud comunitarios como Sylvia y los programas de capacitación apoya-
dos por la OMS para aumentar la conciencia de la comunidad y ayudar a los trabajadores de 
salud a diagnosticar correctamente la enfermedad son fundamentales para el esfuerzo.    

“La conciencia de la comunidad sobre la enfermedad ha aumentado en Muheza, reduciendo 
el número de casos en el distrito y el número de pacientes que buscan tratamiento después 
de que la enfermedad ya ha avanzado”, dijo la Dra. Jessie Singano, Coordinadora de Respuesta 
a la Lepra y la Tuberculosis del Distrito de Muheza. 
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Estados Unidos 
¿Cómo se determina cuándo finaliza una pan-

demia? 

12/03/2021 

 China reportó los primeros casos de un 
nuevo tipo de coronavirus a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) el último día de 
2019 –de ahí que se lo bautizara “COVID-
19”–, pero el organismo lo declaró oficial-
mente una “pandemia” el 11 de marzo, hace 
poco más de un año. 

Esta enfermedad viral se sumó así al grupo 
de los grandes brotes que afectaron la salud 
global a lo largo de los tiempos, como la pes-
te negra, la viruela, la gripe de 1918-19 y, más recientemente, el VIH/sida y la influenza 
A(H1N1). 

Ninguna de esas enfermedades representa hoy una amenaza a la humanidad. Incluso una –la 
viruela– llegó a erradicarse. 

¿Qué debe ocurrir para que la COVID-19 también deje de ser considerado una pandemia? 
¿Cuáles son las metas que deben alcanzarse? 

La respuesta más directa surge de analizar la definición de lo que constituye una pandemia. 
Según la Real Academia Española, es una “enfermedad epidémica que se extiende a muchos 
países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región”. 

Por lo tanto, se infiere que la COVID-19 dejará de ser pandémica cuando ya no tenga un al-
cance tan grande. 

Pero ¿quién define el umbral y cómo se determina? Incluso si la OMS decidiera que se termi-
nó la pandemia, serán cada uno de los países –o incluso de los Estados o provincias– los que 
determinarán cuándo termina la emergencia sanitaria y pueden levantarse las cuarentenas y 
restricciones. 

No más contagios 
La forma más clara de determinar el final de una pandemia sería que ya no haya circulación 
del SARS-Cov-2, el virus que causa la COVID-19. 

En la actualidad (al 11 de marzo de 2021) solo 14 países o territorios de todo el mundo están 
libres de la COVID-19, según la OMS, y de ellos 12 son islas en el Pacífico o Atlántico (que de-
bieron cerrar sus fronteras para poder mantener afuera al virus). 

A nivel global hay unas 117 millones de personas infectadas y cerca de 2,6 millones de vícti-
mas fatales, cifras que siguen aumentando día a día. 

Por lo tanto, la meta de frenar completamente la transmisión del SARS-CoV-2 parece muy 
lejana, si no imposible. 

Esto, a pesar de que ya existen ocho vacunas que previenen la enfermedad y que al menos 125 
países y territorios comenzaron a vacunar a su población. 

Todos queremos superar la pandemia pero ¿cómo y cuándo lo lograre-
mos? 
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Incluso en Estados Unidos, el país qué más 
dosis ha administrado hasta el momento 
(más de 90 millones), los expertos advierten 
que será casi imposible alcanzar los niveles 
de vacunación necesarios –por encima del 
75% de la población– para lograr la anhelada 
meta que algunos allí han bautizado #Zero-
Covid. 

Si se considera, además, que fuera de Esta-
dos Unidos y un puñado de países como Is-
rael, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Chile, la vacunación viene a un ritmo muchísimo 
más lento, y que, encima, siguen surgiendo nuevas cepas del virus que podrían reducir la 
efectividad de las vacunas, puede prácticamente descartarse que el SARS-CoV-2 sea vencido 
gracias a la inoculación, como esperaban algunos. 

Inmunidad de rebaño 
No obstante, la vacunación sí puede contribuir a otra forma de poner fin a la pandemia, la 
llamada inmunidad de rebaño o colectiva. 

Esta se logra cuando una porción amplia de la población se vuelve inmune al virus, por lo que 
se reduce fuertemente su circulación. 

La teoría es que, si suficientes personas son resistentes a la enfermedad, los más vulnerables 
quedan protegidos de un posible contagio. 

Científicos británicos estimaron que la inmunidad de rebaño en el caso de la COVID-19 se 
lograría cuando aproximadamente 60% de la población haya estado expuesta al SARS-Cov-2. 

Esta exposición puede ser natural, a través de una infección, o gracias a una vacuna. 

Con cada vez más personas infectadas o inoculadas contra el SARS-CoV-2, ¿será esta la salida 
de la pandemia? No en el corto plazo, según la OMS. 

A fines de diciembre, el organismo advirtió que “las encuestas de seroprevalencia sugieren 
que en la mayoría de los países, menos de 10% de la población ha sido infectada con la COVID-
19”. 

En tanto, aunque las estadísticas sobre vacunación muestran que hasta el momento se han 
administrado más de 300 millones de dosis, las personas inmunizadas serían muchas menos, 
ya que la mayoría de las vacunas requieren dos dosis. 

Si bien se trata de un avance científico enorme, logrado en tiempo récord, su impacto sigue 
siendo limitado si se considera que en el mundo viven más de 7.700 millones de personas. 

Otro aspecto que complica alcanzar la inmunidad de rebaño es que las personas infectadas 
con la COVID-19 no necesariamente están protegidas contra la enfermedad. 

“Todavía no se sabe con certeza cuánto dura la inmunidad contra el SARS-CoV-2, pero basa-
dos en los coronavirus que ya existen y que infectan a la población regularmente, como los 
que causan resfríos, se sabe que la gente se contagia con estos virus una y otra vez”, advirtió 
Jeffrey Shaman, profesor de Ciencias de Salud Ambiental de la Universidad de Columbia, en 
New York. 

“Todavía estamos aprendiendo sobre la inmunidad contra la COVID-19”, coincidió, por su 
parte, la OMS en su reporte. 

Cada vez más personas recibirán la vacuna o contraerán la COVID-19, 
¿podremos alcanzar la inmunidad colectiva? 
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“La mayoría de las personas que están infectadas con COVID-19 desarrollan una respuesta 
inmune en las primeras semanas, pero no sabemos qué tan fuerte o duradera es esa respuesta 
inmune”. 

“También ha habido informes de personas infectadas con COVID-19 por segunda vez”, advir-
tió. 

Como la influenza 
Por todo esto, muchos creen que la salida de la pandemia no se dará ni eliminando la COVID-
19, ni logrando una inmunidad colectiva superior a 60%. 

Se dará cuando logremos tener la enfermedad suficientemente bajo control. ¿Qué significa 
esto? Que la cantidad de infecciones, hospitalizaciones y muertes ya no serán considerados 
una emergencia sanitaria. 

Un reciente  estimó que en Estados Unidos ese umbral se alcanzaría cuando haya me-artículo
nos de 100 muertes al día. ¿Por qué 100? Porque esa es la cantidad aproximada de personas 
que fallecen cada año a causa de la influenza. 

Joseph Eisenberg, epidemiólogo de la Universidad de Michigan, dijo que ese nivel de mortali-
dad es “ampliamente considerado aceptable por el público”. 

Las comparaciones con la influenza no son antojadizas. Son varios los expertos que creen que 
la COVID-19 podría eventualmente convertirse en un problema endémico, con picos estacio-
nales, como los distintos virus de la influenza. 

A medida que más personas se exponen al SARS-CoV-2, lo esperable es que comiencen a bajar 
las tasas de transmisión e infección. 

A la vez, el SARS-Cov-2 podría ir mutando para ser menos dañino, como ocurre con muchos 
virus que tienden a ser más agresivos cuando recién aparecen y luego se hacen menos letales 
para poder sobrevivir. 

Seguramente seguiría habiendo brotes, como ocurre con la influenza, pero la esperanza es 
que el desarrollo de nuevos medicamentos para tratar la infección podrían hacerla menos 
mortal. 

“Lo que se espera es lograr niveles de infección que sean controlables y que el virus se vuelva 
cada vez menos severo, para lograr un equilibrio en el que la endemicidad de este patógeno 
no sea tan mala para la mayoría de la gente”, señaló Shaman, quien en octubre publicó un 

 sobre el potencial de la COVID-19 de volverse endémica. estudio

“Ese sería el tipo de estabilidad que nos permitiría vivir con este virus y, a la vez, volver a al-
gún tipo de normalidad”, afirmó. 

¿Cuánto tiempo tardará? 
Otro trabajo estimó el plazo, utilizando un modelo matemático para reproducir la propaga-
ción del virus. Su conclusión fue que “domar la pandemia” –es decir, que la COVID-19 se haga 
endémica– tardará entre un año y una década. 

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fue más preciso. 
En agosto pasado, estimó que la pandemia terminará “en menos de dos años”, o sea, antes de 
mediados de 2022, un poco menos de lo que tardó en superarse la gripe de 1918-9, la mayor 
pandemia del siglo XX. 
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India 

El sistema inmune de los vacunados                
neutraliza todas las variantes                   

peligrosas del SARS-CoV-2 

01/03/2021 

Esta pandemia habría sido mucho más terri-
ble sin el mayor aliado con el que cuenta la 
humanidad para vencer al SARS-CoV-2: el 
sistema inmune. Gracias a él la mortalidad 
de la pandemia es mucho más baja de lo que 
podría, incluso en las personas de mayor 
edad. Las vacunas, otra gran arma, no son 
sino un instrumento para despertar al siste-
ma inmune y enseñarle a detectar y destruir 
al SARS-CoV-2 allí donde se esconda. 

Un nuevo  acaba de aportar buenas noticias sobre la eficacia inmunitaria tanto de las estudio
personas que ya han pasado una infección como las que han recibido la vacuna de ARN men-
sajero, Pfizer y Moderna. El trabajo muestra que el sistema inmune de estas personas genera 
diferentes tipos de glóbulos blancos que son capaces de neutralizar las variantes del SARS-
CoV-2 más preocupantes: británica, sudafricana, brasileña y la nueva versión detectada en 
California. 

Estas nuevas formas del virus llevan varias mutaciones que lo hacen más contagioso y posi-
blemente más virulento. La variante británica –B.1.1.7– está presente ya en 100 países. En Es-
paña su prevalencia va de 64% de los casos a solo 4%, dependiendo de la comunidad autóno-
ma. Un estudio reciente apunta a que en el Reino Unido la variante B.1.1.7 es hasta 90% más 
contagiosa y ha producido 58% más muertes. No está claro si esas muertes adicionales se de-
ben a una virulencia adicional del SARS-CoV-2 o más bien a una mayor incidencia que ha 
puesto más al límite a los hospitales británicos. 

Estudios recientes en laboratorio usando sangre de pacientes han demostrado que algunas de 
estas variantes son capaces de escapar a la acción de los anticuerpos, las proteínas produci-
das por el sistema inmune encargadas de evitar la infección. Otros trabajos apuntan a que las 
vacunas pierden algo de eficacia contra las nuevas variantes. Por ejemplo, la de Novavax, aún 
no aprobada en Europa, tuvo 89% de eficacia en un ensayo en el Reino Unido, pero apenas 

. La inyección de Janssen alcanzó una eficacia de 72% en Estados Unidos, 60% en Sudáfrica
pero de . Este país ha suspendido la administración de la vacuna de Ox-solo 57% en Sudáfrica
ford y AstraZeneca tras observar  en un ensayo preliminar. Aun una eficacia de apenas 22%
así, las vacunas sí parecen tener la misma efectividad contra las nuevas versiones del virus a 
la hora de evitar la COVID-19 grave y la muerte. 

Los estudios mencionados se han centrado en estudiar los anticuerpos, que son solo una de 
las múltiples moléculas y células con las que cuenta el sistema inmune para frenar una infec-
ción o limpiar el cuerpo de virus. Este trabajo en cuestión se centra en dos efectivos del sis-
tema inmune que son cruciales para que el organismo pueda orquestar una defensa comple-
ta: los glóbulos blancos CD4+ y CD8+. El primero no sirve tanto para combatir al virus direc-
tamente como para dar órdenes a otras unidades del sistema inmune para que produzcan 
anticuerpos. También reclutan linfocitos citotóxicos capaces de identificar y eliminar las cé-
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lulas ya infectadas. El segundo tipo de glóbulo blanco analizado produce moléculas antivira-
les que inhabilitan al patógeno y también puede matar a las células contagiadas. La presencia 
de estas células en el organismo implica que la persona ha desarrollado una respuesta inmu-
nitaria completa contra el SARS-CoV-2. 

El estudio, aún preliminar, analizó los niveles de estos dos tipos de glóbulos blancos en la 
sangre de 11 personas que se contrajeron la COVID-19 entre julio y octubre de 2020 –antes de 
que circulasen las nuevas variantes– y la de 19 personas que recibieron vacunas de ARN. Los 
resultados muestran que estos glóbulos blancos pueden neutralizar al virus “clásico” y a las 
cuatro nuevas variantes con gran efectividad. 

Estos datos suponen muy buenas noticias. Los linfocitos reconocen tanto las variantes ante-
riores como las nuevas. Esto quiere decir que aunque no eviten que las personas se infecten 
con el SARS-CoV-2, sí es plausible que la salven de sufrir COVID-19 grave. 

Ya se había demostrado que la inmunidad adquirida tras una infección dura al menos ocho 
meses y probablemente años. También se ha comprobado que pacientes que a pesar de tener 
un defecto genético que les impedía producir anticuerpos, pasaban infecciones muy leves 
debido a que su inmunidad celular funcionaba a la perfección. 

Los resultados de este trabajo son compatibles con el futuro que se predice para este corona-
virus: que a medida que más gente esté inmunizada, bien por infección bien por vacunación, 
el SARS-CoV-2 irá convirtiéndose en un leve resfrío, como sucede con otros virus de esta fa-
milia. Esto puede obligar a actualizar las vacunas cada cierto tiempo, como ya sucede con la 
influenza. Tal vez sea necesario crear nuevas versiones de la vacuna que incluyan más antí-
genos y no únicamente la proteína S, que es la que el virus usa para entrar en las células, que 
es una de las que acumula más mutaciones potencialmente peligrosas. 

Se debe tener en cuenta que este estudio es aún preliminar y con un número de pacientes 
reducido, pero es a la vez muy detallado y lo respalda un grupo de científicos muy fiable. Los 
datos aportan optimismo y ayudan a entender por qué no se ha registrado una oleada de rein-
fecciones con las nuevas variantes. La mayoría de la gente vacunada no se está reinfectando. 
Estos niveles de linfocitos garantizan que no se sufra enfermedad grave. 

Los datos son muy positivos porque suponen que la gente vacunada o la que ya se infectó con 
el SARS-CoV-2 antes de que apareciesen las nuevas variantes están protegidas de una segun-
da infección. Estas buenas noticias tienen un lado algo menos positivo, pues si las variantes 
escapan a los anticuerpos, esto puede suponer una mayor transmisibilidad e infectividad, 
aunque el virus no cause enfermedad en los ya inmunizados. La pregunta que queda por res-
ponder es durante cuánto tiempo es inmune al virus una persona que ya pasó la infección o 
se vacunó. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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• Ciudad de Córdoba: Se detectó   
al mosquito Aedes aegypti en        
30% de los hogares de la ciudad 

AMÉRICA 

• Brasil: Alerta por una posible 
nueva variante del SARS-CoV-2 

• Estados Unidos: Catorce casos 
de legionelosis y una muerte en         
el condado de Union, New Jersey 

• Estados Unidos: Es probable que 
el distanciamiento físico evitara    
un brote de mielitis flácida aguda 

 

• Guinea: Un sobreviviente del 
Ébola infectado hace años pudo 
haber comenzado el nuevo brote 

• India: New Delhi es la capital 
más contaminada del mundo         
por tercer año consecutivo 

• Italia: La mayor parte del          
país, nuevamente confinada               
a causa de la COVID-19 

• Madagascar: Ocho casos               
de peste bubónica en los                   
últimos doce días 

• Suecia: Brote de norovirosis 
vinculado con el consumo de      
camarones importados de Estonia 

 

• Perú: Van 23 casos de rabia 
canina en Arequipa y preocupa     
que se presenten casos humanos 

• Uruguay: Actualmente es                
el país con mayor tasa de casos 
nuevos en América Latina 

EL MUNDO 

• África: La falta de testeos impide 
conocer las cifras reales de la      
pandemia de COVID-19 

• Europa: Diez países han           
suspendido el uso de la vacuna de 
AstraZeneca contra la COVID-19 

• Francia: Al borde de un nuevo 
confinamiento por la COVID-19 
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Ciudad de Córdoba 
Se detectó al mosquito Aedes aegypti                

en 30% de los hogares de la ciudad 

15/03/2021 

El 29% de las viviendas de la ciudad de Cór-
doba tiene larvas de Aedes aegypti. El dato se 
desprende del último monitoreo realizado 
por el Ministerio de Salud provincial. 

“En Córdoba no tenemos hasta el momento 
ningún caso detectado durante esta tempo-
rada. Pero el índice de larvas en domicilios 
es alto”, explicó Laura Raquel López, respon-
sable de Zoonosis de la Provincia. 

Según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud nacional, durante esta tempo-
rada se registraron menos casos, en comparación con la anterior. Lo mismo sucede con las 
localidades afectadas por los brotes. Sin embargo, el reporte destaca que en las últimas sema-
nas se ha visto un aumento de casos en algunas provincias del norte del país. 

Autoridades sanitarias nacionales atribuyen esta baja al menor tránsito de personas prove-
nientes de países donde el dengue es endémico. Es decir, hay casos todo el año. 

En la misma línea, el entomólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), Walter Almirón, destacó: “Este año no tenemos muchos 
casos, porque no hay grandes brotes en los países limítrofes. Además, la gente no se está mo-
vilizando por las restricciones impuestas para contener la pandemia de COVID-19. Es proba-
ble que tengamos algunos casos, pero no se compara con la temporada anterior”. 

El año anterior en Córdoba, para esta misma fecha, ya se habían reportado 526 casos positi-
vos y dos muertes. Los brotes iniciados en Marull y Balnearia luego se extendieron por otras 
localidades del departamento San Justo. Y más tarde, por la Capital. A fines de marzo, con la 
cuarentena obligatoria, la curva registraba cifras récords (más de 2.000 casos). Al ser un mos-
quito domiciliario, la mayor presencia de la gente en sus hogares aumentaba el riesgo de 
transmisión. 

Sindemia 
Lo que preocupa es el aumento de la población de mosquitos que se comenzó a registrar en 
febrero, a raíz de las intensas lluvias. Y la convivencia de dos epidemias: COVID-19 y dengue. 

“Como tuvimos un año bastante húmedo, se dieron explosiones demográficas de algunas es-
pecies, como Aedes aegypti, Aedes albifasciatus y Culex sp.”, indicó el entomólogo. 
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Almirón, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba, informó que Ae. albifasciatus es “primo lejano” del Ae. aegypti. 
Y que también tiene importancia para la salud pública porque transmite el virus de la encefa-
litis equina del Oeste. Es más rural, aunque también habita en las ciudades. Cuando se apro-
ximan los meses de frío, “hacen explosiones, las hembras ponen huevos que pasan el invierno 
hasta la próxima temporada”. 

El especialista aclaró que la Organización Mundial de la Salud recomienda fumigaciones, pero 
sólo cuando hay brotes. Y recordó que la mejor manera de prevenir es mediante el descacha-
rrado. 

Por su parte, Nora Viviana Glatstein, presidenta de la Sociedad de Epidemiología de Córdoba, 
insistió en que estamos en presencia de una sindemia, que se da cuando conviven dos epide-
mias juntas. “El dengue se superpone con la COVID-19. Eso puede tensionar el sistema de sa-
lud, con más demanda de internación por pacientes graves”. 

La epidemióloga aclaró que, si bien hay menor circulación viral, también puede que el dengue 
se detecte menos. “Toda la lupa está puesta en el SARS-CoV-2”, indicó, a la vez que destacó los 
esfuerzos para seguir pesquisando el virus transmitido por el Ae. aegypti, en este contexto de 
pandemia. 

Los expertos destacan que, con la llegada de turistas y estudiantes de otras provincias, el vi-
rus puede introducirse y generar un brote. 
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 AméricaA 

 

 

Brasil 
Alerta por una posible nueva                     

variante del SARS-CoV-2 

12/03/2021 

El 11 de marzo, los resultados de la secuen-
ciación de 195 genomas de laboratorios de 
cinco estados (Amazonas, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Bahia y Rio de Janeiro) que 
representan a 39 municipios fueron deposi-
tados en bases de datos públicas internacio-
nales (GISAID). 

Las muestras recolectadas fueron de perso-
nas con resultado positivo para COVID-19 en 
el período comprendido entre el 1 de di-
ciembre de 2020 y el 15 de febrero de 2021. 
Las personas fueron heterogéneas en edad, con un rango de 11 a 90 años, siendo 92 hombres 
y 93 mujeres.   

Los resultados permitieron inferir las fechas de origen de P.1 (linaje de Manaus) e identifican 
que el linaje de Rio de Janeiro, P.2, descrito a fines de 2020 presenta diversificación a medida 
que se extiende por todo el país. Además, fue posible reconstruir las rutas de transmisión in-
terestatales de estas dos cepas. 

También es importante señalar que con la secuenciación de tres muestras que contienen la 
mutación E484K, el presente estudio permitió identificar una posible nueva cepa de SARS-
CoV-2 originaria de la cepa B.1.1.33 que ha estado circulando en Brasil desde principios de 
2020. Ahora contiene la mutación E484K, en la proteína S, asociada al escape inmunológico y, 
por tanto, puede tener implicaciones para la planificación de nuevas estrategias de control de 
la COVID-19. 

Teniendo en cuenta que las nuevas estrategias para controlar la pandemia de COVID-19 nece-
sitan estudios colaborativos y en red, debido a la aparición y propagación de nuevas variantes 
circulantes del SARS-CoV-2, se hace este anuncio. 

Además, está claro que existe una creciente necesidad de una vigilancia genómica eficaz para 
poder identificar de forma temprana posibles mutaciones virales, contribuyendo así a mejo-
rar las vacunas actuales contra la COVID-19. 
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Estados Unidos 
Catorce casos de legionelosis y una muerte 

en el condado de Union, New Jersey 

10/03/2021 

El condado de Union, en New Jersey, está luchando nuevamente contra un brote de casos de 
legionelosis, con una muerte reportada, situación similar a la ocurrida en 2019, cuando 22 
casos de la enfermedad causaron cinco muertes en todo el condado. Al igual que en 2019, el 
aumento de casos se produjo poco después de un cambio en los protocolos de tratamiento de 
los sistemas de agua que prestan servicios en el área, una práctica que se cuestiona cada vez 
más porque aumenta el riesgo de desarrollo y liberación de Legionella pneumophila. 

La Alianza para la Prevención de la Legionelosis, una organización nacional sin fines de lucro, 
está pidiendo una revisión exhaustiva y extensa de estos nuevos casos y de los sistemas de 
agua que sirven al condado de Union. 

“Estamos muy preocupados por los 14 casos de legionelosis y una muerte reportados recien-
temente en el condado de Union”, dijo Robert Bowcock, director ejecutivo de Integrated Re-
source Management y miembro de la junta de Alliance. “Desafortunadamente, el condado de 
Union se enfrentó a una situación similar hace solo dos años. Creemos que se debe hacer un 
esfuerzo concertado para comprender completamente estos casos, de modo que podamos 
prevenir riesgos para el público y tomar las medidas adecuadas para prevenir casos futuros”. 

La Alianza señaló que 96% de los casos de legionelosis notificados a nivel nacional a los Cen-
tros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos son casos in-
dividuales y esporádicos, lo que genera preocupación sobre la exposición a la bacteria en el 
hogar, donde las personas se sumergen habitualmente en el agua al ducharse o hacer otros 
usos del agua, en los que el riesgo de inhalar gotitas portadoras de la bacteria es mayor. Las 
personas también pueden contraer legionelosis mediante la aspiración de agua potable 
(cuando el agua proviene de una tubería en mal estado). 

“Instamos encarecidamente a que se divulgue información más detallada sobre la naturaleza 
de estos casos y los detalles sobre las comunidades y vecindarios afectados, para que los más 
susceptibles que residen en estas áreas sean conscientes del riesgo y se les informe para que 
presten especial atención a los signos y síntomas de la legionelosis, que pueden ser muy simi-
lares a los de la COVID-19”, agregó Bowcock. 

Al pedir una revisión de las prácticas locales de tratamiento de agua, Bowcock citó un estudio 
reciente publicado por la Sociedad Estadounidense de Microbiología en noviembre de 2019 
que evaluó cambios en el tratamiento desinfectante similares a los realizados en el condado 
de Union. El estudio indicó que la práctica de cambiar ocasionalmente de desinfectante “pue-
de brindar una oportunidad para la proliferación de Legionella pneumophila”. 

Los cambios en el tratamiento en el condado de Union se iniciaron el 11 de febrero de 2019 y 
nuevamente el 12 de enero de este año. Se produjo un aumento de casos en cada ocasión 
aproximadamente tres semanas después del cambio de tratamiento. 

Un  de julio de 2019 también pedía investigaciones más exhaustivas. artículo

“La clave es poner los hechos sobre la mesa”, agregó Bowcock. “No se trata de culpar. Se trata 
de lograr un mayor nivel de comprensión que permita aprender para proteger mejor a todos 
los residentes y prevenir la legionelosis”. 
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Estados Unidos 
Es probable que el distanciamiento físico 

evitara un brote de mielitis flácida aguda 

10/03/2021 

El distanciamiento físico durante la pande-
mia de COVID-19 parece haber prevenido un 
brote previsto de un raro síndrome parecido 
a la poliomielitis en los niños. 

La mielitis flácida aguda (MFA) es una afec-
ción de la columna que provoca debilidad en 
las extremidades, afecta a la función motora 
y puede conducir a discapacidades de por 
vida. Se reportó por primera vez en Estados 
Unidos en 2012, y cada dos años los brotes 
recurrían. 

Se preveía un brote en 2020, pero parece 
que las medidas de distanciamiento físico durante la pandemia lo frenaron, según un  estudio
reciente. 

En 2020 hubo solo 31 casos de MFA en Estados Unidos, en comparación con 153 casos en 
2016 y 238 casos en 2018. 

El distanciamiento físico frenó a una enfermedad respiratoria causada por el enterovirus D68 
(EV-D68), que se asocia firmemente con la MFA. 

El EV-D68 es un virus que se encuentra en los bebés y en los niños, que por lo general provo-
ca síntomas respiratorios como el escurrimiento nasal, tos o estornudos. 

No se ha determinado la causa real de la MFA, pero se ha vinculado con las infecciones vira-
les, e investigaciones anteriores han identificado una conexión con el EV-D68. 

Los brotes del EV-D68 han ocurrido cada dos años, y han coincidido con el patrón de brotes 
de la MFA. 

El hallazgo de que el distanciamiento físico durante la COVID-19 podría haber prevenido un 
nuevo brote de MFA en 2020 sugiere que las vacunas para prevenir la infección por EV-D68 
podrían reducir los brotes futuros de MFA. 

Aunque actualmente es poco común, la frecuencia de este síndrome ha aumentado con cada 
brote subsiguiente desde 2014, lo que hace que sea críticamente importante comprender me-
jor los patrones y causas subyacentes. 

Se observó muy poca circulación del EV-D68 en 2020, y pocos casos de MFA en comparación 
con lo previsto, lo que hace que sea incluso más importante estar lo más preparados posible 
para lo que podría suceder en 2021 o más adelante. 
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Perú 
Van 23 casos de rabia canina en Arequipa y 

preocupa que se presenten casos humanos 

14/03/2021 

Las autoridades de salud de Arequipa están 
preocupadas por el incremento alarmante 
de los casos de rabia canina en la región. La 
Dirección de Epidemiología de la Gerencia 
Regional de Salud (GERESA) ha reportado 23 
casos en lo que va del año, cifra muy supe-
rior a lo registrado en todo 2020, por lo que 
se ha emitido una alerta epidemiológica. Los 
especialistas temen que aparezcan casos de 
rabia en humanos, por eso ya adelantaron la 
vacunación antirrábicas en zonas focalizadas, para evitar la expansión del virus. 

El médico veterinario Carlos Gonzales Bedregal, coordinador de Zoonosis de la GERESA, ex-
plicó que, de acuerdo a cifras internacionales, cada 20 casos de rabia en canes se presenta un 
caso en humanos. Arequipa ya cuenta con 23 casos en 2021. El año pasado hubo 21, mientras 
que en 2019 se reportaron 42 perros con rabia. El especialista advirtió que, dadas las cifras de 
este año, en cualquier momento podría aparecer un caso humano. 

Riesgo 
Cuantos más casos de rabia en perros se registren, mayor es el riesgo para los humanos. Por 
ello, toda persona que haya estado en contacto o haya sido mordido por un can infectado de-
be ser atendido de emergencia. Se le aplica la vacuna antirrábica humana y el suero antirrábi-
co. Este año hubo siete personas que recibieron el tratamiento completo en la citada región. 
Acudieron inmediatamente a un Centro de Salud y pudieron tratarse a tiempo. 

El único caso de rabia humana registrado en Arequipa ocurrió en 2015. Se trató de una mujer 
gestante que llegó de Puno en estado grave tras ser mordida en la mano por un perro. A la 
semana de haber sido atacada presentó los síntomas, pero como no recibió atención tempra-
na entró en coma y falleció. 

Para evitar riesgos, también reciben la vacuna antirrábica humana los que hayan sido mordi-
dos por un can desconocido o tengan una mordedura grave por uno que está plenamente 
identificado. De este grupo, 250 personas recibieron las vacunas antirrábicas humanas. 

Este año se han reportado en los diferentes establecimientos de salud alrededor de 1.000 per-
sonas mordidas por perros. En 2020 fueron 5.000, mientras que en 2019 las personas ataca-
das por perros fueron 7.768. 

Según el médico veterinario, no todas las personas mordidas reciben tratamiento: solo se 
hace a 25% de los afectados, de acuerdo a la evaluación médica. 

Vacunas 
De los 23 casos de rabia canina presentados este año, 11 corresponden al distrito de Cerro 
Colorado, seis al de Yura, cinco a Majes y uno a Cayma. Por el alto incremento, las autoridades 
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decidieron adelantar la vacunación de perros en las zonas focalizadas a fin controlar la ex-
pansión del virus. 

Comenzaron por Majes, donde inmunizaron 6.000 canes con propietarios entre el 13 y 14 de 
marzo. El especialista explicó que regresarán en abril para intervenir toda el área urbana y 
también las zonas de cultivos. La meta es llegar a los 12.500 canes protegidos. 

El 20 de marzo vacunarán a los perros del distrito de Yura, en abril a los de Cerro Colorado y 
en mayo a Cayma. En total inmunizarán a 25.000 canes en estos distritos infectados. La cam-
paña general de vacunación canina será en agosto y están a la espera de que se les asigne el 
presupuesto para la vacunación masiva. La meta es vacunar a 235.000 perros en toda la re-
gión  de Arequipa. 

En 2020 no se pudo realizar la vacunación masiva por causa de la pandemia de COVID-19; 
solo hubo inmunizaciones en zonas focalizadas. 

En el caso de los gatos, aunque no está prevista su vacunación, desde el área de Zoonosis de la 
GERESA también advirtieron que pueden presentar rabia. De hecho, en los últimos años se 
presentaron tres casos de rabia felina (2017, 2019 y 2020), por lo que también se debe tener 
cuidado. 

Arequipa 
“Arequipa sigue siendo la región con más casos de rabia canina en el país. Otra región donde 
hay presencia de rabia es Puno, pero tiene la cuarta parte de lo que reporta Arequipa. En Ma-
dre de Dios hay rabia, pero es silvestre. En otras regiones no hay rabia. La población de Are-
quipa no colabora, no ha tomado conciencia de que la rabia puede matar a la persona. Es un 
problema social y de falta de responsabilidad. Tienen mascotas y las dejan abandonados en la 
calle. Se requiere mano dura de las autoridades y que se sancione a los propietarios”, destacó 
Gonzales Bedregal. 

La última vez que las municipalidades de Arequipa realizaron un estudio sobre los perros ca-
llejeros fue en el 2016. En esa ocasión se identificó que cerca de 12.000 canes vivían en to-
rrenteras y en las vías públicas. El veterinario de la GERESA sostiene que desde esa fecha has-
ta ahora se incrementó en un 50% los canes sin propietarios y abandonados. 

La Ley N° 27.596, que Regula el Régimen Jurídico de Canes, y la Ley N° 30407, de Protección y 
Bienestar Animal, establecen que las municipalidades están obligadas a realizar cada año un 
padrón o censo canino. Además, deben recoger todos los canes que están en vía pública y, si 
nadie los reclama o no son dados en adopción, se les debe aplicar la eutanasia. 

La normativa también dispone que se debe sancionar a toda persona que tenga a su mascota 
en la vía pública o que la expone al peligro. 

“El Ministerio Público tendría que intervenir en las municipalidades para ver qué actuaciones 
han realizado desde que se sancionó la Ley. Ahora que ha aumentado el número de canes en 
la vía pública, el número de accidentes de mordeduras y el número de casos de rabia canina, 
las autoridades deberían asumir sus responsabilidades”, finalizó el especialista. 
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Uruguay 
Actualmente es el país con mayor tasa           

de casos nuevos en América Latina 

16/03/2021 

Cuando muchos en el mundo aún veían a 
Uruguay como una excepción latinoameri-
cana en el control de contagios de la COVID-
19, el Dr. Julio Medina lanzó una advertencia 
desde allí. 

“Inexorablemente vamos perdiendo nuestro 
lugar de privilegio. Debemos restringir nues-
tra movilidad e interacción física para des-
acelerar la propagación del virus”, tuiteó 
Medina, catedrático de enfermedades infec-
ciosas en la Universidad de la República (UDELAR), el 29 de noviembre de 2020. 

Menos de cuatro meses más tarde, la situación del país ha dado un giro en la peor dirección. 

El 14 de marzo, Uruguay estaba sólo detrás de Brasil como la nación latinoamericana con ma-
yor número de casos nuevos de COVID-19 cada millón de habitantes, según el promedio mó-
vil de siete días de la Organización Mundial de la Salud. 

Si bien las posiciones en este ranking pueden variar de un día al otro, los expertos observan 
preocupados el panorama uruguayo. 

El país marcó ese día su récord de contagios diarios, casos activos y pacientes en terapia in-
tensiva desde el inicio de la pandemia hace un año. 

Con 174,36 casos cada 100.000 habitantes en una semana, Uruguay está en zona roja de ries-
go. “Estamos en el peor momento de la epidemia en nuestro país y las próximas semanas se-
rán muy difíciles”, anticipó Medina. 

Entonces ¿a qué se debe esto? 

“Presos del propio éxito” 
Uruguay aún está mejor que varios de sus vecinos regionales en algunos indicadores de la 
pandemia. 

Con menos de 3,5 millones de habitantes, el país llevaba hasta el lunes 712 muertes por CO-
VID-19, según la Organización Mundial de la Salud. 

Su tasa de letalidad por COVID-19 (1%) es una de las más bajas en América Latina y menor que 
la de naciones con población similar, como Costa Rica, Panamá y Paraguay. 

Uruguay mantiene además uno de los registros más bajos en la región de muertes por COVID-
19 cada millón de habitantes. 

Hasta ahora, el sistema de salud uruguayo nunca se vio desbordado por la pandemia. 

Y aunque fue uno de los últimos países de la región en recibir vacunas contra la COVID-19, a 
fines de febrero, ahora es el segundo latinoamericano con más dosis administradas cada 100 
personas (5,9), detrás de Chile (34,5). 

Hasta ahora, el sistema sanitario uruguayo no había sido desbordado. 
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Uruguay llamó la atención desde el año pasado por haber aplicado 
una singular estrategia frente a la pandemia, sin confinamientos 
obligatorios. 

El presidente Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Pou definió 
este camino como de “libertad responsable”: pidió a la población 
que permaneciera en sus casas, pero evitó los controles policiales de 
otros países. 

Como la población siguió los consejos y el virus estaba bajo control, 
a partir de abril de 2020 el gobierno reabrió gradualmente activida-
des que había cerrado al inicio de la pandemia: construcción, co-
mercio, escuelas presenciales, restaurantes… 

Pero la primera ola de contagios comenzó a subir a fin de año en 
Uruguay y los expertos creen que lo que observan ahora es un rebo-
te de la misma. 

Parte del fenómeno es atribuido al comportamiento de las personas, 
que interactúan más en su regreso de las vacaciones del verano aus-
tral. 

“A veces es estar preso del propio éxito: al país le había ido muy 
bien y las personas relajaron las medidas, eso explica buena parte de 
lo que nos está pasando”, señaló Medina. 

Agregó que la otra explicación posible del aumento de casos es que la variante brasileña del 
virus –definida como la P.1 y más transmisible– haya entrado a Uruguay por su frontera te-
rrestre con Brasil. 

Si bien el gobierno de Lacalle dispuso un cierre parcial de fronteras, esto es difícil de lograr 
en ciudades fronterizas con Brasil, donde apenas una calle marca el límite binacional. 

“Estamos convencidos de que la P.1 debe estar en el país, simplemente todavía no logramos 
demostrarlo”, señaló el infectólogo. 

Y sostuvo que, si esto se confirma en estudios que se realizan, “quiere decir que las medidas 
que venía usando el país para contener la epidemia dejan de ser tan eficientes y se debe ser 
más estricto”. 

La liebre y la tortuga 
El gobierno uruguayo tiene previsto analizar la situación sanitaria el 16 de marzo en un Con-
sejo de Ministros. Por lo pronto, ya ha decidido solicitar al Parlamento que renueve un límite 
impuesto al derecho a reunión para evitar aglomeraciones. 

El presidente Lacalle se mostraba contrario hasta la semana pasada a adoptar medidas más 
restrictivas, como la prohibición de circulación. 

Sin embargo, el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), integrado por expertos como 
Medina y que aconseja al gobierno en la pandemia, sugirió en febrero limitar las reuniones 
sociales o familiares y las actividades de comercios no esenciales. 

Y el 15 de marzo distintos especialistas reclamaron públicamente más medidas. 

“A diferencia de la fábula de la carrera entre la liebre (virus) y la tortuga (nosotros), acá no se 
va a dormir sola. Es ahora que hay que noquearla, bajando la movilidad con nuevas medidas, y 

País
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)

 República Checa 688,58
 Estonia 649,96
 Hungría 495,00
 Jordania 403,24
 Serbia 305,00
 El Líbano 290,16
 Polonia 278,99
 Bulgaria 253,53
 Eslovaquia 251,20
 Macedonia del Norte 237,31
 Palestina 224,58
 Italia 222,32
 Bahrein 220,90
 Francia 213,57
 Eslovenia 210,72
 Moldavia 209,84
 Brasil 199,24
 Chipre 198,20
 Suecia 197,33
 Kosovo 193,23
 Bosnia y Herzegovina 193,05
 Kuwait 183,78
 Países Bajos 182,66
 Austria 179,38
 Uruguay 174,36

Veinticinco países con la tasa de 
incidencia semanal más elevada, a 
nivel global. Del 8 al 14 de marzo. 
Fuente: Organización Mundial de la 
Salud. 
Nota: se excluyeron aquellos países con 
población inferior al millón de habitantes. 
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así llegar a la meta”, tuiteó Gonzalo Morato-
rio, un virólogo del Instituto ‘Dr. Louis Pas-
teur’ de Montevideo, el 15 de marzo. 

El nefrólogo Oscar Noboa sostuvo en la 
misma red que “cada minuto sin medidas 
tiene costos muy altos para los enfermos y 
sus contactos”. 

“La realidad ya no nos permite ser optimis-
tas. Es una carrera entre el aumento de casos 
y el muy buen ritmo de vacunación. En este 
mes (entre hoy y mediados de abril) se jue-
gan las finales. Es necesario adoptar medidas 
duras, aunque no gusten”, tuiteó Oscar Ven-
tura, catedrático de la Universidad de Quí-
mica de la UDELAR. 

Uruguay también ha adoptado un calendario 
singular de vacunación, sin comenzar por la 
población de mayor edad como hicieron 
otros países por ser grupo de riesgo. 

Esto se debe a que, según expertos locales, 
las primeras vacunas que recibió el país, del 
laboratorio chino Sinovac, carecían de sufi-
cientes ensayos clínicos en mayores de 60 
años. 

El 15 de marzo, el gobierno anunció que co-
menzará a vacunar a personas de entre 50 y 70 años. Pero aún se desconoce cuándo exacta-
mente inoculará a quienes tienen entre 70 y 75 con dosis de otros laboratorios. 

Sin embargo, Medina cree que incluso una tasa alta de vacunación tendría escaso impacto en 
el momento actual del país. 

“Eso no nos va a ayudar en esta etapa de aceleración de la epidemia”, advirtió. “Nos va a ir 
ayudando más adelante”. 
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África 
La falta de testeos impide conocer las        

cifras reales de la pandemia de COVID-19 

15/03/2021 

La baja capacidad de detección del SARS-
CoV-2, la existencia de otros desafíos sanita-
rios y la dificultad de seguir las medidas de 
higiene o confinamientos son algunos de los 
principales retos en la lucha contra la CO-
VID-19 en África, advirtió la Fundación Re-
cover. 

Aunque el impacto de la COVID-19 en África 
ha sido menor de lo esperado, la Fundación 
Recover advirtió que la falta de pruebas diagnósticas impide conocer las cifras reales de la 
pandemia en este continente. 

El infradiagnóstico preocupa especialmente en África Subsahariana, donde los casos de CO-
VID-19 continúan en aumento. La región supera ya los 2.800.000 afectados, aunque según los 
expertos, solo una pequeña parte de los casos que se presentan en esta zona son detectados. 

Estudios recientes sugieren además que las muertes por COVID-19 son muy superiores a los 
datos que recogen los informes oficiales. La falta de pruebas para detectar la enfermedad 
también provoca desvíos en los diagnósticos. “Hay neumonías que probablemente podrían 
tener una etiología viral y el SARS-CoV-2 podría ser el responsable, pero no lo sabemos por-
que no podemos diagnosticarlo”, explicó la Dra. Jeannette Boniche, directora médica del 
Hospital HGR Kanzenze de la República Democrática del Congo y enlace de la Fundación Re-
cover en este país. 

Según la doctora, en estos casos hay una tendencia a desviar el diagnóstico hacia una posible 
tuberculosis. La realidad de la COVID-19 en África Subsahariana está soslayada por la baja 
capacidad de detección  y por la urgencia de enfermedades consideradas más graves. 

La COVID-19 se suma a otros desafíos sanitarios 
A la lucha contra la pandemia se añade en África la existencia de otros desafíos sanitarios 
como el VIH, el sarampión o la malaria. 

Chus de la Fuente, directora de la Fundación Recover, recordó que “en África Subsahariana 
hay enfermedades que no esperan y, si no seguimos trabajando para combatirlas, estaremos 
deshaciendo el camino que tanto nos ha costado andar”. 
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Desde la fundación insistieron en que, para poder asumir el nuevo desafío que supone la CO-
VID-19, es fundamental proveer a los profesionales de la salud de los elementos necesarios 
para protegerse individualmente. “El personal sanitario es escaso en la región subsahariana, 
por lo que es prioritario mantener a todos ellos en activo”, apuntaron. 

“Sabemos que son tiempos difíciles y por eso ahora es nuestra responsabilidad no mirar hacia 
otro lado”, explicó Chus de la Fuente, quien considera que es tan importante luchar contra la 
COVID-19 en África como conseguir que todos los demás programas en marcha de la funda-
ción no se detengan. 

África, a la cola de la vacunación 
A pesar de iniciativas como el Programa COVAX, que persigue garantizar el acceso global y 
equitativo a las vacunas, África está a la cola de la vacunación contra la COVID-19. 

El programa COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, entre otros, tiene 
como objetivo entregar al menos 2.000 millones de dosis para fin de año. 

El pasado 24 de febrero, Ghana se convirtió en el primer país en recibir las vacunas COVAX.  
Kenya, Angola, Gambia, Ruanda, República Democrática del Congo y Senegal han sido los úl-
timos en sumarse a la lista de países que han recibido vacunas contra la COVID-19 a través de 
este programa. 

La Fundación Recover advirtió que, a medida que la inmunización avance en el resto del 
mundo, el continente africano podría convertirse en el próximo epicentro de la pandemia. 

Dificultad para imponer confinamientos y seguir las medidas de protección 
 La respuesta de los gobiernos a la lucha contra la COVID-19 ha muy sido desigual en todo el 
continente. 

Unos meses después del inicio de la pandemia, el presidente de Tanzania, John Pombe Joseph 
Magufuli, declaró al país libre de la COVID-19 tras tres días de oraciones nacionales. Desde 
entonces, se ha negado a imponer un confinamiento y se han dejado de hacer pruebas diag-
nósticas. El país también ha dejado de notificar casos y muertes. 

En otros países sí se han decretado confinamientos y medidas de higiene. Sin embargo, la 
situación en estos países hace muy complicado su cumplimento, ya que muchas personas 
carecen de instalaciones sanitarias para el lavado de manos y, por otra parte, el confinamien-
to no es una opción para la mayor parte de la población. 

Dentro de un mismo país también existen grandes diferencias entre zonas rurales y urbanas. 

“En general, en las grandes ciudades existe algo más de preocupación y se respetan las medi-
das en edificios públicos y de servicios, como bancos, tiendas… pero en el interior de los paí-
ses, sobre todo en las zonas más rurales, no existe ningún tipo de prevención”, explicó el ex-
perto y comunicador especializado en África, Chema Caballero. 
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Europa 
Diez países han suspendido el uso de la         

vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 

15/03/2021 

Una lista creciente de países europeos han suspendido el uso de la vacuna de AstraZeneca 
contra la COVID-19 como medida preventiva pendiente de revisión por parte del regulador de 
salud de Europa. 

Francia se convirtió en el más reciente país en hacerlo, siguiendo a Italia y Alemania que 
también anunciaron la suspensión el 15 de marzo mientras esperan una decisión de la Agen-
cia Europea de Medicamentos (EMA) el 16 de marzo por la tarde. 

Orientaciones anteriores de la EMA indicaban que los beneficios de la inyección superan 
cualquier riesgo potencial. 

Los países europeos que han suspendido el uso de la vacuna AstraZeneca son hasta ahora: 

• Dinamarca: El 11 de marzo, suspendió las vacunas de AstraZeneca durante 14 días como 
una “medida de precaución”, ya que investiga “signos de un posible efecto secundario gra-
ve en forma de coágulos de sangre mortales” después de que una persona danesa muriera 
luego de la vacunación, según funcionarios de salud del país. 

• Noruega: El 11 de marzo, decidió “pausar” las vacunas tras los informes de la muerte en 
Dinamarca. El Instituto Noruego de Salud Pública dijo que se habían reportado casos simi-
lares en Noruega, pero “principalmente en ancianos, donde a menudo también hay otra 
enfermedad subyacente”. 

• Islandia: El 11 de marzo, suspendió el uso de la vacuna de AstraZeneca. No ha habido in-
formes de pacientes que hayan desarrollado coágulos de sangre en el país. 

• Bulgaria: El 12 de marzo, el primer ministro del país, Boiko Metodiev Borísov, ordenó de-
tener todas las vacunas de AstraZeneca hasta que la EMA “rechace todas las dudas” sobre 
la seguridad de la vacuna. 

• Irlanda: El 14 de marzo, decidió suspender temporalmente el uso de la vacuna de AstraZe-
neca para “mantener la confianza” en su programa de vacunas, según el presidente de su 
Comité Asesor Nacional de Inmunización. 

• Países Bajos: El 14 de marzo, el gobierno dijo que suspendería las vacunas de AstraZeneca 
durante dos semanas “como medida de precaución y en espera de una mayor investiga-
ción”. 

• Alemania: El 15 de marzo, el ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, dijo que el país 
estaba deteniendo “de manera preventiva” las vacunas de AstraZeneca tras medidas simi-
lares de otros países europeos. 

• Italia: El 15 de marzo, la Agencia Italiana de Medicamentos prohibió el uso de la vacuna 
contra la COVID-19 de AstraZeneca “como precaución y temporalmente”, en espera de una 
reunión de la Agencia Europea de Medicamentos. 

• Francia: El 15 de marzo, el presidente de Francia, Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, 
dijo que suspenderían el uso de la vacuna hasta que se emitiera un fallo definitivo del regu-
lador sanitario europeo el 16 de marzo por la tarde. “Tenemos un principio: ser guiados 
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por la ciencia y las autoridades sanitarias competentes, y hacerlo dentro de un enfoque eu-
ropeo coordinado”, dijo Macron. 

• España: El 15 de marzo decidió detener el uso de la vacuna de AstraZeneca en respuesta a 
un pequeño número de personas en Europa que sufrieron coágulos de sangre, y algunas 
murieron, después de recibir la vacuna. La suspensión de España tendrá una duración de 
dos semanas, anunció el 15 de marzo la ministra de Salud, Carolina Darias San Sebastián. Es 
una suspensión “temporal y preventiva”, dijo, “hasta que la Agencia Europea de Medica-
mentos pueda evaluar los riesgos”. 

Mientras tanto, el Reino Unido continúa usando la vacuna de AstraZeneca y sostiene que es 
segura. El 15 de marzo, el subdirector del Comité Conjunto de Vacunas e Inmunizaciones del 
Reino Unido dijo que no hay indicios de un vínculo entre los coágulos de sangre y la vacuna 
de AstraZeneca, y está alentando a las personas a continuar recibiendo la inyección. 

“Reino Unido ha administrado 11 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca y no ha habi-
do una diferencia demostrable en el número de coágulos de sangre desde que se introdujo la 
vacuna”, dijo Anthony Harnden, profesor de Cuidados Primarios y Práctica General en el St. 
Hugh’s College. 

“La vacuna ha sido probada rigurosamente por su seguridad y aprobada por la Agencia Euro-
pea de Medicamentos, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios y la 
Organización Mundial de la Salud, por lo que la gente debe seguir recibiéndola”. 

Noruega anunció la muerte de una persona que recibió la vacuna de AstraZeneca 
Una persona que recibió la vacuna de AstraZeneca en Noruega murió luego de presentar coá-
gulos de sangre, sangrado y un recuento bajo de plaquetas, dijo el 15 de marzo la Agencia No-
ruega de Medicamentos. 

El 13 de marzo, el Instituto Nacional de Salud Pública de Noruega y la Agencia Noruega de 
Medicamentos confirmaron que tres personas vacunadas con la vacuna de AstraZeneca ha-
bían sido ingresadas en el Rikshospitalet, el Hospital Nacional de Noruega, con casos graves 
de coágulos sanguíneos, sangrado y bajo recuento de plaquetas. Poco después el Rikshospita-
let confirmó que uno de los tres había fallecido. 

Los casos presentan un cuadro de enfermedad rara: tienen una combinación muy inusual de 
recuentos bajos de plaquetas, coágulos de sangre en vasos pequeños y grandes y sangrado. 
Noruega no había registrado antes combinaciones similares de síntomas con otras vacunas. 

Los beneficios de la vacuna de AstraZeneca 
Los beneficios de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 superan los riesgos, y la can-
tidad de personas que desarrollan coágulos de sangre después de la vacunación no parece ser 
mayor que en la población general, dijo el 15 de marzo la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA). 

La agencia dijo que llevaría a cabo una reunión de emergencia el 18 de marzo para asesorar 
sobre cualquier acción adicional que pueda ser necesario tomar. 
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Francia 
Al borde de un nuevo confinamiento             

por la COVID-19 

15/03/2021 

Mientras Francia se sumaba a la suspensión 
del uso de la vacuna de AstraZeneca contra 
la COVID-19, imitando a varios otros países 
europeos, el presidente Emmanuel Jean-
Michel Frédéric Macron advirtió que se de-
berían tomar “nuevas decisiones” en los 
próximos días para frenar la epidemia de 
mientras la situación hospitalaria, especial-
mente en Île-de-France, preocupa a los pro-
fesionales de la salud. 

El jefe de Estado francés también adelantó 
que ha pedido al gobierno que trabaje con rapidez para poder dar “visibilidad a nuestros con-
ciudadanos en el calendario”, añadiendo que “el maestro del tiempo es el virus”. 

Según el Jefe de Estado, a casi un año del establecimiento del primer encierro muchas cosas 
han cambiado, como la llegada de las vacunas, lo que hace que ahora sea necesario tener en 
cuenta, con cada nueva medida sanitaria que se adopte, nuevos factores psicológicos y socia-
les. 

Los datos que muestran un peor escenario que durante la segunda ola 
La región de Île-de-France superó el 15 de marzo la tasa de incidencia de 400 casos cada 
100.000 habitantes, un umbral crítico establecido por el Primer Ministro, Jean Castex. 

Según datos de Salud Pública de Francia, la tasa de incidencia era exactamente de 404 el 15 de 
marzo, frente a 391 el día anterior, un aumento de 3,3%. 

El 14 de marzo, el Primer Ministro mencionó este límite para explicar la diferencia de restric-
ciones entre Île-de-France, París, y otras regiones como Nord-Pas-de-Calais o Alpes-
Maritimes. 

 “Empezamos el encierro los fines de semana en estos departamentos, cuando la tasa de inci-
dencia era de 400 cada 100.000 habitantes. Todavía está por debajo en Île-de-France”, precisó 
Jean Castex, y mientras no se alcance esta cifra, “no podemos tomar las mismas medidas”. 

En tanto, el 15 de marzo, 4.219 personas estaban siendo atendidas en camas de terapia inten-
sivas por COVID-19 en Francia, sumándose en 24 horas 401 nuevas admisiones. 

El número de pacientes hospitalizados en cuidados intensivos en Île-de-France, que incluye a 
París, llegó a 1.152 el 15 de marzo a las 11:00 horas, según la Agencia Regional de Salud (ARS), 
más que en el pico de la segunda ola epidémica, en el otoño. Los hospitales y clínicas de Île-
de-France no habían recibido tantos pacientes con COVID-19 en cuidados intensivos desde el 
13 de noviembre, cuando la agencia había identificado 1.134. 
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 De hecho durante el fin de semana fueron 
derivados pacientes debido a la saturación 
hospitalaria. Los pacientes con COVID-19 de 
la región del norte Hauts-de-France comen-
zaron a ser trasladados a Bélgica al haber 
llegado los hospitales a su punto de satura-
ción. 

La Agencia Regional de Salud confirmó que 
están habilitando camas de cuidados inten-
sivos en varios hospitales belgas para ayudar 
a los franceses a hacer frente a la saturación 
de las instalaciones. En París, Castex reconoció que la situación hospitalaria era extremada-
mente tensa. 

La decisión en manos de Macron 
“Todos debemos reconciliar varias dimensiones de la vida de nuestra nación: proteger a los 
más débiles, proteger nuestro sistema de salud, protegernos de la angustia que acompaña al 
aislamiento, proteger educando a nuestros hijos y los jóvenes que lo necesitan, proteger 
permitiendo también que continúe la vida económica y social “, prosiguió Macron, argumen-
tando que “es este conjunto el que se necesita en todo momento, constantemente, tener en 
cuenta de forma adaptada y proporcionada y mirando a la realidad de nuestra epidemia, ciu-
dad por ciudad, territorio por territorio”. 

El Jefe de Estado, quien se espera se reúna con el Consejo de Defensa Sanitario en las próxi-
mas horas, también anunció en esta misma rueda de prensa la suspensión “por precaución” 
de la vacunación con AstraZeneca en Francia “hasta mañana por la tarde”, cuando la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA) habrá emitido un nuevo dictamen sobre esta vacuna. 
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Guinea 
Un sobreviviente del Ébola infectado hace 
años pudo haber comenzado el nuevo brote 

15/03/2021 

Es casi seguro que un brote de enfermedad 
por el virus del Ébola (EVE) que se está pro-
duciendo ahora en Guinea fue iniciado por 
alguien que sobrevivió a la histórica epide-
mia de África Occidental de 2014-16, que 
albergó el virus durante al menos cinco años 
y luego lo transmitió a través del semen a 
una pareja sexual. 

El , basado en la secuenciación ge-hallazgo
nética de muestras de virus tomadas de pacientes en el brote actual, sorprendió a los investi-
gadores. Hasta ahora, el tiempo más largo que se sabía que persistía el virus en un supervi-
viente era de 500 días. 

El brote actual en Guinea se reconoció por primera vez en enero y ha infectado al menos a 18 
personas y ha matado a nueve. 

El descubrimiento de que lo más probable es que un superviviente haya iniciado el brote tie-
ne profundas implicaciones. La epidemia anterior de África Occidental infectó a más de 
28.000 personas, mató a más de 11.000 y dejó a miles de supervivientes, algunos de los cuales 
ya estaban siendo rechazados por temor a la enfermedad. Es probable que la perspectiva de 
que los que sobrevivieron sean contagiosos durante años empeore su situación. 

El nuevo hallazgo también plantea la posibilidad de que otros brotes en la región, que se su-
pone que comenzaron con la transmisión de animales, en realidad hayan sido iniciados por 
sobrevivientes con infecciones persistentes no reconocidas. 

Una posible solución sería vacunar a gran parte de África Ecuatorial contra la EVE, incluso 
donde no haya un brote actual. Hay vacunas eficaces disponibles, una fabricada por Merck y 
otra por Johnson & Johnson, pero hasta ahora generalmente se han utilizado solo en respues-
ta a brotes. 

Las personas se recuperan de la EVE cuando su sistema inmunológico elimina el virus. Pero 
ciertas partes del cuerpo, incluidos los ojos, el sistema nervioso central y los testículos, son 
los llamados sitios privilegiados, más allá del alcance del sistema inmunológico. A veces, el 
virus puede esconderse en esos lugares. Pero nadie sabía que podía esconderse durante tanto 
tiempo. 

No se conoce con qué frecuencia puede estar sucediendo esto. Se están realizando algunos 
estudios. No es fácil estudiar los virus que se esconden en sitios inmunológicamente privile-
giados, como los testículos, el ojo y, rara vez, el sistema nervioso central. Esos no son lugares 
accesibles para estudiar fácilmente. 

Las secuencias genéticas de las muestras de virus de los pacientes actuales se compararon 
con las del brote de 2014/16 y se encontró que eran tan similares que tenían que estar estre-
chamente relacionadas. 
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Había muy pocos cambios genómicos, y para que ocurran, el virus tiene que multiplicarse. Es 
posible que la mayor parte del virus esté en hibernación. 

Entre otras cosas, este estudio enfatiza los brillantes conocimientos que puede proporcionar 
la secuenciación del genoma completo molecular. Hasta este momento, se pensaba que el 
brote actual era consecuencia de una transmisión desde la naturaleza, de los murciélagos. 
Pero probablemente provino de un reservorio humano. El brote actual puede ser descrito 
como una “continuación” del anterior. 

Las infecciones persistentes y la transmisión sexual ya habían sido reconocidas durante el 
brote de África Occidental y durante uno en la República Democrática del Congo. Cada nuevo 
hito en la persistencia viral ha sido un shock: primero 180 días, luego 500 días y ahora más de 
cinco años después de la infección inicial. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos dije-
ron haber revisado los datos de secuenciación de las muestras tomadas durante el brote ac-
tual en Guinea. Si bien no están completamente seguros, están de acuerdo en que los datos 
respaldan la conclusión de que los casos del brote actual probablemente estén relacionados 
con los casos en el área durante el brote de EVE en África Occidental de 2014-2016. 

Esto sugiere que el brote probablemente se inició a partir de una infección persistente, un 
superviviente y no una nueva introducción del virus de un reservorio animal. Si bien se han 
visto brotes en la República Democrática del Congo vinculados a sobrevivientes, el período 
de tiempo entre el final del brote de 2014-2016 y la aparición de este brote es sorprendente y 
destaca la necesidad de más investigación para comprender mejor la compleja epidemiología 
y ecología del virus del Ébola. 

Después de que los pacientes varones tuvieron varias muestras de semen que dieron negativo 
para el virus del Ébola, generalmente se asumió que habían eliminado el virus, pero que esa 
no siempre era una suposición correcta. 

Si una persona tuvo la EVE, probablemente debería ser monitoreado de manera regular para 
asegurarse de que sea y siga siendo negativo. 
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India 
New Delhi es la capital más contaminada       

del mundo por tercer año consecutivo 

16/03/2021 

New Delhi fue la capital más contaminada 
del mundo por tercer año consecutivo en 
2020, según un informe de IQAir, un grupo 
suizo que mide los niveles de calidad del aire 
en función de la concentración de partículas 
en el ambiente que dañan los pulmones, co-
nocidas como PM2,5. 

India albergaba 35 de las 50 ciudades más 
contaminadas del mundo, según el Informe 

, que recopi-mundial de calidad del aire 2020
ló datos de 106 países. 

Los hallazgos se basaron en el promedio anual del país de material particulado PM2,5, partícu-
las en el aire con menos de 2,5 micrones de diámetro. La exposición prolongada a PM2,5 pue-
de provocar enfermedades mortales, como cáncer y problemas cardíacos. 

En 2020, la concentración anual promedio de PM2,5 en un metro cúbico de aire de New Delhi 
fue de 84,1, según el estudio, más del doble del nivel de Beijing, que promedió 37,5 durante el 
año, lo que la convierte en la decimocuarta ciudad más contaminada del mundo. 

La contaminación del aire causó un estimado de 54.000 muertes prematuras en New Delhi en 
2020, según un estudio reciente de Greenpeace Southeast Asia Analysis e IQAir. 

A pesar de una reducción de 11% en el promedio anual de los niveles de PM2,5 debido a los 
confinamientos por la COVID-19 en todo el país, impuestos el año pasado, India emergió co-
mo el tercer país más contaminado del mundo después de Bangladesh y Pakistán. 

“La contaminación del aire en India sigue siendo peligrosamente alta”, dijo el informe. 

En 2020, el sur de Asia registró una de las peores calidades de aire registradas en el mundo. 

El año pasado, los 20 millones de residentes de New Delhi, que respiraron algo del aire más 
limpio registrado en los meses de verano debido a los cierres, lucharon contra el aire tóxico 
en invierno, luego de un fuerte aumento en los incidentes de incendios agrícolas en el estado 
vecino de Punjab. 
  

20 
 



 

Italia 
La mayor parte del país, nuevamente        

confinada a causa de la COVID-19 

15/03/2021 

Un año después del primer confinamiento 
total por la pandemia de COVID-19, la mayor 
parte de Italia vuelve a estar confinada des-
de el 15 de marzo, con la prohibición de salir 
de casa si no es para trabajar o motivos de 
necesidad, y con 80% de los estudiantes si-
guiendo las clases por internet. 

Cerca de 42 millones de italianos, habitantes 
de 10 regiones más la provincia de Trento, se 
encuentran hasta el 7 de abril en “zona roja”, 
la de mayores restricciones, tras la aproba-
ción de un nuevo decreto que endurece las medidas ante el aumento de los casos y, sobre 
todo, de la presión en los hospitales. 

En el nuevo decreto del Gobierno dirigido por Mario Draghi se han restringido aún más los 
criterios para decretar los cierres y las regiones que tengan una incidencia semanal de 250 
casos cada 100.000 habitantes pasarán a “zona roja”. 

Diez regiones confinadas 
Desde hoy se encuentran en zona roja las regiones de Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Marche, Campania, Puglia, Molise y Lazio, cuya capital es Roma, 
además de la provincia autónoma de Trento, mientras que el resto están en zona naranja, 
también con importantes restricciones. 

En zona roja se ha decretado el cierre de todas las actividades no esenciales, incluidas en esta 
ocasión las peluquerías, mientras que los bares y restaurantes sólo pueden ofrecer comida 
para llevar. 

Algunas regiones han adoptado medidas más restrictivas incluso en zona naranja y Toscana, 
por ejemplo, ordenó el confinamiento en tres provincias: Arezzo, Pistoia y Prato y otros diez 
municipios por la alta incidencia. 

La excepción es Sardegna, que ha sido considerada “zona blanca” y por tanto se puede reali-
zar una vida casi normal. 

Desde el inicio del curso escolar, se han ido produciendo cierres en varias regiones y la acti-
vidad presencial de los estudiantes en los institutos y universidades no ha pasado de 50%, 
pero nunca se había llegado, desde el primer confinamiento, a tener los colegios casi total-
mente cerrados, como ahora. 

Desde el 15 de marzo, siete millones de estudiantes, lo que supone 80% del total, han tenido 
que seguir las lecciones por Internet. 

En ciudades como Roma, como ya anunció la ministra de Interior, Luciana Lamorgese, se han 
instalado nuevos controles en varios puntos de una ciudad que volvió a aparecer casi vacía. 

Calle de Torino. 
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El confinamiento se extenderá a todo el te-
rritorio nacional los días 3, 4 y 5 de abril, los 
festivos de Semana Santa, pero se permitirá 
el movimiento sólo una vez al día de dos 
personas a otra vivienda para poder reunirse 
con familiares. 

Aumento de los casos y presión en los 
hospitales 
Aunque muchos pensaban que con la llegada 
de Draghi se habría facilitado la apertura de 
las actividades económicas, el nuevo presi-
dente del Gobierno tiene que lidiar con una 
situación epidemiológica que se va agravan-
do, con el país en plena tercera ola. 

Desde el 8 al 14 de marzo se detectaron 
155.934 nuevos positivos frente a 142.388 de 
los siete días anteriores y lo mismo ocurre 
en los hospitales, con 27.600 personas ingre-
sadas por COVID-19 frente a las 23.749 de la 
semana pasada. 

La misma tendencia se registra en las unida-
des de cuidados intensivos, donde el 14 de 
marzo había 3.082 enfermos respecto a los 
2.605 del mismo día de la semana anterior. 

Nuevo plan de vacunación 
Para mejorar la situación, Italia confía en el plan de vacunación presentado en las últimas 
horas por el nuevo comisario para la emergencia, el general del Ejercito Francesco Figliolo, 
que prevé vacunar a 80% de los italianos a fines de septiembre y llegar a administrar 500.000 
dosis diarias, triplicando el promedio de 170.000 de la última semana. 

Italia espera sobre todo que aumente el ingreso de vacunas y que a fines de este mes “lleguen 
15 millones de dosis; en el próximo trimestre, 52 millones; y en el tercero, 84 millones”. 

“En abril empezará a llegar la de Johnson & Johnson, una vacuna monodosis, con unos 25 
millones de dosis en el segundo trimestre, que es como tener 50 millones”, dijo Figliolo. 

Hasta hoy se han suministrado en Italia 6,7 millones de vacunas y más de 2 millones de ciu-
dadanos están inmunizados con las dos dosis, según los últimos datos del Ministerio de Sani-
dad. 
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Madagascar 
Ocho casos de peste bubónica                 

en los últimos doce días 

11/03/2021 

La peste continúa arrasando Madagascar. Se 
han registrado ocho casos confirmados de la 
enfermedad en dos distritos durante los úl-
timos 12 días. Se trata de Ambositra –13 ca-
sos, incluidos cinco confirmados y siete sos-
pechosos–, y Manandriana –seis casos, in-
cluidos tres sospechosos y tres confirmados. 
Los pacientes todavía están bajo tratamien-
to. 

En cuanto al acumulado de casos sospecho-
sos registrados durante este año, se han in-
formado 37 casos, todos bubónicos. Ocho 
distritos están afectados: Manjakandriana, 
Ankazobe, Ambositra, Manandriana, Ambatofinandrahana, Ambohimahasoa, Moramanga y 
Arivonimamo. La proporción de confirmación biológica es de 56,8%, y la tasa de letalidad es 
de 23,8%. La letalidad depende de la rapidez con la que se inicia el tratamiento, pero general-
mente los pacientes recién se acercan a los centros de salud cuando la enfermedad empeora, 
aunque los medicamentos son gratuitos. Los síntomas de esta enfermedad son fiebre repen-
tina, dolor de cabeza, escalofríos, debilidad y bubones. Según el Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de 
Madagascar, mueren de 50 a 60% de los casos de peste bubónica. 

A pesar de la presencia de la COVID-19 en el país, el Ministerio de Salud Pública está intensifi-
cando la sensibilización como parte de la lucha contra la peste, especialmente en las zonas de 
alta exposición a esta enfermedad. Los trabajadores comunitarios viajan a las áreas con bro-
tes de peste para informar a la comunidad sobre las acciones a adoptar para la prevención de 
la enfermedad. Estas acciones se refieren principalmente al respeto por la higiene. También 
hay concienciación contra los incendios forestales, porque las ratas, que son los vectores de 
la peste, llegan a las residencias huyendo del fuego. 
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Suecia 
Brote de norovirosis vinculado con el         

consumo de camarones importados de Estonia 

12/03/2021 

Los brotes de norovirosis en Suecia relacio-
nados con el camarón de Estonia pueden 
haber afectado a más de 100 personas. Los 
informes de las autoridades locales aún no 
se han compilado por completo, pero según 
información preliminar, los funcionarios 
creen que esa es la cifra de personas enfer-
mas. 

Se trata principalmente de brotes locales en 
lugares de trabajo donde la gente ha consumido sándwiches de camarones o un producto 
popular en Escandinavia llamado smörgåstårta. Este alimento, también llamado pastel de 
sándwich, parece un pastel pero en lugar de bizcocho usa pan y a menudo incluye queso, ver-
duras, embutidos y pescado. 

Los camarones pelados en salmuera del lote implicado se distribuyeron principalmente en la 
región de Värnamo, condado de Jönköping, en el sur de Suecia. 

El brote comenzó el último fin de semana de febrero. El lote implicado fue retirado del mer-
cado el 1 de marzo, cuando la distribuidora recibió información sobre los primeros casos. 

Mats Lindblad, de la Agencia de Alimentos de Suecia, dijo que el vínculo se estableció median-
te entrevistas a pacientes con los resultados de pruebas de los productos sobrantes. 

“Hasta ahora se basa en entrevistas con casos y el rastreo de alimentos hacia atrás y hacia 
adelante. Los resultados de las pruebas al producto aún están pendientes, pero se enviaron 
muestras de camarones del lote implicado a la Agencia de Alimentos de Suecia para el análisis 
microbiológico del norovirus”, dijo. 

“El producto solo se ha vendido a operadores de empresas alimentarias que producen sánd-
wiches de camarón o smörgåstårta. Por lo tanto, no se ha considerado necesario un retiro 
público”. 

Lindblad dijo que debido a la distribución limitada y las medidas de retiro no se esperan más 
casos. 
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 Arte y pandemiaA 

  
                          Los trabajos que la COVID-19 ha destruido.                                                                               Quedarse en casa es como vacunarse. 

  
                                               No viajes, quédate en casa.                                                 No sólo la COVID-19, Ahora un terremoto en la ciudad de Sisakht, cerca de Yasouj. 

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist). 
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El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Distinguido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, según Decreto N° 19197/17, del 17 de mayo de 2017.  
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Estados Unidos 
Se detectaron variantes                       

emergentes del SARS-CoV-2 

17/03/2021 

El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba presentó los resultados de los estudios so-
bre las variantes del SARS-CoV-2, que se realizan desde el inicio de la pandemia. 

La emergencia de variantes es un proceso natural de la evolución de los virus. Las investiga-
ciones se llevan adelante con el objetivo de caracterizar genéticamente el virus, conocer su 
evolución viral y monitorear la aparición de nuevas variantes con cambios genómicos de im-
portancia biológica. 

Las investigaciones permitieron detectar dos casos correspondientes a la variante de Reino 
Unido y un caso correspondiente a la variante de Manaus. 

Una de las principales características en el caso de las variantes de Reino Unido y Manaus, es 
que están asociadas a una mayor tasa de transmisión, lo cual genera un aumento de su preva-
lencia en corto tiempo. 

La secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, expresó: “Es importan-
te señalar que esto no es sinónimo de transmisión de esta nueva variante sino de detección 
oportuna, gracias al trabajo constante del equipo de Epidemiología y del Laboratorio Central, 
que vienen monitoreando la circulación de estas variantes en todo el territorio cordobés”. 

También enfatizó: “Esto permitirá por un lado reevaluar las estrategias de las personas que 
ingresan del exterior, como así también reiterarle a la comunidad que si vuelve de un viaje 
del exterior se haga el test al ingresar a la provincia, permanezcan en aislamiento estricto 
durante 10 días y antes del alta de esos días volver a realizarse la prueba de reacción en cade-
na de la polimerasa (PCR)”. 

Con el objetivo de estudiar las variantes circulantes del SARS-CoV-2 se realizó la secuencia-
ción parcial del gen que codifica para la proteína Spike en muestras de viajeros que regresa-
ron a la provincia entre el 1 y el 5 de marzo de 2021. 

Se detectó la combinación de mutaciones característica de la variante 501Y.V3 (Manaus) en 
una muestra, y la de la variante 501Y.V1 (Reino Unido) en dos muestras. También se detectó la 
mutación S_E484K –característica de la variante P.2 (Rio de Janeiro)– en una muestra de un 
contacto estrecho confirmado de un caso positivo. 

En todos los casos reportados de las variantes se procede a la secuenciación del genoma 
completo. 
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Estados Unidos 
Alertan sobre la inminencia de                   
la segunda ola de la COVID-19 

18/03/2021 

La llegada de la segunda ola al país ya fue 
asumida como un hecho. Tanto que el presi-
dente Alberto Ángel Fernández mantuvo una 
reunión con los gobernadores para analizar 
la situación sanitaria, las estrategias a seguir 
y la campaña de vacunación, aunque se des-
carta el anuncio de nuevas restricciones. La 
ministra de Salud, Carla Vizzotti, admitió que 
la segunda ola “es una realidad”. En este sen-
tido, el titular de la cartera sanitaria porteña, 
Fernán González Bernaldo de Quirós advir-
tió que “tenemos por delante un escenario 
de una segunda ola que está muy cerca; no 
podemos anticipar cuándo será, pero está 
muy cerca y estamos viendo un aumento 
leve pero paulatino de casos”. Por su parte, 
el ministro bonaerense, Daniel Gustavo Go-
llán, aseguró que los contagios continúan en 
aumento e insistió en la necesidad de “no 
abandonar los cuidados y la prevención”. 

Según el análisis de datos que realiza con 
detalle el físico Jorge Aliaga, a partir del 8 de 
diciembre los contagios comenzaron a in-
crementarse en el país: si el 9 de diciembre 
había un promedio semanal de 5.000 casos 
diarios, en la actualidad, ese número se eleva 
a 6.000. Soledad Retamar, docente e investi-
gadora de la Universidad Tecnológica Nacional - Regional Concepción del Uruguay, apuntó 
que el promedio de casos diarios aumentó en la última semana 11%, con jurisdicciones como 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde el incremento llega a 19%. En las últimas 
24 horas se reportaron 8.304 contagios y 195 muertes, y la curva comenzó a subir. La hipóte-
sis de los especialistas es que, a la circulación con pocas restricciones, el relajamiento de la 
sociedad y el impacto por el regreso de las clases, podría sumarse la propagación de nuevas 
variantes con mayor transmisibilidad. 
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La buena noticia es que llegarán más vacunas: un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas par-
tió hacia Moscú en busca de cientos de miles de dosis; la cifra no fue confirmada, pero fuen-
tes de Salud informaron que serían entre 300 y 500.000. La semana que viene, además, llega-
rán las 3 millones de dosis de Sinopharm, que se sumarán al millón de dosis que aterrizaron el 
mes pasado provenientes de Beijing, a las 2.470.540 dosis de Sputnik V ya distribuidas en el 
país y a las 580.000 Covishield elaboradas por el Serum Institute de la India. Con estas nuevas 
adquisiciones, Argentina superará los 7 millones de dosis recibidas. Según el Monitor de Va-
cunación, 2.762.672 dosis fueron aplicadas, de las cuales 2.253.351 recibieron la primera y 
509.321 las dos. 

Variantes que preocupan 
El Ministerio de Salud de Córdoba identificó la presencia de la variante de Reino Unido en 
dos casos y la de Manaus en otro. Se trata de personas que ingresaron a la provincia tras via-
jar al exterior desde regiones en las que circulan ambas. Están asociadas a una mayor capaci-
dad de transmisión, con lo cual, podría generar un incremento de su prevalencia en un breve 
lapso y promover la chance de una segunda ola en el país, del mismo modo que está suce-
diendo en otros países de la región. Sin ir tan lejos, durante el último mes, los casos diarios se 
incrementaron 110% en Paraguay, 80% en Uruguay, 50% en Brasil y 35% en Chile. 

Al mismo tiempo, las autoridades sanitarias de Entre Ríos aguardan los resultados de análisis 
enviados a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) ‘Dr. Car-
los Gregorio Malbrán’ para conocer si un camionero brasileño internado en la provincia está 
infectado con la variante de Manaus. El caso fue difundido el 14 de marzo, cuando el trans-
portista oriundo de Brasil ingresó al territorio nacional vía Misiones y solicitó ayuda porque 
la fiebre le impedía continuar camino. Una ambulancia lo trasladó hasta el Hospital San José, 
donde se le realizó un hisopado y dio positivo para COVID-19. 

La ministra Carla Vizzotti está analizando propuestas para sumar nuevas medidas de control. 
Una de las que se baraja y que podría ser aplicada es que –como sucede en otros países como 
Canadá– sea obligatorio para cada pasajero el pago de un test de reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) y el alojamiento para realizar la cuarentena. En esta línea, el Gobierno bo-
naerense propuso ante el Consejo Federal de Salud (COFESA) que la prueba de PCR para de-
tectar COVID-19 adquiera carácter obligatorio y no sea optativa. 

Según expresó Vizzotti, “no hay una medida específica que detenga a la COVID-19. Cerrar una 
frontera no solucionará el problema. Ya lo hemos visto durante la pandemia de 2009, si se 
cancelan los vuelos a un destino puntual, como Brasil en este caso, los contagios se triangulan 
y llegan desde otros destinos. Lo que preferimos, por ahora, es desalentar los viajes. Necesi-
tamos que la gente entienda que viajar es un riesgo, individual y también para la sociedad. 
Todo el mundo necesita vacaciones, pero si no es por cuestiones laborales o de fuerza mayor, 
la recomendación es no hacerlo. Al mismo tiempo, cada viajero debe cumplir con una serie de 
requisitos: un test PCR, la firma de la declaración jurada y la cuarentena estricta cuando llega 
del país al que viajó”. 

El 14 de marzo comenzó a circular una carta impulsada por científicos y profesionales de di-
versas instituciones, en la que expresaban su preocupación y solicitaban el control estricto 
del reingreso al país. El pedido incluyó “el cumplimiento de un confinamiento obligatorio por 
un lapso de 14 días para todos aquellos que reingresen al país, en hoteles o centros previa-
mente asignados a esta tarea”. En el documento, indicaron que estas medidas “deberían ser 
independientes de los estudios diagnósticos que los viajeros acrediten, atendiendo a que los 
mismos son incapaces de descartar la existencia de un proceso infeccioso incipiente”. 
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Vacunas que vienen 
Mientras los casos comienzan a experimentar una leve suba, el gobierno sigue negociando 
para asegurar la llegada de nuevas dosis de la vacuna. Aerolíneas Argentinas confirmó la par-
tida de un nuevo vuelo con despegue a las 01:00 horas del 18 de marzo, que traerá aproxima-
damente entre 300.000 y 500.000 dosis de la vacuna Sputnik V. A las dosis que lleguen se 
sumarán los 3 millones de Sinopharm, la empresa estatal china, cuyo contrato ya fue firmado 
días atrás. El principal impedimento al respecto es la autorización por parte de la Administra-
ción Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de su aplicación en 
mayores de 60 años. En Argentina, según el Plan Estratégico de Vacunación, se calcula que 3,7 
millones de personas tienen más de 70 años y una cifra equivalente tiene entre 60 y 70 años. 
Si la aprobación se concretase en el corto plazo, sería posible –prácticamente– cubrir con 
una dosis a buena parte de esa población objetivo. 
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 AméricaA 

 

 

Brasil 
El país registra un nuevo récord con más de 

90.000 casos de COVID-19 en un solo día 

17/03/2021 

Brasil registró este miércoles 90.303 conta-
gios de COVID-19, un nuevo récord diario, 
con lo que el país ya suma 11.693.3838 casos 
y se confirma como el actual epicentro glo-
bal de la pandemia. 

Las muertes también estuvieron elevadas en 
las últimas 24 horas, con 2.648 fallecidos por 
el virus, la segunda cifra más alta tras el ré-
cord de 2.841 decesos registrados el 16 de 
marzo, con lo que Brasil ya roza las 285.000 
víctimas. 

Los más de 90.000 contagios confirmados el 
17 de marzo superaron los 87.840 notificados 
el pasado 7 de enero y los 85.660 casos con-
tabilizados el 12 de marzo, que eran hasta 
ahora los mayores para un día. 

Así las cosas, el promedio de muertes en la 
última semana alcanzó este el 17 de marzo 
los 2.017 fallecidos diarios y el de contagios 
llegó a los 70.219 casos, cifras nunca antes 
vistas en el gigante sudamericano desde el 
inicio de la pandemia. 

De acuerdo con el balance de la cartera, la 
tasa de letalidad por COVID-19 se mantuvo 
en 2,42%, la de mortalidad subió a 131,07 de-
cesos cada 100.000 habitantes y la de inci-
dencia se ubicó en 5.406,30 contagiados en la misma proporción poblacional. 

Los elevados promedios en los últimos días confirman a Brasil como la segunda nación con 
mayor número de muertes y contagios por COVID-19 en el mundo, tan sólo superada por Es-
tados Unidos. 
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El aumento de víctimas mortales era esperado en el gigante sudamericano, donde la falta de 
cupos en las unidades de cuidados intensivos (UCI) hacen que el país viva el mayor colapso 
sanitario y hospitalario de su historia, según datos oficiales. 

Esto porque en 25 de los 27 estados del país las tasas de ocupación de las UCI son iguales o 
superiores a 80%, y en 19 capitales, que son las que concentran mayor población, estas unida-
des especializadas sobrepasaron 90% de su capacidad. 

Esta situación ha acelerado los fallecimientos por COVID-19 en Brasil, especialmente en los 
estados de la región Sur, donde en lo que va de marzo se ha registrado récord de muertes (Pa-
raná con 2.245 víctimas fatales, Santa Catarina con 1.600 y Rio Grande do Sul con 3.214). 

La situación es de alarma en Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul y que concentra el 
mayor número de habitantes de la región, pues la demanda de UCIs en los hospitales superó 
hoy la capacidad en un 114%. 
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Estados Unidos 
Estrecho margen en la carrera entre las    

variantes y las vacunas contra la COVID-19 

17/03/2021 

Los expertos dicen que hay una dura carrera entre las vacunas contra la COVID-19 y una va-
riante contagiosa que se extiende rápidamente por Estados Unidos, amenazando con otra 
oleada peligrosa. La suavización de las restricciones solo complica aún más las cosas. 

“Va a tener un estrecho margen”, dijo el 16 de marzo el Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela 
de Salud Pública de la Universidad de Brown. “Estamos vacunando muy bien, esa es la buena 
noticia. Estas variantes se están extendiendo bastante rápido por todo el país, esa es la mala 
noticia”. 

“Creo que la vacuna debería ganar”, agregó Jha. “Aquí está el gran pero: lo que Texas, Missis-
sippi y otros estados están haciendo para relajar y deshacer la obligación en el uso del barbijo 
y actuar como si todo hubiera vuelto a la normalidad, eso definitivamente favorece a las va-
riantes”. 

Los gobernadores de Texas y Mississippi se encuentran entre al menos una docena de líderes 
estatales que han aliviado las restricciones este mes. Muchos lo atribuyen a la mejora de los 
números de la COVID-19 y al aumento de las vacunas. 

Pero en 15 estados, los nuevos casos de COVID-19 reportados durante la semana que terminó 
el 16 de marzo fueron al menos 10% más altos que hace una semana, según datos de la Uni-

. En dos de esos estados, Minnesota y Michigan, los casos superaron versidad Johns Hopkins
en más de 40% a los de la semana anterior, según los datos. 

En general, los nuevos casos todavía tienen una tendencia a la baja en Estados Unidos. Y los 
expertos dicen que se necesitan datos más sostenidos, de al menos un par de semanas, para 
identificar una tendencia. Pero con múltiples variantes preocupantes que circulan en el país, 
detectar señales de alerta temprana puede ser clave para limitar la propagación continua. 

Una “tormenta perfecta” para la propagación de variantes 
Hay varias variantes que preocupan a los expertos en este momento. 

Incluyen dos cepas del SARS-CoV-2 detectadas por primera vez en California que ahora son 
oficialmente “variantes de preocupación”, según los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC). Las variantes pueden ser aproximadamente 20% más transmisibles, 
dijo la agencia citando investigaciones preliminares. Algunos tratamientos también pueden 
ser menos efectivos contra las cepas. Los CDC no indicaron que las vacunas dejarían de ac-
tuar contra esas variantes. 

Pero hay una que está “al frente y al centro”, comentó el Dr. Michael Osterholm, director del 
Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minne-
sota. 

Se prevé que la variante B.1.1.7 sea dominante en Estados Unidos 
Es la variante B.1.1.7, que se detectó por primera vez en el Reino Unido y ahora se prevé que se 
convierta en la variante dominante en Estados Unidos en solo unas semanas, según los CDC. 

8 
 



“Nuestros modelos actuales proyectan que, para fines de marzo, principios de abril, la B.1.1.7 
será la variante dominante”, aseguró el 15 de marzo la directora de los CDC, la Dra. Rochelle 
Paula Walensky. 

Se han reportado al menos 4.690 casos de la variante en Estados Unidos Y eso probablemente 
no representa el número total de casos en todo el país, sino solo aquellos que fueron encon-
trados por científicos que analizaron muestras positivas. La variante se ha detectado en al 
menos 48 estados, Puerto Rico y Washington. 

Investigaciones recientes sugieren que la variante podría estar relacionada con un mayor 
riesgo de morir por COVID-19. Pero existe una creciente evidencia de que la variante repre-
senta muy poca amenaza para la eficacia de las vacunas actuales. 

 “Creo que las próximas semanas se centrarán en la B.1.1.7 y la carrera que tenemos entre la 
vacuna y la variante”, dijo Osterholm. “Al relajarnos como lo estamos haciendo ahora, esta-
mos creando un escenario de tormenta perfecto para que este virus se propague”. 

Diferentes enfoques del Día de San Patricio 
En un momento que los funcionarios de salud dicen que es fundamental para determinar 
cómo continúa desarrollándose la pandemia, las celebraciones del Día de San Patricio tam-
bién se verán diferentes en algunas partes del país. 

Algunos bares irlandeses en New Orleans anunciaron que no abrirán para las celebraciones, 
citando preocupaciones sobre la propagación de la COVID-19 y las restricciones a los nego-
cios. 

El bar irlandés Finn McCool, ubicado en el área de Mid-City, escribió en Facebook el 15 de 
marzo que las multitudes “no nos permitirían cumplir con las reglas estatales y de la ciudad”. 

“Por mucho que nos encantaría estar abiertos y ver las caras de todos, hacerlo pondría en 
peligro no solo a nuestro personal sino también a la comunidad”, decía la publicación. 

Los funcionarios de New Orleans redujeron aún más las restricciones la semana pasada, lo 
que permitió que las tiendas minoristas, restaurantes, salones y otras empresas aumentaran 
su capacidad de funcionamiento a 75%. Los bares, cervecerías, gimnasios y otros lugares aho-
ra pueden operar a 50% de su capacidad. 

Savannah, Georgia, abierto de par en par 
Mientras tanto, en Georgia, el alcalde de Savannah, Van R. Johnson, dijo el 16 de marzo que la 
ciudad está abierta e instó a que se mantengan los esfuerzos de mitigación de la COVID-19. 

“Es importante tener en cuenta que Savannah está abierta de par en par. Hemos estado abier-
tos de par en par. Y la forma en que permanecemos abiertos es exigir el uso del barbijo”, se-
ñaló el alcalde, destacando la importancia de las celebraciones del Día de San Patricio para la 
economía local. 

A pesar de la pandemia y de un mandato del uso de barbijo emitido por la ciudad, miles de 
residentes y turistas, algunos sin vestir este elemento y muchos sin distanciamiento físico, 
llenaron las calles y negocios de la ciudad durante el fin de semana. 

Todos los estados han vacunado al menos a 10% de los adultos 
La fiesta en Savannah y la multitud por las vacaciones de primavera en Florida son ejemplos 
del hambre de las personas por volver a la normalidad, pero los expertos dicen que ahora no 
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es el momento de deshacerse de las precauciones de seguridad. Un futuro más seguro está a 
solo unos meses de distancia, cuando una gran parte del país esté vacunada. 

Más de 72 millones de estadounidenses han recibido hasta ahora al menos una dosis de la 
vacuna contra la COVID-19, según . Más de 39 millones están completamente datos de los CDC
vacunados, eso es alrededor de 11,8% de la población de Estados Unidos 

Entre la población de 65 años o más del país, más de un tercio están completamente vacuna-
dos y casi dos tercios han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. 

Además, todos los estados han vacunado completamente al menos a 10% de su población 
adulta. 

Para impulsar más rápido los números de vacunación, muchos líderes estatales expandieron 
recientemente las pautas de elegibilidad, agregando a millones de estadounidenses a la lista 
de personas que pueden vacunarse. El presidente Joseph Robinette Biden Jr. dijo que quiere 
que todos los adultos estadounidenses sean elegibles para una vacuna antes del 1 de mayo, y 
algunos estados han dicho que planean llegar antes. 

Pero, aunque las vacunas se han acelerado, persisten los desafíos, incluida la vacilación y la 
desinformación sobre las vacunas. 

El papel de la iglesia en la vacunación 
Y la iglesia puede desempeñar un papel de liderazgo en el aumento de la confianza en la va-
cuna contra la COVID-19, dijo el 16 de marzo el director de los Institutos Nacionales de Salud, 
Dr. Francis Collins. 

“Muchos de los que podrían beneficiarse más, porque tienen mayor riesgo de infecciones 
graves e incluso mortales, todavía están vacilando”, indicó Collins, hablando desde la Catedral 
Nacional de Washington, donde los líderes religiosos se reunieron para ayudar a reforzar la 
confianza en la vacuna. 

“Hoy, todos ustedes están poniendo la esperanza en acción”, manifestó. “Esperanza de poner 
fin al terrible sufrimiento y la pérdida de vidas por COVID-19, esperanza de que se ponga fin a 
la devastación económica que ha causado, esperanza de que la vacuna no solo pueda prote-
gerte, sino también, si lo hacemos juntos, a tu familia, tus amigos, tu comunidad, tu nación, a 
todo tu mundo”. 
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Perú 
Confirman segundo caso de rabia                   

canina en la provincia de San Román 

17/03/2021 

La Red de Salud San Román confirmó el se-
gundo caso de rabia canina en la provincia, 
por tal razón anuncian realizar el control de 
foco de rabia canina en la urbanización La 
Rinconada II de Juliaca, alrededor del par-
que La Madre. 

Fabián Bravo Ávila, jefe del área de Zoonosis 
de la Red de Salud, informó que el perro por-
tador del virus atacó a su propia dueña el 11 
de marzo. Ante este hecho, se envió la muestra al laboratorio, con lo que se confirmó el se-
gundo caso de rabia canina en el año. 

El funcionario anunció que el 17 de marzo se realizará el control de foco a cinco cuadras a la 
redonda, que consiste en vacunar a todos los perros de este sector y de esta forma evitar la 
propagación de esta enfermedad. Asimismo, dijo que se aplicó la vacuna antirrábica humana 
a la propietaria del can como medida preventiva. 
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 El mundoA 

 

 

Europa 
Los casos de infecciones por Salmonella y 

Campylobacter estables en los últimos años 

17/03/2021 

Según el último  sobre enfermeda-informe
des zoonóticas en la Unión Europea (UE), 
correspondiente al año 2019, realizado por la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) y el Centro Europeo para la Preven-
ción y el Control de Enfermedades (ECDC), el 
número de casos notificados de enfermeda-
des en seres humanos causadas por las bac-
terias Campylobacter y Salmonella en toda 
Europa parece haberse estabilizado en los últimos cinco años. 

En 2019, la campilobacteriosis, la enfermedad gastrointestinal de la que más casos se han no-
tificado en la UE desde 2005, afectó a más de 220.000 personas. La salmonelosis fue la segun-
da enfermedad zoonótica con mayor incidencia en la UE, y afectó a unas 88.000 personas. 

De las 66.113 muestras de alimentos listos para el consumo (alimentos que no tienen que co-
cinarse antes de su consumo), 0,3% dio positivo para Salmonella. De las 191.181 muestras de 
alimentos no listos para el consumo, 1,5% dio positivo. Dieciocho de los 26 Estados miembros 
que notificaron programas de control de Salmonella en las poblaciones de aves de corral 
cumplieron todos los objetivos de reducción, en comparación con 14 en 2018. 

Siguieron, por orden de frecuencia en las notificaciones, las infecciones por Escherichia coli 
productora de toxina Shiga (STEC), la yersiniosis y la listeriosis. La tendencia de los casos hu-
manos confirmados de listeriosis se mantuvo estable entre 2015 y 2019, tras un largo período 
de incremento. En 2019 se registraron 2.621 casos, que afectaron principalmente a personas 
mayores de 64 años. Fue la enfermedad zoonótica más grave, con altos índices de hospitali-
zación (92%) y de mortalidad (17,6%). 

En el informe también se analiza la causa de los brotes de enfermedades de origen alimenta-
rio en la UE, en los que al menos dos personas contraen la misma enfermedad al ingerir los 
mismos alimentos contaminados. Salmonella siguió siendo el agente detectado con más fre-
cuencia y causó 926 brotes, si bien disminuyó el número de brotes debidos a Salmonella en-
terica enterica serovariedad Enteritidis. Las fuentes más frecuentes de los brotes de salmone-
losis fueron los huevos y los ovoproductos. Los norovirus de los peces y productos de la pesca 
produjeron el mayor número (145) de brotes para los que se dispone de “pruebas sólidas” que 
apuntan a una fuente alimentaria. 
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En 2019 se notificó un total de 5.175 brotes 
de origen alimentario, una disminución de 
12,3% en comparación con 2018. 

El informe también incluye datos sobre My-
cobacterium bovis/caprae, Brucella, Yersi-
nia, Trichinella, Echinococcus, Toxoplasma 
gondii, rabia, fiebre Q, virus del Nilo Occi-
dental y tularemia. 

Campylobacteriosis y salmonelosis siguen 
siendo las dos zoonosis más notificadas 
En 2019, la campilobacteriosis fue la zoonosis más comúnmente notificada, como lo ha sido 
desde 2005, representando 50% de todos los casos reportados. La campilobacteriosis fue se-
guida por otras enfermedades bacterianas; salmonelosis, infecciones por STEC y yersiniosis 
en ser los más frecuentes notificados. La gravedad de las enfermedades se analizó sobre la 
base de la hospitalización y el resultado de los casos notificados. 

Según los datos de gravedad, la listeriosis y la infección por el virus del Nilo Occidental fue-
ron las dos enfermedades más graves con mayor mortalidad en casos y la hospitalización más 
alta, respectivamente. Casi todos los casos confirmados con datos disponibles sobre la hospi-
talización de estas dos enfermedades fueron hospitalizados. Aproximadamente uno de cada 
cinco y uno de cada 10 casos confirmados de listeriosis y virus del Nilo Occidental, respecti-
vamente, con datos conocidos, fueron mortales. 
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Francia 
Identifican una nueva                       

variante del SARS-CoV-2 

16/03/2021 

Se detectó una nueva variante del SARS-CoV-2 –derivada del clado 20C– en el contexto de un 
clúster en el centro hospitalario de Lannion, en Côtes d’Armor. El 13 de marzo se identifica-
ron 79 casos, incluidos ocho portadores de la variante, confirmados por secuenciación. 

A partir del análisis preliminar de las mutaciones de esta variante y de las observaciones clí-
nicas y biológicas de los pacientes portadores, las autoridades sanitarias consideran razona-
ble clasificar esta variante bajo vigilancia, es decir en la categoría VUI (variant under investi-
gation) de la Organización Mundial de la Salud, en particular debido a la observación de va-
rios pacientes que presentaron síntomas típicos que sugieren una infección por SARS-CoV-2 
pero un resultado negativo de la prueba de reacción en cadena de la polimerasa con trans-
criptasa inversa (RT-PCR) en muestras nasofaríngeas y para quienes el diagnóstico podría 
hacerse mediante serología o mediante RT-PCR en muestras respiratorias profundas. 

Los primeros análisis de esta nueva variante no permiten concluir ni una mayor gravedad ni 
transmisibilidad en comparación con el virus histórico. Se están realizando investigaciones 
en profundidad para comprender mejor esta variante y su impacto. También se llevarán a 
cabo experimentos para determinar cómo reacciona esta variante a la vacunación y a los an-
ticuerpos desarrollados durante infecciones previas. Finalmente, se informó a las autoridades 
internacionales del descubrimiento de esta variante. 

Los virus evolucionan constantemente a través de mutaciones en su genoma. Específicamen-
te en relación con la variante VUI derivada del clado 20C, Salud Pública de Francia y los Cen-
tros Nacionales de Referencia, junto con los laboratorios de análisis, han establecido un sis-
tema para detectar y monitorear posibles casos de infección o portación del virus. Este dispo-
sitivo involucra un área geográfica que incluye Lannion, Guingamp, Saint-Brieuc y Morlaix. 
La Dirección General de Salud también advirtió a todos los establecimientos sanitarios y pro-
fesionales de la salud con el fin de concienciarlos acerca del seguimiento de esta variante. 

Finalmente, como precaución, las autoridades locales, las Prefecturas y la Agencia Regional 
de Salud están intensificando las medidas para frenar la transmisión del virus, por ejemplo, 
acelerando la vacunación, recordando a la gente la importancia de los protocolos de barrera 
o limitando las reuniones. 
  

14 
 



 

India 
Predecir nuevos brotes de                   

cólera desde el espacio 

15/12/2020 

Satélites para el cambio climático y sistemas 
de inteligencia artificial miran desde el es-
pacio algo más que los cambios en los patro-
nes naturales de la Tierra. 

Un grupo de científicos ha encontrado en 
estas tecnologías una nueva forma de prede-
cir los brotes de cólera desde las alturas. 

Los investigadores esperan que eventual-
mente ayude a salvar vidas en áreas severa-
mente afectadas por esta epidemia. 

“Es bastante impresionante porque podemos tomarle el pulso al planeta”, dijo Paolo Cipollini, 
de la Agencia Espacial Europea (ESA). 

“Generalmente no pensamos en el espacio y los satélites para abordar los problemas de salud, 
pero esta es una propuesta que se está aceptando cada vez más”, agregó. 

El  muestra cómo se pueden predecir los brotes de cólera en las regiones costeras de estudio
India con una tasa de éxito de 89%. 

Los equipos de la ESA y del Laboratorio Marino de Plymouth (PML) recopilaron ocho años de 
datos satelitales ambientales existentes y, utilizando inteligencia artificial, crearon un modelo 
que pronostica dónde es probable que se propague. 

El cólera es una enfermedad transmitida generalmente al consumir alimentos o agua conta-
minada con la bacteria Vibrio cholerae. Se encuentra en las regiones costeras del mundo, es-
pecialmente en áreas tropicales densamente pobladas. 

Alrededor de la mitad de los casos de cólera provienen de países que bordean el norte del 
océano Índico, donde se concentraron los investigadores. 

Tras los cambios en el agua 
Los expertos utilizaron siete medidas diferentes de múltiples satélites espaciales para hacer 
sus predicciones. 

Inicialmente, buscaron cambios en el agua salada tibia, en la que prosperan las bacterias, así 
como aumentos en el plancton al que las bacterias pueden adherirse. 

También midieron factores como las olas de calor, en la que la gente suele salir a nadar, o la 
lluvia, que podría mezclar aguas contaminadas y no contaminadas. 

“Lo que hace único a nuestro estudio es utilizar tal rango de variables”, dijo la investigadora 
Amy Campbell, quien trabajó con la ESA y el PML para hacer el modelo de predicción. 

“Una de las variables, la salinidad del agua, es completamente nueva y ha sido muy útil para 
predecir los brotes de cólera”, sostuvo. 

Los científicos utilizan diferentes satélites para crear sus modelos. 
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”Idealmente, si podemos usarlo para com-
prender cuándo pensamos que van a ocurrir 
estos brotes, podemos asegurarnos de que 
los servicios estén preparados y que las per-
sonas puedan mitigarlos con programas de 
vacunas en ciertas áreas y superarlos”, agre-
gó. 

Nuevos brotes 
Los científicos creen que el cambio climático 
y los fenómenos meteorológicos extremos 
están provocando más brotes de cólera. 

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), hay hasta cuatro millones de casos de 
cólera cada año y hasta 143.000 personas mueren a causa de esta enfermedad infecciosa. 

Si bien muchas personas tienen síntomas leves, puede causar diarrea severa y la muerte en 
cuestión de horas si no se trata. 

“A menudo, los niños pequeños son los más vulnerables a las enfermedades relacionadas con 
el agua, en particular los menores de cinco años. Por lo tanto, esperamos que tener y mejorar 
un sistema de pronóstico de brotes de cólera reduzca el riesgo para los niños que podrían 
estar expuestos a la enfermedad”, dijo Marie Fanny Racault, científica senior del PML. 

Los científicos encontraron que el pronóstico era más confiable justo antes de la temporada 
de monzones de verano, con una tasa de precisión de 93,3%. 

Pero dicen que se deben realizar mejoras para aumentar la confiabilidad. 

“También puede haber factores socioeconómicos que confunden un poco nuestros resulta-
dos”, dijo Amy Campbell. 

“Las áreas sin sistemas de drenaje adecuados podrían ver un aumento del cólera indepen-
dientemente del cambio climático”, agregó. 

El impacto económico de otras enfermedades como la COVID-19 ha enseñado a los gobiernos 
la importancia de una predicción precisa de la enfermedad. 

Este programa de predicción del cólera desde el espacio no se ha probado fuera de India, pe-
ro los científicos esperan que sea un buen punto de partida para mejorar la predicción, lo que 
podría salvar vidas en el futuro. 

“Vamos a ver el uso de la observación de la Tierra cada vez más en beneficio de la sociedad, 
incluida la propagación de enfermedades y el impacto del cambio climático en las enferme-
dades”, dijo Cipollini. 

“Es importante por a quién protegerá; nos permite tomar acciones que beneficiarán a algunas 
de las poblaciones más pobres”. 
  

Imagen satelital del Delta de Ganges que muestra el cambio en la colora-
ción del océano en la Bahía de Bengala debido a los sedimentos y los 
nutrientes que acarrean los tres ríos. 
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Madagascar 
Mueren 19 personas tras                        

comer una tortuga marina 

18/03/2021 

Al menos 19 personas, entre ellas nueve ni-
ños, han muerto en Madagascar por una in-
toxicación alimentaria tras consumir la car-
ne de una tortuga marina, un animal prote-
gido, informaron el 18 de marzo. 

Treinta y cuatro personas fueron hospitali-
zadas en Vatomandry, en el este de la isla, 
desde el 15 de marzo, diez de las cuales mu-
rieron, dijo la Agencia de Control de la Segu-
ridad Alimentaria y Sanitaria, sin especificar 
si había niños entre los fallecidos. 

A ese saldo mortal se suman nueve niños 
que murieron en su casa después de consumir la carne de la misma tortuga, dijo el goberna-
dor de la región. 

Las autoridades sanitarias de la Gran Isla desaconsejan enfáticamente el consumo de tortugas 
marinas y otras 24 especies de pescado durante la temporada de calor. 

Estas especies se alimentan de algas que, de noviembre a marzo, son tóxicas para quienes 
consumen su carne. 

Cada año, en las zonas costeras de Madagascar, unas cincuenta familias se intoxican y regu-
larmente hay que lamentar muertes. 

Así, en enero de 2018 murieron ocho personas por intoxicación en el norte del país, y otras 
ocho el mes anterior.1 
  

1 En los últimos años, se han notificado al Ministerio de Salud de Madagascar 19 episodios de intoxicación colectiva por consumo 
de animales marinos. Este problema de salud pública, olvidado durante casi 30 años por la administración, ha movilizado en los 
últimos años al Ministerio de Salud, que ha estructurado un programa para monitorear y prevenir este tipo de intoxicaciones. 
Los animales marinos involucrados son múltiples: tiburones, tortugas, peces y moluscos. El envenenamiento después del con-
sumo de tiburones es el más frecuente. Dan cuadros clínicos predominantemente neurológicos; estos cuadros varían desde 
situaciones extremadamente graves como el episodio de Manakara en 1993 con una letalidad cercana a 30%, hasta formas más 
moderadas que evocan más bien a la ciguatera como el último episodio de Toliara en 1997 donde la letalidad fue nula. En la ma-
yoría de los episodios se pudieron detectar biotoxinas marinas. 

El envenenamiento después de consumir tortugas marinas no es infrecuente; se refieren principalmente a dos especies: Eretmo-
chelys imbricata y Chelonia mydas. En la mitad de los episodios se encuentran signos clínicos “patognomónicos” mucosos y 
neurológicos de quelonitoxinas. El envenenamiento después de consumir pescado es menos frecuente. Se deben a diferentes 
especies. El pez vejiga (Arothron sp.) es un pez conocido por su toxicidad por tetrodotoxina. El arenque de bandas azules (Her-
klotsichthys quadrimaculatus, Clupeidae) es parte de una familia de peces conocida por sus riesgos de toxicidad, denominada 
clásicamente clupeotoxismo; el episodio ocurrido en Antalaha permitió acercarse a la toxina en cuestión que podría ser la pali-
toxina. El pargo carmesí (Lutjanus erythropterus, Lutjanidae) da un cuadro clínico que podría sugerir ciguatera. En estas intoxi-
caciones por pescado, ninguno de los cuadros clínicos sugirió una intoxicación de tipo escombroide. 

El envenenamiento después del consumo de mariscos es raro. Los cuadros clínicos pueden sugerir la presencia de toxinas de 
tipo saxitoxina y de tipo lyngbiatoxina. 
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Suecia 

Brote de yersiniosis 

16/03/2021 

 Durante el período que va de enero hasta 
principios de febrero, el doble de personas 
fue infectada por Yersinia enterocolitica que 
durante el mismo período de un año normal. 
De un total de 53 casos, 33 residían en las 
regiones de Stockholm, Västra Götaland y 
Halland. Los aislamientos de 24 de estos ca-
sos se tipificaron mediante secuenciación 
del genoma completo y se pudieron identifi-
car 16 casos correspondientes a un clúster. 

De los casos de brotes, once fueron mujeres 
y cinco hombres de entre 7 y 34 años (edad media de 24 años) y todos enfermaron entre el 4 y 
el 18 de enero. 

La Agencia Sueca de Salud Pública, las unidades de control de infecciones en las regiones de 
Stockholm, Västra Götaland y Halland y la Administración Nacional de Alimentos han partici-
pado en el trabajo de investigación. La Agencia Sueca de Salud Pública y las unidades de con-
trol de infecciones han colaborado en las entrevistas con personas enfermas y en la compila-
ción de respuestas al cuestionario sobre qué y dónde comieron antes de la enfermedad. En un 
llamado estudio de caso-caso en el que se compararon las respuestas al cuestionario de los 
casos de brotes con las respuestas al cuestionario de casos de infección por Y. enterocolitica 
que no pertenecían al brote, se descubrió que los casos del brote habían visitado en mayor 
medida la misma cadena de restaurantes. Las entrevistas de seguimiento sobre lo que habían 
consumido los casos en la cadena de restaurantes llevaron a que se asumiera que la lechuga 
arrepollada (también conocida como lechuga iceberg) era la presunta fuente de infección. 

Las sospechas sobre un lote contaminado de lechuga arrepollada distribuida a una cadena de 
restaurantes se ven reforzadas por el curso del brote, que sugiere que un producto con una 
amplia distribución geográfica y al mismo tiempo una vida útil limitada fue la causa subya-
cente. 
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Estados Unidos 
Los estudios mal diseñados lastran el            

análisis de las medidas contra la pandemia 

17/03/2021 

Desde el comienzo de la pandemia se ha in-
tentado combatir la COVID-19 con medidas 
como confinamientos domiciliarios, barbijos 
y cierre de colegios. Pero, ¿se sabe cuánto 
ayudan en la lucha contra la enfermedad? 
Un reciente  concluyó en que la lite-trabajo
ratura hasta ahora dedicada a analizar el 
impacto de este tipo de políticas no es capaz 
de dar una respuesta fiable a esa pregunta. 
Los autores defienden que se necesitan me-
jores revisiones, pero también aceptar que, en ocasiones, es imposible obtener las evidencias 
que se desearían. 

“Encontramos que la literatura publicada que intenta evaluar el impacto de políticas concre-
tas contra la COVID-19 es incapaz de hacerlo”, explicó el investigador de la Universidad de 
Stanford y coautor del trabajo Noah Harber. “Esto no quiere decir en absoluto que estas me-
didas fueran inefectivas, sino que las circunstancias no permiten medirlas bien”, remarcó. 

Por desgracia, llevar a cabo estudios bien diseñados que permitan evaluar el impacto que tie-
nen los barbijos y el distanciamiento físico no es tan sencillo como saber si una vacuna fun-
ciona. La dificultad radica, según Harber, en que “hay demasiadas cosas que pasan al mismo 
tiempo” y eso impide “aislar el impacto de una política concreta”. A esto hay que sumar las 
“complicadas” dinámicas de las enfermedades infecciosas. 

Los autores del trabajo analizaron 36 estudios, revisados y publicados en revistas como Natu-
, re , The Journal of the American Medical Association , The British Medical Journal Public Li-

 y brary of Science - ONE , cuyo objetivo era Proceedings of the National Academy of Sciences
evaluar el impacto cuantitativo de diferentes políticas de salud. Tras seleccionarlos, los envia-
ron a tres revisores independientes que debían identificar problemas en su diseño y determi-
nar la utilidad de las conclusiones. 

Los revisores llegaron a la conclusión de que solo cuatro estudios eran “plausiblemente apro-
piados” de cara a identificar el impacto que habían tenido las políticas de salud sobre la CO-
VID-19. El motivo más común de suspenso fue no tener en cuenta cambios que tuvieron lugar 
al mismo tiempo que estas medidas, tanto políticos como sociales. 

Expertos para gestionar la falta de evidencias 
Harber considera que el problema va más allá de los 36 estudios analizados, pero matiza las 
implicaciones de sus resultados. “Podemos decir que la literatura que rodea a este tema es 
defectuosa, pero eso no significa necesariamente que nuestra comprensión de estas políticas 
sea pobre”. 

Esto es debido a que el conocimiento sobre la utilidad de estas medidas va más allá de su 
cuantificación directa. “Algunas de las investigaciones que no revisamos pueden ser informa-
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tivas”, dice Harber. “Además, los decisores tienen muchas evidencias secundarias, así como 
experiencia con otras epidemias y políticas con las que trabajar”. 

“Probablemente nunca sabremos con precisión cuán efectivas fueron las políticas individua-
les aplicadas en la primavera de 2020”, comenta Harber. Sin embargo, eso no significa que los 
epidemiólogos vayan dando palos de ciego. 

“La experticia es la capacidad de reunir y ordenar mucha información desorganizada e im-
perfecta”, asegura Harber. “Eso incluye entender y actualizar lo que sabemos, lo que no y, en 
este caso, lo que no podemos saber. Esa es una de las razones por las que expertos como epi-
demiólogos y especialistas en políticas de salud son fundamentales para tomar decisiones, en 
vez de confiar en el título de un estudio”. 

La pandemia plantea muchas preguntas pero, aunque miramos a la ciencia en busca de ayuda, 
no todas tienen respuesta. “Hay situaciones en las que no hay forma de diseñar y producir un 
estudio informativo de ningún tipo y tenemos que aprender a estar cómodos con eso”, co-
menta Harber. Los ensayos controlados y aleatorizados son el santo grial de la evidencia cien-
tífica; sin embargo, el investigador ya señaló el año pasado los enormes errores de diseño de 
uno de estos experimentos, que buscó despejar las dudas sobre la eficacia de los barbijos de 
una vez por todas. 

“A veces no podemos saber tanto como nos gustaría. Los ensayos controlados aleatorizados 
pueden ser increíbles, una forma de evidencia casi milagrosa, o ser completamente inútiles y 
engañosos”, dice Harber. “Lo mismo pasa con otros tipos de estudios: todo depende, y es difí-
cil separar qué es útil”. 

Harber mira con optimismo el futuro. “Tengo la esperanza de que seremos capaces de obte-
ner mejores evidencias con las políticas de reapertura que con las de respuesta iniciales”, 
afirma. El investigador recomienda diseñarlas para que sean “más fáciles” de evaluar, pero 
admite que eso requerirá “invertir en colaboraciones, infraestructuras y otros recursos”. 

¿Una crisis de reproducibilidad en la COVID-19? 
El trabajo de Harber todavía no ha sido aprobado por la comunidad investigadora y sus resul-
tados, por lo tanto, son preliminares y deben ser tomados con cautela. Sin embargo, sus con-
clusiones recuerdan que tampoco hay que caer en el error de pensar que el sello de calidad 
que tienen los estudios revisados es infalible. 

 “No deberíamos pensar en la revisión por pares como un certificado de alta robustez o cali-
dad”, opina Harber. “Es un indicador razonable de que los editores de la revista y dos o tres 
revisores creen que el trabajo merece ser discutido entre otros investigadores, pero no indica 
necesariamente que merezca influir en las tomas de decisiones”. 

La calidad de las investigaciones publicadas sobre la COVID-19 en un año en el que la ciencia 
ha trabajado contrarreloj preocupa a algunos científicos. El investigador de la Universidad de 
Aarhus (Dinamarca), Serge Horbach, publicó este año una evaluación sobre cómo ha cambia-

. En esta concluyó que do la calidad de la revisión por pares debido a las prisas de la pandemia
los revisores utilizan una vara de medir distinta en aquellos trabajos sobre la COVID-19. 

“Debemos ser muy críticos con los estudios que presentan investigaciones novedosas”, expli-
ca Horbach. “Esto se aplica a todos, pero la velocidad a la que se están produciendo y disemi-
nando aquellos relacionados con la COVID-19 pide un escrutinio adicional”. 
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Harber defiende que los problemas que atraviesa la literatura sobre el SARS-CoV-2 “son los 
mismos a los que nos hemos enfrentado durante décadas”. La diferencia principal, según él, 
es que “ahora son más graves, tienen un mayor impacto y son más públicos”. 

“Para que los resultados de los estudios puedan ser usados, en políticas o en otras partes, es 
esencial que los científicos reconozcan las limitaciones de sus aproximaciones, en ocasiones 
ad hoc”, dice Horbach. “También que expliquen los contextos en los que sus descubrimientos 
pueden ser utilizados”. 

Horbach cree que los revisores cada vez tienen esto más en cuenta. “Es responsabilidad de 
cada investigador y actor político evaluar críticamente los nuevos resultados cuando los 
usan, en vez de tomarlos al pie de la letra”. En este sentido, considera “prometedor” el mayor 
escrutinio público de los artículos científicos a través de redes sociales y plataformas como 

. Pubpeer

¿Significa todo esto que se avecina una crisis de reproducibilidad en la ciencia de la COVID-
19? Horbach cree que es demasiado pronto para juzgar: “El tiempo dirá hasta qué punto el 
deseo de producir conocimiento nuevo con rapidez ha afectado a la calidad de la investiga-
ción. Algunos artículos y prepublicaciones con descubrimientos defectuosos serán retracta-
dos en el futuro, pero no todos”. Esto, insiste, “enfatiza la necesidad de mantener una actitud 
crítica y escéptica”. 

Harber, por su parte, espera que la “luz nueva” que arroja la pandemia sobre “problemas vie-
jos” sea suficiente para reformar aquellos ámbitos que lo necesitan, desde investigadores y 
periodistas a organismos de financiación y revistas. 
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Estados Unidos 
Las reinfecciones por COVID-19 son raras, pero 

más comunes en personas de 65 años o más 

17/03/2021 

Las reinfecciones por el SARS-CoV-2 son relativamente raras, pero es más común que las per-
sonas de 65 años o más se infecten más de una vez, según un  reciente. estudio

La mayoría de las personas que han tenido la COVID-19 parecen tener una protección contra 
la reinfección que permanece estable durante más de seis meses. En el seguimiento después 
de seis meses, el estudio no encontró ninguna evidencia de que la protección estuviera men-
guando. Pero una verificación de la demografía de quién se estaba infectando nuevamente 
mostró que en su mayoría eran personas de 65 años o más. 

La tasa de reinfección entre 4 millones de personas durante la segunda ola de COVID-19 des-
de septiembre hasta el 31 de diciembre, fue comparada con la tasa de infección durante la 
primera ola entre marzo y mayo. De las 11.068 personas que dieron positivo durante la prime-
ra ola, solo 72 dieron positivo nuevamente durante la segunda. 

El grupo de mayor edad tenía solo 47% de protección contra la repetición de la infección, en 
comparación con las personas más jóvenes que parecían tener aproximadamente 80% de pro-
tección contra la reinfección. El hallazgo no es completamente inesperado, ya que a medida 
que las personas envejecen, su sistema inmunológico se debilita. 

Dado lo que está en juego, los resultados enfatizan la importancia de que las personas se ad-
hieran a las medidas implementadas para mantenerse a sí mismos y a los demás seguros, in-
cluso si ya han tenido la COVID-19. 

Además, enfatiza la importancia de asegurar la vacunación a todos los mayores de 60 años, 
hayan tenido COVID-19 o no, para protegerlos contra futuras infecciones. 

La diferencia en la tasa de reinfección es relativamente alarmante. Solo 80% de protección 
contra la reinfección en general, disminuyendo a 47% en personas de 65 años o más, son ci-
fras más preocupantes que las ofrecidas por estudios anteriores. Los nuevos datos son una 
confirmación de que para el SARS-CoV-2, la esperanza de una inmunidad protectora a través 
de infecciones naturales podría no ser efectiva y un programa de vacunación global con va-
cunas de alta eficacia es la solución duradera. 

Se analizaron datos de pruebas de Dinamarca que incluían 10,6 millones de pruebas de CO-
VID-19 realizadas en aproximadamente 4 millones de personas, o aproximadamente 69% de la 
población del país. 

Las tasas de reinfección durante la segunda ola de COVID-19 desde septiembre hasta el 31 de 
diciembre se compararon con las tasas de infección durante la primera ola de infección entre 
marzo y mayo. De las 11.068 personas que dieron positivo durante la primera ola, solo 72 die-
ron positivo nuevamente durante la segunda. Eso suma menos de 1% de los que se infectaron. 
Pero 3,6% de las personas de 65 años o más se volvieron a infectar en la segunda ola. 

La importancia de vacunar a los mayores de 60 años 
Esto no es inesperado, debido a lo que se conoce como inmunosenescencia: el deterioro gra-
dual del sistema inmunológico que viene con la edad. 
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Existe una razón por la que las personas mayores de 60 años deben recibir vacunas adiciona-
les para aumentar su inmunidad a diversas infecciones, porque se sabe que el sistema inmu-
nológico comienza a debilitarse en la edad adulta. 

Un aspecto positivo acerca de las vacunas de ARNm, como las de Pfizer y Moderna, es que las 
vacunas parecen superar algunas de las preocupaciones de inmunosenescencia porque pro-
ducen una protección tan sólida. 

Este estudio está en consonancia con investigaciones anteriores. Otros estudios han encon-
trado que la tasa de reinfección fue inferior a 1% y la inmunidad podría durar de cinco a seis 
meses después de una infección por COVID-19. 

Una limitación del estudio es que analizó las infecciones antes de que hubiera muchas varian-
tes en circulación. Por lo que no está claro qué impacto podría tener en la tasa de reinfección. 
Eso es algo que los científicos deberán considerar en el futuro. 
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Estados Unidos 
Enfermedades tropicales y                    
diagnósticos desatendidos 

14/03/2021 

Jeroen Ensink, investigador de la Escuela de 
Higiene y Medicina Tropical de Londres que 
trabajaba en saneamiento en países de renta 
baja, se quejaba de que era difícil conseguir 
fondos para mejorar el acceso a las letrinas y 
a los retretes en esos países. Según él, aun-
que la falta de saneamiento es el problema 
higiénico más grave que tiene la humanidad, 
“los países, pero, sobre todo, los donantes 
internacionales y las ONG prefieren cons-
truir fuentes y pozos. Una foto de un niño 
jugando con el agua vende más que la foto 
de un retrete, por muy bonito que sea”. 

A los diagnósticos en general, y en particular los que sirven para detectar las enfermedades 
prevalentes en países de renta baja, les pasa algo parecido. Comparados con otras herramien-
tas médicas como los medicamentos y las vacunas, son menos atractivos y sufren una falta de 
inversión importante. Aun así, el desarrollo y el acceso a herramientas de diagnóstico son 
fundamentales, no solo para la gestión médica de los pacientes sino también para otros as-
pectos fundamentales en salud pública como son la vigilancia epidemiológica o el uso ade-
cuado de antibióticos y así reducir el riesgo de desarrollo de resistencia a los antimicrobia-
nos. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el déficit de diagnósticos es uno de los 
principales obstáculos para cumplir los objetivos que se han marcado en la nueva hoja de ruta 
para el control y eliminación de las enfermedades tropicales desatendidas (ETD) que se pre-
sentó el 28 de enero. Las ETD son un grupo diverso de 20 dolencias prevalentes en las comu-
nidades más pobres de las zonas tropicales. En su conjunto, tienen un impacto en la salud y la 
economía similar a otras enfermedades relacionadas con la pobreza más reconocidas como 
son el VIH/sida, la malaria o la tuberculosis. 

Entre las 20 ETD hay un poco de todo: hay enfermedades causadas por bacterias como la le-
pra, por virus transmitidos por vectores como el dengue o por parásitos al ingerir carne in-
festada como en la teniosis. En los últimos años, el envenenamiento por mordedura de ser-
piente y dolencias de la piel causadas por hongos y de nombres impronunciables como la 
cromoblastomicosis han sido añadidos a la lista. Según la OMS, solo dos tienen las herramien-
tas de diagnóstico apropiadas; en el resto, no existen o son inadecuadas parar alcanzar el ob-
jetivo establecido en la nueva hoja de ruta: reducir en 90%, la población que requiere atención 
por una o varias ETD, de aquí a 2030. 

La actual crisis de la COVID-19 ha mostrado la importancia de los diagnósticos. Hoy en día se 
lee en el periódico el número de pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) que se 
realizan o del índice de positividad para evaluar la evolución de la pandemia. Nos hemos dado 

Akuac Chan, de 16 años, y su hija de 21 meses han recorrido varios kiló-
metros para obtener un diagnóstico médico de su dolencia, algo común 
en Sudán del Sur. 
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cuenta de lo complejo que puede ser este tema con pruebas que detectan anticuerpos, antí-
genos o ARN y que dan distinta información, a veces contradictoria. Nos indignamos cuando 
se compraron pruebas diagnósticas que no funcionaban como esperábamos o cuando las que 
había no eran suficientes para diagnosticar a todos los casos. Esta situación, que nos parece 
extraordinaria, es la norma en los países de renta baja. La falta de pruebas diagnósticas para 
las enfermedades relevantes en estos países, ya sea porque no existen, no son adecuadas o 
simplemente no están disponibles en los centros de salud son una de las barreras más impor-
tantes al acceso a la salud. 

Mejorar el acceso al diagnóstico de las ETD salva vidas. La leishmaniosis visceral o kala-azar 
es una de las 20 ETD y está causada por el parásito Leishmania, transmitido por la picadura de 
un vector. Aunque las zonas de mayor prevalencia se sitúan en el este de África y el Subconti-
nente Indio, también está presente en España donde afecta sobre todo a menores de cinco 
años. Hace un tiempo, una anatomopatóloga española publicó un tuit en el que compartía su 
alegría en las redes sociales porque acababa de diagnosticar un niño con leishmaniosis visce-
ral. Aunque parezca sorprendente la alegría de la doctora al ver los parásitos Leishmania en la 
muestra del niño está justificada. Es una enfermedad grave y en España se usa un tratamiento 
eficaz y seguro; los pacientes, en particular los niños, tienen un pronóstico favorable compa-
rado con otras enfermedades que presentan síntomas similares y que hay que descartar co-
mo son la leucemia o el linfoma. 

Curiosamente en Sudán, el país con mayor prevalencia de leishmaniosis visceral del mundo, 
el diagnóstico de esta enfermedad también puede ser motivo de alegría, pero por otras razo-
nes. Como explicaba la , Dra. Temmy Sunyoto en un estudio publicado hace un par de años
pacientes y familiares aplaudían cuando finalmente obtenían el diagnóstico de leishmaniosis, 
que se hace gracias a una prueba rápida. Un avance tecnológico que permite saber si se pade-
ce esta enfermedad en menos de 30 minutos en centros de salud en zonas remotas sin elec-
tricidad ni laboratorios. Como en España, conocer la dolencia permite acceder al tratamiento, 
pero en Sudán la alegría está además justificada porque el diagnóstico suele poner fin a un 
viaje de muchos kilómetros visitando distintos puestos de salud que debilita a los pacientes y 
arruina a las familias. Si bien, allí las pruebas rápidas para la leishmaniosis visceral no siem-
pre están disponibles. 

En la nueva hoja de ruta, la OMS identificó los diagnósticos para las ETD que deberían desa-
rrollarse o implementarse de forma prioritaria. Las necesidades van desde el desarrollo de 
pruebas rápidas para el diagnóstico de la úlcera de Buruli a la validación de pruebas rápidas 
para facilitar la identificación de los casos de enfermedad de Chagas. La Fundación para Nue-

 en Suiza y otras ONG como ANESVAD o la fundación vos Diagnósticos Innovadores (FIND)
Probitas, en España, trabajan para mejorar la capacidad de diagnóstico de las ETD en países 
endémicos. Pero los recursos que se destinan a estas enfermedades, y en particular a los 
diagnósticos, son escasos. 

Según el , en 2019 la inversión en investigación y desarrollo informe del proyecto G-FINDER
en las 20 ETD representaba menos de 10% de la inversión total en las enfermedades relacio-
nadas con la pobreza. De los fondos destinados a las ETD, solo 5% fue destinado a herramien-
tas diagnósticas, que siguen siendo las grandes olvidadas. La pandemia de COVID-19 ha pues-
to de manifiesto su importancia, pero todavía queda mucho por hacer para que reciban la 
inversión y la atención que les corresponde. Por ejemplo, en 2019 el Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de Naciones Unidas aprobaba una resolución sobre “el acceso a 
los medicamentos y las vacunas en el contexto del derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental”. Se les olvidó añadir los diagnósticos. 
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India 

Doce meses de COVID-19 eliminaron               
12 años de progreso en la lucha                 
mundial contra la tuberculosis 

18/03/2021 

Un año después de que la pandemia de COVID-19 puso al mundo de cabeza, la Alianza Alto a la 
Tuberculosis compartió nuevos datos que muestran que nueve de los países con más casos de 
tuberculosis –que representan 60% de la carga mundial de la enfermedad– experimentaron 
una disminución drástica en el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones de tuberculosis 
en 2020, que oscilan entre 16% y 41% (con un promedio de 23%). La caída llevó el número total 
de personas diagnosticadas y tratadas por tuberculosis en esos países a los niveles de 2008, 
un retroceso de 12 años. 

“Doce años de logros impresionantes en la lucha contra la tuberculosis, incluida la reducción 
del número de personas que no recibían atención por su enfermedad, se han visto trágica-
mente revertidos por otra infección respiratoria virulenta”, dijo la Dra. Lucica Ditiu, directora 
ejecutiva de la Alianza Alto a la Tuberculosis. “En el proceso, ponemos en peligro la vida y el 
sustento de millones de personas. Espero que en 2021 nos abrochemos el cinturón y aborde-
mos inteligentemente, al mismo tiempo, la tuberculosis y la COVID-19 como dos enfermeda-
des transmitidas por el aire con síntomas similares”. 

Además de la caída mundial en el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis, los datos 
que surgen de India y Sudáfrica muestran que las personas coinfectadas con tuberculosis y 
COVID-19 tienen una mortalidad tres veces mayor que las personas infectadas solo con tu-
berculosis. Esto hace que el rastreo de contactos, la búsqueda de casos y las pruebas bidirec-
cionales de tuberculosis y COVID-19 sean esenciales. 

“Después de menos de un año, se desarrolló una vacuna y ahora se está implementando para 
ayudar a contener y, con suerte, acabar con la pandemia de COVID-19”, dijo Thokozile Phiri 
Nkhoma, miembro de la Junta de la Alianza Alto a la Tuberculosis que representa a las comu-
nidades afectadas por la tuberculosis. “Pero aunque la tuberculosis existe desde la época de 
los faraones, la única vacuna aprobada tiene 100 años y no funciona del todo, especialmente 
en adultos. El tratamiento de primera línea para la tuberculosis tiene varias décadas y la resis-
tencia a los medicamentos va en aumento, mientras que los millones de personas con tu-
berculosis que no son detectadas ni tratadas siguen en riesgo de propagar la enfermedad”. 

En mayo de 2020, un estudio de modelado realizado por la Alianza Alto a la Tuberculosis en 
colaboración con Imperial College, Avenir Health, Johns Hopkins University y USAID predijo 
el impacto de las medidas relacionadas con la COVID-19 en la tuberculosis. En el estudio, los 
autores concluyeron que si bien las respuestas estrictas a la COVID-19 pueden durar solo me-
ses, tendrían un efecto duradero sobre la tuberculosis en entornos de alta carga, visto princi-
palmente a través de cómo limitan el alcance que se centra en el diagnóstico y tratamiento de 
la tuberculosis. 

Las proyecciones mostraron que, a nivel mundial, un bloqueo de tres meses, seguido de una 
restauración prolongada de 10 meses, podría conducir a 6,3 millones de casos adicionales de 
tuberculosis entre 2020 y 2025 y 1,4 millones de muertes por tuberculosis adicionales duran-
te este tiempo. La incidencia mundial de la tuberculosis y las muertes en 2021 aumentarían a 
niveles vistos por última vez entre 2013 y 2016, respectivamente, lo que implica un retroceso 
de al menos 5 a 8 años en la lucha contra la tuberculosis debido a la pandemia de COVID-19. 
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Doce meses después, nuevos datos muestran que las cifras son aún peores. Los hallazgos pu-
blicados hoy se determinaron al observar las estadísticas de diagnóstico y tratamiento de 
Bangladesh, India, Indonesia, Myanmar, Pakistán, Filipinas, Sudáfrica, Tayikistán y Ucrania 
(nueve países que en conjunto representan 60% de la carga mundial de tuberculosis) y com-
parar datos de 2020 con 2019. En estos países, el diagnóstico de tuberculosis y la inscripción 
en tratamiento en 2020 disminuyeron en un total de 1 millón, que van de 16% a 41% (promedio 
de 23%) en los países individuales. 

Se necesita una recuperación urgente 
Los programas de tuberculosis de varios países con alta carga de tuberculosis han hecho es-
fuerzos para recuperarse. Algunos han tenido más éxito que otros. India fue uno de los pri-
meros países en los que se observó una dramática disminución en las notificaciones de tu-
berculosis: el sistema de notificación de tuberculosis del gobierno nacional, ‘Nikshay’, repor-
tó una caída de 70% entre las semanas epidemiológicas 10 y 15 de 2020. Un comité de alto 
nivel, bajo la presidencia del Ministro de Salud de India desarrolló un plan de respuesta rápi-
da para agosto de 2020, con el objetivo principal de integrar el alcance de la tuberculosis en 
toda la programación de la COVID-19, aprovechando que ambas infecciones atacan los siste-
mas respiratorios de las personas. 

“La tuberculosis no desapareció cuando se produjo la pandemia de COVID-19”, dijo el Dr. 
Harsh Vardhan, Ministro de Salud y Bienestar Familiar de India. “La gente simplemente se 
distrajo, los trabajadores de la salud fueron redirigidos y los sistemas de salud se vieron 
abrumados. Los esfuerzos de recuperación tienen éxito con liderazgo político y recursos sus-
tanciales, junto con la insistencia en que los esfuerzos de extensión y prevención de la CO-
VID-19 incluyan la atención de la tuberculosis, en lugar de reemplazarlo”. 

Impulsados por el compromiso público del Primer Ministro, se intensificaron los esfuerzos 
para localizar casos de tuberculosis y COVID-19 en todos los centros de salud y se expandie-
ron las pruebas moleculares rápidas para la tuberculosis. Se realizaron pruebas de detección 
bidireccionales de tuberculosis y COVID-19 en personas que presentaban enfermedades tipo 
influenza e infecciones respiratorias agudas graves. Los sistemas de rastreo de contactos y las 
pruebas de tuberculosis vinculados al rastreo de contactos COVID-19 se configuraron rápi-
damente. Se reabrieron las instalaciones de atención de la tuberculosis del sector privado y se 
implementaron herramientas digitales para ayudar a los pacientes a cumplir con los regíme-
nes de tratamiento, entre otras medidas. 

En el  publicado hoy, la Alianza Alto a la Tuberculosis pide una inversión resumen de datos
global en el alcance y el tratamiento de la tuberculosis como respuesta a la pandemia de CO-
VID-19. Además de esto, el mundo debe prepararse estratégicamente para futuras pandemias 
transmitidas por el aire basándose en las inversiones y estrategias en la respuesta a la tu-
berculosis, incluido el control de infecciones; pruebas bidireccionales y rastreo de contactos; 
las comunidades, las redes de la sociedad civil y la atención primaria de salud como puntos de 
entrada del diagnóstico; y expandir las redes de laboratorios para apoyar enfoques integra-
dos para abordar la tuberculosis y la COVID-19. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
El "testeo en grupo" para COVID-19 permite 

ahorrar hasta 86% de las pruebas 

04/02/2021 

Una estrategia de testeo en grupo o “pool testing” puesta a punto por investigadores de Uni-
versidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad 
Nacional de San Martín (UNSAM) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Téc-
nicas (CONICET) ha permitido, desde junio de 2020, evitar brotes de COVID-19 en geriátricos 
y en otras instituciones con un ahorro de hasta 86% en la cantidad de pruebas realizadas. 

“Gracias al empleo de esta estrategia se detectaron brotes de COVID-19 en etapas tempranas 
en estas instituciones, contribuyendo a su contención y aumentando la probabilidad de salvar 
vidas en aquellos lugares donde se concentran los grupos de riesgo”, indicó Daniela Hozbor, 
investigadora del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM), que depende de la 
Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y del CONICET. 

“La estrategia consiste en hisopar, de acuerdo a la organización de la institución, a residentes 
y trabajadores de geriátricos, hogares de permanencia temporal de personas, psiquiátricos, 
cárceles y otras instituciones cerradas o semicerradas de la provincia de Buenos Aires”, ex-
plicó Roberto Etchenique, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la UBA. 

En el laboratorio se realiza el armado de los pooles mediante el agrupamiento de estas mues-
tras individuales de 5 o 10 para ser analizadas todas juntas. Si algún pool da positivo (si se de-
tecta el ARN o material genético del virus), se procede a identificar el/los positivos a partir de 
ensayos a partir de las muestras individuales. 

“La detección en personas asintomáticas u oligosintomáticas del material genético del virus 
permite hacer oportunamente el control de un foco de contagio”, afirmó por su parte Adalí 
Pecci, también autora del estudio e investigadora de la FCEN de la UBA. 

Siguiendo la planificación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con quien 
el grupo de investigadores trabajó articuladamente, cada establecimiento es testeado en más 
de una oportunidad para asegurar las acciones oportunas en caso de detección de casos posi-
tivos. “Esta estrategia de agrupamiento de muestras permite evaluar muestras a bajo costo y 
en menor tiempo, permitiendo la identificación de casos leves o asintomáticos y evitando así 
eventuales brotes”, subrayó Nicolás Ambrosis, primer autor del trabajo e integrante del IBBM, 
de la UNLP y del CONICET. 

Los investigadores pudieron definir que era factible agrupar 5 o 10 muestras sin pérdida de 
sensibilidad con respecto a los test individuales. Mediante esa estrategia, hasta el 11 de no-
viembre analizaron las muestras clínicas de 11.628 personas en 595 instituciones y detectaron 
1.918 casos positivos. 
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En el trabajo, los investigadores también mostraron que el ahorro máximo de kits que alcan-
zaron fue de 86%. “Esto significa que donde se hubieran necesitado seis pruebas, logramos 
alcanzar los resultados con una sola”, destacó Hozbor, directora del Laboratorio VacSal (Va-
cunas Salud) del IBBM. 

En cambio, cuando la prevalencia de casos positivos fue más alta, el ahorro obtenido rondó el 
50%. 

 “Esta estrategia se sigue empleando bajo los lineamientos del Ministerio de Salud de la pro-
vincia de Buenas Aires y se espera ampliar a otros establecimientos, como instituciones edu-
cativas de distinto nivel”, indicó Hozbor. 

“Asimismo, en base a este conocimiento y dependiendo del contexto epidemiológico sería de 
utilidad implementar la misma estrategia para el rastreo masivo de contactos y el testeo de 
transportistas con llegada masiva a localidades, de personal de industrias y comercios abier-
tos y de repatriados”, indicó Etchenique. 
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Estados Unidos 
Por qué aumentan los casos de COVID-19              

y la segunda ola es irreversible 

21/03/2021 

Las autoridades sanitarias de Argentina y de 
las principales jurisdicciones del país asu-
men que la segunda ola pandémica de la 
COVID-19 es irreversible. Sin embargo, ¿por 
qué se incrementan los casos? Algunas hipó-
tesis sobre las que suelen enfocarse los es-
pecialistas son: los efectos del inicio de las 
clases presenciales, la propagación de va-
riantes importadas (reportadas en viajeros 
provenientes del exterior pero no con 
transmisión comunitaria), o bien, el relaja-
miento social que –a esta altura– es un he-
cho. En los análisis, también se suma una 
situación estructural que se identifica como 
común denominador en los países de la re-
gión: durante el último mes se han incre-
mentado los contagios: las infecciones cre-
cieron 98% en Paraguay, 155% en Uruguay, 
56% en Brasil y 59% en Chile. 

En Argentina, las infecciones comenzaron a 
incrementarse a partir del 8 de diciembre: el 
9 de diciembre había un promedio semanal 
de 5.000 casos diarios, y en la actualidad, ese 
número se eleva a 6.000. Durante la última 
semana, el promedio de casos diarios au-
mentó 11%, y 19% en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA), que en otras oportuni-
dades operó como epicentro de la pandemia y luego su situación se reflejó en el resto del te-
rritorio. El 19 de marzo –último día de referencia en la semana, ya que sábados y domingos 
suele disminuir la carga de datos– se reportaron 8.160 contagios y 113 muertes, con lo cual, el 
escenario es evidente: la curva comenzó a subir. Así lo detalló María Soledad Retamar, docen-
te investigadora de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Concepción del Uruguay: 
“Esta semana tuvimos 11% más casos que la semana anterior. Con la COVID-19 aprendimos 
que cuantas más infecciones activas haya, más posibilidades hay de que la curva siga crecien-
do. A partir de la primera semana de marzo comenzó un incremento marcado”. Luego conti-
nuó su descripción: “Todavía es leve, es cierto, pero no podemos dejarlo pasar por alto: la 
primera semana del mes se vio un aumento de 2% respecto de la anterior, la segunda fue de 
5% y la tercera de 11%. Si se mantuviera un crecimiento sostenido ya sería preocupante. El 
SARS-CoV-2 produce contagios de carácter exponencial, de manera que dentro de 10 días 
podría crecer a 20% y en la semana siguiente a 40%”, advirtió la analista de datos. 

Jorge Luis Aliaga, físico, secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Univer-
sidad Nacional de Hurlingham, lo analizó en la misma línea. “No hubo una explosión, sino que 
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van aumentando de a poco, una suba muy suave. Si utilizamos los parámetros que estableció 
el gobierno en enero, podríamos decir que tenemos más casos durante los últimos 14 días 
respecto de los 14 días anteriores, mientras que la incidencia, a nivel nacional, es de 204 casos 
cada 100.000 habitantes”, explicó Aliaga, que utilizó los dos parámetros que propuso el Minis-
terio de Salud en enero para evaluar la pandemia en el país.1 

“Tenemos muchos infectados por cantidad de habitantes y las subas se van reportando en 
todo el país. Paradójicamente la Patagonia está tranquila, cuando en los meses previos la pasó 
un poco peor. La CABA tiene 370 de incidencia y 1,19 de razón de casos, con lo cual, el primer 
parámetro ya lo superó con creces y el segundo lo está por hacer. Si superase ambos se po-
dría afirmar que la CABA está en riesgo sanitario. Según lo estipuló el gobierno, cuando se 
pasaba esa barrera se debían tomar medidas para disminuir ese riesgo”, planteó Aliaga. En 
este momento, en el país, hay 14 provincias con incidencia mayor a la estipulada y 14 con ra-
zón de casos superior a 1,2. De esas, hay solo dos que cumplen con ambos parámetros y, por 
lo tanto, están en una situación realmente compleja: Tucumán (169 de incidencia y 1,43 de 
razón) y Corrientes (224 de incidencia y 1,43 de razón). 

Las razones de la suba 
Nuevas variantes que, hasta el momento, se reportan en viajeros y no alcanzaron transmisión 
comunitaria, el comienzo de las clases presenciales, los relajamientos en las medidas de pro-
tección, el inicio del otoño y la llegada de las temperaturas más frías que empujan a la gente a 
dejar de ventilar los espacios, podrían estar incidiendo y explicar el incremento. “Es muy difí-
cil discernir qué es lo que está haciendo que los casos suban. Todas las variables pueden ju-
gar, algunas más que otras. A partir de febrero se retomaron muchas actividades y hay más 
personas yendo a trabajar, moviéndose en transportes, compartiendo espacios. También es-
tán las clases, pero desde mi perspectiva, en líneas generales, la situación está estable. Las 
aulas ventiladas, el respeto de la distancia y la obligación del uso de barbijo contribuyen a que 
no se desmadre”, analizó Aliaga. Para el especialista, si bien hasta el momento las institucio-
nes educativas no pueden ser caracterizadas como foco de contagio, hay que seguir de cerca 
lo que sucede, ya que la situación podría ser diferente con la llegada del otoño y más aún del 
invierno. “En la CABA, por ejemplo, hay un poco más de casos respecto de los reportados dos 
semanas atrás, no tanto en mayores sino en chicos de edad primaria y secundaria. No es una 
cosa terrible, pero es para ir teniendo en cuenta”, aseguró. 

Retamar también sumó otra explicación que podría influir en el incremento. “Pienso que la 
vacunación también influye en el crecimiento de casos. Y me refiero al hecho de que saber 
que hay un horizonte relativamente cercano hace que muchas personas decidan bajar la 
guardia frente al virus”, dijo. Después completó: “Buscar una sola causa siempre es complejo, 
pero se debe pensar que al retorno de las clases presenciales, también hay que sumar los via-
jes de egresados. A veces es como si las fiestas de fin de año se hubieran extendido en el 
tiempo”. También destacó las manifestaciones populares que se realizan sin ningún protoco-
lo, así como también se puede subrayar el caso de los banderazos que muchos hinchas de di-
ferentes clubes de fútbol realizan para apoyar a sus equipos. “Asimismo, se debe recordar que 
están habilitados los cines y los teatros. No son actividades peligrosas en sí mismas, el asunto 
es que son llevadas a cabo en sitios cerrados y cuando falta la ventilación, por más que haya 

1 A principios de 2021, ante la multiplicación de casos y el aumento de la curva de infectados, el Gobierno estableció (en el decre-
to 4/21) los dos factores que serían tenidos en cuenta para restringir la circulación en horario nocturno. La fórmula con los 
indicadores epidemiológicos contempla “razón” e “incidencia”. La primera define que se deberán implementar restricciones 
cuando el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados 
acumulados en los 14 días previos sea superior a 1,20. En concreto, cuando los casos aumenten 20% de una quincena a la otra. La 
segunda, cuando el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días cada 100 mil habitantes, sea superior a 150. 
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una distancia entre los espectadores y todos conserven sus barbijos, el riesgo existe. Son am-
bientes que, con el propósito de evitar las filtraciones de ruidos externos, son muy herméti-
cos”, apuntó Retamar. 

El principal problema, señalaron los especialistas, es que con el retorno de las actividades se 
perdió la referencia de los contactos estrechos. Una persona que fue al cine, luego a su traba-
jo y después a cenar con su familia, no tiene en claro de quién pudo haberse contagiado. Algo 
parecido puede pensarse para el colegio; Retamar dio un ejemplo: “Controlar qué ocurre con 
las clases presenciales no es solo prestar atención a lo que pasa en las aulas. Supongamos que 
una mamá lleva a tres chicos de distintas familias: ahí ya hay cuatro grupos familiares que se 
cruzaron entre sí, y si uno es asintomático puede que transmita el patógeno al resto. El tema 
no es la escuela, que la necesitamos y mucho, sino toda la actividad alrededor de las clases 
presenciales”. 

Restricciones a viajeros, vacunas y ventilación 
Restringir los vuelos a Brasil y a otros países con variantes que ya demostraron mayor conta-
giosidad y provocan reinfecciones en pacientes ya recuperados de la COVID-19 es clave. La 
opción, en esta línea, de que los viajeros sean quienes abonan su test de reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR) y su hotel para confinarse al menos una semana cuando regresan al 
país, puede que contribuya a desalentar los traslados por vacaciones a sitios en claro riesgo 
sanitario. Por otro lado, la vacuna es una herramienta fundamental pero para poder llegar a la 
inmunidad de rebaño –debido a la escasez del recurso– falta mucho. Por lo tanto, será cues-
tión de, otra vez, fortalecer los cuidados y echar mano a aquellas pautas conocidas por todos. 
“Tendremos que apelar, como suele mencionar Roberto Etchenique a la ‘inmunidad del caga-
zo’, en la medida en que no lograremos vacunar a la gente suficiente antes del invierno. Si a 
mitad de marzo tenemos estos valores de contagios, no quiero imaginar lo que será en mayo 
o junio”, alertó la investigadora. “Cuando hablaban del inicio de la segunda ola en los países 
de Europa, se referían a menos de 10 casos cada millón de habitantes. Argentina arranca esta 
segunda ola con 185 casos cada millón de habitantes. Nuestro piso es muy alto”. 

Las vacunas constituyen un horizonte cercano, de hecho, más de tres millones de argentinos 
ya se han inmunizado; sin embargo, el virus sigue propagándose y lo seguirá haciendo por 
mucho tiempo. Chile constituye un ejemplo al respecto, pues ya ha inmunizado a casi 8 mi-
llones de personas y, sin embargo, experimenta una nueva ola que obliga a su gobierno a im-
poner restricciones, suspender clases presenciales en muchos distritos y a reducir la movili-
dad solo para esenciales. “Esto va a demorar. Uruguay cuenta con valores de incidencia más 
altos que Brasil y pensemos que la situación brasileña ya nos asusta. Está explotando de ca-
sos; en Entre Ríos tenemos un flujo constante con personas que provienen de ambos países, 
no podemos dejar de tenerlo presente”, comentó Retamar. La premisa es sencilla: el virus no 
sabe de fronteras. 

Además del distanciamiento físico, el uso del barbijo y la higiene de manos, desde hace un 
tiempo a esta parte el eje se desplazó de la limpieza de superficies hacia la ventilación de es-
pacios. El contagio por aerosoles, de este modo, se ubicó como uno de los principales fenó-
menos a atender. Aliaga impulsó, en este marco, la utilización de medidores de dióxido de 
carbono en ambientes cerrados, con el propósito de controlar si la ventilación efectivamente 
es la correcta. “Ahora que empezará a hacer más frío, sería bueno controlar la ventilación. En 
un ambiente cerrado, donde se va cambiando el oxígeno por dióxido de carbono, el nivel de 
este último se incrementa muy rápido. Al exhalar, se expulsan gotitas de humedad que pro-
vienen de los pulmones y si la persona se ha contagiado, pueden tener el virus. La particulari-
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dad que tienen es que, a diferencia de las gotas grandes, quedan flotando en el aire por dos o 
tres horas. De repente, sin darnos cuenta, estamos en medio de una sopa compuesta por 
montones de gotitas”, relató el físico. Luego concluyó: “Si bien no hay un detector de virus en 
el aire, sí podemos saber cuán respirado está un ambiente cerrado, asumiendo que la distri-
bución de las partículas de humedad y aerosoles es más o menos la misma. Así que contar con 
medidores puede ser muy positivo”. 
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Brasil 
La COVID-19 sacude al gobierno del país    
al atacar a sus bastiones y a los ricos 

18/03/2021 

El colapso del sistema de salud en Brasil, an-
te el recrudecimiento de la COVID-19, obligó 
al cambio del ministro de Salud, otra vez, en 
un cuadro político agravado por el avance de 
la pandemia en las capas más ricas y progu-
bernamentales de la población. 

En 2020 las víctimas fueron principalmente 
los pobres en las metrópolis, los trabajadores 
en actividades consideradas esenciales y 
algunas regiones menos desarrolladas del 
país, como la del Nordeste y la capital del 
estado Amazonas, Manaus. 

Ahora la llamada segunda ola, que tiene un 
crecimiento explosivo desde enero, agrede a 
todo el Brasil de forma generalizada, con 
una intensidad inesperada en algunas de las 
regiones más ricas y menos afectadas el año pasado, como la del Sur y el Centro-Oeste, donde 
se expandió el agronegocio exportador y de monocultivo en las últimas décadas. 

No por casualidad son regiones donde es más fuerte la adhesión al presidente ultraderechista 
Jair Messías Bolsonaro, que niega la gravedad de la pandemia y las medidas de prevención, 
como el aislamiento, el distanciamiento físico y el uso del barbijo, además de recomendar 
medicamentos indicados para otras enfermedades, como cloroquina (malaria), ivermectina 
(parásitos) y antibióticos. 

En 2020, los hospitales sobrepasados en su capacidad, especialmente en sus unidades de cui-
dados intensivos (UCI), eran principalmente los del sector público. En la ola actual los centros 
privados fueron los primeros en quedar saturados, especialmente en las grandes ciudades, 

Actualmente, centenares de enfermos de COVID-19 están muriendo en las filas para ingresar 
en los hospitales tanto privados como públicos, o en las de acceso a las UCI. 

Eso revela que los ricos o asalariados con ingresos suficientes para pagar el seguro de salud y 
hospitales privados costosos también se incorporaron masivamente a la tragedia. El virus 
está por todos lados y ya no hace distinciones entre barrios residenciales ricos y las favelas 
(barrios pobres y hacinados). 

Mapas de Brasil en una secuencia que muestra cómo evolucionó la dis-
ponibilidad de unidades de cuidados intensivos en los 26 estados brasile-
ños desde julio de 2020. El rojo señala la situación crítica en que hay 
déficit de unidades. Fuente: Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves 
Cruz’. 
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Eso obedece a las fiestas de fin de año y del 
carnaval, pero también a las aglomeraciones 
en fiestas, bares, restaurantes y clubes, se-
gún Adriana Camargo, enfermera del Hospi-
tal Municipal de Paulinia, a 120 kilómetros 
de la suroccidental metrópoli de São Paulo. 

“El interior del estado de São Paulo sufre el 
contagio de gente que dejó la capital en bus-
ca de la supuesta seguridad del campo o ciu-
dades pequeñas y promueven parrilladas y fiestas”, señaló desde Paulinia, donde “ricos y po-
bres recurren al hospital donde trabajo”, que es público y el único con UCI en la ciudad. 

La mayor cantidad de jóvenes hospitalizados y muertos en las últimas semanas indican que 
ellos se están arriesgando más en aglomeraciones que los gobiernos locales no logran impe-
dir y que las nuevas variantes del SARS-CoV-2, una de las cuales procede del estado Amazo-
nas, son más contagiosas y agresivas. 

Brasil está “cerca o delante de una catástrofe”, al tener 25 de sus 27 unidades federativas, es 
decir 24 estados y el Distrito Federal, con más de 80% de sus UCI ocupadas, estando a más de 
90% de su capacidad en 15 de esos territorios, advirtió el informe del Observatorio COVID-19 
de la Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’ (FIOCRUZ). 

En esa situación se acumulan enfermos en espera de camas en los hospitales, el personal mé-
dico, de enfermería y servicios de apoyo se encuentran agotados. Muchos murieron en los 12 
meses de lucha contra el virus y se encuentran con que la crisis se agravó. 

“Se trata del mayor colapso sanitario y hospitalario de la historia de Brasil”, según el informe 
del Observatorio COVID-19 divulgado el 16 de marzo en una edición extraordinaria, ante el 
cuadro crítico del país, que se agrava cada día. 

La FIOCRUZ es la principal institución de salud pública del país, un complejo de 16 centros de 
investigación, enseñanza, asistencia y producción de medicamentos y vacunas con alta repu-
tación. 

Una de las dos vacunas contra la COVID-19 usadas actualmente en Brasil, la de AstraZeneca y 
Oxford, se produce en la FIOCRUZ, por ahora con insumos chinos, entre ellos el ingrediente 
farmacéutico activo (IFA). Luego se manufacturará con insumos propios. 

La sustitución del general Eduardo Pazuello por el médico Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga 
Lopes como cuarto ministro de Salud en un año, que anunció Bolsonaro aunque aún no se 
formalizó, busca responder al atolladero político generado por ese colapso de los hospitales y 
la lentitud de la vacunación. 

Hasta ahora se vacunó poco más de 5% de la población brasileña, de 212 millones. 

El general perdió la escasa credibilidad que disponía junto a gobernadores de estado y alcal-
des que, en realidad, son los que conducen la batalla antipandemia en el país. Ellos esperaban 
del ministro por lo menos el suministro de insumos necesarios para el tratamiento de los en-
fermos y vacunas. Se frustraron. 

Pazuello anunció inicialmente que en marzo el Ministerio distribuiría 46 millones de vacunas 
a los 26 estados y al Distrito Federal. Esa cifra bajó varias veces, hasta limitarse a “22 a 25 mi-
llones”, difícilmente alcanzables. Brasil depende de insumos importados de China para pro-
ducir las vacunas. 

Muertes notificadas. Brasil. Semanas epidemiológicas 12 de 2020 a 11 de 
2021. Fuente: Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’. 
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El 15 de marzo, ante el anuncio de su destitución, el general informó sobre contratos, algunos 
dudosos, que sumarían 562,9 millones de dosis de distintas vacunas, más que suficientes para 
inmunizar a todos los brasileños este año. Fue un intento de salvar su reputación, destrozada 
por los más de 285.000 muertos que deja como legado, 270.000 más que 10 meses antes, 
cuando asumió el ministerio. 

Su reemplazo por un médico cardiólogo, por lo menos alguien del sector, no alimentó espe-
ranzas de cambio. Ningún ministro podría corregir el desastre, si el presidente Bolsonaro 
sigue como “paladín negacionista” y dictando la gestión sanitaria, como pasó con el general, 
evalúan especialistas y políticos. 

Queiroga decepcionó también por sus primeras declaraciones como ministro designado, al 
decir que seguirá las políticas de Bolsonaro, en una “continuidad” de Pazuello. 

Pero la tragedia puede tener efectos políticos más allá del cambio de ministros. Gobernadores 
de estado, presionados por el colapso de sus hospitales, se alzan contra el gobierno central 
que no provee las vacunas con la urgencia necesaria y boicotea sus esfuerzos para contener 
la diseminación del virus. 

Un grupo de 22 gobernadores concierta la compra de vacunas por su cuenta y un “pacto na-
cional” por las medidas de contención de la COVID-19, en contraposición al presidente. En el 
grupo está el gobernador del estado centro occidental de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado, que 
es médico, y otros aliados de Bolsonaro. 

Algunos estados viven tragedias antes inimaginables, como los tres de la región Sur, en que es 
fuerte el bolsonarismo y centenares de enfermos de COVID-19 ya murieron en las filas para 
acceder a las UCI. 

Rio Grande do Sul, que tiene 11,5 millones de habitantes, registró el 17 de marzo 109,4% de 
ocupación de las UCI. La demanda no atendida era de 306 camas en los hospitales privados, 
es decir de enfermos de altos ingresos. 

En ese mismo día su Secretaría de Salud notificó 247 muertes diarias como promedio en la 
semana, 99% más que dos semanas antes. El promedio de toda la región del Sur aumentó 93%. 

Mientras, São Paulo, el estado más rico y poblado (46 millones de habitantes), registró un 
promedio de 421 muertes, con un aumento de 62%. 

Es difícil comprobar una mayor mortalidad entre los bolsonaristas, que sería una consecuen-
cia lógica del “negacionismo” de su líder. En Estados Unidos fue evidente una mayor acelera-
ción de la epidemia en los estados y condados gobernados por los republicanos, seguidores 
del expresidente Donald John Trump, otro negacionista. 

Pero en Brasil la separación política por territorio o clases es menos visible. De todos modos 
algunas ciudades permiten relacionar el colapso sanitario al acatamiento de las orientaciones 
del líder de extrema derecha. 

Uberlândia, una ciudad de 699.000 habitantes, es un ejemplo. Su alcalde, Odelmo Leão Car-
neiro Sobrinho, admitió el colapso de los hospitales, después de mantener medidas flexibles 
de prevención y difundir los falsos tratamientos indicados por Bolsonaro. 

Además, un fallo judicial obliga a los médicos de la ciudad a recetar los polémicos fármacos, si 
no quieren ser castigados con multas. 

En la primera quincena de marzo Uberlândia registró 328 muertes, casi un tercio del total de 
todo el año 2020. Con cien por ciento de las UCI para la COVID-19 ocupadas, la solución fue 
enviar enfermos a ciudades vecinas. 
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Canadá 
Confirmaron 45 casos de histoplasmosis               

en Alberta entre 2011 y 2018 

20/03/2021 

En el centro de Alberta se ha confirmado una rara enfermedad fúngica que afecta los pulmo-
nes de las personas y que a menudo se transmite a través de los excrementos de murciélagos 
y aves. 

Los investigadores provinciales de Alberta Precision Labs han confirmado 45 casos de histo-
plasmosis en Alberta entre 2011 y 2018, 15 de los cuales se determinó que fueron adquiridos 
localmente. La mayoría de esos casos se encontraron en áreas rurales alrededor de Sundre, 
Stettler, Stony Plain y Spruce Grove. 

Tanis Dingle, microbiólogo clínico de Alberta Precision Laboratories y profesor asistente de 
la Universidad de Alberta, dijo que el descubrimiento es importante ya que la histoplasmosis 
ocurre típicamente en los valles de los ríos Ohio y Mississippi, así como en el sur de Ontario y 
Quebec. 

Antes del descubrimiento de los casos adquiridos localmente, Minnesota era el lugar más sep-
tentrional donde se pensaba que se encontraba la histoplasmosis. 

“Esto todavía se considera una infección muy, muy rara”, dijo Dingle. “Son 15 casos durante 
un período de siete años, por lo que es muy raro. No creo que la gente deba estar demasiado 
preocupada por este hallazgo. Creo que solo se debe tomar conciencia de que puede ocurrir 
en la provincia”. 

La histoplasmosis es una enfermedad pulmonar causada por la inhalación de las esporas de 
ciertos hongos que se encuentran en la tierra o en excrementos de murciélagos y aves. Las 
esporas generalmente infectan a las personas en casas e iglesias antiguas, así como en sitios 
de construcción y parques. 

Una vez infectadas, las personas que han inhalado las esporas pueden sentir síntomas simila-
res a los de la influenza, como tos, fiebre, escalofríos y dolores de cabeza. 

Dingle dijo que los síntomas son leves en personas con un sistema inmunológico fuerte, sin 
embargo, pueden volverse más graves en personas inmunodeprimidas. Dijo que en casos ra-
ros, se puede propagar desde una infección pulmonar a otras partes del cuerpo, incluido el 
cerebro. 

Pero la infección no se transmite entre humanos, dijo Dingle. “Es la aerosolización de esas 
partículas lo que causa la histoplasmosis y una vez que se contrae no se puede transmitir a 
otra persona”. 

Dijo que los casos se mantuvieron estables durante el período de siete años. Dingle dijo que 
ahora espera mirar hacia atrás en los últimos tres años para ver si ha habido un aumento adi-
cional en los casos y, con suerte, realizar estudios de suelos en la provincia para ver si pueden 
recuperar el organismo en Alberta. 

Los Servicios de Salud de Alberta (AHS) emitieron un comunicado en 2019 en el que confir-
maron en la provincia entre 2014 y 2018 16 casos de hantavirosis, otro tipo de infección cau-
sada por la inhalación de partículas infectadas de orina o heces de roedores. Advirtieron que 
la infección en los pulmones y el sistema respiratorio puede ser potencialmente fatal. 
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Chile 
Colapso sanitario y récord de                
contagios diarios de COVID-19 

20/03/2021 

Chile superó el 20 de marzo por primera vez los 7.000 casos diarios de COVID-19, la cifra más 
alta para una sola jornada desde el inicio de la pandemia, en marzo del año pasado. También 
se informaron 93 nuevos muertos en un día, para un total de 22.180. 

De hecho, el fuerte aumento de los contagios llevaron al gobierno que encabeza Miguel Juan 
Sebastián Piñera Echenique a ordenar el confinamiento en 28 municipios y poner en cuaren-
tena a todos los viajeros, medidas que comenzarán el 25 de marzo y regirán durante al menos 
un mes. 

El Ministerio de Salud de Chile reportó en las últimas 24 horas 7.084 casos nuevos de COVID-
19, alcanzando los 925.089 contagios desde que se confirmó el primero. La anterior cifra más 
alta se registró el 14 de junio pasado, con 6.983 casos. 

En ese marco, tanto reportes oficiales como medios chilenos dan cuenta del virtual colapso 
del sistema sanitario, con una ocupación de camas de unidades de terapia intensiva (UCI) cer-
cana a 92% a nivel nacional. 

La situación por falta de camas UCI comienza a ser crítica debido a que han aumentado los 
contagios de COVID-19 y hay cirugías graves que no pueden posponerse tras más de diez me-
ses de pandemia. 

El Hospital ‘Carlos Van Buren Vallejos’, de Valparaíso, el Hospital ‘Dr. Gustavo Fricke’, de Viña 
del Mar –a 120 kilómetros de Santiago– y el Hospital Regional ‘Dr. Leonardo Guzmán Cortés’ 
de la ciudad de Antofagasta registraron en las últimas horas una ocupación total o casi total 
(99%) de sus camas UCI y la ocupación estuvo muy al límite en regiones como Tarapacá y Bio-
bío. En la mayoría de los casos la situación fue resuelta al habilitarse más lugares, pero éste es 
un dato que preocupa a las autoridades y a la población. 

“Hay regiones que están en una situación de mayor ocupación de camas de UCI” como Valpa-
raíso, Antofagasta, la Araucanía y la región de los Lagos, dijo el ministro de Salud, Oscar Enri-
que Paris Mancilla. 

“Actualmente no todas las camas de Unidad de Tratamiento Intensivo son ocupadas por pa-
cientes con COVID-19, sólo 56%”, dijo Paris. Sin embargo, agregó, “no podemos dejar en espe-
ra infinita a aquellas personas que están en lista quirúrgica que tienen enfermedades graves, 
como cáncer”, agregó al referirse al difícil equilibrio de manejar las camas UCI en el país para 
que puedan atender a pacientes con COVID-19 sin dejar de lado otras dolencias graves. 

Sin embargo, el ministro comparó la situación actual –con 2.302 camas ocupadas– con la 
peor de julio del año pasado –3.216 camas ocupadas– y aseguró que “tenemos la posibilidad 
de un crecimiento de más de 900 camas”. 

Paris afirmó que el 26 de marzo se retomarán los traslados aéreos de pacientes con la ayuda 
de las Fuerzas Armadas, como se vio en el peor momento de la pandemia. 

“Se mantiene el crecimiento de contagios y eso no lo hemos negado, lo admitimos”, indicó el 
Paris, durante el informe diario brindado el 20 de marzo, en el cual también se informó la 
mayor cifra de exámenes de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) diarios: 76.275. 
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El incremento de casos contrasta con el exitoso proceso de vacunación en Chile, con más de 
5,5 millones de personas que han recibido al menos la primera dosis, mientras el Gobierno 
estima que el 30 de junio tendrá vacunada a 80% de la población de unos 19 millones de habi-
tantes. 

En tanto, el gobierno informó nuevas restricciones para visitantes del exterior y aumentó de 
10 a 14 días la cuarentena para viajeros que lleguen desde Brasil, medida tomada la semana 
pasada por la nueva cepa del SARS-CoV-2 detectada en ese país. 

Los visitantes de Brasil deberán confinarse en hoteles transitorios las primeras 72 horas en 
Chile y, tras presentar un PCR negativo, se les permitirá seguir la cuarentena en sus domici-
lios. El resto de los viajeros que lleguen al país deberán cumplir una cuarentena de 10 días en 
residencias sanitarias. 
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Costa Rica 
Se desploman los casos de fiebre                

zika y fiebre chikungunya 

19/03/2021 

Los casos de fiebre zika y fiebre chikungunya, enfermedades transmitidas por el mosquito 
Aedes aegypti, cada vez son menos en Costa Rica, según datos del Ministerio de Salud. 

Durante 2021 se reportan únicamente 12 casos de fiebre zika, mientras que para el mismo 
periodo del año pasado la cifra iba por 30. Mientras que los de fiebre chikungunya han sido 
solo nueve, en comparación con los 17 casos en el mismo lapso de 2020. 

Según explicó el Dr. Rodrigo Marín Rodríguez, esta disminución ha sido sostenida en los úl-
timos años. En el caso de la fiebre zika, hubo un pico muy importante de casos en el año 2016 
y, desde esa fecha, ha tendido a la baja. 

La mayoría de los casos que se han representado este año han sido en la Región Brunca, con 
apenas cuatro, seguida de la Huetar Caribe con tres y Chorotega con dos. 

Ocurre algo muy similar con la fiebre chikungunya. Esta enfermedad se detectó en el país en 
2014 y causó muchos casos, no solo en Costa Rica, sino en América Latina. Desde ese momen-
to, los reportes continúan bajando. 

“El año pasado no tuvimos ni un solo caso, pero sí tuvimos reporte de casos por serología”, 
añadió el médico. 

En este caso, la Región Chorotega ha sido la más afectada, con cinco diagnósticos, luego Pací-
fico Central con tres y Huetar Caribe con un solo reporte. 

Marín Rodríguez aclaró que la baja no significa que las enfermedades ya no están, todo lo 
contrario, hay que tenerles más precaución para que no se disparen. 

Complicaciones 
La fiebre zika había reportado afectaciones severas principalmente en mujeres embarazadas, 
por el nacimiento de niños con microcefalia, así como el síndrome de Guillain-Barré en per-
sonas de todas las edades. 

La buena noticia es que este año no se han presentado casos en mujeres en periodo de gesta-
ción, según confirmó el Ministerio de Salud. 

Para evitar esto, es importante mencionar que el país ha estado entregando repelentes y 
mosquiteros a las embarazadas de las zonas de riesgo, así como condones para evitar expo-
nerse. 

En el caso de la fiebre chikungunya, la complicación más grande está relacionada al dolor 
articular. Incluso, se reportaron personas que desarrollaron artritis producto de esto. 

Lo que sí es claro es que, en ambos escenarios, la circulación del virus es muy baja. 
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Estados Unidos 
Ser hispano, de raza negra o pobre afecta  

al acceso a las vacunas contra la COVID-19 

19/03/2021 

En Estados Unidos, la desigualdad también 
está presente en la distribución de vacunas. 

El número de personas pertenecientes a mi-
norías étnicas que fueron vacunadas en el 
país es significativamente inferior al de los 
estadounidenses blancos. 

Y las zonas más ricas suelen recibir las dosis 
primero, según datos recientes de varias 
fuentes públicas y privadas. 

¿Qué muestran los números? 
A pesar de tener aproximadamente el doble 
de probabilidades de morir de COVID-19, los 
hispanos y afrodescendientes estadouniden-
ses están siendo vacunados a un ritmo mu-
cho más lento que sus compatriotas blancos, 
según las cifras publicadas por los Centros 
para el Control y la prevención de Enferme-
dades (CDC). 

De los que recibieron su primera dosis, 7,6% 
son afrodescendientes y 8,7% son hispanos, a 
pesar de que estos grupos comprenden más 
de 13% y 18% de la población estadounidense, respectivamente. 

Es importante tener en cuenta que solo cerca de la mitad de los vacunados tienen registrado 
su origen étnico. 

Y las poblaciones negras e hispanas son más jóvenes, por lo que es menos probable que se 
encuentren en los grupos de edad con prioridad en las fases iniciales del programa de vacu-
nación. 

Pero junto a otros informes, está claro que las vacunas para las personas pertenecientes a 
minorías están rezagadas con respecto a la población blanca. 

Un estudio en los estados del país que informa datos de vacunación por etnia muestra que las 
personas blancas están siendo vacunadas en casi el doble de la tasa de los afroestadouniden-
ses en promedio y significativamente más que eso en algunos estados. 

Lo que se está observando en este momento es una tendencia bastante consistente en todos 
los estados que muestra brechas en las vacunas para personas negras e hispanas, aunque el 
tamaño de esas brechas varía. 

Tasas de vacunación con al menos una dosis contra la COVID-19 y por-
centaje de población, según etnia. Estados Unidos. Año 2021. Fuente: 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Oficina del 
Censo de Estados Unidos. 

Tasas de vacunación con al menos una dosis contra la COVID-19 y por-
centaje de población, en afroestadounidenses. Estados seleccionados de 
Estados Unidos. Año 2021. Fuente: Kaiser Family Foundation. 
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Los blancos tienen más del doble de probabi-
lidades de haber sido vacunados que los his-
panoestadounidenses, en promedio, pero 
casi cinco veces más en Georgia y más de 
cuatro veces en varios otros estados. 

¿Por qué está pasando esto? 
En muchas comunidades de color existe una 
desconfianza histórica en el gobierno e in-
cluso en algunos sistemas de salud. 

Hay una historia de experimentación médica 
poco ética en los estadounidenses negros. 

Por ejemplo, a partir de 1930 y durante va-
rias décadas, 600 afrodescendientes fueron 
tomados como conejillos de indias sin su 
conocimiento en un experimento para ob-
servar cómo evolucionaba la sífilis si no era 
tratada, lo que pasó a la historia como el Ex-
perimento Tuskegee. 

Y noticias engañosas en internet fueron di-
rigidas a personas pertenecientes a minorías 
étnicas, exacerbando los temores. 

Una encuesta realizada en diciembre mostró que los afrodescendientes en particular eran 
mucho más propensos que los blancos a tener miedo a la vacunación, aunque se observó una 
mejora en esto en las pesquisas desde entonces. 

Cuando se trata de hispanos son otros los problemas con la confianza: suelen estar preocu-
pados por su estatus migratorio o sienten que pueden ser identificados si van a vacunarse. 

En la mayoría de los casos, al vacunarse deben anotar su nombre y mostrar una identifica-
ción. Y quien no tiene una, puede ponerlo en riesgo, y eso ciertamente juega un papel en la 
desconfianza. 

¿Qué pasa con la riqueza? 
Particularmente en esta etapa temprana del proceso de vacunación, muchas de estas brechas 
reflejan el acceso diferencial a las vacunas. 

Depende del acceso a internet de alta velocidad para inscribirse en las citas, tener transporte 
para concurrir a un sitio de vacunación, tener flexibilidad en el trabajo y el horario de aten-
ción. 

Esto significa que las personas de los barrios más ricos y con más recursos a menudo se va-
cunan primero. 

Y las personas que pertenecen a minorías étnicas en Estados Unidos son generalmente más 
pobres, con la tasa de pobreza entre los hispanos o estadounidenses negros que duplica la de 
los blancos, según los datos más recientes del censo de Estados Unidos. 

Es bien conocido que existe una fuerte correlación entre la riqueza y la salud, y esto ocurre 
con las vacunas para la COVID-19. 

Tasas de vacunación con al menos una dosis contra la COVID-19 y por-
centaje de población, en hispanos. Estados seleccionados de Estados 
Unidos. Año 2021. Fuente: Kaiser Family Foundation. 

Tasas de vacunación con al menos una dosis contra la COVID-19 e ingre-
so anual promedio por hogar. Barrios de New York, Estados Unidos. Año 
2021. Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos, Departamento de 
Salud de New York. 
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Tomando la ciudad de New York como 
ejemplo, se puede observar que las áreas con 
un ingreso familiar promedio más alto reci-
bieron más dosis. Y este patrón se repite en 
muchas ciudades de Estados Unidos. 

¿Qué acción se está tomando? 
El gobierno de Joseph Robinette Biden Jr. 
prometió 250 millones de dólares para ini-
ciativas de divulgación para fomentar la vacunación entre las poblaciones desatendidas. 

También ahora están disponibles en áreas más pobres más dosis y centros de vacunación. 

Y la brecha de vacilación sobre la vacuna en personas pertenecientes a minorías étnicas pa-
rece estar disminuyendo. 
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Estados Unidos 
Los costos sociales de un brote de sarampión 

en 2018/19 en el condado de Clark, Washington 

12/03/2021 

Los costos sociales generales de un brote de 
sarampión identificado en el condado de 
Clark, estado de Washington, entre 2018 y 
2019 se estimaron en 3,4 millones de dóla-
res, según un estudio reciente. 

Se calcularon los costos relacionados con un 
brote de sarampión en el condado de Clark 
entre el 31 de diciembre de 2018 y el 26 de 
abril de 2019, con 72 casos confirmados, 
desde la perspectiva social. Se recopiló o estimó información sobre los costos para la respues-
ta de salud pública, los costos médicos directos y las pérdidas de productividad. 

Se encontró que el costo social general del brote fue de aproximadamente 3,4 millones de 
dólares (47.479 dólares por caso; 814 dólares por contacto). La mayoría de los costos se debie-
ron a la respuesta de salud pública al brote, seguida de la pérdida de productividad y los cos-
tos médicos directos (2,3 millones, 1,0 millón y 76.000 dólares, respectivamente). La mayoría 
de los gastos asociados con la respuesta de salud pública fueron costos laborales (1,9 millo-
nes), que fueron principalmente costos de contención (1,8 millones). 

Las estimaciones de la carga económica de un brote de sarampión desde la perspectiva social, 
en términos de gasto público para abordar el brote, gastos privados incurridos como costos 
médicos directos y pérdidas de productividad, indican que la subvacunación puede tener un 
costo sustancial para las personas, las comunidades y las instituciones de salud pública, y en-
fatizan el valor de la vacunación. 
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México 

¿Por qué aumentan los casos de VIH? 

20/03/2021 

Juan, diagnosticado con el VIH desde hace 
cuatro años, se dice acostumbrado a que la 
atención médica que recibe sea incompleta. 
Sin embargo, tampoco esperaba que fuera 
peor… hasta que llegó la COVID-19. 

Organizaciones civiles y activistas coinciden 
en que la pandemia de COVID-19 exacerbó 
los problemas estructurales que las institu-
ciones de salud ya enfrentaban. En particu-
lar, personas que viven con VIH como Juan, 
de 34 años, y Alaín Ricardo Pinzón Ayala, 
miembro del Consejo para VIH e Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS) de la Ciudad de México, sienten que los esfuerzos institucionales 
se concentraron en atender la nueva pandemia y descuidaron a la que ya se tenía de cierta 
forma controlada: la del VIH/sida. 

La atención médica para derechohabientes con VIH se paralizó: las citas se redujeron, no hay 
seguimientos virológicos oportunos y tampoco abastecimiento continuo de medicamentos, 
mientras que los casos de sida repuntan y lo peor es que no están siendo detectados, según 
denunciaron. 

“Me parece que la pandemia de VIH/sida, si antes estaba medianamente atendida, hoy ha sido 
totalmente desplazada. En materia de VIH estamos parados en un terreno totalmente árido 
en este momento”, expresó Pinzón, fundador de la organización VIHve Libre. 

Los datos oficiales disponibles confirman que los diagnósticos de VIH se desplomaron duran-
te el confinamiento. Durante el año 2020 se registraron al menos 7.000 notificaciones y diag-
nósticos de VIH, mientras que en 2019 fueron 17.000. 

“Vemos con muchísimo enojo que no tenemos avances sustanciales en el respeto a los dere-
chos humanos de las personas que vivimos con VIH. Tenemos autoridades e instituciones 
inoperantes –no en todos los casos, pero sí en muchos– porque no tenemos abastecimiento 
completo de medicamentos ni seguimiento virológico; y con todos estos problemas, el VIH 
recrudece. En pleno 2020 y 2021 hay personas que están muriendo por causas relacionadas al 
sida”, añadió el defensor. 

Juan es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde, según de-
nunció, no hay laboratorios para realizarse los estudios necesarios para mantener controlada 
su enfermedad. Acudir a la farmacia se convirtió en un nido de estrés ante la latente posibili-
dad que las pastillas que requiere no estén disponibles, pues el desabastecimiento de medi-
camentos se ha vuelto algo común. 

“Siempre ha sido pésimo el servicio, en los cuatro años yo he visto al doctor como dos veces. 
La ‘atención’ se reducía sólo a darte las pastillas; incluso he tenido que hacer los estudios por 
mi cuenta. Se suponía que desde 2020 iban a empezar hacer los estudios directamente en el 
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Hospital General, al que yo voy por los medi-
camentos, pero todo el año pregunté sobre 
los estudios y sólo me decían que no había”, 
narró. 

Lo reprochable de la situación, explicó Pin-
zón, no es que hayan cerrado los servicios de 
salud o la reducción de horarios o de traba-
jadores, sino que el Estado tampoco ofreció 
alternativas. 

“Al inicio de la pandemia todo empezó a ver-
se muy gris para las personas que vivimos con VIH y también para las personas que tienen 
otro tipo de enfermedades crónico degenerativas”. 

Diversas instituciones han realizado un esfuerzo importante y un trabajo remarcable, aclaró 
el activista. La Secretaría de Salud federal, los institutos de tercer nivel, el Hospital General 
‘Dr. Manuel Gea González’, algunos Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en 
Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y las clínicas especializadas en Condesa, 
Iztapalapa y Cuauhtémoc, son algunas de ellas. Sin embargo, en el IMSS, Pemex, Fuerzas Ar-
madas y los subsistemas estatales para trabajadores del Estado (pensiones civiles) todavía se 
reportan problemas, principalmente, en el abastecimiento oportuno de medicamentos. 

“Son lugares en donde se rezagó mucho la atención y en donde los usuarios están viéndose 
realmente afectados para conocer su estatus de salud, lo cual, las personas que viven con VIH 
deben de tener en cuenta siempre”, detalló. 

La organización VIHVe Libre, con presencia en 30 estados, reportó que del 10 de diciembre de 
2019 hasta el 20 de noviembre de 2020, al menos 575 personas fueron atendidas por desabas-
tecimiento o desfase de medicamentos antirretrovirales. 

El problema de desabastecimiento no es exclusivo de México. Una encuesta realizada por el 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) a mediados de 2020 
concluyó que cinco de cada 10 personas latinoamericanas con VIH han tenido dificultades 
para obtener su tratamiento; además de que sólo tres de cada 10 obtuvieron tratamiento anti-
rretroviral para más de dos meses. A 49%, en tanto, sólo le ha alcanzado para un mes, mien-
tras que dos de cada 10 personas no han contado con tratamiento para terminar el mes. 

El pasado 1 de marzo, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de 
México (COPRED) reportó que existen cerca de 50.000 personas que viven con VIH en la Ciu-
dad de México y que el porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral indetectable en 
la capital del país es de 90%. 

En México se han diagnosticado a nivel nacional 313.969 casos de VIH desde el año 1983, de 
los cuales, se estima que 187.873 personas se encontraban vivas, de acuerdo con datos del 
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (CENSIDA). 

El sida gana terreno 
La falta de control virológico puede incidir en que una persona llegue a una etapa definitoria 
de sida, apuntó Alaín Pinzón al exponer que las muertes por sida repuntaron desde el año 
pasado. En ello coincide Elvira Madrid Romero, directora de la Brigada Callejera ‘Elisa Martí-
nez’, asociación que brinda apoyo a trabajadoras sexuales, con presencia en 27 estados de la 
República. 

Entidades federativas con las mayores tasas de casos nuevos de VIH. 
México. Año 2020. Fuente: Registro Nacional de Casos de VIH y Sida del 
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida. 
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”Las ITS están aumentando. Algo que tenía-
mos controlado de hace 30 años, estamos 
retrocediendo. A las compañeras no les es-
tán haciendo su test de carga viral y su con-
teo de CD4. Hay compañeras que desde que 
inició el año 2020 no les han hecho esos 
exámenes y en otros casos, ni siquiera les 
están dando sus antirretrovirales. No solo 
están muriendo de COVID-19, están murien-
do de sida”, dijo la defensora. 

Al menos 29 personas que se encontraban 
en fase de sida fueron atendidas por VIHve 
Libre; de éstas, al menos 16 personas fallecieron por causas relacionadas a esta enfermedad. 

 “El que siga habiendo casos de sida y muertes por sida en 2021, en plena era del indetectable 
intrasmisible, habla mucho del descuido que hay al respecto de la pandemia del VIH/sida”. 

Consecuencias  
La reducción en las detecciones y diagnósticos es otro factor que preocupa a organizaciones 
y activistas. Madrid Romero ha denunciado en varias ocasiones que dejaron de aplicar prue-
bas de VIH a las personas dedicadas al trabajo sexual. 

“Indigna que algunos lugares ni siquiera les estén haciendo las pruebas de VIH que ellas están 
solicitando y que les vendan los condones del sector salud a 10 pesos”, denunció. 

No obstante, la falta de pruebas no es sólo a personas de trabajo sexual. Alaín Pinzón dijo que 
detrás de la reducción en las estadísticas de diagnósticos, si bien puede ser multifactorial, se 
debe a la implementación de la jornada de sana distancia, con la cual dejaron de aplicar par-
cialmente pruebas para detectar ITS. 

“Es escandaloso; jamás había visto ese nivel de reducción de diagnósticos, más de la mitad 
sólo en el caso de VIH y en la detección de sífilis bajó 57%”, abundó. 

Los defensores alertaron que se avecina un problema de salud pública, ya que la falta de diag-
nóstico disparará el número de nuevos casos y quienes no tengan una detección temprana, 
podrían llegar a una etapa de sida que generará un costo más elevado al Estado. 

“Cuando dejas de detectar y hacer pruebas de diagnóstico, obviamente hay gente que va a ir 
por la vida con VIH sin saberlo y eso va a traer dos problemas de salud pública de dimensio-
nes catastróficas”, advirtió Pinzón. 

¿Y los que ya tuvieron la COVID-19? 
Gerardo y Ernesto, quienes viven con VIH y enfermaron de COVID-19, están convencidos que 
contraer el SARS-CoV-2 es una ruleta rusa: la única certeza es lo incierto de cómo reaccionará 
el virus en cada cuerpo y del calvario que pasan quienes lo padecen. 

Una de las creencias que surgieron con el transcurso de la pandemia, es que los pacientes con 
VIH no les ha impactado gravemente porque toman antirretrovirales. Ernesto Badillo, quien 
desde hace 25 años vive con VIH, no descarta esta teoría, aunque está consciente que no está 
comprobada científicamente. 

Casos de VIH notificados y diagnosticados. México. Años 2000/2020. 
Fuente: Registro Nacional de Casos de VIH y Sida del Centro Nacional 
para la Prevención y el Control del VIH y el Sida. 
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El hombre de 55 años enfermó de COVID-19 
igual que su hermano Carlos, tres años ma-
yor que él. Ambos padecían de diabetes, su 
familiar tenía obesidad mientras que Ernesto 
además padece hipertensión y VIH. 

La COVID-19 se complicó en los dos. Ernesto, 
tras ocho días de hospitalización, superó el 
virus, pero su hermano no corrió con la 
misma suerte y murió. Ernesto cree que qui-
zá la ingesta de antirretrovirales le ayudó. 

Gerardo no piensa igual y asegura que la 
creencia de que los antirretrovirales ayudan es sólo un mito. El hombre de 47 años, diagnosti-
cado con VIH desde hace 16, recuerda con amargura el desenlace de los hechos ocurridos en 
diciembre de 2020. Él y su pareja, 10 años mayor, enfermaron; el panorama era más gris para 
Gerardo, tenía mayor carga viral de VIH y peor conteo de CD4, pero el virus se llevó a su 
compañero. 

Sumada a la pena que lo embargó por la muerte de su pareja, tuvo que lidiar desde el encierro 
de su enfermedad con todos los trámites para que pudiera ser cremado. Con ayuda de sus 
familiares se dispuso a hacer los trámites y tuvo que esperar otros cuatro días más para que la 
cremación tuviera lugar. En todas las funerarias la situación estaba al límite y no quedaba 
más que esperar. “Un familiar me llevó las cenizas a mi casa, y lo tuve ahí con velas, flores, 
todo, y tuve que recuperarme y atender mis tratamientos. De todos los padecimientos que 
tiene uno, la COVID-19 fue una experiencia que me marcó mucho”, relató Gerardo. 

México registraba, hasta octubre de 2020, 6.315 casos probables de pacientes con VIH que 
enfermaron de COVID-19, de los cuales, en 38% se confirmó el contagio. De los casos confir-
mados, 33% requirió hospitalización y 13% falleció, de acuerdo con el último reporte presen-
tado por la Directora General del CENSIDA, Alethse De la Torre Rosas. 
  

Las pruebas de reactivos para el VIH, la sífilis y la hepatitis C también se 
redujeron, según denunciaron activistas. 
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Venezuela 
Mueren por COVID-19 nueve trabajadores           

sanitarios en dos días 

19/03/2021 

Nueve trabajadores sanitarios fallecieron en 48 horas en Venezuela por motivos relacionados 
con la COVID-19, denunció el 19 de marzo la ONG Médicos Unidos del país que, al mismo 
tiempo, señaló que este incremento de muertes en dos días “alarma”, pues venía de registrar 
un número similar a la semana. 

La organización, que cuenta con más de 4.000 trabajadores sanitarios afiliados, recibió in-
formación de nueve nuevos fallecimientos de personal de la salud con criterios para COVID-
19 para llegar a 369, mientras que los voceros oficiales reportan 1.469 fallecidos totales en el 
país. 

La organización agregó que están pendientes “tres casos por verificar” y acompañó el mensa-
je con una imagen en la que se detallan los nombres del personal fallecido entre el 16 y el 18 
de marzo. 

De estos nueve fallecidos, cinco son médicos cirujanos y dos son enfermeras. La cifra la com-
pletan dos técnicos en radiología y registros médicos. 

La ONG sostiene que se han registrado muertes de personal sanitario por COVID-19 en todos 
los estados del país, y la región con mayor cantidad de fallecidos es Zulia, con 80 muertes, 
seguida del Distrito Capital (39), Carabobo (32), Bolívar (25) y Táchira (21). 

Médicos Unidos recordó que ofrece estos datos basándose en “criterios clínicos, epidemioló-
gicos, de radiodiagnóstico y de laboratorio” que “no necesariamente están incluidos en los 
reportes de los voceros oficiales”. 

El Gobierno venezolano ha asegurado hasta el momento que en el país hay un total de 
148.208 casos contabilizados de COVID-19 y 1.467 muertes, uno de los promedios más bajos 
del mundo en cuanto a contagios y decesos por esta pandemia. 

Sin embargo, en los últimos días ha registrado un incremento en el número de infecciones 
diario, reconoció el Gobierno. 
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Emiratos Árabes Unidos 

Nuevo caso de infección por el MERS-CoV 

17/03/2021 

El caso es un emiratí de 39 años, propietario de una granja de dromedarios (Camelus drome-
darius). Desarrolló fiebre y tos el 18 de enero y visitó un hospital privado varias veces sin me-
joría. Su estado empeoró y el 24 de enero una radiografía de tórax confirmó el diagnóstico de 
neumonía. El 26 de enero fue ingresado en un hospital privado y trasladado a un hospital gu-
bernamental el 28 de enero. Se recogió un hisopado nasofaríngeo el 31 de enero que dio posi-
tivo para el coronavirus del síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS-CoV) mediante la 
reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa (RT-PCR) el 1 de febrero en el 
laboratorio del Centro Médico ‘Shiekh Khalifa’ en Abu Dhabi. No presenta condiciones subya-
centes. La prueba para detectar SARS-CoV-2 se realizó más de una vez y fue negativa. No se 
informaron antecedentes de infección previa o exposición al SARS-CoV-2. El caso reportó 
antecedentes de contacto cercano con dromedarios en su granja en los 14 días previos al 
inicio de los síntomas. No se informó ningún historial de viajes durante el mismo período. 
Actualmente, el paciente se encuentra en condición estable. 

El primer caso de MERS-CoV en los Emiratos Árabes Unidos se notificó en julio de 2013. Des-
de entonces, se han notificado un total de 92 casos de MERS-CoV (incluido el caso anterior) y 
12 muertes asociadas en el país. A nivel mundial, desde 2012 hasta el 2 de febrero de 2021, el 
número total de casos de infección por MERS-CoV confirmados por laboratorio notificados a 
nivel mundial a la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 2.567, con 882 muertes aso-
ciadas (tasa de letalidad de 34,36%). La mayoría de los casos se han notificado en el Reino de 
Arabia Saudí. El número global refleja el número total de casos confirmados por laboratorio 
notificados a la OMS según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) hasta la fecha. El 
número total de muertes incluye las muertes de las que la OMS tiene conocimiento hasta la 
fecha mediante el seguimiento con los Estados Miembros afectados. 

En los Emiratos Árabes Unidos, la vigilancia del MERS-CoV durante la pandemia de COVID-19 
obliga a analizar a todos los casos que cumplen con la definición de infección respiratoria 
aguda grave (IRAG). 

Respuesta de salud pública 
Tras la identificación, se inició un informe del incidente, la investigación del caso y el rastreo 
de contactos. La investigación incluyó la detección de todos los contactos cercanos en el ho-
gar y los centros de salud. Todos los contactos identificados del caso confirmado fueron mo-
nitoreados diariamente por la aparición de síntomas respiratorios o gastrointestinales duran-
te 14 días después de su última exposición al caso confirmado. Todos han completado el pe-
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ríodo de seguimiento de 14 días y no se notificaron más casos. Además, todos los contactos 
cercanos de los pacientes han sido evaluados para MERS-CoV y hasta ahora todos son negati-
vos. 

Se ha notificado a las autoridades veterinarias y la investigación en los animales está en cur-
so. 

Evaluación de riesgos de la OMS 
El MERS-CoV causa infecciones humanas graves que resultan en una alta mortalidad. Los 
humanos se infectan por el contacto directo o indirecto con dromedarios. El MERS-CoV ha 
demostrado ser capaz de transmitirse de persona a persona. Hasta el momento, la transmi-
sión no sostenida de persona a persona se ha producido principalmente en entornos de aten-
ción médica. 

La notificación de nuevos casos no modifica la evaluación general del riesgo. Sin embargo, 
con la actual pandemia de COVID-19, la capacidad de prueba de MERS-CoV se ha visto grave-
mente afectada en muchos países, ya que la mayoría de los recursos se han redirigido hacia el 
SARS-CoV-2. La OMS prevé que se reporten nuevos casos de infección en Medio Oriente, y 
que continuarán exportándose casos a otros países a través de personas infectadas tras la 
exposición a dromedarios o productos derivados de estos animales (por ejemplo, a través del 
consumo de leche de dromedario sin pasteurizar) o de origen humano (por ejemplo, en un 
centro sanitario). 

La OMS continúa monitoreando la situación epidemiológica y llevando a cabo la evaluación 
del riesgo con base en la última información disponible. 

Advertencias de la OMS 
Considerando la situación actual y la información disponible, la OMS alienta a todos sus Esta-
dos Miembros a que mantengan la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas y exami-
nen detenidamente cualquier patrón inusual. 

Las medidas de prevención y control de infecciones son esenciales para evitar la posible pro-
pagación del MERS-CoV en los centros sanitarios. No siempre es posible identificar precoz-
mente a los pacientes infectados por el MERS-CoV, dado que los síntomas iniciales son ines-
pecíficos, como ocurre en otras infecciones respiratorias. Por consiguiente, los profesionales 
sanitarios deben aplicar sistemáticamente las medidas preventivas habituales con todos los 
pacientes, con independencia de su diagnóstico. Se deben adoptar precauciones para evitar la 
transmisión a través de gotículas al atender a pacientes con síntomas de infección respirato-
ria aguda; cuando se trate de un caso probable o confirmado de infección por el MERS-CoV, 
se deben añadir precauciones contra el contacto y protección ocular. Las precauciones para 
prevenir la transmisión por vía aérea deben aplicarse cuando se realicen procedimientos que 
generen aerosoles. 

La identificación temprana, el manejo de casos y el aislamiento, junto con las medidas ade-
cuadas de prevención y control de infecciones, pueden prevenir la transmisión de persona a 
persona del MERS-CoV. 

El MERS-CoV causa una enfermedad más severa en personas inmunocomprometidas o con 
condiciones médicas subyacentes, como diabetes, insuficiencia renal o neumopatías crónicas. 
Por consiguiente, dichas personas deben evitar el contacto estrecho con animales, en particu-
lar dromedarios, cuando visiten granjas, mercados o establos donde se sospeche que el virus 
puede estar circulando. Se deben adoptar las medidas higiénicas generales, tales como lavar-
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se sistemáticamente las manos antes y después de tocar animales y evitar el contacto con 
animales enfermos. 

También deben adoptarse medidas de higiene alimentaria. Se debe evitar el consumo de le-
che sin pasteurizar u orina de dromedario, así como de carne que no esté adecuadamente 
cocida. 

La OMS no recomienda cribados especiales en los puntos de ingreso ni la aplicación de res-
tricciones a los viajes ni al comercio en relación con este evento. 
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España 
Los casos de sífilis bajaron 17,8% en Baleares 

en 2019 tras cuatro años de ascensos 

20/03/2021 

Los casos de sífilis bajaron 17,8% en Baleares 
durante 2019, rompiendo así con cuatro 
años de ascensos, según datos del servicio 
balear de Epidemiología, que constató 221 
casos de esta infección de transmisión se-
xual (ITS). 

Con estas cifras, la tasa de incidencia se si-
tuó en 19,2 casos cada 100.000 habitantes, 
también en descenso por primera vez desde 
2014. 

La sífilis es una ITS causada por la bacteria 
Treponema pallidum, que se puede detectar mediante un análisis de sangre. Con frecuencia 
no causa síntomas, pero si no se trata correctamente produce graves problemas de salud a 
largo plazo, según información del Ministerio de Sanidad. 

Por islas, 154 pacientes tenían residencia en Mallorca, 52 en Pitiüsas –sólo un caso en For-
mentera– y 15 en Menorca. En Palma se diagnosticaron un centenar de casos de sífilis. 

Los casos de residentes abarcaban 53 zonas básicas de salud. La zona con la tasa más alta fue 
Vila, con 17 casos y una tasa de 0,73 casos cada 100.000 habitantes. En cambio, no se detecta-
ron casos en las zonas de Porto Cristo, Muntanya, Son Ferriol, Tramuntana y Xaloc Campos.  
De los 221 casos de 2019, la mitad se detectó por búsqueda activa. 

Desde 2010 se han diagnosticado en Baleares 1.689 casos de sífilis, más de la mitad detectados 
desde atención primaria, y la mayoría en la red asistencial pública (97%). 
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Estados Unidos 
La OMS concluyó que la vacuna contra la   

COVID-19 de Astrazeneca es segura y eficaz 

19/03/2021 

Al 17 de marzo de 2021, se han reportado más de 120 millones de casos de COVID-19, con más 
de 2 millones de muertes, a nivel mundial. La vacunación sigue siendo una herramienta fun-
damental para ayudar a prevenir más enfermedades y muertes y para controlar la pandemia. 

Hasta ahora, se han administrado más de 20 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca en 
Europa y se han administrado más de 27 millones de dosis de la vacuna Covishield (vacuna de 
AstraZeneca elaborada por el Serum Institute of India) en India. 

El subcomité COVID-19 del Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS) 
se reunió virtualmente los días 16 y 19 de marzo de 2021 para revisar la información y los da-
tos disponibles sobre eventos tromboembólicos y trombocitopenia después de la vacunación 
con la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19. 

El subcomité revisó los datos e informes de ensayos clínicos basados en datos de seguridad 
de Europa, el Reino Unido, India y Vigibase, la base de datos mundial de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de informes de seguridad de casos individuales. 

Sobre la base de una cuidadosa revisión científica de la información disponible, el subcomité 
llegó a las siguientes conclusiones y recomendaciones:  

• La vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 (incluida la Covishield) sigue teniendo un 
perfil beneficio-riesgo positivo, con un enorme potencial para prevenir infecciones y re-
ducir las muertes en todo el mundo. 

• Los datos disponibles no sugieren ningún aumento general de las condiciones de coagula-
ción como trombosis venosa profunda o embolia pulmonar después de la administración 
de estas vacunas. Las tasas notificadas de eventos tromboembólicos después de las vacu-
nas están en línea con el número esperado de diagnósticos de estas afecciones. Ambas 
condiciones ocurren naturalmente y no son infrecuentes. También ocurren como resulta-
do de la COVID-19. Las tasas observadas han sido menores a las esperadas para tales even-
tos. 

• Si bien también se han notificado eventos tromboembólicos muy raros y únicos en combi-
nación con trombocitopenia, como la trombosis del seno venoso cerebral (CVST), después 
de la vacunación con la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 en Europa, no es seguro 
que hayan sido causados por la vacunación. El Comité de Farmacovigilancia y Evaluación 
de Riesgos de la Agencia Europea de Medicamentos ha revisado 18 casos de CVST de un to-
tal de más de 20 millones de vacunas con la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 en 
Europa. En este momento no se ha establecido una relación causal entre estos eventos ra-
ros. 

• Se debe brindar educación adecuada a los profesionales de la salud y a las personas que se 
vacunan para reconocer los signos y síntomas de todos los eventos adversos graves des-
pués de la vacunación con todas las vacunas contra la COVID-19, de modo que las personas 
puedan buscar y recibir atención y tratamiento médico oportuno y relevante.  
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• El subcomité del GACVS recomienda que los países continúen monitoreando la seguridad 
de todas las vacunas contra la COVID-19 y promuevan la notificación de sospechas de 
eventos adversos. 

• El subcomité del GACVS también está de acuerdo con los planes de la Agencia Europea de 
Medicamentos de seguir investigando y monitoreando estos eventos.  

El subcomité COVID-19 del GACVS continuará revisando los datos de seguridad de todas las 
vacunas contra la COVID-19 y actualizará cualquier consejo según sea necesario. El Manual de 
Vigilancia de la Seguridad de la Vacuna contra la COVID-19 de la OMS proporciona orienta-
ción a los países sobre el monitoreo de la seguridad y el intercambio de datos de eventos ad-
versos para las nuevas vacunas contra la COVID-19. 
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Estados Unidos 
La datación genética muestra que la            

pandemia de COVID-19 por poco no se produce 

18/03/2021 

La pandemia de COVID-19 por poco no sucede, muestra un nuevo estudio. 

Los investigadores que trabajan para mostrar cuándo y cómo surgió el SARS-CoV-2 por pri-
mera vez en China calculan que probablemente el virus no infectó al primer ser humano an-
tes de octubre de 2019 como muy pronto. Y sus modelos mostraron algo más: por poco no se 
convierte en un virus pandémico. 

Solo la mala suerte y las condiciones abarrotadas del mercado de mariscos de Huanan en 
Wuhan, el lugar donde parece haber comenzado la pandemia, le dieron al virus la ventaja que 
necesitaba para explotar en todo el mundo. 

Fue una tormenta perfecta; ahora se sabe que el virus tuvo uno o dos golpes de suerte para 
establecerse firmemente. Si las cosas hubieran sido apenas diferentes, si la primera persona 
que llevó el virus al mercado de Huanan hubiera decidido no ir ese día, o si hubiera estado 
demasiado enferma para ir y simplemente se hubiera quedado en casa, es posible que esa u 
otra superpropagación temprana no hayan ocurrido. Es posible que nunca hubiera ocurrido 
nada. 

¿Cómo se rastreó el inicio de la pandemia de COVID-19? 
En el trabajo se empleó la datación molecular, utilizando la tasa de mutaciones en curso para 
calcular cuánto tiempo ha existido el virus. También se ejecutaron modelos de computadora 
para mostrar cuándo y cómo podría haberse propagado, y cómo se propagó. 

El estudio fue diseñado para responder a la pregunta de cuánto tiempo pudo haber circulado 
el SARS-CoV-2 en China antes de que fuera descubierto. Para responder a esta pregunta, se 
combinaron tres piezas importantes de información: una comprensión detallada de cómo se 
propagó el SARS-CoV-2 en Wuhan antes del confinamiento, la diversidad genética del virus 
en China y los informes de los primeros casos de COVID-19 en China. Al combinar estas dis-
tintas líneas de evidencia, se estableció un límite superior a mediados de octubre de 2019 pa-
ra cuando el SARS-CoV-2 comenzó a circular en la provincia de Hubei. 

La evidencia indica claramente que el virus no pudo haber estado circulando antes de eso, 
dijeron los investigadores. Ha habido informes de Italia y otros países europeos de evidencia 
de que el virus puede haber infectado a personas allí antes de octubre. Pero el estudio actual 
indica que solo alrededor de una docena de personas se infectaron entre octubre y diciembre. 

En función de eso, es difícil conciliar estos bajos niveles de virus en China con las afirmacio-
nes de infecciones en Europa y Estados Unidos al mismo tiempo. Los autores son bastante 
escépticos de las afirmaciones de que habría COVID-19 fuera de China en ese momento. 

Los resultados también refutan las afirmaciones de un gran número de pacientes que requi-
rieron hospitalización debido a la COVID-19 en la provincia de Hubei antes de diciembre de 
2019. 

A partir de un puñado de casos a fines de 2019, el virus explotó en todo el mundo. Según la 
Organización Mundial de la Salud, se ha diagnosticado en 121,5 millones de personas y ha ma-
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tado a casi 2,7 millones. Estados Unidos ha sido, por mucho, el país más afectado, con cerca de 
30 millones de casos diagnosticados y casi 540.000 muertes. 

No sé sabe qué animal fue la fuente del SARS-CoV-2 
El estudio no muestra qué animal fue la fuente del virus. La evidencia genética muestra que 
los murciélagos son portadores de un virus estrechamente relacionado y también sugiere que 
otra especie de animal intermedia probablemente se infectó y transmitió el virus a un ser 
humano en algún lugar. 

Esto pasa. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos 
rastrean e informan regularmente sobre casos de nuevas cepas de influenza que infectan a 
personas que asisten a ferias de condado e interactúan con cerdos, por ejemplo. Pero hasta 
ahora, ninguna de estas infecciones ha provocado una epidemia o incluso un brote. 

Lo que se necesita es una persona infectada y mucho contacto con otras personas, como en 
un mercado de mariscos densamente poblado. Si el virus no tiene la suerte de encontrar esas 
circunstancias, incluso un virus bien adaptado puede desaparecer. 

Lo cual brinda algo de perspectiva: estos eventos probablemente están sucediendo con mu-
cha más frecuencia de lo que los científicos se dan cuenta. Simplemente los virus no tienen 
éxito y nunca se detecta su presencia. 

Y eso podría haber sucedido con la COVID-19. En los modelos que ejecutó el equipo, el virus 
solo se activa alrededor de 30% del tiempo. El resto del tiempo, los modelos muestran que 
debería haberse extinguido después de infectar a un puñado de personas. 

Lo que pudo haber sucedido fue que el virus se propagó a un número muy bajo de personas 
en octubre, noviembre y diciembre y luego entró al mercado de mariscos de Huanan. Es pro-
bable que el mercado no sea el lugar donde el virus infectó a las personas por primera vez, 
sino solo el lugar donde se amplificó. 

Dado el poco tiempo que estuvo presente el virus, es notable que se haya identificado tan rá-
pidamente. 

Fue bastante evidente en algún momento de diciembre, antes de que hubiera un grupo de 
personas infectadas lo suficientemente considerable, que había una posibilidad de descubrir 
un nuevo virus. Para enero de 2020, se había secuenciado y caracterizado. 

No obstante, era demasiado tarde, tal vez porque la COVID-19 no es lo suficientemente mor-
tal. El primer virus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) mató a cerca de 10% de sus 
víctimas entre 2002 y 2004 antes de que se detuviera mediante un esfuerzo mundial concer-
tado. 

La comunidad científica era consciente del potencial pandémico de un patógeno moderada-
mente virulento y altamente transmisible. Pero los sistemas de notificación de enfermedades 
dependen de la detección de picos en las hospitalizaciones y muertes. Claramente, eso no fue 
suficiente para detener la COVID-19. 
  

31 
 



 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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CÓRDOBA 

• Hubo 23 casos de psitacosis                
en lo que va del año 

ARGENTINA 

• La segunda ola de la                            
COVID-19 ya empezó 

AMÉRICA 

• Brasil: Relacionan al controversial 
‘kit COVID’ que promueve Bolsonaro 
con un mayor riesgo de muerte 

• Estados Unidos: Se prevé un       
importante aumento de personas         
con el VIH y comorbilidades                     
en los próximos años 

 

• Nigeria: Ya son 223 los casos               
de fiebre hemorrágica de                      
Lassa registrados este año 

• Reino Unido: Hubo 142 casos de 
listeriosis en Inglaterra y Gales en 2019 

• Nació el primer bebé con                
anticuerpos contra la COVID-19               
de una madre vacunada 

• La brecha en la vacunación             
contra la COVID-19 entre los                  
países ricos y pobres “se vuelve            
más grotesca cada día” 

OPINIÓN 

• El riesgo de división social             
entre vacunados y no vacunados     
contra la COVID-19 

 

• Paraguay: El país alcanzó 100%         
en ocupación de camas de terapia 
intensiva por la COVID-19 

EL MUNDO 

• Alemania: Detectan por primera     
vez el virus Tula como causa                      
de enfermedad humana 

• Europa: Poner fin a la tuberculosis 
es una carrera contra el tiempo y la 
resistencia a los medicamentos 

• India: Detectan el hongo Candida 
auris resistente a medicamentos               
en las islas Andaman y Nicobar 

• Islandia: El primer país de Europa     
en deshacerse de la COVID-19 
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Estados Unidos 
Hubo 23 casos de psitacosis                        

en lo que va del año 

23/03/2021 

Ante el incremento en la notificación de ca-
sos con síntomas compatibles con psitacosis, 
el Programa de Zoonosis del Ministerio de 
Salud de la Provincia de Córdoba advirtió 
sobre los peligros de capturar y/o comprar 
aves en lugares sin la debida inspección sa-
nitaria, ya que podrían ser portadoras de la 
bacteria Chlamydophila psittaci. 

En lo que va del año 2021, se han registrado 
en Córdoba 23 casos con diagnóstico pre-
suntivo de psitacosis. 

En las investigaciones epidemiológicas pudo establecerse que la mayoría de las personas te-
nían antecedentes de compra, tenencia o exposición a aves silvestres. Diecisiete de estos ca-
sos corresponden a la ciudad de Córdoba y los restantes al interior provincial. 

Por el momento se confirmaron siete de estos casos y los restantes se encuentran aún en es-
tudio. 

La enfermedad 
La psitacosis es una enfermedad infecciosa producida por la bacteria Chlamydophila psittaci, 
que se encuentra en las secreciones oculares, nasales y excremento de aves infectadas, prin-
cipalmente aquellas que pertenecen a la familia Psittacidae. Las personas adquieren la enfer-
medad al inhalar el polvo generado por la desecación de las secreciones y el excremento de 
aves enfermas. 

Los principales síntomas de la psitacosis en las personas son fiebre, dolor de cabeza, decai-
miento general, fatiga y cansancio. Si la infección evoluciona a neumonía, a las 24-48 horas 
comienza la tos seca y dificultad para respirar. Si bien suele ser una enfermedad leve o mode-
rada, a veces puede ser grave, en especial para los adultos mayores que no reciben tratamien-
to. 

Las aves pueden ser portadoras de la bacteria y no presentar ningún síntoma, pero cuando 
atraviesan situaciones de estrés, como la captura, el hacinamiento, la falta de alimentación o 
suciedad, se produce una baja en sus defensas, lo que permite que se multipliquen las bacte-
rias. 
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De esta manera, las bacterias comienzan a eliminarse hacia el exterior y aparecen los sínto-
mas en el animal. El ave enferma presenta decaimiento, conjuntivitis, diarrea y dificultad res-
piratoria, que lo llevan a la muerte. 

Medidas de prevención 
Los casos de personas con psitacosis aumentan entre octubre y marzo, ya que la época repro-
ductiva de las aves coincide con esos meses, lo que facilita la recolección de pichones y su 
tráfico ilegal. 

Para evitar esta enfermedad, se recomiendan a la población las siguientes medidas preventi-
vas: 

• No capturar ni cazar aves. Tampoco comercializar ni comprar aves en puestos de ventas 
no autorizados (nunca en la calle ni a vendedores ambulantes). 

• Evitar la compra o venta de aves que presenten signos de secreciones en los ojos o nasal, 
diarrea o malestar en general por adelgazamiento y pérdida de apetito. 

• Exigir certificado sanitario firmado por el profesional responsable. 
• En caso de que tenga un ave en cautiverio, aislar aquellas recién adquiridas por 30-45 días, 

y realizar tratamiento según indicación veterinaria. 
• Limpiar diariamente la jaula con soluciones desinfectantes (dos cucharadas de lavandina 

diluidas en un litro de agua), en especial el piso y todas las superficies o alrededores que 
entren en contacto con la materia fecal de las aves. Esto es para evitar que se volatilice el 
polvillo de los excrementos resecos y de las plumas. 

• Evitar todo tipo de estrés en las aves y respetar el espacio vital de cada animal. Alimentar-
las correctamente y ubicarlas en lugares aireados. 

• No permanecer largos períodos en habitaciones cerradas donde haya aves. 
• Quienes hayan tenido contacto directo con loros o palomas capturados o adquiridos re-

cientemente, y presenten síntomas de la enfermedad, consultar inmediatamente a su mé-
dico. 

En caso de tener aves con los síntomas mencionados, extremar las medidas de seguridad y 
consultar de inmediato con un veterinario de confianza. 
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Estados Unidos 
La segunda ola de la COVID-19 ya empezó 

24/03/2021 

La segunda ola de la COVID-19 ya empezó en 
Argentina. Se registró un aumento de la cur-
va de casos diarios de manera sostenida du-
rante las últimas cuatro semanas en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y en 
nueve provincias. La situación se produce en 
el contexto en que se han detectado casos 
con las nuevas variantes en diferentes pro-
vincias, y aún la cantidad llegada de las dosis 
de vacunas adquiridas no permitió comple-
tar la inmunización a la población de mayor 
riesgo de complicaciones y muertes y al per-
sonal estratégico del país, como médicos y 
enfermeros. Además, el contexto regional de 
Brasil, Paraguay y Chile es crítico, y Uruguay 
adoptó medidas para controlar el avance del 
virus. 

Durante las últimas cuatro semanas, se han 
notificado más casos diarios de personas 
con la infección en la CABA y en las provin-
cias de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, 
San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del 
Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Según 
comentó el Dr. Rodrigo Quiroga, investiga-
dor en bioinformática del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) y la Universidad Nacional de Córdoba, que analiza los datos de vigilancia epide-
miológica del Ministerio de Salud de la Nación, “son casi cuatro semanas de crecimiento de 
casos confirmados en 10 jurisdicciones. La curva va aumentando lentamente y de manera 
consistente”. 

En el caso de la CABA, el 10 de febrero se habían registrado 887 casos diarios. El 4 de marzo, 
605 casos. Pero el 23 de marzo se notificaron 895 casos diarios. Es decir, los casos diarios 
aumentaron 48% en la CABA en tan solo 19 días. 
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En tanto, en la provincia de Buenos Aires, 
hubo un incremento de 31% en los casos dia-
rios en 19 días. Se reportaron 2.462 casos el 
4 de marzo pasado, pero crecieron a 3.223 
casos diarios el 23 de marzo. En la provincia 
de Tucumán, los casos diarios aumentaron 
112% y en la provincia de Santa Fe, 36%. 

Tras el análisis de los datos, Quiroga sostu-
vo: “Se debe actuar pensando que estamos 
en la segunda ola y que puede pasar lo peor. 
Por lo cual, se debe actuar ya. Porque si no se 
toman medidas, la pandemia se volverá más 
difícil de controlar”. Además, el científico 
dijo que “lo que está ocurriendo calza per-
fectamente con un virus que cada vez se 
transmite mejor, por lo cual preocupa”. 

La ministra de Salud de la Nación, Carla Viz-
zotti, también reconoció la existencia de la 
segunda ola. Aseguró hoy que “estamos en 
situación de alerta desde hace semanas, no 
solo por los números de Argentina, sino 
también por la situación global” y admitió 
que se estudian restricciones por franjas 
horarias y diferir la segunda dosis para va-
cunar a la mayor cantidad de personas antes 
de la llegada de las bajas temperaturas. “Hay 
varias jurisdicciones que registraron aumen-
to de contagios comparativo con las últimas semanas; el día de ayer se debe evaluar en su 
contexto, un solo día no es tendencia, se debe tener en cuenta el promedio semanal, pero las 
regiones más pobladas han tenido más casos de COVID-19”, reconoció la funcionaria. 

En tanto, la Dra. Mirna Biglione, investigadora en el Instituto de Investigaciones Biomédicas 
en Retrovirus y Sida, que depende la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, y miembro 
de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, dijo: “La curva había empezado a 
subir en diciembre con las fiestas, viajes a visitar a familiares, luego se quedó en esa meseta, y 
ahora está volviendo a subir”. 

Para Biglione, “el riesgo es grave porque Argentina está lejos de lograr la inmunidad de reba-
ño y cada vez tenemos más actividad de las personas, con más reuniones en lugares cerrados 
y escasa ventilación. Se debería intensificar la comunicación efectiva sobre la importancia de 
cuidarnos y cuidar al otro”. Resaltó: “Usar barbijo de manera adecuada desde la nariz al men-
tón, mantener distanciamiento físico, y respetar el aislamiento en casos de padecer síntomas 
leves o de contactos estrechos con sospecha de COVID-19 son acciones que hay que respetar 
y que están basadas en la solidaridad”. 

Biglione forma parte del grupo de científicos que firmó una carta pública para pedir a las au-
toridades sanitarias de Argentina que implementen restricciones en las fronteras y cuarente-
nas estrictas para quienes retornan de zonas con brotes. Explicó que esas medidas “serían 
para al menos enlentecer el avance de nuevas variantes del SARS-CoV-2 mientras la pobla-
ción de riesgo de complicaciones por la enfermedad acceda a la vacunación”. Además, advir-
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tió que “exigir un test de reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR) al llegar al país no es 
suficiente. Porque un resultado negativo hoy 
puede ser de una persona con carga de virus 
tan baja que es indetectable. A los pocos días, 
la misma persona puede ser diagnosticada 
con el virus”. 

La segunda ola de COVID-19 en Argentina se 
da en un momento complicado, ya que aún 
el plan de vacunación está demorado por la 
escasez de vacunas. Días atrás, el médico 
infectólogo Roberto Debbag había precisado 
que “en Argentina se necesitan por lo menos 
15 millones de dosis para poder dar la prime-
ra dosis al menos a los 7,4 millones mayores 
de 60 años y alrededor de 5 millones de per-
sonas con comorbilidades”. 

“Si se vacuna a ese universo de alrededor de 
13 millones de personas se disminuye la 
mortalidad, que es en definitiva lo que se 
busca. Porque el derrame viral va a producir 
una catástrofe sanitaria, y no será el mismo 
efecto que vivimos el año pasado y que llevó 
a las terapias intensivas a 80% de ocupación. 
El efecto de estas variantes según lo que se 
está documentando en el mundo es mucho 
más grave”, afirmó Debbag. 

En base a la dispersión, el modelado y la detección, la variante P.1 genera mayor número de 
contagios: sería hasta 2,4 veces más transmisible que la variante que circulaba. “El otro flanco 
es el escape inmune. Las personas que ya tuvieron COVID-19 tienen más riesgo de infectarse 
de nuevo por la circulación de P.1”, afirmó el Dr. Humberto Debat, investigador en virología 
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la provincia de Córdoba, quien 
citó un estudio científico que demuestra que el linaje P.1 aumenta el riesgo de reinfección 
entre 25 y 60%. 

El desarrollo de la segunda ola se produce en un momento particular con la escasez de dosis, 
la falta de protección de las personas con mayor riesgo de mortalidad, y la fatiga y el relaja-
miento de muchos que ya no cumplen con los cuidados como el uso del barbijos y evitar las 
reuniones sociales en lugares cerrados con personas no convivientes. Además, se sabe que la 
pandemia no se termina solo con las vacunas. El 0,1% de los vacunados tuvo igualmente CO-
VID. “El virus sigue circulando, y tanto los que tuvieron la COVID-19 como los ya vacunados 
deben seguir con los cuidados por solidaridad”, recalcó Biglione. 

También se suma la complicada situación de Brasil, Paraguay y Chile. El presidente de Uru-
guay, Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Pou, anunció ayer una nueva serie de restric-
ciones sanitarias ante el avance de la COVID-19 en el país. Entre ellas se destacan el cierre de 
las escuelas a nivel nacional y de las oficinas públicas. La primera medida estará en vigor has-
ta el final de Semana Santa, tras lo cual se volverá de manera gradual –se empezará por el 
sistema inicial– mientras que la segunda concluirá el 12 de abril. 
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Brasil 
Relacionan al controversial ‘kit COVID’          

que promueve Bolsonaro con un                          
mayor riesgo de muerte 

23/03/2021 

 A pesar de ser defendido por el presidente 
de Brasil, Jair Messías Bolsonaro, el llamado 
“kit COVID” o “tratamiento temprano” para 
el SARS-CoV-2 contribuye a aumentar el 
número de muertes de pacientes críticos, 
según señalaron médicos responsables de 
unidades de cuidados intensivos. 

Más de un año después del inicio de la pan-
demia en la nación sudamericana, Bolsonaro 
sigue respaldando el uso de medicamentos 
como la hidroxicloroquina y la ivermectina, a pesar de que varias investigaciones señalan que 
estos fármacos no son efectivos en el tratamiento de la COVID-19. 

“Muchos se han salvado en Brasil con esta asistencia inmediata. En este mismo edificio (el 
palacio gubernamental de Planalto, en Brasília), más de 200 personas contrajeron COVID-19 y 
casi todos, hasta donde yo sé, incluyéndome a mí, buscaron este tratamiento con una serie de 
productos como ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina”, afirmó el mandatario a prin-
cipios de marzo. 

Sin embargo, las investigaciones científicas señalan que estos productos no tienen ningún 
efecto en la prevención o el tratamiento temprano del virus. 

Y médicos de hospitales de Brasil dicen que la defensa y el uso del llamado “kit COVID” con-
tribuyen de diferentes maneras a incrementar las muertes en el país. 

Brasil tiene el segundo mayor número de infecciones confirmadas y muertes del mundo, por 
detrás de Estados Unidos. En total, el país registró hasta el 24 de marzo más de 12,1 millones 
de contagios y más de 295.000 muertes. 

El reciente aumento de casos es atribuido a la propagación de variantes altamente contagio-
sas del virus. 

Porcentajes 
El doctor de cuidados intensivos Ederlon Alves de Carvalho Rezende, coordinador en un hos-
pital público de São Paulo, señaló que entre 80% y 85% de las personas que resultaron conta-
giadas no desarrollarán una forma grave de COVID-19. 

Familiar de un fallecido por COVID-19 en Brasília. 
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 Para estos pacientes, explica, el uso del “kit 
COVID” no ayuda en absoluto. Tampoco 
puede causar daño si la persona no lo toma 
en dosis excesivas, no desarrolla efectos se-
cundarios o tiene enfermedades que pueden 
empeorar con estos medicamentos. 

Pero, para 15% o 20% que necesita hospitali-
zación, estos medicamentos pueden compli-
car el tratamiento y contribuir a su muerte. 

“La mayor preocupación es por el 15% que 
desarrolla una forma severa de la enferme-
dad y termina llegando a la unidad de cuida-
dos intensivos. Es en estos pacientes, en los 
que los efectos adversos de estos fármacos ocurren con mayor frecuencia, que tienen un im-
pacto en su supervivencia”, afirmó Rezende, quien fue presidente de la Asociación Brasileña 
de Medicina Intensiva. 

Otro factor al que apuntaron los expertos es que el “kit COVID” puede tener efectos indirec-
tos. Indicaron que su uso genera retrasos en la búsqueda de atención clínica por parte de los 
contagiados, absorbe recursos públicos que se podrían destinar a fármacos de apoyo en si-
tuaciones de intubación y desvía la atención de los protocolos de tratamiento apropiados. 

“Hubo algunos alcaldes que distribuyeron una bolsa con el ‘kit COVID’ y personas que pensa-
ron que tomando esos fármacos nunca tendrían la enfermedad. Luego tardaron demasiado 
tiempo en buscar ayuda cuando enfermaron”, explicó Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho, 
director de la División de Neumología de un hospital en São Paulo. 

Entre los efectos nocivos por buscar atención de forma tardía está la intubación, cuando el 
pulmón ya está gravemente lesionado por el esfuerzo de respirar. 

Los pacientes que reciben una máscara de oxígeno o ventilación mecánica invasiva antes de 
llegar a la insuficiencia respiratoria aguda tienen más probabilidades de sobrevivir, explica-
ron los médicos de cuidados intensivos. 

“La falta de organización centralizada y la información no coordinada sobre medicamentos 
ineficaces contribuyeron a la mayor letalidad en nuestra población. No diré que representa 
1% o 99% de las muertes, pero lo hizo”, agregó Carvalho, quien también es profesor universi-
tario. 

Efectos colaterales 
La neumóloga Carmen Sílvia Valente Barbás afirmó que la mayoría de las personas a las que 
atiende acudieron a productos del llamado “kit COVID”. 

“La mayoría está tomando estos medicamentos. En cada videoconsulta que hago, la gente 
dice que los está tomando y tomándolos en grandes dosis”, afirmó. 

La mayor preocupación de los médicos de cuidados intensivos es el efecto secundario en los 
pacientes que llegan a instancias graves por el virus y que ya están comprometidos por el 
funcionamiento de sus órganos vitales. 

Ocupación de camas de cuidados intensivos. Brasil. Año 2021. Fuente: 
Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’ (FIOCRUZ) 
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”Estos medicamentos no ayudan, no previe-
nen la intubación y tienen efectos secunda-
rios, como hepatitis, problemas renales, más 
infecciones bacterianas, diarreas, gastritis...”, 
agregó Barbás. 

La hidroxicloroquina, sugerida por Bolsona-
ro en varias oportunidades, es un medica-
mento de uso común en pacientes con lupus, 
artritis reumatoide, enfermedades fotosen-
sibles y malaria. 

La ivermectina, también parte del “kit COVID” es un antiparasitario utilizado para combatir 
gusanos, piojos y garrapatas. 

La azitromicina es un antibiótico que, según los médicos, solo debe usarse en caso de infec-
ción bacteriana y no para prevenir un virus. 

Arritmias, delirios y problemas renales 
Ederlon Rezende es uno de los expertos que advirtió que la hidroxicloroquina puede causar 
arritmia cardíaca, solo uno de los posibles efectos secundarios del fármaco. 

En un paciente que desarrolla un caso de COVID-19 de gravedad, puede generar un efecto 
adverso crítico, porque la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 también afecta al corazón, 
al promover la inflamación del músculo cardíaco y la trombosis en los vasos y tejidos. 

Rezende también señaló que observó problemas en pacientes que necesitan ser sedados para 
la intubación y que se despiertan de la sedación con mayor confusión mental por el uso abu-
sivo de ivermectina antes de llegar al hospital. 

“El paciente, al despertar de la intubación, puede experimentar delirio. En pacientes con CO-
VID-19 esto es muy frecuente, porque el virus atraviesa la barrera hematoencefálica y afecta 
al cerebro, especialmente a la región frontal, provocando inflamación”, explicó. 

“La ivermectina es un fármaco que también penetra en el cerebro cuando está inflamado, 
deprime aún más el cerebro y empeora la calidad del despertar del paciente intubado. Esta ha 
sido una complicación frecuente en los pacientes que utilizaron este medicamento antes de 
llegar a cuidados intensivos”. 

La ivermectina, dijo, también puede causar daño renal, que dificulta la curación de un pacien-
te con COVID-19 grave, ya que la enfermedad tiene el potencial de causar complicaciones re-
nales y requerir hemodiálisis. 

En las últimas semanas, Bolsonaro comenzó a mencionar a la nitazoxanida, conocida como 
Annita, como candidata para ser parte del “kit COVID”. 

El problema, además de no haber ninguna evidencia científica de eficacia, es que la gente 
empezó a tomar este producto junto con la ivermectina, intoxicando el organismo, de acuer-
do a lo visto por Valente Barbás. 

“La interacción de estos medicamentos es peligrosa. La gente está tomando Annita junto con 
ivermectina y eso es absurdo”, aseguró. 

Infecciones más resistentes 
Otro problema advertido es la reciente inclusión de corticosteroides en el “kit COVID”. 

Brasil es uno de los países más golpeados por la pandemia. 
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Las investigaciones muestran que los corti-
costeroides ayudan a reducir la mortalidad 
entre los pacientes críticamente enfermos 
que necesitan ventilación mecánica a través 
de máscaras o intubación. 

Pero para el resto de la población su uso 
puede causar serios problemas. 

“Para los pacientes asintomáticos, los corti-
costeroides pueden incluso disminuir la in-
munidad y causar otras enfermedades. Y, 
muchas veces, las autoridades locales autorizaron el uso de un corticosteroide junto con an-
tibióticos”, afirmó Carlos Carvalho. 

“Si el paciente empeora y tiene una infección, tendrá una infección más grave porque está 
tomando un fármaco inmunosupresor y tendrá una bacteria resistente a los antibióticos, al 
usarlos de forma inapropiada”, explicó. 

Por su parte, el médico Jaques Sztajnbok también dijo que el uso “preventivo” de azitromici-
na y corticosteroides dentro del “kit COVID” provoca más mortalidad. 

“Si le dan corticosteroides a un paciente innecesariamente, su desempeño será peor”, apuntó. 

La “falsa seguridad” 
Entre las consecuencias indirectas del “kit COVID” está, según los médicos de cuidados inten-
sivos, la “falsa seguridad” que producen esos medicamentos, retrasando la búsqueda de aten-
ción médica. 

Un problema recurrente en las unidades de cuidados intensivos brasileñas, dijeron, es la lle-
gada de pacientes críticamente enfermos que, al sentirse protegidos por la hidroxicloroquina 
y similares, buscaron ayuda médica cuando ya era demasiado tarde. 

“Este autotratamiento da una falsa seguridad y la gente tiende a retrasar más la búsqueda de 
cuidados cuando evoluciona a una forma seria”, señaló Ederlon Rezende. 

Entre los riesgos de buscar ayuda demasiado tarde está dañar el pulmón hasta el punto de 
que el problema no se puede revertir con ventilación mecánica e intubación. 

“Cuanto más tiempo transcurre entre la necesidad de cuidados intensivos y el ingreso efecti-
vo a la cama del hospital, mayor es la mortalidad”, apuntó Sztajnbok. 

La neumóloga Barbás, por su parte, añadió que la insuficiencia respiratoria aguda puede evo-
lucionar rápidamente hasta la muerte. 

“Su condición puede empeorar muy rápidamente y la gente puede morir en casa, sin tener 
tiempo de llegar al hospital”, afirmó. 

Recursos de tratamientos probados 
Quizás la mayor causa de muerte causada por el enfoque del gobierno federal en la defensa 
de medicamentos ineficaces es el gasto de dinero y tiempo. 

Esos recursos podrían usarse para comprar equipos, vacunas y producir un protocolo nacio-
nal con pautas para el cuidado de pacientes críticamente enfermos con COVID-19. 

En Brasil afirman que los pacientes buscan atención médica demasiado 
tarde porque confiaron en el “kit COVID”. 
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A diferencia de lo que sucedió en los países 
europeos y en Estados Unidos, después de 
un año de pandemia, el Ministerio de Salud 
brasileño no elaboró un documento con in-
formación a seguir por los profesionales de 
salud. 

“Se perdió el tiempo discutiendo el trata-
miento temprano sin ninguna evidencia 
científica y no se invirtió en difundir infor-
mación sobre cuidados efectivos para pa-
cientes críticos y técnicas para identificar insuficiencia respiratoria”, afirmó el investigador 
Fernando Augusto Bozza, autor de una encuesta que reveló que 80% de los pacientes intuba-
dos en Brasil en 2020 fallecieron. 

Además, los recursos que podrían haberse destinado a la adquisición y reparto de medica-
mentos necesarios para la intubación o para la creación de camas de cuidados intensivos se 
gastaron en la compra de cloroquina y otros elementos del llamado “tratamiento temprano”, 
sin evidencia científica. 

El gasto del gobierno de Bolsonaro en cloroquina, hidroxicloroquina, oseltamivir, ivermecti-
na, azitromicina y nitazoxanida superó los 16 millones de dólares hasta enero de este año. 

Mientras tanto, médicos y asociaciones farmacéuticas advierten que el arsenal de los medi-
camentos necesarios para la intubación está a punto de agotarse. 

Por ello, la neumóloga Barbás afirmó que se podrían haber salvado vidas si los recursos se 
hubieran invertido en soluciones científicamente probadas. 

“Y es un gasto que también podría utilizarse para comprar vacunas”, lamentó. 
  

Cuanto más tiempo transcurre entre la necesidad de cuidados intensivos 
y el ingreso efectivo a la cama del hospital, mayor es la mortalidad. 
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Estados Unidos 
Se prevé un importante aumento de                

personas con el VIH y comorbilidades                
en los próximos años 

22/03/2021 

Un estudio estadounidense concluyó que 
para mantener una buena salud y calidad de 
vida de las personas con el VIH que enveje-
cen, será importante contar con profesiona-
les sanitarios especializados en el manejo de 
diabetes, enfermedades cardíacas, ansiedad 
e insuficiencia renal. Los subgrupos de per-
sonas con el VIH más afectados por las co-
morbilidades en los próximos años serían, 
según las proyecciones realizadas por un 
estudio estadounidense, las personas de ori-
gen latinoamericano y los hombres que practican sexo con hombres (HSH). 

El envejecimiento progresivo de la población con el VIH es un fenómeno que lleva observán-
dose a lo largo de las últimas décadas, un hecho que ha llevado, incluso, al desarrollo de dis-
positivos sanitarios especialmente diseñados para la atención de quienes envejecen con el 
VIH. Ello se debe a que el pico de nuevas infecciones tuvo lugar varias décadas atrás y que, 
tras la llegada de la terapia antirretroviral de gran actividad en la segunda mitad de la década 
de 1990, la infección por el VIH pasó a ser una patología de evolución crónica. 

Para explorar cómo evolucionará la epidemia en los próximos años y poniendo el foco en las 
personas que envejecen con el VIH en Estados Unidos se puso en marcha el estudio PEARL 
(acrónimo en inglés de proyección de edad, multimorbilidad y polifarmacia). 

El estudio contó con datos de personas con el VIH con edades comprendidas entre los 15 y los 
85 años que iniciaron tratamiento antirretroviral en 2009. Dichos datos provinieron de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la Cohor-
te Estadounidense de Colaboración sobre Investigación y Diseño en Sida (NA-ACCORD). 

El estudio PEARL recopiló información sobre los niveles de CD4 nadir, año de inicio del tra-
tamiento antirretroviral, factores de riesgo de comorbilidades (peso, tabaquismo, hepatitis 
virales, etc.). También recopilaron datos de tipo sociodemográfico. 

Con todos estos datos como punto de partida, se diseñaron algoritmos que realizaron pro-
yecciones relativas al grado de vinculación con el sistema sanitario, patologías emergentes, 
adherencia al tratamiento, etc. El objetivo era estimar el impacto de las comorbilidades sobre 
estas personas en el año 2030. Los investigadores estaban especialmente interesados en pato-
logías de salud mental (principalmente ansiedad y depresión), diabetes, enfermedad renal 
crónica, hipercolesterolemia, hipertensión, cáncer, enfermedad cardíaca y enfermedad hepá-
tica. 

El modelo estableció que la mediana de la edad de las personas con el VIH se incrementaría 
de los 50 años actuales a los 53 en el año 2030, lo que iría emparejado con un aumento en el 
porcentaje de personas con el VIH en tratamiento antirretroviral, y que supondría un aumen-
to en la esperanza de vida de las personas con el VIH. 
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El número de personas con el VIH en tratamiento antirretroviral menores de 50 años se man-
tendría constante durante la década. El aumento se observaría en el número de personas con 
el VIH en tratamiento a partir de los 50 años y, especialmente, a partir de los 60. 

Para el año 2030, los investigadores estimaron que una de cada cuatro personas en trata-
miento antirretroviral sería mayor de 65 años. 

La parte negativa de las proyecciones fue que este envejecimiento no sería siempre saludable 
ni sería equiparable en todos los subgrupos de personas con el VIH. Así, mientras que la hi-
pertensión arterial, y la hipercolesterolemia se espera que vayan decreciendo, las tasas de 
infartos de miocardio y otras cardiopatías se espera que vayan en aumento. 

Los usuarios de drogas intravenosas (UDI), las mujeres de etnia negra y los latinoamericanos 
son los subgrupos en mayor riesgo de experimentar aumentos en la incidencia de problemas 
cardíacos. Dichos incrementos podrían ser parcialmente explicados por las tasas de diabetes, 
que se espera que también vayan en aumento, especialmente en mujeres heterosexuales de 
cualquier etnia y en hombres latinoamericanos usuarios de drogas intravenosas. 

La enfermedad renal crónica y la ansiedad se espera que aumenten en todos los grupos de 
personas con el VIH. Los niveles de ansiedad aumentarían especialmente en latinoamericanas 
usuarias de drogas intravenosas y en latinoamericanos heterosexuales. La incidencia de en-
fermedad renal crónica aumentaría especialmente en latinoamericanas UDI y en mujeres 
heterosexuales de etnia negra. 

Al combinar todas las proyecciones, se concluyó que el porcentaje de personas con el VIH con 
multimorbilidad (definida como tener dos o más problemas de salud no vinculados al VIH) 
aumentaría de 30% en 2020 a 36% en 2030. 

El aumento principal en el porcentaje de multimorbilidad se observaría en mayores de 70 
años (pasando de afectar a 58% en 2020 a hacerlo a 69% en 2030). 

Dichas mayores tasas de multimorbilidad afectarían en mayor medida a HSH, especialmente 
a aquellos de etnia negra. En todo caso, al grupo que más afectaría la multimorbilidad sería el 
de las personas de origen latinoamericano con el VIH, particularmente las mujeres (incre-
mento de 24%) y los hombres UDI (incremento de 17%). 

Aunque el presente estudio realiza solo proyecciones –que podrán cumplirse o no– es evi-
dente que las circunstancias de la evolución de la epidemia del VIH a nivel global apuntan 
hacia un envejecimiento progresivo de la población con el VIH, lo cual conllevará, a buen se-
guro, la necesidad de que los sistemas sanitarios se adapten al escenario de complejidad que 
supone la acumulación de comorbilidades en el contexto del envejecimiento con el VIH.1 
  

1 Este estudio fue presentado en la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI 2021), que se celebró recien-
temente de modo virtual a causa de la pandemia por la COVID-19. Las investigaciones presentadas en reuniones por lo general se 
consideran preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales. 
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Paraguay 
El país alcanzó 100% en ocupación de camas 

de terapia intensiva por la COVID-19 

21/03/2021 

Paraguay alcanzó el total de la ocupación de 
camas de terapia intensiva por el recrude-
cimiento de los contagios de COVID-19, 
mientras el gobierno se esfuerza por habili-
tar nuevos espacios y evalúa extender la 
atención médica a cuarteles tras el alza de 
casos. 

“De las 655 camas en el sector público y en 
hospitales integrados se tiene actualmente 
655 camas ocupadas: 100% de ocupación”, 
dijo Leticia Pintos, directora general de Redes y Servicios de Salud, el 19 de marzo. 

Pintos confirmó que también se colmó la capacidad de las denominadas salas de reanimación. 
“Las 92 camas que se habilitaron fuera de la terapia intensiva, que son las llamadas salas de 
reanimación, también están ocupadas en 100%”, añadió. 

La cartera sanitaria “trabaja arduamente” para sumar más camas de terapia, salas de interna-
ción y reanimación, y se prevé la habilitación de servicios en los próximos días, señaló Pintos. 

El 20 de marzo se habilitaron 42 camas de internación, de las cuales 30 fueron inmediata-
mente ocupadas, indicó la funcionaria. 

“Tenemos que cuidarnos”, dijo la autoridad sanitaria, quien exhortó a los ciudadanos a que-
darse en sus casas y no asistir a eventos sociales que puedan agravar el alto nivel de infeccio-
nes, disparado desde hace unos 10 días. 

“Es importante tener en cuenta a la hora de salir, mantener las medidas de distanciamiento y 
usar barbijo. Insistimos una vez más en los cuidados, porque realmente estamos en una situa-
ción compleja”. 

En Paraguay se registraron hasta el 20 de marzo 192.599 casos de COVID-19 y un total de 
3.695 fallecidos, 33 de ellos en las últimas 24 horas, sobre una población de 7 millones de ha-
bitantes. 

El 19 de marzo, el país recibió 36.000 vacunas de AstraZeneca a través del mecanismo Covax, 
apoyado por la Organización Mundial de la Salud. 

El lote se suma a 20.000 dosis de la china Sinovac donadas por Chile hace una semana y 4.000 
Sputnik V compradas a Rusia, que permitirán inmunizar a 90% del personal médico y para-
médico que combate la pandemia, según el ministro de Salud, Julio César Borba Vargas. 

Atención de COVID-19 en los cuarteles 
Víctor Hernán Martínez Acosta, viceministro de la cartera sanitaria, señaló que las Fuerzas 
Armadas han ofrecido habilitar sus cuarteles para atender a los enfermos. 
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“Se analiza la posibilidad de habilitar centros castrenses, aquellos que en principio se habían 
utilizado en 2020 como albergues para la cuarentena de viajeros procedentes del exterior, 
para aumentar camas en cooperación con el Ministerio de Defensa”, dijo. 

Según Martínez, el personal de salud de las Fuerzas Armadas “ayudaría para habilitar más 
camas, de manera de seguir brindando atención a los pacientes”. 

Imágenes de la televisión mostraron el desborde del Hospital de Clínicas, dependiente de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, donde los que llegan son ubicados en sillas 
y sillones en los pasillos a la espera de camas. 

“Estamos en una situación bastante crítica. Los hospitales prácticamente están al tope, las 
terapias intensivas también. Aun así se sigue trabajando”, remarcó Martínez. 
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Alemania 
Detectan por primera vez el virus Tula            

como causa de enfermedad humana 

23/03/2021 

Un reciente  determinó molecular-trabajo
mente, por primera vez, que el virus Tula era 
la causa de un caso de hantavirosis en un 
paciente alemán. En Alemania hay al menos 
cuatro hantavirus patógenos humanos dife-
rentes en distintos roedores. Por lo tanto, en 
el futuro, debería tener lugar una tipifica-
ción de virus más precisa en los casos de 
hantavirosis. 

Un joven de 21 años inmunocompetente, 
originario de un pequeño pueblo cercano a 
Hamburg, debió ser hospitalizado tras presentar síntomas de insuficiencia renal aguda. Los 
exámenes serológicos confirmaron la sospecha de una infección por hantavirus, pero no 
permitieron identificar el virus causante de la enfermedad. Un análisis molecular posterior 
realizado por el laboratorio de consultoría para hantavirus de la Universidad de Medicina 
Charité, en Berlín, condujo a la primera detección molecular de una infección por el virus 
Tula en un paciente en Alemania. En un análisis filogenético comparativo en el Instituto Fe-
deral de Investigación sobre Salud Animal (FLI), la secuencia del genoma obtenida del virus 
fue muy similar a las secuencias del virus Tula en topillos campesinos (Microtus arvalis). Este 
resultado ahora asocia al topillo campesino y al virus Tula al foco epidemiológico del hantavi-
rus y requerirá una mejor tipificación de las hantavirosis en el futuro. 

Los resultados de este estudio confirman una vez más la necesidad de una estrecha coopera-
ción entre la medicina humana y veterinaria en el marco del concepto de ‘Una sola salud’. Los 
estudios de seguimiento conjuntos con el Instituto Julius Kühn caracterizarán con mayor 
precisión la propagación del virus Tula en el reservorio de topillos campesinos y otros roedo-
res. Estas investigaciones también deben tener en cuenta otros patógenos, como Leptospira y 
el virus de la viruela vacuna, que también se han detectado en el topillo campesino. Precisa-
mente a causa de que se produce durante los brotes demográficos del topillo campesino la 
aparición de infecciones humanos debe intensificarse la vigilancia del Tulavirus. 

Información de contexto 
En Alemania hay al menos cuatro hantavirus patógenos humanos transmitidos por roedores. 
La mayoría de los casos humanos que presentan picos en ciertos años involucran al virus 
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Puumala, con el topillo rojo (Myodes glareolus) como reservorio. El virus Puumala solo se en-
cuentra en las partes occidental, noroeste y sur de Alemania. El virus Tula, que está estre-
chamente relacionado con el Puumala, se encuentra en toda Alemania. El principal huésped 
reservorio del virus Tula es el topillo campesino, una plaga importante en la agricultura y la 
silvicultura que, como el topillo rojo, muestra ciclos de reproducción masiva. La diferencia-
ción basada en anticuerpos entre las infecciones por virus Puumala y virus Tula requeriría 
una prueba de neutralización compleja, que solo puede llevarse a cabo en laboratorios espe-
ciales y de forma retrospectiva. Los métodos de detección serológica utilizados actualmente 
no permiten esta distinción debido a la fuerte relación antigénica entre los dos virus. Además, 
se han descrito enfermedades causadas por el virus Dobrava-Belgrado en la parte oriental de 
Alemania; esta distribución geográfica es causada por el rango del hospedador reservorio de 
este virus, el ratón listado (Apodemus agrarius). Además, recientemente se detectó molecu-
larmente el virus Seúl por primera vez en la rata doméstica de un paciente en Alemania. Los 
dos últimos hantavirus mencionados también están estrechamente relacionados antigénica-
mente, pero difieren más del grupo Puumalavirus/Tulavirus. 
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Europa 
Poner fin a la tuberculosis es                   

una carrera contra el tiempo y la                 
resistencia a los medicamentos 

22/03/2021 

La carga de tuberculosis en la Región de Europa de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) en su conjunto está 
disminuyendo, y ha caído 19% en general para 2015-2019, 
según el último informe Vigilancia y seguimiento de la 

 de la OMS y tuberculosis en Europa 2021 (datos de 2019)
el Centro Europeo para la Prevención y el Control de En-
fermedades (ECDC). 

La mortalidad regional por tuberculosis ha disminuido  
9,4% entre 2018 y 2019. Esto es notablemente más alto 
que la disminución mundial promedio de la mortalidad 
por tuberculosis (3,7%) y lo suficiente como para haber 
alcanzado el hito de la Estrategia End TB de una reduc-
ción de 35% para 2020 en comparación con 2015. 

Sin embargo, la tuberculosis ocupa el segundo lugar des-
pués de la COVID-19 como enfermedad infecciosa fatal, y 
la resistencia a los medicamentos es una preocupación 
importante. También hay indicios preocupantes de que la pandemia de COVID-19 puede de-
tener el progreso o causar retrocesos significativos en la lucha contra la tuberculosis. 

La carga desigual de la tuberculosis 
En 2019, se estimaron 20.000 muertes por tuberculosis en la Región de Europa de la OMS, lo 
que equivale a 2,2 muertes cada 100.000 habitantes, y unas 3.560 muertes por tuberculosis 
ocurrieron en la Unión Europea/Espacio Económico Europeo (UE/EEE), lo que equivale a 0,7 
muertes cada 100.000 habitantes. Para 2019, en la Región de Europa en su conjunto, hubo 
unos 216.000 nuevos diagnósticos de tuberculosis, lo que corresponde a 23,2 casos cada 
100.000 habitantes. Veintinueve países de la UE/EEE notificaron un total de 47.504 casos de 
tuberculosis, lo que equivale a una tasa de 9,2 casos cada 100.000 habitantes. En la UE/EEE, la 
mayoría de las tasas específicas por país siguen disminuyendo; sin embargo, la UE/EEE en su 
conjunto no está actualmente en camino de alcanzar el objetivo de acabar con la tuberculosis 
para 2030. 

La tuberculosis está lejos de estar uniformemente distribuida en la Región de Europa. Alrede-
dor de 83% de los casos estimados se registran en 18 países, donde la incidencia es cinco ve-
ces mayor que la media de la UE/EEE. Cinco de los 18 países de alta prioridad se encuentran 
dentro de la UE/EEE y 13 se encuentran en Europa Oriental y Asia Central. 

El impacto de la COVID-19 en la tuberculosis 
La disminución de la carga de tuberculosis puso a la Región en camino de alcanzar el hito de 
la Estrategia End TB para 2020 y el objetivo del plan de acción regional para la reducción de 
la tasa de incidencia de tuberculosis. Sin embargo, existe una gran preocupación de que la 
pandemia de COVID-19 pueda poner en peligro el progreso reciente. 
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Ya se han observado impactos negativos en la prestación de servicios de tuberculosis y en las 
notificaciones en países de alta carga, lo que se cree que indica que se han realizado las prue-
bas a menos personas, lo que significa que las personas con tuberculosis no diagnosticada no 
están recibiendo el tratamiento que necesitan y corren el riesgo de infectar a otras. 

Los hallazgos de una evaluación en curso del impacto de la COVID-19 en los servicios de tu-
berculosis y su propagación en la Región de Europa estarán listos en la primavera de 2021. 

Los resultados del tratamiento siguen siendo subóptimos 
A pesar del acceso universal a medicamentos antituberculosos de calidad garantizada, los 
resultados del tratamiento en la Región siguen siendo subóptimos. Solo 77% de los pacientes 
completaron con éxito el tratamiento en 2019, muy por debajo de la tasa global de 85%. El 
éxito del tratamiento en la UE/EEE fue aún menor, y solo 64% de todos los casos de tubercu-
losis notificados en 2018 se informó que habían completado su tratamiento con éxito. 

Las cepas de Mycobacterium tuberculosis que no responden a los regímenes de tratamiento 
de uso común causan lo que se conoce como tuberculosis multirresistente (TB-MDR) o tu-
berculosis extensamente resistente a los medicamentos (TB-XDR). Solo 59% de los casos de 
TB-MDR notificados en la Región en 2017 se trataron con éxito, muy por debajo del objetivo 
de 75%. En cuanto a los casos de TB-XDR en 2016, el éxito del tratamiento fue solo de 43%. 

En toda la Región, los resultados del tratamiento para la TB-MDR siguen siendo subóptimos. 
El tratamiento fallido es uno de los factores que impulsa la resistencia, a menudo debido a la 
falta de medicamentos antituberculosos eficaces en los regímenes de tratamiento para la tu-
berculosis farmacorresistente y la baja adherencia al tratamiento. 

En general, en la Región, uno de cada tres pacientes con tuberculosis pulmonar tiene una 
forma de la enfermedad resistente a los medicamentos. En toda la Región, una cuarta parte 
de los pacientes con tuberculosis resistente a los medicamentos tienen TB-XDR y 70% de los 
pacientes con TB-XDR del mundo viven en la Región de Europa. 

El porcentaje de pacientes con tuberculosis recién notificados que se sometieron a pruebas 
mediante las pruebas de diagnóstico rápido recomendadas por la OMS aumentó de 45% en 
2015 a 69% en 2019, pero, no obstante, se mantiene por debajo del objetivo global de 90% de la 
Estrategia End TB. Las pruebas de diagnóstico rápido permiten un diagnóstico más rápido, lo 
que reduce al mínimo el sufrimiento, la transmisión progresiva y la muerte. 

Las personas que viven con el VIH son particularmente susceptibles a la tuberculosis y la 
coinfección es común. En la Región de Europa, solo 52% de los pacientes coinfectados com-
pletan con éxito el tratamiento de la tuberculosis, muy por debajo de la tasa global de 76%. 
Esto significa que en la Región de Europa existe una menor probabilidad de que las personas 
con coinfección sean tratadas con éxito y se recuperen por completo. 

La tuberculosis en el centro de las agendas de salud 
Stella Kyriakides, Comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, declaró: “La disminu-
ción de la tuberculosis en los últimos años es una noticia positiva. Pero sigue siendo una 
amenaza para algunas regiones de la UE y sigue afectando a los más vulnerables de nuestra 
sociedad. Sabemos que aún queda mucho trabajo por hacer. Junto con nuestras agencias, la 
Comisión se compromete a desempeñar su papel para eliminar la tuberculosis mediante, en 
parte, la financiación, la investigación y la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. 
La prevención, el diagnóstico precoz y el acceso al tratamiento y la atención también jugarán 
un papel clave en este sentido”. 
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La directora del ECDC, la Dra. Andrea Ammon, comentó: “En la UE/EEE, la tasa general de 
notificación de tuberculosis siguió cayendo en 2019, lo que destaca algunos avances hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas. Sin embar-
go, a pesar de este progreso, la UE/EEE no está actualmente en camino de alcanzar el objeti-
vo de poner fin a la epidemia de tuberculosis para 2030. Además, en todas las cohortes, el 
éxito del tratamiento en la UE/EEE sigue estando muy por debajo de los objetivos de la OMS. 
La interrupción a gran escala de los servicios de tuberculosis debido a la pandemia de COVID-
19 hará que sea aún más difícil para los Estados miembros alcanzar los ODS y las metas de 
tratamiento, pero ahora es el momento de que los países aceleren su progreso hacia la elimi-
nación de la tuberculosis”. 

“La forma en que la COVID-19 ha desviado la atención y los recursos de los servicios de tu-
berculosis es una gran preocupación. No tengo ninguna duda de que controlaremos la CO-
VID-19. Pero el precio de eso nunca puede ser perder el progreso ganado con esfuerzo con 
otras amenazas para la salud, como la tuberculosis. Hoy en día, el riesgo de que la tubercu-
losis resistente a los medicamentos se vuelva aún más resistente es real y no es un riesgo que 
queramos correr. Las personas deben darse cuenta de esto y comprender la urgencia de la 
acción requerida y también saber que ya tenemos nuevas oportunidades y herramientas. Tra-
bajar para acabar con la tuberculosis es una parte crucial del Programa de Trabajo Europeo 
de la OMS y, habiendo tratado a los pacientes con tuberculosis yo mismo como médico, es 
algo que está muy cerca de mi corazón. Se han logrado grandes avances en los últimos años, 
pero aun así persisten desafíos. Por tanto, aplaudo los enormes esfuerzos realizados por los 
países de nuestra región para superar la tuberculosis”, dijo el Dr. Hans Henri P. Kluge, Direc-
tor Regional de la OMS para Europa. 
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India 
Detectan el hongo Candida auris resistente a 
medicamentos en las islas Andaman y Nicobar 

24/03/2021 

Los ‘supermicrobios’ se están convirtiendo poco a poco en un auténtico problema a nivel sa-
nitario. Y con razón, ya que a lo que se llama supermicrobio es a un organismo, generalmente 
una bacteria aunque puede ser también un hongo, que provoca una enfermedad pero que es 
resistente a un número importante de antibióticos distintos. Por eso resulta tan mala  noticia
que se haya encontrado un microorganismo de este tipo por primera vez en la naturaleza. 

Y no en cualquier sitio: en una playa de una isla remota, entre India y Myanmar. En concreto 
ha aparecido en el archipiélago de las Islas de Andamán y Nicobar, un lugar poco frecuenta-
do. 

El ‘supermicrobio’ en cuestión es un tipo de levadura, un hongo de la especie Candida auris. Y 
esto ya de por sí es interesante, porque este ‘supermicrobio’ es toda una incógnita. Nadie sabe 
de dónde sale. 

C. auris es bien conocido en los hospitales, donde genera problemas muy serios. Aparece, na-
die sabe muy bien cómo, y una vez ha conseguido colonizar un hospital resulta muy compli-
cado deshacerse de este hongo. Pero fuera de los hospitales, es un perfecto desconocido. 

Nadie tiene muy claro el origen de este patógeno. Se empezó a detectar hace no mucho tiem-
po como una infección, pero fuera de los lugares contaminados nadie parece tener muy claro 
dónde buscarlo. 

Y sin embargo ha aparecido en una isla remota del océano Índico. No es que haya aparecido 
algo parecido, o una versión salvaje del hongo súper-resistente a antibióticos que ataca hospi-
tales: la cepa encontrada es extremadamente similar a la que se puede encontrar colonizando 
centros sanitarios. 

Para la pregunta de cómo ha llegado, caben dos respuestas. Una muy directa y sencilla: arras-
trada por el agua, desde algún punto en que se haya realizado un vertido. Una hipótesis que 
tiene mucho sentido. 

Pero que no está demostrada, y que deja sitio a otra más interesante, una que los científicos 
están intentando resolver. ¿Y si lo que ha aparecido en la playa de esta isla remota es, real-
mente, una versión salvaje? Por decirlo de alguna manera, la proto-infección, la levadura pa-
tógena que existía antes de llegar a los hospitales. 

Esto explicaría el origen de C. auris. La idea con la que se trabaja es que este hongo, que ya 
provocaba infecciones en otros animales, se ha adaptado al aumento de las temperaturas que 
trae el cambio climático. Y en esta adaptación, ha conseguido infectar a los seres humanos. 

Los hongos patógenos son relativamente habituales en animales de sangre fría, como en los 
anfibios. Pero para muchas de estas infecciones, el cuerpo humano es un lugar inhóspito por 
la alta temperatura corporal del mismo. Si la levadura se ha adaptado al aumento de tempera-
turas, podría haberse adaptado también a un hospedador de temperatura más elevada. 

O tal vez algún turista que visitó las islas estaba infectado y allí se ha quedado el ‘supermicro-
bio’. En cualquier caso, es la primera vez que se encuentra en la naturaleza, y eso ya debería 
ser motivo de preocupación. 
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Islandia 
El primer país de Europa en                             

deshacerse de la COVID-19 

24/03/2021 

Islandia es una isla remota en el Atlántico 
Norte, con un solo aeropuerto internacional. 
Y es el hogar de menos de medio millón de 
personas. 

Por lo tanto, tiene que agradecer la suerte de 
poder convertirse en el primer país de Euro-
pa en deshacerse virtualmente de la COVID-
19. 

Pero cuando se deja de lado la geografía y se 
pone el foco en los detalles, se observa mu-
cho más; y estos isleños están bastante orgullosos de su éxito. 

Es jueves por la noche y los jóvenes acuden en masa a la noche de karaoke en el centro de 
Reykjavík, la capital, gritando en el micrófono interpretaciones de todos los clásicos. Se abra-
zan y se besan, mientras gotitas de saliva vuelan por el aire. 

Las salidas nocturnas, los restaurantes, los conciertos y todo lo que el resto de Europa anhela 
están de vuelta aquí. 

Al 24 de marzo, solo hay 20 casos confirmados de COVID-19. Una persona está siendo tratada 
en el hospital e Islandia ha tenido un total de 29 muertes, lo que equivale a 8,5 cada 100.000 
personas. 

“Me he estado preparando para esta pandemia durante 15 años”, contestó Thorolfur Gudna-
son, el epidemiólogo jefe de Islandia, cuando se le preguntó exactamente cómo lo había ma-
nejado. 

Gudnason fue puesto a cargo de la respuesta a la pandemia de Islandia desde el principio. 

“Decidimos de inmediato lo que haríamos: realizar pruebas, rastrear contactos y aislar a to-
dos los diagnosticados. Hicimos esto de manera agresiva, desde el primer día”, apuntó. 

Su equipo de rastreo de contactos, integrado por detectives de la vida real, estaba en funcio-
namiento antes de que Islandia registrara su primer caso. 

 

Gylfi Thor Thorsteinsson dejó un trabajo en marketing en marzo pasado para abrir un hotel, 
donde se envía a las personas diagnosticadas con el virus. 

Cuando alguien estaciona frente a su feo hotel en el centro de Reykjavík, retira las barricadas 
de metal, que bloquean la puerta: “Bienvenido al hotel de aislamiento”, dice, mientras ríe en-
tre dientes. 

“En mi primer día, la mayoría del personal del hotel simplemente se fue, se negaron a partici-
par”, contó. 

Poco a poco, los convenció de que regresaran y, durante el último año, han atendido a más 
pacientes que todos los hospitales de Islandia juntos. 

Las piscinas están abiertas y a los restaurantes les va muy bien. Islandia 
ha sufrido mucho menos que otros países durante la pandemia. 
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Todos los días, Thorsteinsson se viste con 
equipo de protección personal completo pa-
ra ir a sus habitaciones y hacerles compañía. 

“Ha sido un viaje, sin saber nunca lo que 
traerá el día”, dijo. 

Ahora el hotel tiene solo un puñado de pa-
cientes. 

Pero Islandia ya ha estado aquí antes. Tuvo 
su primera ola bajo control rápidamente y, 
en mayo de 2020, la gente había comenzado a declarar al país libre de COVID-19. 

Las cosas siguieron así por un tiempo, pero a fines del verano, Islandia fue golpeada inespe-
radamente por otra ola más feroz, después de que dos turistas que dieron positivo rompieron 
las reglas de su aislamiento. 

Thorsteinsson ya había cerrado y se había ido a casa. Incluso había organizado una gran fiesta 
para todo su personal para celebrar. 

“Honestamente pensamos que habíamos ganado. Pero luego recibí la llamada: estaba de re-
greso. En media hora, había abierto de nuevo y la gente seguía viniendo y viniendo. Y todavía 
lo hacen”, señaló. 

 

La diferencia ahora es que vienen directamente desde el aeropuerto. 

Después de erradicar el virus de la sociedad, Islandia erigió fronteras de acero. Desde junio 
del año pasado, todos los pasajeros que llegan han sido puestos en cuarentena y hay pruebas 
obligatorias en el aeropuerto. 

Algo que algunos países tardaron casi un año en descifrar, Islandia lo descubrió en unos me-
ses. Si la sociedad tenía alguna posibilidad de reabrirse, el virus tenía que ser contenido al 
entrar. 

Thorsteinsson fue enfático al afirmar qué Islandia tuvo la ventaja de que “fueron los científi-
cos quienes crearon las reglas, no los políticos. Eso importa. Ellos saben de lo que están ha-
blando, los políticos no”. 

En cada paso, Islandia ha seguido la ciencia, liderada por el profesor Gudnason y su equipo, 
sin que los políticos participen en las reuniones informativas diarias. 

 

Katrín Jakobsdóttir, la primera ministra de Islandia, de 44 años de edad, ha dirigido el go-
bierno verde de izquierda del país desde 2017. 

Para ella, pandemia y política son dos palabras que no van de la mano. Y estaba emocionada 
por impulsar la realización rigurosa de pruebas, rastreando y aislando a los posibles conta-
giados, con la esperanza de evitar que el país sufriera bloqueos drásticos, algo que, en general, 
consiguió. 

Pero pasar a un segundo plano no significó tomárselo con calma: “Esta pandemia me ha man-
tenido despierta durante todo un año. Solo desearía que todo terminara y pudiera volver a 
hablar de política de nuevo”, señaló. 

 

En Reykjavík ya disfrutan nuevamente de sus noches de karaoke. 
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Alguna ayuda inesperada obtuvo desde el 
principio. Reykjavík es el hogar de una de las 
principales empresas de genética humana 
del mundo, dirigida por Kari Stefansson, un 
hombre de unos 70 años de edad que ha al-
canzado el estatus de celebridad en Islandia. 

A los pocos días de la llegada del virus a la 
isla, Stefansson acordó poner en manos de 
los científicos sus laboratorios de última 
generación para rastrear la propagación. 

“Al principio, esto parecía la extinción de la humanidad, así que nos lanzamos con toda nues-
tra fuerza”, dijo Stefansson. “Somos una pequeña comunidad. Todos sabían que podíamos 
hacer esto, así que estaba claro que teníamos que hacerlo”. 

Desde entonces, sus equipos han secuenciado cada caso positivo para comprender cómo se 
está propagando y cambiando. Señaló que como el virus muta con cada cuarta transmisión, el 
25% de las veces, ellos pueden averiguar quién se lo ha transmitido a quién. “¿Se lo transmitió 
Juan a Pedro o Pedro a Juan?”, explicó. 

No tiene dudas de que esto ha ayudado a Islandia a mantenerse por delante. “Para mí, ha sido 
un momento divertido. Me siento culpable de admitirlo, pero ha sido emocionante”, apuntó. 

Durante meses, Islandia ha logrado evitar que la variante británica ingrese al país al contener 
los casos en la frontera. Pero en los últimos días, el equipo de Kari Stefansson detectó que el 
primer caso se había filtrado y había contagiado a otra persona. 

Esa persona había ido a trabajar a un hospital y, luego, a un concierto con otras 800 personas 
en el que habían socializado en el bar durante el intermedio. 

Parecía un desastre. Pero en cuestión de horas, todos habían sido contactados y en unos días 
más de 1.000 personas habían sido evaluadas. Se identificaron dos casos más y todos los in-
fectados fueron trasladados al hotel de aislamiento. 

Sorprendentemente, la variante estaba contenida, incapaz de causar el caos visto en otras 
partes de Europa en este momento. 

“Normalmente somos una nación bastante rebelde, pero prosperamos en una crisis”, señaló 
Stefansson con orgullo. 

 

Dejando la ciencia a un lado, es imposible ignorar el papel que la geografía única de Islandia 
ha jugado en su éxito. Esta isla volcánica, con todas sus erupciones y avalanchas, está acos-
tumbrada a lidiar con desastres. 

Durante semanas, Islandia ha experimentado un serie de miles de terremotos al día y ha que-
dado claro que la pandemia es solo otra catástrofe que manejar. La primera ministra incluso 
admitió que tenía los mismos equipos trabajando en ambos. 

Gylfi Thor Thorsteinsson está de buen humor en el hotel de aislamiento a pesar de sus nuevos 
pacientes. 

“Tenemos el control”, sonríe desafiante. “Este es el espíritu que mantenemos. Estamos ga-
nando”. 

Pero aún no está listo para celebrar: “No más fiestas de despedida de COVID. Todavía no”. 

Las aguas termales de Islandia son un gran atractivo para los turistas. 
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Nigeria 
Ya son 223 los casos de fiebre hemorrágica 

de Lassa registrados este año 

21/03/2021 

El Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) informó el 21 de marzo 32 nuevos 
casos confirmados de fiebre hemorrágica de Lassa durante la semana epidemiológica 11, con 
lo que el total para 2021 hasta la fecha es de 223 casos. Esta cifra fue superior a la de la sema-
na previa, que contabilizó 30 casos. 

Se informaron cuatro nuevas muertes entre los casos confirmados. El número de muertes 
por fiebre de Lassa durante las primeras 11 semanas epidemiológicas del año ahora es de 46, 
con una tasa de letalidad de 20,63%. Esta tasa es superior a la registrada en el mismo periodo 
del año 2020, que fue de 17,77%. 

Los 32 nuevos casos fueron reportados en ocho estados: Ondo (14), Edo (10 casos), Ebonyi (3), 
Plateau (1), Benue (1), Bauchi (1), Delta (1) y Kogi (1). 

No hubo nuevos casos entre trabajadores de la salud de la semana epidemiológica 11. En lo 
que va del año, son cuatro los trabajadores de la salud que se han visto afectado por la enfer-
medad. 

En lo que va de 2021, 14 estados han registrado casos confirmados, en 50 Áreas de Gobierno 
Local. Los estados que más casos han notificado son: Edo (97 casos; 43% del total), Ondo (59 
casos; 26%), Taraba (18 casos; 8%), Ebonyi (15 casos; 7%), Bauchi (7 casos; 3%), Plateau (7 casos; 
3%), Kaduna (6 casos; 3%), Enugu (4 casos; 2%), Benue (3 casos; 1%) y Nasarawa (3 casos; 1%). 

El grupo etario más afectado es el de 21 a 30 años (rango: menos de 1 año hasta 70 años; me-
diana de edad: 30 años). La razón de masculinidad entre los casos confirmados es de 1:0,9. 

El número de casos sospechosos ha disminuido 62,45% respecto de los reportados en igual 
período de 2020, al pasar de 3.735 a 1.347. 

Actividades de respuesta 
• Realización de una reunión de participación de preparación/respuesta de los Estados de 

alta carga para fiebre de Lassa en 2021. 
• Se enviaron alertas por fiebre de Lassa a los Estados. 
• Se activó en 2021 el modo de alerta del Centro Nacional de Operaciones de Emergencia 

para una coordinación multisectorial y multidisciplinaria eficaz de la respuesta a la fiebre 
de Lassa. 

• Se activó el centro estatal de operaciones de emergencia de salud pública en los estados 
afectados. 

• Los cinco laboratorios moleculares de la fiebre de Lassa en la red del Centro Nigeriano de 
Control de Enfermedades están trabajando a plena capacidad para garantizar que todas las 
muestras se analicen y los resultados se proporcionen en el menor tiempo de respuesta. 

• Los casos confirmados se tratan en centros de tratamiento identificados en todos los esta-
dos. 

• Difusión de las directrices revisadas sobre gestión de casos y prácticas de entierro seguro. 
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• Las comunicaciones sobre riesgos y las actividades de participación comunitaria se han 
ampliado en todos los estados mediante la televisión, la radio, la prensa escrita, las redes 
sociales y otras estrategias. 

• Implementación de la campaña de respuesta ambiental a la fiebre de Lassa en estados de 
alta carga por parte del Ministerio Federal de Medio Ambiente.2 

  

2 Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí. 
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Reino Unido 
Hubo 142 casos de listeriosis                      
en Inglaterra y Gales en 2019 

24/03/2021 

La listeriosis sigue siendo una enfermedad poco frecuente en Inglaterra y Gales, con solo 142 
casos notificados en 2019 (una tasa de incidencia inferior a 3 casos cada millón de habitantes). 
A pesar de una disminución en los casos notificados en 2019, el número de brotes de la en-
fermedad siguió siendo comparable al de años anteriores. Sin embargo, debido a la gravedad 
de la infección, la alta tasa de letalidad y el impacto en los grupos vulnerables, la listeriosis 
sigue siendo un importante problema de salud pública. 

La vigilancia nacional de la listeriosis en Inglaterra y Gales (coordinada por la Unidad de Pa-
tógenos Gastrointestinales del Servicio Nacional de Infecciones de Salud Pública de Inglate-
rra, PHE) implica la recopilación de datos epidemiológicos, clínicos y microbiológicos de 
forma rutinaria para los casos de la enfermedad. 

Los hallazgos clave de un  de los datos de vigilancia de la listeriosis para 2019, son los resumen
siguientes: 

Las tasas de incidencia de listeriosis fueron más elevadas en personas de 80 años o más. 

En general, la incidencia bruta de listeriosis fue menor en hombres que en mujeres, pero los 
casos notificados entre hombres de 60 a 69 años fueron 7 veces más altos que en mujeres de 
60 a 69 años. 

Las infecciones asociadas al embarazo representaron 17,6% de todos los casos notificados y 
un tercio de los casos asociados al embarazo resultaron en muerte fetal o aborto espontáneo. 

Entre los casos de listeriosis no relacionados con el embarazo, se notificó la muerte de 23 
casos (19,7%), de los cuales 15 (12,8%) registraban listeriosis como causa de muerte en el certi-
ficado de defunción. 

La incidencia de listeriosis varió geográficamente, con la incidencia más baja en el este de 
Inglaterra (0,14 cada 100.000 habitantes) y la más alta en Londres (0,39 cada 100.000 habitan-
tes). 

Como infección predominantemente transmitida por los alimentos, la listeriosis se puede 
prevenir en gran medida. Sigue siendo imperativo que los casos esporádicos de enfermeda-
des y clústeres de enfermedades sigan siendo monitoreados e investigados para informar la 
evaluación continua de riesgos de la cadena alimentaria. 

Se identificó un pico en los casos de listeriosis a principios de 2019 como un brote nacional 
que fue investigado por PHE, lo que llevó a la publicación de un informe final detallado en 
noviembre de 2020. El análisis de secuenciación del genoma completo de aislamientos de 
pacientes y un proveedor de productos listos para el consumo implicado fue fundamental 
para confirmar el vínculo de los casos dispersos a nivel nacional con una fuente común. Los 
hallazgos de la investigación respaldan las recomendaciones anteriores para suministrar y 
servir productos listos para el consumo de manera segura en los hospitales. 
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Estados Unidos 
Nació el primer bebé con anticuerpos          

contra la COVID-19 de una madre vacunada 

05/02/2021 

Un  reciente presentó el primer caso de una bebé con anticuerpos contra la COVID-19 trabajo
nacida de una madre que había recibido la vacuna contra el SARS-CoV-2 de Moderna. Los in-
vestigadores manifiestan que se trata del “primer caso conocido de un bebé con anticuerpos 
IgG contra el SARS-CoV-2 detectables en la sangre del cordón umbilical después de la vacu-
nación materna”. 

Se sabe que algunas vacunas, como la de la influenza, confieren protección al recién nacido 
mediante el paso de anticuerpos por la placenta pero, aunque se supone que la vacuna contra 
el SARS-CoV-2 debería hacer lo mismo, hasta ahora no había ningún caso reportado, aunque 
sí se había documentado que los anticuerpos estaban en la leche materna de las madres va-
cunadas. 

Hasta donde se sabe, esta es la primera vez en el mundo que se informa de que un bebé naci-
do con anticuerpos después de que su madre fuera vacunada. Los investigadores analizaron 
el cordón umbilical para ver si los anticuerpos de la madre pasaron al bebé. Y hallaron anti-
cuerpos contra el SARS-CoV-2. 

La madre, una trabajadora sanitaria, recibió la primera dosis de la vacuna de Moderna a las 36 
semanas de embarazo, dio a luz a una niña sana en la que se detectaron anticuerpos de san-
gre del cordón umbilical (IgG) contra la proteína S del SARS-CoV-2 en el momento del parto. 

Según el artículo, la vacunación en embarazadas conferiría potencialmente protección y re-
ducción del riesgo de infección por SARS-CoV-2 a los bebés. Sin embargo, el documento ase-
gura que se necesita más investigación para determinar si los bebés están protegidos por es-
tos anticuerpos, por lo que se necesitarán más estudios para cuantificar la cantidad de anti-
cuerpos neutralizantes virales presentes en los bebés nacidos de madres que se vacunan an-
tes del parto. 

Los expertos reconocieron que probablemente haya miles de casos de bebés nacidos de ma-
dres que han sido vacunadas. 
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India 

La brecha en la vacunación contra la        
COVID-19 entre los países ricos y pobres     

"se vuelve más grotesca cada día" 

22/03/2021 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
denunció que muchos países ahora están 
vacunando a personas más jóvenes y sanas 
con bajo riesgo frente a la COVID-19 a costa 
de la vida de los trabajadores de la salud, las 
personas mayores y otros grupos de riesgo 
en otros países. A corto plazo esto puede dar 
una sensación de seguridad, a largo plazo 
puede ser contraproducente tanto económi-
ca como epidemiológicamente. 

La brecha entre la cantidad de vacunas contra la COVID-19 administradas en los países ricos y 
las administradas a través del mecanismo COVAX3, diseñado para una distribución equitativa 
de esas vacunas en los países de ingresos bajos y medios, “aumenta a diario y se vuelve más 
grotesca cada día”, aseguró el director de la OMS en la rueda de prensa bisemanal sobre el 
estado de la pandemia de COVID-19 en el mundo. 

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus recordó que ya en enero había advertido que el mundo 
estaba “al borde de un catastrófico fracaso moral a menos que se tomaran medidas urgentes 
para garantizar una distribución equitativa de las vacunas”. 

“Tenemos los medios para evitar este fracaso, pero es sorprendente lo poco que se ha hecho 
para evitarlo”, señaló antes de indicar que muchos países ricos “ahora están vacunando a 
personas más jóvenes y sanas con bajo riesgo frente a la enfermedad y a costa de la vida de 
los trabajadores de la salud, las personas mayores y otros grupos de riesgo en otros países”. 

Añadió que “los países más pobres del mundo se preguntan si los países ricos realmente ha-
blan en serio cuando hablan de solidaridad”. 

El egoísmo, una estrategia contraproducente 
Además, la distribución desigual de las vacunas no es solo un ultraje moral. También es eco-
nómica y epidemiológicamente contraproducente. Algunos países están compitiendo para 
vacunar a toda su población, mientras que otros países no tienen nada. 

“Esto puede comprar seguridad a corto plazo, pero es una falsa sensación de seguridad”, ase-
guró Tedros antes de explicar, como ha hecho en numerosas ocasiones, que “cuanta más 

3 COVAX es parte de un esfuerzo global sin precedentes para suministrar vacunas para al menos 20% de la población de cada país 
participante durante 2021, con el fin de proteger a las personas en mayor riesgo de presentar formas graves de la COVID-19 y 
salvar vidas. En las Américas, 36 países recibirán vacunas a través del Mecanismo COVAX, de los cuales 26 lo harán con finan-
ciamiento propio y diez lo harán sin costo. 

El Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana para la Salud es el mecanismo designado por COVAX para adquirir las 
vacunas en nombre de los países de la región. 

COVAX está codirigido por la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización (GAVI), la Organización Mun-
dial de la Salud y la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante las Epidemias (CEPI), y trabaja en asociación con el 
Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo Rotatorio de la OPS, así como 
con el Banco Mundial, organizaciones de la sociedad civil, fabricantes y otros. 

Una escena cotidiana de la pandemia de COVID-19 en el barrio de Beyo-
glu, ciudad de Istambul, Turquía. 
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transmisión del virus se produzca, más va-
riantes pueden aparecer. Y cuantas más va-
riantes surjan, es más probable que alguna 
de ellas eluda las vacunas”. 

También indicó que mientras el virus conti-
núe circulando en cualquier lugar, la gente 
seguirá muriendo, el comercio y los viajes 
seguirán viéndose interrumpidos y la recu-
peración económica se retrasará aún más. 

Compartir las licencias de las vacunas 
El 19 de marzo, la OMS organizó una reunión de más de 800 expertos sobre la mejora de la 
secuenciación genómica del SARS-CoV-2 a nivel mundial, para mejorar el seguimiento de su 
evolución. Saber cuándo, cómo y dónde está evolucionando el virus es una información vital. 

“Pero es de utilidad limitada si los países no trabajan juntos para suprimir la transmisión en 
todas partes al mismo tiempo”, agregó Tedros, quien dijo que “si los países no comparten las 
vacunas por las razones correctas, les pedimos que lo hagan por interés propio”. 

Tedros dijo que no todos los países son iguales. Hay algunos que han dado un gran ejemplo, 
como es el caso de la República de Corea, que a pesar de ser un país de altos ingresos que fá-
cilmente podría permitirse comprar vacunas a través de acuerdos bilaterales, ha esperado su 
turno para las vacunas a través de COVAX. 

Por otro lado, la OMS sigue trabajando día y noche para encontrar soluciones que aumenten 
la producción y distribución equitativa de vacunas. 

“He tenido conversaciones con líderes de países de altos ingresos que tienen muchas más 
dosis de las que necesitan, pidiéndoles que compartan dosis a través de COVAX”, declaró el 
líder de la OMS. 

También señaló haber tenido conversaciones con líderes de países de bajos ingresos, cuyas 
economías están sufriendo y que están preguntando cuándo recibirán las vacunas, así como 
con ejecutivos de los fabricantes de vacunas sobre cómo aumentar la producción. 

AstraZeneca, la única vacuna solidaria 
Recientemente, por ejemplo, habló con el director ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Soriot, 
sobre los desafíos compartidos que enfrentamos para aumentar la producción y lanzar vacu-
nas. 

“Hasta ahora, AstraZeneca es la única empresa que se ha comprometido a no beneficiarse de 
su vacuna COVID-19 durante la pandemia. Y hasta ahora, es el único desarrollador de vacunas 
que ha hecho una contribución significativa a la equidad de las vacunas, al otorgar licencias 
de su tecnología a varias otras compañías, incluida SK Bio en la República de Corea y el Serum 
Institute of India, que están produciendo más de 90% de las vacunas que hasta ahora se han 
distribuido a través de COVAX”, resaltó Tedros. 

Pero no es suficiente y se necesitan más productores de vacunas que sigan este ejemplo y 
otorguen licencias de su tecnología a otras empresas. 

También mencionó que hace un año, Costa Rica y la Organización Mundial de la Salud pusie-
ron en marcha el mecanismo para que se puedan compartir licencias a través del llamado 

Llegada de las primeras vacunas del mecanismo COVAX a Cabo Verde. 
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Pool de Acceso Tecnológico COVID-19 (C-TAP), que promueve un modelo de ciencia abierta, 
donde la concesión de licencias se produciría de manera no exclusiva y transparente para 
apalancar tanta capacidad de fabricación como sea posible. 

“Hasta ahora, el C-TAP sigue siendo una herramienta muy prometedora pero infrautilizada”, 
comentó Tedros, quien añadió que la OMS y sus socios pueden diseñar y promover solucio-
nes, pero se necesita que todos los países y todos los fabricantes trabajen con ellos para que 
esto suceda. 
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Misiones 

El riesgo de división social entre vacunados 
y no vacunados contra la COVID-19 

Autores: Ramón Ortega Lozano & Aníbal Monasterio Astobiza4 

17/03/2021 

Muchos autores (Walton, Rudinow, Hartog) 
han analizado la falacia de la pendiente res-

 como un argumento que propone baladiza
que cuando se da un primer paso hacia una 
dirección, una serie de consecuencias inex-
tricables conducirán, en última instancia, a 
un resultado desastroso. Una falacia es un 
argumento imperfecto, es decir, con defi-
ciencias formales que lo convierten en irra-
cional. En el caso de los temas que aborda la 
pendiente resbaladiza, los resultados siem-
pre son negativos. Por eso suelen ser un 
buen caldo de cultivo para la ciencia ficción, 
en especial para las distopías. 

Sin embargo, pese a basarse en argumentos imperfectos, la pendiente resbaladiza no impide 
hacer algunas críticas razonables sobre las consecuencias que podrían derivarse de interven-
ciones en exceso arriesgadas.  analiza en su libro María Teresa López la Vieja La pendiente 

 que un uso conservador del argumento resbaladiza: la práctica de la argumentación moral
justificará el rechazo de lo nuevo, por el temor a que nos lleve hacia el desastre. Por el contra-
rio, un uso crítico invita a mantener la prudencia ante prácticas de resultado incierto. 

La vacuna y la pendiente resbaladiza 
Cuando hizo acto de aparición la vacuna contra el SARS-CoV-2, no dejaron de pronunciarse 
argumentos que advertían sobre las posibles consecuencias negativas de su impacto social. 
Muchos de ellos correspondían a la clasificación de pendiente resbaladiza, pues renunciando 
a la lógica formal, prevenían de un posible desastre. Uno de los principales problemas que se 
planteó era . O si debía serlo al menos para algunos co-si la vacunación debía ser obligatoria
lectivos. 

A partir de aquí se empezó a especular sobre la división social que podría acarrear el estar 
vacunado frente a los que no lo estuvieran. De hecho, una de las primeros ideas que se barajó 

4 Ramón Ortega Lozano es profesor de Antropología de la salud y Comunicación humana en la Facultad de Ciencias de la Salud 
San Rafael-Nebrija, Universidad de Nebrija. 

Aníbal Monasterio Astobiza es investigador posdoctoral, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. 
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para mostrar los peligros de esa posible desigualdad era ejemplificada con la idea de ciudada-
nos que podían viajar, por estar vacunados, y ciudadanos que no, por no estarlo. 

¿Es posible que una falacia termine convirtiéndose en una realidad? En la actualidad, el pasa-
  parece serlo y se materializará en breve. Bajo la lógica argumentativa de porte de vacunación

la pendiente resbaladiza, la posibilidad del pasaporte de vacunación es una mala idea y repre-
senta una medida discriminatoria e iliberal, porque conduce en una dirección con resultados 
inciertos. 

Pensemos en tres grupos poblacionales que pueden no vacunarse: a) aquellas personas que 
no pueden, porque tienen una contraindicación médica (edad, condiciones de salud y/u otros 
factores); b) aquellas personas que no quieren (antivacunas o por simple razón de autonomía); 
y c) aquellas personas que no tienen acceso a la vacuna. ¿Estas personas tendrían restringidas 
sus libertades de movilidad por no tener un ? ¿Qué hacemos con pasaporte de vacunación
estos grupos? ¿Es posible pensar en un mercado negro de pasaportes de vacunación falsifica-
dos? 

Como puede verse, a veces las metáforas catastróficas que enuncian las pendientes resbaladi-
zas pueden enunciar verdades, pese a que su argumento sea imperfecto (irracional). Incluso 
cuando una medida como el pasaporte de vacunación parece insuficiente para prevenir los 
riesgos de contagio, pues, como analizan , ni siquiera está probado que las Beriain y Rueda
vacunas produzcan una inmunidad esterilizante. O lo que es lo mismo, no se ha demostrado 
que los vacunados no puedan contagiar o transmitir el virus. 

El riesgo como fundamento de la pendiente 
El concepto de  es actualmente entendido como la probabilidad que existe de que tenga riesgo
lugar un acontecimiento con un impacto negativo o de que un factor aumente la probabilidad 
de que esto ocurra. En el ámbito sanitario, el factor de riesgo son aquellas condiciones que 
dentro de una cadena de acontecimientos relacionados sirven para identificar causas próxi-
mas al desarrollo de una enfermedad. 

Lo interesante es que esta idea de riesgo supone siempre un control social. La sociedad “salu-
dable” tiene un comportamiento predecible y deseable, y lo que se aparta se convierte en una 
conducta desviada. En otras palabras, existen comportamientos que deben ser controlados 
para evitar riesgos. 

Debido a la actual pandemia podemos ver múltiples ejemplos. Basta mencionar el uso del 
. Cuando se habla de control social, no se está haciendo referencia a unas leyes san-barbijo

cionadoras por no usar barbijo, sino a que es la misma sociedad la que vigila y controla su 
uso. ¿Quién vería bien, hoy en día, que una persona estornudara o tosiera sin barbijo? Incluso 
aunque estuviera haciendo deporte al aire libre, su comportamiento sería censurado. O, por 
lo menos, no se vería con buenos ojos. 

Por tanto, salud, riesgo y control social son conceptos muy unidos. Pero es importante re-
marcar que el peso de ese control no necesariamente proviene de un poder estatal, sino de 
una narrativa. Desde  se ha analizado que la narración en torno al la antropología de la salud
riesgo puede tener como consecuencia miedo, ansiedad y rabia. Ejemplos que también hemos 
visto durante la pandemia como los censurables ataques a profesionales de la salud por parte 
de sus vecinos. 
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Nuevas pendientes de vacunados y no vacunados 
Dentro de la narrativa de riesgo podría ser aceptable la implementación de estos pasaportes. 
Como se ha mencionado arriba, la pendiente resbaladiza puede ayudarnos a generar un pen-
samiento crítico, para analizar con cautela los posibles desenlaces de una acción. ¿Debería-
mos aventurarnos, entonces, a plantear otras pendientes a partir del pasaporte de vacuna-
ción? 

Parece necesario enunciar algunas, aunque su finalidad no sea otra que la cautela, es decir, la 
de proponer límites que resultaría inaceptable sobrepasar frente a esa posible división social 
entre vacunados y no vacunados. ¿Podría comenzar a usarse un pasaporte parecido para en-
trar a ciertos lugares de ocio (discotecas, bares, restaurantes, cines)? ¿Podría solicitar un em-
pleador a un candidato, previa firma de un contrato de cesión de datos privados, que muestre 
su certificado de inmunidad para ser contratado? 

Si el SARS-CoV-2 se convierte en una infección respiratoria endémica, lo cual es muy proba-
ble, ¿seguirán siendo útiles los pasaportes de vacunación? ¿Los pasaportes de vacunación es-
tarán basados en una vacuna administrada o en ciertos niveles de anticuerpos en sangre? 
Estas y otras muchas cuestiones se plantean de seguir la argumentación de la pendiente res-
baladiza en su uso crítico-prudencial y merecen ser examinadas si no queremos acabar con 
una división social entre vacunados y no vacunados. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Presentaron un informe epidemiológico            

sobre la tuberculosis en el país 

26/03/2021 

El 24 de marzo, el Ministerio de Salud de 
Argentina presentó el nuevo boletín epide-

, una herra-miológico sobre tuberculosis
mienta que fortalece el trabajo para lograr 
reducir la infección y la morbimortalidad de 
esta patología que provoca anualmente más 
de 11.000 nuevos casos en el país. 

“Nos encontramos para compartir los desa-
fíos que tenemos en este 2021 y los resulta-
dos sustantivos que hemos logrado en este 
contexto que nos toca transitar. Afirmamos 
nuestro compromiso de seguir trabajando fuertemente en la lucha contra la tuberculosis”, 
manifestó el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli durante la apertura 
del encuentro. 

La detección temprana es una de las principales herramientas para combatir esta enferme-
dad. Tanto el diagnóstico como el tratamiento de la tuberculosis son gratuitos en todos los 
centros de salud y hospitales públicos de Argentina. 

En ese sentido, la cartera sanitaria nacional, a través de la Coordinación de Tuberculosis y 
Lepra, adquirió 4 equipos Gene-Xpert y 8.000 cartuchos para fortalecer la Red Nacional de 
Laboratorios de Tuberculosis. Estos dispositivos permiten identificar la presencia del Com-
plejo Mycobacterium tuberculosis en muestras de origen clínico y las mutaciones más fre-
cuentes que originan su resistencia a rifampicina en sólo dos horas, y así comenzar con el 
esquema de tratamiento más efectivo. Esta nueva adquisición fortalece la capacidad de los 
laboratorios para mejorar el diagnóstico de la tuberculosis y la tuberculosis drogorresistente 
en el país. 

Luego de un análisis realizado por la Coordinación de Tuberculosis y Lepra, la División Epi-
demiología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”, la Red 
Nacional de Laboratorios de Tuberculosis y el Servicio de Micobacterias del Instituto Nacio-
nal de Enfermedades Infecciosas/Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de 
Salud ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’ (INEI-ANLIS), se acordó que estos equipos estarán desti-
nados a las provincias de Salta y Buenos Aires, por la necesidad epidemiológica y para forta-
lecer la capacidad operativa de recibir ágilmente derivaciones de otros centros. 

2 
 



Datos sobre la tuberculosis en Argentina 
En Argentina, durante 2019, se notificaron 12.499 casos de tuberculosis, de los cuales 11.666 
fueron nuevos, recaídas o sin información. El 17% de los casos corresponde a niños y adoles-
centes, y 78% de los casos se diagnosticaron en la población en edad productiva (20 a 44 años). 

La tasa nacional se ubica en 27,81 cada 100.000 habitantes, con marcadas diferencias entre las 
jurisdicciones, aunque en 2019 todas presentaron casos de tuberculosis. 

La provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registraron el mayor 
número de casos, ya que concentraron 61,09% de los casos notificados del país. Sin embargo 
la tasa de notificación más alta la tuvo la provincia de Salta, con 62,56 casos cada 100.000 ha-
bitantes, y la más baja le correspondió a San Luis con una tasa de 5,18. 

El 78% de los casos nuevos diagnosticados fueron con localización pulmonar. 

De los 11.305 casos de 2018, en 32% de se desconoce la evaluación del tratamiento. Del total 
de los casos evaluados, 78% fue exitoso. 

Las muertes por tuberculosis en 2019 fueron 668, lo que representa un descenso de 7,2% res-
pecto al periodo 2018. 

En su variante pediátrica y adolescente (menores de 20 años) se confirmaron 2.076 casos, lo 
que implica una tasa de notificación en Argentina de 14,3 cada 100.000 habitantes. En compa-
ración con otras jurisdicciones la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee la tasa más eleva-
da, con 33,9 cada 100.000 niños, más del doble de la tasa nacional. 

En el marco de la pandemia de COVID-19, se difundieron los datos de comorbilidad tubercu-
losis/COVID-19, en el que se destaca que el riesgo de morir de aquellos casos con tuberculosis 
activa en comparación con los que no tenían tuberculosis asociada es 3,6 veces más alto. 

Además, las internaciones en los casos de tuberculosis activa alcanzaron 36%, cuatro veces 
superior a los casos de COVID-19 sin antecedentes de tuberculosis, que se ubica en 8,8%. 
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Chile 
Más de 16 millones de personas bajo        

cuarentena total debido a la COVID-19 

27/03/2021 

Más de 16 millones de personas en Chile 
amanecieron el 27 de marzo bajo cuarentena 
total debido al fuerte avance de la COVID-19, 
en una segunda ola que por estos días alcan-
za cifras récord en la cantidad de nuevos 
contagios detectados por las autoridades 
sanitarias. 

La medida, que afecta a 97 % de la población 
del país, se reforzó este fin de semana con la 
suspensión de los permisos para realizar 
compras, incluyendo también el cierre de los 
supermercados y la suspensión del funcio-
namiento de mercados a lo largo del país. 

A la fecha, la red hospitalaria chilena se encuentra al borde del colapso, con una ocupación de 
95 % y la disponibilidad de 147 camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) en todo el te-
rritorio, con 2.514 personas hospitalizadas en UCI y 2.142 de ellas apoyadas con ventilación 
mecánica. 

Cierre total del país 
“Ha sido un año difícil y doloroso”, señaló el presidente chileno, Miguel Juan Sebastián Piñera 
Echenique, quien agregó que “los días y semanas que vienen también lo serán”. 

Si bien Piñera no acostumbra participar en los reportes diarios del avance de la pandemia, en 
esta oportunidad se hizo presente junto a las autoridades sanitarias para reforzar el mensaje 
en cuanto a las medidas que debe tomar la población. 

 “Pronto empezaremos a observar con más claridad los efectos de la vacunación masiva. Ne-
cesitamos más que nunca el compromiso de nuestros compatriotas”, señaló el mandatario. 

Pese a la envergadura de la campaña de inoculación desplegada por el Gobierno, que hasta 
ahora alcanza a 6,3 millones de personas con una primera dosis, no se ha logrado contener el 
avance del virus. 

Junto a fallas en la comunicación de riesgo reconocidas por las propias autoridades de salud, 
expertos han puesto el acento en medidas que no han considerado evidencia científica, como 

Un motociclista transita por una avenida casi vacía en Santiago (Chile), 
durante la cuarentena obligatoria decretada en prácticamente todo el 
país ante el avance de la pandemia de COVID-19. 
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la apertura de lugares propicios para las 
aglomeraciones, cuarentenas dinámicas po-
co efectivas y un enfoque asistencial que 
deja en deuda la trazabilidad de casos. 

 La situación llega en un momento delicado 
para la vida política del país, en tanto para 
los días 10 y 11 de abril se encuentran pro-
gramadas cuatro elecciones, entre ellas la 
que determinará a los delegados que redac-
tarán una nueva Carta Fundamental para 
Chile. 

Consultado por la posibilidad de aplazar los 
comicios tras la recomendación explícita del consejo de expertos que asesora al Ministerio de 
Salud, el jefe de la cartera, Oscar Enrique Paris Mancilla, señaló que “tiene que ser evaluado 
por el Ministerio de Salud y el espectro político para tomar una decisión”, pero adelantó que 
cualquier resolución será siempre “basada en lo sanitario”. 

Más de 7.000 casos 
Según informó el subsecretario de Redes Asistenciales, el 26 de marzo se detectaron 7.588 
nuevos contagios. El país acumula 969.913 infectados desde el inicio de la pandemia. 

A su vez, la autoridad reportó el fallecimiento de 66 personas en la última jornada, elevando 
la cantidad de decesos por COVID-19 a 22.653 y más de 30.000 considerando casos sospecho-
sos, sin pruebas de laboratorio positivas. 

Con 41.177 casos activos a nivel nacional, es decir, personas con capacidad de contagio, la tasa 
de positividad en el país es de 9,3%, y de 8% en la Región Metropolitana. 

El Gobierno, que tiene comprometidas 35 millones de dosis para efectuar su plan de vacuna-
ción, espera inmunizar a 80 % de la población para fines de junio. 
  

Vista de una avenida vacía en Santiago (Chile), con el Costanera Center al 
fondo, durante la cuarentena obligatoria decretada en prácticamente 
todo el país ante el avance de la pandemia de COVID-19. 
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Estados Unidos 
Caos en los hospitales tras un año de       
lucha contra la pandemia de COVID-19 

24/03/2021 

Personal médico agotado que sufre traumas 
y, en algunos casos, trastorno de estrés pos-
traumático, la erosión de la confianza del 
público en los hospitales y la frustración por 
el suministro “impredecible e insuficiente” 
de vacunas son solo algunos de los proble-
mas descritos en un nuevo  sobre informe
hospitales de Estados Unidos del Inspector 
general del Departamento de Salud y Servi-
cios Humanos (HHS) publicado el 24 de mar-
zo. 

“Los hospitales informaron desafíos relacionados en gran medida con la intensidad continua 
de tener que lidiar con la COVID-19 durante un año. Eso los hace lidiar con los desafíos que se 
presentaron con la COVID-19, pero también exacerbó los desafíos de larga data en la presta-
ción de atención médica, la dotación de personal y la estabilidad financiera”, dijo Ann Max-
well, inspectora general asistente para evaluaciones e inspecciones. “Entonces, tienes la ten-
sión adicional de los esfuerzos de vacunación, que son un nuevo ingrediente”. 

El informe encuestó a más de 300 hospitales en todo el país del 22 al 26 de febrero sobre có-
mo los ha impactado la pandemia de COVID-19. El reporte pinta una imagen nefasta del costo 
que el tratamiento de una pandemia mundial ha cobrado un año en el sistema de salud de 
Estados Unidos y destaca el estrés de operar en “modo de supervivencia” para quienes han 
operado en él durante un período tan largo. 

“Esta pandemia realmente ha quemado la industria del cuidado de la salud”, dijo el presidente 
de un hospital al HHS. “Me preocupa lo que vamos a hacer para que la gente quiera dedicarse 
al cuidado de la salud como profesión”. 

Los hospitales informaron que las largas horas, más turnos, tiempo lejos de la familia y el au-
mento de responsabilidades causado por la pandemia dejaron al personal “exhausto, men-
talmente fatigado y, a veces, experimentando un posible trastorno de estrés postraumático”. 
Algunos administradores señalaron que el aumento de las muertes, incluso entre los compa-
ñeros de trabajo, y el hecho de que algunos miembros del personal fueran la única persona 
presente en el momento de la muerte debido a las restricciones pandémicas tenían un costo 
significativo para muchos. 

 “Será necesario identificar las soluciones a largo plazo para la fatiga del personal, la fatiga 
por compasión y el posible trastorno de estrés postraumático para que podamos ayudar a 
nuestro personal a cuidar de sí mismos, sus familias y nuestros pacientes”, dijo un adminis-
trador al HHS. 

Los desafíos que enfrenta el personal médico han dado lugar a una tasa de rotación superior 
a la normal y han creado una escasez que, en algunos casos, ha afectado la calidad de la aten-
ción al paciente, según el informe. 
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Algunos administradores de hospitales tam-
bién informaron nuevas preguntas de sus 
pacientes sobre “si los hospitales son segu-
ros y pueden mantener a los pacientes segu-
ros”, debido a los temores de contraer el vi-
rus en el hospital. Algunos especularon que 
esto podría deberse “en parte a la confusión 
sobre la evolución de las pautas de salud 
pública”. 

Complicaciones en los hospitales por las vacunas contra la COVID-19 
Sin una guía clara del gobierno federal, los hospitales se vieron obligados a crear sus propias 
infraestructuras para distribuir y almacenar vacunas contra la COVID-19. En muchos casos, 
esos esfuerzos exacerbaron la escasez de personal causada por la pandemia, según funciona-
rios de salud. Los hospitales expresaron su frustración al HHS por el suministro de vacunas, 
informando que era impredecible, que “a menudo reciben poca anticipación” sobre los cam-
bios en las cantidades, y lo que se recibió en términos de dosis no siempre fue lo que se espe-
raba. 

Los hospitales informaron que el lanzamiento inicial de la vacuna provocó mayores desafíos 
por una variedad de razones, incluida la vacilación para recibir la vacuna entre el personal. 
Los administradores de varios hospitales dijeron que un tercio de su personal se negó a vacu-
narse debido a la falta de confianza en el rápido desarrollo y la eficacia de la vacuna, entre 
otras razones. Además, la información inconsistente y las pautas diferentes sobre quién es 
elegible para la vacuna del gobierno federal, estatal y local causaron confusión y estrés adi-
cional a los hospitales que ya estaban sobrecargados. 

Debido a que hay tantos sistemas de datos desconectados para varios niveles de gobierno, el 
personal del hospital ya disperso se ha encontrado pasando horas ingresando la misma in-
formación de vacunación una y otra vez. 

Los hospitales también informaron sobre las dificultades para vacunar en áreas rurales y en 
áreas económicamente desfavorecidas y dijeron que tenían que agregar pasos adicionales 
para asegurarse de que la vacuna fuera accesible para todos los estadounidenses. 

Atención demorada y salud mental 
El reporte también hizo sonar las alarmas sobre los pacientes que posponen la atención y los 
chequeos de rutina, incluidos los exámenes de detección de cáncer y las pruebas de cardiolo-
gía por diversas razones durante la pandemia. Los autores del reporte señalaron que “los 
diagnósticos graves pueden no identificarse” y conducir a tasas de hospitalización más altas 
en el camino. Un administrador dijo al HHS que los pacientes que estaban viendo por diabe-
tes y manejo cardíaco estaban más enfermos después de faltar a citas previas. 

 “Las cosas que son electivas, si no se tratan con el tiempo, ya no lo son”, dijo un director de 
preparación para emergencias al HHS. 

“La atención médica de rutina retrasada u olvidada significa que las personas se presentan en 
una etapa posterior de su enfermedad, lo cual es preocupante por la complejidad de la aten-
ción que necesitarán”, dijo Maxwell. “Cuando se habla de cáncer y diabetes, se trata de pro-
blemas de salud graves. Los resultados de salud son mejores si las personas pueden acceder a 
la atención de rutina cuando tienen los primeros síntomas”. 
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Durante el año pasado, los funcionarios de 
salud de todo el país han advertido repeti-
damente sobre el costo mental a largo plazo 
que el aprendizaje en línea, las órdenes de 
confinamiento, el agotamiento y la interac-
ción social reducida tendrán en los estadou-
nidenses. Los hospitales se hicieron eco de 
esto en el informe, lo que generó preocupa-
ción por la posibilidad de que no tengan los 
recursos para satisfacer las “mayores nece-
sidades mentales y conductuales” creadas por la pandemia. 

¿Qué sigue? 
Según Maxwell, el objetivo de las dos encuestas, la primera realizada hace un año, es ayudar 
al país a “mejorar su respuesta y proteger la salud y la seguridad de las personas a las que sir-
ve el HHS”. 

“Nuestro objetivo singular era ayudar a proporcionar una instantánea en el tiempo, retroali-
mentación para los responsables de la formulación de políticas en todos los niveles de go-
bierno que todavía están en una posición de respuesta, que todavía están tratando de averi-
guar en este momento, cuáles son las políticas y qué son el apoyo que necesitan brindar a los 
trabajadores de primera línea, como los hospitales, para asegurarse de que realmente puedan 
brindar la atención necesaria a sus pacientes, cuidar de su personal y cuidar de sus comuni-
dades”, dijo Maxwell. 

Si bien los hospitales han tomado medidas para tratar de abordar estos desafíos, también 
describieron formas adicionales en las que el gobierno podría ayudar a respaldar su esfuerzo, 
incluido el proporcionar a los hospitales el conocimiento y la capacitación para lidiar con el 
agotamiento. 
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Estados Unidos 
Reportan un caso de influenza             

porcina en North Carolina 

27/03/2021 

Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos 
informaron un caso de infección humana 
con un nuevo virus de la influenza A, o “in-
fluenza porcina” en North Carolina, en su 
último . informe

Según el mismo, la persona se infectó con 
una variante del virus de la influenza 
A(H1N1)           –A (H1N1)v– en 2020. El pa-
ciente es un adulto mayor de 18 años, no fue 
hospitalizado y se ha recuperado de su en-
fermedad. 

Una investigación sobre la fuente de la infección reveló que el paciente trabajaba y tenía con-
tacto diario con cerdos. No se ha identificado transmisión de persona a persona en asocia-
ción con este caso. 

Si bien esta infección por la variante del virus no se identificó hasta 2021, representa el pri-
mer virus de influenza A(H1N1)v identificado de una muestra recolectada en Estados Unidos 
en 2020 (durante la temporada 2020-21). Hasta el momento, no se han identificado infeccio-
nes por el virus de la influenza A(H1N1)v en las muestras recolectadas en 2021. 

Cuando se detecta en una persona un virus de la influenza que normalmente circula en los 
cerdos, se denomina variante del virus de la influenza y se etiqueta con una ‘v’. 

Los virus de la influenza como el A(H1N1)v y otras variantes relacionadas no son inusuales en 
los cerdos y pueden transmitirse directamente de los cerdos a las personas y de las personas 
a los cerdos. 

Cuando los humanos están muy en contacto con cerdos vivos, como en los establos y exhibi-
ciones de ganado en ferias, el desplazamiento de estos virus puede ocurrir de  un  lado a otro 
entre humanos y animales. 

Las enfermedades que resultan de la infección por el virus de la influenza A(H1N1)v son simi-
lares a las de la influenza estacional. Los síntomas  incluyen fiebre, dolores musculares, dis-
minución de la energía, tos, secreción nasal y dolor de garganta. 
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Perú 
La variante P.1 del SARS-CoV-2 tiene una  
amplia circulación en distritos de Lima 

25/03/2021 

El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud de Perú dio cuenta del último es-
tudio realizado por su equipo técnico que concluyó que la variante brasilera denominada P.1 
tiene una amplia circulación en varios distritos de Lima, con predominancia en Lima Este, 
lugar donde se detectó el primer caso autóctono. 

El equipo analizó muestras de pacientes diagnosticados con COVID-19 en el mes de marzo de 
2021 en Lima y Loreto. Se utilizó una técnica de reacción en cadena de la polimerasa con 
transcriptasa inversa (RT-PCR) específicamente diseñada para la detección de las tres varian-
tes de preocupación: británica, brasileña y sudafricana. En las muestras de Lima, se encontró 
que 39,7% correspondía a la variante P.1 (brasileña), 2,5% a la variante británica y 39,2% a otros 
linajes. 

En cuanto a la propagación por zonas, el estudio arrojó que la variante brasileña tiene pre-
sencia mayoritaria en Lima Este. También se encontraron casos en Lima Norte, Sur y Centro. 
Donde no se registraron casos fue en El Callao. Por otro lado, se procesaron muestras de Lo-
reto, entre las cuales, pese a su proximidad geográfica con Brasil, no se muestra una elevada 
proporción de esta variante (8,1%). 

Hasta la fecha, se ha detectado la presencia de la variante P.1 en Lima, Huánuco y Loreto. Esta 
variante se caracteriza por una mayor rapidez en su propagación y por su posibilidad de rein-
fección. Los especialistas recomiendan por ello mantener las medidas de prevención como el 
lavado de manos, el uso de doble barbijo, el distanciamiento físico y evitar las aglomeraciones 
para contener su expansión. 
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Perú 
Declararon la alerta epidemiológica ante el 

incremento de 34% en los casos de dengue 

23/03/2021 

Perú declaró la  por un alerta epidemiológica
brote de dengue que dejó ya siete muertos y 
12.125 casos en lo que va del año, un tercio 
más de contagios que en el mismo período 
de 2020, informó el Ministerio de Salud. 

El brote, que coincide ahora con una segun-
da ola de la pandemia de la COVID-19 en Pe-
rú, afecta a un tercio del país e incluso a Li-
ma, donde las autoridades fumigaron varias 
zonas para evitar la presencia del mosquito 
Aedes aegypti, que propaga el dengue, la fie-
bre zika y la fiebre chikungunya. 

“Tenemos casos de dengue que se han con-
firmado y hay equipos que ya están acudien-
do para poder contener el brote en Lima”, dijo el viceministro de Salud, Percy Luis Minaya 
León. 

“Se han notificado 12.125 casos de dengue en el país, se reportaron siete fallecidos por esta 
causa”, indicó por su parte el Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, con 
datos al cierre de la primera semana de marzo. 

Las autoridades sanitarias activaron la alerta debido a que existe un incremento de 34% a ni-
vel nacional en el número de casos en comparación con las mismas semanas de 2020. 

En la región amazónica de Madre de Dios, en la frontera con Brasil y Bolivia, la incidencia por 
dengue detectada es de 456 casos cada 100.000 habitantes, la más alta del país. 

El Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de Perú anunció el 26 de 
marzo un refuerzo de los controles y fumigaciones ante el incremento de casos de dengue, 
fiebre chikungunya y fiebre zika en varias regiones del país. 

Durante todo 2020, fallecieron 88 personas por dengue en Perú, según el Ministerio de Salud. 

El dengue se detectó en el país por primera vez en 1984 y se convirtió en una enfermedad 
endémica. 

América Latina y el Caribe registran un aumento de casos desde 2019, según la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). Ese año hubo 3,1 millones de casos de dengue, el mayor nú-
mero del que se tenga registro. 
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China 
Reportaron una muerte humana por                

influenza aviar A(H5N6) en Guangxi 

22/03/2021 

El Centro para la Protección de la Salud (CHP) del Departamento de Salud de Hong Kong está 
monitoreando de cerca un caso humano de influenza aviar A(H5N6) en Guangxi, y nuevamen-
te instó a la población a respetar estrictamente medidas personales, alimentarias y ambienta-
les de higiene, tanto a nivel local como durante los viajes. 

El caso corresponde a un hombre de 50 años que vive en Hechi, Guangxi. Desarrolló los sín-
tomas el 16 de febrero y fue admitido para recibir tratamiento el 17 de febrero debido a una 
neumonía grave. El paciente falleció el 2 de marzo. 

Desde 2014 hasta la fecha, las autoridades sanitarias de China continental han informado de 
30 casos humanos de influenza aviar A(H5N6). 

“Todas las nuevas infecciones por influenza A, incluida la A(H5N6), son enfermedades infec-
ciosas de declaración obligatoria en Hong Kong”, dijo un portavoz del CHP. 

Los viajeros al continente u otras áreas afectadas deben evitar visitar mercados húmedos, 
mercados de aves de corral vivas o granjas. Deben estar alerta a la presencia de aves de corral 
cuando visiten a familiares y amigos. También deben evitar comprar aves de corral vivas o 
recién sacrificadas y evitar tocar las aves de corral o sus excrementos. Deben observar estric-
tamente la higiene personal y de manos cuando visiten cualquier lugar con aves de corral 
vivas. 

Los viajeros que regresen de las áreas afectadas deben consultar a un médico de inmediato si 
se presentan síntomas e informar al médico de su historial de viajes para un diagnóstico y 
tratamiento oportunos de posibles enfermedades. Es fundamental informar al médico si han 
visto aves de corral vivas durante el viaje, lo que puede implicar una posible exposición a am-
bientes contaminados. Esto permitirá al médico evaluar la posibilidad de influenza aviar y 
organizar las investigaciones necesarias y el tratamiento apropiado de manera oportuna. 

Mientras se implementan medidas de vigilancia, prevención y control locales, el CHP perma-
necerá alerta y trabajará en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud y 
las autoridades sanitarias pertinentes para monitorear los últimos acontecimientos. 
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España 
Brote de fiebre Q en una planta de           
tratamiento de residuos de Bilbao 

25/03/2021 

 Al menos tres casos de fiebre Q han sido 
confirmados entre los trabajadores de la 
planta de Tratamiento Mecánico Biológico 
(TMB) ubicada en la zona bilbaína de Artigas. 
Dos de los tres afectados han estado ingre-
sados varios días en el Hospital Universitario 
de Galdakao y en el Hospital Universitario 
de Cruces y un cuarto empleado está a la 
espera de que se confirme su infección. Por 
su parte, la Diputación Foral ha informado que el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Labo-
rales (OSALAN) ha confirmado dos de los casos. 

También otros empleados presentan síntomas de la enfermedad aunque está pendiente su 
definición. El 24 de marzo el comité de Seguridad y Salud Laboral se reunió con la empresa 
para exponerle la situación sin que de momento haya tomado decisión alguna. Fuentes sindi-
cales aseguraron que esperan en breve una visita de los inspectores del OSALAN a la planta 
de TMB ante los casos detectados. 

Fuentes forales indicaron que ha requerido a la dirección de la empresa TMB, que gestiona la 
planta, “toda la información de la que disponga en relación con los dos casos” para determi-
nar “el motivo que ha podido generar la enfermedad de las personas de la plantilla” y concre-
tar “si el foco de origen está asociado a la actividad que desarrollan en la planta”. 

La nueva presencia de fiebre Q entre los empleados de la TMB se repite después de que un 
brote severo afectará en 2014 a decenas de trabajadores, lo que obligó a cerrar la planta hasta 
su completa desinfección. Aunque tras ese episodio Garbiker, como sociedad foral responsa-
ble de la gestión de los residuos en Bizkaia, implantó unos férreos protocolos de seguridad, 
posteriormente en 2018 y en 2020 se registraron más casos de esta enfermedad. También en 
marzo de 2019 hubo afectados por un brote de legionelosis. En estos episodios no se llegó a la 
clausura del centro de residuos en el que se clasifican para su posterior reciclaje o valoriza-
ción energética las bolsas de basura que se arrojan al contenedor de fracción resto. 

La fiebre Q está causada por la bacteria Coxiella burnetti y afecta a ovejas, cabras, vacas y ga-
tos. En los casos anteriores, la presencia de esta bacteria se encontró en los restos de corde-
ros y ovejas no destinados a consumo humano (subproductos como cabezas y pieles de ca-
bras y ovejas) que se arrojan de manera irresponsable en las bolsas de basura que entran en la 
cadena de tratamiento de la TMB. Los síntomas de la fiebre Q son tos seca, fiebre, dolor de 
cabeza y dolores musculares. 

Garbiker también ha pedido el informe de vigilancia de salud que lleva a cabo la entidad con-
tratada a tal efecto por la TMB, así como “el análisis detallado del cumplimiento del protocolo 
interno sobre prevención y salud”. También le ha solicitado que “presente sus conclusiones 
sobre lo ocurrido y, en el caso de que fuera necesario, qué medidas se adoptarán”. 
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España 
Descubren una nueva variante del virus        

de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo 

27/03/2021 

Un reciente  acerca de un caso autóctono en España de fiebre hemorrágica de Crimea-trabajo
Congo, demostró que estaba asociado a una nueva variante del virus. 

De hecho, los estudios genómicos realizados sobre esta nueva variante del virus sugieren una 
posible y potencial variabilidad genómica del virus en España. Además, aportan nuevos datos 
para conocer la dinámica de circulación y propagación del virus, mejorar la investigación, 
diagnóstico y vigilancia de la infección, y desarrollar herramientas de detección adecuadas. 

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es causada por un virus del género Nairovirus, con-
siderada una enfermedad emergente en zonas de Europa Occidental, que se transmite me-
diante la picadura de una garrapata o por contacto con sangre o tejidos animales. 

Se acompaña de síntomas variados, entre ellos fiebre, dolor muscular, mareos, cefaleas, náu-
seas, vómitos, somnolencia, dolor abdominal, taquicardia, erupciones cutáneas y hemorra-
gias; los pacientes graves pueden sufrir un rápido deterioro renal, o insuficiencia hepática o 
pulmonar repentina. La tasa de mortalidad asociada es de aproximadamente 30%. 

El virus se detectó en garrapatas capturadas sobre animales en España por primera vez en 
2010, y en 2016 se localizó la primera infección en humanos. Hasta la fecha se han descrito 
ocho casos en España. En algunas regiones de Extremadura, las dos Castillas y Andalucía se 
ha confirmado desde hace años la presencia de garrapatas infectadas y la existencia de zonas 
de circulación del virus, con un probable ciclo cerrado de transmisión entre garrapatas y 
hospedadores (otros animales y humanos). 

La extensión de la circulación de este virus es muy amplia e implica la necesidad de fomentar 
la vigilancia y la realización de estudios más profundos. 

Nuevo genotipo diferenciado 
El artículo analiza el caso autóctono que se localizó en España en agosto de 2018, que por en-
tonces era el segundo detectado por picadura de garrapata. La secuencia completa del geno-
ma viral reveló la circulación de una nueva variante del virus, con un genotipo muy diferen-
ciado del virus responsable de un caso anterior, el primero, detectado en 2016. 

El caso acudió al hospital con fiebre, dolor y mareos, se le prescribió un antibiótico (amoxici-
lina/ácido clavulánico), pero a los tres días regresó al no remitir los síntomas y continuar con 
malestar general. La aparición de petequias y trombocitopenia, añadida a los síntomas pre-
vios, provocó su hospitalización y la realización de pruebas de laboratorio e imagen. 

Comenzó a considerarse la posibilidad de una picadura de garrapata, que podría haberse pro-
ducido en una cacería de jabalíes a la que el paciente había asistido, un dato que no era cono-
cido en la primera visita al hospital. A los tres días del ingreso, cuando el diagnóstico de fie-
bre hemorrágica de Crimea-Congo era la opción más plausible, el paciente empeoró rápida y 
significativamente, y falleció. 

Asimismo, el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud ‘Carlos III’ recibió una 
muestra de sangre del paciente tras su fallecimiento, que se inactivó en el laboratorio de bio-
seguridad nivel 3 y se analizó para su diagnóstico en un laboratorio de bioseguridad nivel 2. 
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La infección por el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo se confirmó mediante 
dos técnicas diferentes de reacción en cadena de la polimerasa; se añadió un análisis seroló-
gico y molecular del virus, se confirmó una importante carga viral del paciente tras seis días 
de síntomas y se detectaron anticuerpos IgG e IgM específicos contra el virus, aunque con 
niveles no excesivamente altos. Posteriormente se realizó una secuenciación completa del 
genoma del virus. 

Los análisis filogenéticos confirmaron una reordenación genética del virus y determinaron 
que la variante localizada en este caso era nueva (se denominó Badajoz 2018), y que se rela-
cionaba con los genotipos conocidos como III y IV, y con las cepas BT958 (oriunda de Repú-
blica Centroafricana) e IbAn7620 (de Nigeria) en uno de los tres segmentos del virus. 

En las conclusiones del artículo se explica que la nueva variante descubierta en este paciente 
es significativamente diferente a la localizada en España en 2016, cuando se diagnosticó el 
primer caso autóctono de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. 

Tanto esta cepa, como otras localizadas en garrapatas años antes, indican una circulación de 
virus con genotipo III, pero en este caso se añaden señales de reordenamiento genético, ya 
que el segmento S del genoma del virus es similar a cepas del genotipo IV. 

Los virus descritos en este genotipo circulan en Asia, con la excepción de dos virus africanos 
(a los que se parece el descrito en este trabajo). El trabajo sugiere que estos tres virus (español 
y africanos) podrían formar un subgrupo de secuencias de origen no asiático dentro del ge-
notipo IV. 

Dos variantes circulando en España 
El análisis de esta nueva variante demuestra que hay, al menos, dos variantes que afectan a 
personas circulando en España, lo que sugiere que el virus ha entrado en el país, al menos, en 
dos ocasiones diferentes. Este hecho marca una diferencia con una de las regiones europeas 
con mayor presencia de este virus, los Balcanes, en la que sólo se ha localizado un genotipo, 
introducido desde Asia y que ha permanecido genéticamente estable durante décadas. 

En este sentido, al observarse los genomas víricos presentes en garrapatas, más los estudia-
dos en pacientes, se constata una variabilidad del virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-
Congo en España que merece ser estudiada de forma detenida con nuevas secuencias y análi-
sis genómicos. 

Además, debido a la alta patogenicidad de este virus, es muy importante lograr un historial 
médico detallado de los posibles pacientes, en el que se incluya un historial de viajes y posi-
bles actividades y factores de riesgo, ya que sólo así se podrá conseguir un diagnóstico rápido 
y unas medidas adecuadas de control de la infección. 

En el caso del paciente cuyo caso protagoniza este estudio, la falta de información inmediata 
sobre la picadura de la garrapata, en combinación con unos síntomas iniciales inespecíficos, 
retrasó la sospecha de posible fiebre hemorrágica de Crimea-Congo hasta el día ocho de la 
enfermedad, justo cuando ésta se agravó sin remedio. 

El estudio añade que, en este caso, los servicios de salud pública realizaron un rastreo de con-
tactos para identificar a todas las personas expuestas, y que ninguna contrajo infección sin-
tomática. Este caso y la descripción de una nueva cepa del virus no modifican el riesgo de 
infección por el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España; el riesgo todavía 
se considera bajo, aunque los médicos de familia y los de especialidades hospitalarias deben 
estar alerta ante la posibilidad de nuevos casos. 
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Guinea 
Comienza la cuenta atrás del brote de                   

enfermedad por el virus del Ébola 

25/03/2021 

La Región de África de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) informó el 25 de 
marzo que el último paciente de la enferme-
dad por el virus del Ébola (EVE) en Guinea  
fue dado de alta el 23 de marzo por la noche 
en N’Zérékoré, 38 días después del inicio del 
brote. 

Sin nuevos casos confirmados, ha comenza-
do oficialmente la cuenta regresiva de 42 
días hasta la declaración del final del brote 
de la enfermedad en Guinea. 

Desde febrero de 2021, Guinea se enfrenta a 
la reaparición de la epidemia de EVE. Por primera vez desde 2016, se han registrado casos de 
fiebre hemorrágica causada por el virus en el condado de N’Zérékoré, ubicado en el sureste 
del país, lo que ha provocado varias muertes. 

En total, se notificaron 18 casos de EVE, incluidos 14 casos confirmados y cuatro probables. Se 
han registrado nueve muertes en total, incluidos cinco casos confirmados y cuatro probables. 
En total, cinco trabajadores sanitarios han sido infectados por el virus del Ébola, lo que ha 
provocado dos muertes (un caso confirmado y uno probable). 
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India 
Identifican una nueva variante del                    
SARS-CoV-2 con una doble mutación 

24/03/2021 

Una nueva variante de “doble mutación” del 
SARS-CoV-2 fue identificada en muestras 
recogidas en India. 

Las autoridades del país están verificando si 
la variante puede ser más infecciosa o si las 
vacunas serán menos efectivas con ésta. 

En unas 10.787 muestras de 18 estados de 
India también se encontraron 771 casos de 
variantes conocidas: 736 de la de Reino Uni-
do, 34 de la sudafricana y una de la brasileña. 

Los funcionarios señalaron que las variantes no están vinculadas a un aumento en los casos 
en India. India registró el 24 de marzo 47.262 casos y 275 muertes, el aumento diario más 
pronunciado de este año. 

El Consorcio de Genómica del SARS-CoV-2 de India (INSACOG), un grupo de 10 laboratorios 
nacionales dependientes del Ministerio de Salud, llevó a cabo la secuenciación genómica de 
las últimas muestras, un proceso de análisis para mapear todo el código genético de un orga-
nismo, en este caso, el virus. 

El código genético del virus funciona como su manual de instrucciones. Las mutaciones en 
los virus son comunes, pero la mayoría de ellas son insignificantes y no causan ningún cam-
bio en su capacidad para transmitirse o causar una infección grave. 

Pero algunas mutaciones, como las de las variantes de Reino Unido o Sudáfrica, pueden hacer 
al virus más infeccioso y, en algunos casos, incluso más letal. 

El virólogo Shahid Jameel explicó que “una doble mutación en áreas clave de la proteína de 
espiga del virus puede aumentar esos riesgos y permitir que el virus escape del sistema in-
munológico”.La proteína de espiga es la parte que el virus utiliza para penetrar en las células 
humanas. 

El gobierno indio indicó que un análisis de las muestras recolectadas en el estado occidental 
de Maharashtra mostró “un aumento en la fracción de muestras con las mutaciones E484Q y 
L452R” en comparación con diciembre del año pasado. 

“Estas mutaciones dobles confieren un escape inmunológico y una mayor infectividad”, seña-
ló el Ministerio de Salud en un comunicado. 

Jameel agregó que “puede haber un linaje separado desarrollándose en India con la unión de 
las mutaciones L452R y E484Q”. 

Análisis 
Un “virus doble mutante” suena alarmante. Las palabras sugieren que los científicos indios 
descubrieron dos mutaciones significativas, o cambios, en diferentes ubicaciones en una sola 
variante del virus. 

Cientos de miles de genomas del SARS-CoV-2 están siendo analizados 
alrededor del mundo. 
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 Eso no es tan sorprendente. Los virus mutan 
todo el tiempo, pero las preguntas que deben 
responderse son: ¿cambia la presencia de 
esta doble mutación la forma en que se 
comporta el virus? ¿Será esta variante más 
infecciosa ahora o causará una enfermedad 
más grave? 

Y lo que es más importante, ¿seguirán fun-
cionando bien las vacunas actuales contra 
ella? 

Los científicos ahora estarán ocupados haciendo el trabajo necesario de detectives para en-
contrar las respuestas. 

Los funcionarios dicen que debido a que la proporción de pruebas que se han registrado con 
esta doble mutación es baja, actualmente no hay nada que sugiera que esto esté provocando 
el actual aumento de casos en el país. 

Lo que está claro es que esta doble mutación, por diferente que parezca, requiere la misma 
respuesta de salud pública. 

Ayudará un aumento de las pruebas, el seguimiento de los contactos cercanos y el rápido ais-
lamiento de los casos, así como los barbijos y el distanciamiento físico. 

Reducir la presión sobre el sobrecargado sistema de salud de India es clave. 

En términos de vacunas, hasta ahora, para muchas variantes que preocupan alrededor del 
mundo, se ha demostrado que son efectivas, aunque a veces menos en comparación con los 
virus originales contra los que fueron diseñadas. 

Los científicos confían en que, si es necesario, las vacunas existentes se pueden modificar 
para atacar nuevas mutaciones. 

Momento delicado 
El gobierno indio niega que el aumento de casos esté relacionado con las mutaciones. 

“Aunque se han encontrado variantes preocupantes y una nueva variante doble mutante en 
India, no se han detectado en cantidades suficientes para establecer una relación directa con 
el rápido aumento de casos en algunos estados”, indicó el Ministerio de Salud. 

Esto se produce después de que varios expertos pidieran al gobierno que intensificara los 
esfuerzos de secuenciación del genoma. 

“Necesitamos monitorear constantemente y asegurarnos de que ninguna de las variantes que 
causan preocupación se esté extendiendo en la población”, dijo el Dr. Jameel a principios de 
marzo. 

“El hecho de que no esté sucediendo ahora no significa que no sucederá en el futuro. Y tene-
mos que asegurarnos de obtener la evidencia suficientemente temprano “, agregó. 

India es el quinto país del mundo que realiza la secuenciación del genoma del nuevo SARS-
CoV-2 después de que lo aislara de algunos de los primeros casos registrados en el país en 
enero del año pasado. 

Más de 11,7 millones de casos y 160.000 muertes después, continúan los esfuerzos en todo el 
mundo para identificar mutaciones. 

Un consorcio de 10 laboratorios en India está secuenciando muestras del 
SARS-CoV-2. 
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El último aumento de casos en India, que 
comenzó este mes, se produce en lo que al-
gunos expertos llaman una “fase delicada” 
para el país: el sistema de salud ya está ago-
tado por una batalla de un año contra la CO-
VID-19. 

Los estados del país ya han comenzado a 
reintroducir restricciones, incluidos toques 
de queda y confinamientos intermitentes. 

Dos ciudades importantes, New Delhi y 
Mumbai, también han ordenado pruebas rápidas aleatorias en aeropuertos, estaciones de 
tren y áreas concurridas como centros comerciales. 

 
  

Los expertos se preguntan si seguirán funcionando bien las vacunas 
actuales contra las nuevas mutaciones. 
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Estados Unidos 
Cien años buscando sin éxito una                

vacuna contra la tuberculosis 

24/03/2021 

El 24 de marzo de 1882, el médico alemán 
Robert Heinrich Hermann Koch presentaba 
en la Sociedad Fisiológica de Berlin un ha-
llazgo revolucionario: el bacilo Mycobacte-
rium tuberculosis, causante de la enferme-
dad infecciosa del mismo nombre que en el 
siglo XIX era responsable de una de cada 
cuatro muertes. Tiempo después, en julio de 
1921, un niño francés se convertía en la pri-
mera persona en recibir una dosis de una 
vacuna experimental llamada Bacilo de Cal-
mette-Guérin (BCG) en honor a sus creado-
res, el microbiólogo Léon Charles Albert Calmette y el veterinario Jean-Marie Camille Guérin. 

Partiendo de la inoculación en los pacientes del microbio vivo y debilitado de la tuberculosis 
bovina, se demostró que podía generar anticuerpos en humanos, pero con limitaciones: solo 
protege de las formas más graves a los niños, no a adultos, y tampoco funciona contra la for-
ma más común de la enfermedad, la pulmonar. Pese a que la investigación por encontrar una 
sustituta mejor nunca se ha detenido, cien años después aún no se ha hallado un reemplazo y 
la tuberculosis se ha convertido en la infección que más muertes provoca en el mundo –con 
excepción del año 2020 por la COVID-19–, con 1,4 millones de fallecidos en el último año. En 

. los últimos dos siglos ha causado más de mil millones de víctimas

Si bien las comparaciones son odiosas, son inevitables después de ver la movilización para 
hallar un remedio contra la COVID-19, con al menos  en solo un 82 desarrollos en fase clínica
año. Mientras, para la tuberculosis existen entre 10 y 15 tras un siglo de investigación. “Des-
pués de mucho tiempo estamos empezando a tener opciones que, si superan las fases finales 
de los ensayos clínicos, deberían estar disponibles en cinco o seis años. La cuestión ahora es, 
con la experiencia que hemos obtenido con la COVID-19, ver qué hace falta para que la de la 
tuberculosis siga por el mismo camino”, se preguntó Cesar Augusto Ugarte-Gil, epidemiólogo 
del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Peruana ‘Cayetano Heredia’. 

“Aunque pueda parecer poco, este es el momento de la Historia en el que hay más investiga-
ciones en curso gracias al progresivo aumento de la financiación y a la visibilidad internacio-
nal pero aún insuficiente para acabar con esta enfermedad endémica”, advierte Alberto López 
García-Basteiro, epidemiólogo e investigador en el Instituto de Salud Global de Barcelona (IS 
Global). La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha marcado como meta para 2050 su 
erradicación, aunque las tendencias actuales apuntan a que este objetivo no se conseguirá. 
Mientras, la búsqueda de una nueva vacuna avanza lentamente. 

Las dos apuestas ganadoras 
Ugarte aseguró que, si tuviera que apostar, lo haría por dos prometedoras vacunas, y una de 
ellas es española. Se trata de la MTBVAC, la única que utiliza el bacilo M. tuberculosis vivo y 

Una mujer enferma de tuberculosis, en su cama del hospital general de 
Barawe, en Somalia. 
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atenuado y que ha sido diseñada siguiendo el 
método del creador de estos fármacos, Louis 
Pasteur, en el siglo XIX: se trata de una bac-
teria a la que se le han quitado los genes que 
la convierten en peligrosa. Esta ha sido dise-
ñada por el grupo de investigación genética 
del doctor Carlos Martín Montañés, de la 
Universidad de Zaragoza, y Brigitte Gicquel 
del Institut Pasteur de París, y desarrollada 
por los laboratorios Biofabri. 

La investigación comenzó hace 20 años, se 
hizo una primera prueba de seguridad en 
adultos en Suiza y en 2015 se probó a mayor 
escala en Sudáfrica, uno de los países más endémicos, demostrando que es igual de segura 

. Actualmente, el equipo de investigación ha finalizado la fase IIA de su ensayo clí-que la BCG
nico, realizado en 99 bebés en el país africano; en septiembre la finalizó en otros 144 adultos. 

En jerga científica, la fase I es para evaluar la seguridad, y en la II se analiza la inmunogenici-
dad, es decir, la capacidad que tiene un antígeno de activar el sistema inmunitario e inducir 
una respuesta inmune. Aunque aún quedan unos meses por delante para obtener resultados 
definitivos, estos se prevén optimistas a juicio de Esteban Alejandro Rodríguez Sánchez, ofi-
cial ejecutivo en jefe de Biofabri. “La impresión es que la vacuna es enormemente segura. 
Hemos visto que se ha demostrado segura tanto en adultos como niños, incluso al inyectar 
cien mil gérmenes de una sola vez en una persona”, celebró Rodríguez. 

Pero hay otro hallazgo igual de importante: “También hemos visto que los parámetros de in-
munogenicidad se repiten en todos los individuos”, añadió. Estos resultados, además, deben 
leerse teniendo en cuenta  de la MTBVAC en macacos, que tienen una inmunidad otro estudio
similar a la de los humanos. Este ha demostrado, por primera vez, que la española protege de 
la infección por vía respiratoria, la más común, y que lo hace mejor que la BCG. “Lo que se ha 
visto es que los parámetros de los macacos vacunados con la MTBVAC son equivalentes a los 
que hemos observado en los niños y en los adultos, con lo que esto está indicando que, por 
primera vez, se están observando correlaciones de protección en la enfermedad de tubercu-
losis. Esto es muy importante”, celebró Rodríguez. 

“El estudio en los macacos para nosotros es blanco y en botella, y por eso estamos muy ilu-
sionados con que el estudio de eficacia va a funcionar”, manifestó Carlos Martín, en referen-
cia a la siguiente fase de esta investigación. “Ahora debemos definir la dosis correcta para la 
vacuna; esperamos que dentro de seis meses, cuando tengamos los datos, se pueda determi-
nar”. Los resultados de la fase III tardarán en concluirse unos cinco o seis años: “Debemos 
pensar entre uno o dos años hasta que se desarrolle la enfermedad y que luego solo de 5 a 
10% de los individuos la desarrollará”, indicó el microbiólogo. 

La vacuna española no es la única prometedora. Existe otra que hace un año anunció que ha-
bía superado varias fases de desarrollo clínico en humanos, la M72, de los laboratorios Gla-
xoSmithKline (GSK) y apoyada por la Fundación Bill & Melinda Gates. Los  últimos resultados
revelaron que en los 3.289 adultos infectados en Sudáfrica, Kenya y Zambia, un 54% quedaron 
protegidos contra la tuberculosis pulmonar activa. A pesar de que son resultados esperanza-
dores, García-Basteiro advirtió: “El estudio dice que toda la eficacia se encontró en los casos 
en Sudáfrica, porque en los otros dos países demostró protección, con lo cual hay que tener 
cautela y esperar el resultado de la siguiente fase del desarrollo clínico, la III”. Coincidió Cé-

Científicos estudiando la vacuna BCG contra la tuberculosis en los labo-
ratorios Task de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. 
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sar Ugarte: “Debemos ver cómo se comporta en un ensayo clínico grande porque, aunque 
54% de protección es suficiente para lo que se pide, obviamente se desea un poco más”. 

¿Qué falta para lograr una nueva vacuna? 
La lentitud en la búsqueda de una vacuna mejor se explica por factores como la falta de fon-
dos, aseguró García-Basteiro. “Si tuviéramos suficiente dinero, habría muchos más candida-
tos y muchos más ensayos que pudieran llegar a identificar uno que realmente fuera muy 
prometedor”. De hecho, en el , que se celebró el 24 de marzo, Día Mundial de la Tuberculosis
la OMS ha vuelto a insistir en la necesidad de invertir como mínimo 13.000 millones de dóla-
res cada año para poner fin a la enfermedad, así como destinar al menos otros 2.000 millones 
en investigación para obtener mejores conocimientos científicos, mejores herramientas y 
mejores resultados. 

Míriam Alía Prieto, experta en vacunación de Médicos Sin Fronteras, coincidió con García-
Basteiro en la falta de financiación y pidió algo más: mejores mecanismos de colaboración 
con los países de alta prevalencia, porque las vacunas deben probarse en donde la enferme-
dad sea más frecuente. “También hace falta que sirvan para quien se enferma más y sufre 
mayor mortalidad, que son los pacientes con VIH y otras enfermedades crónicas, y que sean 
de fácil aplicación, que protejan de todas las formas de tuberculosis posibles, sobre todo las 
severas. Y, si es posible –finalizó– que sean vacunas termoestables y baratas para facilitar su 
transporte a los países de destino”. 

El segundo factor que complica encontrar una inmunización mejor es la naturaleza del baci-
lo: “A nivel técnico es difícil probar los fármacos contra la tuberculosis en los ensayos clínicos 
pues se debe esperar a que alguien desarrolle la enfermedad, cuando estos episodios no son 
tan frecuentes” indicó García-Basteiro. Uno de los factores que juega en contra de los investi-
gadores es que la tuberculosis es una enfermedad que tarda mucho tiempo en generar sínto-
mas, y que, además, solo alrededor de 5% de quienes poseen el bacilo en su organismo acaba 
desarrollando la infección. “Se necesitan estudios muy caros porque se debe seguir a una po-
blación en la que la incidencia puede ser, en el mejor de los casos, de 1%. Son miles de partici-
pantes que se deben incluir para poder comparar un grupo de vacuna con un grupo de place-
bo”, advirtió. 

Antigua, pero no mala 
Mientras, la BCG se sigue usando y es, principalmente, porque no hay otra. De hecho, es obli-
gatorio inyectarla a los recién nacidos en todos los países donde la incidencia es alta. “Solo no 
se pone en Australia, Europa salvo Portugal y Estados Unidos”, apuntó Martín. No obstante, 
existen otras razones valiosas: “Se ha visto que tiene efectos inespecíficos sobre otras enfer-
medades, como la lepra, y también ha habido muchos estudios que muestran que hace un 
refuerzo del sistema inmunológico contra infecciones, sobre todo respiratorias”, añadió Alía, 
de MSF. Incluso cuando apareció la COVID-19 hubo algunos estudios para ver si la BCG podía 
proteger, dado que  entre los países que la inoculan y tasas meno-se observó una correlación
res de infección del SARS-CoV-2, aunque luego se comprobó que no era nada relevante. 

Carlos Martín va más allá: “La BCG se utiliza en , y el año pa-tratamientos de cáncer de vejiga
sado el Instituto de Salud ‘Carlos III’ demostró que en ratones protegía contra el neumococo”, 
recordó. “Otro  demostró que mejora la inmunidad de la vacuna triple bacteriana con-estudio
tra la difteria, el tétanos y la tos convulsa”. Se refiere a una investigación que comprobó que 
en los países donde se combinaron ambas inmunizaciones hubo hasta diez veces menos inci-
dencia de tos convulsa que en aquellos donde no se aplica la antituberculosa. 
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Estados Unidos 
Actualización sobre el poliovirus                 

circulante tipo 2 derivado de la vacuna 

26/03/2021 

A continuación se resume una actualización mundial sobre los brotes y eventos vinculados al 
poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2), hasta febrero de 2021. 

En 2020, se notificaron en todo el mundo 959 casos humanos de cVDPV2 y 411 muestras am-
bientales positivas para cVDPV2 en 27 países, de los cuales 21 eran de la Región de África y 
seis de las regiones de Mediterráneo Oriental, Europa y Pacífico Occidental. El número de 
casos de poliovirus circulante derivado de la vacuna (cVDPV) y de muestras ambientales au-
mentó en 2020 en comparación con 2019, cuando se informaron 366 casos de cVDPV2 y 173 
muestras ambientales positivas para cVDPV2. 

La información epidemiológica más reciente sobre el cVDPV se actualiza semanalmente. 

Región de África 
Desde 2017, se han seguido notificando varios brotes de cVDPV2 genéticamente distintos en 
toda la Región. En total, 21 países se ven afectados por brotes de cVDPV2 en curso, y conti-
núan implementándose actividades de respuesta a brotes en Angola, Benin, Burkina Faso, 
Camerún, Chad, Costa de Marfil, Etiopía, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, 
República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo, Senegal, 
Sierra Leona, Sudán del Sur y Togo.  

Región del Mediterráneo Oriental 
Afganistán ha informado la co-circulación de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) y cVDPV2. En 
2020, se notificaron 56 casos de WPV1 y 35 muestras ambientales positivas para WPV1; y 307 
casos de cVDPV2 y 172 muestras ambientales positivas para cVDVP2. De los 307 casos de 
cVDPV2 notificados en casos de parálisis flácida aguda (PFA) en 2020, 199 (65%) derivaron 
genéticamente de la emergencia Pakistán-Gilgit-Baltistán-1, que se originó en Gilgit-Baltistán, 
Pakistán. Los 108 casos restantes se clasificaron como una nueva emergencia de Afganistán; 
se clasificaron 105 casos como AFG-NGR-1 y tres como AFG-HLD-1. En 2021, hasta febrero, se 
notificaron 11 casos de cVDPV2 y nueve muestras ambientales positivas para cVDVP2. 

Pakistán es uno de los dos países endémicos de poliomielitis y ha informado la co-circulación 
de WPV1 y cVDPV2. En 2020, se notificaron 84 casos de WPV1 y 407 muestras ambientales 
positivas para WPV1. Entre los 84 casos de WPV1, 60 se notificaron en la primera mitad de 
2020, mientras que los 24 casos restantes se notificaron en la segunda mitad (en compara-
ción con 103 casos durante el mismo período en 2019). En 2021, al 28 de febrero, Pakistán ha 
notificado un caso de WPV1. 

En 2020, se notificaron 135 casos de cVDPV2 y 135 muestras ambientales positivas para 
cVDPV2 en Pakistán. Desde principios de 2021, se han notificado hasta la fecha seis casos de 
cVDPV2 y diez muestras ambientales positivas para cVDPV2. El brote de cVDPV2 plantea un 
mayor riesgo de propagación a los países vecinos, y se ha detectado cVDPV2 en Irán y Tayi-
kistán. 
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Sudán sigue notificando un brote de cVDPV2, que se originó en Chad, con 57 casos notifica-
dos en 2020. 

Somalia sigue notificando un brote de cVDPV2, con tres casos en 2019 y 14 casos en 2020. En 
2021, se detectó en Kenia cVDPV2 vinculado a Somalia. 

Región de Europa 
Tayikistán notificó en la provincia de Khatlon el primer caso de cVDPV2, con inicio de PFA el 
22 de noviembre de 2020. El cVDPV2 detectado en este caso estaba vinculado al que circula 
actualmente en Pakistán. En febrero de 2020, se identificó cVDPV2 en otro caso de AFP en la 
provincia de Khatlon, así como en un niño sano del distrito de Vahdat cerca de la capital, 
Dushanbe.   

El 8 de marzo de 2021 se confirmaron dos casos más de PFA con cVDPV2 en el distrito de Hi-
sor. Tres muestras ambientales del sitio de vigilancia recientemente establecido en Dushanbe 
dieron positivo para cVDPV2. 

Región del Pacífico Occidental 
En Filipinas, continúa la respuesta a un brote de cVDPV2, que surgió en 2019. Un total de 13 
casos se han asociado con este brote en el país; 12 en 2019 y uno en 2020. No se han notifica-
do casos de cVDPV2 desde enero de 2020. Sin embargo, después del uso de la vacuna oral 
monovalente contra el poliovirus tipo 2 (mOPV2) en actividades de inmunización suplemen-
taria (AIS) contra la poliomielitis a gran escala, se detectó un caso de poliovirus ambiguo tipo 
2 derivado de la vacuna (aVDPV2) en 2020. Por otra parte, el país también se ve afectado por 
un brote de poliovirus circulante tipo 1 derivado de la vacuna (cVDPV1), con dos casos repor-
tados en el país en 2019. No se han reportado casos de cVDPV1 desde diciembre de 2019. 

Malasia también continúa respondiendo a un brote de cVDPV2. No se han reportado casos de 
desde marzo de 2020, aunque varias muestras ambientales dieron positivo para cVDPV2. To-
dos ellos estaban genéticamente relacionados con el cVDPV2 de Filipinas. Malasia también se 
ve afectada por un brote de cVDPV1 y la respuesta está en curso. Se han asociado cuatro casos 
con este brote en el país, tres en 2019 y uno en 2020. Todos los casos se vincularon genética-
mente con los casos detectados en Filipinas. No se han detectado casos de cVDPV1 desde 
marzo de 2020. 

Según las estimaciones de inmunización de rutina de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNI-
CEF), la cobertura de la vacuna inactivada contra la poliomielitis (IPV) era 41% y 99% en Filipi-
nas y Malasia, respectivamente, en 2019. 

Respuesta de salud pública 
En 2019 y principios de 2020, la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis elaboró 
la Estrategia para la respuesta al poliovirus circulante derivado de la vacuna de tipo 2 2020-

 para abordar de manera más eficaz la epidemiología en evolución del cVDPV2, incluso, 2021
según proceda, mediante el lanzamiento de una vacuna mejorada, la nueva vacuna oral con-
tra la poliomielitis tipo 2 (nOPV2), a través de la Lista de Uso de Emergencia de la OMS. Esta 
estrategia está en consonancia con la  de 7 de febrero de 2020, Decisión de la Junta Ejecutiva
que también pidió la movilización de recursos financieros nacionales para complementar los 
compromisos financieros y políticos internacionales, para hacer frente a la emergencia de 
cVDPV2 en evolución. 
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Región de África: Al completar las evaluaciones de los brotes existentes y, basándose en los 
hallazgos y recomendaciones, y de acuerdo con las directrices mundiales, esto condujo al 
cierre de 18 brotes genéticamente distintos en 2020 en seis países: Angola, Etiopía, Nigeria, 
República Centroafricana, República Democrática del República del Congo y Zambia. Los paí-
ses de la región continúan implementando respuestas de acuerdo con las pautas internacio-
nales de respuesta a brotes, con el apoyo del Equipo Regional de Respuesta Rápida.  

Región del Mediterráneo Oriental: El Equipo de Apoyo a la Gestión de Incidentes (IMST) en la 
Región, coordinado conjuntamente por la OMS y el UNICEF, está apoyando a los países en sus 
esfuerzos de investigación de campo y de respuesta a los brotes. Para asegurar una mayor 
participación de los líderes gubernamentales y brindar apoyo adicional a los dos países afec-
tados de la Región, la OMS estableció el Subcomité Regional Ministerial sobre Erradicación y 
Brotes de Poliomielitis, que está previsto que se reúna a mediados de marzo de 2021. 

• Afganistán: el programa nacional está adaptando los enfoques operativos para detener 
rápidamente la transmisión de WPV1 y cVDPV2. Los esfuerzos se centran en adaptar los 
enfoques de las campañas de vacunación a la situación actual de la COVID-19. 

• Pakistán: el programa de lucha contra la poliomielitis ha reanudado con éxito las activida-
des de vacunación en medio de la pandemia de COVID-19 desde julio de 2020, que comen-
zó con una ronda a pequeña escala y luego se expandió a campañas a nivel nacional. Debi-
do a la doble amenaza de diferentes cepas, se reintrodujo la vacuna trivalente oral contra 
la poliomielitis (tOPV) como AIS. Desde la reanudación, todas las AIS planificadas y las acti-
vidades mejoradas de divulgación para las inmunizaciones de rutina han dado como resul-
tado una disminución en el número de casos tanto de WPV1 como de cVDPV2. No se in-
formó aislamiento de cVDPV2 en 72% de los distritos afectados después de completar dos 
rondas de vacunas que contienen el tipo 2.  

El programa nacional de erradicación de la poliomielitis en Pakistán está decidido a inte-
rrumpir la circulación de cVDPV2 para junio de 2021 y de WPV1 para junio de 2022 como 
un componente clave del proceso más amplio de recuperación económica y sanitaria de la 
COVID-19. 

Región de Europa: En Tayikistán, las autoridades sanitarias locales se están preparando para 
acelerar la respuesta con campañas de nOPV2. De acuerdo con las estimaciones de inmuniza-
ción de rutina de la OMS y el UNICEF, la cobertura con IPV fue de 96% en 2019. 

Evaluación de riesgos de la OMS 
Región de África: La OMS considera que existe un riesgo muy alto de propagación interna-
cional y/o emergencia de cVDPV2 debido a la baja inmunidad de la población contra el polio-
virus tipo 2 (PV2) y la baja cobertura de vacunación con IPV. Esto en conjunto con la existen-
cia de virus conocidos que han persistido durante más de un año, movimientos de población 
a gran escala y desafíos continuos para los sistemas de salud pública del país debido a la pan-
demia de COVID-19 y otros brotes de enfermedades infecciosas en la Región. 

Región del Mediterráneo Oriental: La OMS considera que existe un alto riesgo de propaga-
ción internacional y/o emergencia de cVDPV2, debido a la existencia de poliovirus conocidos 
que han persistido en la población/ambiente durante más de un año, y grandes poblaciones 
inaccesibles en algunos países, lo que da como resultado la aparición de bolsones de baja in-
munidad en la población. 

Región de Europa: La OMS considera que existe un riesgo de bajo a moderado de propagación 
internacional y/o emergencia de cVDPV2 en la Región. 
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Región del Pacífico Occidental: La OMS considera que existe un riesgo de bajo a moderado de 
propagación internacional y/o emergencia de cVDPV2. 

En todos los casos, la propagación continua de los brotes existentes, así como la aparición de 
nuevos brotes de cVDPV2, apuntan a lagunas en la cobertura de inmunización de rutina, 
además de una vacunación reactiva insuficiente como respuesta al brote, con la vacuna anti-
poliomielítica oral monovalente tipo 2 (mOPV2). El riesgo de una mayor propagación de tales 
cepas, o la aparición de nuevas cepas en 2021 se magnifica por una brecha creciente en la 
inmunidad mucosa global al poliovirus tipo 2 y la caída de las tasas de inmunización relacio-
nadas con la pandemia de COVID-19 en curso. 

En su  de su reunión más reciente en febrero de 2021, el Comité de Emergencia bajo informe
el Reglamento Sanitario Internacional (2005) sobre la propagación internacional del poliovi-
rus expresó su preocupación por la continua y rápida propagación del cVDPV2, y señaló que 
el riesgo de propagación internacional del cVDPV2 es actualmente muy alto e instó a la im-
plementación de asesorías encaminadas a reducir este riesgo.   

Consejos de la OMS 
Es importante que todos los países, en particular aquellos con frecuentes viajes y contactos 
con países y áreas afectados por la poliomielitis, fortalezcan la vigilancia de los casos de PFA 
y comiencen la expansión planificada de la vigilancia ambiental para detectar rápidamente 
cualquier importación de virus nuevos y facilitar una respuesta rápida. Los países, territorios 
y áreas también deben mantener una cobertura de inmunización sistemática uniformemente 
alta a nivel de distrito para minimizar las consecuencias de la introducción de un nuevo virus. 

 de la OMS recomienda que todos los viajeros a las áreas afecta-Salud y Viajes Internacionales
das por la poliomielitis estén completamente vacunados contra la enfermedad. Los residentes 
(y visitantes durante más de 4 semanas) de áreas infectadas deben recibir una dosis adicional 
de OPV o IPV dentro de las 4 semanas a 12 meses del viaje. 

Según el consejo de un Comité de Emergencia convocado en virtud del Reglamento Sanitario 
, el riesgo de propagación internacional del poliovirus sigue siendo una Internacional (2005)

Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII). Los países afectados por la 
transmisión del poliovirus están sujetos a recomendaciones temporales. Para cumplir con las 
Recomendaciones Temporales emitidas bajo la ESPII, cualquier país infectado por poliovirus 
debe declarar el brote como una emergencia de salud pública nacional, asegurar la vacuna-
ción de los residentes y visitantes de larga duración y restringir en el punto de partida los 
viajes de las personas que no hayan sido vacunadas o no puedan probar el estado de vacuna-
ción. 
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Estados Unidos 
¿Es buena idea retrasar la segunda dosis           

de la vacuna contra la COVID-19? 

24/03/2021 

Investigadores canadienses han realizado un 
 donde se observa que las estrategias estudio

de dosis única pueden, como se esperaba, 
reducir el número de casos a corto plazo al 
inmunizar más rápidamente a un mayor 
número de personas. Sin embargo, si las res-
puestas inmunitarias después de una dosis 
son menos sólidas, los picos epidémicos pos-
teriores pueden ser mayores. 

Los investigadores utilizaron un modelo 
simple para proyectar la incidencia de casos 
de COVID-19, así como el grado de inmunidad de la población, bajo una variedad de regíme-
nes de dosificación de vacunas y supuestos relacionados con las respuestas inmunitarias. Da-
das las incertidumbres inmunológicas y epidemiológicas que impulsan estos resultados, los 
modelos simples son una herramienta esencial para explorar las posibilidades futuras. 

De manera más optimista, se observó que a medida que aumenta la capacidad de la vacuna, 
aumentar las tasas de vacunación o cambiar el régimen de dosificación para acercarlo al pro-
grama recomendado de dos dosis puede mitigar estos efectos epidemiológicos a más largo 
plazo, lo cual es importante para la planificación de la salud pública. 

Varios países, incluidos Argentina, el Reino Unido y Canadá, han declarado que retrasarán las 
segundas dosis de las vacunas contra la COVID-19 en respuesta a la escasez de suministro, 
pero también en un intento de aumentar rápidamente el número de personas inmunizadas. 
Los ensayos clínicos originales de las vacunas, más la epidemiología posterior, son bastante 
optimistas con respecto a la eficacia de la primera dosis. Sin embargo, todavía no existe cer-
teza acerca de la fuerza y la duración de la inmunidad de una sola dosis. 

Potencial de escape inmunológico viral 
Otro resultado importante asociado con las respuestas inmunes imperfectas es el potencial 
de escape inmunológico viral. Para comenzar a abordar este tema complejo, los autores adap-
taron un modelo ‘filodinámico’ simple anterior para el escape inmunológico viral. 

Esta teoría predice que en individuos con inmunidad parcial, la presión de selección modera-
da combinada con suficiente transmisión viral podría impulsar la evolución. En el estudio se  
explora esta posibilidad junto con una variedad de otros escenarios, incluido el caso más op-
timista de un potencial mínimo de adaptación en huéspedes con inmunidad debilitada des-
pués de una o dos dosis de vacuna. 

Debe tenerse en cuenta que ya ha surgido al menos una variante que puede adaptarse para un 
escape inmunológico parcial. La teoría simple subraya que la evolución y transmisión de va-
riantes por huéspedes infectados con niveles intermedios de inmunidad puede ser importan-
te. Por lo tanto, la fuerza y duración de la inmunidad, y particularmente el efecto de estas so-
bre la retransmisión, son parámetros clave a determinar. 
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Un hallazgo intuitivo que enfatiza el artículo es que las tasas muy bajas de administración de 
vacunas pueden estar asociadas con un mayor número de casos y, posiblemente, un mayor 
potencial de adaptación viral. Esto subraya enfáticamente la importancia de la distribución 
mundial equitativa de la vacuna, ya que el escape inmunológico en un lugar se propagará rá-
pidamente. 

Los modelos son relativamente simples desde el punto de vista conceptual, pero ilustran las 
complejidades del problema y resaltan los desafíos que aún se enfrentan. Esta importante 
pieza de trabajo proporciona un marco que podría utilizarse para informar este enfoque en el 
futuro y, además, identifica las brechas de conocimiento clave que se deben abordar. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 
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El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 Fallecimiento del Dr. Ángel MínguezA 

Es muy difícil despedir a un amigo. 

Mucho más sencillo sería empezar a hablar de su 
personalidad sencilla, humilde, honesta, frontal, 
comprometida y dispuesta, que ha dejado una pro-
funda huella en la Infectología de nuestro país, pre-
sencia permanente e infaltable en cuanto Congreso, 
Jornada o cualquier otra ocasión reuniera a los 
mayores referentes de las Ciencias Médicas, tanto 
en Argentina como en el exterior. 

Sería menos complicado referirnos al jefe del De-
partamento de Medicina Interna, o al del Área de 
Medicina del Viajero, o al del Servicio de Infectolo-
gía del Hospital ‘Nuestra Señora de la Misericordia’ 
del Nuevo Siglo, al que colocó en un sitial de re-
nombre, ya sea en el área asistencial como en el la 
de la investigación científica, al lograr su participa-
ción permanente en numerosos ensayos y estudios. 

Incluso sería muy fácil hablar de este enciclopedista 
e investigador insaciable, con una memoria y visión extraordinarias, con innumerables participaciones en 
las más diversas instituciones y sociedades científicas, aportando su conocimiento, sus relaciones y su co-
nocida capacidad de negociación. En la última institución que tuteló, el Círculo Médico de Córdoba, no fue 
un Presidente más: con su actitud generosa y su permanente palabra orientadora, supo ganarse el respeto 
de todos. 

Y, aunque parezca poco creíble, resultaría más simple despedir al Editor en Jefe de nuestro Reporte Epide-
miológico de Córdoba, al que brindó refugio bajo su dirección hace ya 12 años, y guio con destreza en medio 
de los avatares de dos pandemias y variadas crisis sanitarias… y económicas. 

Pero no. Nos toca despedir a un amigo. La pucha que es difícil. 

Y en realidad, no sabemos cómo le hubiera gustado que lo despidiéramos. Nunca hablamos de ese tema tan 
espinoso, porque incluso nos ocultó la verdad sobre su salud casi hasta su desenlace, para no agregarnos 
una angustia. 

Y no hace más que ahondar este pesar hablar de su simpatía, su mano tendida siempre, su don de gente, su 
preocupación por sus amistades, su sensibilidad por los demás, su guía permanente, el brillo en sus ojos 
cuando conversaba sobre proyectos propios y compartidos, durante horas de trabajo, tertulia e investiga-
ción, disfrutando la ciencia. Y así podríamos seguir por un largo rato. 

La tristeza por esta pérdida es compartida por todos aquellos que tuvimos la suerte de conocerlo y madura-
mos una amistad de muchos años. Un pobre consuelo es saber que su paso por la vida dejó huellas indelebles 
en el recuerdo de quienes honró con su afecto. 

Pero no queremos hacer más profunda esta congoja. Por eso, nos declaramos en rebeldía. No vamos a dejar 
ir a ese amigo imparcial y ecuánime, pacífico, paciente y comprensivo, absolutamente ajeno al rencor, la 
envidia o la venganza. Por su generosidad, su gran sentido del humor –irónico a veces–, su preocupación 
por los demás, siempre dispuesto a escuchar y a ayudar.  

Nos negamos a despedirlo, no queremos su ausencia. Esta larga amistad lo obligará a estar presente entre 
nosotros. No se va a deshacer tan fácilmente de sus amigos. 

Por eso, hasta cualquier momento, Ángel. Nos vemos. O nos hablamos. Y nos tomamos un café. 

Los que hacemos el REC. 
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 ArgentinaA 

 

 

India 

Se detectan variantes de preocupación            
del SARS-CoV-2 sin nexo epidemiológico         

ni contacto estrecho con viajeros 

29/03/2021 

Son cuatro las variantes de relevancia epi-
demiológica que se detectaron en territorio 
argentino, que corresponderían a casos de 
infecciones adquiridas en la comunidad o de 
origen desconocido: la variante 501Y.V1 
(Reino Unido), la variante 501Y.V3 (Manaus), 
la variante P.2 (Rio de Janeiro) y la variante 
CAL.20C (linaje B.1.427, California). Lo afirma 
el último reporte que presentó el Consorcio 
Proyecto Argentino Interinstitucional de 
genómica de SARS-CoV-2 (Proyecto PAIS) –
creado desde el Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación– sobre 297 muestras 
de personas infectadas por SARS-CoV-2 re-
sidentes en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires, 
sin antecedentes de viaje al exterior, y de 16 
muestras de residentes en Córdoba, relacio-
nados con reingreso de turistas argentinos, 
contactos estrechos o casos adquiridos en la 
comunidad. Todas las muestras fueron obte-
nidas entre el 1 de febrero y el 15 de marzo 
de 2021. Algunos de los casos detectados de 
las variantes 501Y.V1 (Reino Unido), 501Y.V3 
(Manaus) y CAL.20C (California) correspon-
den a individuos sin antecedentes de viaje ni 
contacto estrecho con viajeros. Hasta el 
momento, no se detectó la combinación de mutaciones característica de la variante 501Y.V2 
(Sudáfrica). 

• Detección de la variante 501Y.V1 (Reino Unido) 

La combinación de mutaciones característica de la variante 501Y.V1 (Reino Unido) se de-
tectó en 16 casos (13 de CABA y 3 del Gran Buenos Aires –GBA– oeste), tres de ellos corres-
ponden a contactos estrechos de los casos reportados, mientras que los otros diez corres-
ponderían a casos de adquisición en la comunidad. En la provincia de Córdoba se detecta-
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ron seis casos de la variante 501Y.V1 (Reino Unido), de los cuales cuatro presentan antece-
dente de viaje y dos son contactos estrechos de estos. 

Es importante destacar que se observó un aumento en la frecuencia de detección de la va-
riante 501Y.V1 (Reino Unido) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante las 
últimas semanas epidemiológicas. 

• Detección de la variante 501Y.V3 (Manaus) 

La combinación de mutaciones características de la variante 501Y.V3 (P.1, Manaus) se de-
tectó en tres casos de CABA, dos de los casos presentan nexo epidemiológico entre sí (con-
tacto estrecho). Ningún caso tiene antecedente de viaje al exterior ni contacto estrecho 
con viajero, por lo que corresponderían a casos de origen desconocido. En Córdoba se de-
tectaron seis casos de la variante 501Y.V3 (P.1, Manaus), de los cuales uno presentó antece-
dente de viaje y los cinco restantes son contactos estrechos de este. 

• Detección de la variante P.2 (Rio de Janeiro) 

En 35 casos se confirmó la identificación de la variante P.2 (Rio de Janeiro) por secuencia-
ción de genoma completo y análisis filogenético. De ellos, solo uno tenía antecedente de 
viaje, y el resto corresponden a casos de circulación comunitaria. 

• Detección de las mutaciones S_L452R/Q y de la variante CAL.20C 

En dos de estos casos, se identificó la variante CAL.20C (linaje B.1.427, California) a partir 
de la secuenciación del genoma completo, uno de ellos de CABA. En otros 36 casos se de-
tectaron mutaciones S_L452R/Q, los cuales continúan bajo análisis. 

La vigilancia activa de estas variantes fue realizada por el Consorcio Argentino de Genómica 
de SARS-CoV-2, a través de los nodos de secuenciación del Laboratorio de Virología del Hos-
pital General de Niños ‘Dr. Ricardo Gutiérrez’ (CABA), del Laboratorio de la Unidad de Genó-
mica y Bioinformática del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (UGB-INTA) de Cas-
telar, y el Laboratorio Central de la Ciudad de Córdoba. 

Es importante destacar que en caso que haya un aumento en la frecuencia de detección de la 
variante 501Y.V1 (Reino Unido) en las próximas semanas podría tornarse la variante dominan-
te de las nuevas infecciones como sucedió en países de Europa y Estados Unidos. 

Es sumamente relevante reforzar las medidas sanitarias de prevención de nuevos casos (dis-
tanciamiento físico, ventilación de ambientes, lavado frecuente de manos, uso de barbijo) 
hasta la disponibilidad de vacunas para toda la población en mayor riesgo de padecer enfer-
medad severa por SARS-CoV-2. 

Características biológicas de las variantes y mutaciones relevantes 
• Variante 501Y.V1 (Reino Unido): Ha sido asociada a una mayor tasa de transmisión (30-90%) 

que las variantes que han circulado previamente. A su vez, esta variante ha sido asociada 
con un mayor riesgo de hospitalizaciones y muerte. 

• Variante 501Y.V3 o P.1 (Manaus): Ha sido asociada a una mayor tasa de transmisión y rápi-
da propagación, respecto de variantes de la primera ola. 

• Mutación E484K en la proteína Spike: Se encuentra presente en las variantes P.1 (Manaus) 
y 501Y.V2 (Sudáfrica) (en combinación con otras mutaciones relevantes en Spike) y tam-
bién en la variante P.2 (Rio de Janeiro). Además, resulta una mutación emergente de muy 
reciente aparición en otras variantes como en la variante 501Y.V1 (Reino Unido) que fue 
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denominada “cluster B.1.1.7 con E484K”, entre otras. Se asoció con resistencia a la neutrali-
zación por anticuerpos monoclonales, sueros de convalecientes y de vacunados. 

• Mutación L452R/Q/M en la proteína Spike y variante CAL.20C (linajes B.1.427/B.1.429, Ca-
lifornia): Los linajes B.1.427 y B.1.429 emergieron en mayo del 2020, pero aumentaron su 
frecuencia de 0% a más de 50% entre septiembre de 2020 y fines de enero de 2021, con una 
transmisibilidad levemente aumentada respecto de otros SARS-CoV-2 circulantes. Estos 
resultados de un aparente mayor nivel de transmisión, sumado a un impacto significativo 
en la neutralización de anticuerpos monoclonales aprobados para el tratamiento de la CO-
VID-19, y una moderada reducción de la neutralización mediada por sueros de convale-
cientes o de inmunizados por vacunas impulsaron a los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades de Estados Unidos a clasificar estas variantes como de preocu-
pación (variants of concern, VOC). 
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Estados Unidos 
¿Cuál es la eficacia de la primera dosis       

de las vacunas contra la COVID-19? 

27/03/2021 

Ante la segunda ola de la COVID-19, la esca-
sez mundial de vacunas y la aparición de 
nuevas variantes, el Ministerio de Salud de 
Argentina recomendó diferir por tres meses 
la aplicación de las segundas dosis de las tres 
vacunas disponibles en el país. El objetivo es 
proteger lo antes posible a la mayor cantidad 
de personas con alguna condición de riesgo y reducir el impacto de las muertes por esta en-
fermedad. 

El consenso para la recomendación se produjo en una reunión del Consejo Federal de Salud 
(COFESA), en la cual las máximas autoridades sanitarias del país adoptaron las recomenda-
ciones de los miembros de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN) y del Comité 
de Expertos que se reunieron esta semana para analizar de manera integral la evolución de la 
pandemia. 

Además, se sugiere –después de los tres meses de la primera dosis– la aplicación de la segun-
da dosis en forma escalonada priorizando de manera secuencial a la población de mayor ries-
go de enfermedad grave (mayores de 60 años y personas de entre 18 y 59 años con factores 
de riesgo). En cambio, el personal de salud con mayor riesgo de exposición a la COVID-19 de-
berá completar el esquema con el intervalo convencional (21 a 28 días). 

En aquellas personas con diagnóstico confirmado de COVID-19, de acuerdo a la definición del 
Ministerio de Salud de la Nación, se propone postergar la aplicación de la primera dosis de 
vacuna entre tres y seis meses después del alta clínica. Y en aquellas personas con diagnósti-
co confirmado de COVID-19 luego de la primera dosis de la vacuna, postergar la aplicación de 
la segunda dosis entre tres y seis meses posterior al alta clínica. 

Nivel de protección 
Ante el cambio de estrategia del Gobierno nacional, surge la pregunta: ¿cuál es la eficacia de 
la primera dosis? ¿Quiénes recibieron la primera dosis estarán protegidos hasta que les apli-
quen la segunda? 

Las tres vacunas contra la COVID-19 disponibles en el país –Sputnik V, AstraZeneca/Oxford y 
Sinopharm– requieren de dos dosis para brindar un nivel de protección óptimo. 

En el caso de la vacuna Sputnik V, se trata de dos componentes distintos, ya que utiliza dos 
tipos de adenovirus del resfrío humano: primero Ad26-S y con un intervalo mínimo de 21 días 
se inocula una dosis de refuerzo con el otro tipo, Ad5-S. Los estudios publicados indican que 
la eficacia llega a 73% luego de 18 días de recibida la primera dosis, y se eleva a 91,4% tras re-
cibir la segunda. 

Para la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, la primera y segun-
da dosis son iguales. Los estudios publicados demuestran que la eficacia de la vacuna es ma-
yor cuando el intervalo entre dosis es más largo. Al recibirla a los 14 días de la primera, la efi-
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cacia fue de 63% contra la infección sintomática por SARS-CoV-2, pero al recibirla a las 12 
semanas o más, asciende a 82%. 

“Basados en la evidencia existente, la vacuna debe ser administrada en dos dosis con un in-
tervalo de 4 a 12 semanas entre cada una. De hecho, entre 8 a 12 semanas es más recomenda-
ble, ya que los datos indican que produce una mejor respuesta inmune”, dijo Alejandro Cra-
vioto, presidente del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Reino Unido decidió diferir la segunda dosis para septiembre, con el fin de vacunar a más 
personas con la primera dosis. Con esta estrategia, ya se observaron resultados significativos 
en la disminución de las internaciones, los casos severos, el contagio y la mortalidad, incluso 
en mayores de 80 años, según detalló el ministro para el Despliegue de Vacunas contra la 
COVID-19 de Reino Unido, Nadhim Zahawi. 

“En relación a la vacuna de AstraZeneca y Oxford, se hicieron estudios en Reino Unido y lo 
que se observó es que diferir la segunda dosis hasta tres o cuatro meses no compromete la 
eficacia de la vacuna. La campaña impresionante de vacunación en el Reino Unido se basa en 
este principio”, explicó Jorge Geffner, profesor de inmunología de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). 

“La Sputnik V es una vacuna muy parecida a la de Oxford, porque es en base a adenovirus. Se 
hizo un seguimiento de 300 profesionales de la salud vacunados con Sputnik V y ya con la 
primera dosis se observó una respuesta muy importante, produjo anticuerpos en más de 90% 
de los inoculados. En un escenario de restricción, la estrategia de Argentina es correcta, exis-
ten datos confiables en relación a las vacunas de adenovirus para usar una sola dosis y pos-
tergar –no eliminar– la segunda dosis tres o cuatro meses”, evaluó el especialista. 

Dudas con Sinopharm 
En cuanto a la vacuna china de Sinopharm, la evidencia científica que respalda la estrategia 
de diferir la segunda dosis no es tan clara. Los resultados de la fase III de su ensayo clínico 
aún no fueron publicados en una revista científica. El 30 de diciembre de 2020, Sinopharm 
anunció a través de un comunicado de prensa que el primer análisis interino de los resulta-
dos del ensayo clínico de la fase III mostraron que la vacuna alcanza una eficacia de 79,34%, 
pero no se especificó a qué niveles llega con una sola dosis.  

“Cuando se observan los datos publicados por Sinopharm y los pocos vacunados en Argenti-
na, hay dudas sobre si la estrategia es correcta en el caso de esta vacuna. Tanto Sinopharm 
como otra vacuna china muy parecida, también a virus entero inactivado, que es Sinovac, no 
han publicado los resultados del estudio de fase III. No hay acceso a esos datos, pero imagino 
que el Ministerio de Salud de la Nación sí los tiene”, sostuvo Geffner. 

En el anuncio del cambio de estrategia, se indicó que el Ministerio de Salud junto al Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación trabajarán para hacer seguimiento, ge-
nerando más evidencias o aplicando medidas correctivas si fueran necesarias. 
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Buenos Aires 
Se detectaron 30 focos de psitacosis             

en distintas zonas del Conurbano 

30/03/2021 

No hace falta encarar la ruta. En el Conur-
bano Bonaerense, sin necesidad de llegar al 
Tercer Cordón e incluso apenas se cruza la 
General Paz, en Ciudadela, es posible encon-
trar a quienes, con jaulas en la vereda, ven-
den gorriones, jilgueros y, sobre todo, loros 
verdes. Más en las sombras, mezclados en las 
ferias multitudinarias, también se pueden 
comprar aves exóticas. 

No sólo la venta sino también la tenencia de 
estos animales, en su mayoría de origen bra-
sileño, o autóctonos pero sin controles sani-
tarios, es un delito en Argentina. Pero, ade-
más, ahora también es un peligro. 

“Esto es importante que lo sepa toda la sociedad, no sólo los veterinarios. Hay un brote im-
portante de psitacosis en toda la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, por la com-
pra ilegal de aves o a la caza de aves silvestres”, explicó Gustavo Martínez, jefe del Departa-
mento de Zoonosis Urbanas bonaerense. 

“Ya enviamos el alerta y queremos sensibilizar a toda la población. Especialmente a los que 
compran aves en la vía pública”, agregó el funcionario, que depende de la Dirección de Vigi-
lancia Epidemiológica y Control de Brotes del Ministerio de Salud bonarense. 

La psitacosis es una enfermedad que afecta numerosas especies de aves domésticas y silves-
tres, tanto a psitácidos –loros, cotorras y papagayos– como no psitácidos –palomas, jilgue-
ros, canarios, etc. Ya se produjeron internaciones por neumonía causada por esta enferme-
dad en personas que continúan en tratamiento. No se registraron fallecimientos por estas 
infecciones. 

La enfermedad es de notificación obligatoria por parte de las veterinarias y los laboratorios 
privados u organismos nacionales, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA). Su transmisión a los seres humanos puede ocurrir por contacto directo con aves in-
fectadas, o indirecto, al aspirar polvillo contaminado. 

No sé transmite entre personas. En la provincia de Buenos Aires, en el período 2017-2020, se 
notificó un promedio de 15 casos confirmados en psitácidos, pero entre el 1 de enero y el 30 
de marzo de 2021, ya se registraron 59 casos. Y en algunas oportunidades, con casos de per-
sonas asociadas. Actualmente, son diez las personas aún en tratamiento por esta enfermedad 
en territorio bonaerense. 

Las aves infectadas no siempre presentan síntomas clínicos. Son asintomáticas. “Por lo que 
algunas, que parecen clínicamente sanas, pueden estar liberando al ambiente la bacteria 
Chlamydophila psittaci con sus heces”, explicó Martínez. 

La Brigada de Control Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Na-
ción, durante un operativo por tráfico de aves. 

8 
 



La forma clásica de esta enfermedad puede 
cursar con síntomas agudos, como fiebre 
indiferenciada o neumonía atípica y con in-
tensa cefalea. 

“Actualmente se considera un brote epidé-
mico, ya que existe una aparición repentina 
de casos en un corto período de tiempo y 
localizados principalmente en el Conurbano 
Bonaerense. Son 30 focos”, agregó. 

Si bien el aumento de casos puede ser debi-
do al aumento en la notificación de parte de 
las veterinarias del ámbito privado ante la 
presencia de aves positivas, este fenómeno 
se está observando en diferentes jurisdic-
ciones de la provincia. 

La Administración Nacional de Laboratorios 
e Institutos de Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos Gre-
gorio Malbrán’ ya logró secuenciar el geno-
ma de esta bacteria en muestras de diversas 
aves. Esto permite saber si se trata de una 
misma cepa que circula en la zona bonae-
rense o sus eventuales variantes y orígenes. 

Fueron reportados casos en La Matanza, José Camilo Paz, Pilar, Vicente López, San Fernando, 
Tigre, Pilar, General San Martín, Malvinas Argentinas, San Isidro, Campana, Tres de Febrero, 
Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Moreno, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Berazategui, 
Lomas de Zamora, Quilmes, San Miguel del Monte, Saladillo y Coronel Suárez. 

Investigan las causas 
El 30 de marzo, la investigación epidemiológica identificó que en 70% de los casos en aves, 
éstas fueron adquiridas en la vía pública o mediante su captura en la naturaleza. Si bien la 
Brigada de Control Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación no puso foco en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ésa es la segunda jurisdicción que podría mostrar el ma-
yor aumento de infecciones. 

En agosto del año pasado, en plena pandemia de COVID-19, esa brigada, en conjunto con la 
Policía Federal Argentina, realizó un operativo en un criadero ilegal en el barrio porteño de 
Saavedra, del que se secuestraron unas 60 aves de diversas especies, que fueron remitidas al 
Ecoparque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

“Se debe tener en cuenta que los principales motivos de la aparición de esta enfermedad en 
humanos es la captura de aves silvestres, la compra de aves en lugares o criaderos no habili-
tados y sin el control veterinario correspondiente. Eso incluye la venta por Facebook e Insta-
gram, que estamos monitoreando. También, claro, el tráfico ilegal de fauna. Por eso es que 
desalentamos rotundamente la adquisición de aves por estas vías”, cerró el experto. 

Aquellas personas que tengan aves en cautiverio, no deben liberarlas en caso que sean sospe-
chosas de esta enfermedad. Es prioritario que, ante un síntoma eventual, las personas venti-
len los espacios, eviten el contacto directo con el polvillo de la materia fecal y consulten las 
indicaciones de las divisiones de Zoonosis más cercanas a sus domicilios. 

Un ejemplar de loro hablador (Amazona aestiva) mantenido en deficien-
tes condiciones de cautiverio. 
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 AméricaA 

 

 

India 

"La COVID-19 no está retrocediendo                  
y la pandemia es particularmente                        

grave en América del Sur" 

25/03/2021 

”Es una emergencia de salud pública activa”, 
fue como la directora de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), Carissa 
Faustina Etienne, tildó la actual situación de 
la pandemia en el continente. 

Durante una rueda de prensa para informar 
sobre la llegada a la región de 2,2 millones 
de vacunas adquiridas mediante la iniciativa 
COVAX, Etienne advirtió que el virus va en 
peligroso aumento en muchos países. 

Aunque las vacunas están llegando, “todavía 
faltarán varios meses para que la mayoría de 
las personas en nuestra región puedan acce-
der a ellas”, indicó Etienne. Mientras tanto, 
“el SARS-CoV-2 no está retrocediendo, ni la 
pandemia está comenzando a desaparecer”. 

Grandes desafíos 
La directora de la OPS informó que la sema-
na pasada en la región hubo un incremento 
de 1,2 millones de casos de COVID-19, con 
31.272 muertes nuevas registradas por la 
enfermedad. 

Destacó que “la pandemia es particularmen-
te grave en América del Sur” y señaló algu-
nos de los países que enfrentan los más 
grandes desafíos. 

En Brasil, por ejemplo, donde llegaron más de un millón de dosis de la vacuna el 21 de marzo 
como parte de la reciente distribución por COVAX, el virus sigue extendiéndose peligrosa-
mente en todo el país. 

“Los casos y los decesos están creciendo, y la ocupación de camas en las unidades de cuida-
dos intensivos son altas en varios estados”, declaró la directora de la OPS. 
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Brasil es el país con más fronteras en Suda-
mérica y su ritmo de infección pone en peli-
gro a sus países vecinos, indicó la OPS. 

En el caso de Venezuela, el incremento de 
pacientes se está dando en los estados Bolí-
var y Amazonas, fronterizos con Brasil. 

El problema de sobrecarga al sistema de sa-
lud y la alta ocupación de camas en las uni-
dades de cuidados intensivos se da también 
en Paraguay y Perú. En este último país, la 
ocupación sigue siendo “muy alta en Lore-
to”, según Ettiene. 

En Chile, uno de los países que tiene una de 
las campañas de inoculación más eficientes, 
se registra un agudo incremento de infec-
ciones y muertes. 

Y Uruguay, que hasta hace poco se encon-
traba en una situación privilegiada con res-
pecto al contagio, ahora reporta una de las 
mayores tasas de nuevos casos en América 
Latina. 

Además, la pandemia se está acelerando en 
otras zonas del continente, incluyendo Gua-
temala, donde el número de casos y hospita-
lizaciones está “agotando la capacidad de 
camas en los hospitales debido a la afluencia 
de pacientes”, informó la directora de la 
OPS. 

La zona del Caribe, varias islas incluyendo 
Cuba, han visto un aumento constante du-
rante semanas. Ni Haití ni Cuba han iniciado 
su campaña de inmunización y el gobierno 
de La Habana ha optado por desarrollar sus 
propias vacunas. 

Tercera ola en Norteamérica 
Norteamérica no se queda atrás. En Ontario, 
la más populosa provincia de Canadá, que 
colinda con Estados Unidos, se informó de un incremento de casos en las últimas dos sema-
nas. 

El jefe médico de esa provincia, David Williams, dijo el 22 de marzo que “estamos en la terce-
ra ola” y expresó preocupación de que el programa de vacunación no se está implementando 
lo suficientemente rápido. 

Del otro lado de la frontera, en los estados de Minnesota y West Virginia de Estados Unidos se 
reportan más muertes, según la OPS, y una curva de infecciones que va en ascenso. 
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A la espera de más vacunas 
“El SARS-CoV-2 no está retrocediendo, ni la 
pandemia está comenzando a desaparecer”, 
declaró tajantemente Etienne. 

Sin embargo, destacó que se han aumentado 
la cantidad de vacunas en la región, aunque 
no es suficiente. “Las dosis que han sido en-
tregadas nos han ayudado a empezar a pro-
teger a los trabajadores de salud y otros gru-
pos vulnerables, y esperamos que lleguen 
más dosis cada semana”. 

Pero reconoció que no se tienen las vacunas 
necesarias para proteger a todos, por lo que 
se deben hacer esfuerzos para “buscar for-
mas de compartir las vacunas de manera 
más equitativa entre los países”. 

Aseguró que las vacunas aprobadas por la 
OMS “son seguras y funcionan” y exhortó al 
público a que “cuando llegue su turno, no 
dude y se vacune”. 

Recordó que no hay otra región en el mundo 
mejor preparada para administrar vacunas 
de manera rápida y segura, lo que será críti-
co “a medida que se desplieguen e introduz-
can nuevas vacunas a la región”. 

Finalmente, llamó a que el público continúe acatando las medidas de salud pública, incluyen-
do el uso de barbijo, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico, especialmente 
durante la época de Semana Santa. 

“Las personas no pueden bajar la guardia al estar en contacto cercano con los demás”, insis-
tió. 
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Chile 
Se han detectado ocho murciélagos con       

rabia en 2021 en la Región del Bío-Bío 

29/03/2021 

La Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) 
de Salud del Bío-Bío llamó a tomar precau-
ciones ante casos de rabia en murciélagos. 

El año pasado, fueron enviadas desde la zona 
185 muestras de rabia animal al Instituto de 
Salud Pública (ISP), resultando 22 de ellas 
positivas; mientras que en 2019 las muestras 
remitidas fueron 202, con 20 de ellas positi-
vas. 

A su vez, este año se han remitido 60 muestras para análisis, resultando ocho de ellas positi-
vas. 

Tras este leve aumento de casos positivos de rabia animal, Rodrigo Flores Tapia, encargado 
de Zoonosis de la SEREMI de Salud, sostuvo que una medida efectiva para prevenir los casos 
de rabia es mantener con vacunación antirrábica al día a perros, gatos y animales exóticos, 
susceptibles de transmitir esta enfermedad a las personas. 

La situación actual, indicó, se debe a factores ambientales que influyen en el metabolismo de 
estas especies, ya que en primavera-verano se produce su mayor actividad y en otoño-
invierno están en etapa de hibernación. 

Los murciélagos son mamíferos voladores, que en Chile son especies protegidas por la Ley de 
Caza. La razón del amparo que brinda esta norma legal es por su mantención del equilibrio de 
los ecosistemas, debido a la gran habilidad como controladores biológicos de plagas perjudi-
ciales para las personas, animales, plantas y cultivos. 

Sin embargo, desde el punto de vista de la salud pública, eventualmente pueden ser portado-
res de rabia, en lo que se conoce como ciclo silvestre. El Secretario Regional Ministerial de 
Salud, Héctor Juan Muñoz Uribe, indicó los pasos a seguir en estos casos. 
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Colombia 

Doce regiones en alerta por dengue 

29/03/2021 

El Instituto Nacional de Salud (INS) de Colombia anunció que en lo corrido de este año en el 
país se han notificado 29 muertes probables por dengue. 

De acuerdo con esa entidad, tres de estos fallecimientos han sido confirmados en hechos que 
ocurrieron en la ciudad de Cartagena y se han descartado dos casos. Se encuentran en estu-
dio 24 muertes procedentes de Magdalena (4 casos); Cesar y Cali (3 casos cada uno); Atlántico, 
Archipiélago de San Andrés y Providencia, Barranquilla, Bolívar, Cartagena, Cauca, Córdoba, 
Huila, Meta, Nariño, Quindío, Tolima, Valle del Cauca y Exterior, con 1 caso cada uno. 

En el sistema de vigilancia del INS han sido reportados 7.247 casos, 3.609 sin signos de alar-
ma, 3.510 con signos de alarma y 128 de dengue grave. 

En la semana epidemiológica 10 de 2021 han sido reportados 674 casos probables de dengue: 
333 casos de esta semana y 341 casos de semanas anteriores. 

Según el INS, los casos de dengue proceden de 32 departamentos, 4 distritos, 524 municipios. 

Las entidades territoriales de Cali, Valle del Cauca, Cartagena, Putumayo, Huila, Tolima, An-
tioquia, Barranquilla, Cundinamarca, Norte de Santander y Meta, aportan 68,4% (4.957 casos) 
de los casos a nivel nacional. 

“De acuerdo con la situación epidemiológica según el corredor endémico, 21 entidades terri-
toriales se encuentran dentro de lo esperado. Doce entidades se encuentran en situación de 
alerta y cuatro entidades con presentación de casos por encima del valor esperado, compara-
do con el comportamiento histórico”, destaca uno de los apartes del informe. 

La evaluación permitió encontrar que por debajo de los casos esperados se encuentran An-
tioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, 
Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Quindío, Santander, Sucre, Tolima, 
Vaupés y Vichada. 

Mientras tanto, en alerta se encuentran Amazonas, Atlántico, Barranquilla, Bolívar, Buena-
ventura, Cali, Cauca, Nariño, Risaralda, Santa Marta, Valle del Cauca, San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina. 

Finalmente, por encima del número esperado de casos están Cartagena, Chocó, Magdalena y 
Putumayo. 
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 El mundoA 

 

 

Angola 
La tuberculosis mantiene una                       

alta tasa de mortalidad 

24/03/2021 

La tuberculosis constituye la tercera causa de muerte en Angola, pero los expertos observan 
una reducción en la asistencia médica bajo las condiciones excepcionales impuestas por la 
COVID-19. 

Con más de 60.000 pacientes en 2020, la enfermedad provocada por Mycobacterium tu-
berculosis mantuvo una alta tasa de mortalidad, pese a la disminución de los casos en las uni-
dades asistenciales, influenciada por la pandemia de la COVID-19. 

El Sanatorio de Luanda, la principal instalación de su tipo en el país, registró en 2019 una tasa 
bruta de mortalidad de 31,1%; esto indica el porcentaje de fallecidos en un plazo de 48 horas 
tras su arribo al servicio hospitalario, mientras el índice neto de letalidad (más de 48 horas) 
fue de 27%, dijo el director clínico de la entidad, Damião Victoriano. 

En 2020, las tasas bajaron a 25,9 y 19,8%, respectivamente, explicó el neumólogo, quien la-
mentó la llegada tardía de los enfermos al centro, algunos de ellos con lesiones muy extensas, 
desnutridos y aquejados por diabetes, hipertensión o cáncer sin tratamiento adecuado. 

Desde la aparición de la COVID-19, comenzó a disminuir la cantidad de atendidos en los ser-
vicios de urgencia del Sanatorio, de unos 18.000 en 2019 a 14.000 en 2020, explicó. 

Similar comportamiento, indicó, pudo constarse en las consultas externas, pues de 50.000 
pacientes en 2019, la cifra descendió a 19.000 en 2020. 

Este bajo registro de infectados por la tuberculosis sucede en todas las unidades de trata-
miento de la enfermedad; por ejemplo, de 2020 a principios de este año fueron registradas 
65.821 personas, en su mayoría hombres jóvenes, de 15 a 45 años de edad, indicó. 

Los números indican una reducción de casos, confirmó el coordinador del Programa Nacio-
nal de Control de la Tuberculosis, Ambrósio Disadidi, pues en 2019, argumentó, fueron aten-
didos 78.305 pacientes. 

La alta tasa de morbilidad está asociada también a las condiciones sociales de los pacientes, 
entre ellas la disponibilidad de alimentos adecuados, agua potable y ayuda de las familias, 
precisó. 

Bajo los efectos de la COVID-19, en 2020 los atendidos por tuberculosis a escala internacional 
decrecieron en alrededor de 1,4 millones en comparación con años recientes, estimó la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), al evaluar datos preliminares sobre más de 80 países. 

A escala global, más de medio millón de individuos fallecieron el año pasado por carecer de 
un diagnóstico temprano, advirtió el organismo. 
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Australia 
Aumentan en Queensland los casos                 

de melioidosis y leptospirosis 

28/03/2021 

Los funcionarios del gobierno de Queensland están informando de un aumento de casos de 
melioidosis y leptospirosis este año en la región de Cairns e Hinterland, en Far North. 

Las notificaciones de ambas infecciones suelen aumentar en la temporada de lluvias, pero 
este año son mucho más altas de lo habitual. 

Se han registrado casos de melioidosis en Cairns, con varios casos en Clifton Beach y Mount 
Sheridan. Desde principios de año se han notificado 17 casos. 

La mayoría de los casos de leptospirosis se han producido en las zonas de la Cassowary Coast 
y Tablelands. Se han registrado 28 casos de leptospirosis desde principios de año. Se trata de 
un aumento de casi 65% respecto de la cantidad promedio de casos que se han registrado du-
rante el mismo período en años anteriores. 

La Dra. Annie Preston-Thomas, de los Servicios de Salud Pública Tropical, con sede en Cairns, 
dijo que no existe una vacuna que prevenga la melioidosis o la leptospirosis que funcione en 
las personas, pero había pasos simples que todos podían seguir para prevenir el riesgo de in-
fección. 
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España 
Se confirma que la COVID-19 en niños               

es leve en la mayoría de los casos 

29/03/2021 

Según confirman los datos del Estudio epidemiológico de las infecciones pediátricas por el 
nuevo coronavirus SARS-CoV-2. EPICO-AEP, tras un año de desarrollo y con un registro cer-
cano a 1.000 casos de COVID-19 atendidos en los hospitales y más de 600 casos de niños hos-
pitalizados, la evolución de la enfermedad en menores sigue cursando de manera leve en la 
mayoría de los casos. 

Este trabajo, coordinado desde el Instituto de Investigación del Hospital Universitario ‘12 de 
Octubre’ de Madrid, en colaboración con la Asociación Española de Pediatría (AEP), integra a 
76 hospitales de las 17 comunidades autónomas y está permitiendo conocer cómo se compor-
ta la enfermedad en los niños, su impacto en la epidemia global y sus consecuencias en la po-
blación infanto-juvenil. 

“La puesta en marcha de este estudio pone de manifiesto la importancia de la participación 
multidisciplinar y plurigeográfica necesaria para hacer frente de manera exitosa a esta pan-
demia. Al mismo tiempo, subraya, una vez más, la importante labor que desarrollan las espe-
cialidades pediátricas, cuyo trabajo diario y labor en investigación está permitiendo hacer 
frente a la pandemia”, explicó la presidenta de la AEP, Dra. María José Mellado Peña. 

Los coordinadores del estudio, Dr. Alfredo Tagarro García y Dra. María de la Cinta Moraleda 
Redecilla, aseguraron que “el registro EPICO-AEP está permitiendo crear un mapa de cono-
cimiento fiel de cómo se comporta la infección por SARS-Cov-2 en los menores de 18 años”. 

Casos con alguna complicación 
Los datos de este estudio, que incluye únicamente a los pacientes pediátricos atendidos en 
hospitales, muestran que la media de edad de los niños es de 4,5 años y que cerca de 57% son 
varones. De los 1.026 reclutados, hasta el 3 de marzo, 859 presentaron reacción en cadena de 
la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) positiva al ingreso, 49% refirió un contacto 
conocido positivo y 618 debieron ser hospitalizados por causa de la COVID-19. 

El 30% de estos ingresados presentó alguna complicación, en su mayoría de tipo cardiaco, y 
15% requirió ingreso en una unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP). “No se inclu-
yen pacientes con síntomas leves que acuden a Centros de Atención Primaria, donde se ven la 
mayoría de los niños con COVID-19”, matizó Tagarro. De hecho, “se calcula que menos de 
0,02% de los niños con COVID-19 requiere ingreso en UCIP”, aseguró. 

El 34% de los menores hospitalizados presentó, al momento del ingreso, un cuadro leve, en 
general, fiebre sin foco infeccioso aparente, síntomas similares a los de un cuadro gripal, o 
catarro de vías altas. El 30% fue diagnosticado inicialmente con un síndrome broncopulmo-
nar, mientras que 14% lo hizo con un síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C) y 10% con 
un síndrome gastrointestinal. 

En relación con el síndrome inflamatorio multisistémico, Tarrago aseguró que “si bien se en-
tiende la preocupación que este síndrome generó durante la primera ola, existen muy bajas 
probabilidades de que ocurra. También, se ha podido comprobar que el número de ingresos 
por neumonías por COVID-19 se ha visto reducido drásticamente”. 
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Filipinas 
Iloílo registra cinco muertes humanas             

por rabia en lo que va del año 

30/03/2021 

En solo tres meses, la provincia de Iloílo registró cinco muertes humanas por rabia. 

Según la Dirección Provincial de Salud, estas muertes entre enero y el 26 de marzo ocurrie-
ron en las localidades de San Dionisio, Ajuy, Estancia, Calinog y Sara. 

El año pasado, la provincia registró siete muertes humanas por rabia durante todo el año, las 
que se registraron en los municipios de Carles (dos), y Tigbauan, Alimodian, Dueñas, Banate y 
San Dionisio (una de cada uno). 

La mayoría de las víctimas no pudieron buscar ayuda en los centros de mordeduras de anima-
les designados, según la Dra. María Socorro Colmenares-Quiñon, jefa interina de la Dirección 
Provincial de Salud, y en su lugar consultaron a los manugtandok  (curanderos tradicionales). 

El gobierno provincial tenía 19 centros designados para mordeduras de animales ubicados en 
sus 12 hospitales de distrito y en las Unidades de Salud Rural (RHU) de Oton, Miag-ao, San 
Joaquín, Santa Bárbara, Pavía, Carles y Zarraga. 

“Tenemos un suministro abundante de vacunas, y estas son gratuitas y están disponibles en 
los hospitales de nuestro distrito y en las RHU”, dijo Quiñón. 

Además, el director interino de la Dirección Provincial de Salud ordenó a todos los Comités 
de Control de Rabia de Barangay (BRCC) que ayudaran a combatir los casos de rabia. 

Con la celebración del Mes de Concientización sobre la Rabia, Quiñón está animando a todos 
a convertirse en dueños de mascotas responsables. 

Mientras tanto, según el registro de la Oficina Veterinaria Provincial, la provincia de Iloílo 
alcanzó el año pasado una cobertura de vacunación en perros de solo 11,44%: fueron vacuna-
dos 30.007 animales. 

En 2020, la provincia tenía una población canina de 262.214 animales, y el supuesto objetivo 
de la Oficina Veterinaria Provincial era vacunar a unos 183.550, o al menos a 70%. 

La cifra del año pasado fue menor en comparación con el 23% registrado en 2019, en el que se 
vacunaron 58.284 perros de una población de 258.637. 

Según Darel Tabuada, veterinario provincial interino, la principal razón del bajo logro fue la 
escasez de vacunas. 

La pandemia de coronavirus también ha sido un factor contribuyente, debido a la movilidad 
limitada, anotó. 

Para expandir la cobertura de la vacuna, Tabuada dijo que el gobierno provincial adquirió 
10.000 viales de vacunas contra la rabia canina en diciembre del año pasado, que alcanzan 
para vacunar a 100.000 perros. 
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India 

La COVID-19 pone de relieve la necesidad  
urgente de reactivar los esfuerzos             

mundiales para acabar con la tuberculosis 

22/03/2021 

Se estima que 1,4 millones de personas me-
nos recibieron atención para la tuberculosis 
en 2020 que en 2019, según los datos preli-
minares de más de 80 países recopilados por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
lo que supone una reducción de 21% con 
respecto a 2019. Los países con las mayores 
brechas relativas fueron Indonesia (42%), 
Sudáfrica (41%), Filipinas (37%) e India (25%). 

“Los efectos de la COVID-19 van mucho más 
allá de la muerte y la enfermedad causadas 
por el propio virus. La interrupción de los servicios esenciales para las personas con tubercu-
losis es solo un trágico ejemplo de las formas en que la pandemia está afectando de forma 
desproporcionada a algunas de las personas más pobres del mundo, que ya corrían un mayor 
riesgo de contraer la tuberculosis”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director Gene-
ral de la OMS. “Estos datos aleccionadores apuntan a la necesidad de que los países hagan de 
la cobertura sanitaria universal una prioridad clave a la hora de responder a la pandemia y 
recuperarse de ella, para garantizar el acceso a los servicios esenciales para la tuberculosis y 
todas las enfermedades”. 

Es fundamental fortalecer los sistemas de salud para que todas las personas puedan recibir 
los servicios que necesitan. Algunos países ya han tomado medidas para mitigar el impacto de 
la COVID-19 en la prestación de servicios reforzando el control de las infecciones, ampliando 
el uso de las tecnologías digitales para proporcionar asesoramiento y apoyo a distancia, y 
ofreciendo servicios de prevención y atención de la tuberculosis en los hogares. 

Sin embargo, muchas personas con tuberculosis no pueden acceder a la atención que necesi-
tan. La OMS teme que más de medio millón de personas más puedan haber muerto de tu-
berculosis en 2020 simplemente porque no pudieron obtener un diagnóstico. 

Este no es un problema nuevo: antes de la aparición de la COVID-19, la diferencia entre el 
número estimado de personas que desarrollaban tuberculosis cada año y el número anual de 
personas diagnosticadas oficialmente de tuberculosis era de unos 3 millones. La pandemia ha 
agravado enormemente la situación. 

Una de las formas de abordar este problema es restaurar y mejorar el cribado de la tubercu-
losis para identificar rápidamente a las personas infectadas o enfermas de tuberculosis. Las 
nuevas orientaciones publicadas por la OMS tienen como objetivo ayudar a los países a iden-
tificar las necesidades específicas de las comunidades, las poblaciones con mayor riesgo de 
contraer tuberculosis y los lugares más afectados para garantizar que las personas puedan 
acceder a los servicios de prevención y atención más adecuados. Esto puede lograrse median-
te un uso más sistemático de los enfoques de detección que emplean herramientas novedo-
sas. 
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Entre ellas se encuentran el uso de pruebas moleculares de diagnóstico rápido, el uso de la 
detección asistida por computadora para interpretar las radiografías de tórax y el uso de una 
gama más amplia de enfoques para el cribado de la tuberculosis en personas con VIH. Las 
recomendaciones van acompañadas de una guía operativa para facilitar su aplicación. 

Pero esto no será suficiente por sí solo. En 2020, en su informe a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el Secretario General de las Naciones Unidas emitió un conjunto de 10 re-
comendaciones prioritarias que los países deben seguir. Entre ellas figuran activar el lideraz-
go y la acción de alto nivel en múltiples sectores para reducir urgentemente las muertes por 
tuberculosis, aumentar la financiación, avanzar en la cobertura sanitaria universal con res-
pecto a la prevención y la atención de la tuberculosis, abordar la resistencia a los medicamen-
tos, promover los derechos humanos e intensificar la investigación sobre la tuberculosis. 

Y, sobre todo, será fundamental reducir las desigualdades en materia de salud. 

“Durante siglos, las personas con tuberculosis han estado entre las más marginadas y vulne-
rables. La COVID-19 ha intensificado las disparidades en las condiciones de vida y la capaci-
dad de acceso a los servicios tanto dentro de los países como entre ellos”, dijo la Dra. Tereza 
Kasaeva, Directora del Programa Mundial contra la Tuberculosis de la OMS. 
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India 

Más de 20 líderes de las naciones            
más poderosas del mundo firman un                    

"Tratado contra futuras pandemias" 

30/03/2021 

Más de 20 líderes mundiales pidieron un 
nuevo acuerdo global para ayudar al mundo 
a prepararse para futuras pandemias. 

Los líderes, entre los que se encuentra la 
canciller alemana, Angela Dorotea Merkel; el 
presidente francés, Emmanuel Jean-Michel 
Frédéric Macron; el primer ministro británi-
co, Alexander Boris de Pfeffel Johnson, y el 
director de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
aseguran que la pandemia de COVID-19 representa el mayor desafío para la humanidad desde 
la Segunda Guerra Mundial. 

La pandemia ha demostrado que “nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo”, aseguran 
los firmantes de una carta conjunta publicada este martes en varios medios internacionales. 

También firman el artículo Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, presidente de Chile, y 
Carlos Andrés Alvarado Quesada, presidente de Costa Rica. 

Los 24 líderes argumentan que se necesita un tratado similar al alcanzado a raíz de la Segun-
da Guerra Mundial para construir cooperación transfronteriza. 

“En aquella época, tras la devastación provocada por las dos guerras mundiales, los líderes 
políticos se reunieron para forjar el sistema multilateral”, dice el artículo. 

“Los objetivos eran claros: unir a los países, disipar las tentaciones del aislacionismo y el na-
cionalismo, y abordar los retos que solo podían lograrse de manera conjunta con un espíritu 
de solidaridad y cooperación, es decir, la paz, la prosperidad, la salud y la seguridad”. 

Los líderes aseguran que, con el mismo espíritu, los países ahora deben “estar mejor prepara-
dos para predecir, prevenir, detectar, evaluar y responder eficazmente a las pandemias de 
forma sumamente coordinada”. 

“Habrá otras pandemias y otras grandes emergencias de salud, y ningún gobierno u organis-
mo multilateral podrá hacer frente por sí solo a esta amenaza. La cuestión no es si las habrá, 
sino cuándo”, dice el artículo. 

“La pandemia de COVID-19 ha sido un duro y doloroso recordatorio de que nadie está a salvo 
hasta que todo el mundo lo esté”. 

La carta agrega: “En un momento en que la COVID-19 ha explotado nuestras debilidades y 
divisiones, debemos aprovechar esta oportunidad y unirnos como una comunidad global pa-
ra una cooperación pacífica que se extienda más allá de esta crisis”. 

El Dr. David Nabarro, enviado especial para la COVID-19 de la OMS, dijo que sin “algún tipo de 
acción especial, el mundo en su conjunto no será vacunado hasta bien entrado el año 2022”. 

La pandemia es el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial, dicen 
los firmantes. 
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“Durante ese tiempo surgirán todo tipo de 
problemas con las variantes, por lo que lo 
que los líderes están diciendo es ‘este pro-
blema es tan grande que tenemos que traba-
jar juntos para solucionarlo’”, agregó. 

Cómo sería el Tratado 
Los líderes proponen que el tratado se inser-
te en la Constitución de la Organización 
Mundial de la Salud y que también incluya a 
otras organizaciones. 

Además, se apoyaría en el ya existente Re-
glamento Sanitario Internacional. 

El objetivo principal del nuevo tratado sería “fomentar un enfoque pangubernamental y de 
toda la sociedad con el fin de reforzar las capacidades y las resiliencias nacionales, regionales 
y mundiales ante futuras pandemias”. 

Esto incluiría aumentar la cooperación internacional para mejorar los sistemas de alerta exis-
tentes, la compartición de datos, la investigación y la distribución en todo el mundo de las 
medidas de salud pública necesarias, tales como vacunas, medicamentos, pruebas diagnósti-
cas y equipos de protección personal. 

La carta se publica tras un sonado desacuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea sobre 
las vacunas, después de que el bloque introdujera controles de exportación más estrictos so-
bre las dosis que se producen dentro de sus fronteras. 
  

La disponibilidad de vacunas es uno de los grandes retos a los que se 
enfrenta la humanidad en la actualidad. 
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India 

La OMS concluyó que el SARS-CoV-2 proviene 
de murciélagos y que es "extremadamente          

improbable" que sea de laboratorio 

30/03/2021 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el 30 de marzo su informe sobre la misión 
en China para descubrir los orígenes del SARS-CoV-2. Según sus conclusiones, el escenario 
más probable es que la transmisión del virus desde los murciélagos a los humanos se produjo 
a través un tercer animal, mientras califican la teoría de que se escapó de un laboratorio co-
mo “extremadamente improbable”. 

El equipo llegó el 14 de enero a Wuhan, considerada como la ciudad epicentro de la pande-
mia, y, tras dos semanas de cuarentena, visitó lugares como el mercado mayorista de maris-
cos de Huanan, donde se produjo el primer clúster de infecciones conocido, así como el Insti-
tuto de Virología de Wuhan, en el que se investiga con varios tipos de coronavirus. 

En declaraciones en una reunión con los Estados miembro, el director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentó, en cualquier caso, que la investigación en los labora-
torios que trabajan con coronavirus en Wuhan no fue “suficientemente amplia”. “No creo que 
esta evaluación sea lo suficientemente amplia. Se necesitarán más datos y estudios para lle-
gar a conclusiones más sólidas. Aunque el equipo ha llegado a la conclusión de que una fuga 
en el laboratorio es la hipótesis menos probable, esto requiere más investigación, potencial-
mente con misiones adicionales en las que participen expertos especializados, que estoy dis-
puesto a desplegar”, anunció. 

Peter Ben Embarek, especialista en Seguridad Alimentaria y Enfermedades Animales de la 
OMS y presidente del equipo de investigación en Wuhan, confirmó en rueda de prensa desde 
Genève (Suiza) que se dedicó menos tiempo a la teoría del laboratorio: “Al no ser la clave ni el 
objetivo principal de nuestros estudios, no se le prestó la misma atención y trabajo que a las 
demás hipótesis”. 

El informe de la OMS establece una serie de argumentos a favor y en contra de que proceda 
de un laboratorio. “Aunque son raros, los accidentes de laboratorio ocurren, y diferentes la-
boratorios de todo el mundo trabajan con coronavirus de murciélagos. Los seres humanos 
podrían infectarse en laboratorios con una bioseguridad limitada, una práctica de gestión de 
laboratorio deficiente o tras una negligencia”, reconoció el organismo. 

El principal razonamiento que apoya esta teoría es que, tal y como reconoció la OMS, en el 
Instituto de Virología de Wuhan se ha secuenciado la cepa más cercana conocida al SARS-
CoV-2 detectado en los hisopos anales de murciélagos, con una similitud de 96,2%. Al respec-
to, detalló que el laboratorio del Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Wuhan, otro 
centro donde se trabaja con coronavirus, se trasladó el 2 de diciembre de 2019 a una nueva 
ubicación cerca del mercado de Huanan. “Este tipo de traslados puede ser perturbador para 
las operaciones de cualquier laboratorio”, justificó la OMS. 

En contra de esta teoría, los expertos de la misión en China apuntaron que “el laboratorio del 
CDC de Wuhan, que se trasladó el 2 de diciembre de 2019, informó que no hubo interrupcio-
nes ni incidentes causados por el traslado”. “También informó que no hubo almacenamiento 
ni actividades de laboratorio sobre coronavirus u otros virus de murciélagos antes del brote”, 
añadieron al respecto. 
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De la misma manera, la OMS sostuvo que los parientes más cercanos del SARS-CoV-2 de los 
murciélagos y del pangolín son “evolutivamente distantes” del SARS-CoV-2. “No hay constan-
cia de virus estrechamente relacionados con el SARS-CoV-2 en ningún laboratorio antes de 
diciembre de 2019, ni de genomas que en combinación pudieran proporcionar un genoma de 
SARS-CoV-2. En cuanto al cultivo accidental, antes de diciembre de 2019, no hay evidencia de 
circulación de SARS-CoV-2 entre las personas a nivel mundial y el programa de vigilancia vi-
gente era limitado en cuanto al número de muestras procesadas y, por tanto, el riesgo de cul-
tivo accidental de SARS-CoV-2 en el laboratorio es extremadamente bajo”, explicó la OMS. 

Asimismo, señalaron que los tres laboratorios de Wuhan que trabajan con el diagnóstico de 
coronavirus y/o con el aislamiento de coronavirus y el desarrollo de vacunas tenían “instala-
ciones de nivel de bioseguridad de alta calidad que estaban bien gestionadas, con un progra-
ma de vigilancia de la salud del personal que no había notificado ninguna enfermedad respi-
ratoria compatible con la COVID-19 durante las semanas/meses anteriores a diciembre de 
2019”, así como “ninguna evidencia serológica de infección en los trabajadores a través del 
cribado serológico específico del SARS-CoV-2”. 

Por otra parte, Tedros instó a realizar más estudios sobre los orígenes del virus. “Todas las 
hipótesis siguen sobre la mesa. Este informe es un comienzo muy importante, pero no es el 
final. Todavía no hemos encontrado el origen del virus, y debemos continuar siguiendo la 
ciencia y no dejar ninguna piedra sin remover mientras lo hacemos. Encontrar el origen de 
un virus lleva tiempo y le debemos al mundo encontrar la fuente para que podamos tomar 
medidas colectivamente para reducir el riesgo de que esto vuelva a ocurrir. Ningún viaje de 
investigación puede proporcionar todas las respuestas”, comentó. 

Embarek lamentó algunas limitaciones del informe, como la falta de acceso a algunos datos 
por parte de las autoridades chinas. “Recogimos los casos de diciembre de 2019 cuando solo 
se notificaban los casos graves, por lo que los casos leves se perdieron. En China, como en 
muchos otros países, existen restricciones en las leyes de privacidad que prohíben compartir 
datos, incluidos los privados, con personas ajenas a la empresa”, admitió, puntualizando que 
este acceso se debería permitir en “la segunda fase de estudios”. 

A nivel general, las conclusiones del equipo de expertos sobre el terreno en China presenta-
das el 30 de marzo son similares a las expuestas en rueda de prensa desde Wuhan tras finali-
zar su misión. Embarek defendió que hubo casos iniciales que no tenían relación con el mer-
cado de Huanan, por lo que el virus ya estaba circulando por otros puntos de la ciudad en 
esas fechas. 

“Hasta ahora, no hemos podido documentar ninguna transmisión sustancial del SARS-CoV-2 
en los meses anteriores al brote de diciembre. Sin embargo, no podemos excluir que haya 
habido casos más leves, y puede que haya habido epidemias más pequeñas, que hayan pasado 
desapercibidas”, reconoció la Dra. Thea Fisher, líder de epidemiología en la misión a China. 
Embarek consideró “perfectamente posible que haya casos anteriores, casos esporádicos, 
circulando en y alrededor de Wuhan antes de diciembre, digamos noviembre y potencial-
mente también octubre, de 2019”. 

La OMS baraja otras tres hipótesis sobre cómo el SARS-CoV-2 saltó a los humanos. En primer 
lugar, el salto directo de un animal a un humano; la segunda, la más posible, del murciélago y 
a través de especies animales intermediarias, con un segundo animal involucrado que sea 
“potencialmente más cercano a los humanos, en el que el virus se adapta fácilmente y salta a 
los humanos”. 
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La tercera teoría, defendida fervientemente por las autoridades chinas, es la posibilidad de 
que los productos congelados actúen como superficie de transmisión del virus a la población 
humana o vías de transmisión relacionadas con la alimentación. 

La OMS consideró esta explicación “posible”, aunque puntualizó que “la probabilidad de una 
contaminación de la cadena de frío con el virus de un reservorio es muy baja”. “Aunque hay 
algunas pruebas de la posible reintroducción del SARS-CoV-2 a través de la manipulación de 
productos congelados contaminados importados en China desde la ola pandémica inicial, 
esto sería extraordinario en 2019, cuando el virus no circulaba ampliamente”, resaltaron. 
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El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Menos de 0,2% de las personas vacunadas  

contra el SARS-CoV-2 contrajeron la COVID-19 

03/04/2021 

El Ministerio de Salud de Argentina realizó 
un primer análisis sobre la confirmación de 
COVID-19 en personas vacunadas en el país, 
en el que observó que menos de 0,2% de los 
vacunados con primera o segunda dosis fue-
ron notificados como COVID-19 positivos 
transcurridos por lo menos 14 días de apli-
cada la primera dosis. Además, al momento, 
constató que sólo falleció 0,0005% de las 
personas que recibieron una dosis y no se 
han registrado personas fallecidas entre 
aquellas vacunadas con dos dosis de la vacuna. 

Según el análisis preliminar de los datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) y 
los datos del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NomiVac) al 26 de marzo de 
2021, de las 2.824.344 personas vacunadas con primera dosis, 4.212 se notificaron como casos 
de COVID-19 transcurridos al menos 14 días de la aplicación de la primera dosis (0,15%) y 15 
personas de entre 61 y 94 años se informaron como fallecidos (0,0005%). 

En cuanto a las 650.071 personas vacunadas con esquema completo, es decir con las dos do-
sis, 1.003 enfermaron luego de los 14 días de la segunda dosis, lo que representa 0,15%. No se 
han registrado personas fallecidas entre aquellas vacunadas con dos dosis de la vacuna. 

Cabe destacar que la mayor protección que brindan las vacunas, y el objetivo principal del 
Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en Argentina, es reducir las hospitali-
zaciones, las formas graves y la mortalidad causada por el SARS-CoV-2 en el país. 

El dato va en línea con los estudios internacionales que demuestran que la eficacia de las va-
cunas es elevada al prevenir la infección por SARS-CoV-2 en un alto porcentaje, el cual se en-
cuentra entre 70 y 90%, de acuerdo a cada vacuna. Es decir, ante la infección, las vacunas 
permiten un tránsito por la enfermedad de leve a moderado. 

Aunque estos datos sean alentadores, es indispensable mantener las medidas de cuidado, co-
mo el uso correcto del barbijo, el distanciamiento de dos metros entre personas, el lavado 
frecuente de manos o uso de alcohol en gel, la ventilación cruzada y constante en los ambien-
tes, y la consulta temprana al servicio de salud ante la aparición de síntomas leves, evitar el 
contacto con otras personas e identificar a los contactos estrechos para que realicen el aisla-
miento. 

Casos confirmados de COVID-19 en personas vacunadas según días post 
aplicación y número de dosis. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 
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Brasil 
Situación epidemiológica del dengue 

05/04/2021 

Situación nacional 
Entre la semana epidemiológica (SE) 31 de 2020 y la SE 9 de 2021, 23 provincias notificaron 
casos con sospecha de dengue. La mayor parte de las notificaciones proviene de la región 
Centro –más de 2.500 casos notificados–, seguida de la región Noroeste Argentino (NOA). La 
mayoría de los casos sospechosos fueron descartados o tienen pruebas de laboratorio negati-
vas, aunque ya se alcanzaron los 340 confirmados, la mayor parte de ellos correspondientes a 
la región NOA. 

Desde el inicio de la temporada 2020/2021 en julio del año pasado, se ha registrado circula-
ción viral en localidades pertenecientes a cinco provincias, en las regiones Noreste Argentino 
(NEA) y NOA. Hasta el momento, se identificó en las mismas la circulación de los serotipos 
DENV-1, DENV-2 y DENV-4. En la provincia de Misiones se detectaron desde la semana epi-
demiológica (SE) 6 casos confirmados del serotipo DENV-2, sumándose a los notificados del 
serotipo DENV-1. 

Además, se notificaron en Jujuy dos casos de las SE 7 y 8 con antecedente de viaje a Bolivia. 

Región Noreste Argentino 
• Corrientes: En las SE 35 y 36, se registraron tres casos confirmados de DENV-1 en la ciudad 

de Corrientes. No volvieron a registrarse casos con pruebas positivas en la provincia desde 
esa fecha. 

• Formosa: Entre las SE 49 de 2020 y la SE 1 de 2021, en la localidad de Estanislao del Campo, 
departamento de Patiño, se presentó un brote de ocho casos confirmados por laboratorio 
del serotipo DENV-4. Además, se notificó un caso del mismo serotipo en la provincia de 
Santa Fe, con antecedente de viaje a Formosa. 

• Misiones: Desde la SE 50 hasta la SE 6 se notificaron 10 casos confirmados de DENV-1 en la 
localidad de Posadas. Además, en las SE 6 y 7 registró cuatro casos confirmados de DENV-2 
en la localidad de Posadas y dos casos confirmados de DENV-1 en la localidad de Garupá. 

Región Noroeste Argentino 
• Salta: Desde la SE 46 y hasta la actualidad se registra circulación viral de DENV-1 en la loca-

lidad de Colonia Santa Rosa, departamento de Orán, con 169 casos confirmados hasta el 
momento. Por otra parte, desde la SE 4 de 2021 y hasta la fecha, se registraron 75 casos en 
la localidad de Embarcación, departamento General José de San Martín, también identifi-
cándose el serotipo DENV-1. Además, se han notificado dos casos del mismo serotipo en la 
provincia de Tucumán, con antecedente de viaje a Salta. 

• La Rioja: Desde la SE 4 hasta la actualidad se notificaron 54 casos de DENV-1 en la ciudad 
de La Rioja. 

Hasta el momento, ninguna otra provincia ha confirmado nuevos casos de dengue. 
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La curva de notificaciones totales correspondiente a esta temporada muestra un ascenso 
progresivo de las mismas desde la SE 35 que se vuelve más pronunciado desde la SE 49, al-
canzando un pico de 534 notificaciones en la SE 7. 

Los primeros casos confirmados después del brote en las SE 35-36 de 2020 en Corrientes, 
recién se observan a partir de la SE 46. A partir de la SE 53 puede apreciarse un ascenso sos-
tenido de los casos confirmados por laboratorio en distintas localidades del norte del país 
hasta la SE 8 de 2021, donde se alcanza el máximo de la temporada, con 67 casos confirmados 
en contexto de brote. Actualmente, se observa un escenario de circulación viral creciente en 
localidades de tres provincias. 
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América Latina 
La escasa vigilancia de las                    

variantes del SARS-CoV-2 puede                
convertirse en un problema global 

02/04/2021 

Brasil vive uno de los peores momentos de la 
pandemia, con un creciente número de con-
tagios y muertes a causa de la COVID-19. 

El aumento en los casos en los últimos días 
se ha atribuido en parte a la propagación de 
una variante altamente contagiosa del virus, 
llamada P.1, que se cree que se originó en la 
ciudad amazónica de Manaus. 

Los expertos advierten que lo que ocurre en 
Brasil es solo un ejemplo de la importancia de rastrear el surgimiento de variantes del SARS-
CoV-2 en América Latina. 

A este rastreo se lo conoce como vigilancia genómica, y, según los expertos, es una tarea en la 
que América Latina está rezagada. 

Los especialistas coinciden en que, aunque ha habido avances, en la región es necesario re-
forzar la vigilancia genómica y advierten sobre el riesgo de no hacerlo a gran escala. 

“América Latina necesita una vigilancia genómica fuerte. En la mayoría de los países aún es 
mínima”, escribió en Twitter a principios de marzo la epidemióloga Zulma Milena Cucunubá 
Pérez, especialista en enfermedades infeccionas y salud pública del Imperial College de Lon-
dres, en Reino Unido. 

“No sabemos qué está pasando con las variantes del SARS-CoV-2 en la región”. 

¿En qué consiste la vigilancia genómica y cuál es su estado en América Latina? 

La genética del virus 
Cada SARS-CoV-2 tiene un código genético que se expresa en una secuencia de 30.000 letras. 
A ese conjunto de letras se lo conoce como el genoma del virus, y es el que le da las instruc-
ciones para funcionar y transmitirse. 

Además, esas letras funcionan como un “archivo histórico de la evolución del virus”, como 
explicó Fernando González Candelas, catedrático de genética en la Universidad de Valencia, 
en España. 

Cada vez que el virus contagia a una nueva persona existe la posibilidad de que mute, una 
característica propia de los virus. 

Rastrear las mutaciones del virus es clave para combatir la pandemia. 
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Así, los científicos pueden saber que un virus 
mutó al notar que alguna de las letras de su 
genoma cambió. 

Las mutaciones ocurren todo el tiempo, pero 
cuando un grupo de virus comparten un 
mismo conjunto de mutaciones forman lo 
que se conoce como una variante. 

Durante la pandemia se han identificado 
variantes del SARS-CoV-2 en varias partes 
del mundo. 

Algunas de ellas son lo que técnicamente se conocen como “variantes de preocupación”, por-
que tienen el potencial de ser más contagiosas, provocar una enfermedad más grave o redu-
cir el efecto de las vacunas. 

Hasta el momento, se han identificado al menos tres variantes de preocupación: 

− La B.1.1.7, identificada por primera vez en Reino Unido. 
− La B.1.351, identificada por primera vez en Sudáfrica. 
− La P.1, identificada por primera vez en Brasil. 

“El virus no es una unidad estática sino que está cambiando”, dijo Christian Julián Villabona 
Arenas, epidemiólogo molecular en el Centro de modelaje matemático de enfermedades in-
fecciosas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. 

“Si se le da la oportunidad, va a cambiar de formas que le permitan infectar a más personas o 
en algunos casos causar una enfermedad más grave”. 

Rastrear las variantes 
Estas variantes se han identificado gracias a que los científicos comparten miles de genomas 
del virus en una gran base de datos mundial. 

Esa base de datos se llama GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data, Iniciativa 
Global para Compartir todos los Datos de la Influenza). Su nombre se debe a que originalmen-
te fue creada para vigilar el genoma del virus de la influenza. 

Lo que los investigadores hacen en GISAID es depositar las 30.000 letras del virus que infectó 
a cada persona que logran registrar. 

En lo que va de la pandemia, los expertos han aprendido que el SARS-CoV-2 acumula de una a 
dos mutaciones por mes, según explicó Villabona. 

Así, la vigilancia genómica debe revisar las 30.000 letras del virus que infecta a cada persona 
y observar qué cambios ha habido respecto al virus de otras personas. 

“La genómica es la única tecnología que permite identificar las nuevas variantes de preocu-
pación”, dijo Catalina López Correa, médica especialista en genética y directora ejecutiva de 
la Red Canadiense de Genómica de COVID-19 (CanCOGeN). 

“Si no entendemos qué variantes tenemos y cómo se están transmitiendo, corremos el riesgo 
de que en algún punto las vacunas no sean eficaces”. 

Por su parte, Villabona añadió que “la vigilancia genómica permite estar atentos a que el virus 
no cambie en formas que compliquen la situación, y que si está cambiando se puedan activar 
estrategias para reducir el impacto”. 

Cada vez que le virus se transmite, puede acumular cambios en su mate-
rial genético. 
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La ecuación es clara: a mayor número de 
variantes, es posible que aumente el número 
de contagios; y a mayor número de conta-
gios, mayor probabilidad de que aparezcan 
nuevas variantes. 

La vigilancia en América Latina 
La vigilancia genómica del SARS-CoV-2 en 
América Latina “está en estado embriona-
rio”, en palabras de López Correa. 

La experta comentó que Reino Unido, por ejemplo, ha registrado cerca de 300.000 genomas 
del virus en GISAID. Canadá ha registrado más de 22.000. 

Hasta el 22 de marzo, América Latina y el Caribe, en conjunto, había registrado menos de 
14.000, según la Red Regional de Vigilancia Genómica de COVID-19, que cuenta con el respal-
do de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

Al 31 de marzo, la GISAID registraba más de 940.000 secuencias del SARS-CoV-2 en su plata-
forma a nivel global. 

López Correa destacó que, en América Latina, países como México y Brasil lideran el número 
de secuencias registradas, y que en Colombia, Perú y Ecuador el número de genomas repor-
tados va aumentando poco a poco. 

La experta, sin embargo, advierte que la Región “va lento”. “Creo que en América Latina no 
estamos siendo muy conscientes de lo importante que es la vigilancia genómica”. 

Por su parte, Villabona sostuvo que el número de genomas reportados desde América Latina 
es muy bajo respecto al número total de casos de COVID-19 en la región, que ronda los 24 mi-
llones de contagios. 

“En América Latina existe la posibilidad de que circulen variantes que no han sido reportadas 
y que sean responsables de una fracción importante de los casos”, dijo Villabona. 

“Eso no se puede saber, porque no existen los datos genéticos: con el número de secuencias 
que tenemos no se puede calcular”. 

En una rueda de prensa el 23 de marzo, la OPS dijo que está apoyando a los países de América 
Latina para fortalecer su capacidad de vigilancia del virus, y que uno de sus principales obje-
tivos es ampliar esa red de rastreo con nuevos laboratorios, fondos y asistencia técnica. 

Prioridad 
Los expertos coincidieron en que América Latina tiene a personas capacitadas para hacer una 
mayor vigilancia genómica. 

López Correa, sin embargo, sostuvo que “faltan recursos y darle prioridad desde un punto de 
vista estratégico y político”. La experta indicó que la vigilancia genómica es una herramienta 
importante para tomar decisiones de salud pública como los confinamientos, por ejemplo. 
“En este momento la vacunación y la vigilancia son igualmente importantes”, dijo. 

Por su parte, Villabona sostuvo que hasta el momento América Latina se ha centrado en vigi-
lar si hay presencia de una variante de otra región, pero que debería hacerse un mayor es-
fuerzo por saber si una variante del propio continente tiene el mismo efecto. 

Las mutaciones del virus pueden hacer que se vuelva más contagioso o 
disminuir el efecto de las vacunas. 
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En Brasil, por ejemplo, fue importante que 
desde hace unos años se hubiera creado un 
programa de vigilancia genómica de virus 
como el Dengue, el Zika o el de la fiebre 
amarilla. 

Según explicó Villabona, gracias a que ya 
existía esa infraestructura, se pudo adaptar 
para rastrear el genoma del SARS-CoV-2. 

Finalmente, aunque los expertos insistieron 
en que los gobiernos de cada país prioricen la secuencia genómica a nivel nacional, el tema 
de la vigilancia debe verse como un asunto de cooperación global. 

Si en un país no se hace una adecuada vigilancia de las posibles variantes, se puede volver un 
problema de salud pública a nivel global. 

“Para el virus no hay fronteras”, concluyó López Correa. 

 
  

La vigilancia genómica debe ser un esfuerzo cooperativo a nivel global. 
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Estados Unidos 
Brote de salmonelosis vinculado                     

a aves silvestres 

01/04/2021 

Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) y funcionarios de 
salud pública de varios estados de Estados 
Unidos están recopilando diferentes tipos de 
datos para investigar un brote multiestatal 
de infecciones humanas por Salmonella en-
terica enterica serotipo Typhimurium. 

Los datos epidemiológicos y de laboratorio 
muestran que el contacto con aves canoras 
silvestres y comederos de pájaros probable-
mente sea la causa de la enfermedad en las 
personas afectadas por este brote. 

Datos epidemiológicos 
Al 30 de marzo de 2021, se había informado de un total de 19 personas infectadas con la cepa 
del brote de Salmonella Typhimurium en ocho estados: Washington (6 casos), Oregon (5), Ca-
lifornia (3), Kentucky (1), Mississippi (1), New Hampshire (1), Oklahoma (1) y Tennessee (1). Las 
enfermedades comenzaron en fechas que van del 26 de diciembre de 2020 al 16 de marzo de 
2021. 

Las personas enfermas tienen entre 2 meses y 89 años, con una mediana de edad de 16 años, y 
63% son mujeres. De las 17 personas con información disponible, ocho han sido hospitaliza-
das. No se han reportado muertes. 

Las aves canoras silvestres, como el jilguero de los pinos (Spinus pinus), se pueden encontrar 
en todo Estados Unidos, por lo que es posible que este brote no se limite a los estados con 
casos conocidos. Es probable que el número real de personas enfermas en un brote sea mu-
cho más alto que el informado, porque muchas personas se recuperan sin atención médica y 
no se les hace la prueba para Salmonella. Además, es posible que aún no se notifiquen casos 
recientes, ya que generalmente se necesitan de dos a cuatro semanas para determinar si una 
persona enferma es parte de un brote. 

Los funcionarios de salud pública estatales y locales están entrevistando a las personas sobre 
los animales con los que tuvieron contacto la semana previa al inicio de los síntomas. De 13 
personas entrevistadas, nueve (69%) informaron tener un comedero para aves y dos (15%) in-
formaron haber tenido contacto con un ave silvestre enferma o muerta. Diez personas tienen 
mascotas que tuvieron acceso o contacto con aves silvestres. 

Datos de laboratorio 
La secuenciación del genoma completo (WGS) reveló que las bacterias encontradas en las 
muestras de personas enfermas están estrechamente relacionadas genéticamente. Esto signi-
fica que las personas afectadas por este brote probablemente se enfermaron a través del con-
tacto con una fuente común. 

Jilguero de los pinos (Spinus pinus) 
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Funcionarios de Oregon y Washington recolectaron muestras de ejemplares silvestres en-
fermos o muertos del jilguero de los pinos. La WGS mostró que la Salmonella encontrada en 
estas aves está estrechamente relacionada con las presentes en personas enfermas. 

La WGS de bacterias aisladas de muestras de 14 personas y tres muestras de animales no pre-
dijo ninguna resistencia a los antibióticos. Las pruebas estándar de susceptibilidad a los anti-
bióticos realizadas por el  laboratorio del Sistema Nacional de Monitoreo de la Resistencia a 
los Antimicrobianos (NARMS) de los CDC están actualmente en curso. 

Acciones de salud pública 
El 1 de abril de 2021, los CDC emitieron un aviso de investigación sobre este brote para recor-
dar a las personas que no deben tocar ni alimentar a las aves silvestres con las manos desnu-
das y siempre lavarse las manos después de tocar aves silvestres, o comederos y baños para 
aves. Los comederos y baños para aves deben limpiarse y desinfectarse semanalmente o 
cuando estén visiblemente sucios. Si se encuentra un ave enferma, debe llamarse a una agen-
cia estatal de vida silvestre o a un rehabilitador de animales silvestres. Si se encuentra un ave 
muerta, debe consultarse con una agencia estatal de vida silvestre para obtener información 
sobre cómo reportar aves muertas en el área. 
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Estados Unidos 
Un caballo murió de rabia en North             

Carolina y temen el inicio de un brote 

05/04/2021 

Hay preocupación en Estados Unidos luego 
de que un caballo diera positivo a la prueba 
de detección de rabia, un caso poco común 
que podría ser el inicio de un brote de la en-
fermedad, pues el animal vivía con muchos 
más en una hacienda ubicada en la cuadra 
300 de Robert Road, en Cherryville, cerca de 
Charlotte, North Carolina. 

El veterinario que atendió al animal, señaló 
que presentaba síntomas de rabia y cuando falleció, el caballo fue llevado al Laboratorio de 
Enfermedades Animales Griffin, para ser sometido a una serie de análisis. 

Los resultados confirmaron el diagnóstico del veterinario: el caballo tenía rabia y despertó la 
preocupación de los especialistas, al grado de existir el peligro de iniciarse un brote. 

Los dueños de la hacienda en donde vivía el caballo junto con otros animales, decidieron va-
cunar a todos contra la rabia y son mantenidos en observación para detectar cualquier sín-
toma de la enfermedad. 

¿Podría iniciar un brote? 
De acuerdo con información confirmada, los especialistas apuntaron que es muy raro que la 
rabia llegue a enfermar a un caballo. Explicaron además a que en este caso, como viven con 
seres humanos, es posible pensar en que la enfermedad se transmita y se inicie un brote. 

Por su parte, los funcionarios del condado de Gaston ya investigan cómo fue que el caballo 
enfermó de rabia, ya que es un caso extremadamente raro. De investigar el origen del conta-
gio, podrían frenar lo que se podría convertir en un brote. 

Ante el peligro de un brote de rabia en Estados Unidos, los especialistas pidieron a la pobla-
ción mantenerse al pendiente de los síntomas de la enfermedad. 
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México 
La cifra de muertes por COVID-19                   

podría ser 70% más alta 

29/03/2021 

México registró 294.287 muertes asociadas a 
la COVID-19 hasta el pasado 13 de febrero, lo 
que representa 69,3% más decesos que los 
reportados hasta esa fecha, según un infor-
me del Gobierno sobre exceso de mortali-
dad. Las autoridades mexicanas han con-
templado durante mucho tiempo la posibili-
dad de que el número real de muertes por la 
COVID-19 sea superior al reportado, tal co-
mo se cree en muchos otros países. 

Hasta el 13 de febrero último, el Ministerio de Salud había reportado 173.771 fallecimientos 
por COVID-19, por lo que la cifra del estudio sobre exceso de mortalidad supera ese número 
en 120.576 muertos. La primera muerte por COVID-19 en México fue informada el 18 de mar-
zo de 2020. En su informe diario sobre la crisis sanitaria, el Gobierno dio cuenta el 28 de fe-
brero de un total de 201.623 fallecidos, al agregar 194 nuevos casos. 

Según esta cifra oficial de muertes y según las cifras de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), México es el tercer país entre los que más fallecimientos por COVID-19 acumulan, de-
trás de Estados Unidos, con casi 550.000, y Brasil, con más de 312.000. 

Las cifras divulgadas son consistentes con un informe previo del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI). A fines de enero de 2021, ese organismo informó que hasta agosto 
de 2020, México –de 126 millones de habitantes– había registrado 68% más decesos de los 
que se habían reportado inicialmente hasta esa fecha. El nuevo balance proviene de los certi-
ficados de defunción, que cuentan también a quienes murieron en sus casas. 

El Director de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, Édgar Vielma Orozco, explicó en 
enero que las diferencias numéricas se debían a que muchas personas no estaban muriendo 
en hospitales sino en sus viviendas. 

México recibió el 28 de marzo un lote de 1,5 millones de vacunas del laboratorio anglosueco 
AstraZeneca, que envió el Gobierno de Estados Unidos tras un acuerdo entre ambos países 
alcanzado a mediados de marzo. Se trata de la primera parte de las 2,7 millones de dosis que 
el Gobierno estadounidense prometió enviar a México. 

A mediados de marzo, la Casa Blanca dijo que planeaba enviar millones de dosis de la vacuna 
contra la COVID-19 de AstraZeneca a México y Canadá, que ya fue aprobada en ambos países 
pero que espera la luz verde de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Es-
tados Unidos. 

El presidente Joseph Robinette Biden Jr. y el presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, sostuvieron una reunión virtual a inicios de marzo en la que se abordaron temas 
clave de la agenda bilateral como la migración, pero también el acceso a las vacunas contra la 
COVID-19. 
 

12 
 



 

Perú 
La epidemia de dengue crece en                  

medio de la pandemia de COVID-19 

06/04/2021 

En Ucayali, una de las regiones de la Amazo-
nía más golpeadas durante la segunda ola de 
la pandemia, dos madres gestantes fallecie-
ron en febrero debido a la suma de dos ma-
les: COVID-19 y dengue. Pero estos no son 
casos aislados: en regiones endémicas como 
esta, Loreto y San Martín, también se han 
detectado pacientes con ambas enfermeda-
des. Aunque hay mayor preocupación por el 
nuevo coronavirus, los especialistas señalan que es urgente contener el avance del dengue.  

Los casos de esta enfermedad se han incrementado. Al 20 de marzo de este año se registra-
ban 14.601 personas con dengue en Perú. Dicha cifra es mayor en 16% respecto del mismo 
período del año pasado, cuando se presentaron 11.317 casos, según el Centro Nacional de Epi-
demiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud. El 63,4% de 
los casos se concentran en Loreto, San Martín, Huánuco e Ica. 

También se ha reportado un rápido incremento de casos en Lima. Al 20 de marzo, la capital 
registraba 74 pacientes: el triple respecto del mismo período de 2020. Debido a este repunte, 
el 15 de marzo el Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica de riesgo de brote de 
dengue en Lima y Callao.  

Dos días después, la autoridad advirtió un incremento de casos a nivel nacional, y recomendó 
a las direcciones de redes integradas de salud de Lima, direcciones regionales de salud, ge-
rencias regionales de salud y establecimientos médicos públicos y privados fortalecer las ac-
tividades de vigilancia epidemiológica, aplicar medidas de control y prevención para reducir 
los casos de dengue, pero también de fiebre chikungunya y fiebre zika, enfermedades trans-
mitidas por el mosquito Aedes aegypti. 

El dengue y la COVID-19 son virales, por eso la semejanza en los síntomas, como fiebre, dolo-
res musculares y malestar general. Sin embargo, es importante conocer que una de las prin-
cipales diferencias es la dificultad para respirar que presenta la COVID-19.  

“Las personas llegan a confundir las enfermedades por sus síntomas similares. Con el ingreso 
del SARS-CoV-2 al territorio peruano, muchos casos de dengue han pasado como COVID-19 
por un mal diagnóstico y el hecho de que los pacientes no acuden a los hospitales”, dijo el 
médico epidemiólogo Luis Rodríguez Benavides, del Hospital I de Moyobamba, San Martín. 

El especialista dijo que se necesita la ayuda médica para diferenciar las enfermedades a tra-
vés de pruebas: con muestras de sangre en el caso del dengue y secreciones de la garganta y 
boca para la COVID-19. A eso se suma un análisis clínico por parte de médicos especialistas. 
Luis Rodríguez explicó que aún no hay un registro específico de casos con ambas enfermeda-
des, porque aún son excepcionales. 

Por su parte, la infectóloga Nidia Calderón Ramos, jefa de epidemiología del Hospital II-2 de 
Tarapoto, indicó que el tratamiento para un paciente con coinfección –es decir, con dengue y 
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COVID-19– es complicado porque deben 
usar anticoagulantes para evitar las hemo-
rragias, que se presentan en el dengue grave 
y, también, en la COVID-19 si el paciente 
desarrolla trombosis. Pero, además tienen 
que controlar la fiebre alta (mayor a 40°C) 
del dengue y la insuficiencia respiratoria de 
la COVID-19, que se complica con la altera-
ción de fluidos del dengue grave. 

”La suma de estos síntomas generan un cua-
dro grave que puede llevar a la muerte, si no 
se trata a tiempo”, dijo Calderón. En la región San Martín hasta el momento se han presenta-
do dos casos de coinfección con dengue y COVID-19, que han sido tratados adecuadamente 
en el plazo de una semana. Se lograron controlar los signos vitales, se hidrataron los pacien-
tes y se evitó que baje su saturación empleando oxígeno medicinal. 

Las cifras históricas 
El año pasado se reportaron 48.202 casos de dengue, tres veces más que en 2019. En cuanto a 
fallecidos, en 2020 hubo 88, más del doble que en 2019. Y, en lo que va de este año se han re-
portado diez decesos por dengue, en las regiones de Loreto, Ucayali, Huánuco, Madre de Dios, 
Amazonas, Pasco y Junín. 

Ricardo Tello, director regional de Salud de Madre de Dios, explicó que los casos de dengue se 
elevaron el año pasado en todo el país porque las actividades de eliminación de criaderos y 
fumigación se paralizaron por la pandemia durante siete meses, de marzo a octubre.  

“El hacinamiento en las viviendas pequeñas de familias de escasos recursos es un factor de-
terminante, porque el mosquito no solo pica a uno, sino a todos los integrantes en un solo día. 
Además, la carencia de servicios básicos –agua potable y desagüe–obliga a almacenar agua 
en depósitos, que se convierten en criaderos del mosquito”, dijo el especialista. 

Sin embargo, precisó que el dengue no es exclusivo de zonas pobres. “Afecta a todos los estra-
tos sociales porque la propagación ocurre en todas las zonas de climas tropicales”, señaló. En 
2005, César Cabezas Sánchez, exdirector del Instituto Nacional de Salud (INS), explicaba en 
un artículo que las deficientes condiciones de saneamiento facilitaron la expansión del den-
gue y otras enfermedades provocadas por el mismo vector (Ae. aegypti) en ciudades de la cos-
ta norte y la Amazonía peruana. 

Juan Carlos Celis, infectólogo del Hospital Regional de Loreto, explicó que, al no existir un 
tratamiento específico para ninguna de estas enfermedades, se debe cuidar que la presión no 
baje, controlar la fiebre, hidratar al paciente, reducir el dolor de las articulaciones en el caso 
del dengue, y controlar la saturación del oxígeno para evitar el avance de la COVID-19. “El 
cuerpo debe hacer resistencia en los primeros cinco días con medicamentos paliativos            
–como paracetamol y suero– para, luego, superar las enfermedades”, comentó. 

Un viejo enemigo en la Amazonía 
De los 14.601 casos de dengue registrados en Perú hasta el 20 de marzo de este año, 53% se 
localiza en las regiones amazónicas de Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios y Amazo-
nas. El reporte histórico indica que en los últimos siete años la Amazonía ha sido el centro de 
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esta enfermedad. No obstante, en 2017 atacó 
con fuerza el norte del país, debido al fenó-
meno de El Niño Costero y al colapso del 
sistema de agua y alcantarillado. 

 En la actualidad, la región Loreto es la más 
afectada con 2.411 pacientes, que representa 
49% menos que el año pasado. Juan Carlos 
Celis informó que hasta la fecha han tratado 
cuatro casos de coinfección de dengue y 
COVID-19, que fueron detectados con prue-
bas rápidas.  

No obstante, alertó que en los tres primeros 
días de infección ambas enfermedades se confunden por el parecido de sus síntomas. “Si el 
paciente no acude al hospital o no se le enseña a diferenciar las enfermedades puede tratarse 
mal en casa”, dijo. 

Carlos Álvarez Antonio, director ejecutivo del Centro de Prevención y Control de Enfermeda-
des de la Dirección Regional de Salud de Loreto explicó que en esta región predominan los 
serotipos DENV-1 y DENV-2 del virus Dengue. Este último es más letal porque genera hemo-
rragias y disfunción de los órganos. 

Otra de las regiones amazónicas afectadas por el dengue es San Martín, donde se registran 
2.068 pacientes. Leslie Zevallos Quinteros, directora de salud de San Martín, explicó que los 
casos se incrementaron el año pasado, cuando reportaron casi 5.000 enfermos. 

Una de las razones de tal incremento, señaló Zevallos, fue que las actividades de eliminación 
de criaderos del mosquito Ae. aegypti y la fumigación se detuvieron de marzo a septiembre 
de 2020, por el riesgo elevado de transmisión del SARS-CoV-2, que provoca la COVID-19.  

“Se retomaron las actividades de disminución del mosquito en octubre, y se detectó que las 
familias tenían malas prácticas: almacenamiento inadecuado del agua, sin tapas desechables; 
acumulación de agua de lluvia en llantas y botellas, que son lugares propicios para la propa-
gación de las larvas del mosquito”, detalló.  

En Ucayali se registran 1.704 enfermos por dengue en lo que va de 2021, casi cuatro veces 
más contagios que el año pasado, cuando hubo 415 infectados por dengue en el mismo perio-
do. Los distritos más afectados son Callería y Yarinacocha, en la provincia de Coronel Portillo. 

El director regional de salud de Ucayali, Juan Carlos Salas Suárez, informó que, al igual que 
San Martín, las actividades de fumigación y eliminación de criaderos se detuvieron durante 
varios meses por el impacto de la COVID-19 y recién se retomaron en octubre pasado.  

“Hemos ido reduciendo la cifra conforme retomábamos las actividades de prevención. Hasta 
fines de febrero teníamos un índice aédico de 17%. El 31 de marzo terminamos con la fumiga-
ción en los distritos, y esperamos reducir la presencia del mosquito a un mínimo de 2%”, dijo. 

Otras regiones que presentan un incremento de casos son Huánuco, con 1.634 infectados; e 
Ica que ha duplicado sus contagios; y Junín que presenta un ligero incremento de casos, con 
1.022 enfermos reportados. 

Mientras Madre de Dios registra una disminución considerable de enfermos con dengue: 921 
en lo que va del año, frente a los 2.427 reportados el año pasado en el mismo período. El dis-
trito más afectado es Tambopata, con 709 casos hasta el 20 de marzo. 

Debido a la pandemia de COVID-19, desde el año pasado no se ejecutaron 
labores de prevención y fumigación contra el dengue. 
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Menos presupuesto y poca ejecución del gasto 
El Ministerio de Salud indicó que, si bien la fumigación mata al vector Ae. aegypti adulto, esto 
no es suficiente si no se eliminan los criaderos y se aplican larvicidas al agua almacenada. 

Para estas actividades de control de enfermedades metaxénicas y zoonosis –que incluyen al 
dengue, la fiebre zika y la fiebre chikungunya– cada gobierno regional cuenta con un presu-
puesto especial. Sin embargo, este se ha reducido en comparación con el del año pasado, pues 
se ha priorizado la lucha contra la COVID-19. 

Por ejemplo, Loreto destinó este año 7,94 millones de dólares para luchar contra estas enfer-
medades, 400.000 dólares menos que en 2020. Aunque su ejecución presupuestal es pobre: 
apenas 20% hasta el 31 de marzo. Otras regiones amazónicas que han gastado poco son San 
Martín: 23% de 2,7 millones de dólares; y Madre de Dios: 30% de 1,5 millones. 

Al respecto, el director regional de salud de Madre de Dios, Ricardo Tello Acosta, explicó que 
el gasto presupuestal destinado a combatir enfermedades metaxénicas debería superar la 
ejecución de 30% en el primer trimestre del año. 

“El 80% se destina a pago de personal para la fumigación y equipos de limpieza, mientras que 
el otro 20% es para comprar insumos químicos. El presupuesto debe gastarse desde el primer 
mes en actividades de mitigación, de lo contrario se permite el avance del dengue”, dijo. 

Pero no es el único factor a tener en cuenta. El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel 
Palacios, incidió en la necesidad de que se mantenga un presupuesto fijo para dengue y otras 
enfermedades metaxénicas en las regiones. “El gobierno no debe cambiar los presupuestos 
destinados anualmente, tampoco a los equipos de trabajo que ya conocen la labor de elimina-
ción del vector”, señaló. Junto a ello, precisó el experto, es indispensable vigilar el gasto de 
los recursos económicos. 
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República Dominicana 
Alerta epidemiológica ante                 
intoxicaciones por metanol 

05/04/2021 

El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana actualizó el 5 de abril la alerta epi-
demiológica ante la ocurrencia de 12 fallecimientos y 25 intoxicaciones por metanol, sustan-
cia potencialmente mortal que se produce como consecuencia de su uso fraudulento en be-
bidas alcohólicas como el denominado clerén1, en sustitución del etanol o por deficiencias en 
el proceso de destilación. 

Entre los sectores donde se reportaron intoxicaciones por ingesta de clerén figuran: Engom-
be en el municipio Oeste, en Los Girasoles en el Distrito Nacional, Cristo Rey, Brisas del Este y 
Pantoja. 

En ese sentido, el ministro de Salud, Dr. Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes llamó a todos 
los jóvenes a que se abstengan de comprar productos ilegales, al tiempo que resaltó la adulte-
ración a base de metanol de un conjunto de bebidas. 

“Es lamentable, muy triste e indignante que se nos pierdan estos jóvenes. Ya el Ministerio de 
Salud Pública ha tomado medidas por medio de sus inspectores. Ahora es responsabilidad de 
la Procuraduría en Salud, proceder con quienes incurren en la fabricación de estas bebidas de 
manera ilegal” manifestó. 

Agregó que en otros casos de intoxicaciones se han tomado todas las medidas de lugar y que 
de igual manera se van a reportar los lugares donde están comercializando este tipo de bebi-
das. 

Explicó que el organismo de Salud junto al Servicio Nacional emitió una actualización de la 
alerta con el propósito de actuar rápidamente, ya que si los intoxicados llegan a tiempo al 
centro de salud se les puede salvar la vida. 

La alerta 
La alerta epidemiológica llama a la población en general a evitar la ingesta de bebidas alcohó-
licas de producción clandestina como el clerén, triculí, tapa floja o tafiá, ya que no cumplen 
las normas de calidad establecidas ni de comercialización ni consumo, ya que las mismas son 
realizadas en patios o cualquier otro ambiente no apto. 

Si en las últimas 48 horas una persona ha consumido bebidas alcohólicas, y más aún de fabri-
cación clandestina, debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano si presenta al-
guno de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, vómitos, dolor abdominal, somnolencia, 
mareos, vértigo, visión borrosa, fotofobia, percepción de colores alrededor de los objetos, 
incoordinación de sus movimientos, dificultad leve o severa para respirar, y/o convulsiones. 
Además, deben acudir inmediatamente al médico, las personas sin síntomas pero que presen-
tan una “resaca” más fuerte o intensa de lo normal. 

1 El clerén es una bebida alcohólica ilegal (sin registro sanitario) vendida a granel y consumida por personas de escasos recursos, 
debido a su bajo costo (tres veces menor que el ron). Se elabora a base de caña de azúcar y otras frutas fermentables; la contami-
nación con metanol puede ocurrir por destilación de maderas utilizadas como materia prima o aromatizante o al añadirle pro-
ductos solventes con alto contenido de metanol, como el thinner. 
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Recomendaciones al personal de Salud 
Si el personal de Salud sospecha de intoxicación por metanol, debe iniciar su manejo inme-
diato de acuerdo a las instrucciones del Ministerio de Salud Pública, en toda persona que en 
las últimas 48 horas han ingerido bebidas alcohólicas de fabricación clandestina y si presenta 
los síntomas ya mencionados. 

Además, debe actuar de forma inmediata si las intoxicaciones con clerén tienen relación con 
otros casos comunitarios por lo que hay que notificar de inmediato a la Dirección Provincial 
o al Área de Salud, para la detección de casos sospechosos, y así asegurar la oportuna investi-
gación y aplicación de medidas de control inmediato. 

A las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud se las exhorta a difundir la alerta epidemioló-
gica a la red de vigilancia local, centros de salud y otros sectores relacionados, junto con la 
difusión de los mensajes dirigidos a la población para que se abstengan de ingerir bebidas 
alcohólicas de este tipo, y para que acudan a los centros de salud más cercanos en busca de 
asistencia ante la presencia de síntomas y signos de intoxicación por alcohol metílico o me-
tanol. 

Cuadro clínico 
El cuadro clínico de intoxicación por metanol puede iniciar en pocas horas hasta tres días 
después de la ingesta, desarrollándose en tres estadios. Primero se presenta debilidad, ma-
reos y náuseas. Tras un período asintomático, aparece una segunda fase, con desarrollo de 
acidosis metabólica caracterizada por vómitos, dolor abdominal, desorientación y alteracio-
nes visuales con fotofobia, visión borrosa, midriasis bilateral no reactiva a la luz y ceguera 
ocasional. 

En la tercera fase, se produce lesión neuronal, con necrosis retiniana y de los ganglios basales 
del encéfalo. En esta fase hay hipotensión, coma profundo, respiración de Kussmaul (rápida, 
profunda y laboriosa), obstrucción de la respiración durante el sueño y convulsiones. El diag-
nóstico temprano y la rápida instauración del tratamiento adecuado son importantes para 
evitar las secuelas neurológicas, la ceguera y la mortalidad a causa de esta sustancia. 

Estadísticas 
En República Dominicana se han presentado brotes de intoxicación por metanol como los 
ocurridos en diciembre de 2017 donde se intoxicaron 41 personas (tasa de letalidad de 29%) y 
diciembre de 2019, cuatro intoxicaciones (letalidad de 50%). 

En abril de 2020, equipos de respuesta rápida local del Ministerio de Salud Pública, investiga-
ron un brote de intoxicación por metanol que involucró casi a 50% de las provincias. Se iden-
tificaron 369 casos, incluidas 227 defunciones (62%), de los cuales 323 (88%) eran hombres; 
mediana de edad 45 años (rango: 7-82 años). Entre otras acciones se realizaron el decomiso y 
eliminación de las fábricas clandestinas con inadecuadas prácticas de fabricación, conserva-
ción y venta del producto. 

En noviembre de 2020 ocurrió un brote en el municipio Santo Domingo Este, con nueve 
hombres intoxicados (letalidad de 56%) tras consumir bebida adulterada adquirida al detalle 
en un negocio de la comunidad. El 4 de abril de 2021, el Ministerio de Salud notificó un brote 
de intoxicación por metanol con 25 personas afectadas, incluidas 11 defunciones (letalidad de 
44%). 
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Venezuela 
Indígenas del Caura exigen que se investigue 
brote de 100 casos sospechosos de sarampión 

06/04/2021 

Voceros y personal sanitario de tres comu-
nidades indígenas de Alto Caura, municipio 
Sucre del estado Bolívar, alertaron sobre un 
brote de al menos 100 casos sospechosos de 
sarampión. Los niños de entre 4 y 5 años de 
edad son los más afectados. 

Reportaron que la autoridad sanitaria del 
municipio Sucre desestimó que se tratase de 
sarampión, aunque no examinó a los enfermos presencialmente. 

Los casos fueron detectados en las comunidades Anadekeña, Santa María de Erebato y Entre 
Ríos. Los voceros de las comunidades solicitaron con urgencia que una comisión del Ministe-
rio de Salud o de su órgano adscrito, el Instituto de Salud Pública (ISP), acuda al lugar para 
hacer el diagnóstico preciso, controlar el brote y dotar de medicinas los módulos de salud que 
desde hace más de seis meses no cuentan con insumos médicos. 

Los casos fueron diagnosticados en principio por dos médicos de la zona: Nixon Contreras y 
Román Castro, quienes hicieron el reporte vía radiodifusión. Los síntomas descritos por los 
doctores son erupción en el rostro de los niños, que luego se extendió hasta manos y pies, 
dolor de oídos, conjuntivitis, fiebre sostenida por tres días (de 40°C) y síntomas de resfrío 
común, tos y malestar general. 

Los reporteros indígenas informaron que el 3 de abril falleció un bebé por complicaciones 
asociadas al sarampión. El niño pertenecía a la comunidad de Santa María de Erebato. 

“Desde Maripa, no podemos decir que esto no es sarampión. Queremos que el ISP llegue a la 
región para que pueda determinar qué enfermedad está afectando a la comunidad indígena”, 
manifestó un trabajador sanitario de la zona que por seguridad solicitó mantener su nombre 
en reserva. 

Los voceros informaron que la médica coordinadora sanitaria del municipio, Yamilet Flores, 
desestimó las manifestaciones clínicas de sarampión descrita por los médicos del sector, in-
formando que se trata de un brote de exantema súbito. El diagnóstico del epidemiólogo se 
hizo a distancia, sin examinar directamente a los pacientes. 

“El epidemiólogo Carlos Villegas me dijo que no me preocupara mucho, que iban a hacer un 
plan de trabajo, que evalúan la situación del Caura para poder abordar a las comunidades in-
dígenas, pero hasta ahora no hemos recibido respuestas de ellos”, señaló el trabajador sanita-
rio. Desde entonces ha transcurrido casi una semana. 

Las instituciones del Estado no han activado mecanismos de vigilancia epidemiológica para 
determinar exactamente qué es lo que está enfermando a los niños, aunque sus vidas corren 
peligro. 

Las comunidades están alarmadas, con incertidumbre y por eso solicitan una jornada de va-
cunación masiva contra el sarampión lo antes posible en el sector, además de la dotación 
adecuada de medicinas. 
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Pues, aunque hay una vacuna segura contra 
el sarampión –que no ha llegado a este sec-
tor desde 2019–, esta enfermedad sigue 
siendo una de las causas principales de 
muerte en los niños de acuerdo con la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS). Y 
son los niños con algún grado de desnutri-
ción, malnutrición o alguna enfermedad in-
munosupresora, los más vulnerables a desa-
rrollar síntomas graves de la enfermedad, como infecciones en los oídos, neumonía, diarrea 
intensa y meningitis. 

Estas comunidades indígenas no tienen insumos para tratar síntomas graves, como sueros 
para rehidratación en caso de diarreas, antibióticos en caso de neumonía o infección en los 
oídos, antipiréticos para la fiebre y demás fármacos. La OPS señala que, en poblaciones con 
altos niveles de malnutrición y falta de atención sanitaria adecuada, pueden morir hasta 10% 
de los niños contagiados. 

“La coordinadora sanitaria del municipio emitió una nota de voz diciendo que eso no era sa-
rampión. Aunque las instituciones del Estado dicen que es un exantema súbito, nuestro doc-
tor indígena sostiene que es sarampión y ellos tienen un proceso de diagnóstico. La comuni-
dad está muy molesta y preocupada, eso se puede extender a las comunidades que están cer-
ca”, manifestó por su parte otro vocero de la comunidad. 

“¿Por qué no vienen los equipos para verificar? Queremos que una comisión verifique real-
mente la situación, y nos envíen medicamentos, para poder salvar la vida de los niños”, agre-
gó un líder yekwana de Maripa. 

Sarampión hasta que se demuestre lo contrario… 
El epidemiólogo y ex ministro de Salud, José Félix Oletta López, explicó que cuando un pa-
ciente presenta un exantema junto con un cuadro respiratorio y malestar general entre otros 
síntomas, se establece que es sarampión hasta que se demuestre lo contrario. 

“Las poblaciones más vulnerables son las etnias indígenas. Si esto ocurre en un grupo vulne-
rable, con muchos casos, y si se tiene en cuenta que estas comunidades tienen una baja co-
bertura de vacunación, con mayor razón hay que considerar el diagnóstico de sarampión e 
investigar”, dijo. 

Cien casos de posible sarampión en comunidades de unos 800 habitantes es motivo de alar-
ma. El experto insistió en que cuando se sospecha de un brote epidémico que afecta a tantas 
personas en poco tiempo se debe activar el  sistema de vigilancia epidemiológica lo antes po-
sible. 

El sarampión reapareció en Venezuela –y en las Américas– en 2017, después de más de 10 
años sin brotes. Entre 2017 y 2019 se detectaron 7.054 casos y 84 fallecidos en este país en-
démico. 

La Red Defendamos la Epidemiología Nacional en su último informe sobre sarampión en Ve-
nezuela señaló ya en 2019 que había una escasa vigilancia epidemiológica, además de que la 
vacunación era insuficiente e incompleta, especialmente en los estados Bolívar, Amazonas y 
Delta Amacuro. 

Reporteros indígenas informaron que el 3 de abril falleció un bebé con 
síntomas sospechosos de sarampión. 

20 
 



Para entonces, en Bolívar la tasa de conta-
gios era de 50 casos cada 100.000 habitantes, 
mientras que en Delta Amacuro era de 215 
casos cada 100.000 habitantes y Amazonas 
reportaba 85 casos cada 100.000 habitantes. 
Ya no hay datos actualizados de dominio 
público para tomarle el pulso a la epidemia, 
y los expertos señalan que, justamente, la 
censura epidemiológica coincide con la 
reaparición de enfermedades que se consi-
deraban erradicadas o al menos controladas. 

Vacunación insuficiente e incompleta 
La epidemia de sarampión estuvo activa durante tres años en comunidades que no están pro-
tegidas o no recibieron la dosis vacunal de refuerzo y donde no hay una búsqueda activa de 
casos. Los niños yekwana y sanema habitantes del alto Erebato están esperando ser vacuna-
dos desde 2019 y hasta ahora eso no ha sucedido. 

De acuerdo con cifras no divulgadas del Sistema de Información sobre Inmunizaciones del 
Programa Ampliado de Inmunizaciones (SISPAI), adjunto al Ministerio del Poder Popular para 
la Salud (MPPS), entre enero y noviembre de 2020 la cobertura de vacunación del sarampión 
en el país fue de apenas 65% para la primera dosis, y 25% para la segunda dosis. Lo que quiere 
decir que 75% de los niños no fueron vacunados. 

En el estado Bolívar la situación es más crítica, pues el porcentaje de cobertura de vacunación 
para la primera dosis fue de 71%, y para la segunda dosis fue de 15%, es decir, 85% de los niños 
se quedaron sin inmunización completa. 

La OPS establece que para que la población esté segura, la cobertura de inmunización debe 
ser de 95%. La OPS señaló en enero de 2020 que la epidemia de sarampión en el país estaba 
controlada, aunque para ello se basó en datos de 2019 proporcionados por el Estado venezo-
lano. 

La información extraoficial señala que la pandemia de COVID-19 y la escasez de combustible 
redujo todavía más la capacidad de cobertura de inmunización del MPPS. Una de las preocu-
paciones de la OPS durante la alarma sanitaria es, precisamente, que la COVID-19 amenaza el 
control y la eliminación de enfermedades infecciosas en las Américas. 

Durante 2019 la organización cooperó con una campaña de vacunación contra el sarampión 
en Venezuela que alcanzó a casi nueve millones de niños entre los seis meses y 15 años. Pero 
admitió que, pese a los objetivos logrados, sin vigilancia epidemiológica y sin vacunación 
continua, los logros se pierden fácilmente. 

En ese escenario, las comunidades indígenas de Anadekeña, Santa María de Erebato y Entre 
Ríos en Bolívar se enfrentan sin apoyo gubernamental ni fármacos a una enfermedad de la 
que no tienen certeza diagnóstica y para la que no están inmunizados. 
  

Reporteros indígenas informaron que el 3 de abril falleció un bebé con 
síntomas sospechosos de sarampión. 
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Corea del Norte 
Éxodo masivo de extranjeros                  

debido a la COVID-19 

02/04/2021 

Diplomáticos y personal humanitario ex-
tranjero han huido en masa de Corea del 
Norte en los últimos meses debido a la esca-
sez de suministros y a las restricciones “sin 
precedentes” en la vida cotidiana impuestas 
para detener la propagación de la COVID-19, 
según la embajada de Rusia en Pyongyang. 

La embajada dijo en un comunicado en su 
página oficial de Facebook que ahora solo 
hay 290 extranjeros en Corea del Norte, in-
cluyendo a sólo nueve embajadores y cuatro diplomáticos. Todo el personal extranjero que 
trabaja para ONGs y organizaciones humanitarias ha abandonado el país. 

“No todo el mundo puede soportar la severidad de las restricciones totales sin precedentes, la 
acuciante escasez de suministros de primera necesidad, incluyendo medicinas, y la falta de 
oportunidades para resolver los problemas de salud”, decía la embajada en el comunicado, en 
el que también expresaba sus buenos deseos a unos 38 ciudadanos extranjeros que termina-
ron su cuarentena post-Corea del Norte en China. 

Antes de la pandemia de COVID-19, Rusia tenía una de las mayores misiones diplomáticas en 
Corea del Norte, pero su presencia ha disminuido recientemente. El hecho de vivir durante 
meses con estrictas medidas de salud pública y hacer frente a la extrema escasez de “bienes 
necesarios”, incluyendo medicinas, parece haber hecho mella. 

Las fronteras de Corea del Norte llevan meses bloqueadas como parte de los esfuerzos del 
régimen de Kim Jong-un para mantener a raya la COVID-19, dejando varados a los pocos di-
plomáticos que operan dentro de Pyongyang. 

La aerolínea estatal norcoreana Air Koryo opera vuelos desde Vladivostok, en el este de Rusia, 
pero la ruta también está suspendida desde hace meses. Al parecer, salir de Corea del Norte 
es bastante difícil. En febrero, varios diplomáticos rusos pasaron más de 34 horas intentando 
salir del país, un viaje agotador que terminó con al menos un enviado empujando su equipaje 
y sus hijos pequeños en un carrito de tren. 

Los expertos creen que Kim decidió cortar casi todos los lazos de Corea del Norte con el 
mundo exterior porque admitió que el sistema sanitario de su país, tan deteriorado, se vería 
desbordado por un brote de COVID-19. 

Personas caminando por una calle cubierta de nieve cerca del Arco del 
Triunfo en Pyongyang. 
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La estrategia de Kim parece haber funcionado desde el punto de vista de la salud pública. Co-
rea del Norte no ha reportado ningún brote considerable de COVID-19, y no ha habido indi-
cios de que se haya producido uno, aunque los expertos dudan de la afirmación de Pyongyang 
de que el país no ha registrado ni un solo caso del virus. 

Los diplomáticos, trabajadores humanitarios y personal de ONGs han optado por abandonar 
Corea del Norte antes de correr el riesgo de quedarse varados debido a los rígidos e inflexi-
bles controles fronterizos del país, lo que ha reducido la ya pequeña comunidad de extranje-
ros de Pyongyang, una valiosa fuente de información sobre uno de los países más herméticos 
del mundo. Sin embargo, los diplomáticos rusos han ayudado a llenar algunas de las lagunas 
en sus descripciones de la vida sobre el terreno en la capital norcoreana. 

El embajador de Rusia en Corea del Norte, Alexander Matsegora, dijo recientemente que las 
tiendas de abarrotes comenzaron a quedarse sin alimentos tras la decisión de Pyongyang de 
detener casi por completo las importaciones en septiembre. Los comentarios fueron sor-
prendentes, dado que Corea del Norte mantiene relaciones más estrechas con Rusia que con 
casi cualquier otro país, a excepción de China. 

Si bien Kim y otros líderes norcoreanos han admitido que la economía del país sufre debido al 
virus, no han admitido que su suministro de alimentos esté bajo presión. 
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Costa de Marfil 
Eliminaron la tripanosomosis africana             

como problema de salud pública 

25/03/2021 

 Costa de Marfil eliminó con éxito la tripano-
somosis africana humana, también conocida 
como “enfermedad del sueño” como pro-
blema de salud pública, convirtiéndose en el 
segundo país africano después de Togo en 
ser validado por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

“Dedico este hito a décadas de arduo trabajo 
y a la contribución individual de cada traba-
jador de la salud que se enfrentó a algunos 
de los desafíos más difíciles para llegar a las 
poblaciones, a menudo en áreas rurales re-
motas”, dijo la Dra. Aka Aouele, Ministra de 
Salud e Higiene Pública de Costa de Marfil. “Nuestro desafío ahora es mantener el nivel de 
vigilancia requerido y con la ayuda de todos lograr la interrupción de la transmisión para 
2030”. 

Costa de Marfil notificó cientos de casos por año en la década de 1990. Los casos han dismi-
nuido progresivamente en las últimas dos décadas y en los últimos años, el país notificó me-
nos de 10 casos por año. En este bajo nivel, califica para haber eliminado la enfermedad como 
problema de salud pública. 

El logro se atribuye a sólidas medidas de control y vigilancia, la detección activa (y pasiva) de 
las personas en riesgo y el control selectivo de vectores, que ayudaron a reducir considera-
blemente el número de casos en las zonas de transmisión. Los hospitales y los centros de sa-
lud controlaban a los pacientes mediante pruebas de diagnóstico específicas y las unidades 
móviles de laboratorio examinaban a las personas en las aldeas. 

El tratamiento de las personas infectadas significó que el vector, la mosca tse-tsé, ya no podía 
transmitir la enfermedad a otras personas. Esto tuvo que mantenerse durante años para eli-
minar progresivamente la enfermedad. 

“El logro de Costa de Marfil marca un paso importante que acerca a África a la eliminación de 
la tripanosomosis africana humana”, dijo la Dra. Matshidiso Moeti, Directora Regional de la 
OMS para África. “Las medidas de control sostenidas durante las últimas dos décadas han 
conseguido una disminución significativa en los casos, una señal positiva de que muchos paí-
ses pronto alcanzarán este hito”. 

“El resultado que ha logrado Costa de Marfil después de varias décadas de lucha contra la tri-
panosomosis africana humana demuestra el excelente liderazgo del Ministerio de Salud e 
Higiene Pública a través de la dirección del Programa de Eliminación de la Tripanosomosis 
Africana Humana. También es una expresión del compromiso y la determinación de las di-
recciones de salud regionales y departamentales, los trabajadores de salud, la adherencia de 
las comunidades a las medidas de control, así como el poder de las asociaciones”, dijo el Dr. 
Jean Marie Vianny Yameogo, Representante de la OMS en Costa de Marfil. 

Adulto de Glossina morsitans, vector de la tripanosomosis africana hu-
mana. 
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Otros dos países, Benín y Guinea Ecuatorial, han presentado sus expedientes a la OMS, solici-
tando la validación de la eliminación de la tripanosomosis africana humana como problema 
de salud pública. 

Bajo el liderazgo de la OMS, los programas nacionales de control, las agencias de cooperación 
bilateral y las organizaciones no gubernamentales han reducido sustancialmente los casos de 
la enfermedad a números sin precedentes de menos de 1.000 en todo el mundo antes de 
2020. 

La tripanosomosis africana humana es una enfermedad potencialmente mortal que se trans-
mite por la picadura de una mosca tse-tsé infectada, una especie originaria del continente 
africano. Más de 60 millones de personas en 36 países que viven principalmente en zonas 
rurales de África Oriental, Central y Occidental corren el riesgo de contraer la enfermedad. 

Validación de la eliminación como problema de salud pública 
La validación por país la realiza la OMS. Se debe presentar un dossier completo con informa-
ción detallada sobre el pasado y presente de la incidencia de la enfermedad en todo el territo-
rio. El país debe mostrar evidencia de vigilancia efectiva y continua para demostrar que la 
capacidad de detección de la enfermedad es fuerte. Las cifras deben estar por debajo de los 
umbrales específicos exigidos por la OMS, lo que significa menos de un caso cada 10.000 ha-
bitantes en todos los distritos, durante un período de cinco años. 

La OMS y sus socios tienen como objetivo la interrupción de la transmisión de la enfermedad 
por Trypanosoma brucei gambiense en todos los países endémicos para 2030. 

Los principales enfoques para controlar la enfermedad del sueño incluyen la reducción de los 
reservorios de la infección y la presencia de la mosca tse-tsé. 

La detección de personas en riesgo ayuda a identificar a los pacientes en una etapa temprana. 
El diagnóstico debe realizarse lo antes posible para evitar los procedimientos de tratamiento 
complicados y riesgosos en la etapa avanzada. 

La enfermedad 
La tripanosomosis africana humana es una enfermedad parasitaria transmitida por vectores, 
causada por la infección por parásitos protozoarios pertenecientes al género Trypanosoma. 
El parásito causante se transmite a los humanos a través de la picadura de la mosca tse-tsé 
(género Glossina) que ha adquirido la infección de humanos o animales que albergan los pa-
rásitos patógenos humanos. 

Hay dos formas: una causada por Trypanosoma brucei gambiense, que se encuentra en 24 
países de África Occidental y Central y representa más de 98% de los casos. La otra, por 
Trypanosoma brucei rhodesiense, se encuentra en 13 países de África Oriental y Meridional y 
representa el resto de los casos. 

Cuando una persona es picada por la mosca tse-tsé, puede aparecer una llaga roja en unas 
pocas semanas. La persona puede experimentar fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos, 
dolores musculares y articulares, dolores de cabeza e irritabilidad. 

Las personas que se infectan se sienten letárgicas y somnolientas durante el día y luego se 
despiertan y están exhaustas por la noche. Siguen trastornos neuropsiquiátricos y sensoria-
les, luego un coma antes de la muerte al cabo de meses o, a veces, hasta años después. 
  

25 
 



 

Vietnam 
Un brote de botulismo afecta a                 

seis personas y causa una muerte 

30/03/2021 

Una mujer ha muerto y se sospecha de into-
xicación por botulismo en otras cinco per-
sonas en Vietnam. 

La Administración de Alimentos de Vietnam 
reportó que había recibido información de 
tres pacientes en la ciudad de Thuận An, en 
la provincia de Bình Dương. 

La mujer, de unos 40 años, murió en un hos-
pital, pero su hermana de 53 años y su hija 
de 16 recibieron la antitoxina botulínica y los 
funcionarios de salud dijeron que su condi-
ción está mejorando. 

Las tres enfermas fueron relacionadas con un almuerzo el 20 de marzo en un santuario cerca 
de su casa. Presentaban los mismos síntomas y habían consumido paté previamente, según el 
esposo y el hijo de la paciente de 53 años. 

Otros tres pacientes con síntomas similares y antecedentes de haber consumido sopa de fi-
deos en un santuario en Bình Dương fueron ingresados en el hospital el 25 de marzo. 

También hay informes de botulismo en la provincia de Kon Tum, que podrían estar relacio-
nados con pescado en salmuera. 

La intoxicación por botulismo es una enfermedad rara causada por toxinas producidas por la 
bacteria Clostridium botulinum. 

La Administración de Alimentos de Vietnam aconsejó a las personas que no utilicen produc-
tos enlatados que hayan vencido o si la lata está inflada, dañada u oxidada o si los productos 
tienen un sabor y color inusuales. 

En 2020, un brote de botulismo que involucró a 13 personas en el país se asoció con una mar-
ca de paté vegetariano. 

Un estudio publicado por Wellcome Open Research cubrió a seis pacientes que contrajeron 
botulismo después de consumir el paté comercial. 
  

26 
 



 

India 

Mayor probabilidad de ocurrencia de           
brotes epidémicos en áreas deforestadas          

y en plantaciones de monocultivos 

24/03/2021 

Un estudio reciente señala que hay mayor 
probabilidad de ocurrencia de brotes epidé-
micos de enfermedades infecciosas en áreas 
deforestadas y en plantaciones de monocul-
tivos, lo que sugiere que es probable que las 
epidemias aumenten a medida que disminu-
ye la biodiversidad. 

El cambio en el uso del suelo es un factor 
significativo en la aparición de virus zoonó-
ticos como el SARS-CoV-2 y de enfermeda-
des transmitidas por vectores como la mala-
ria, informa el estudio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que 70% de los úl-
timos brotes epidémicos han comenzado con la deforestación. 

Incluso las plantaciones forestales pueden aumentar los riesgos para la salud de las poblacio-
nes humanas locales si sólo consideran un pequeño número de especies, como suele ocurrir 
en los monocultivos comerciales. La forestación puede crear nuevos riesgos de enfermeda-
des infecciosas, especialmente cuando se trata de plantaciones comerciales. El abandono de 
tierras agrícolas crea una matriz irregular de arbustos que también puede conducir a un nue-
vo riesgo de zoonosis como la enfermedad de Lyme en Norteamérica y Europa o el tifus de 
los matorrales en Taiwán. 

Esto se debe a que, en un bosque sano y biodiverso, las enfermedades son filtradas y bloquea-
das por una serie de depredadores y hábitats. Cuando el bosque natural es reemplazado por 
una plantación de palma aceitera, campos de soya o monocultivos de eucalipto, las especies 
especializadas mueren, dejando a generalistas como ratas y mosquitos prosperar y propagar 
patógenos a través de hábitats humanos y no humanos. 

El resultado neto es una pérdida de la regulación natural de las enfermedades. Debe tenerse 
más en cuenta el rol del bosque en la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. El 
mensaje de este estudio es “no olvides el bosque”. 

La reforestación puede aumentar la pérdida de biodiversidad cuando la expansión forestal se 
realiza a expensas de pastizales, sabanas y bosques abiertos. Entonces, la forestación y la ex-
pansión forestal pueden disminuir los servicios ecosistémicos. La definición de bosques de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) –los bos-
ques son sitios con una cubierta de dosel arbóreo de más de 10%– no permite distinguir entre 
pastizales antiguos y vegetación antropogénica, ni entre la expansión natural de los bosques 
y la regeneración forestal, ni de las plantaciones. 

Los resultados sugieren claramente que no sólo la tala forestal es responsable de brotes de 
enfermedades infecciosas, sino también la reforestación o forestación, especialmente en paí-
ses fuera de la zona tropical. Si bien, la información utilizada no diferencia entre los distintos 
tipos de reforestación: plantación de productos básicos, forestación o abandono de tierras 
agrícolas. 
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Los investigadores examinaron la correlación entre tendencias de la cobertura forestal, plan-
taciones, población y enfermedades en todo el mundo utilizando estadísticas de instituciones 
internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial, la FAO y 
la “base de datos de epidemias Gideon”. Durante el período de estudio de 1990 a 2016, se 
abarcaron 3.884 brotes de 116 enfermedades zoonóticas que cruzaron la barrera de las espe-
cies y 1.996 brotes de 69 enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, en su mayoría 
transmitidas por mosquitos, garrapatas o moscas. 

El estudio muestra que los brotes aumentaron mientras las plantaciones se expandían rápi-
damente y al mismo tiempo la cobertura con bosques disminuía gradualmente. Por sí sola, 
una correlación no es prueba de causalidad porque otros factores pueden estar involucrados, 
como la alteración del clima. Los autores refuerzan sus argumentos con múltiples referencias 
a casos prácticos individuales que ponen de relieve los vínculos entre las epidemias y el cam-
bio de uso del suelo. 

En Brasil, los científicos han demostrado que la deforestación aumenta los riesgos de brotes 
de malaria. En el Sudeste Asiático, los estudios han demostrado que el aclareo de bosques fa-
vorece al mosquito Anopheles darlingi, vector de varias enfermedades. La pérdida de bosques 
primarios también se ha identificado como un factor en la aparición de la enfermedad por el 
virus del Ébola en África Occidental y la reaparición de la leishmaniosis. 

Las plantaciones u otros cambios del uso del suelo favorecen algunas especies por sobre 
otras, por ejemplo, un tipo de roedores, como en el caso de la hantavirosis, que pueden portar 
la enfermedad. En Chile, la emergencia del hantavirus se ha debido a la alteración de sus hábi-
tats, debido a la deforestación (fragmentación del bosque nativo, establecimiento de planta-
ciones, disminución de rapaces y agricultura intensiva), cambios ambientales que aumenta-
ron la trasmisión entre ellos. La mayor cantidad de roedores infectados, cuyos hábitats han 
sido invadidos por el ser humano, aumentan la interacción y la transmisión. 

El nuevo estudio se suma a un creciente conjunto de evidencias de que los virus son más pro-
pensos a transferirse a humanos o animales si viven en o cerca de ecosistemas perturbados 
por el ser humano, como bosques recientemente talados o pantanos drenados para tierras de 
cultivo, proyectos mineros o proyectos residenciales. Esto está moldeado por las pautas co-
merciales establecidas y el comportamiento de los consumidores. Una cuarta parte de la pér-
dida de bosques global está impulsada por la producción de productos básicos como carne 
vacuna, soja, aceite de palma y fibra de madera. La minería se suma a este problema contami-
nando ríos y arroyos que son vitales para un ecosistema resiliente, el secuestro de carbono y 
la calidad del suelo. 

Investigadores de Ecohealth Alliance han propuesto que frenar enfermedades sea considera-
do como un nuevo servicio ecosistémico de las cubiertas vegetales naturales, es decir, un be-
neficio que los seres humanos obtienen libremente de los ecosistemas naturales, al igual que 
el almacenaje de carbono y la polinización. 

El presente estudio muestra que los riesgos de enfermedades deben agregarse al análisis 
riesgo-beneficio de nuevos proyectos. Deben tenerse en cuenta los costos de la salud pública 
al considerar nuevas plantaciones o minas. Los riesgos son primero para la población local, 
pero luego para todo el mundo porque se ha observado con la COVID-19 lo rápido que las en-
fermedades pueden propagarse». 

Preocupa particularmente el deterioro sanitario ambiental de la selva amazónica. Bajo la pre-
sidencia de Jair Messías Bolsonaro, la deforestación ha aumentado a niveles no vistos en más 
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de una década y los sistemas de salud pública han sido tan mal administrados que el país tie-
ne ahora la peor tasa de mortalidad de COVID-19 global. 

Todo el planeta debería preocuparse por lo que está sucediendo con la biodiversidad, el clima 
y la salud pública en Brasil. A medida que aumenta la presión, el Amazonas se acerca a un 
punto de inflexión debido al cambio climático, nada bueno para el ecosistema mundial. Si se 
alcanza el punto de inflexión, los resultados serán muy malos en términos de sequía, incen-
dios y, sin duda, en términos de enfermedades. 

Otras zonas de preocupación son las selvas tropicales de la cuenca del Congo y el Sudeste 
Asiático, y proyectos de forestación con monocultivos en China, Europa y Estados Unidos. 
Los resultados del presente trabajo sugieren claramente que no sólo la tala de bosques es res-
ponsable de brotes de enfermedades infecciosas, sino también la reforestación o forestación, 
particularmente en países fuera de la zona tropical. 

El equipo de investigadores del presente artículo está trabajando en un estudio más detallado 
que utilizará el análisis satelital de la cubierta de bosques para examinar los vínculos con en-
fermedades. Con más información, estima posible predecir futuros brotes y trabajar con las 
comunidades locales para construir paisajes ecológicamente diversos y económicamente 
productivos que reduzcan los riesgos. 

Sólo es cuestión de tiempo para que ocurra la próxima pandemia. Los riesgos son muy altos. 
Sólo se trata de cuándo y dónde. Y la humanidad debe estar preparada. El último informe de 
la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servi-
cios de los Ecosistemas (IPBES) calcula entre 631.000 y 827.000 los virus desconocidos en la 
naturaleza que aún pueden infectar a las personas. 

En las últimas décadas ha quedado claro que la prevención eficaz de enfermedades debe con-
siderar el entorno completo en el que se producen. Mantener las personas sanas requiere 
mantener ecosistemas saludables. Comprender los cambios en los ecosistemas por causa del 
cambio climático requiere no sólo de una comprensión clara de los cambios futuros en el en-
torno físico, sino también de una comprensión precisa de las respuestas fisiológicas, ecológi-
cas y evolutivas a estos cambios por los patógenos, vectores y huéspedes. 

Esto implica integrar el manejo y planificación forestales con la investigación sobre las en-
fermedades infecciosas emergentes. Se requiere de una mayor investigación interdisciplina-
ria y colaborativa entre silvicultores, ecólogos forestales y expertos en vida silvestre y en en-
fermedades infecciosas humanas para comprender mejor el impacto de los bosques, su uso y 
su manejo, en las enfermedades infecciosas. 
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India 

Los científicos creen que la pandemia                   
de COVID-19 se acabará aunque                       
el SARS-CoV-2 siga existiendo 

01/04/2021 

La pandemia se acabará, y para que esto su-
ceda no hará falta que el SARS-CoV-2 des-
aparezca del planeta. La comunidad científi-
ca coincide en señalar que el nuevo corona-
virus se convertirá en un virus respiratorio 
endémico, como ya lo es, por ejemplo, el de 
la influenza estacional. 

“Probablemente veremos una evolución del 
virus”, comentó Beatriu Mothe Pujadas, es-
pecialista del servicio de enfermedades in-
fecciosas del Hospital Universitari ‘Germans 
Trias i Pujol’ en Badalona, cerca de Barcelo-
na. “El virus se irá adaptando”, pronosticó. 

Los motivos son varios, pero pueden resumirse en dos: la vacunación no eliminará por com-
pleto el SARS-CoV-2 y probablemente el virus evolucionará para seguir contagiando de forma 
más leve, sin matar al huésped. 

Por un lado, las vacunas previenen de las formas más graves de la COVID-19, pero aún no han 
demostrado que sean capaces de cortar de raíz la transmisión del virus ni cuánto durará la 
inmunidad provocada por la vacuna. De momento, a lo largo de la historia los programas de 
vacunación han logrado acabar por completo con dos enfermedades: la viruela y la peste bo-
vina, que no afectaba a los humanos, pero provocó una gran escasez de alimentos. 

Por otro lado, los virus necesitan un huésped como los humanos para replicarse y sobrevivir. 
Por lo tanto, su lógica evolutiva no es la de matar al huésped, sino la de continuar infectando 
para reproducirse en él. 

“Este virus ha venido para quedarse, vamos a seguir conviviendo con él”, aseguró Sonia Zúñi-
ga Lucas, viróloga del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CNB-CSIC). Algunos de los factores que incidirán en la conversión del 
SARS-CoV-2 en un viejo conocido son su velocidad de propagación y el ritmo de vacunación. 

Un artículo reciente añadió otros argumentos que respaldan la tesis de que el SARS-CoV-2 no 
desaparecerá de nuestras vidas. Algunos de los factores que pueden reforzar la circulación 
del coronavirus en el planeta son las reticencias de algunas personas a vacunarse y un posible 
cambio de comportamiento de las ya vacunadas al sentirse más seguras. Por eso es importan-
te que después de recibir la vacuna, se sigan manteniendo las medidas de protección: barbijo, 
higiene, ventilación y limitación de las interacciones sociales. 

El final de la fase aguda de la pandemia llegará con la generalización de la vacunación, que 
debe extenderse a todo el mundo. Hay estudios que calculan que esto no sucederá hasta 2024 
por la distribución desigual de dosis, según el Centro de Innovación en Salud Global de la 
Universidad de Duke (Estados Unidos). 

La humanidad acabará conviviendo con el SARS-CoV-2, pero cuanto 
antes estemos todos vacunados, antes dejará de ser un problema grave. 
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A partir de entonces, según la hipótesis de 
una proyección publicada a principios de 
2021, el virus circularía menos y causaría 
síntomas menos graves. 

Los autores de este estudio asemejan el 
SARS-CoV-2 a otros cuatro coronavirus, 
‘primos hermanos’ suyos, que causan el res-
frío común; y lo diferencian de sus antece-
sores SARS-CoV y MERS-CoV, que emergie-
ron en 2002 y 2012. 

La fase pospandémica estará influenciada 
por factores como la reinfección, la estacio-
nalidad y la competencia con otros virus para imponerse sobre ellos, según otro trabajo pu-
blicado a fines de 2020. 

Sobrevivir a toda costa: nuevas variantes 
La aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2 puede complicar el panorama. A pesar de 
que muta menos que otros virus, como el de la influenza o el VIH, ya han surgido nuevas va-
riantes más contagiosas, pero no más mortales. Sus mutaciones se concentran en la proteína 
S de su corona para engancharse mejor a las células humanas y continuar infectando. 

“En cierto sentido, le estamos dando oportunidades al virus para ir adquiriendo nuevas mu-
taciones y ventajas evolutivas, como nuevas variantes que se transmiten mejor y son capaces 
de evadir la respuesta inmune”, dijo Francisco Díez Fuertes, investigador del Centro Nacional 
de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III (CNM-ISCIII). 

Por ejemplo, la mutación D614G apareció en enero de 2020 y en medio año acabó siendo la 
variante dominante en todo el mundo, sustituyendo al virus original que se detectó en China, 
según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esa nueva versión del virus era más infec-
ciosa y transmisible que la anterior. Ahora, todas las variantes actuales provienen de esta. 

Una de ellas es la VOC-202012/01, que suma la mutación N501Y, identificada por primera vez 
en el sudeste de Inglaterra, que, en menos de dos semanas, ya se había extendido por todo 
Reino Unido, también según la OMS. 

O en Sudáfrica, donde la variante viral 501Y.V2, que incluye otras mutaciones adicionales en 
la proteína S de la corona, como la E484K y la K417N, se ha asociado con una mayor carga 
viral, lo que se traduciría en una capacidad de transmisión mucho mayor, apuntó la OMS. 

“Estas son las armas que tiene el virus para sobrevivir: modificar su genoma”, explicó Díez, 
que ha estudiado la diversidad genética del SARS-CoV-2 en España desde el inicio de la pan-
demia. 

“Si el virus continúa en esta línea es muy difícil de eliminar, como pasa con el virus de la in-
fluenza –subrayó Zúñiga–. Por eso, esperamos que conviva con nosotros y los casos graves 
que cause sean cada vez menos”. 

Como consecuencia, más allá de las vacunas, que quizás se tendrán que actualizar cada cierto 
tiempo, los tratamientos también serán clave para tratar los casos más graves, que necesiten 
atención especial. 
  

Después de la vacunación se deben seguir manteniendo las medidas de 
protección: barbijo, higiene, ventilación y limitación de las interacciones 
sociales. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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India 

Tras el desbloqueo de Estados Unidos,            
las vacunas de AstraZeneca contra la           

COVID-19 comenzarían a llegar al país 

06/04/2021 

Una decisión del presidente Joseph Robinette Biden Jr., que desbloqueó la exportación desde 
Estados Unidos hacia México de los filtros necesarios para la producción y el envasado de 
vacunas destrabó la llegada de las vacunas de Oxford AstraZeneca a Argentina. 

En dos semanas estarán listas para ser enviadas a Buenos Aires 900.000 dosis que fueron fa-
bricadas en la planta de MABxience en Garín, provincia de Buenos Aires, y fraccionadas y en-
vasadas en el laboratorio Albany Molecular Research Inc. (AMRI) de Albuquerque, Estados 
Unidos. 

MABxience, que tenía previsto originalmente envasar en un laboratorio mexicano las vacu-
nas desarrolladas por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, tuvo que en-
viarlas durante el verano a Albuquerque debido a que Liomont (el laboratorio mexicano) no 
podía conseguir los filtros necesarios para fraccionar y envasar las vacunas. 

Esos filtros de vidrio con perforaciones microscópicas se fabrican en Estados Unidos y su 
exportación estaba regulada desde mayo de 2020, cuando Donald John Trump invocó una 
norma que impulsó Harry S. Truman durante la Guerra de Corea, la Ley de Producción de la 
Defensa, que permite a la Casa Blanca impedir la venta al exterior de los productos que con-
sidere indispensables para defender a Estados Unidos. 

Trump había repuesto el funcionamiento de la ley para prohibir la venta de respiradores, 
guantes y anteojos de protección para médicos, pero en febrero, Biden volvió a invocar esa 
ley de 1950, esta vez para bloquear la exportación de insumos para producir vacunas y jerin-
gas. 

Para evitar las complicaciones que generó esa situación, AstraZeneca le ordenó al laboratorio 
de Hugo Sigman que enviara a Albuquerque sus dos primeros lotes de producción, que sirven 
para producir 12 millones de vacunas, y esos son los que comenzarán a distribuirse en dos 
semanas a los países de América Latina que ingresaron al programa de la Fundación Slim, que 
vende a los gobiernos las vacunas de Oxford AstraZeneca a 4 dólares por unidad. De esos 12 
millones, 900.000 dosis llegarán a Argentina. 

En mayo, según estiman en el Gobierno, comenzarán a llegar a Buenos Aires los aviones con 
las vacunas que serán envasadas en México, porque Liomont ahora pudo comprar los filtros y 
entrar en régimen de producción normal. “AstraZeneca está muy demorado con nosotros. 
Dicen que van a empezar a mandar las vacunas hechas en México en mayo. Espero que sea 
así”, dijo el 5 de abril un muy importante funcionario de la Casa Rosada. 
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Liomont pudo comprar los filtros luego de que México consiguió aflojar las restricciones que 
había impuesto Biden. Luego de bloquear la venta de vacunas, el nuevo presidente comenzó a 
implementar lo que algunos analistas en Washington llaman una “diplomacia sanitaria” que 
busca compensar, entre otras cuestiones, la distribución de las vacunas chinas y rusa en 
América Latina, que llegaron a la región impulsadas por la estrategia geopolítica de Beijing y 
Moscú. 

Hace dos semanas, la Casa Blanca anunció que enviará a México como donación 2,5 millones 
de vacunas de AstraZeneca fabricadas en laboratorios estadounidenses que están almacena-
das en depósitos y que no se pueden aplicar en Estados Unidos hasta que la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA) las apruebe. Canadá recibirá otro millón y medio de do-
sis. 

Tanto México como Argentina reclamaron a Estados Unidos que permita la venta de los in-
sumos necesarios para fraccionar y envasar las vacunas en Liomont. A su vez, el canciller Fe-
lipe Carlos Solá pidió el fin de semana al Secretario de Estado Antony John Blinken que Esta-
dos Unidos permita la venta a Argentina de esas vacunas de AstraZeneca de origen estadou-
nidense que están almacenadas. 

El 6 de abril, en Liomont de México había material para producir 24 millones de dosis y MA-
Bxience despacha cada diez días un lote con el principio activo suficiente para fabricar seis 
millones de vacunas. Cada uno de esos lotes contiene unas pocas decenas de litros que, luego 
de pasar por los filtros y ser combinados con la sustancia que se produce en México, son en-
vasados en seis millones de frascos y distribuidos por AstraZeneca. 

En el Gobierno argentino creen que, si no aparecen más trabas, con este sistema que imple-
mentó la Fundación Slim, AstraZeneca podrá enviar a Argentina a partir de mayo unas tres 
millones de dosis por mes. Esa vacuna puede ser conservada en una heladera común –con 
temperaturas de 4 a 7°C– y debe existir una ventana de tres meses entre la primera y la se-
gunda dosis. 
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India 

En una semana, aumentaron en 13 millones  
las personas que viven con alto             
riesgo de contraer la COVID-19 

06/04/2021 

En el último mes, los casos de infección por 
COVID-19 se incrementaron en la región, 
particularmente en Argentina, Uruguay, Chi-
le y Brasil, países que transitan la segunda 
ola del virus que ya contagió a casi 132 mi-
llones de personas en todo el mundo y oca-
sionó la muerte a más de 2,8 millones. 

En Argentina, desde principios de marzo, la 
curva de contagios está en ascenso y, en las 
últimas tres semanas, la cantidad de casos detectados aumentó notablemente: en la primera 
semana, la suba fue de 5%; la siguiente, de 11% y, en la última semana, el incremento fue de 
26%. Argentina suma 2,41 millones de contagios (con 2,15 millones de recuperados) y acumula 
56.700 muertes. 

¿Cómo se mide el riesgo epidemiológico y qué indicadores se utilizan para poder establecer 
que determinada jurisdicción tiene alto riesgo de incidencia? De acuerdo a datos aportados 
por el Ministerio de Salud de la Nación, los indicadores que se utilizan para establecer que un 
departamento tiene alto riesgo es la incidencia de casos en los últimos 14 días, el número de 
casos registrados cada 100.000 habitantes y la razón de casos, es decir, la cantidad de conta-
gios que se registraron en las últimas dos semanas, comparado con las cifras de las dos sema-
nas previas. 

En función de ello, en riesgo alto se consideran los departamentos con una razón de 1,2 o ma-
yor y con más de 149 casos cada 100.000 habitantes. Hay una consideración especial para po-
blaciones chicas y que hayan presentado menos de 50 casos en un día. 

En riesgo medio se consideran aquellos departamentos con una razón de 0,8 a 1,19 y una in-
cidencia de 50 a 149. Vale aclarar que la gran mayoría de estos lugares tienen menos de 
40.000 habitantes o menos de 50 casos en las últimas dos semanas cerradas, por lo tanto, la 
situación debería ser evaluada con las autoridades de la jurisdicción local. 

En tanto, en riesgo bajo se consideran los departamentos con una razón menor a 0,8 y una 
incidencia menor a 50. 

Esta fórmula permite tener una idea de la magnitud que está tomando esta segunda ola en el 
país y cómo, de una semana a otra, casi se duplicaron los departamentos en Argentina consi-
derados como en alto riesgo. 

Hasta el 28 de marzo, había 48 departamentos (incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, CABA, y 12 jurisdicciones, con un total de 12,4 millones de habitantes) con ambos indi-
cadores elevados, lo que daba cuenta de un alto riesgo epidémico. Al 3 de abril, ya eran 87 los 
departamentos (lo que incluía a CABA y 13 jurisdicciones, con un total de 25,7 millones de 
personas) con alto riesgo. 
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Según la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica, con base en datos 
extraídos del SNVS 2.0 y reportes provinciales, las jurisdicciones y departamentos con alto 
riesgo epidémico en Argentina son: 

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
• Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Azul, Balcarce, Berazategui, Berisso, Cañuelas, 

Chivilcoy, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Alva-
rado, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José Camilo Paz, La Matanza, La Plata, 
Lanús, Lincoln, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Mer-
lo, Moreno, Morón, Pergamino, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San 
Miguel, San Vicente, Tandil, Tigre, Trenque Lauquen, Tres de Febrero y Vicente López. 

• Chaco: Las zonas de Comandante Fernández y Mayor Luis J. Fontana. 
• Córdoba: Calamuchita, Juárez Celman, San Alberto, San Justo, Tercero Arriba y Unión. 
• Corrientes: Dos departamentos. 
• Entre Ríos: Cinco departamentos. 
• Formosa: Un departamento. 
• Mendoza: Los departamentos con ambos indicadores elevados, con más de 40.000 habi-

tantes y más de 50 contagios diarios, son Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia y 
San Martín. 

• Misiones: Dos departamentos. 
• San Juan: Tres departamentos, incluida la capital. 
• San Luis: Un departamento. 
• Santa Fe: Además de Rosario, los sitios con mayor riesgo son: Belgrano, Caseros, Castella-

nos y San Lorenzo. 
• Santiago del Estero: Un departamento. 
• Tucumán: Cinco departamentos, incluido San Miguel de Tucumán. 
• Tierra del Fuego: Dos departamentos. 

En consonancia con el aumento de las zonas del país con alto riesgo de contagios, municipios 
y provincias comenzaron a implementar medidas. Catamarca suspendió parcialmente las cla-
ses presenciales. El cierre será por una semana y alcanzará a los cuatro departamentos más 
afectados: Andalgalá, Capayán, Santa María y Pomán. La suspensión está pautada entre el 5 y 
el 9 de abril. 

Córdoba anticipó su intención de no avanzar con nuevas restricciones por el momento y au-
mentar la cantidad de testeos. Sin embargo, algunos municipios harán recortes en las activi-
dades nocturnas. 

Santa Fe apuntará a centrarse en la campaña de vacunación a nivel provincial y por el mo-
mento no sumará restricciones. 
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 AméricaA 

 

 

América Latina 
Los médicos abusan de los antibióticos       

al tratar a los niños con COVID-19 

19/03/2021 

Debido a que el SARS-CoV-2 es una infección 
viral y la enfermedad resultante suele ser 
leve en niños, no se espera que un infante 
con COVID-19 reciba antimicrobianos de 
forma rutinaria. Sin embargo, un  en estudio
cinco países de Latinoamérica halló que una 
cuarta parte de los pacientes pediátricos 
diagnosticados con COVID-19 recibió anti-
bióticos. 

Se obtuvo este resultado al analizar una 
muestra de 990 pacientes menores de 18 años –en igual proporción de hombres y mujeres– 
con diagnóstico de COVID-19 o síndrome inflamatorio multisistémico de Argentina, Colom-
bia, Costa Rica,  México y Perú. 

Si bien es cierto que algunos pacientes presentaron alguna infección concomitante o condi-
ción que sí requería uso de antibiótico, una gran proporción de los pacientes pediátricos no 
los necesitaba, puesto que la sintomatología era causada por el SARS-CoV-2. 

Los resultados indicaron además que la fuente de transmisión más común para el SARS-CoV-
2 fue uno de los padres (28,4% de los casos). 

También confirmaron el bajo riesgo de complicaciones que genera este virus en la población 
pediátrica, ya que del total de 303 niños (30,6%) que ingresaron al hospital, solo 47 (4,7%) re-
quirieron ingreso en una unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP). 

Diferenciar una infección causada por bacterias de una provocada por virus no siempre re-
sulta una tarea fácil para los médicos. Mucho menos en medio de una pandemia por un nuevo 
virus, cuyas manifestaciones en la población pediátrica no terminan aún de comprenderse. 

Se reportó la aparición de fiebre en 677 casos (68,4%); síntomas sugestivos de infección del 
tracto respiratorio en 466 (47,1%) y síntomas gastrointestinales en 301 (30,4%). 

Estos resultados implican que la mayoría de los pacientes presentará fiebre y, en una muy 
baja proporción, los clásicos síntomas respiratorios esperados en esta patología. El paciente 
pediátrico no siempre cumple con las definiciones de caso para la infección por SARS-CoV-2, 
por lo que es necesario un alto índice de sospecha. 
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La principal preocupación es que al administrar antibióticos a pacientes que no lo requieren 
se podría generar resistencia bacteriana y a la postre promover el nacimiento de las super-
bacterias, como se llama a aquellas que no pueden eliminarse con los fármacos existentes. 

Este mismo fenómeno ha sido  en la población adulta: tras analizar una cohorte de reportado
1.705 pacientes en varios hospitales, se observó que la probabilidad de coinfección bacteriana 
en pacientes hospitalizados con COVID-19 era solo de 3,5% en el momento de la presentación. 

A pesar de esto, el uso informado de antibióticos en pacientes hospitalizados con COVID-19 
fue de 27% a 84%. Un resultado similar surge de un  según el cual la proporción metaanálisis
global de pacientes con COVID-19 con infección bacteriana fue de 6,9%, pero 71,9% recibió 
antibióticos. 

La severidad de los pacientes con COVID-19 y las pocas opciones terapéuticas eficaces contra 
esta virosis inducen a la prescripción de antibióticos ante la sospecha de sobreinfección bac-
teriana. Sin embargo, cada vez se conoce más acerca de que la coinfección bacteriana en pa-
cientes con COVID-19 es rara en las fases iniciales y sólo en aquellos pacientes que permane-
cen varios días hospitalizados podrían ocurrir infecciones secundarias. 

Un aspecto aún más preocupante es que los antibióticos más frecuentemente prescritos fue-
ron cefalosporinas, principalmente ceftriaxona, con un porcentaje superior al de las penicili-
nas. 

La ceftriaxona se considera un antibiótico de amplio espectro y contribuye de manera impor-
tante a la selección y presión para aparición de patógenos resistentes a múltiples fármacos. 
La aparición de este tipo de patógenos será otra de las consecuencias no deseadas de esta 
pandemia. 
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Canadá 
Brote de botulismo en Nunavik vinculado            

al consumo de carne de morsa 

03/04/2021 

El  Consejo Regional de Salud y Servicios 
Sociales de  Nunavik anunció recientemente 
casos sospechosos de botulismo en Inuk-
juak, el 22 de marzo. 

Una investigación reveló que los casos esta-
ban asociados con el consumo de igunaq1 
durante dos fiestas, los días 18 y 19 de marzo. 

Es posible que más de 27 personas hayan 
estado expuestas en estas fiestas y luego al 
consumir estos alimentos en su hogar. 

Es posible que todavía se encuentre igunaq contaminado en la comunidad y, en situaciones 
como esta, la carne de esa fuente debe ser destruida. La mejor forma de destruir la carne con-
taminada sería quemarla. Es importante identificar toda la carne del igunaq sospechoso y 
asegurarse de que sea destruida. 

Antes de consumir carne de morsa (Odobenus rosmarus), se debe verificar su procedencia y 
asegurarse de que no sea de la misma fuente que se dio en las fiestas. 

El botulismo es una enfermedad grave que puede provocar la muerte. No hay forma de lim-
piar la carne contaminada y debe ser destruida. Las personas que piensan que pueden tener 
síntomas de botulismo deben procurar una evaluación médica en su Estación de Enfermería 
local. Los síntomas pueden incluir náuseas, vómitos, debilidad, sequedad de boca, disnea, vi-
sión borrosa y disfonía/disartria. 

En general, todos los años se producen algunos casos sospechosos de botulismo en Nunavik. 

 
  

1 El igunaq es una preparación tradicional de la cocina inuit de la carne de morsa, así como de otros mamíferos marinos. La carne 
y grasa de estos animales capturados en los meses veraniegos (en los que la luz permite su caza) es cortada y fileteada en grandes 
porciones rectangulares. Dichas porciones son abandonadas a la descomposición y a la fermentación durante el otoño y final-
mente congelado durante el invierno, estando disponible para su consumo al año siguiente. 
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Estados Unidos 
Las vacunas contra la COVID-19 de               

Moderna y Pfizer previenen las             
infecciones y los síntomas 

01/04/2021 

La inmunización con las vacunas de Pfizer o Moderna reduce las infecciones en 90%, mien-
tras que una sola dosis confiere 80% de protección, según un reciente  que hizo un estudio
seguimiento a los trabajadores esenciales durante los peores meses de la pandemia. 

El estudio es uno de los pocos que emplean pruebas regulares para medir el impacto de las 
vacunas en las tasas de infección en lugar de contar los casos de enfermedad sintomática, 
ingreso hospitalario o muerte. 

Los participantes fueron 3.950 trabajadores esenciales, sin antecedentes documentados de 
infección por SARS-CoV-2, en ocho locaciones de Estados Unidos, en su mayoría urbanas. De 
estas personas, 2.479 (63%) recibieron ambas dosis de vacuna, 477 (12%) recibieron solo una 
dosis y 994 (25%) no fueron vacunadas. 

El estudio se inició el mismo día que el programa de vacunación de Estados Unidos, el 14 de 
diciembre de 2020, y la mayoría de las personas vacunadas recibieron su primera inyección 
en dos semanas. En la primera semana de enero de 2021 se notificaron alrededor de 250.000 
nuevas infecciones diarias, la tasa más alta registrada hasta la fecha en Estados Unidos. Los 
investigadores cesaron la recopilación de datos el 13 de marzo. 

A los participantes se les enseñó a hisoparse ellos mismos una vez a la semana y también 
cuando sintieran algún síntoma, enviando los hisopos en compresas frías para la prueba de 
reacción en cadena de la polimerasa en el laboratorio. La mayoría de las infecciones (58%) se 
detectaron mediante pruebas semanales, pero 87% de las infecciones detectadas finalmente 
produjeron síntomas de COVID-19. 

De 172 infecciones detectadas, 161 ocurrieron en el brazo no vacunado del ensayo, que regis-
tró una tasa de 1,38 infecciones cada 1.000 días-persona. Entre los participantes que habían 
recibido solo una dosis al menos 14 días antes, la tasa fue de 0,19 infecciones cada 1.000 días-
persona. Entre los que habían recibido una segunda dosis al menos 14 días antes, fue de 0,04 
cada 1.000 días-persona. 

Esto se traduce en una efectividad ajustada de la vacuna de 90% con inmunización completa, 
y de 80% con inmunización parcial. El ajuste por edad, sexo, raza o ubicación del estudio ape-
nas cambió estos resultados. 

El estudio no tuvo el poder estadístico adecuado como para diferenciar entre la vacuna de 
Moderna y la de Pfizer, que representó dos tercios de las dosis administradas. 

Categorías de trabajadores 
La mayoría de los participantes eran blancos, mujeres, y tenían entre 18 y 49 años de edad, lo 
que la convierte en una población de estudio más joven que en los ensayos clínicos de fase III 
de estas dos vacunas. 

Las tasas de infección no se vieron afectadas en gran medida por la raza, la edad o el sexo, 
pero variaron considerablemente entre las diferentes categorías de trabajadores, principal-
mente debido a las diferentes tasas de aceptación de la vacuna. Las tasas de vacunación de los 
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médicos fueron de 92%, de las enfermeras 82%, y de los trabajadores de servicios de emer-
gencia de 64%, y las tasas de infección en estas categorías fueron de 1,9% (médicos), 5,0% (en-
fermeras) y 8,8% (trabajadores de servicios de emergencia). 

Los resultados están en línea con los observados en otros dos estudios recientes sobre el im-
pacto de la vacuna de Pfizer en las tasas de infección, en el  e Reino Unido . Israel

El presente estudio fue realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enferme-
dades (CDC). El año pasado hubo denuncias de que este pilar de la epidemiología de Estados 
Unidos estaba siendo presionado por funcionarios de la administración de Donald John 

 que buscaban diluir sus informes sobre la pandemia y sus consejos sobre los peligros Trump
de la infección. 

Robert Ray Redfield Jr., una persona designada por Trump, que recientemente dejó su cargo 
de director de los CDC, dijo que la interferencia provenía del exsecretario de salud Alex Mi-
chael Azar II. “Lo que más me dolió fueron las llamadas que pretendían que yo presionara y 
cambiara el Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)”, dijo Redfield. “Él podrá negar 
eso, pero es verdad”. 

Azar respondió en un comunicado: “Cualquier sugerencia de que presioné o le pedí al Dr. 
Redfield que cambiara el contenido de un solo artículo científico revisado por pares del 
MMWR es falsa”. 
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Estados Unidos 
Es posible alcanzar la inmunidad colectiva 

contra la COVID-19 y luego perderla 

31/03/2021 

Quienes piensan que la inmunidad colectiva es la meta de esta pandemia, es hora de que se 
den un baño de realidad. La inmunidad colectiva contra la COVID-19 podría aparecer y desa-
parecer, dicen los científicos. O puede que nunca se la alcance. 

“Hay muchas cosas que debemos hacer para llegar a la inmunidad colectiva”, dijo el Dr. Chris-
topher Murray, director del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Uni-
versidad de Washington. 

Por qué la inmunidad colectiva es tan difícil de alcanzar 
“La inmunidad colectiva es el punto en el suficientes personas han sido infectados o vacuna-
das, de modo que básicamente no se puede mantener la transmisión comunitaria”, dijo Mu-
rray. “Y si un caso conduce a menos de una nueva infección, eventualmente desaparece”. 

Las estimaciones varían sobre cuánta población necesita estar inmunizada para alcanzar ese 
objetivo. El Dr. Anthony Stephen Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enferme-
dades Infecciosas de Estados Unidos, ha dicho que se podría alcanzar la inmunidad colectiva 
si 70-85% de las personas son inmunes. El Dr. Jorge Rodríguez, internista certificado por la 
junta, estimó que el número es aproximadamente de 85-90%. 

“Si vacunamos a 70% de toda la población estadounidense, incluidos los niños, y luego otro 
15-20% ya se ha infectado, creo que estamos bastante cerca de alcanzar la inmunidad colecti-
va contra el virus”, dijo. 

Pero hay un gran problema: nadie menor de 16 años puede recibir una vacuna contra el 
SARS-CoV-2 en Estados Unidos en este momento. La vacuna de Pfizer/BioNTech está autori-
zada para personas mayores de 16 años, y las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson están 
autorizadas para adultos mayores de 18 años. 

Los tres fabricantes de vacunas están realizando ensayos de vacunas con niños. Algunos ex-
pertos en salud dicen que los niños en edad de escuela media y secundaria podrían ser vacu-
nados para este otoño, pero Fauci ha dicho que los niños más pequeños probablemente ten-
drán que esperar hasta principios de 2022. Y ese es un obstáculo importante para alcanzar la 
inmunidad colectiva, ya que los jóvenes aún pueden infectarse y transmitir el virus. 

“Ya tenemos un 25% de nuestra población que no es elegible para la vacuna. Quiero decir, ya 
estamos comenzando con las manos atadas”, dijo el epidemiólogo Ali Mokdad, profesor de 
ciencias de la métrica de la salud en el IHME. “Por eso queremos que las personas que son 
elegibles para la vacuna, todas ellas, la reciban”. 

Los antivacunas podrían impedir la inmunidad colectiva 
Una gran razón por la que nunca se podría alcanzar la inmunidad colectiva es porque no hay 
suficientes personas dispuestas a vacunarse. 

Si eso sucede, el virus tendrá amplias oportunidades de propagarse, lo que ralentizará el re-
greso a la vida normal. 
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“Es importante vacunar a tantos adultos como sea posible lo antes posible”, dijo Rodríguez. 
“Quien quiera que Estados Unidos se abra, debe vacunarse”. Eso incluye a adultos jóvenes y 
saludables. No solo pueden ser transmisores fáciles del virus; muchos también sufren com-
plicaciones a largo plazo, como fatiga crónica, dolor de pecho, dificultad para respirar y con-
fusión mental. 

Aun así, alrededor de 20% de las personas encuestadas dijo que definitivamente no se vacu-
naría o que solo se vacunaría si su trabajo o escuela lo requiriera, según el Monitor de Vacu-
nas contra la COVID-19 de la Kaiser Family Foundation. 

Aproximadamente 29% de los republicanos dijeron que definitivamente no recibirían una 
vacuna, y 28% de los cristianos evangélicos blancos dijeron que definitivamente no lo harían. 

Rodríguez dijo que cree que la duda sobre las vacunas se reduciría si todos vieran la devasta-
ción que el SARS-CoV-2 causa en las víctimas. “Una de las razones por las que creo que mucha 
gente no cree en la gravedad de esta infección es que es diferente al cáncer. Si tienes un fami-
liar que tiene cáncer, lo ves pasar por todo el proceso. Los ves pasar por la quimioterapia, los 
ves pasar por el marchitamiento… Ves lo horrible que es la muerte”, dijo. 

“Pero cuando un miembro de la familia enferma con la COVID-19, lo llevan de urgencia al 
hospital y no lo vuelven a ver. No lo ven ahogarse en su propia flema, ni jadear por aire”. 

La inmunidad colectiva puede cambiar dependiendo de la temporada 
Murray dijo que cree que la principal razón por la que podemos “entrar y salir de la inmuni-
dad colectiva” es la estacionalidad. “Ahora sabemos que la COVID-19 es bastante estacional. 
Hay más potencial de transmisión en el invierno que en el verano”, dijo. 

“Creo que la inmunidad colectiva puede ocurrir en el verano en niveles bastante bajos, como 
55 o 60%. Y creo que para el invierno, será más cerca de 80% de inmunidad”. 

¿Cómo podrían afectar las estaciones la cantidad de virus que se propaga? “Parte de esto pue-
de ser la humedad. Por lo tanto, existe la idea de que a estos virus respiratorios no les gusta la 
humedad y, debido a que el aire exterior es frío (en invierno), se calienta dentro de la casa y, 
por lo tanto, la humedad relativa es menor en el invierno”, dijo Murray. 

“Podría ser la temperatura misma –que al virus no le gustan las temperaturas cálidas, le gus-
tan las temperaturas más frías– en términos de cuánto tiempo permanece en el aire o en las 
superficies”. 

Pero las diferencias en la transmisión estacional también podrían deberse al comportamiento 
humano, como las celebraciones de las vacaciones de invierno y las personas que se reúnen 
en el interior porque hace frío afuera. 

“Entonces hay algunos factores físicos, y luego definitivamente están estos factores de com-
portamiento”, dijo Murray. 

¿Cómo sabríamos si alcanzamos la inmunidad colectiva? 
“Esa va a ser la parte complicada”, dijo Murray. “Lo que ocurrirá, muy probablemente en el 
verano, es que habrá muy poca transmisión. Y creo que todos dirán, ‘¡Es hora de celebrar! ¡Se 
acabó!’. Y luego, en algún momento a fin de año, será ese período crítico en el que mucha gen-
te puede sorprenderse con que la COVID-19 haya regresado. Y eso es lo complicado. No se 
trata tanto de cómo sabemos que alcanzamos la inmunidad colectiva, sino de cómo anticipa-
mos que vamos a perder la inmunidad colectiva”. 
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“Será más fácil de ver cuando perdamos la inmunidad de rebaño porque los casos comenza-
rán a aumentar nuevamente”, dijo Murray. 

Las variantes nuevas (o futuras) podrían arruinar la inmunidad colectiva 
Aquí está la buena noticia: las tres vacunas que se usan actualmente en Estados Unidos brin-
dan una fuerte protección contra las variantes conocidas del SARS-CoV-2. 

Pero a medida que el virus se sigue propagando y se replica en nuevas personas, tiene más 
oportunidades de mutar. Y si hay mutaciones significativas, podrían surgir variantes nuevas y 
más peligrosas. 

La clave es anular la cantidad de virus en circulación, para que tenga menos posibilidades de 
mutar y causar variantes más infecciosas o mortales. “Es por eso que vacunarse y seguir 
usando barbijo es tan importante”, dijo Murray. 

Viajar podría hacer que se pierda la inmunidad colectiva 
Incluso si un país cree que ha alcanzado la inmunidad colectiva, los viajes globales podrían 
presentar nuevos variantes y causar estragos nuevamente. 

Eso podría ser especialmente peligroso si una nueva variante compromete la efectividad de 
las vacunas o vuelve a infectar a aquellos que han sido previamente infectados. 

“La inmunidad colectiva no sucederá hasta que haya inmunidad global”, dijo Rodríguez. 

“Estados Unidos podrá lograr la inmunidad colectiva, pero mientras haya una afluencia de 
personas de otros países y otras áreas, una salida de estadounidenses que se vayan a otros 
lugares, las posibilidades de que la inmunidad colectiva se pierda son grandes”. 

Y si una nueva variante se propaga, ya sea por viajes nacionales o internacionales, podría in-
fectar incluso a quienes no viajan. 

“Puede que haya una persona en Miami que no se vacunó. Y se contagia. Y no es un gran pro-
blema para él porque tiene 30 años y es asintomático. Pero en su cuerpo se replica una va-
riante. Y esa variante es resistente a todas las vacunas, y luego se la contagia a alguien que 
está vacunado, pero no importa porque este virus es resistente, y esa persona lo contraerá. 
Este es el peor de los casos”, dijo Rodríguez. 

La inmunidad podría desaparecer 
La inmunidad menguante, ya sea por una infección previa o por la vacunación, podría ser 
otra razón por la que Estados Unidos podría entrar y salir de la inmunidad colectiva. 

“No sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad a las infecciones naturales”, dijo Rodríguez. 
“He tenido pacientes que se han infectado, y comprobamos sus anticuerpos un mes después, 
y han desaparecido. He tenido pacientes que se han infectado en la primera oleada y todavía 
tienen anticuerpos. Pero es muy impredecible”. 

“Tampoco sabemos todavía cuánto tiempo vamos a tener inmunidad después de ser vacuna-
dos. No sabemos si es un año, nueve meses o dos años. Obviamente, a las personas que parti-
ciparon en los estudios del ensayo de la vacuna, que comenzaron en octubre aproximada-
mente, se les sigue de forma regular” para ayudar a determinar cuánto tiempo dura la inmu-
nidad de la vacuna. 

Murray dijo que sospecha que la inmunidad por vacunación será mejor que la inmunidad por 
infección. “La pregunta es qué tanto. Si la inmunidad natural está disminuyendo, digamos, 
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entre 20% y 30% en el transcurso de un año o más, ¿una vacuna será solo 10% menos efectiva? 
Estas son cosas que simplemente no sabemos”, dijo. 

Con dos problemas potenciales en el horizonte –la inmunidad menguante y la posibilidad de 
variantes nuevas y más peligrosas– Murray dijo que muchos científicos creen que “la gente 
terminará vacunándose de forma regular”. Esto sería similar a cómo las personas reciben una 
nueva vacuna contra la influenza cada año. 

La COVID-19 “puede existir para siempre, pero puede que no sea tan severa como lo ha sido 
esta vez”, dijo. “Esa es ciertamente la esperanza”. 

Cómo maximizar las posibilidades de acabar con la COVID-19 
“El paso más importante es vacunarse”, dijo Rodríguez. “Al maximizar las vacunas, podemos 
minimizar la infecciosidad y las mutaciones. Cuanto más vacunemos, menos probabilidades 
habrá de entrar y salir de la inmunidad colectiva porque habrá menos replicación”. 

Menos replicación significa menos oportunidades para que el virus mute y se convierta en 
variantes potencialmente peligrosas. 

“El virus solo se replica cuando infecta a alguien. El virus no tiene el material para producir 
nuevos virus por sí solo”, dijo Rodríguez. “Entonces, en el aire, un virus no mutará”. 

Después de vacunarse, es importante “seguir aún las recomendaciones de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), porque sabrán lo que está pasando en este 
país en cuanto a variantes”, dijo. “Ahora lo saben, por eso dicen: ‘Por favor, continúa usando 
el barbijo’”. 

El mejor de los casos y el escenario más probable 
El mejor resultado posible es que el SARS-CoV-2 “se queme solo porque hay tanta gente vacu-
nada que no tiene adónde ir”, dijo Rodríguez. “Eso es completamente posible”. 

“Pero de manera más realista, debido a la duda frente a las vacunas y otros factores, la CO-
VID-19 estará con nosotros por mucho más tiempo, posiblemente en oleadas”, dijo Murray. 

“Las personas pueden ayudar a prevenir otro aumento estacional el próximo invierno usando 
el barbijo. Usar el barbijo realmente tiene un efecto enorme, porque si habrá transmisión, 
será mucho menos de lo que hemos visto porque muchas personas estarán vacunadas. Así 
que solo se necesita un poco más de esfuerzo para detener en seco la transmisión”, dijo. 

Murray dijo que acciones simples ahora pueden reducir las posibilidades de perder la inmu-
nidad colectiva en el futuro. “Cualquier cosa que corte la transmisión ayudará a reducir la 
aparición de nuevas variantes. Así que definitivamente la vacunación y definitivamente el uso 
del barbijo”, dijo. 

 “Realmente creo que depende mucho de lo bien que lo hagamos para convencer a las perso-
nas de que se vacunen y de lo bien que lo hagamos para distribuir las vacunas a los niños una 
vez que se aprueben”. 

“El destino de la COVID-19 podría variar desde regresar todos los años hasta desaparecer por 
completo. Y el camino que tome está en gran parte en nuestro poder en este momento”, dijo 
Rodríguez. 

“Todos los días, cada segundo, cuánto durará esto está absolutamente en nuestro control, ya 
sea que seamos jóvenes o viejos, saludables o débiles”. 
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Francia – La Réunion 
La epidemia de dengue se está acelerando, 

con 21 municipios afectados 

01/04/2021 

Con 758 casos de dengue confirmados entre 
el 15 y el 21 de marzo, la epidemia de dengue 
se está acelerando en La Réunion. Veinte 
municipios son los más afectados, y se ubi-
can principalmente en el oeste en Port, 
Saint-Paul y La Possession, y en el sur en 
Saint-Joseph. Hasta la fecha, solo se ha de-
tectado el serotipo DENV-1 entre los casos 
confirmados. 

Desde principios de año, se han atendido 
308 personas en urgencias y se han hospitalizado 114 pacientes afectados por dengue, 19% de 
ellos con la forma grave (un aumento en comparación con 2019 y 2020). Aunque raras, se han 
informado manifestaciones oftalmológicas (pérdida repentina y, a veces, grave de la vista) en 
algunos pacientes una semana después de la aparición de los primeros síntomas de dengue. 

Con el fin de limitar la propagación de la epidemia y prevenir las formas graves de la enfer-
medad que requieran hospitalización, la prefectura y la Agencia Regional de Salud (ARS) re-
cuerdan a la población la importancia de consultar a un médico tan pronto como aparezcan 
los síntomas, de protegerse de las picaduras de mosquitos y eliminar los criaderos de estos 
insectos. 
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Francia - Nouvelle-Calédonie 
Informan aumentos en los casos de              

dengue, leptospirosis y hepatitis A 

06/04/2021 

 El Departamento de Salud y Asuntos Socia-
les de Nouvelle-Calédonie informó aumen-
tos en los casos de tres enfermedades infec-
ciosas durante los primeros tres meses de 
2021. 

Entre el 1 de enero y el 29 de marzo de 2021, 
se ha notificado un número creciente de 
casos de dengue en Nouvelle-Calédonie: 54 casos (41 confirmados, 12 probables y uno posi-
ble), de los cuales 37 han sido identificados como DENV-2. 

En todo 2020, se habían notificado 63 casos de dengue, incluidos ocho casos importados de 
Polinesia Francesa y un caso de Vanuatu. 

Las autoridades también han observado un aumento en los casos de leptospirosis. Desde 
principios de año, se notificaron 127 casos hasta el 29 de marzo de 2021, en comparación con 
los 69 casos notificados en todo el año pasado. 

Los funcionarios de salud dicen que es necesario limitar la proliferación de roedores. Para 
ello, se recomienda guardar los alimentos en cajas cerradas, eliminar la basura doméstica 
alrededor de las viviendas, recoger los frutos caídos de los árboles, o incluso eliminar las ra-
tas. 

En el lugar de trabajo, se debe usar equipo de protección personal (guantes, botas, overoles o 
ropa protectora, gafas de protección contra salpicaduras, etc.). En caso de herida lavar con 
abundante agua potable y jabón (durante 30 segundos), desinfectar con una solución antisép-
tica, proteger la herida con un vendaje impermeable. 

Por último, se está produciendo un brote de hepatitis A en Nouvelle-Calédonie: se notificaron 
101 casos entre el 1 de enero y el 29 de marzo de 2021, en comparación con los 100 casos noti-
ficados en todo el año pasado. 
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Guinea 
El brote de enfermedad por el virus del       

Ébola ya suma un total de 23 casos 

07/04/2021 

El brote de la enfermedad por el virus del 
Ébola (EVE) en Guinea se declaró el 14 de 
febrero y, hasta el 7 de abril, se ha notificado 
un total de 23 casos, incluidos 16 casos con-
firmados y siete probables; dos casos (uno 
confirmado y uno sospechoso) se encuen-
tran actualmente hospitalizadas en el Centro 
de Tratamiento del Ébola de N’Zérékoré. 

Se notificó un nuevo caso sospechoso en N’Zérékoré. Hay 12 muertes por EVE registradas en 
total, incluidos cinco casos confirmados y siete probables; en total, cinco trabajadores de la 
salud han sido infectados, lo que ha provocado dos muertes (una confirmada y una probable), 
y nueve personas se han recuperado de la EVE. 

Por primera vez desde 2016, se registraron casos de fiebre hemorrágica causada por el virus 
en el condado de N’Zérékoré, ubicado en el sureste del país, lo que provocó varias muertes. La 
primera víctima, identificada en el subcondado de Gouécké, fue una enfermera que falleció a 
fines de enero de 2021. Todos los demás casos son de personas que asistieron a su funeral el 1 
de febrero de 2021. 
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India 
La segunda ola de la COVID-19 alcanza      

un máximo de 126.000 casos en 24 horas 

08/04/2021 

La segunda ola de la COVID-19 sigue su as-
censo en India y dejó un nuevo máximo his-
tórico de más de 126.000 casos en 24 horas 
el 8 de abril, el mismo día en que el primer 
ministro indio, Narendra Modi, recibió la 
segunda dosis de la vacuna contra la enfer-
medad, en medio de un pico de tensión entre 
el Gobierno y varios estados por la disponi-
bilidad de vacunas. 

El país asiático registró 126.789 nuevos casos 
en un solo día, elevando el número total de 
infecciones desde el inicio de la pandemia hasta los 12,9 millones, informó el Ministerio de 
Salud indio. 

Las muertes se elevan a 166.862, con 685 fallecimientos en las últimas 24 horas, según los 
últimos datos oficiales. 

India es el tercer país más afectado del mundo por la pandemia en términos absolutos, por 
detrás de Estados Unidos (30,5 millones de casos) y Brasil (13,1 millones). 

El país asiático se encuentra sumido en una segunda ola de la COVID-19 y esta semana ha ba-
tido sus propios récords de casos diarios un día tras otro, tras ver los números desplomarse el 
pasado febrero hasta menos de 10.000 infecciones y 100 muertos diarios. 

En medio de esta alza de casos, Modi recibió hoy su segunda dosis de la vacuna contra la CO-
VID-19 en el Instituto de Ciencias Médicas de India (AIIMS), el centro de investigación y tra-
tamiento médico más importante del país. 

“Recibí hoy mi segunda dosis de la vacuna contra la covid-19 en AIIMS. La vacunación es una 
de las pocas formas que tenemos de derrotar al virus”, afirmó el primer ministro en Twitter, 
al tiempo que exhortó a los ciudadanos indios a “recibir la inyección pronto”, si pueden. 

Modi tiene previsto celebrar hoy una reunión virtual con los jefes de Gobierno de todos los 
estados indios para evaluar el avance de la pandemia, un día después de que varias regiones 
como la occidental Maharashtra advirtiesen sobre la falta de vacunas suficientes para mante-
ner el ritmo de su campaña de vacunación. 

Todos los mayores de 45 años pueden vacunarse en el país asiático, donde el 8 de abril se su-
peraron los 90 millones de dosis administradas desde el inicio de la campaña en enero, tras 
administrar 2,9 millones en la última jornada. 

El país asiático cuenta con una población de unos 1.300 millones de personas y las autorida-
des afirmaron que su objetivo es vacunar a 300 millones antes de mediados de año con dosis 
de la fórmula de AstraZeneca, Covishield, o del laboratorio indio Bharat Biotech, productor 
del suero Covaxin. 
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Nigeria 
Confirman un brote de influenza                    

aviar en siete estados 

06/04/2021 

 El Centro Nigeriano para el Control de En-
fermedades (NCDC), dijo que los estados de 
Kano, Plateau, Bauchi, Gombe, Nasarawa, 
Kaduna y Niger han informado casos huma-
nos confirmados de influenza aviar A(H5N1). 

El Director General del NCDC, Dr. Chikwe 
Ihekweazu, lo dio a conocer el 6 de abril en 
Abuja, al tiempo que brindaba información 
destacada sobre la situación epidemiológica 
y las actividades de respuesta en Nigeria. 

Ihekweazu dijo que, desde el 24 de marzo de 
2021, los siete estados informaron brotes de casos de influenza aviar altamente patógena 
(IAAP) en aves de corral. 

“El Equipo Nacional de Respuesta Rápida de Salud del NCDC y el Ministerio Federal de Agri-
cultura se desplegaron en los estados de Bauchi, Kano y Plateau. 

“Se recibió un total de 83 muestras humanas y se analizaron 64 (77,1%). De las muestras anali-
zadas, siete (10,9%) dieron positivo para influenza A; seis de estas muestras (85,7%) correspon-
dían al subtipo A(H5), mientras que una (14,3%) no era subtipable”, explicó. 

El jefe del NCDC dijo que la notificación oficial sobre el brote se había enviado a la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) como lo requiere el Reglamento Sanitario Internacional (RSI). 

Agregó que también se envió un informe oficial a las autoridades tanto a nivel federal como a 
los estados afectados. 

“El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para el brote de influenza aviar en el nivel 1 
se ha activado a nivel nacional y en dos estados (Plateau y Gombe). 

 “Se han enviado siete muestras confirmadas al Centro Colaborador de la OMS en Estados 
Unidos para su posterior caracterización”, señaló. 

Hablando sobre las actividades de respuesta, dijo que se había llevado a cabo una segunda 
sesión del COE con una revisión de la situación del brote, los Términos de Referencia de la 
Respuesta y el Plan de Acciones para el Incidente. 

“Siete estados –Kano, Plateau, Bauchi, Gombe, Kaduna, Nasarawa y Niger– han confirmado 
casos de influenza aviar entre las aves de corral. Dos   estados han reportado siete casos en 
humanos: Kano (4) y Plateau (3). Sólo los estados de Kano, Plateau, Bauchi y Gombe han tenido 
contactos humanos con aves”, dijo. 

Según Ihekweazu, de los 83 contactos reportados, a los que se tomaron muestras nasofarín-
geas/orofaríngeas, 27 corresponden al estado de Kano (Áreas de Gobierno Local, AGL, de Na-
sarawa, Ungogo y Gwale); 18 al estado de Plateau (AGL de Jos North y South); 19 al estado de 
Bauchi (AGL de Bauchi y Toro); y 19 al estado de Gombe (AGL de Kaltungo, Yamaltu Deba y 
Gombe). 
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“También se han recolectado un total de 13 muestras de sangre de los contactos humanos 
cercanos de las aves en tres estados: Plateau (3), Bauchi (5) y Gombe (5). 

El jefe del NCDC señaló que el Equipo de Respuesta Rápida de Salud Nacional y Estatal llevó a 
cabo la sensibilización a los propietarios de granjas, trabajadores, asociaciones del Mercado 
de Aves Vivas y comunidades en los estados afectados. 

Añadió que las medidas de bioseguridad se debatieron ampliamente en beneficio de los agri-
cultores y las comunidades.2 
  

2 La noticia informa la presencia de influenza A(H5) (subtipo N aún no determinado) en muestras humanas de siete estados de 
Nigeria luego de brotes de casos de influenza aviar altamente patógena (IAAP) (H5N1) en aves de corral en la última semana de 
marzo de 2021. El virus de la influenza aviar altamente patógena (HPAIV) H5N1 se notificó oficialmente por primera vez en Áfri-
ca en 2006; a partir de entonces, este virus se ha propagado rápidamente desde Nigeria a otros 11 países africanos. Nigeria con-
firmó su primer caso humano de influenza aviar A(H5N1) en enero de 2007. Los datos reportados recientemente indican que 
existe co-circulación/endemicidad de múltiples subtipos del virus de la influenza aviar (H5N8, H5N6 y H9N2) en el país, lo que 
también puede presentar desafíos de diagnóstico. La influenza presenta un ejemplo constante de que se requieren actividades 
conjuntas de los sectores de la salud pública y la salud animal como “Una sola salud” para fortalecer los esfuerzos de vigilancia y 
para contener y monitorear la propagación del virus y la aparición de nuevos virus de interés para la salud pública y animal. 

Cuando los virus de la influenza aviar están circulando en un área, las personas involucradas en tareas específicas de alto riesgo, 
como tomar muestras de aves enfermas, sacrificar y eliminar aves infectadas, huevos y basura, y limpiar las instalaciones con-
taminadas, deben recibir capacitación sobre cómo protegerse a sí mismas y sobre el uso adecuado del equipo de protección 
personal. Las personas involucradas en estas tareas deben ser registradas y monitoreadas de cerca por las autoridades sanitarias 
locales durante los 7 días posteriores al último día de contacto con las aves de corral o su entorno. 

Debido a la naturaleza en constante evolución de los virus de la influenza, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue enfa-
tizando la importancia de la vigilancia mundial para detectar cambios virológicos, epidemiológicos y clínicos asociados con los 
virus de la influenza en circulación que pueden afectar la salud humana (o animal) y el intercambio oportuno de virus para la 
evaluación de riesgos. 

Se justifica una investigación exhaustiva de todas las posibles nuevas infecciones humanas por influenza. Todas las infecciones 
humanas causadas por un nuevo subtipo de influenza son notificables según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), y los 
Estados Partes del RSI deben notificar de inmediato a la OMS cualquier caso confirmado por laboratorio de una infección huma-
na reciente causada por un nuevo subtipo de la influenza A con el potencial de causar una pandemia. No se requiere evidencia de 
enfermedad. 
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República Democrática del Congo 

Vuelven a aumentar los casos de sarampión 

01/04/2021 

Más de seis meses después de que el Minis-
terio de Salud de República Democrática del 
Congo declarara terminado el peor brote de 
sarampión jamás registrado en el país, Médi-
cos Sin Fronteras (MSF) está preocupado 
porque los casos de la mortal enfermedad 
viral están una vez más en aumento. Ha ha-
bido más de 13.000 nuevos casos de sarampión desde el 1 de enero. 

MSF fue parte de la respuesta a la epidemia de 2018-2020, que infectó a más de 460.000 niños 
en la República Democrática del Congo y mató a casi 8.000, tres cuartas partes de ellos meno-
res de cinco años. En ese momento, la organización desplegó equipos de emergencia en 22 de 
las 26 provincias del país, rastreando puntos críticos del virus, tratando a 90.000 pacientes y 
vacunando a más de 2,3 millones de niños. La respuesta de emergencia fue seguida por cam-
pañas de vacunación complementarias establecidas por las autoridades para millones de ni-
ños, lo que redujo en gran medida el número de pacientes, pero no cortó la cadena de trans-
misión. Pese a ello, en agosto de 2020, el Ministro de Salud declaró el fin de la epidemia. 

Un aumento alarmante 
“Desafortunadamente, desde fines de 2020, varias provincias han comenzado a registrar 
nuevos aumentos de casos de sarampión, en particular las provincias de Nord-Ubangi y Sud-
Ubangi”, dijo Anthony Kergosien, coordinador del equipo de respuesta a emergencias de MSF 
en la República Democrática del Congo. “Tuvimos que enviar urgentemente equipos de res-
puesta móviles nuevamente para ayudar a detener la propagación y salvar tantas vidas como 
fuera posible”. 

En diciembre, MSF envió un equipo a la zona de salud de Bogose-Nubea en Sud-Ubangi. Las 
necesidades que encontraron allí eran enormes. En solo unas pocas semanas, se trataron casi 
5.000 pacientes con sarampión, la gran mayoría de ellos niños. Se vacunaron 70.000 niños y 
se detuvo rápidamente la propagación de la enfermedad. Luego, el equipo se dirigió a la pro-
vincia vecina de Nord-Ubangi, donde la zona sanitaria de Bosobolo también se encontraba en 
estado crítico. 

“Desde que llegamos a Bosobolo a mediados de febrero, hemos estado ayudando al personal a 
atender a sus pacientes en ocho centros de salud y en el hospital general al que se remiten los 
casos complicados”, dijo Faustin Igulu, quien lidera el proyecto de MSF en Bosobolo. Supervi-
samos la prestación de atención, en particular para los casos graves de sarampión, y conta-
mos con personal local capacitado sobre cómo tratar a los pacientes que padecen la enfer-
medad” dijo. 

“Más de 1.200 pacientes ya han sido tratados gracias a nuestro apoyo. La capacidad del hospi-
tal se había desbordado rápidamente, por lo que aumentamos la cantidad de camas donde 
podían atender a los niños, algunos de los cuales se encontraban en una etapa muy avanzada 
de sarampión y desnutrición asociada”, agregó. 
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MSF también lanzó una campaña de vacunación para 66.000 niños en esta zona de salud ais-
lada y el trabajo continúa con un enfoque en aquellos que viven en áreas de difícil acceso. Los 
equipos de la ONG también capacitaron a los trabajadores de salud locales en la vigilancia de 
enfermedades para mejorar la detección temprana de nuevos brotes de sarampión. Sin em-
bargo, al igual que muchas otras zonas sanitarias de la República Democrática del Congo, los 
recursos disponibles para las autoridades sanitarias locales son muy inferiores a los necesa-
rios. 

“La autoridad sanitaria local solo tiene una motocicleta y no funciona”, dijo Igulu. “¿Cómo 
pueden supervisar las actividades de vacunación? ¿Cómo pueden llevar las vacunas a las zo-
nas más remotas? Es muy complicado.” 

La enfermedad más contagiosa del mundo 
El sarampión es una enfermedad viral que se transmite al toser, estornudar o por contacto 
directo con secreciones nasales o laríngeas. Los niños con la enfermedad pueden enfrentar 
complicaciones graves, ya que el sarampión “borra” su memoria inmunológica, poniendo en 
riesgo su salud y sus vidas en los próximos años. Existe una vacuna económica y con una efi-
cacia de 85%, que protege a las personas vacunadas durante décadas. 

“El sarampión es la enfermedad más contagiosa del mundo, casi 10 veces más que la COVID-
19”, dijo Kergosien. “Ganar la lucha en la República Democrática del Congo contra este ase-
sino requerirá una cobertura de vacuna de 95% con dos dosis por niño, y campañas regulares 
de barrido para vacunar a aquellos que no fueron alcanzados por la vacunación, incluso en las 
áreas más vulnerables y de difícil acceso. Pero todavía estamos muy, muy lejos de esto”. 

Se necesita urgentemente una respuesta más amplia 
En Bosobolo, como en demasiadas áreas de la República Democrática del Congo, la lucha con-
tra el sarampión a veces parece interminable. Los esfuerzos para frenar la propagación de la 
enfermedad enfrentan enormes desafíos. Un programa nacional de vacunación y vigilancia 
se ha visto obstaculizado por importantes deficiencias; una tasa de natalidad muy alta expone 
a los nuevos niños a la enfermedad todos los días; un sistema de salud insuficientemente 
equipado no puede garantizar una atención de salud de calidad constante; y los proveedores 
de salud que intentan acceder a ciertas regiones deben superar desafíos geográficos y de se-
guridad arraigados. 

“Trabajar para superar estos desafíos es la clave para combatir el sarampión a largo plazo. 
Pero ahora mismo, no se debe perder de vista la urgente necesidad de una respuesta inmedia-
ta para controlar la transmisión y salvar vidas”, dijo Kergosian. 

“Se han desplegado equipos de MSF en las provincias de Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Bas-Uélé 
y Maniema, pero a veces nos sentimos bastante solos en el cuidado de los pacientes y el apo-
yo a los equipos de salud locales. Dado el aumento actual de casos, es imperativo aumentar la 
respuesta de emergencia”. 
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Sudáfrica 

Segundo caso humano de rabia de 2021 

02/04/2021 

El Instituto Nacional de Enfermedades 
Transmisibles (NICD) de Sudáfrica confirmó 
un caso de rabia humana en la provincia de 
Limpopo en marzo de 2021. El caso involu-
cró a un niño de 7 años que ingresó en el 
hospital, incapaz de caminar o comer, con 
parálisis progresiva y con confusión y aluci-
naciones. 

Un perro lo había mordido dos meses antes 
en Thohoyandou, distrito de Vhembe. 

El virus de la rabia se detectó mediante un test de reacción en cadena de la polimerasa con 
transcriptasa inversa (RT-PCR) en una muestra de saliva extraída del niño. 

Este es el segundo caso confirmado de rabia humana en Sudáfrica registrado en 2021 hasta la 
fecha. El otro caso se informó en la provincia de KwaZulu-Natal. 

El NICD dijo que las muertes por rabia se pueden prevenir con profilaxis post exposición. Es-
to implica la limpieza de la herida, la vacunación contra la rabia y la infiltración directa de la 
herida con inmunoglobulina antirrábica si está indicada. 
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India 

La gente abandonó las medidas para la         
pandemia de gripe hace un siglo cuando se 

cansaron de ellas y pagaron un alto precio 

23/03/2021 

Estados Unidos lucha para hacer frente a 
una pandemia mortal. 

Los funcionarios estatales y locales promul-
gan una serie de medidas de distanciamiento 
social, recopilación de prohibiciones, órde-
nes de cierre y de obligación en el uso de 
barbijo en un esfuerzo por detener la marea 
de casos y muertes. 

La población responde con un cumplimiento 
generalizado mezclado con más de una pizca 
de quejas, rechazo e incluso un desafío abso-
luto. A medida que los días se convierten en 
semanas, se convierten en meses, las restric-
ciones se vuelven más difíciles de tolerar. 

Los propietarios de teatros y salones de baile 
 de sus pérdidas económicas. se quejan

, mientras que las oficinas, las fábricas y, en algunos El clero lamenta los cierres de iglesias
casos, incluso los salones pueden permanecer abiertos. 

 o en casa. Los funcionarios discuten si los niños están más seguros en las aulas

, algunos se quejan de que se sienten Muchos ciudadanos se niegan a usar barbijo en público
incómodos y otros argumentan que el gobierno no tiene derecho a coartar sus libertades civi-

. les

Por más familiar que pueda parecer todo esto en 2021, se trata de descripciones reales de Es-
tados Unidos durante la mortal pandemia de influenza de 1918. Una y otra vez, la actual pan-
demia ha reflejado en muchas formas la experimentada por nuestros antepasados hace un 
siglo. 

Mientras la pandemia de COVID-19 entra en su segundo año, muchas personas quieren saber 
cuándo la vida volverá a ser como era antes de su aparición. La historia, por supuesto, no es 
un modelo exacto de lo que depara el futuro. Pero la forma en que los estadounidenses emer-
gieron de la pandemia anterior podría sugerir cómo será la vida esta vez después de la pan-
demia. 

Los expertos en salud pública mostraron su preocupación por las cele-
braciones del Día del Armisticio el 11 de noviembre de 1918, en el que 
hubo gran número de personas reunidas en las ciudades de Estados 
Unidos. 
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Enfermo y cansado, listo para el fin de la pandemia 
Al igual que la de COVID-19, la pandemia de influenza de 
1918 golpeó fuerte y rápidamente, pasando de un puñado 
de casos reportados en algunas ciudades a un brote na-
cional en unas pocas semanas. Muchas comunidades emi-
tieron varias rondas de diversas órdenes de cierre, co-
rrespondientes a los reflujos y flujos de sus epidemias, en 
un intento de mantener la enfermedad bajo control. 

 para Estas órdenes de distanciamiento físico funcionaron
reducir los casos y las muertes. Sin embargo, al igual que 
hoy, a menudo resultaba difícil mantenerlas. A fines del 
otoño, solo unas semanas después de que las órdenes de 
distanciamiento físico entraran en vigencia, la pandemia 
parecía estar llegando a su fin a medida que disminuía el 
número de nuevas infecciones. 

La población clamaba por volver a su vida normal. Las 
empresas presionaron a los funcionarios para que se les permitiera reabrir. Creyendo que la 
pandemia había terminado, las autoridades estatales y locales comenzaron a revocar los edic-
tos de salud pública. La nación centró sus esfuerzos en abordar la devastación que había cau-
sado la influenza. 

Para los amigos, familiares y compañeros de trabajo de los cientos de miles de estadouniden-
, la vida post pandemia estuvo llena de tristeza y dolor. Muchos conva-ses que habían muerto

lecientes de la enfermedad necesitaron apoyo y atención mientras se recuperaban. 

En un momento en el que no existía una red de seguridad federal o estatal, las organizaciones 
benéficas se lanzaron a la acción para proporcionar recursos a las familias que habían perdi-
do al sostén de la familia o para acoger a los innumerables niños que habían quedado huérfa-

 por la enfermedad. nos

Sin embargo, para la gran mayoría de los estadounidenses, la vida después de la pandemia 
parecía ser una carrera precipitada hacia la normalidad. Deseosos durante semanas de sus 
noches en la ciudad, eventos deportivos, servicios religiosos, interacciones en el aula y 
reuniones familiares, muchos estaban ansiosos por regresar a sus vidas anteriores. 

Siguiendo las indicaciones de los funcionarios que habían declarado, algo prematuramente, el 
fin de la pandemia, los estadounidenses se apresuraron a regresar a sus rutinas previas a la 
pandemia.  y salones de baile, tiendas y comercios, y se reunieron con amigos y Llenaron cines
familiares. 

Los funcionarios habían advertido a la nación que los casos y las muertes probablemente con-
tinuarían durante los próximos meses. Sin embargo, la carga de la salud pública ahora no 
descansa en la política . sino en la responsabilidad individual

Como era de esperar, la pandemia continuó y se extendió hasta convertirse en una tercera 
ola mortal que duró hasta la primavera de 1919, con una cuarta ola en el invierno de 1920. 
Algunos funcionarios culparon del resurgimiento a los estadounidenses descuidados. Otros 

 o dirigieron su atención a asuntos de salud pública restaron importancia a los nuevos casos
más rutinarios, incluidas otras enfermedades, inspecciones de restaurantes y saneamiento. 

A pesar de la persistencia de la pandemia, la influenza rápidamente se convirtió en noticia 
vieja. Una vez asunto habitual de las portadas, los reportajes se redujeron rápidamente a pe-

Sin barbijo, no se subía al tranvía en 1918. 
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queños recortes esporádicos enterrados en 
las contraportadas de los periódicos de la 
nación. El país siguió adelante, acostumbra-
do al precio que había cobrado la pandemia 
y las muertes que aún estaban por llegar. La 
gente en gran parte no estaba dispuesta a 
volver a medidas de salud pública social y 
económicamente disruptivas. 

Difícil de tolerar 
Nuestros predecesores podrían ser perdo-
nados por no mantener el rumbo más tiem-
po. En primer lugar, la nación estaba ansiosa 
por  el reciente celebrar final de la Primera 

, un evento que quizás cobró Guerra Mundial
mayor importancia en la vida de los estadounidenses que incluso la pandemia. 

En segundo lugar, la muerte por enfermedad era una parte mucho más importante de la vida 
a principios del siglo XX, y flagelos como la difteria, el sarampión, la tuberculosis, la fiebre 
tifoidea, la tos convulsa, la escarlatina y la neumonía mataban de forma rutinaria a decenas 

. Además, no se conocía bien la causa ni la epidemiolo-de miles de estadounidenses cada año
gía de la influenza, y muchos expertos seguían sin estar convencidos de que las medidas de 
distanciamiento físico tuvieran un impacto mensurable. 

Por último, no existían vacunas eficaces contra la influenza para rescatar al mundo de los 
estragos de la enfermedad. De hecho, el virus de la influenza no se descubriría hasta 15 años 

 no estuvo disponible para la población en general hasta después, y una vacuna segura y eficaz
1945. Dada la información limitada que tenían y las herramientas a su disposición, los esta-
dounidenses quizás soportaron las restricciones de salud pública lo que razonablemente pu-
dieron. 

Un siglo después, y un año después de la pandemia de COVID-19, es comprensible que la gen-
te ahora esté demasiado ansiosa por volver a sus vidas anteriores. El fin de esta pandemia 
llegará inevitablemente, como ha sucedido con todas las anteriores que ha experimentado la 

. humanidad

Sin embargo, si tenemos algo que aprender de la historia de la pandemia de influenza de 1918, 
así como de nuestra experiencia hasta ahora con la COVID-19, es que un regreso prematuro a 
la vida prepandémica acarrea el riesgo de más casos y más muertes. 

Y los estadounidenses de hoy tienen ventajas significativas sobre los de hace un siglo. Tene-
mos una mejor comprensión de la virología y la epidemiología. Sabemos que el distancia-

 y el miento físico . Lo que es más crítico, tenemos varias uso del barbijo ayudan a salvar vidas
vacunas seguras y efectivas que se están implementando, con un ritmo de vacunación cada 

. vez mayor

Cumplir con todos estos factores de lucha contra la COVID-19 o aliviarlos podría significar la 
diferencia entre un  y un final más rápido de la pandemia. La COVID-nuevo aumento de casos
19 es mucho más transmisible que la influenza y varias variantes preocupantes del SARS-CoV-

 por todo el mundo. La mortal tercera ola de influenza en 1919 2 ya se están extendiendo
muestra lo que puede suceder cuando las personas bajan la guardia prematuramente. 

 

El exceso de muertes en el estado de Michigan durante el curso de la 
pandemia de influenza refleja los aumentos repentinos de casos que 
ocurrieron en todo el país: una ola inicial en la primavera de 1918, una 
segunda ola más grande en el otoño de ese año, otra que se extendió 
hasta ese invierno y una ola final a principios de 1920. Las muertes en 
exceso son aquellas que superan la cantidad promedio que los funciona-
rios de salud pública esperan para la época del año, según lo que sucedió 
normalmente en el pasado. 

Las muertes diarias por COVID-19 en marzo de 2021 son aproximada-
mente equivalentes a las de agosto de 2020, cuando muchos cierres y 
restricciones aún estaban firmemente vigentes. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  
El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su mejor 
esfuerzo para verificar los informes que incluye en sus 
envíos, pero no garantiza la exactitud ni integridad de la 
información, ni de cualquier opinión basada en ella. El 
lector debe asumir todos los riesgos inherentes al uti-
lizar la información incluida en estos reportes. No será 
responsable por errores u omisiones, ni estará sujeto a 
acción legal por daños o perjuicios incurridos como 
resultado del uso o confianza depositados en el mate-
rial comunicado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitarlo 
por correo electrónico a reporteepide-
miologicocba@gmail.com aclarando en el 
mismo su nombre y la institución a la que 
pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el de 
difundir reportes breves, análisis de 
eventos de alguna de las estrategias de 
vigilancia epidemiológica o actividades 
de capacitación, les solicitamos nos 
envíen su documento para que sea 
considerada por el Comité Editorial su 
publicación en el Reporte Epidemioló-
gico de Córdoba. 
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Distinguido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, según Decreto N° 19197/17, del 17 de mayo de 2017.  
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• Estados Unidos: Las tres claves 
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• Argelia: Brote de brucelosis         
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Brasil 
Situación epidemiológica de las                     

arbovirosis (excepto dengue) 

05/04/2021 

Desde el inicio de la temporada 2020/2021 en la semana epidemiológica (SE) 31, y hasta la SE 
09 de 2021, se han estudiado 446 casos para encefalitis de Saint Louis, fiebre chikungunya, 
fiebre del Nilo Occidental, fiebre zika y fiebre amarilla. Todos ellos tuvieron pruebas de labo-
ratorio negativas, por lo que no hay evidencia de circulación viral de otros arbovirus además 
del Dengue. 

Complicaciones causadas por el virus Zika 
Si bien no se registran casos de fiebre zika desde 2018, Argentina mantiene la vigilancia, noti-
ficando y estudiando todos los casos sospechosos. En la corriente temporada, se estudiaron 
en total, 23 casos con sospecha de complicaciones asociadas al virus Zika. Las provincias que 
realizaron estudios por laboratorio fueron Chaco (5 casos), Jujuy (5), Salta (4), Tucumán (4), 
Buenos Aires (3), Córdoba (1) y Entre Ríos (1). 

De los 23 casos, ocho fueron estudiados para el síndrome congénito asociado al virus Zika, 
ocho para la infección durante el embarazo, dos para la transmisión vertical del virus sin sín-
drome congénito, y cinco casos se estudiaron para síndrome de Guillain-Barré u otros sín-
dromes neurológicos con sospecha de asociación con el virus Zika, todos ellos con resultado 
negativo. 
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Estados Unidos 
El 51% de los padres canceló o postergó    

la vacunación contra la meningitis 

06/04/2021 

Según una encuesta realizada por el labora-
torio GlaxoSmithKline (GSK), 51% de los pa-
dres en Argentina cancelaron o postergaron 
la vacunación contra la meningitis progra-
mada para sus hijos durante la pandemia de 
COVID-19. Los nuevos hallazgos de una en-
cuesta realizada en ocho países muestran 
que 50% de los padres cuyos hijos tenían 
programado vacunarse contra la enferme-
dad por meningococo (meningitis) la pospu-
sieron o cancelaron durante la pandemia de 
COVID-19. 

La encuesta de IPSOS en nombre de GSK ofrece información de varios países sobre el efecto 
de la pandemia en las vacunas contra la meningitis durante los últimos 12 meses. Se analiza-
ron las opiniones de 4.962 padres de niños de entre 11 y 18 años en Estados Unidos y de entre 
0 y 4 años en Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Francia, Italia y Reino Unido. Todos los 
padres entrevistados eran los únicos responsables/corresponsables de las decisiones sobre la 
atención médica de sus hijos. 

En los ocho países que realizaron la encuesta en línea, que se llevó a cabo entre el 19 de enero 
y el 16 de febrero de 2021, los resultados mostraron que las indicaciones de quedarse en casa 
fueron el motivo principal por el que postergaron o cancelaron la vacunación contra la me-
ningitis durante la pandemia. 

La mayoría de los padres de los ocho países (95%) también dijeron que su hijo reanudará al 
menos una de las diez actividades enumeradas que implican contacto cercano con otras per-
sonas una vez que se levanten las restricciones y 76% afirmó que su hijo socializará de forma 
presencial con grupos de amigos o familiares. 

¿Qué dijeron en Argentina? 
El 67% de los encuestados confirmó que pospuso o canceló la cita médica de rutina de su hijo 
durante la pandemia, con más frecuencia que en los ocho países encuestados (46%). Sin em-
bargo, en relación con las citas de vacunación contra la meningitis en particular, los padres 
de Argentina informaron postergaciones o cancelaciones con la misma frecuencia que el to-
tal de encuestados (50%). Los padres argentinos atribuyeron las cancelaciones y postergacio-
nes a las indicaciones de aislamiento/quedarse en casa con más frecuencia que la totalidad 
de los encuestados: 80% de los padres de Argentina eligieron esa opción, mientras que en la 
cohorte total, el porcentaje fue de 63%. 

Sin embargo, los padres de Argentina tienen más probabilidades de ponerse al día con las 
vacunas omitidas o pospuestas: 86% de los encuestados dijo que probablemente se pondrá al 
día con las vacunas no aplicadas o postergadas (en comparación con 66% en los ocho países). 
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Los motivos principales seleccionados por 50% de los padres encuestados en ocho países que 
pospusieron o cancelaron la vacunación fueron las medidas de confinamiento y las indica-
ciones de quedarse en casa (63%), el miedo a contagiarse COVID-19 en lugares públicos (33%) y 
la necesidad actual de cuidar a alguien que había contraído COVID-19, ya sea un familiar o 
ellos mismos (20%). 

La encuesta también permitió descubrir que más de las tres cuartas partes de los padres (77%) 
tienen la intención de reprogramar las vacunas contra la meningitis de sus hijos. Sin embar-
go, 21% afirmó que no reprogramaría la vacunación contra la meningitis de su hijo y la mayo-
ría de esos padres (11%) indicó que aún teme contraer COVID-19 en espacios públicos. 

Información sobre la encuesta 
Con el fin de identificar una muestra representativa de adultos mayores de 18 años, los gru-
pos se dividieron por sexo, edad, área geográfica de residencia y situación laboral, y los datos 
finales se ponderaron para esta audiencia. Se realizaron más preguntas con filtros a los parti-
cipantes para identificar la muestra de esta encuesta. 

Además de proporcionar los resultados de forma individual para cada uno de los ocho países 
incluidos en la encuesta, IPSOS arrojó un valor total general basado en los “promedios de los 
países”. Aquí es donde los resultados de cada país tienen el mismo peso en lugar de las verda-
deras proporciones de población de los ocho países, con los siguientes tamaños de muestra: 
Alemania (n=476), Argentina (n=501), Australia (n=484), Brasil (n=501), Estados Unidos 
(n=1.500), Francia (n=500), Italia (n=500) y Reino Unido (n=500). 

Información sobre la enfermedad meningocócica invasiva 
En la encuesta se realizó especial énfasis en esta enfermedad, dado la alta tasa de mortalidad 
que representa. La enfermedad meningocócica invasiva es potencialmente grave e imprede-
cible y puede ocasionar la muerte en tan solo 24 horas, y es la causa principal de meningitis 
potencialmente letal en la mayor parte del mundo industrializado. Aproximadamente una de 
cada 10 personas que contraen la enfermedad muere, a pesar de recibir el tratamiento ade-
cuado. Además, alrededor del 20% de las personas que sobreviven a la enfermedad pueden 
sufrir una discapacidad física o neurológica (pérdida de una extremidad, pérdida de la audi-
ción o convulsiones). 

En Argentina los serogrupos más prevalentes que ocasionan la enfermedad son el B (46% de 
los casos), seguido del W, C e Y (51% de los casos) en todos los grupos etarios basados en los 
datos del año 2019. La mayor incidencia se produce en el grupo más vulnerable de lactantes y 
niños pequeños, seguida de un segundo pico más bajo en adolescentes y adultos jóvenes. Se-
gún datos de 2019, los serogrupos más prevalentes en los menores de 5 años fueron el B (77%), 
seguido del W y el C. 
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Brasil 
Una nueva variante del SARS-CoV-2 podría  

estar circulando en Belo Horizonte 

07/04/2021 

Investigadores de la Universidad Federal de 
Minas Gerais (UFMG) advirtieron que una 
nueva variante del SARS-CoV-2 puede estar 
circulando en Belo Horizonte y otras ciuda-
des de Minas Gerais. El equipo secuenció 85 
genomas del coronavirus de muestras clíni-
cas recolectadas en la región metropolitana 
de Belo Horizonte e identificó dos nuevos 
genomas con un conjunto de 18 mutaciones 
desconocidas, lo que caracteriza una posible 
nueva variante del SARS-CoV-2. 

Dos de los genomas evaluados, de muestras 
no relacionadas geográficamente, demuestran la presencia de un único conjunto de 18 muta-
ciones nunca descritas en los genomas del SARS-CoV-2. Estudios genéticos demuestran que 
estos dos nuevos genomas, probablemente de la antigua cepa B.1.1.28, que circuló en la pri-
mera fase de la pandemia en la ciudad, presentan mutaciones en varias de sus regiones, in-
cluyendo nuevos cambios en las posiciones E484 y N501, compartidas por las variantes de 
interés P.1, P.2, B.1.1.7 y B.1.1.351. 

Estos dos nuevos genomas se encuentran en muestras recogidas los días 27 y 28 de febrero 
de 2021. “No existe evidencia de vínculo epidemiológico entre ellos, como parentesco o pro-
ximidad geográfica entre los infectados, lo que refuerza la plausibilidad de circulación de esta 
nueva posible variante”, dijo el profesor Renato Santana de Aguiar, del Instituto de Ciencias 
Biológicas (ICB) de la UFMG. 

Investigadores del Laboratorio de Biología Integrativa del Instituto de Ciencias Biológicas de 
la UFMG, bajo la coordinación de Santana y el profesor Renan Pedra de Souza, utilizaron una 
prueba rápida y de bajo costo, desarrollada recientemente en el propio laboratorio, que de-
tecta las variantes del SARS-CoV-2 más prevalentes en Brasil y en el mundo: las brasileñas P.1, 
más conocido como variante Manaus, y la P.2, la B.1.1.7 (inglesa) y la B.1.351 (sudafricana). 

Aumento de la P.1 y otras variantes 
Los resultados del estudio también demuestran un aumento progresivo de las variantes de 
interés de SARS-CoV-2 (P.1, P.2 y B.1.1.7) en la región metropolitana de Belo Horizonte. En los 
genomas secuenciados, las variantes P.1 (30 muestras, 35,29%), P.2 (41 muestras, 48,23%), 

El análisis de muestras del SARS-CoV-2 requiere una cabina de bioseguri-
dad 
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B.1.1.28 (8 muestras, 9,41%), B.1.1.7 (3 muestras, 3,53%), B.1.1.143 (1 muestra, 1,17%), B.1.235 (1 
muestra y B.1.1.94 (1 muestra). Las variantes P.1, P.2 y B.1.1.7 muestran mutaciones críticas en 
el gen que codifica la proteína de la espiga viral (S), como E484K o N501Y, responsable del 
aumento de la transmisibilidad y el escape inmunológico. 

Los investigadores señalan que la mutación N501Y, presente en las cepas P.1 y B.1.1.7, se ha 
asociado recientemente con un aumento de aproximadamente el 60% en el riesgo de morta-
lidad en individuos infectados en el Reino Unido. 

Las muestras investigadas fueron recolectadas del 28 de octubre de 2020 al 15 de marzo de 
2021 y provienen del diagnóstico molecular de COVID-19 (RT-PCR) realizado por el Laborato-
rio de Biología Integrativa, UFMG, participante en el Laboratorio de Campaña del Ministerio 
Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación. (MCTI), del Grupo Pardini y del Laboratorio 
Municipal de Referencia de Belo Horizonte (PBH). 

Todos los datos se están incorporando a las bases de datos públicas Corona-Ômica.BR, de 
MCTI y Gisaid, y el trabajo se enviará a una revista científica. Según los investigadores, los 
resultados de la investigación sugieren que los esfuerzos de vigilancia genómica en la región 
metropolitana de Belo Horizonte y en el estado de Minas Gerais son urgentes para evaluar la 
situación de estas nuevas variantes del SARS-CoV-2. 
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Canadá 
Investigan el brote de una misteriosa     

enfermedad similar a la de Creutzfeldt-Jakob 

25/03/2021 

La provincia canadiense de New Brunswick está lidiando con un clúster de pacientes que pa-
decen una misteriosa enfermedad neurológica que hasta la fecha ha afectado a más de tres 
docenas de sus residentes. 

Jennifer Russell, directora médica de la provincia, dijo que 43 personas padecen un síndrome 
neurológico progresivo de origen desconocido, con síntomas similares a los de las enferme-
dades priónicas como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) y sus variantes, incluida la 
encefalopatía espongiforme bovina, también conocida como enfermedad de las vacas locas. 

El 5 de marzo, Russell envió un memorando interno a la Sociedad Médica de New Brunswick 
y otras asociaciones médicas en el que describe los detalles de los casos. 

El memorando informa que el primer caso conocido fue diagnosticado ya en 2015. Once ca-
sos más salieron a la luz en 2018, seguidos de otros 24 casos en 2020. Otros siete fueron re-
portados este año. Cinco personas han muerto. 

“Una nueva enfermedad” 
El memorando continúa diciendo que si bien el clúster de casos puede parecerse a la ECJ, las 
pruebas hasta ahora han descartado las enfermedades priónicas conocidas. Ahora los investi-
gadores están analizando la posibilidad de que los casos representen una nueva variante de la 
enfermedad priónica, o quizás una enfermedad completamente nueva. 

Durante una actualización de salud pública el 18 de marzo, Russell confirmó que “lo más pro-
bable es que se trate de una nueva enfermedad”, y agregó que “no hemos visto esto en ningún 
otro lugar” en Canadá. 

Los casos de la provincia se agrupan alrededor de la ciudad de Moncton, en el sureste de New 
Brunswick (ocho casos) y una región conocida como la Península de Acadia en la parte nores-
te de la provincia (35 casos). Aunque la edad media general de los casos es de 59 años (54 años 
en las mujeres), la enfermedad afecta a todos los grupos de edad. Hasta la fecha, los casos se 
han distribuido por igual entre hombres y mujeres. 

Un equipo de investigadores dirigido por el neurólogo Alier Marrero, del Centro Hospitalario 
de la Universidad de Dumont en Moncton, está investigando esta desconcertante situación. 

En una entrevista, Marrero dijo que la enfermedad parece nacer de causas ambientales. “To-
davía no hemos podido encontrar el agente causal, excepto que todo lo que hemos analizado 
hasta ahora sugiere que se trata de una exposición ambiental de algún tipo que se adquiere a 
través de la comida, el agua, el aire, las actividades profesionales o las actividades de ocio”, 
dijo. 

“También parece haber algunos clústeres geográficos, lo que sugiere además una exposición 
ambiental”, agregó Marrero. “Pero como aún no tenemos una imagen de toda la provincia, es 
un poco prematuro hablar de eso”. 

El diagnóstico de la enfermedad sigue siendo un desafío, ya que los síntomas iniciales han 
sido en gran parte inespecíficos. Estos incluyen cambios de comportamiento, alteraciones del 
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sueño, dolor inexplicable, alucinaciones visuales, problemas de coordinación, caída inexpli-
cable del cabello, espasmos musculares involuntarios, hormigueo (una sensación como de 
pequeños insectos arrastrándose debajo de la piel), ataxia y atrofia cerebral. 

“Lo que sí sabemos es que una vez que los pacientes están expuestos a esto y comienzan los 
síntomas, continúan de una manera predecible”, dijo. “Así que ahora podemos caracterizar 
los síntomas y sabemos cómo se ven y qué esperar. 

“La progresión suele ocurrir en 18 a 36 meses, pero podría ser variable, ya que aún no tene-
mos suficientes datos como para predecir individualmente para cada paciente”, agregó Ma-
rrero. “También pueden ser adultos de cualquier edad; hemos visto tanto a pacientes muy 
jóvenes como a pacientes de edad avanzada”. 

Sin riesgo para la salud pública 
Russell dijo que la situación actualmente no representa un riesgo para la salud pública. Sin 
embargo, tanto ella como Marrero instaron a los médicos y residentes de New Brunswick a 
estar atentos a los síntomas de la enfermedad e informarlos directamente a la institución de 
Marrero. 

“La provincia ha sugerido un sistema de derivación a una sola clínica para que podamos eva-
luar al paciente de la misma manera, así como diagnosticar y descartar todas las condiciones 
que encontramos cuando estamos investigando a estos pacientes”, dijo. 

Los casos sospechosos se someten a una serie de pruebas para descartar otros trastornos 
neurológicos con síntomas similares. Una parte importante de estos análisis, dijo Marrero, 
serán extensos cuestionarios de estilo de vida destinados a develar un vínculo ambiental co-
mún. 

En los últimos días, un número creciente de expertos se ha comprometido a ayudar a resolver 
el misterio. El 23 de marzo, científicos federales se han unido a los esfuerzos de New Bruns-
wick, incluido el Sistema de Vigilancia de la ECJ de Canadá. Marrero y sus colegas también 
están compartiendo datos con colegas de las provincias vecinas de Nova Scotia y Quebec, así 
como del estado estadounidense de Maine, que limita con New Brunswick al sur. 

“Es un esfuerzo colectivo que incluye a muchos expertos”, dijo Marrero. “Hemos tenido 
reuniones con expertos de salud pública, epidemiología de campo, zoonosis, salud ambiental, 
veterinarios y toxicología”. 

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el síndrome sigue siendo un misterio. “Algunos ex-
pertos han postulado que puede ser un aminoácido no proteinogénico tóxico vinculado a la 
neurodegeneración”, anotó Marrero. “Pero en este punto todavía sigue siendo hipotético. 
Estamos abiertos a todas las posibilidades en este momento. Pero sea lo que sea, no va a des-
aparecer”. 

Hasta la fecha, no se han reportado otros casos en Canadá. 
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Estados Unidos 
Las tres claves que explican el vertiginoso 

ritmo de vacunación contra la COVID-19 

06/04/2021 

 Estados Unidos está superando sus previ-
siones más optimistas de vacunación. El 6 de 
abril, el gobierno anunció que a partir del 19 
de abril los adultos de cualquier edad podrán 
recibir la vacuna, mucho antes de lo previsto 
por el presidente Joseph Robinette Biden Jr., 
quien desde que asumió la presidencia el 20 
de enero hizo de la vacunación su prioridad. 

Esto supone un adelanto respecto a la fecha 
del 1 de mayo que Biden había anunciado 
hace varias semanas. Cualquier adulto, sin importar la edad, condición médica o su ocupa-
ción, podrá acceder a la inmunización, algo que ya ocurre de manera informal. 

Eso no significa, sin embargo, que cualquiera la vaya a obtener con facilidad puesto que aún 
persisten ciertos problemas de distribución. 

La causa de este adelanto es el elevado ritmo de vacunación que está alcanzando el país. En la 
última semana se han superado de media los tres millones de vacunas al día y el fin de sema-
na se registró un récord con más de cuatro millones. En enero se ponían medio millón de do-
sis diarias. 

Este ritmo, sin embargo, no quiere decir que la pandemia esté controlada. De hecho, las auto-
ridades federales alertan sobre la relajación de medidas en algunos estados e insisten en re-
cordar el uso de barbijos y en mantener la distancia física. 

“Vemos que esto ocurre sobre todo entre adultos jóvenes”, dijo Rochelle Paula Walensky, di-
rectora de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC), el 5 de abril, 
día en el que se registraron más de 67.544 casos y 852 muertes, según los datos de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS). 

Hasta el 6 de abril, 551.769 personas habían muerto por COVID-19 en Estados Unidos, el país 
que más ha sufrido la pandemia. 

Cuantos más casos, más posibilidades del desarrollo de variantes, de ahí que la vacunación 
sea fundamental. 

Ahora, un repaso a algunas de las claves de este veloz ritmo de vacunación en el país. 

Acuerdos previos con tres vacunas “made in USA” 
Estados Unidos cuenta con la ventaja de haber aprobado tres vacunas que se producen en el 
país. En diciembre, se dio luz verde a las de Pfizer y Moderna, que requieren dos dosis, y en 
febrero la de dosis única de Johnson&Johnson. 

Y eso facilitó también los acuerdos con el gobierno. La administración de Donald John 
Trump, entonces presidente, compró a fines del año pasado millones de dosis antes incluso 
de que las vacunas de Moderna y Pfizer fueran aprobadas. 

A partir del 19 de abril todos los adultos podrán solicitar una vacuna. 
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 Ese adelanto hizo que una vez que recibie-
ron la aprobación de las autoridades sanita-
rias, se aceleraran los procesos de distribu-
ción y que las farmacéuticas se dedicaran 
casi por entero a la producción de viales pa-
ra su uso en Estados Unidos. 

Moderna y Pfizer empezaron a fabricarlas 
antes de que terminaran los ensayos clíni-
cos. 

Con lo que se llamó “Operación Warp 
Speed”, el gobierno de Trump trabajó de forma conjunta con diversas compañías para desa-
rrollar vacunas que aún estaban en proceso de ensayo con el fin de acortar tiempos de pro-
ducción y distribución si finalmente funcionaban. 

Moncef Slaoui, que dirigió la operación, reclamó el crédito para el anterior gobierno de 
Trump. “El 90% de lo que está pasando ahora es el plan que hicimos nosotros”, reivindicó 
Slaoui. “Logramos 100 millones de dosis de la vacuna y las opciones en los contratos para ad-
quirir más una vez que fueran efectivas”. 

Pero Estados Unidos no se queda ahí y aún se espera autorización para las vacunas de As-
traZeneca y Novavax. De obtener el visto bueno, habría más vacunas disponibles y aumenta-
ría el ritmo de vacunación. 

Además, las vacunas disponibles no están autorizadas para menores de 16 años, pero Pfizer ya 
mostró resultados prometedores en una vacuna para niños. 

El efecto Biden 
Aunque el líder demócrata aprovechó en parte lo hecho por el gobierno de Trump, puso la 
vacunación masiva del país como meta principal en su agenda. La idea era frenar lo más rápi-
do posible los casos y las muertes, y poder así reactivar la economía. 

El 6 de abril, el gobierno de Biden anunció que el país puso ya 150 millones de vacunas en sus 
primeros 75 días de gobierno. Su meta inicial habían sido 100 millones en 100 días, ahora re-
visada al alza con 200 millones, número que podría superarse también si este ritmo se man-
tiene o se acelera. 

Según los datos de los CDC, hasta el 5 de abril, 107,5 millones de personas habían recibido al 
menos una dosis, incluyendo a 62,4 millones con la inyección única de Johnson&Johnson y 
las dos de Pfizer-BioNTech o de Moderna. 

El 26 de enero, cuando Biden llevaba apenas seis días en el cargo, 20 millones de personas 
habían recibido la primera dosis y 3,5 la segunda, según los datos de los CDC. 

A comienzos de marzo, Biden logró un triunfo político al anunciar el acuerdo entre John-
son&Johnson y su rival Merck, el segundo productor de vacunas del mundo que ahora fabrica 
la de su contrincante tras fracasar en su intento de tener su propio vial. 

Originalmente el contrato de Johnson&Johnson por 1.000 millones de dólares negociado el 
año pasado por el gobierno de Trump decía que la firma suministraría suficientes dosis para 
87 millones de estadounidenses para fines de mayo, lo que unido a las otras dos vacunas su-
pondría para entonces que habría vacunas para todos los adultos del país. 

Hasta el Ejército está colaborando en las tareas de vacunación. 
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Pero Johnson&Johnson no cumplió con las 
expectativas, lo que llevó a la Casa Blanca a 
intervenir. De ahí el acuerdo con Merck, que 
por ello recibirá financiación del gobierno. 

“Este es el tipo de colaboración entre em-
presas que vimos en la Segunda Guerra 
Mundial”, comparó Biden. 

El gobierno empezó a trabajar con John-
son&Johnson poniendo a disposición de la 
compañía un equipo de expertos para monitorear la producción y el apoyo logístico del De-
partamento de Defensa. 

Además, el presidente invocó una ley de la era de la Guerra de Corea para dar a la compañía 
acceso a los suministros necesarios para hacer y empaquetar vacunas. 

Mientras Trump confió el plan a los estados, Biden tomó el control desde Washington para 
que la vacunación fuera realmente masiva, y se centró en la compra de suficientes dosis no 
sólo para centros de atención, los primeros en recibir las vacunas, sino para que llegaran 
cuanto antes a toda la población. 

Más vacunas y cada vez en más sitios 
Una de las claves es que las vacunas están disponibles en muchas partes. Para ello hay dos 
aspectos básicos: la producción y la distribución. 

En cuanto a la producción, los fabricantes de vacunas ponen cada vez más dosis a disposición 
de las autoridades. 

Tras un inicio lento, Pfizer y Moderna han ganado experiencia y aumentado la producción 
haciendo incluso ellos mismos productos que necesitaban. 

Pfizer, por ejemplo, recicla un filtro especial que requería en el proceso de producción, y Mo-
derna recortó el tiempo de inspección y de empaquetado de los viales. 

Según dijeron voceros de Moderna, la firma necesitó tres meses para producir los primeros 
20 millones de dosis y ahora está logrando 40 millones en un solo mes para Estados Unidos. 
Pfizer pasó de producir cinco millones de vacunas semanales a 13 ahora. Y Johnson&Johnson 
está cooperando con Merck para incrementar su producción. 

En marzo, la firma de análisis Evercore estimó que los tres fabricantes alcanzaron los 132 mi-
llones de vacunas, el triple respecto a febrero y menos de lo que se estima en abril. 

El gobierno espera que para fines de mayo haya vacunas suficientes para todos los adultos del 
país. 

En cuanto a la distribución, el gobierno federal tiene casi 30 megacentros de vacunación ma-
siva en todo el país gestionados por la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), 
además de los que gestiona cada estado. Miles de soldados están dando apoyo adicional en 
este tipo de instalaciones. 

Pero también se puede acudir a centros médicos, farmacias y hasta supermercados para reci-
bir la dosis. 

La Casa Blanca dijo el 6 de abril a los gobernadores de los estados que esta semana se les dis-
tribuirán en total más de 28 millones de dosis. 

Pfizer y Moderna cada vez producen dosis con mayor velocidad. 
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Más allá de mantener esas localizaciones, 
donde se espera que haya cada vez más va-
cunas disponibles y sea más fácil conseguir 
una cita, el gobierno busca ampliar y llegar a 
las comunidades más pobres, tradicional-
mente las de población negra y latina. 

“La gente de color está siendo vacunada a 
menor ritmo que la población general”, ad-
mitió recientemente la doctora Marcella 
Núñez-Smith, responsable de igualdad en el 
equipo de trabajo contra la COVID-19 del gobierno de Biden. “Eso puede cambiar y debe cam-
biar”. 

Una mayor falta de acceso a la información y a internet para pedir una cita es una de las cau-
sas, así como una mayor reticencia a la vacunación por parte de estas comunidades tras en-
sayos clínicos fallidos en el pasado. 

Por eso una de las tareas pendientes de la distribución es acercar las vacunas a estas áreas y 
remarcar la relevancia de recibir la inyección. 
  

Hay megacentros de vacunación masiva que tras una espera inmunizan 
de forma rápida. 
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Estados Unidos 
Infecciones por Campylobacter vinculadas   

al consumo de leche sin pasteurizar 

02/04/2021 

 Se identificaron por laboratorio cinco casos 
positivos de campilobacteriosis en personas 
que consumieron leche sin pasteurizar de 
Dungeness Valley Creamery. La leche se ad-
quirió en los condados de Clallam, Skagit, 
Kitsap y Clark. 

Dungeness Valley Creamery ha retirado vo-
luntariamente del mercado todos los pro-
ductos de leche sin pasteurizar con fecha de 
vencimiento el 13 de abril de 2021 o antes. Es 
posible que estos productos estén contami-
nados con la bacteria Campylobacter, que puede provocar una enfermedad grave. Los pro-
ductos se vendían a los clientes del oeste de Washington en la tienda de la granja, en tiendas 
externas y en ubicaciones de recogida. Las autoridades de salud instan a los consumidores a 
no beber ningún producto de leche sin pasteurizar de Dungeness Valley Creamery que tenga 
fecha de vencimiento el 13 de abril de 2021 o antes de esa fecha, y a descartar cualquier resto 
de producto o devolverlo al lugar donde lo compraron. 

El Departamento de Salud del Estado de Washington está trabajando con el Departamento de 
Agricultura del Estado de Washington e investigadores de salud locales en esta investigación 
en curso. 

“La leche sin pasteurizar puede contener bacterias y gérmenes dañinos. Las enfermedades 
transmitidas por los alimentos pueden ser causadas por muchos alimentos diferentes; sin 
embargo, la leche sin pasteurizar es uno de los más riesgosos”, afirmó el Dr. Scott Lindquist, 
epidemiólogo estatal de enfermedades transmisibles. 

Entre los síntomas de infección por Campylobacter, se incluyen fiebre, diarrea (a menudo, 
con sangre), náuseas, vómitos, malestar general y dolor abdominal. La mayoría de las perso-
nas con infección por Campylobacter se recuperan por sí solas, pero algunas requieren tra-
tamiento antibiótico. En los casos graves, las complicaciones pueden incluir artritis reactiva, 
síndrome de intestino irritable y síndrome de Guillain-Barré. Los bebés, los niños pequeños, 
los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas que tienen el sistema inmune 
debilitado son quienes más riesgo corren de presentar cuadros graves. 
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República Dominicana 
Las muertes por difteria y bebidas                 

adulteradas marcan la semana 

10/04/2021 

El resurgimiento de la difteria en República 
Dominicana, causante del luto de nueve fa-
milias, y el fallecimiento de 40 personas por 
consumir bebidas alcohólicas adulteradas, 
marcaron la semana que concluyó el 10 de 
abril. 

De enero a la fecha, en el país se produjo un 
brote de difteria en diferentes comunidades, 
sobre todo en Yamasá, provincia de Monte 
Plata y San Cristóbal, que encendió las alar-
mas de las autoridades sanitarias. 

El Ministerio de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica a toda la nación y explicó que 
las muestras tomadas a los enfermos, fueron enviadas a los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades de Estados Unidos, y esperan la confirmación para saber si todas 
fueron causadas por la difteria. 

Por el momento, llamó a estar al día con el esquema de vacunación en niños y adultos y per-
sonal de salud, así como detectar y tratar los casos de difteria oportunamente, según el pro-
tocolo establecido. 

Asimismo, decidió capacitar con urgencia al personal de salud, porque es posible que los mé-
dicos jóvenes no conozcan la enfermedad para diagnosticarla rápidamente; además indicó 
tener a mano la antitoxina diftérica, recurso principal para tratar la enfermedad. 

Las autoridades manifestaron que un brote de esa naturaleza en medio de la pandemia de 
COVID-19, complica la situación de salud y debe desplegarse una amplia campaña de orienta-
ción y conciencia. 

En cuanto a las muertes por consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, es algo que volvió a 
la palestra a pesar de las advertencias y prohibiciones establecidas, un fenómeno persistente 
en este territorio. 

El Ministerio Público desplegó durante la semana acciones para desmantelar redes clandesti-
nas de fabricación y venta de ese tipo de bebidas y, en diferentes operaciones, fueron deteni-
das varias personas y decomisados equipos dedicados a la fabricación de ese mortal produc-
to. 

Además, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor solicitó a Salud Pública 
el decomiso y retiro del mercado de una bebida identificada como Mondays, la cual circulaba 
sin registro sanitario, ni la información requerida y estuvo mezclada con alcohol adulterado. 

Mondays se vendió ampliamente en Semana Santa, inclusive a niños y adolescentes, es una 
especie de frozen con frutas, pero mezclada con alcohol adulterado con metanol, cuya venta 
es muy común en las festividades del país. 
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Argelia 
Brote de brucelosis en Batna vinculado     

con el consumo de leche de cabra 

10/04/2021 

Funcionarios de la Inspección Veterinaria 
Estatal de Batna revelaron, el 10 de abril, que 
31 personas contrajeron brucelosis en el 
municipio de Ares, 60 km al este del estado, 
luego de consumir leche de cabra. 

Esto siguió al descubrimiento de un foco de 
la enfermedad que infectó a 119 cabras de un 
rebaño de 155, que fueron examinadas des-
pués de que se descubrieran los primeros 
casos el 8 de abril. 

Mientras se trataba a los enfermos a título oficial, los servicios veterinarios realizaron análi-
sis adicionales que incluyeron otro rebaño de 140 cabezas. 

La brucelosis es una enfermedad contagiosa de los animales que también afecta a los huma-
nos. Las especies de Brucella reciben el nombre de sus huéspedes primarios: B. melitensis se 
encuentra principalmente en cabras, ovejas y camellos, B. abortus es un patógeno del ganado, 
B. suis se encuentra principalmente en cerdos y B. canis se encuentra en perros. 

Las  personas  que trabajan con animales infectados que no han sido vacunados contra la 
brucelosis –lo que incluye a agricultores, trabajadores de mataderos y veterinarios–, con-
traen la enfermedad por contacto directo o por aerosoles producidos por el tejido animal 
infectado. Las especies B. abortus y B. suis son las que más comúnmente se contagian por esta 
vía. 

Otra forma es ingiriendo productos lácteos no pasteurizados. 

La brucelosis también es un riesgo ocupacional para los trabajadores de laboratorio que ma-
nipulan de manera inapropiada las muestras o tienen un accidente o un derrame. Brucella es 
altamente infecciosa en forma de aerosol. 

El período de incubación de la brucelosis es de aproximadamente 2-3 semanas, aunque po-
drían ser meses. Pueden producirse fiebre, sudores nocturnos, dolor de cabeza intenso y do-
lores corporales y otros síntomas inespecíficos. 

La brucelosis aguda y crónica puede provocar complicaciones en múltiples sistemas orgáni-
cos. El esqueleto, el sistema nervioso central, el tracto respiratorio, el hígado, el corazón, el 
tracto gastrointestinal y genitourinario pueden verse afectados. La brucelosis no tratada tie-
ne una tasa de mortalidad de 5%. 
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Europa 
La EMA vincula la vacuna de AstraZeneca   
con los trombos pero no conoce su causa 

07/04/2021 

Marco Cavaleri, responsable de la estrategia de vacunas en la Agencia Europea del Medica-
mento (EMA), señaló que existe un “vínculo” entre la administración de la vacuna de AstraZe-
neca y los casos de trombosis detectados en las últimas semanas en Europa. 

Cavaleri afirmó que “está claro que hay una asociación entre los trombos y la vacuna. Pero 
todavía no sabemos qué causa está reacción”. Además, el experto de la EMA apuntó a que el 
efecto secundario que se debe investigar son las trombosis cerebrales causadas por deficien-
cias plaquetarias. 

También aseguró que la EMA se pronunciará para confirmar que existe esta conexión “aun-
que todavía tenemos que entender por qué sucede este efecto adverso”. Además, apuntó que 
el objetivo de la EMA es tener disponible el mayor número de datos para “definir concreta-
mente este efecto adverso de la vacuna”. 

Posibles límites de edad 
El experto confirmó que, por el momento, lo que se debe hacer es evaluar la relación entre el 
riesgo y el beneficio de la vacuna de AstraZeneca, especialmente “para mujeres jóvenes que 
sufren menos la gravedad de la COVID-19”. Para llevar a cabo este análisis, admitió que se 
tendrá que llevar a cabo “un trabajo muy meticuloso para comprender si la relación riesgo-
beneficio confirma que es recomendable utilizar esta vacuna para todas las edades”. 

Aunque todavía no se conoce si la EMA recomendará poner algún límite de administración 
por grupos de edad, Cavaleri mantuvo que “la información del producto se actualizará, indi-
cando claramente que los eventos adversos están relacionados con la vacuna”. 

El Reino Unido no la recomienda en menores de 30 años 
La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) del Reino Unido 
concluyó que, ante la posible aparición de trombos en personas inmunizadas contra la CO-
VID-19 con la vacuna de AstraZeneca, se debe ofrecer un fármaco alternativo a quienes ten-
gan menos de 30 años. 

El organismo regulador cifró en 79 los casos de trombos registrados hasta el 31 de marzo en 
personas vacunadas, 19 de los cuales concluyeron en muerte. No obstante, la MHRA aclaró 
que “los beneficios de la vacuna siguen superando a los riesgos” y que estos episodios han 
sido “casos raros”. 

El Gobierno de Alexander Boris de Pfeffel Johnson detalló que hasta el 31 de marzo de 2021 
inclusive, la MHRA había recibido 79 informes en el Reino Unido de casos de coagulación 
sanguínea junto con niveles bajos de plaquetas después del uso de la vacuna contra la COVID-
19 de AstraZeneca y que todos ocurrieron tras la administración de la primera dosis del fár-
maco. 

Según informó el Gobierno británico, para el 31 de marzo, se habían administrado 20,2 millo-
nes de dosis de la vacuna de AstraZeneca en el Reino Unido, lo que significa que el riesgo ge-
neral de la aparición de coágulos de sangre es de aproximadamente cuatro personas por cada 
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millón que reciben la vacuna. “Los datos sugieren que se ha informado de una incidencia lige-
ramente mayor en los grupos de adultos más jóvenes y la MHRA advierte que esta evidencia 
en evolución debe tenerse en cuenta al considerar el uso de la vacuna”, explicaron. 

El Grupo Asesor sobre Vacunas (JCVI) del Gobierno apostó por tanto por dar una vacuna al-
ternativa al grupo de edad de entre 18 y 29 años. Asimismo, quienes presenten problemas 
sanguíneos que les hagan más proclives a sufrir trombos también deberían consultar con su 
médico antes de recibir la vacuna. Casi dos tercios de los casos detectados hasta el momento 
en Reino Unido corresponden a mujeres. 

June Rain, directora ejecutiva de la MHRA, destacó que “ningún medicamento o vacuna efi-
caz está exento de riesgos” y que los fármacos están en continua supervisión: “Monitoreamos 
continuamente la seguridad durante el uso generalizado de cualquier vacuna. Esto es para 
garantizar que las vacunas funcionen como se esperaba, para identificar cualquier efecto se-
cundario nuevo que pueda surgir y para garantizar que los beneficios continúen superando 
los riesgos”. 

Asimismo, Rain incidió en que se toman en serio cada informe de un posible efecto secunda-
rio y que todos son estudiados “minuciosamente”. “Aunque el número de informes de trom-
bosis del seno venoso cerebral y otros eventos tromboembólicos aumentó durante la última 
semana, también ha aumentado el número total de vacunas administradas, por lo que estos 
coágulos de sangre siguen siendo extremadamente raros y es poco probable que ocurran”, 
concluyó. 

España la suspendió en menores de 60 años 
El Ministerio de Sanidad español propuso a las comunidades autónomas suspender tempo-
ralmente la vacunación con AstraZeneca en menores de 60 años después de la advertencia de 
la EMA. 

“Hemos recomendado no vacunar con AstraZeneca a los menores de 60 años por principio de 
precaución y con la información a fecha de hoy”, detalló la ministra de Sanidad, Carolina Da-
rias San Sebastián al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS). La propues-
ta que ha salido adelante con la oposición de la Comunidad de Madrid y la abstención de Eus-
kadi y Ceuta. 

Hasta el momento, la mayoría de las dosis de AstraZeneca (poco más de dos millones de dosis) 
se han suministrado a trabajadores esenciales como policías o docentes. Preguntada por la 
administración de la segunda dosis a estos colectivos, Darias detalló que es una cuestión que 
está por determinar: “Estamos pendientes de varios estudios donde la evidencia científica 
avale la administración de la segunda dosis con otra vacuna o dejarles solo con la primera 
dosis, ya que supone 70% de efectividad”. Pese a este cambio en la estrategia de vacunación, 
que según la ministra está viva y depende de la evidencia científica, el Gobierno sigue mante-
niendo la fecha anunciada esta semana para alcanzar la inmunidad de rebaño de mediados de 
agosto. 
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Laos 
Primer caso humano de                              

influenza aviar A(H5N6) 

10/04/2021 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que se ha informado el primer caso hu-
mano de infección por el virus de la influenza aviar A(H5N6) en Laos. 

Un niño de cinco años de la provincia de Luang Prabang en el norte de Laos desarrolló sínto-
mas el 28 de febrero de 2021, fue hospitalizado y dio positivo para influenza A(H5N6) el 8 de 
marzo. El niño se recuperó. Tuvo exposición a aves de corral, las que dieron positivo para 
influenza A(H5N6). Ninguno de los contactos en la casa o en el hospital tenía la enfermedad. 

Este es el primer caso de influenza aviar A(H5N6) notificado a la OMS desde Laos. Hasta la 
fecha, se han notificado un total de 31 casos confirmados por laboratorio de infección huma-
na por el virus de la influenza A(H5N6), 30 en China y 1 en Laos. 

La influenza aviar es causada por los virus de la influenza que afectan principalmente a aves y 
aves de corral, como pollos o patos. 

La presentación clínica de la influenza aviar en humanos incluye infección ocular (conjuntivi-
tis), síntomas similares a los de la influenza (por ejemplo, fiebre, tos, dolor de garganta, dolo-
res musculares) o enfermedades respiratorias graves (por ejemplo, infección en el pecho). El 
período de incubación varía de 7 a 10 días. 

Las formas más virulentas pueden provocar insuficiencia respiratoria, insuficiencia multior-
gánica e incluso la muerte. Las personas se infectan principalmente a través del contacto con 
aves y aves de corral infectadas (vivas o muertas) o sus excrementos, o por contacto con am-
bientes contaminados (como mercados húmedos y mercados de aves vivas). La transmisión 
de persona a persona es ineficiente. 

Las personas en contacto cercano con aves de corral son más susceptibles a contraer influen-
za aviar. Los ancianos, los niños y las personas con enfermedades crónicas tienen un mayor 
riesgo de desarrollar complicaciones como bronquitis e infección en el pecho. 
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Reino Unido 
Estiman que el 12 de abril se                   

alcanzará la inmunidad de rebaño 

07/04/2021 

Gran Bretaña superará el umbral de la inmunidad colectiva el 12 de abril, según el modelo 
dinámico del University College London (UCL), lo que ejercerá más presión sobre el gobierno 
para que apure la eliminación de restricciones. 

Según los resultados del UCL, publicados esta semana, la cantidad de personas que tienen 
protección contra el virus, ya sea a través de la vacunación o de una infección previa, llegará 
a 73,4% el 12 de abril, lo suficiente como para que el país alcance la inmunidad colectiva. 

Esta cifra está en marcado contraste con el modelo publicado por el Imperial College esta 
semana, que sugirió que la protección llegaba solo a 34% a fines de marzo. 

La semana pasada, las pruebas de anticuerpos realizadas por la Oficina de Estadísticas Nacio-
nales sugirieron que, en la semana que terminó el 14 de marzo, alrededor de 54% de las per-
sonas en Inglaterra ya tenían anticuerpos contra el virus, y un poco menos en las naciones 
descentralizadas. 

Desde entonces, otros 7,1 millones de personas han recibido una primera dosis de vacuna y 
casi 100.000 han dado positivo al virus, y muchas más han contraído una infección silenciosa 
y asintomática. 

Se cree que una de cada 10 personas también tiene alguna inmunidad innata a través de in-
fecciones con otros coronavirus, lo que aumenta aún más la protección a nivel de la pobla-
ción, mientras que otras pueden ser inmunes a través de células T, que no se detectarían en 
las pruebas de anticuerpos. 

El profesor Karl Friston, del UCL, dijo: “Las estimaciones de inmunidad colectiva me sorpren-
dieron. Sin embargo, no tienen nada de particular si se considera que más de 50% de los adul-
tos han sido vacunados, alrededor de 42% de las personas han estado expuestas al virus y al-
rededor de 10% tienen inmunidad preexistente. 

“Cuando se tiene en cuenta la eficacia estimada de la vacunación en términos de inmunidad 
esterilizante, esto –según el modelo– significa que alrededor de 70% de la población es in-
mune. Según las tasas de contacto al comienzo de la pandemia y el riesgo de transmisión es-
timado, esto está casi en el umbral de la inmunidad colectiva”. 

El modelo también sugiere que, en los próximos meses, el nivel de umbral necesario para la 
inmunidad colectiva disminuirá drásticamente, y Gran Bretaña necesitará solo 40% de pro-
tección a mediados del verano para estar a salvo. 

El trabajo del UCL se diferencia de otros modelos porque reacciona rápidamente a muertes, 
infecciones, vacunas, datos de efectividad de vacunas, ingresos hospitalarios y tendencias de 
movilidad de Google en tiempo real, que informan las tendencias de transmisión y el número 
reproductivo básico (R0), que actualmente se estima en 1,12. 

A pesar de que el R0 es mayor que uno, predice que las muertes continuarán cayendo a nive-
les bajos para el 24 de mayo y permanecerán allí, sin pronósticos de picos en el verano. 

Los modeladores afirman que sus escenarios “más probables” contrastan con las proyeccio-
nes SPI-M de “escenarios razonables del peor de los casos” y son más optimistas. 
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El Gobierno está descontento con el tono pesimista establecido por los modelos producidos 
por SPI-M, publicados a principios de esta semana, y solicitó a otros grupos que critiquen el 
trabajo. El resumen de SPI-M sugirió que la hoja de ruta para salir del encierro era “muy pro-
bable” que condujera a un aumento de casos y muertes en hospitales este verano. 

Los modelos fueron criticados por utilizar supuestos obsoletos y erróneos sobre los niveles 
de inmunidad de la población y la eficacia de la vacuna, así como por no tener en cuenta las 
reducciones en la transmisión debido a la vacunación y la estacionalidad. 

El profesor Carl Heneghan, director del Centro de Medicina Basada en Evidencia de la Uni-
versidad de Oxford, dijo: “En mis más de 20 años como médico, nunca me he encontrado con 
un aumento repentino de una infección respiratoria en el Reino Unido. El modelo ahora sigue 
cambiando drásticamente, por lo que es difícil ver cómo nos ayuda. Lo que se debe hacer es 
mirar los datos del mundo real y tomar decisiones a partir de ahí. 

“Uno de los problemas es que nadie retrocede y comprueba si el modelo encajaba con la 
realidad. Sabemos que el modelado en las escuelas no nos ha ayudado porque era incorrecto. 
Así que tenemos que comprobar la realidad”. 

Alexander Boris de Pfeffel Johnson confirmó que no se desviará de la hoja de ruta actual a 
pesar de las advertencias de los asesores científicos de que daría lugar a una tercera ola. 

El Gobierno también ignoró las terribles predicciones de que la reapertura de las escuelas 
desencadenaría un aumento de nuevas infecciones, lo que no sucedió. 

Otros científicos se mostraron más escépticos sobre los hallazgos del UCL de una inminente 
inmunidad colectiva. Adam Kucharski, profesor adjunto de epidemiología de enfermedades 
infecciosas, en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical, dijo: “El modelo utilizado para este 
análisis tiene un historial de hacer predicciones demasiado confiadas y optimistas. 

“Actualmente existe mucha incertidumbre sobre la efectividad de la vacuna para reducir la 
transmisión, la duración de la protección de la vacuna, las características de las nuevas va-
riantes y las futuras medidas de control que los países pueden mantener o relajar. 

“Sin embargo, a partir de la descripción del modelo en línea no queda claro cómo incorpora 
estas incertidumbres, o qué se ha actualizado desde que hizo sus predicciones anteriores. 

“Los modelos pueden ser una herramienta útil para explorar dinámicas potenciales bajo dife-
rentes supuestos sobre medidas de transmisión y control, pero es crucial que estos supuestos 
se aclaren y que los sesgos conocidos en el desempeño de modelos pasados se aborden antes 
de que se publiquen los nuevos resultados”. 

Rowland Kao, profesor de epidemiología veterinaria y ciencia de datos de la Universidad de 
Edinburgh, añadió: “Debemos considerar una serie de factores. Primero, el número subyacen-
te de personas que ya han sido infectadas variará considerablemente de una región a otra; 
como ejemplo extremo, las Tierras Altas e Islas de Escocia han tenido niveles de infección 
muy bajos, por lo que habrá muy poca inmunidad inducida naturalmente en esas poblaciones. 

“También hay evidencia de que la aceptación de la vacunación ha sido muy variable, y en par-
ticular algunos grupos étnicos y personas en comunidades desfavorecidas tienen muchas 
menos probabilidades de haber sido vacunadas. 

“Estos son también los grupos donde las personas tienen más probabilidades de verse grave-
mente afectadas por la infección por COVID-10. Por lo tanto, cualquier evaluación de cuándo 
es probable que se alcance la inmunidad colectiva que no considere estas heterogeneidades 
sería demasiado optimista en sus predicciones de los niveles de protección”. 
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Vietnam 
Reportan el primer caso de                    

dracunculosis en el país 

11/04/2021 

Los gusanos Dracunculus pertenecen a la superfamilia Dracunculoidea, que comúnmente 
parasitan el tejido y las cavidades serosas de mamíferos, peces, reptiles, anfibios y aves. Entre 
las especies de Dracunculus, la más conocida y estudiada es Dracunculus medinensis, tam-
bién conocido como gusano de Guinea, que históricamente fue endémico en regiones de 
África, Medio Oriente y el sur de Asia. 

Datos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) mostraron que el número de 
infecciones mundiales por el gusano de Guinea había disminuido de 3,5 millones de personas 
en 1986 a 28 en 2018. Para el 16 de febrero de 2018, había 198 países reconocidos como libres 
del gusano de Guinea. En 2019, solo se notificaron 54 casos humanos en todo el mundo: uno 
en Angola, 48 en Chad, cuatro en Sudán del Sur y uno en Camerún. Sin embargo, las infeccio-
nes de D. medinensis en otros mamíferos, principalmente perros, pero también felinos y ba-
buinos, junto con nuevos conocimientos sobre las vías de transmisión que involucran trans-
porte y huéspedes paraténicos como peces y anfibios, ha creado conciencia sobre la posible 
aparición del gusano en áreas nuevas. 

La emergencia se destacó aún más por la detección de infecciones por D. medinensis en An-
gola, un país ubicado en una región africana que anteriormente no era endémica del gusano 
de Guinea. 

El caso 
El paciente era un hombre de 23 años de la provincia de Yen Bai, sin antecedentes de viaje a 
zonas endémicas o anteriormente endémicas de África/Asia meridional. Durante aproxima-
damente un año antes de la presentación de los gusanos emergentes, el paciente se sentía 
cansado, comía mal, tenía músculos adoloridos en la pierna y tenía una erupción papular en 
la pantorrilla y el área del muslo que se convirtieron en abscesos purulentos. El paciente no 
presentaba otros síntomas sistémicos o locales. 

Después de visitar varios establecimientos de salud a nivel de comuna, distrito y provincia, el 
12 de mayo de 2020, el paciente fue atendido en el Hospital Nacional de Enfermedades Tropi-
cales, donde además de las manifestaciones clínicas, los médicos encontraron varios abscesos 
en la zona del muslo, la pantorrilla y el cuello. El paciente presentaba una marcada eosinofilia, 
pero ningún otro hallazgo anormal de laboratorio. La tomografía computarizada de corazón, 
pulmones y l cerebro no encontró anomalías. La ecografía de las piernas mostró varias lesio-
nes esparcidas por los muslos y la parte inferior de las piernas. 

El paciente recibió tiabendazol para facilitar la extracción manual de los gusanos emergentes, 
que se realizó de forma paulatina hasta que los gusanos se retiraron por completo de las le-
siones. El paciente tomó tiabendazol durante cuatro semanas y no mostró parásitos adiciona-
les cuando se completó el tratamiento. Los abscesos se evacuaron con aguja y se observaron 
gusanos adultos visibles en el contenido, mientras que las estructuras similares a nematodos 
y sus larvas se observaron en el examen microscópico. Durante el transcurso de la hospitali-
zación del paciente, se drenaron y limpiaron un total de cinco abscesos y se retiraron un total 
de cinco gusanos adultos de 30-60 cm de brazos y piernas del paciente. 
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Se envió una muestra de un gusano a los Centros para el Control y la Prevención de Enferme-
dades (CDC) de Estados Unidos para su evaluación morfológica y molecular. La muestra tenía 
características morfométricas de Dracunculus spp. Además, se detectaron larvas de primer 
estadio de Dracunculus, cuyas medidas excluyeron D. medinensis del diagnóstico, así como D. 
insignis, D. lutrae y D. globocephalus. Las medidas son consistentes con varias especies de 
Dracunculus descritas en reptiles, aunque no se disponía de características suficientes del 
gusano adulto para hacer un diagnóstico a nivel de especie. 

Conclusión 
En 1986, se estimó que había 3,5 millones de casos de dracunculosis en 20 países endémicos 
de Asia y África. La OMS, en asociación con The Carter Center, una organización no guber-
namental sin fines de lucro fundada por el ex presidente estadounidense James Earl Carter, 
Jr., estableció el Programa Internacional de Erradicación de la Dracunculosis. Desde enton-
ces, el número de casos de dracunculosis se ha reducido en más de 99%, con solo 22 casos en 
2015. En 2018, la OMS certificó que un total de 198 países estaban libres de la enfermedad. En 
2019, todavía se notificaron 54 casos en cuatro países de África: Sudán del Sur, Chad, Angola y 
Camerún. 

La dracunculosis podría convertirse en la segunda enfermedad humana en la historia, des-
pués de la viruela, en ser erradicada. Sería la primera enfermedad parasitaria en ser erradica-
da y la primera enfermedad en ser erradicada sin el uso de una vacuna o medicamento. Un 
desafío para la erradicación ha sido la aparición de numerosas infecciones en animales, in-
cluidos perros domésticos. En 2019, la OMS revisó el objetivo de erradicación en humanos y 
animales hasta 2030. 

Por lo tanto, es fundamental diferenciar las infecciones causadas por D. medinensis de las 
causadas por otras especies de Dracunculus. Uno de los desafíos para la identificación y des-
cripción de Dracunculus spp. en los huéspedes naturales definitivos, así como en los seres 
humanos, es el número limitado de características morfológicas diferenciadoras disponibles 
en los gusanos hembras adultas, que son los gusanos emergentes. La mayoría de las hembras 
son microscópicamente indistinguibles entre las especies descritas. Sin embargo, existe cier-
ta variación entre especies en el tamaño de las larvas L1, particularmente entre Dracunculus 
spp. que infectan a mamíferos y reptiles. 

En este caso, los análisis morfológicos y moleculares combinados excluyeron definitivamente 
a D. medinensis como agente causal, lo que apunta a una posible infección aberrante con una 
Dracunculus sp. zoonótica desconocida . El rango observado de longitudes de larvas fue con-
sistente con varias especies de Dracunculus descritas en reptiles y excluyó muchas especies 
de mamíferos. 

Actualmente hay nueve especies descritas de Dracunculus en reptiles, la mayoría en Eurasia y 
África, incluidas D. coluberensis, D. alii, D. houdemeri, D. doi, D. dahomensis y D. oesop-
hageus. Dracunculus mulbus se encuentra en Oceanía y se han descrito dos especies (D. op-
hidensis y D. brasiliensis) en las Américas. En particular, D. houdemeri se ha descrito en Viet-
nam en la serpiente Fowlea piscator, y las mediciones de L1 fueron consistentes con el espé-
cimen reportado aquí. Sin embargo, dada la falta de características de identificación morfoló-
gica adicionales y el hecho de que no hay datos de secuencia disponibles para la mayoría de 
los Dracunculus spp. en animales, particularmente entre los reptiles, no fue posible asignar 
una especie precisa a este diagnóstico. 
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Nunca se han reportado casos de dracunculosis en el Sudeste Asiático continental. Se han 
documentado esporádicamente casos probables de transmisión zoonótica de especies distin-
tas de D. medinensis en personas sin antecedentes de viajes a áreas endémicas, incluidos in-
formes de Japón, Corea e Indonesia. Aunque D. houdemeri se ha documentado en la serpien-
te Fowlea piscator, este es el primer informe de que Dracunculus infecta a humanos en Viet-
nam. El paciente vivía en las tierras altas del norte de Vietnam, donde existe la tradición de 
consumir alimentos crudos, incluyendo verduras y pescado fresco de los ríos locales. Dada la 
falta de endemicidad de D. medinensis en Vietnam y en el muy largo período prepatente, no 
es posible dilucidar si esta infección se adquirió a través del agua de bebida que contenía co-
pépodos infectados o a través de peces portadores de larvas L3 como transporte o hospeda-
dores paraténicos, o por cualquier otra ruta potencial. 

En conclusión, se trata de un caso inusual de infección por Dracunculus sp. en una persona 
vietnamita. Los huéspedes naturales y la vía de exposición de este parásito presumiblemente 
zoonótico aún no se han resuelto y justifican una mayor investigación y vigilancia de casos 
similares en humanos y animales en la región. Este estudio destaca la importancia de los sis-
temas eficaces de vigilancia de la salud pública demostrada en este trabajo de colaboración 
entre las autoridades de salud pública de Vietnam, la OMS y los CDC de Estados Unidos. 
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Estados Unidos 
Los cinco retos que enfrenta                        

el mecanismo COVAX 

05/04/2021 

El mecanismo COVAX1 mantiene su objetivo 
de llevar este año a países del Sur 2.000 mi-
llones de dosis de la vacuna contra la CO-
VID-19, pero requiere superar cinco retos, 
según reportes coincidentes de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y otras agen-
cias de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU). 

Se trata del llamado “nacionalismo de las vacunas”, la deficiente infraestructura en países 
receptores, los fondos insuficientes para el reparto y la administración de las dosis, la compe-
tencia por vacunas con los países más ricos y la persistente reticencia a vacunarse. 

En COVAX participan la OMS, 190 Estados y territorios, la Alianza Mundial para el Fomento de 
la Vacunación y la Inmunización, de entes públicos y privados, el Banco Mundial, farmacéuti-
cas, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y 
otras entidades. 

De los retos ante el mecanismo, el control sobre las exportaciones puede ser el eslabón más 
débil, porque inyectar las dosis supone establecer una compleja cadena de suministro que 
incluye los componentes necesarios para producir la vacuna, los frascos, tapones plásticos y 
jeringas. 

La prohibición o el control de las exportaciones de cualquiera de esos productos pueden tras-
tornar la obtención y distribución de las inmunizaciones. 

En octubre de 2020, el UNICEF anunció que dispondría de más de 500 millones de jeringas, 
preparándose para la vacuna contra la COVID-19. Resultó una medida preventiva, pues los 
países productores controlaron su exportación, se limitaron los suministros y se dispararon 
los precios. 

En paralelo, la OMS alertó contra el “nacionalismo de las vacunas”, al establecer algunos paí-
ses controles sobre la exportación de ese producto, lo que alienta su acaparamiento, eleva los 
precios y alarga la pandemia y el sufrimiento. 

La OMS favorece que países de Asia, África y América Latina y el Caribe consigan adquirir y 
mantener la tecnología y la capacidad de producción de vacunas. 

Esas bases de fabricación adicionales “serán esenciales para satisfacer la demanda actual de 
refuerzos de COVID-19 y de futuras vacunas. Haría que los países pobres dependieran menos 
de las donaciones de los ricos”, dijo Diane Abad-Vergara, jefa de comunicaciones de COVAX 
en la OMS. 

Los países integrados a COVAX tienen la infraestructura necesaria para descargar desde 
aviones los palés de vacunas y llevarlos a almacenes refrigerados, pero no todos cuentan con 
los recursos necesarios para llevarlas a todo su territorio. 

1 Acrónimo en inglés de Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19. 

Personas de edad avanzada esperan para recibir la vacuna contra la 
COVID-19 en un centro de vacunación en Lima. 
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“Eso significa que, en muchos de los países más pobres, la mayoría de las dosis se distribuyen 
en los grandes centros urbanos. En el corto plazo, la concentración de dosis en las ciudades 
permite priorizar al personal sanitario y otros trabajadores de primera línea”, dijo Gian 
Gandhi, coordinador de COVAX en el UNICEF. 

Acelerar el reparto y entrega de vacunas a las zonas remotas requiere dinero y, según Abad-
Vergara “para continuar el suministro durante 2021 a sus 190 miembros, COVAX necesita al 
menos 3.200 millones de dólares. Cuanto más rápido se alcance este objetivo, antes se podrán 
administrar las vacunas”. 

Contribuciones de Estados Unidos, Reino Unido y países de la Unión Europea ayudaron a pa-
liar el déficit de financiación de las inmunizaciones, pero se requiere más dinero para la do-
tación que permita el suministro de la vacuna. 

El UNICEF calculó que se necesitan 2.000 millones de dólares adicionales para ayudar a los 92 
países más pobres con gastos como frigoríficos, formación de personal, gastos de los vacuna-
dores y combustible para los camiones frigoríficos de reparto. 

Por esa razón, solicitó a los donantes que desembolsen de forma inmediata 510 millones de 
dólares, para atender las necesidades urgentes. 

Por otra parte, COVAX compite con los países que hacen tratos bilaterales directos con las 
compañías farmacéuticas, lo que ejerce una presión adicional sobre el suministro disponible 
de vacunas. A su vez, los países ricos cuentan con un excedente de dosis. 

Gandhi pidió a estos países compartir las dosis sobrantes, tras admitir que “desgraciadamen-
te, en estos momentos no vemos demasiados países de renta alta dispuestos a compartir”. 

Para Abad-Vergara “el enfoque actual del ‘yo primero’ favorece a los países que más pueden 
pagar y, en última instancia, comportará un mayor costo económico y en términos de vidas”. 

Finalmente, aunque está de sobra demostrado que la vacunación salva vidas, la reticencia a 
vacunarse, un problema que afecta a todos los países, continúa siendo un obstáculo a enfren-
tar de forma permanente. 

Esa dificultad se debe, en parte, a la gran cantidad de desinformación que rodea todos los as-
pectos de la COVID-19 desde antes de que se declarase la emergencia sanitaria mundial y de 
que la ONU lanzase en mayo de 2020 la iniciativa Verified (verificado) que busca combatir las 
falsedades y proporcionar información fiable sobre la crisis. 
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India 

Los pueblos indígenas amazónicos sufrieron 
numerosas epidemias, murieron por miles             

y se confinaron decenas de veces 

03/04/2021 

”El pueblo awajún y el pueblo wampis salie-
ron de sus campamentos y se fueron al mon-
te, pero igual se contagiaron de COVID-19”, 
explica desde su lecho de recuperación de la 
misma enfermedad Gil Inoach, un indígena 
de la primera de estas etnias, quien fue, de 
1992 a 1996, presidente de la Asociación In-
terétnica para el Desarrollo de la Selva Pe-
ruana (AIDESEP). Se cuida al hablar, hace 
pausas, porque el mal no se ha ido totalmen-
te de su cuerpo. 

Está en Yurimaguas, una ciudad del nor-
oriente selvático peruano, y desde su voz 
cautelosa comienza a hilvanar sus recuerdos de esta pandemia y de epidemias anteriores, que 
guarda con intensidad. “Cuando yo tenía seis años vivía en Yurapaga, una comunidad awajún, 
y nos escapamos del sarampión metiéndonos adentro del monte. Era 1972 y allí nos queda-
mos como un mes”, narra. 

De pronto, su memoria se activa y trae más episodios: su padre, César Inoach –quien también 
sufrió de COVID-19 recientemente– le contó varias veces que en 1957 el sarampión también 
llegó por esos territorios indígenas y que, como entonces no sabían protegerse, varias perso-
nas se metieron a un solo refugio y allí fallecieron. “En una casa llena se murieron todos, pero 
él se salvó. Tal vez por eso cuando escuchó que ese virus volvía por la zona, decidimos huir”. 

En 1972 solo volvieron varias semanas después a su comunidad, al enterarse gracias a indíge-
nas que recogían información de pueblos cercanos, que el brote se había alejado. En la larga y 
trágica historia sanitaria de los indígenas amazónicos, esa secuencia se ha repetido varias 
veces: aparecen enfermos, no se sabe de qué se trata, o se conoce ya el mal, algunas personas 
huyen al monte, otras se quedan. Estas últimas suelen sufrir más. 

En el ensayo El efecto de las pestes sobre las poblaciones de la Amazonía Alta, publicado en 
1988 en la revista Amazonía Peruana, el antropólogo Thomas Perkins Myers da cuenta de un 
rosario macabro de epidemias que asolaron esta región por siglos. Según él, algunas enfer-
medades habrían sido llevadas allí por Francisco de Orellana y sus hombres hacia 1541. Entre 
ellas la viruela, que ya había golpeado duramente al Imperio Inca. 

Uno de los cuadros del artista indígena Brus Rubio al carboncillo en el 
que plasma la tragedia actual de la pandemia y el vínculo entre hombre y 
naturaleza. 
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Las mil y un epidemias 
En 1638 hubo un brote de sarampión, justo 
en la zona donde Gil y su padre huyeron del 
mismo mal en 1972. Entre 1654 y 1655 volvió 
la viruela, en lo que hoy son los territorios 
amazónicos de Brasil y Perú, y habría provo-
cado la muerte de 80.000 indígenas en las 
misiones jesuitas. En 1660 entró de nuevo el 
sarampión y fallecieron otros 60.000, de las 
etnias maina, roamaina y zapa. Es bastante 
larga la cadena de espanto que llega hasta 
hoy. 

Los españoles y portugueses también sucumbían, pero los indígenas cargaban la parte más 
fatal de los contagios. Hacia 1704, siempre de acuerdo a Myers, habrían muerto 70.000 de la 
etnia patanahua por las pestes, al punto que casi se extinguen. No habría que ir tan atrás: en 
2005, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
informó que una epidemia de hepatitis B, en el Alto Amazonas (la zona descrita por Myers), 
puso en severo riesgo a la etnia candoshi. 

“La memoria del impacto de las enfermedades entre los pueblos indígenas encierra actitudes 
de alerta y el desarrollo de estrategias para tratar de mantenerse a salvo de estas”, sostiene la 
antropóloga Beatriz Huertas Castillo, quien conoce bien las aventuras dolorosas de estos 
pueblos, tanto de los contactados como de los que están en aislamiento. De hecho, estos últi-
mos viven así hasta hoy porque huyeron para evitar virus e invasores diversos. 

Males, balas y patrones 
“Yo no me enfermé porque tomé remedios vegetales”, afirma Marcela Roque, una indígena de 
la etnia bora que, a sus 80 años, conserva una lucidez que ilumina el bosque. Para ella, el sa-
cha ajo y otras plantas medicinales, le ayudaron a superar la COVID-19. Nunca se contagió, 
aun cuando vive en la comunidad de Pucaurquillo, donde la pandemia llegó con fuerza en 
2020. Es jefa de una maloca, una casa comunal amazónica. 

Todavía guarda un manguaré2, heredado de sus antepasados, pero a la vez abriga el recuerdo 
de varias epidemias, así como el de la impronta de la guerra que Perú y Colombia protagoni-
zaron entre 1932 y 1933. También la memoria de la brutal fiebre del caucho de esos años. “En-
tonces había sarampión”, cuenta y, como en el caso de Gil, dice que fue su padre el que con-
dujo un éxodo hacia otros lugares. 

Los bora inicialmente vivían en la cuenca del río Putumayo, donde estalló el conflicto fronte-
rizo entre los dos países, en un tiempo en el cual el empresario Julio César Arana del Águila 
había implantado a sangre y fuego un imperio para la explotación cauchera. Mantuvo a los 
indígenas en condiciones de escandalosa esclavitud, lo que ocasionó que en el contexto del 
enfrentamiento algunos huyeran más adentro de territorio peruano. 

Los perseguían el sarampión, la guerra y la crueldad de los hombres de Arana. La familia de 
Marcela fue una de las que huyó hacia la zona de Pebas, en el departamento amazónico pe-

2 El manguaré es un instrumento de percusión de origen precolombino, utilizado por las comunidades indígenas amazónicas 
para anunciar mensajes, ceremonias, declaraciones de guerra y hasta de amor. Se compone de dos troncos, uno más delgado que 
el otro; se golpea con dos mazos de madera, en las que su punta más gruesa está envuelta por una cinta de caucho negro, tejido 
con una redecilla. Su sonido puede oírse hasta 20 km de distancia. 

Indígenas de la etnia bora en los crueles tiempos de la fiebre del caucho. 
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ruano de Loreto, y ella vivió la resaca de to-
do eso siendo niña. “Yo vi gente enferma. 
Entre ellos mi hermana”. Los indígenas que 
se internaron en Colombia también se con-
tagiaron de sarampión y murieron por cen-
tenares. 

El antropólogo Alberto Chirif en su libro 
Después del caucho, refiere que el virus ha-
bría sido llevado a territorio colombiano por 
buques del Ejército Peruano durante el con-
flicto. María escuchó esos relatos horrendos 
en su propia familia, pero además en años 
más recientes vio cómo llegaban a Pebas 
enfermedades como el cólera, la tos convulsa, la tuberculosis, para clavarse en su comunidad. 
Y finalmente arribó la COVID-19. 

Su nieto, Brus Rubio, ahora es pintor e hizo varios cuadros a carboncillo durante la pandemia, 
“pensando en sus ancestros” y procurando retratar el drama de hoy y el del pasado. “Noso-
tros nos enfermamos pero tenemos fortaleza”, sentencia, al recordar que su clan familiar está 
asociado al pelejo3, una especie “muy resistente a las lluvias”. En sus dibujos, los hombres y 
animales aparecen ayudándose. 

El bosque providencial 
“El bosque o monte, como refugio protector frente a amenazas que pueden ‘devorar’ su espí-
ritu y ponen en riesgo su salud, funciona como un disco duro en la cultura de los pueblos in-
dígenas amazónicos”, afirma Ismael Vega Díaz, director del Centro Amazónico de Antropolo-
gía y Aplicación Práctica (CAAAP). No es extraño, por eso, que durante la actual pandemia va-
rias etnias se hayan refugiado en la selva y hayan cerrado sus fronteras. 

La historia de vida de Pablo Yorike, un líder de la etnia harakbut que habita en la selva sur de 
Perú, lo confirma. Ha sido escrito por Yesica Patiachi, su nieta, y cuenta cómo pudo lidiar con 
cuatro epidemias entre los años 1945 y 1947, tras entrar en contacto con los dominicos. “Lo-
gra sobrevivir gracias al bosque; él y su familia se refugiaron allí y consumieron productos y 
hierbas de la zona, disfrutaron del aire nuevo”, se lee en el texto. 

Es más o menos lo que cuentan Marcela y Gil: el bosque como recurso providencial, como 
sitio donde la vida es mejor, y en el cual hay animales, peces, plantas que salvan y, por supues-
to, la presencia de los ancestros. Pablo, además, era “dueño de innumerables cantos curativos 
y conjuros para curar los males espirituales de los harakbut”, algo que no se puede desvincu-
lar de la lucha contra las enfermedades en el mundo indígena. 

El Dr. Omar Virgilio Trujillo Villarroel, especialista en salud intercultural, tiene una interpre-
tación de estas respuestas. “Desde tiempos ancestrales la cosmovisión de la población indí-

3 El pelejo, aí, cúcula o perezoso bayo (Bradypus variegatus) es una especie de perezoso tridáctilo de la familia Bradipodidae, 
perteneciente al orden Pilosa, propia de Centroamérica y Sudamérica. Es la especie más distribuida y común del grupo, hallán-
dose en muchos y diferentes ambientes, incluyendo selvas perennes, bosques secos y áreas naturales profundamente perturba-
das. Es solitario, nocturno y diurno, alimentándose de hojas de muchas especies de árboles. 

La hembra emite un lamento fuerte, estridente, durante la estación de apareamiento para atraer machos. Es un alarido que suena 
onomatopeycivamente como un “ay ay” y por tal motivo ha recibido este nombre de parte de varias etnias que habitan o habita-
ban su hábitat. 

En general, se le conoce como perezoso bayo, perezoso grisáceo y perezoso de tres dedos, aunque tiene diversos nombres loca-
les. En Costa Rica, se le conoce también con los nombres de perica ligera o cúcula, y en Perú recibe el nombre de pelejo. 

Gil Inoach, líder indígena de la etnia awajún. Sufrió de COVID-19, huyó 
del sarampión cuando era niño y está convencido de que la selva provee. 
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gena en el tema de su salud ha sido integral. Siempre han estado asociados persona y ambien-
te, y el modo de enfrentar las enfermedades de estos pueblos ha sido aislándose, poniendo 
barreras físicas. Pasó igual con la COVID-19”. No tienen defensas para algunos virus o bacte-
rias, como ocurrió desde inicios de la colonia (las grandes aliadas de los conquistadores fue-
ron las enfermedades), y tampoco una infraestructura sanitaria que los sostenga. Por eso, op-
tan por meterse al monte, tal como ocurrió en los últimos meses con las familias de Gil, de 
Marcela, de Yesica. Buscan su propia salvación, pero incluso pueden ayudar a otras personas 
a salvarse. 

En los meses pasados, los bora abastecieron de alimentos –pescado, animales, plátanos, yu-
cas– al puerto de Pebas, donde más bien viven pobladores ribereños (habitantes que no son 
indígenas, pero está asentados en la selva). Hay algo que quizás no se está valorando: ante las 
epidemias, y acaso por siglos, los indígenas nos han enseñado cómo sobrevivir, y a la vez el 
arte del aislamiento, hoy practicado en todo el mundo. 

Resistir o morir 
Pablo Yorique murió en 2019, sin recibir de parte del Estado peruano el título de ‘Personali-
dad Meritoria de la Cultura’, que su familia había solicitado, a pesar de que sus relatos orales 
sirvieron para varias investigaciones. Gil Inoach sobrevivió a la COVID-19 y continúa siendo 
un referente en el mundo indígena. Marcela sigue viviendo en Pucaurquillo, donde es consi-
derada una mujer muy respetable. 

Brus Rubio, su nieto, continúa pintando, según él mismo “para mantener la esperanza en la 
vida”. Lo mismo hace Lastenia Canayo, una indígena de la etnia shipibo-konibo que ha tratado 
de retratar sobre sus lienzos incluso al propio virus, como testimonio de estos tiempos dolo-
rosos. De tantos y tantos indígenas que cayeron a lo largo de los siglos, por las enfermedades 
del cuerpo y del alma. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
La Vacuna Sputnik V produce una alta             

respuesta inmune aún con una sola dosis 

13/04/2021 

Un análisis global sobre la respuesta inmune 
inducida por la vacuna Sputnik V, en el que 
participaron 288 individuos, indica que 94% 
mostró presencia de anticuerpos específicos 
tras recibir una sola dosis. Asimismo, el es-
tudio reveló que 96% de las personas meno-
res de 60 años tienen anticuerpos a los 21 
días de la primera aplicación. En los mayo-
res, esa tasa es de 89%. Y dos inmunizaciones 
generan anticuerpos en 100% de los vacuna-
dos, según concluyó la primera etapa de un 
estudio longitudinal de la Plataforma de Estudios Serológicos de la Provincia de Buenos Aires. 

La investigación contó con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Nación y fue coordinado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en siete 
hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. 

El estudio se realizó a 288 individuos vacunados, 61 de los cuales estuvieron previamente in-
fectados con el SARS-CoV-2. 

El trabajo también reveló que la cantidad de anticuerpos en personas previamente infectadas 
que recibieron una sola dosis de la vacuna Sputnik V es 4,6 veces superior a la de aquellos 
voluntarios sin infección previa que recibieron el esquema de vacunación de dos dosis. 

La vacuna Sputnik V da una respuesta inmune robusta en gran parte de los vacunados. Si se 
analiza al grupo con previa exposición al virus, no se observa un aumento significativo en el 
título de anticuerpos al aplicar la segunda dosis, sugiriendo que esta población no recibiría un 
beneficio adicional al recibir una segunda dosis. 

Para llegar a esos resultados, se tomaron muestras de plasma de los voluntarios del personal 
de salud del subsector público de la provincia de Buenos Aires antes de la vacunación (nivel 
basal), a los 21 días de la primera dosis y a los 21 días de la segunda. 

Las 1.200 muestras recolectadas en la provincia de Buenos Aires fueron analizadas utilizando 
el test COVIDAR IgG (desarrollado en el Laboratorio de Serología de la Fundación del Institu-
to ‘Dr. Luis Federico Leloir’, junto con el Laboratorio Lemos y aprobado por la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) así como pruebas adicionales 
para medir la capacidad neutralizante de los anticuerpos. 
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Tras la aplicación de la primera dosis de Sputnik V, la respuesta inmune contra el SARS-CoV-2 
en el grupo con previa infección mostró una media geométrica de título de anticuerpos de 
9.850, un valor elevado que refleja cuántas veces se puede diluir el anticuerpo y aun detectar 
su actividad. El otro grupo, sin previa infección, mostró un valor medio de 244. 

Tras la segunda dosis, la cantidad de anticuerpos en el grupo sin previa infección saltó de 244 
a 2.150, mientras que en el grupo con previa exposición al SARS-CoV-2 no se observaron dife-
rencias significativas en los anticuerpos después de una o dos dosis. 

Estos resultados indican que la infección previa genera memoria inmunológica y que la reac-
tivación del sistema inmune frente a una dosis de vacuna Sputnik V da lugar a niveles de an-
ticuerpos muy superiores a la desarrollada después de dos dosis en personas que no se en-
frentaron con el virus previamente. 

Cabe destacar que este estudio incluyó por primera vez un estándar internacional de anti-
cuerpos contra el SARS-CoV-2 recientemente generado por la Organización Mundial de la 
Salud. Este permite cuantificar el nivel de anticuerpos con la misma regla en distintas partes 
del mundo, facilitando la comparación de resultados obtenidos en distintos laboratorios que 
emplean diferentes tecnologías y vacunas. 

También se evaluó la capacidad de los sueros de los voluntarios vacunados para neutralizar la 
infección viral. Se detectaron anticuerpos neutralizantes en más de 90% de las personas que 
recibieron una sola dosis de la vacuna. Las mediciones fueron consistentes con el análisis de 
títulos de IgG totales y muestran que la cantidad de anticuerpos neutralizantes en el grupo 
con infección previa fue superior con una dosis a la del grupo sin infección previa después de 
recibir la segunda dosis. 

Recientes trabajos con las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna han mostrado que la res-
puesta humoral luego de una dosis en personas con exposición previa al virus es de tal mag-
nitud que sería posible no aplicar una segunda dosis. De hecho, países como Francia y España 
adoptaron esa política en ciertas franjas etarias para optimizar recursos. 

Este trabajo es un aporte muy importante no solo a nivel local, sino a nivel mundial, ya que no 
había hasta el momento estudios con la vacuna Sputnik V que evalúen los niveles de respues-
ta inmune de individuos vacunados con una o dos dosis con o sin exposición previa a SARS-
CoV-2. 

Los resultados finales de este primer trabajo de la plataforma demuestran la importancia de 
generar evidencia local de manera interdisciplinaria entre hospitales públicos e instituciones 
de investigación para la toma de decisiones. 

Los datos obtenidos en el presente trabajo son una muestra de la importancia del trabajo con-
junto entre científicos, profesionales de la salud  y autoridades para generar información que 
acompañe la toma de decisiones en el país. 

El proyecto continuará evaluando la inmunidad de las personas vacunadas a los 4, 6 meses y 
un año de aplicada la primera dosis. 
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Misiones 

Alerta por fiebre amarilla en Brasil 

13/04/2021 

Ante la alerta por epizootias de fiebre amari-
lla en Brasil, el Ministerio de Salud Pública 
de Misiones fortalece acciones de vigilancia, 
monitoreo y prevención en las localidades 
que limitan con el vecino país como Coman-
dante Andresito, San Antonio y San Pedro, 
en búsqueda de monos enfermos o muertos 
y pacientes con sospechas de síntomas com-
patibles con fiebre amarilla. 

Entre las acciones, los promotores de salud 
realizan un rastrillaje en los municipios 
mencionados para constatar la vacunación; 
y así avanzar en la aplicación de dosis de quienes no cuentan con la vacuna antiamarílica. 

En la planificación de las actividades participan Salud y el Ministerio de Ecología en la bús-
queda de monos muertos. 

La alerta fue emitida por el Ministerio de Salud de la Nación, tras la publicación del Boletín 
Epidemiológico de la Secretaría de Salud del Estado de Santa Catarina, el 7 de abril pasado, 
que indica la presencia de una epizootia confirmada de fiebre amarilla en el municipio de 
Palma Sola, a 30 kilómetros de la frontera argentina, a la altura del Parque Provincial Piñalito. 

Antecedentes en Misiones 
“En 2008/2009 tuvimos la peor epidemia de fiebre amarilla. A partir del año 2001 se empezó 
con la vacunación, pero en 2011 comenzamos las inmunizaciones masivas en Misiones. Para 
las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes, la vacunación es obligatoria, pero 
en otras provincias es optativo aplicársela”, señaló Jorge Gutiérrez, director de Vigilancia 
Epidemiológica del Ministerio de Salud de Misiones. 

El 95% de la población misionera está vacunada contra esta enfermedad que también es 
transmitida por el mosquito Aedes aegypti. 

El primer caso de fiebre amarilla selvática en Misiones y en el país se detectó el 3 de marzo de 
2008 en un joven de San Vicente que en ese entonces tenía 24 años y trabajaba en una zona 
de monte denominada Aguas Blancas, de esa misma localidad, donde se habían hallado mo-
nos carayá infectados. 

El año pasado, en tanto, se registraron dos sospechas de epizootia por fiebre amarilla en pri-
mates que habitan en la provincia, pero los dos casos fueron descartados. 

Operativos en 2020 en la zona Norte 
El año pasado se vivió una situación similar a la actual, con alerta desde Brasil por epizootias. 
En el caso de San Pedro, el rastrillaje se realizó en  los parques provinciales y zona rural de 

Promotores de salud recorren municipios limítrofes con Brasil. 
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Piñalito, paraje Nueva Esperanza, picada San Miguel, Semillera, Yabotí hasta Piñal Seco como 
así también Esmeralda I y II y Picada Unión y Pozo Azul. 

Son zonas que se conectan con el estado de Paraná, Brasil, mediante los corredores verdes 
donde es común la circulación de los monos carayá rojo (Alouatta guariba), carayá negro 
(Alouatta caraya) y caí (Sapajus nigritus), que son centinelas de la enfermedad. En este punto, 
además de todo lo que representa la inmunización en las zonas de riesgo, apuntan a la educa-
ción ambiental. 

En toda la zona mencionada el nivel de vacunación contra la fiebre amarilla es de 100%, pero 
como la población migra sobre todo a los obrajes, el monitoreo se debe realizar de forma re-
gular para mantener ese nivel inmunitario. 

En el caso de Puerto Iguazú, en diciembre y enero, la cartera sanitaria insistió en la necesidad 
de vacunarse para evitar la posibilidad de propagación de la enfermedad por las vacaciones. 
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 AméricaA 

 

 

Estados Unidos 
La ONU lanzó una nueva iniciativa                 

para combatir la enfermedad de Chagas 

12/04/2021 

Una nueva iniciativa para combatir la en-
fermedad de Chagas busca mejorar el acceso 
a diagnósticos asequibles en los puntos de 
asistencia, junto a un mejor tratamiento y 
una atención integral para las mujeres y los 
recién nacidos en cuatro países donde la 
enfermedad es endémica: Brasil, Bolivia, Co-
lombia y Paraguay. 

La nueva campaña conjunta del Mecanismo 
Internacional de Compra de Medicamentos 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Ministerio de Salud de Brasil cuenta con un 
presupuesto de 19 millones de dólares y su presentación coincide con el Día Mundial de la 
Enfermedad de Chagas que se celebra el 14 de abril. 

El portavoz del Mecanismo Internacional de Compra de Medicamentos (UNITAID), Herve 
Verhoosel, reveló el 12 de abril en Genève una realidad preocupante: la enfermedad de Cha-
gas mata anualmente a unas 10.000 personas y afecta a un número aproximado de entre seis 
y siete millones de personas cada año en todo el mundo. 

La enfermedad causa más muertes en América Latina que cualquier otra enfermedad parasi-
taria, incluida la malaria. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), unos 75 millones de personas están en riesgo de infección, la mayoría de ellas entre las 
poblaciones más pobres y marginadas. 

Pese a las altas tasas de morbilidad y de la elevada carga económica que conlleva, sólo se con-
sigue diagnosticar a 7% de las personas que padecen la enfermedad, y sólo 1% recibe la aten-
ción adecuada. De no tratarse, la enfermedad de Chagas puede causar graves complicaciones 
cardíacas y digestivas. 

Coincidiendo con el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, el Mecanismo Internacional de 
Compra de Medicamentos de la ONU se unirá al Ministerio de Salud de Brasil para invertir en 
una iniciativa de 19 millones de dólares que busca mejorar el acceso a diagnósticos asequibles 
en los puntos de asistencia, un mejor tratamiento y una atención integral para las mujeres y 
los recién nacidos en cuatro países donde el mal es endémico: Brasil, Bolivia, Colombia y Pa-
raguay. 
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En América Latina nacen entre 8.000 y 15.000 bebés infectados al año 
El proyecto se llevará a cabo mediante una estrecha colaboración entre socios regionales y 
mundiales, como la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, y pretende influir tanto 
en otros países de América Latina como en naciones de otras regiones. 

Según la OMS, sólo en América Latina hay 1,12 millones de mujeres en edad fértil infectadas, y 
cada año nacen entre 8.000 y 15.000 bebés infectados. 

Se calcula que al menos dos millones de mujeres en edad fértil están infectadas crónicamente 
por la enfermedad de Chagas y que entre 5 y 10% de las mujeres embarazadas transmiten la 
infección a sus recién nacidos. Al poner a disposición de las mujeres y sus hijos diagnósticos 
adecuados y tratamientos mejorados, se busca salvar a las generaciones futuras de las posi-
bles consecuencias mortales de esta insidiosa enfermedad.   

La ejecución del proyecto correrá a cargo de un consorcio de socios dirigido por la Fundación 
para el Desarrollo Científico y Tecnológico en Salud/ Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo 
Gonçalves Cruz’ (FIOTEC/FIOCRUZ), con sede en Brasil e incluirá dos ensayos clínicos. Si tie-
nen éxito, reducirán el tiempo entre el cribado, el diagnóstico y la finalización del tratamien-
to.  

Otras acciones tendrán como objetivo reforzar las cadenas de suministro y el acceso equita-
tivo a los productos susceptibles de salvar vidas y desarrollar un mercado competitivo y 
transparente para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de Chagas. 

Las evidencias que genere el proyecto se usarán para impulsar la adopción de herramientas 
sanitarias y de atención viables y rentables tanto a nivel regional como mundial. 

Verhoosel explicó que los pacientes que sufren la enfermedad de Chagas corren el riesgo de 
sufrir manifestaciones graves de COVID-19 y que deberían ser un grupo prioritario para la 
vacunación. 

Aunque la mayoría de los casos siguen produciéndose en América Latina, la enfermedad se 
está extendiendo paulatinamente a otras áreas como Estados Unidos, Europa, Canadá, Japón 
y Australia. 
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Brasil 
Concluyó la vacunación de una ciudad entera 

en un inédito experimento mundial 

12/04/2021 

Brasil concluyó el 11 de abril un proyecto 
inédito en el mundo, la vacunación masiva 
contra la COVID-19 de toda la población 
adulta de una misma ciudad. Esto busca ana-
lizar la capacidad de la vacuna china, Coro-
naVac, para reducir la tasa de contagio del 
SARS-CoV-2. 

La ciudad elegida fue Serrana, localizada en 
el interior del estado de São Paulo, y con una 
población estimada de 45.000 habitantes, 
similar a la ciudad de Ibiza, España, de los 
cuales unos 30.000 mayores de 18 años fue-
ron vacunados. 

El proceso de vacunación del denominado ‘Proyecto S’ (Proyecto Serrana) comenzó el 17 de 
febrero y se extendió por cuatro semanas. La última fase concluyó el 11 de abril. 

Los primeros resultados del experimento recién se conocerán a mediados de mayo, ya que la 
respuesta inmunológica de la CoronaVac se comenzará a ver luego de dos semanas de haber-
se aplicado la segunda dosis. 

No obstante, el panorama ya es positivo en Serrana, ya que desde hace 10 días ningún pacien-
te está intubado en la ciudad. “Estamos viendo en la práctica una disminución significativa 
del flujo de pacientes hacia los centros de salud, principalmente de casos graves. Aún no po-
demos relacionar eso con la vacunación, pero Serrana experimentó esa caída. Creemos que 
fue por la inmunización y eso nos da esperanza de días mejores”, aseguró el alcalde de la ciu-
dad, Leonardo Caressato Capitelli. 

Este optimismo es compartido por Guilherme Montanari, de 39 años, casado, padre de una 
niña y quien ya cuenta con las dos dosis de la Coronavac desde hace quince días. “Ha sido una 
experiencia muy positiva, principalmente para quienes tenemos entre 30 y 40 años de edad, 
pues por la forma como está adelantando el Plan Nacional de Inmunización va a tardar mu-
cho la vacunación para mi franja etaria. Entonces esta es una oportunidad única”, comentó. 

En estos momentos Brasil sufre la peor fase de la pandemia, con más de 350.000 muertes y 
13,4 millones de infectados. Las conclusiones del proyecto serán cruciales para el futuro del 
país y para el mundo entero. 

Proyecto S: origen y expectativas 
La Coronavac fue desarrollada por el laboratorio chino Sinovac y es producida en Brasil por 
el Instituto Butantan, uno de los mayores centros de investigación en salud de Latinoamérica, 
vinculado a la Gobernación del estado de São Paulo. 

La vacuna china fue la primera en utilizarse en Brasil y de las más de 47 millones de vacunas 
contra la COVID-19 que se han distribuido hasta el momento en todo el país, cerca de 80% son 

Un trabajador sanitario prepara una dosis de la vacuna contra la COVID-
19 CoronaVac de Sinovac para miembros de la comunidad Quilombo 
Kilombá, descendientes de esclavos africanos, en Magé, estado de Rio de 
Janeiro, Brasil. 
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de la Coronavac. El porcentaje restante co-
rresponde a las vacunas desarrolladas por 
AstraZeneca y la Universidad de Oxford. 

El Instituto Butantan es el coordinador del 
‘Proyecto S’, calificado por los investigado-
res como “inédito” en el mundo, ya que el 
estudio también permitirá medir los impac-
tos que la inmunización a gran escala tendrá 
en la carga del sistema de salud de la región, 
en la economía y en la circulación de las per-
sonas. 

Serrana fue elegida para el estudio por ser 
una ciudad de baja población con altos índices de contagio por COVID-19. El 16 de febrero, un 
día antes de iniciarse el proceso masivo de vacunación, este municipio de solo 45.000 habi-
tantes sumaba 57 muertes y 2.499 casos confirmados. 

Para evitar que habitantes de municipios vecinos se ‘colaran’ en el proyecto se realizó un cen-
so preliminar para identificar al público objetivo con el que se llevaría a cabo la investigación. 

El estudio también busca conocer reacciones adversas a la vacunación y la interacción de la 
vacuna con la variante brasileña del SARS-CoV-2, conocida como P.1 y una de las más conta-
giosas. 

De acuerdo con el alcalde de Serrana, la investigación “contribuirá al enfrentamiento de la 
pandemia en todo el mundo”. La vacunación es “el mejor camino para vencer a ese enemigo 
invisible que es la pandemia”, agregó. 
  

Entierro nocturno de una víctima de la COVID-19 en el cementerio Vila 
Formosa en São Paulo (Brasil). 
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Brasil 
El gobierno debe invertir en sistemas             

de agua adecuados para reducir el               
hábitat del mosquito Aedes aegypti 

01/04/2021 

El riesgo de dengue se ve exacerbado en áreas densa-
mente pobladas de Brasil después de una sequía extre-
ma debido a contenedores de agua improvisados que 
albergan mosquitos, sugiere un nuevo estudio. 

La investigación utilizó técnicas avanzadas de modelado 
estadístico, y predijo el momento y la intensidad del 
riesgo de dengue en Brasil a partir de patrones climáti-
cos extremos. 

El riesgo de dengue era alto en las áreas urbanas de tres 
a cinco meses después de una sequía extrema. Las con-
diciones extremadamente húmedas aumentaron el ries-
go de dengue en el mismo mes y hasta tres meses des-
pués. En las zonas rurales, el riesgo de dengue se asoció 
más fácilmente con condiciones muy húmedas. 

El dengue se considera una de las diez principales ame-
nazas para la salud mundial. Brasil tiene el mayor número de casos de dengue en el mundo, 
reportando más de dos millones de casos solo en 2019. 

Los crecientes niveles de sequías severas y episodios de inundaciones debido al cambio cli-
mático han provocado interrupciones en las redes de suministro de agua en Brasil. Los reci-
pientes de almacenamiento de agua improvisados que se utilizan para combatir esto se han 
convertido en caldo de cultivo para los mosquitos. 

La situación del dengue en Brasil es extremadamente preocupante. El trabajo destaca que el 
riesgo no solo está relacionado con el clima extremo, sino también con los sistemas de ges-
tión del agua y el comportamiento humano en áreas urbanas densamente pobladas. 

En Brasil, los grandes brotes de dengue se observan típicamente después de períodos húme-
dos y cálidos y la mayoría de las intervenciones están dirigidas a esos momentos. Ningún es-
tudio ha determinado previamente los plazos exactos para los brotes de dengue después de 
eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones en un área geográfica grande y 
diversa, aunque este trabajo confirma los hallazgos iniciales de Barbados. 

En este nuevo estudio, se combinaron datos de casos de dengue en 558 regiones de Brasil 
entre enero de 2001 y 2019, con información sobre sequías y condiciones húmedas para eva-
luar las diferencias de riesgo de dengue en áreas urbanas y rurales. 

Los resultados sugieren que las intervenciones contra el dengue deben programarse adecua-
damente en áreas urbanas con servicios deficientes y no solo implementarse durante la esta-
ción húmeda y cálida. 

A corto plazo, estos incluyen la eliminación de los criaderos alrededor del hogar para preve-
nir hábitats adicionales de larvas de mosquitos durante los períodos de sequía. Durante los 
períodos húmedos, los contenedores de almacenamiento de agua al aire libre deben cubrirse 
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y mantenerse bien, y los desechos deben estar correctamente dispuestos para evitar la acu-
mulación de agua. 

Es imperativo que los gobiernos inviertan en infraestructura local para garantizar el suminis-
tro permanente de agua y promover una mejor higiene ambiental en áreas propensas a epi-
demias de enfermedades transmitidas por mosquitos. 

El estudio tiene algunas limitaciones, ya que los datos de los casos de dengue se obtuvieron 
del sistema de vigilancia pasiva, donde solo una fracción de los casos es confirmada por labo-
ratorio y no se contabilizan los casos leves o asintomáticos. 
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Estados Unidos 
Pfizer solicita extender el uso de la vacuna 
contra la COVID-19 a jóvenes de 12 a 15 años 

13/04/2021 

Pfizer y BioNTech han solicitado a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de 
Estados Unidos que amplíe la autorización de su vacuna contra la COVID-19 para incluir a 
niños de hasta 12 años. Las empresas dijeron que planean solicitar fallos similares de otros 
organismos reguladores de todo el mundo en los próximos días. 

La solicitud sigue al anuncio del 31 de marzo de un exitoso estudio de desescalación de fase 3 
que involucró a 2.260 niños y adolescentes de 12 a 15 años. En el ensayo, ocurrieron 18 casos 
de COVID-19 entre 1.129 adolescentes en el grupo placebo y ninguno entre los 1.131 partici-
pantes vacunados del estudio, lo que demuestra que la vacuna es 100% efectiva para prevenir 
enfermedades en este grupo etario. 

La compañía dijo que los efectos secundarios de las inyecciones coincidían con los observa-
dos en los participantes del estudio de entre 16 y 25 años. Las vacunas generaron fuertes res-
puestas de anticuerpos un mes después de la segunda dosis. 

Actualmente, las empresas han obtenido una autorización de uso de emergencia para que su 
vacuna se administre a personas de 16 años o más. Pfizer anunció que si la FDA concede la 
expansión, espera comenzar a vacunar a este grupo de edad antes del próximo año escolar. 

Otras empresas también han comenzado a probar vacunas en este grupo de edad. Moderna 
anunció que su estudio, que involucró a personas de 12 a 18 años, logró la inscripción comple-
ta a fines de febrero. Los resultados de ese estudio se recibirán dentro de unas semanas. 
Johnson&Johnson anunció que había comenzado las pruebas de su vacuna en niños y adoles-
centes de 12 a 17 años a principios de abril. 

Recomiendan suspender el uso de la vacuna de Johnson&Johnson 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la FDA recomendaron 
que el país pause el uso de la vacuna contra la COVID-19 de Johnson&Johnson tras “seis raros 
casos de un tipo severo de coágulo reportados en Estados Unidos”. 

Los seis casos notificados se encuentran entre las más de 6,8 millones de dosis de la vacuna 
de Johnson&Johnson administradas en el país. Los seis casos ocurrieron entre mujeres de 18 
a 48 años, y los síntomas ocurrieron de 6 a 13 días después de la vacunación, según un comu-
nicado conjunto el 13 de abril de la Dra. Anne Schuchat, subdirectora de los CDC, y el Dr. Peter 
Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA. 

“Los CDC convocarán una reunión del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) 
el 14 de abril para revisar más a fondo estos casos y evaluar su importancia potencial”, dijo el 
comunicado. 

“La FDA revisará ese análisis ya que también investiga estos casos. Hasta que se complete ese 
proceso, recomendamos una pausa en el uso de esta vacuna por precaución. Esto es impor-
tante, en parte, para garantizar que la comunidad de proveedores sea consciente del poten-
cial de estos eventos adversos y pueda planificar el reconocimiento y manejo adecuados de-
bido al tratamiento único que se requiere con este tipo de coágulo sanguíneo”. 
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Estados Unidos 
Primer caso de hantavirosis                    

de 2021 en Montana 

09/04/2021 

El Departamento de Salud Pública y Servi-
cios Humanos (DPHHS) de Montana confir-
mó que un hombre adulto del condado de 
Richland ha sido diagnosticado con hantavi-
rosis. 

El caso adquirió la enfermedad mientras 
trabajaba fuera del estado en un sitio con 
exposición ocupacional a ratones. El indivi-
duo fue hospitalizado, pero ahora está en 
proceso de recuperación en su hogar. 

El DPHHS y las agencias de salud pública 
locales recordaron a los habitantes de Mon-
tana y a los visitantes del estado que sean 
conscientes del riesgo de contraer hantavi-
rosis y que tomen precauciones para evitar 
la exposición a roedores, sus excrementos y nidos. Este es el primer caso de la enfermedad en 
Montana en 2021 y el caso número 45 desde que se identificó por primera vez en el estado en 
1993. Anteriormente, el caso reportado más recientemente ocurrió en 2018. 

“Aunque la infección por hantavirus puede ocurrir durante cualquier mes, el riesgo de expo-
sición aumenta en la primavera y el verano a medida que la gente limpia cabañas y coberti-
zos, y pasa más tiempo al aire libre, lo que puede resultar en exposición a roedores”, dijo Eri-
ka Baldry, epidemióloga de la División de Seguridad y Salud Pública del DPHHS. 

Las infecciones por hantavirus son relativamente raras en Estados Unidos y en Montana. Los 
primeros síntomas de la hantavirosis incluyen fatiga, fiebre y dolores musculares con progre-
sión a tos y falta de aire extrema. La infección por hantavirus puede causar una enfermedad 
grave; alrededor de 25% de los casos de Montana han resultado en muerte. La atención médi-
ca de apoyo es esencial para la supervivencia y, si se diagnostica a tiempo, puede ayudar a las 
víctimas durante el período de dificultad respiratoria grave. 

Los estudios han demostrado que el ratón ciervo (Peromyscus maniculatus) es el huésped 
más común del virus y está bien disperso por toda Montana. Las personas pueden infectarse 
con el hantavirus cuando se inhala saliva, orina o excrementos de un ratón ciervo infectado. 
Es importante evitar actividades que levanten polvo, como barrer o pasar la aspiradora, si hay 
señales de roedores en el área. 
  

Ratón ciervo (Peromyscus maniculatus) 
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República Dominicana 
Las muertes por difteria superan a las         

ocurridas en los últimos nueve años 

13/04/2021 

En los primeros cuatro meses de 2021, Re-
pública Dominicana perdió nueve niños por 
difteria, muertes prevenibles que han acti-
vado las alertas epidemiológicas en el país y 
ha llamado la atención de organismos inter-
nacionales. 

En lo que va de 2021, el país acumuló más 
muertes por difteria que las ocurridas en los 
últimos nueve años (2012-2020), periodo en 
el que se reportaron 19 casos y ocho defun-
ciones. 

Aún no concluyó abril y ya se elevan a 13 los 
casos de niños diagnosticados con la enfermedad en el país. Estos pequeños tenían algo en 
común: no habían completado el esquema de vacunación, según reportes del Ministerio de 
Salud Pública. Ante la ocurrencia de difteria en distintos lugares del territorio nacional, las 
autoridades sanitarias emitieron el 8 de abril una alerta epidemiológica. 

Los casos corresponden a menores con edades de un año y seis meses a 14 años. Con seis con-
tagios notificados, el municipio Yamasá, situado en Monte Plata, es la demarcación que regis-
tra más casos de difteria en el país; le sigue Hato Damas en la provincia San Cristóbal con dos, 
y Peravia, Baní reporta uno. En Barrio Nuevo, Villa Mella en Santo Domingo Norte, se ha re-
gistrado un caso de la enfermedad y en Pedro Brand también se ha detectado otro. 

El más reciente ingreso corresponde a un niño de un año y seis meses proveniente del sector 
Simón Bolívar, Distrito Nacional y el segundo paciente tiene 11 años de edad, quien fue ingre-
sado a la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Infantil ‘Dr. Robert Reid Cabral’. 

“El niño que ingresó el fin de semana, está completamente estable. El otro caso, el de 11 años 
de edad, debió ser trasladado desde la Sala de Infectología a la UCI porque tiene un bloqueo 
del corazón”, explicó el 12 de abril el infectólogo Clemente Terrero, director del Robert Reid 
Cabral. 

Completar las dosis hace la diferencia 
En 2020, se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) tres casos 
confirmados, incluidas dos muertes. El primero se reportó en la semana epidemiológica 7. Se 
trató de una niña de 9 años, residente en el municipio San Juan y con antecedentes de dos 
dosis de vacuna. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una ronda básica de tres dosis, 
administradas en el curso del primer año de vida, sienta las bases para adquirir inmunidad de 
por vida. 

“Los programas de inmunización deben asegurarse de que más adelante, durante la niñez o 
adolescencia, cada persona reciba otras tres dosis de refuerzo de una vacuna que contenga la 

Luego del reporte de varios casos de difteria, los padres llevaron a sus 
hijos al centro de vacunación del Hospital Materno Infantil ‘Santo Soco-
rro’, y al centro sanitario de la Galván, en la Capital, para que les apliquen 
el biológico. 
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anatoxina diftérica. A cualquier edad, toda 
persona que no esté vacunada contra la dif-
teria, o que lo esté solo parcialmente, debe 
recibir las dosis necesarias para completar la 
vacunación”, explica. 

Cobertura contra la difteria en el país 
El esquema de vacunación de República 
Dominicana incluye tres dosis en menores 
de 1 año, y dos refuerzos, los cuales son ad-
ministrados a los 18 meses y 4 años. 

Conforme a estadísticas del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en el año 2019 se 
aplicaron 847.731 dosis de la vacuna triple bacteriana a menores de 5 años, es decir 89,1% de 
la población objetivo; el citado fármaco protege contra la difteria, la tos convulsa y el tétanos. 

La entidad afirmó que en 2020 se colocaron 752.962 dosis del antígeno contra las referidas 
enfermedades, 81,9% de la población objetivo. 

La OMS ya advirtió de la situación a través de un informe de fecha 2 de marzo de 2021, en el 
que afirmaba que República Dominicana cuenta con una política nacional de vacunación del 
personal de salud, pero no cumple la meta de 95% establecida en el plan de acción regional de 
inmunización. 

Al hacer referencia a la vacunación contra la difteria en la isla, la OMS explicó que “en 2019, la 
cobertura con tercera dosis de la vacuna triple bacteriana en Haití, fue de 79% y solo 15% de 
las comunas contaban con una cobertura mayor o igual a 95%”. 

Destacó que en 2019, en República Dominicana, la cobertura con tercera dosis de triple bacte-
riana fue de 94% y en 2020, 80% de los municipios tuvo una cobertura inferior a 95%”. 

Advierten de brotes de mayor magnitud 
La OMS sostiene que durante 2020 las coberturas de vacunación con tercera dosis de triple 
bacteriana han disminuido en ambos países por el impacto de la pandemia de COVID-19 en 
los servicios de salud. 

“Considerando los siguientes factores, existen las condiciones para ocurrencia de un brote de 
difteria de mayor magnitud en la isla La Española y potencial dispersión de la enfermedad a 
otros países de la Región de las Américas”, advierte. Atribuye el aumento de los casos a la 
disminución de las coberturas de vacunación, la inmunidad reducida con el tiempo posterior 
a la vacunación primaria (menores de 1 año) con tres dosis, en ausencia de una inmunidad 
inducida naturalmente o por la administración de dosis de refuerzos, la falta de una política 
de vacunación de adolescentes/adultos en varios países y a la activa migración, entre otros 
factores. 

Comportamiento en los últimos años 
En el país, en 2019, se registraron siete positivos y un deceso. En 2018, las infecciones notifi-
cadas bajaron a cuatro, con un fallecimiento. En 2017 se notificaron tres casos en residentes 
en las provincias La Romana, María Trinidad Sánchez y Monte Cristi. Uno de ellos resultó 
confirmado, los otros dos fueron descartados. Todos evolucionaron favorablemente. En 2016 
ocurrieron tres muertes por difteria, y en 2015 se registró un fallecimiento por esta causa. 

Los padres acuden a los centros a vacunar a sus hijos contra la difteria y 
otras enfermedades del esquema de vacunación. 
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Los boletines de la Dirección de Epidemiología no registran eventos de la enfermedad en 
2012, 2013 y 2014. No así en el 2011, año en que se notificaron dos casos y un deceso. 

Más de mil puntos de vacunación 
La directora del PAI, Nicole Batlle, informó que el organismo tiene habilitado unos 1.400 
puestos de vacunación en el territorio nacional, con todos los insumos disponibles de forma 
gratuita para que la ciudadanía acuda a vacunarse 

Aseguró que la institución intervino las demarcaciones donde se han notificado casos de dif-
teria, aplicando quimioprofilaxis y antitoxina diftérica para evitar nuevos contagios. 

La médica afirmó que la pandemia de COVID-19 provocó un retraso en el esquema de vacu-
nación de cientos de niños. “Hubo un tema con el programa ‘Quédate en Casa’. Las personas 
quizás no recurrieron a sus centros de vacunación y mantuvieron su chequeo anual como 
debieron haberlo hecho y eso ha creado una falta de cobertura”, explicó. 

Salud Pública instruye 
El Ministerio de Salud Pública pidió a la población general estar al día con su esquema de va-
cunación en los niños y adultos: al personal de salud, detectar y tratar los casos de difteria 
oportunamente, según el protocolo establecido por las autoridades sanitarias. Instruye ade-
más a notificar oportunamente los casos al SINAVE y administrar a tiempo la antitoxina dif-
térica. 

A las direcciones provinciales y de áreas de salud, realizar jornadas de vacunación adicionales 
para incrementar las coberturas de vacunación (barridos casa a casa, seguimiento a los niños 
con esquemas incompletos). 
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India 

La OMS pide una "verificación de                     
la realidad" mientras aumentan                  

los casos mundiales de COVID-19 

13/04/2021 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
advirtió que el mundo necesita una “verifi-
cación de la realidad” sobre el estado de la 
pandemia de COVID-19. Esto mientras los 
países abandonan las restricciones a pesar 
de cuatro semanas de aumento de muertes y 
siete semanas de aumento de casos a nivel 
mundial. 

Maria van Kerkhove, líder técnica de la OMS 
para la respuesta al COVID-19, dijo que la 
semana pasada se habían registrado 4,4 mi-
llones de infecciones en todo el mundo y 
expresó su preocupación por las tendencias 
mundiales. 

“Esta no es la situación en la que queremos 
estar después de 16 meses de pandemia, 
donde tenemos medidas de control compro-
badas. Ahora es el momento en que todos 
deben hacer una revisión de la realidad so-
bre cómo se debe actuar”, dijo Van Kerkhove 
el 12 de abril. 

Varios países de Asia y Medio Oriente han 
registrado grandes aumentos en los casos, 
dijo el director general de la OMS, Dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, y señaló que “la con-
fusión, la complacencia y la inconsistencia 
en las medidas de salud pública” fueron los 
factores principales. 

 “Esos picos están ocurriendo a pesar de que 
se han administrado más de 780 millones de 
dosis de vacunas en todo el mundo, y si bien 
las vacunas son una herramienta vital y po-
derosa, no son las únicas disponibles”, dijo. 

País Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 Estados Unidos 30.888.765 556.853 9.313,12 167,89
 India 13.689.453 171.058 988,66 12,35
 Brasil 13.482.023 353.137 6.327,28 165,73
 Francia 4.987.689 98.505 7.635,39 150,80
 Rusia 4.657.883 103.601 3.191,29 70,98
 Reino Unido 4.373.347 127.100 6.430,58 186,89
 Turquía 3.903.573 34.182 4.611,49 40,38
 Italia 3.779.594 114.612 6.254,39 189,66
 España 3.336.637 76.179 7.135,51 162,91
 Alemania 3.022.323 78.746 3.603,31 93,88
 Polonia 2.599.850 59.126 6.872,04 156,28
 Colombia 2.536.198 65.889 4.966,31 129,02
 Argentina 2.532.562 57.779 5.586,00 127,44
 México 2.280.213 209.338 1.762,21 161,78
 Irán 2.093.452 64.764 2.481,60 76,77
 Ucrania 1.872.785 37.758 4.291,21 86,52
 Perú 1.647.694 54.903 4.973,71 165,73
 República Checa 1.585.037 28.038 14.791,54 261,65
 Indonesia 1.571.824 42.656 572,59 15,54
 Sudáfrica 1.559.113 53.356 2.617,57 89,58
 Países Bajos 1.357.340 16.791 7.915,47 97,92
 Chile 1.082.920 24.483 5.648,34 127,70
 Canadá 1.060.157 23.315 2.800,54 61,59
 Rumania 1.008.490 25.248 5.254,47 131,55
 Irak 932.899 14.757 2.301,97 36,41
 Bélgica 927.229 23.503 7.988,55 202,49
 Filipinas 876.225 15.149 796,01 13,76
 Suecia 857.401 13.621 8.471,60 134,58
 Israel 836.261 6.304 9.092,18 68,54
 Portugal 827.765 16.916 8.126,18 166,06
 Hungría 728.078 23.980 7.543,41 248,45
 Pakistán 725.602 15.501 326,35 6,97
 Bangladesh 691.957 9.822 418,73 5,94
 Jordania 669.300 7.855 6.537,57 76,73
 Serbia 645.173 5.773 7.394,41 66,17
 Suiza 620.278 9.766 7.149,09 112,56
 Austria 575.714 9.448 6.379,77 104,70
 Japón 509.547 9.438 403,31 7,47
 Marruecos 502.277 8.909 1.333,64 23,66
 El Líbano 497.854 6.703 7.305,46 98,36
  Total 136.291.755 2.941.128 1.741,86 37,59

Casos y muertes confirmados, y tasas de incidencia y mortalidad cada 
100.000 habitantes, de los 40 países con mayor número de casos. Datos al 
13 de abril de 2021, 16:13 horas. Fuente: Organización Mundial de la 
Salud. 

Región de la OMS Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 América 58.401.105 1.415.561 5.690,10 137,92
 Europa 47.891.858 1.014.726 5.113,62 108,35
 Sudeste Asiático 16.534.019 230.560 815,28 11,37
 Mediterráneo Oriental 8.166.899 166.452 1.109,82 22,62
 África 3.184.442 79.864 281,63 7,06
 Pacífico Occidental 2.113.432 33.965 107,45 1,73
 Total 136.291.755 2.941.128 1.741,86 37,59

Casos y muertes confirmados, y tasas de incidencia y mortalidad cada 
100.000 habitantes, según regiones de la Organización Mundial de la 
Salud. Datos al 13 de abril de 2021, 16:13 horas. Fuente: Organización 
Mundial de la Salud. 
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Tedros enfatizó en que las medidas de salud 
pública (uso de barbijo, distanciamiento físi-
co, ventilación, higiene de manos, vigilancia, 
pruebas, rastreo y aislamiento) funcionan 
para detener las infecciones y salvar vidas. 
“Se necesita un enfoque coherente, coordi-
nado e integral”, dijo. 

La situación en India 
Durante la última semana, se registraron en 
India las cifras de infecciones más altas de 
todos los tiempos, aunque el país de casi 
1.400 millones de personas continúa imple-
mentando una de las campañas de vacuna-
ción más rápidas del mundo. 

El país reportó 161.736 nuevos casos el 13 de 
abril, una ligera caída luego de seis días con-
secutivos de aumentos récord en un solo día. 
La carga total de casos de India asciende a 
más de 13,6 millones, solo superada por Es-
tados Unidos. 

Hasta ahora, el registro de muertes por CO-
VID-19 en India asciende a más de 171.000. 

La situación en Irán 
Irán, que tiene el mayor número de casos y muertes en Medio Oriente, entró en su cuarta ola 
de la pandemia la semana pasada, dijo el Ministerio de Salud del país. 

El número total de casos relacionados con la COVID-19 en el país ha superado los 2 millones 
desde el comienzo de la pandemia, con más de 4.200 pacientes actualmente hospitalizados en 
las unidades de cuidados intensivos (UCI), dijo el 8 de abril un portavoz del Ministerio de Sa-
lud. 

Más de 4.200 pacientes están actualmente hospitalizados en las UCI de Irán y el 10 de abril el 
Gobierno impuso un confinamiento de 10 días en la mayor parte del país. 

La situación en Brasil 
En Brasil, los casos se están descontrolando. El país registró la muerte de 4.195 personas en 
solo 24 horas, el 6 de abril, el día más mortífero de la pandemia en el país hasta la fecha. Si 
bien el estado de São Paulo y la ciudad de Rio de Janeiro se encuentran entre los peores del 
país por muertes por COVID-19, ambos aliviaron las restricciones de movimiento el 12 de 
abril. 

Las autoridades de São Paulo justificaron la reapertura de escuelas, eventos deportivos y 
tiendas de construcción al señalar que la tasa de ocupación en las UCI del estado habían caído 
de 90,5% a 88,6%. 

“Esta medida muestra claramente que el esfuerzo realizado en las últimas semanas está co-
menzando a dar resultados”, dijo el vicegobernador Rodrigo García el 9 de abril. Pero las ci-
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fras diarias siguen siendo muy graves: solo en ese día, el estado registró más de 20.000 casos 
nuevos. 

Mientras tanto, en la ciudad de Rio de Janeiro, las tasas de ocupación de las UCI son superio-
res a 92%, pero el alcalde Eduardo da Costa Paes, sin embargo, decidió aliviar las restriccio-
nes, diciendo el 9 de abril que “nuestra realidad no permite el encierro”. Paes agregó que los 
comerciantes y la población en general sufren económicamente con tales medidas. Aun así, 
dijo: “Este no es momento para relajarse”. 

La tercera ola de Europa 
En Europa, muchos países están navegando en medio de una preocupante tercera ola, y una 
variante más contagiosa del virus parece ser el culpable común del caos en la región. 

Dos nuevos estudios sugieren que la variante del B.1.1.7 del SARS-CoV-2, que se identificó por 
primera vez en el Reino Unido, es más transmisible, pero no parece afectar la gravedad de la 
enfermedad en alguien que contrae la COVID-19. Los nuevos hallazgos chocan con investiga-
ciones separadas que sugirieron anteriormente que la variante puede estar vinculada a un 
mayor riesgo de morir por la enfermedad. 

En Alemania, los casos van en aumento, con los trabajadores de la salud “colapsando” y la 
ocupación de camas de las UCI del país alcanzando su “pico”, según el director de la Asocia-
ción Alemana de Cuidados Intensivos, quien advirtió el 10 de abril que incluso con un confi-
namiento estricto, las cifras aumentarán durante los próximos 10 a 14 días. 

El mes pasado, los críticos advirtieron que las restricciones por la pandemia en Europa llega-
ron demasiado tarde y que los problemas actuales de los continentes se remontan a políticos 
demasiado ansiosos por comenzar a aliviar las medidas de salud. 

El 12 de abril, la canciller de Alemania, Angela Dorothea Merkel, enfatizó la urgente necesidad 
de que las personas se vacunen para romper la tercera ola. 

Mientras tanto, Inglaterra levantó el 12 de abril las restricciones después de más de tres me-
ses de confinamiento, en un paso que el primer ministro de Gran Bretaña, Alexander Boris de 
Pfeffel Johnson, dijo que era un “gran paso adelante” para la “hoja de ruta hacia la libertad” 
del país. 

Como parte del “Paso 2” en la salida del país del confinamiento, reabrieron tiendas no esen-
ciales, gimnasios, peluquerías, salones de belleza y zoológicos, así como áreas al aire libre de 
pubs y restaurantes. 

El levantamiento de las medidas coincidió con que el Reino Unido alcanzó su objetivo de va-
cunación con una dosis para todos los adultos mayores de 50 años, los trabajadores de aten-
ción social y clínicamente vulnerables, dijo el Gobierno británico el 12 de abril. 

Se han administrado casi 40 millones de vacunas en total en el Reino Unido, y se espera que 
los adultos menores de 50 años comiencen a ser invitados en los próximos días. 
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China – Hong Kong 
Investigan presunto caso de                  

intoxicación por tetrodotoxina 

12/04/2021 

El Centro de Protección de la Salud (CHP) del 
Departamento de Salud de Hong Kong está 
investigando un caso sospechoso de intoxi-
cación por pez globo y, por lo tanto, recordó 
a la población no consumir este pez. 

El caso involucra a un hombre de 28 años 
que desarrolló mareos y palpitaciones una 
hora y media después de consumir un pez 
globo en un restaurante en Tsim Sha Tsui en 
la noche del 11 de abril. Asistió al día siguien-
te al Departamento de Accidentes y Emer-
gencias del Hospital Queen Elizabeth. El pa-
ciente ahora se encuentra en condición es-
table. 

“Hemos alertado al Departamento de Higie-
ne Ambiental y Alimentaria sobre el incidente y las investigaciones están en curso”, dijo un 
portavoz del CHP. 

El portavoz dijo que el consumo de pez globo es la principal causa de intoxicación alimentaria 
por tetrodotoxina. La tetrodotoxina es una potente neurotoxina que puede afectar el sistema 
nervioso central. 

“Órganos como el hígado, las gónadas y la piel del pez globo tienen altas concentraciones de 
tetrodotoxina. Al ser termoestable, la toxina no se descompone al cocinar, hervir, secar o 
congelar. La intoxicación por tetrodotoxina puede causar problemas en la respiración y la 
circulación y es potencialmente fatal. No existe un antídoto o antitoxina conocido que pueda 
descomponer la tetrodotoxina. Se recomienda a la población no comprar ni preparar pez glo-
bo o peces desconocidos para el consumo, para prevenir la intoxicación alimentaria relacio-
nada con la tetrodotoxina”, dijo el portavoz. 
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Nigeria 
Un brote de cólera causa 24 muertes                    

en el estado de Bayelsa 

05/04/2021 

EL Gobierno del estado de Bayelsa, en Nigeria, anunció que 24 personas han muerto como 
consecuencia de un brote de cólera en el estado. 

Hasta el 3 de abril se registraban unos 200 casos de la enfermedad en 30 comunidades, sien-
do la zona costera del Área de Gobierno Local de Sud-Ijaw la más afectada. 

La comisionada estatal de Salud, Dra. Pabara Newton-Igwele, al tiempo que confirmó el inci-
dente, dijo que el gobierno estatal había movilizado su Equipo de Respuesta Rápida para miti-
gar la propagación del cólera. 

Dijo que el gobierno, en asociación con la Organización Mundial de la Salud, también había 
adoptado algunas medidas para preservar la vida de las personas. 

Newton-Igwele dijo: “Algunas de las medidas incluyen la descentralización del Equipo de 
Respuesta Rápida en las áreas del gobierno local desde octubre pasado; distribución de pro-
ductos para la contención del brote; búsqueda continua para identificar casos activos y sumi-
nistro de vacunas orales contra el cólera para la vacunación de personas en las áreas afecta-
das”. 

Dijo además que las personas dentro de las 30 comunidades identificadas habían sido vacu-
nadas a través de una asociación entre el gobierno estatal y la Comisión de Desarrollo del 
Delta del Níger. 
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República Democrática del Congo 
En 2020 hubo más de 80.000 casos de malaria, 

incluidas 128 muertes, en Kikwit-Nord 

06/04/2021 

En la zona de salud de Kikwit-Nord, en la 
provincia de Kwilu, en 2020 se registraron 
más de 88.895 casos de malaria, incluidas 
128 muertes. 

Los niños menores de 5 años son el grupo de 
edad más afectado, con 88 muertes. 

“Se han realizado 60.170 pruebas. Obviamen-
te hay una brecha de más de 20.000 pacien-
tes que no han sido estudiados y esto se ins-
cribe en el marco de las dificultades que el país encontró para el tratamiento en 2020. Las 
primeras brechas en las pruebas de diagnóstico rápido de la malaria (PDR) y finalmente las 
brechas en los medicamentos son un problema grave”, dijo el Dr. Kabobi Aduyenzi, médico en 
jefe de Kikwit-Nord en la provincia de Kwilu. 

Invitó a la población a dormir siempre bajo el mosquitero impregnado de insecticidas de lar-
ga duración. 

“El Fondo Mundial, que nos proporciona medicamentos e insumos para la malaria, ha tenido 
problemas. La entrega es generalmente trimestral. Viva en un ambiente saludable, duerma 
todo el tiempo bajo un mosquitero tratado con insecticida, especialmente el grupo de niños 
de 0 a 5 años, es lo que recomendamos a nuestra población” , agregó. 
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Estados Unidos 
Todas las vacunas tienen su riesgo:               

el de AstraZeneca es la sobreinformación 

11/04/2021 

El pequeño de nueve años Joseph Meister 
fue el único paciente que Louis Pasteur ne-
cesitó para saber que su vacuna contra la 
rabia funcionaba y que sus beneficios supe-
raban ampliamente a los riesgos. El niño, que 
había sido mordido por un perro infectado 
por el virus, sobrevivió. Como nadie lo había 
hecho hasta ese día, los cálculos fueron sen-
cillos. En la mayoría de los casos la estadísti-
ca es más complicada: así lo recuerda el posible vínculo entre la vacuna de Ox-
ford/AstraZeneca y casos infrecuentes de trombos, anunciado esta semana por la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA) y su homóloga británica. 

“0,000095%”, señalaba la portada del tabloide británico The Sun la semana pasada. El porcen-
taje hace referencia a la posibilidad de morir por uno de estos raros trombos tras recibir la 
vacuna de Oxford/AstraZeneca. A pesar de eso, algunos investigadores y médicos temen que 
el anuncio de la EMA y las decisiones de los países de limitar su uso a ciertas franjas de edad 
pasen factura a la confianza de esta y otras vacunas. Al menos en Reino Unido, de momento, 
no ha sido así. 

Las vacunas contra la COVID-19 tienen en su contra que son nuevas, se están utilizando con 
millones de personas y todos los focos están puestos en ellas. “Lo normal es que conforme 
haya más vacunados, más sepamos y las usemos con más seguridad, pero también que se 
identifiquen más efectos adversos”, explicó la farmacéutica experta en gestión sanitaria y 
acceso a medicamentos María Belén Tarrafeta Sayas horas después de recibir su primera do-
sis de la vacuna de Oxford/AstraZeneca. De hecho, la EMA anunció que también está investi-
gando posibles trombos relacionados con la vacuna de Johnson&Johnson, cuyo sistema tam-
bién se basa en adenovirus (frente al ARN mensajero de Pfizer o Moderna). 

“Vacunar mucho nos mostrará muchas más incidencias, lo cual no significa que las vacunas 
de la COVID-19 sean menos seguras que otras”, añadió Tarrafeta. Basta leer el prospecto de 
una aspirina para saber que los efectos secundarios de cualquier fármaco son el precio a pa-
gar por su efectividad. Aunque las vacunas son medicamentos mucho más seguros, plantean 
un debate que el ibuprofeno no tiene: el conflicto entre interés individual y salud pública. 

“Sopesar los potenciales daños y los potenciales beneficios es mucho más complejo en una 
vacuna que en otros fármacos”, explicó la investigadora del Instituto Winton de la Universi-
dad de Cambridge (Reino Unido) María del Carmen Climént. “Es un beneficio colectivo, no 
necesariamente individual” y, además, “el individuo que se vacuna está sano”. Ese contexto 
hace que “la manera de sopesar la relación daño-beneficio sea particularmente compleja”. 

La balanza de las vacunas 
Peter Christian Gøtzsche analizó en su libro Vacunas (Capitán Swing) esta complejidad, que 
está detrás de algunos debates sobre la conveniencia de usar ciertas vacunas. En el caso de la 
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poliomielitis, el sarampión, la viruela y la rabia los beneficios potenciales superan tan am-
pliamente a cualquier posible daño que la conclusión es rápida y clara. Sin embargo, en otros 
casos no es tan sencillo y el autor se posiciona en contra de las vacunas contra la influenza y 
contra el virus del papiloma humano: en este caso, defiende, la balanza no se inclina en favor 
de su uso. 

“Los mensajes que simplemente dicen que las vacunas son ‘seguras y efectivas’ son demasia-
do simples y no suponen una comunicación confiable”, aseguró la directora ejecutiva del Ins-
tituto Winton, Alexandra Freeman. “Hay daños potenciales, la eficacia no es de 100% y es im-
portante estar abierto a ello. Sin embargo, también es importante poner los daños y benefi-
cios potenciales en contexto para permitir que la gente pueda tomar una decisión informa-
da”. 

Entre la poliomielitis y la influenza, ¿dónde se sitúan las vacunas de la COVID-19? Los porcen-
tajes como el de The Sun no son del todo exactos: para calcular los posibles daños se debe 
tener en cuenta la probabilidad de infectarse por SARS-CoV-2 –que varía en cada momento y 
lugar– y la de sufrir un cuadro grave o morir por COVID-19 –que varía según factores como 
la edad del paciente–. 

Una infografía elaborada por el Instituto Winton intenta plasmar este delicado equilibrio. Las 
conclusiones son claras: los beneficios potenciales de la vacuna de Oxford/AstraZeneca su-
peran ampliamente sus riesgos con las incidencias actuales de la COVID-19. Solo con muy 
pocos casos –2 cada 10.000 habitantes al día– la balanza se equilibra para los más jóvenes, 
siempre con cálculos conservadores que tienen en cuenta los ingresos en unidades de cuida-
dos intensivos a lo largo de cuatro meses. 

El investigador de la Universidad Abierta de Londres Kevin McConway cree que estos gráfi-
cos sugieren certezas que todavía son inexistentes. “Transmiten bien el equilibrio entre ries-
gos y beneficios de la vacunación, pero quizá lo hacen demasiado bien, hasta el punto de ha-
cernos pensar que sabemos cosas con más precisión de lo que lo hacemos en realidad”. 

McConway aseguró que, precisamente porque estos efectos adversos reportados de manera 
observacional son raros, la incertidumbre estadística hace que “no estén todavía seguros de 
qué pasa”. Con el tiempo y más información, dice, “lo sabremos con más seguridad”. Mientras 
tanto, todos los investigadores y médicos coinciden: las campañas de vacunación deben con-
tinuar con todas las vacunas disponibles. 

La farmacovigilancia alarma cuando funciona 
Comunicar la farmacovigilancia, en directo y en medio de una pandemia, es un reto. ¿Cómo 
informar de daños potenciales que, aunque sean despreciables, existen, sin generar alarma y 
rechazo? “Hay que huir de triunfalismos y de mensajes demasiado simples”, dijo Tarrafeta. 
“Todo el mundo es capaz de entender el concepto de riesgo y de aceptarlo porque convivi-
mos con él constantemente: riesgo de tener un accidente de coche, de que nos roben la bici-
cleta, de tener una reacción alérgica”. 

“Con cualquier medicamento el mensaje que hay que dar es de que hay riesgos, y que pode-
mos evaluar los riesgos conocidos, pero no los desconocidos”, añadió. “El sistema funciona 
para que ese riesgo sea lo menor posible y para identificar cualquier incidente que nos pueda 
decir que algo falla, de manera que los daños sean los menos posibles”. 

Ese es el problema de la farmacovigilancia: que puede crear alarma precisamente porque 
funciona. “La calidad de la producción y de la cadena de suministro es otro aspecto muy regu-
lado y controlado para que los riesgos sean los mínimos posibles”, explicó Tarrafeta. “Si un 
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día se retira un lote es porque se ha detectado un fallo cuya gravedad será evaluada, pero eso 
son mecanismos que indican que el sistema funciona. Es como tener un retraso con un avión 
porque han tenido que hacer una comprobación técnica”. 

“La gente necesita tener acceso a información completa y transparente, en un formato que 
sea fácil de entender y contextualizando los números, sobre los daños y beneficios potencia-
les”, explicó Freeman. Sin embargo, consideró que no hay que olvidar que la gente “está muy 
dispuesta a hacer cosas por el beneficio de otros, algo que a menudo se pasa por alto”. En este 
sentido, opinó que a veces es buena idea comparar los riesgos con otros a los que la gente se 
enfrenta en su día a día: no es que sea más probable sufrir daños por la COVID-19 que por su 
vacuna, es que es más probable que nos caiga un rayo. 

“Es importante transmitir también el mensaje de que nunca en la historia de la medicina ha-
bíamos tenido criterios tan rigurosos para medir la seguridad, la eficacia y la calidad de los 
medicamentos”, terminó Tarrafeta. “Las prácticas de hace un siglo hoy no serían aceptables. 
Todo ese acceso al conocimiento y la tecnología nos hacen al mismo tiempo ser más cons-
cientes del riesgo, pero no significa que el riesgo sea mayor”. El inesperado enemigo de las 
vacunas más esperadas del siglo es la sobreinformación. 
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Estados Unidos 
La COVID-19 provocó un aumento de                 

las muertes fetales y maternas 

31/03/2021 

Para preservar la atención de maternidad 
segura en todo el mundo es necesario im-
plementar  medidas  inmediatas que permi-
tan revertir el deterioro que evidencian los 
indicadores maternos y perinatales a causa 
de la pandemia de COVID-19 , en especial en 
los países de ingresos bajos y medios, advier-
te un nuevo estudio. 

La investigación encontró un aumento de 
muertes maternas y  fetales, ruptura de embarazos ectópicos y depresión materna tras anali-
zar la información de más de 6 millones de embarazos y hacer una revisión sistemática de 40 
estudios de 17 países, entre el 1 de enero de 2020 y el 8 de enero de 2021. 

“La interrupción de los servicios, los confinamientos a nivel nacional  y el temor a acudir a los 
centros de salud muestran cómo los efectos adversos de la COVID-19 implican consecuencias 
para la salud que van más allá de las muertes y enfermedades causadas por el propio virus”, 
dijo Asma Khalil, investigadora de la Universidad St. George, de Londres, y autora principal 
del estudio. 

Aunque los resultados difieren entre países, el análisis de los datos agrupados mostró que 
durante la pandemia, y en todos los estudios examinados, las tasas de mortalidad fetal y  ma-
terna aumentaron en aproximadamente un tercio, mientras que las mujeres que requirieron 
cirugía por embarazos ectópicos crecieron casi seis veces. 

Los resultados fueron peores en los países de ingresos bajos y medios que en los de ingresos 
altos, destacaron los investigadores. 

Según señaló Khalil, el aumento de las cirugías en embarazos ectópicos probablemente se 
deba  a la consulta tardía de las mujeres embarazadas, por temor, dificultad o reticencia a  
acudir al hospital en medio de las restricciones por la pandemia. Si se descubren a tiempo, los 
embarazos ectópicos suelen tratarse con medicamentos. 

Sin embargo, la investigadora indicó que “no se observó la misma relación en otras complica-
ciones, como la diabetes gestacional o los trastornos del embarazo relacionados con hiper-
tensión  arterial, ya que a menudo no se tratan de afecciones agudas o de emergencia como el 
embarazo ectópico, que podría provocar hemorragias abdominales en la mujer embarazada y, 
si no se trata de forma urgente, podría ocasionar la muerte”. 

“La diabetes gestacional a menudo se diagnostica en el último tercio del embarazo y, por lo 
general, no se considera una emergencia”, añadió Khalil. 

Los investigadores también hallaron una caída de 10% en los partos prematuros en los países 
de altos ingresos, que no se observó en los países de ingresos bajos y medios, probablemente 
causado por cambios en el comportamiento durante los encierros, que redujeron  las posibi-
lidades de tener un trabajo de parto temprano o antes de término, explicó. 
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Sin embargo, la revisión encontró que los resultados de salud mental de las embarazadas  
empeoraron con la pandemia. De diez estudios analizados con datos sobre la salud mental 
materna, seis informaron aumento de la depresión posparto, ansiedad materna o ambas. 

Desirée Díaz Jiménez, partera con ocho años de experiencia, que trabaja en el Hospital Ma-
terno Infantil de Málaga en España, dijo que en la práctica diaria no han visto cambios obsté-
tricos, pero sí repercusiones a nivel psicológico. “Las madres sufren un gran impacto emo-
cional ya que durante su estancia en el hospital solo pueden estar acompañadas de una per-
sona, sin visitas familiares”, indicó. 

Aseguró que la atención que se brinda hoy es muy diferente a la que se prestaba antes de la 
pandemia. Las interacciones entre las madres y el personal del hospital son ahora más distan-
tes, y si la mujer embarazada tiene COVID-19, el aislamiento puede agregar un estigma social. 

Jogender Kumar y Praveen Kumar, del Instituto de Postgrado de Educación e Investigación 
Médica en Chandigarh, India, se sienten complacidos con la forma en que el estudio destaca 
las disparidades en la atención médica dentro y entre países. Sin embargo, advierten que la 
mayoría de los estudios incluidos en la revisión fueron de un solo centro y posiblemente “no 
representen fielmente  los datos a nivel de la comunidad”. 

Blanca Murillo Ortiz, de la Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, consideró que la diversidad de sistemas de salud y las medidas 
de seguridad adoptadas para enfrentar la pandemia vuelven controvertido  al estudio. 

La investigación también presentó un menor número de estudios sobre los países de ingresos 
medios y bajos en comparación con los de altos ingresos. La región de América Latina y el 
Caribe sólo estuvo representada por dos informes, provenientes de México y Brasil. 

Sin embargo, Murillo coincidió en destacar que “existe una fuerte necesidad de priorizar la 
reestructuración de la atención en maternidades”. 

“Aunque se están implementando nuevas formas, como la atención médica a distancia, la re-
ducción de las estancias hospitalarias y el seguimiento ambulatorio, se necesitan recursos 
para mantener estos programas”, sostuvo. 

Marta Cohen, patóloga pediátrica y perinatal de la Universidad de Sheffield, en el norte de 
Inglaterra, comentó que el estudio no abordó la posible transmisión vertical de COVID-19 de 
la madre al feto ni la infección de la placenta. 

“Existen infecciones virales de la placenta, y la posibilidad de transmisión vertical de la infec-
ción al feto ha sido demostrada en numerosos virus, entre ellos, los de ADN, como el citome-
galovirus y el virus del herpes simple”, precisó Cohen, que no participó en el estudio. 

“Aunque durante la primera ola de infecciones por SARS-CoV-2 hubo pocas publicaciones que 
describieron casos de transmisión vertical de una mujer embarazada infectada al feto a tra-
vés de la placenta, durante la segunda ola que afectó al Reino Unido, hemos notado un au-
mento en los casos de mortalidad fetal en mujeres con el virus”, señaló. 

Para Khalil, el estudio envía un mensaje claro de que los responsables de la toma de decisio-
nes deben priorizar la atención maternal segura, accesible y equitativa como parte de la res-
puesta estratégica a la pandemia y sus secuelas, para reducir los resultados adversos en torno 
a los embarazos en todo el mundo. 

“También deben asegurarse de que el mensaje que se transmita desde la salud pública aliente 
a las mujeres embarazadas a buscar ayuda cuando la necesiten, evitando retrasos innecesa-
rios”, destacó la investigadora. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Se incrementaron los principales                  

indicadores de riesgo para COVID-19 

14/04/2021 

Los principales indicadores sobre la evolu-
ción de la COVID-19 demuestran un incre-
mento en relación al último reporte, de 
acuerdo con lo informado el 14 de abril por 
el Ministerio de Salud de Córdoba. 

El número reproductivo básico (R0), el prin-
cipal indicador epidemiológico, finalizó la 
semana epidemiológica (SE) 14 con 1,17 en el 
interior, mientras que en la ciudad de Cór-
doba fue de 1,19, lo que demuestra un incre-
mento respecto a la semana anterior. 

El tiempo de duplicación de casos, otro de 
los principales indicadores, es de 87 días. 

El tercer indicador, el porcentaje de ocupa-
ción de camas críticas para adultos COVID-
19, presenta un incremento en comparación 
al reporte anterior; al terminar la SE 14, ha-
bía 766 personas internadas, lo que repre-
senta 26,3% del total de camas de los secto-
res público y privado de la provincia de Cór-
doba. 

En el interior existen 174 localidades sin ca-
sos activos. 

Al respecto, Laura Raquel López, responsable 
del Área de Epidemiología expresó: “En la 
última semana estamos observando un incremento marcado de casos respecto a semanas 
anteriores y solicitamos a toda la población que extreme los cuidados en cuanto a las medidas 
de protección personal, distanciamiento, evitar cualquier tipo de reunión innecesaria, viajes, 
y que ante cualquier síntoma leve, consulte a su médico para poder realizarse un test o que se 
dirija a cualquiera de los puestos de testeos dispuestos por la Provincia, debido a que es el 
mejor y único método para garantizar el aislamiento oportuno y así cortar la cadena de 
transmisión del SARS-CoV-2”. 
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Una de las cifras relevantes para los especialistas es que en la actualidad en 77% de los casos 
se puede identificar el nexo de transmisión de la enfermedad, por lo que consideran que es 
bajo el índice de casos en investigación y de transmisión comunitaria. 

En tanto, el personal de salud contagiado representa 0,9% del total. En cuanto a la tasa de po-
sitividad es de 8,4%. 

En la actualidad los barrios Ituzaingó, General Paz, Las Palmas y Nueva Córdoba son los que 
cuentan con mayor tasa de incidencia; es decir, mayor cantidad de personas contagiadas en 
relación a la población de dicha zona. 

Con respecto a la cantidad de fallecimientos a causa del virus, puede observarse que octubre 
fue el mes con mayor porcentaje, registrándose 36% del total de muertes; en noviembre se 
registró una baja, con 23%, diciembre terminó con 6%, enero con 6%, mientras que febrero 
terminó con 4%, marzo finalizó con 5% y abril tiene un porcentaje de 1,9%. 

En la actualidad, la tasa de letalidad es de 1,57%, menor a la media nacional. 

Por último, Salud hizo hincapié en que un alto porcentaje de los contagios se registra entre 
vínculos no laborales y en reuniones sociales; en relación a esto, solo 13% se infectó en el ám-
bito laboral. 
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 ArgentinaA 

 

 

Estados Unidos 
La enfermedad de Chagas: una deuda pendiente 

14/04/2021 

En 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) instituyó el 14 
de abril el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, con el objeti-
vo de visibilizar una enfermedad que afecta a más de 7 millones 
de personas en el mundo, de los cuales 20% corresponde a Argen-
tina. Descubierta en 1909, esta patología lleva más de un siglo 
siendo una deuda pendiente para el sistema de salud nacional. 

El parásito Trypanosoma cruzi se transmite a través de las vin-
chucas, insectos voladores que suelen picar a las personas dejan-
do cerca de la picadura excrementos infectados que son introdu-
cidos en el cuerpo cuando la persona se rasca. También puede 
transmitirse por transfusión de sangre, donación de órganos o de 
la madre al bebe durante el embarazo. Durante años la enferme-
dad puede pasar desapercibida por falta de síntomas, pero con el 
tiempo puede atacar al corazón y al sistema nervioso.  

Según se estima, 1.600.000 de personas están infectadas en Ar-
gentina. “El 30% de las personas con la enfermedad de Chagas 
desarrolla problemas graves. Una de las principales manifestaciones son las complicaciones 
cardíacas que se van agravando hasta llegar a la insuficiencia, que muchas veces termina en 
muerte súbita”, explicó Marcelo Abril, director ejecutivo de Mundo Sano, una fundación que 
se aboca a enfermedades desatendidas. Anualmente, 10.000 personas mueren en el mundo 
por esta patología. 

Desde la década de 1960, Argentina lucha para controlar el contagio. Actualmente 10 provin-
cias no tienen transmisión por insectos y están certificadas. “Sin embargo, 60 años después 
aún tenemos transmisión por vectores en nueve jurisdicciones”, explicó Ricardo Hernández, 
director del Área de Enfermedad de Chagas de la Coordinación Nacional de Vectores en el 
Ministerio de Salud de la Nación. El funcionario también explicó que Brasil, Paraguay y Uru-
guay tienen la certificación de país libre de transmisión vectorial domiciliaria. 

“En estos años hubo avances significativos en la reducción del contagio, en el control de las 
transfusiones de sangre y en el trasplante de órganos, pero no tenemos los mismos logros en 
el tratamiento para personas infectadas y ahí tenemos una materia pendiente. Hay que hacer 
un gran trabajo para lograr que la patología forme parte del primer nivel de atención del sis-
tema de salud. La otra gran deuda es terminar con la transmisión vertical”, explicó Abril de 
Mundo Sano, organización en la que en 2019 crearon la campaña Ningún Bebe con Chagas. 
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Niños con la enfermedad de Chagas 
Según estiman desde la fundación, nacen 
anualmente 1.300 bebés con enfermedad de 
Chagas, lo cual representa un promedio de 
niños por día en Argentina. “A nivel global, 
son 9.000 niños que nacen cada año con esta 
patología; estamos hablando de uno por ho-
ra. Terminar con esta vía de transmisión es 
un objetivo ambicioso pero realizable: hay 
que diagnosticar y realizar controles duran-
te el embarazo. Si da positivo, se debe hacer un seguimiento y estar atentos al momento del 
nacimiento. Es más eficaz si el niño es tratado en el primer año de vida: así se liberan de tener 
hipotecada su salud en el futuro”, remarcó Abril. 

Hernández por su parte, comentó que trabajan para terminar la transmisión congénita, pero 
la pandemia no ayudó. “Por año se testean más de 300.000 mujeres embarazadas, pero por la 
COVID-19 este número cayó, porque hubo menos concurrencia a los controles y porque los 
recursos humanos para realizar estos estudios se abocaron a la emergencia sanitaria”, señaló 
el funcionario.  

“En la transmisión de madre a hijo es donde tenemos la brecha de cobertura más tremenda e 
injusta. Queremos potenciar este trabajo. El niño debe evaluarse al nacer y si es negativo, hay 
que volver a estudiarlo cuando cumple 10 meses. Así hasta el año y medio. Entre 40% y 50% de 
los niños que nacen de progenitoras positivas se les hace el estudio, pero cuesta mucho ga-
rantizar el seguimiento a los negativos y a los no estudiados. Como resultado, ahora estamos 
teniendo una cobertura de 4 a 5% de los hijos de positivas estudiadas, cuando debería ser al 
100%”, lamentó Hernández. 

Está demostrado que un niño hijo de madre positiva, con el tratamiento adecuado puede su-
perar la enfermedad. “Hasta los 19 años hay probabilidad de que se curen”, aseveró Hernán-
dez. Asimismo, si la mujer positiva recibe tratamiento se reduce la posibilidad que en un futu-
ro al quedar embarazada su hijo tenga la enfermedad de Chagas. 

Siguiendo la línea de Hernández, “el objetivo es en tres años no tener más transmisión vecto-
rial y certificar al país en su conjunto. Nuestro segundo gran objetivo es terminar con la con-
génita. Para esto estamos monitoreando a las provincias y trabajando en conjunto. La idea es 
que las jurisdicciones empiecen a resolver el problema o a cambiar sus estrategias. De acá a 
2024 queremos que no nazcan más niños con la enfermedad”. 

Ley 26.281 
A más de 13 años de la sanción de la normativa que busca prevenir, controlar y erradicar de 
todo el territorio nacional la enfermedad de Chagas, aún sigue sin reglamentarse. El año pa-
sado, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), junto a otras organizaciones y 
personas que viven con la enfermedad enviaron una nota solicitando su reglamentación. 
“Nos respondieron que habían iniciado el proceso y que constaba de cuatro etapas, una de 
ellas incluía una instancia para participación de la ciudadanía y de las organizaciones”, in-
formó Francisco Rodríguez, abogado de ACIJ. 

En este sentido, Hernández coincidió en que ese avance es necesario e indicó que con la ac-
tual gestión lograron comenzar el proceso. “Sabemos que se va a iniciar un espacio de consul-
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ta donde van a participar expertos y organi-
zaciones. Creemos en la participación de las 
comunidades porque trabajamos para la po-
blación y son quienes deben estar represen-
tados”.  

Otro avance en la temática es el aumento del 
presupuesto. El abogado Rodríguez indicó 
que este año las partidas asignadas a los 
programas vinculados a la patología fueron 
las más altas de los últimos 10 años. “Tam-
bién festejamos la creación del Plan Nacio-
nal de Chagas, pero estamos esperando que lo pongan a disposición. Así y todo, notamos un 
cambio sustantivo en relación a las políticas públicas y creemos que son medidas que van en 
una buena dirección”. 

Según la ACIJ, hay aproximadamente 7 millones de argentinos expuestos al contagio: “Tene-
mos más personas viviendo con la enfermedad de Chagas que en Brasil y México, que tienen 
más población. Es la principal enfermedad endémica del país que requiere un trabajo coordi-
nando esfuerzos. Es un compromiso que asumimos con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble”. 

Desde el área de Hernández trabajan en un plan de capacitación y sensibilización para los 
equipos de salud, y prontamente se incorporarán más técnicos y profesionales con quienes 
para este año esperan poder controlar y erradicar el vector de 140.000 viviendas. Además, 
Rodríguez mencionó que trabajarán en la campaña “Atención y servicios de salud integrales y 
equitativos para todos” de la Organización Panamericana de la Salud con el objetivo de em-
poderar, visibilizar la problemática y terminar con los prejuicios.  

Para finalizar, el funcionario remarcó: “La población tiene que saber que la enfermedad de  
Chagas existe en todo el país pero que se cura en una gran mayoría. El diagnóstico y el trata-
miento son gratuitos. No es una enfermedad que debe dar vergüenza, puede estar en todos 
los hogares. Hay que desestigmatizarla”. 
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 AméricaA 

 

 

India 

Unas 85.000 personas mueren al año             
por el alcohol en las Américas,             

el mayor consumidor mundial 

12/04/2021 

El consumo de bebidas alcohólicas, por sí 
solo, ocasionó un promedio de 85.000 muer-
tes anuales entre 2013 y 2015 en las Améri-
cas, donde la ingesta per cápita es 25% ma-
yor a la del promedio mundial, según un es-
tudio de la Organización Panamericana de la 
Salud. 

Este estudio demuestra que el consumo no-
civo de bebidas alcohólicas en las Américas debe ser una de las mayores prioridades de salud 
pública. 

El consumo de alcohol está asociado con muertes que se pueden prevenir y con muchos años 
de vida con discapacidad. Son necesarias medidas de salud pública, políticas y programas efi-
caces, viables y sostenibles para reducir el consumo de bebidas alcohólicas. 

El análisis de los datos de mortalidad en 30 países de la región (el mayor en su tipo en las 
Américas) muestra los siguientes resultados clave: 

• En promedio, 85.032 muertes (1,4%) anuales se atribuyeron exclusivamente al consumo de 
bebidas alcohólicas. 

• En su mayoría, estas muertes (64,9%) correspondieron a personas menores de 60 años y se 
debieron principalmente a hepatopatías (63,9%) y a trastornos neuropsiquiátricos (27,4%), 
como la dependencia del alcohol. 

• El consumo de bebidas alcohólicas es un factor contribuyente en más de 300.000 muertes 
(5,5%) al año en la región de las Américas. 

• El número de hombres que murieron por consumir bebidas alcohólicas fue mayor al de 
mujeres, y los hombres representaron 83,1% de las muertes atribuibles exclusivamente a 
ese consumo. Las mayores disparidades de género se hicieron evidentes en El Salvador y 
Belice, mientras que esta brecha fue más pequeña en Canadá y Estados Unidos. 

• Cerca de 80% de las muertes en las cuales el consumo de bebidas alcohólicas fue una “cau-
sa necesaria” ocurrieron en tres de los países más poblados: Estados Unidos (36,9%), Brasil 
(24,8%) y México (18,4%). 

• Las tasas de mortalidad atribuible al consumo de bebidas alcohólicas fueron más elevadas 
en Nicaragua (23,2 cada 100.000 habitantes) y Guatemala (19 cada 100.000 habitantes), 
aunque en estos países el consumo per cápita de esos productos fue relativamente menor. 
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Más ricos, más consumo; más pobres, más muertes 
Los resultados de este estudio indican que los países de ingresos altos tienen un mayor con-
sumo per cápita de bebidas alcohólicas mientras que los países de bajo y mediano ingreso 
tienen una mayor tasa de mortalidad atribuible al alcohol para el mismo nivel de consumo de 
esas bebidas. 

Las mayores tasas de mortalidad probablemente se deban al acceso relativamente menor a 
servicios médicos, a limitaciones en cuanto al transporte en situaciones de urgencia, a la es-
casez de información sobre salud, a la falta de una buena nutrición y a otros factores que po-
drían hacer que el consumo de esas bebidas sea más perjudicial. 

La OMS exhortó a los países de la región a frenar el consumo nocivo de bebidas alcohólicas 
mediante el aumento de los impuestos aplicables e imponer amplias restricciones a la publi-
cidad, la promoción y el patrocinio de estos productos. Asimismo, el acceso a datos de mejor 
calidad sobre la mortalidad y la morbilidad causadas por las bebidas alcohólicas es fundamen-
tal para dar seguimiento al impacto de la ingesta de alcohol.  

Las políticas promovidas por la Organización Panamericana de la Salud son la clave para evi-
tar la muerte, las enfermedades y los problemas sociales relacionados con el consumo de be-
bidas alcohólicas. Otra medida sencilla, pero contundente, consiste en limitar el horario de 
comercialización y reducir la concentración de puntos de venta de esos productos en una 
comunidad. 

El estudio también demuestra que la mayor proporción de muertes atribuibles por completo 
al consumo de bebidas alcohólicas ocurre prematuramente en personas de 50 a 59 años, es-
pecialmente en hombres. 

El consumo nocivo de estas bebidas resulta en la muerte de personas que están en la plenitud 
de su vida. Esta es una pérdida no solo para sus familias sino también para la economía y la 
sociedad en general. 

Mayor consumo durante la pandemia 
Durante la pandemia de COVID-19, las bebidas alcohólicas se han promovido por las redes 
sociales y su disponibilidad ha aumentado en muchos países debido a la mayor facilidad de 
acceso a las compras en línea y las entregas a domicilio. 

Hay evidencias que indican que las personas con mayor probabilidad de aumentar su consu-
mo de bebidas alcohólicas como resultado estos factores, ya consumían alcohol en exceso 
antes de la pandemia. Adicionalmente, los puntos de venta de bebidas alcohólicas, como ba-
res y clubes nocturnos, atraen multitudes que no respetan el uso de barbijos ni practican el 
distanciamiento físico. 

Al comenzar a planificar el retorno a una nueva normalidad, es preciso proteger y fortalecer 
las políticas sobre el consumo de bebidas alcohólicas. 
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Latinoamérica 
El hacinamiento en las cárceles dificulta     

la lucha contra la tuberculosis 

14/04/2021 

En la prisión paraguaya de Tacumbú se pue-
de encontrar una cancha de fútbol sala re-
pleta de camas. Pero no es para que los pre-
sos vayan allí a tomarse un descanso: no hay 
más espacio en las habitaciones del interior. 
Este centro penitenciario, el mayor del país y 
con más de 4.000 presos en su interior, tiene 
una capacidad máxima de alrededor de mil. 

El de Tacumbú es el ejemplo perfecto de las 
condiciones de las prisiones de América La-
tina y América Central, donde la superpobla-
ción es la norma en vez de la excepción. Esto 
y las generalmente escasas condiciones de ventilación y salubridad son el caldo de cultivo 
perfecto para uno de los males más peligrosos del planeta: la tuberculosis. Tanto es así que un 
nuevo estudio señala a estas repletas cárceles como las responsables de estar socavando en 
buena parte los esfuerzos por acabar con esta pandemia. Frecuentemente, no tienen ni las 
capacidades ni las condiciones para garantizar la salud de los presos. La enfermedad se 
transmite más en condiciones de mala ventilación, de hacinamiento, de atención sanitaria 
deficiente, de pobreza, de VIH, de falta de higiene… Todos estos factores de riesgo están pre-
sentes en muchas prisiones del continente y son bombas de relojería para la transmisión. 

La tuberculosis es una infección causada por una bacteria que suele afectar a los pulmones y 
que se transmite entre las personas a través de gotículas generadas en el aparato respiratorio 
en pacientes con la enfermedad activa. Es curable con la medicación adecuada, pero también 
es mortal si no se trata en tiempo y forma. De hecho, hasta la llegada de la COVID-19 en 2020, 
siempre se ha hablado de ella como la infección más mortal del mundo: cada año mata a más 
de un millón de personas –en 2019 fueron 1,4 millones– y pese a que desde hace más un siglo 
se busca una cura definitiva, hoy en día no hay ni vacuna ni fármaco que haya logrado borrar-
la de la faz de la tierra. Pese a los avances en investigación y al aumento de la concienciación 
internacional y la financiación, en los últimos años la incidencia mundial ha disminuido solo 
a una tasa de 1 a 2% cada año. 

En este contexto, el caso de América Latina llama la atención porque es el único continente 
donde los números suben, en vez de bajar, como ocurre en el resto del planeta. Para saber por 
qué, un equipo de investigadores recopiló datos sobre contagiados en poblaciones encarcela-
das y no encarceladas, y descubrió que el crecimiento de los casos en las prisiones de la re-
gión compensó con creces la disminución de la enfermedad en la población general. En otras 
palabras, la crisis de la tuberculosis en las cárceles está socavando el control nacional y re-
gional de la enfermedad. 

Los datos muestran que desde el año 2000 la población encarcelada en Centroamérica y Su-
damérica aumentó 206%, superando el millón y medio de personas. Este fue el mayor incre-
mento en el mundo, pues la media global es de 24%. Durante el mismo período, los casos noti-

Un grupo de pandilleros encarcelados en la prisión de Quezaltepeque, en 
El Salvador. 
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ficados de tuberculosis entre los presos del 
continente aumentaron 269%. No obstante, y 
dado que los datos se han ido recabando me-
jor en los últimos años, los investigadores se 
fijaron en un periodo más corto, de 2011 a 
2017, para saber exactamente cuántos con-
tagios se habían producido, y hallaron que 
solo en esos ocho años las notificaciones se 
cuadruplicaron en Centroamérica (de 538 a 
2.489 casos) y fueron de más del doble en 
América del Sur (de 7.798 a 17.285 casos). 

Aquí es donde entra en juego el problema 
del hacinamiento. Como la prisión de Tacumbú que visitó Sequera, la inmensa mayoría de los 
centros penitenciarios en América Central y del Sur están mucho más llenos de lo que debe-
rían: la ocupación media en toda la región es de 167%, según World Prison Brief, la mayor ba-
se de datos sobre población privada de libertad. La aglomeración es particularmente aguda 
en países como El Salvador, donde las cárceles funcionan al 346% de su capacidad. 

Si se miran los números de pacientes con tuberculosis entre la población libre y la población 
presa, las diferencias también son enormes: 11% de todos los casos notificados en la región 
ocurren entre los reclusos, que comprenden menos de 1% de los habitantes del continente. 

Hoy en Tacumbú puede haber 4.000 personas, tres o cuatro veces más de lo que corresponde, 
pero son muchas más las que entran y salen al cabo del año. La mayoría ingresa por un mes, 
tres, seis... Si se hace un censo, es posible que actualmente haya 3.000 personas, pero si se 
cuentan las personas que han pasado por allí en un año, quizás sean cinco veces más. Es un 
lugar ideal para la propagación de enfermedades, además de una escuela de violencia. 

Otra investigación de diciembre de 2020 centrada en las prisiones paraguayas en el contexto 
de un país donde los indicadores son los mismos de hace 20 años, reveló que la cárcel es, 
proporcionalmente, la que tiene mayor cantidad de enfermos y luego, al estudiar los de la 
comunidad, se observa que los infectados son quienes estuvieron presos o los familiares de 
estos: quienes pasan por prisión contraen la bacteria y la contagian a la comunidad. La misma 
cadena de transmisión se observó en Brasil, donde se demostró que hay tasas muy altas entre 
las personas liberadas hasta siete años después de su puesta en libertad, de manera que la 
verdadera magnitud del impacto de las cárceles en la epidemia es aún mayor. 

Una cuestión de derechos humanos 
La facilidad para contagiarse de tuberculosis u otras enfermedades en las prisiones latinoa-
mericanas no es tan solo un problema de salud pública, sino una cuestión de derechos huma-
nos. Se puede hacer la detección precoz y pruebas antes de que un recluso entre o salga de 
una prisión, pero solo con eso se seguirá manteniendo el problema del hacinamiento, la mala 
alimentación, el de las causas penales que duran muchísimo tiempo por la burocracia estatal. 

El estudio alerta de que el encarcelamiento tiene graves consecuencias sociales y de salud 
pública, y pone a las personas en mayor riesgo de enfermedades mentales, crónicas e infec-
ciosas como la COVID-19, el VIH y la hepatitis C, entre otras. Si se desea una sociedad saluda-
ble, deben mantenerse prisiones saludables. 

La solución a largo plazo será política, porque pasa por medidas como la reducción de la po-
blación carcelaria, algo que ya se ha hecho en muchos países como respuesta a la COVID-19 

Cientos de pandilleros, arremolinados durante una operación policial en 
la cárcel de Izalco, en El Salvador. 
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con éxito: la Organización de Naciones Unidas estima que se ha autorizado la liberación de 
más de 700.000 prisioneros en el mundo durante la pandemia. Será difícil controlar la tu-
berculosis y otras enfermedades infecciosas si se siguen encarcelando más y más personas. 

Los autores del estudio, en línea con numerosas organizaciones en defensa de derechos hu-
manos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), sostienen que el encarce-
lamiento debe considerarse un último recurso y que en su lugar deben estar disponibles al-
ternativas como enfoques de justicia restaurativa. Reducir el número de detenidos preventi-
vos, que representan más de 36% de la población encarcelada en las Américas, es una de las 
muchas formas de reducir la población que corre un mayor riesgo de contraer esta y otras 
enfermedades infecciosas. 

En abril de 2020, justo cuando la COVID-19 alcanzó categoría de pandemia mundial, HRW 
hizo un llamamiento para pedir que se descongestionaran las cárceles para evitar brotes de 
esta enfermedad, que de hecho se transmite igual que la tuberculosis. En aquel entonces, aler-
tó de que uno de los factores que contribuyen a esa sobrepoblación es el elevado número de 
personas en prisión preventiva en muchos países. Por ejemplo, en Paraguay, más de 77% de 
todas las personas encarceladas está a la espera de un juicio, conforme indica el Institute for 
Crime and Justice Policy Research. En Haití, esta cifra es de 75%; en Bolivia, de 70%; y en Ve-
nezuela, de 63%. Por su parte, Amnistía Internacional denunció que la población penitenciaria 
en general ha sido “olvidada” en los planes para combatir la pandemia. 

Otros puntos conflictivos que agravan el problema son el reciente aumento de la duración de 
las penas de prisión en algunos países y la criminalización de las drogas, que contribuye a ese 
incremento de las encarcelaciones: solo en Brasil, el número de presos por posesión y tráfico 
de estupefacientes aumentó 345% entre 2005 y 2013. Es imperioso que la comunidad interna-
cional, y la latinoamericana en particular, se conciencie de este problema, lo estudie en pro-
fundidad, lo cuantifique bien y establezca medidas de forma urgente. Hacen falta medidas 
multisectoriales desde el sector de la salud, de las infraestructuras, la política penitenciaria, la 
justicia, etc., que alivien esta crisis sanitaria y de derechos humanos entre las personas priva-
das de libertad. 
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Bolivia 
En Cochabamba bajó la infestación por el 
vector del Chagas de 85% a 1% en 22 años 

13/04/2021 

El índice de infestación intradomiciliaria por 
vinchucas, el vector de la enfermedad de 
Chagas, se redujo de 85 a 1% en 22 años a 
nivel departamental en Cochabamba. 

La responsable del Programa de Enfermedad 
de Chagas del Servicio Departamental de 
Salud (SEDES), Rosse Mary Grájeda, informó 
que al inicio del programa –en 1999– de ca-
da 100 domicilios, 85 registraban la presen-
cia de este insecto; en el año 2003 la cifra se 
redujo a 25 de cada 100. A la fecha una vi-
vienda de cada 100 tiene la presencia del 
vector. 

Sin embargo, lamentó que solo seis municipios de los 38 en los que se lucha contra esta en-
fermedad estén declarados como libres de la enfermedad de Chagas a la fecha, todos en la 
zona andina de Cochabamba. 

Durante el mismo tiempo, la afectación según las edades es la siguiente: en el grupo etario de 
1 a 5 años la afectación se redujo de 30 a 5%; en las edades de 5 a 15 años, se redujo de 40 a 7%. 
Sin embargo, en los menores de 5 años la afectación se mantiene en 18%. 

El responsable de Vigilancia Epidemiológica del SEDES, Yercin Mamani Ortiz, recomendó a la 
población acudir a los centros de salud, en los cuales todos los ciudadanos tienen derecho a 
acceder a las pruebas de tamizaje para detectar si sufren de la enfermedad de Chagas, sobre 
todo en etapa de gestación. 

Asimismo, resaltó la importancia de mantener el orden en el hogar, así como el aseo de las 
áreas en las que se crían animales para evitar la infestación e los vectores de la enfermedad 
de Chagas en las personas. También recomendó revocar las paredes para evitar brindar refu-
gios a las vinchucas. 
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Brasil 
Segunda muerte por fiebre amarilla en            

Santa Catarina en lo que va del año 

12/04/2021 

La Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE/SC) informó que se regis-
tró la segunda muerte por fiebre amarilla del año en Santa Catarina. El diagnóstico fue con-
firmado por el Laboratorio Central de Salud Pública (LACEN/SC). El hombre de 59 años era 
residente de São Bonifácio, en la región del Gran Florianópolis. Fue ingresado, pero no resis-
tió la enfermedad. 

La primera muerte por fiebre amarilla en Santa Catarina se confirmó la semana pasada. El 
hombre de 34 años era residente de Águas Mornas, en el Gran Florianópolis. 

Además de estas dos muertes, el Estado ya ha confirmado otros tres casos humanos de fiebre 
amarilla en 2021. El primer caso, registrado en enero, fue el de un residente de 40 años de 
Taió, en la región del Alto Vale do Itajaí. Los otros dos fueron confirmados en la región del 
Gran Florianópolis: un hombre de 62 años, residente de Águas Mornas; y, un hombre de 46 
años, residente del municipio de Anitápolis. 

Ninguno de los casos contaba con registro de vacuna en el Sistema de Información del Pro-
grama Nacional de Inmunizaciones (SIPNI). 

En cuanto a las epizootias, el estado ya recibió la notificación de 437 primates no humanos 
muertos o enfermos, con 119 confirmados por fiebre amarilla. Otras 25 epizootias aún están 
bajo investigación para determinar la causa de la muerte. 
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Brasil 
La fallida respuesta a la COVID-19 ha       

llevado al país a una emergencia humanitaria 

15/04/2021 

La falta de voluntad política para proporcio-
nar una respuesta adecuada está costando la 
vida a miles de brasileños. Ha pasado más de 
un año desde el inicio de la pandemia de 
COVID-19 y en Brasil todavía no hay una 
respuesta de salud pública a la emergencia 
que sea eficaz, que esté centralizada y que se 
lleve a cabo de manera coordinada. Para que 
no sigan produciéndose más muertes que 
serían evitables, Médicos Sin Fronteras 
(MSF) pidió a las autoridades brasileñas que 
reconozcan urgentemente la gravedad de la crisis y que pongan en marcha un sistema cen-
tral de coordinación y respuesta frente a la COVID-19. 

La semana pasada, Brasil registró 11% de las nuevas infecciones por COVID-19 de todo el pla-
neta, así como 26,2% de las muertes confirmadas por esta enfermedad. El 8 de abril se regis-
traron 4.249 muertes por COVID-19 en el país en un periodo de tan solo 24 horas, así como 
86.652 nuevos contagios. Estas inaceptables cifras son una clara evidencia del fracaso de las 
autoridades para gestionar la crisis humanitaria y de salud pública que atraviesa el país y para 
proteger del virus a los brasileños, especialmente a los más vulnerables. 

“Las medidas de salud pública se han convertido en un campo de batalla político en Brasil”, 
afirmó el Dr. Christos Christou, presidente internacional de MSF. “Como resultado, las políti-
cas basadas en la ciencia son permanentemente entremezcladas con las opiniones políticas, 
en lugar de estar centradas en la necesidad de proteger a las personas y a sus comunidades 
contra la COVID-19”. 

Urgen medidas integrales basadas en la evidencia 
“El Gobierno Federal de Brasil rechazó adoptar medidas integrales de salud pública basadas 
en la evidencia, dejando la responsabilidad en manos del personal médico del país, que hace 
todo lo que puede para sacar adelante a las personas que se debaten entre la vida y la muerte 
en las atestadas unidades de cuidados intensivos (UCI) y que se ven obligados a improvisar 
soluciones cuando ya no quedan camas disponibles”, continuó Christou. “Esto ha puesto a 
Brasil en un estado de duelo permanente y ha llevado al colapso del sistema de salud del 
país”. 

“La respuesta a la COVID-19 en Brasil debe comenzar en las comunidades, no en las UCI”, sos-
tuvo Meinie Nicolai, directora general de MSF. “No se trata solamente de que lleguen sumi-
nistros médicos como oxígeno, sedantes y equipos de protección personal donde sea necesa-
rio. También debe promoverse e implementarse en la ciudadanía el uso de barbijo, el distan-
ciamiento físico, medidas estrictas de higiene y la restricción de movimientos y actividades 
no esenciales en la comunidad, de acuerdo con la situación epidemiológica de cada lugar”. 
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“Las pautas de tratamiento de la COVID-19 deben ser actualizadas e incluir en ellas las últimas 
investigaciones médicas que se han llevado a cabo. Además, a fin de facilitar tanto la atención 
al paciente como el control de los brotes, las pruebas rápidas de antígenos deben estar am-
pliamente disponibles en todo momento”, afirmó Nicolai. 

Sin camas de cuidados intensivos 
La semana pasada, las UCI estaban colapsadas en 21 de las 27 capitales de Brasil. En los hospi-
tales de todo el país existe una constante escasez de oxígeno, elemento completamente nece-
sario para tratar a los pacientes que están graves o críticamente enfermos, así como de se-
dantes, que resultan necesarios para intubar a los pacientes que se encuentran en estado crí-
tico. Como resultado, los equipos de MSF han visto morir a pacientes que habrían tenido la 
posibilidad de sobrevivir si hubieran recibido la atención médica adecuada. 

“La devastación que nuestros equipos presenciaron por primera vez en la región de Amazo-
nas se ha convertido hoy en una realidad en la mayor parte de Brasil”, dijo Pierre Van Hed-
degem, quien ha sido coordinador de Emergencias para la respuesta de MSF a la COVID-19 en 
Brasil hasta hace unos días. “La falta de planificación y coordinación entre las autoridades 
federales de salud y sus contrapartes estatales y municipales está teniendo consecuencias 
letales, de vida o muerte”. 

“No solo los pacientes mueren sin acceso a la atención médica, sino que el personal médico 
está exhausto y sufre un trauma psicológico y emocional severo debido a las condiciones en 
las que tienen que llevar a cabo su trabajo”, detalló Van Heddegem. 

Otra limitación es la escasez de profesionales sanitarios locales. Y a pesar de ello, el personal 
de salud extranjero, e incluso los brasileños que cuentan con certificaciones extranjeras, no 
pueden trabajar en Brasil. 

Además, la abrumadora cantidad de desinformación que circula en las comunidades de todo 
el país alimenta aún más el grado de extensión de la enfermedad y, con ello, el número de 
muertes en Brasil. Se evita y se politiza el uso del barbijo, el distanciamiento físico y la res-
tricción de movimientos y de actividades no esenciales. Además, los políticos promocionan la 
hidroxicloroquina (un medicamento contra la malaria) y la ivermectina (un medicamento an-
tiparasitario) como la panacea para luchar contra la COVID-19 y los médicos las están rece-
tando como profilaxis y tratamiento de la enfermedad. 

A esta preocupante situación en Brasil –un país que vacunó en 2009 a 92 millones de perso-
nas contra la influenza A(H1N1) en tan solo tres meses– se suma una campaña de vacunación 
contra la COVID-19 que avanza a la mitad de su velocidad. Hasta ahora, solo alrededor de 11% 
de las personas ha recibido al menos una dosis. Esto significa que millones de vidas en Brasil, 
e incluso más allá de sus fronteras, están en riesgo por las más de 90 variantes del virus que 
circulan actualmente en el país, así como por las nuevas variantes que puedan surgir. 

“Las autoridades brasileñas han visto cómo se ha producido durante el último año una pro-
pagación absoluta de la COVID-19”, dijo Christou. “Su negativa a adoptar las medidas de salud 
pública basadas en la evidencia han causado demasiadas muertes prematuras y evitables. La 
respuesta en Brasil debe reiniciarse de forma urgente, basándose en la ciencia y de forma 
coordinada, para así evitar más muertes y la destrucción del antes prestigioso sistema de sa-
lud brasileño”.1 

1 Médicos Sin Fronteras inició operaciones médicas en Brasil en 1991, inicialmente en respuesta a una epidemia de cólera y a un 
elevado número de casos de malaria. En abril de 2020, sus actividades frente a la COVID-19 comenzaron con la asistencia a las 
personas sin hogar en São Paulo. Desde entonces, ha trabajado en ocho estados brasileños y apoyado a más de 50 centros de 
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Estados Unidos 
Los casos reportados de ITS alcanzan su           

máximo histórico por sexto año consecutivo 

13/04/2021 

Los nuevos datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) muestran que los casos anuales notificados de infecciones de transmisión sexual (ITS) 
en Estados Unidos continuaron aumentando en 2019, alcanzando un máximo histórico por 
sexto año consecutivo. 

El informe de vigilancia de ITS de 2019 recientemente publicado encontró: 

• 2,5 millones de casos notificados de clamidiosis, gonorrea y sífilis, las tres ITS notificadas 
con mayor frecuencia en 2019. 

• Un aumento de casi 30% en estas ITS notificables entre 2015 y 2019. 
• El aumento más pronunciado se registró en los casos de sífilis entre recién nacidos (es de-

cir, sífilis congénita), que casi se cuadruplicó entre 2015 y 2019. 

“Hace menos de 20 años, las tasas de gonorrea en Estados Unidos estaban en mínimos histó-
ricos, la sífilis estaba cerca de su eliminación y los avances en el diagnóstico de clamidiosis 
facilitaron la detección de infecciones”, dijo Raul Romaguera, director interino de la División 
de Prevención de ITS. “Ese progreso se ha desmoronado desde entonces, y nuestras defensas 
contra las ITS están bajas. Debemos priorizar y enfocar nuestros esfuerzos para recuperar 
este terreno perdido y controlar la propagación de las ITS”. 

Las ITS pueden tener graves consecuencias para la salud. Las personas con estas infecciones 
no siempre experimentan síntomas de la enfermedad, pero, si no se tratan, algunas pueden 
aumentar el riesgo de infección por VIH o pueden causar dolor pélvico crónico, enfermedad 
inflamatoria pélvica, infertilidad, embarazos graves y complicaciones del recién nacido y 
muerte infantil. 

Los datos de los CDC de 2019 brindan la imagen completa más reciente de las tendencias de 
las ITS en Estados Unidos antes de la pandemia de COVID-19. Los datos preliminares de 2020 
sugieren que muchas de estas tendencias preocupantes continuaron en 2020, cuando gran 
parte del país experimentó importantes interrupciones en los servicios de testeo y tratamien-
to de ITS debido a la pandemia de COVID-19. 

La carga de las ITS no es igual 
La carga de las ITS aumentó en general y en muchos grupos en 2019. Pero continuó afectando 
con más fuerza a los grupos minoritarios raciales y étnicos, a los hombres homosexuales y 
bisexuales y a los jóvenes. 

• Grupos minoritarios raciales/étnicos 
o En 2019, las tasas de ITS: 

− Para las personas afroestadounidenses, era de 5 a 8 veces mayor que la de las perso-
nas blancas no hispanas. 

salud y hospitales, centrándose en el cuidado de los grupos más vulnerables de las comunidades. A medida que avanzaba la pan-
demia, ha ampliado su enfoque para apoyar a los fragilizados sistemas de salud, que no cuentan ya con capacidad suficiente para 
brindar atención a la gran cantidad de brasileños que están enfermos y/o muriendo de COVID-19. Actualmente, apoya servicios 
locales para la atención de pacientes con COVID-19 en el norte de Brasil, en los estados de Rondônia, Roraima y Amazonas. 
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− Para los indios americanos o nativos de Alaska y los nativos de Hawai’i u otras islas 
del Pacífico, eran de 3 a 5 veces mayor que la de las personas blancas no hispanas. 

− Para las personas hispanas o latinas fue 1-2 veces mayor que la de las personas blan-
cas no hispanas. 

• Hombres gays y bisexuales 
o Representan casi la mitad de todos los casos de sífilis primaria y secundaria de 2019. 
o Las tasas de gonorrea eran 42 veces superiores a las de los hombres heterosexuales en 

algunas áreas. 

• Jóvenes de 15 a 24 años 
o Constituyen 61% de los casos de clamidiosis. 
o Constituyen 42% de los casos de gonorrea. 

“Centrarse en las poblaciones más afectadas es fundamental para reducir las disparidades”, 
dijo Jo Valentine, directora asociada de la Oficina de Equidad en la Salud de la División de 
Prevención de ITS de los CDC. “Para reducir efectivamente estas disparidades, se deben abor-
dar las condiciones sociales, culturales y económicas que dificultan que algunas poblaciones 
se mantengan saludables. Estos incluyen pobreza, inestabilidad habitacional, uso de drogas, 
falta de seguro médico o de un proveedor médico regular y una alta carga de ITS en algunas 
comunidades”. 

La COVID-19 enfatiza las necesidades y oportunidades para el control de las ITS 
Antes de la pandemia de COVID-19, las reducciones en las pruebas de detección, el tratamien-
to, la prevención y los servicios para las parejas contribuyeron al aumento de las ITS durante 
muchos años. Desde que comenzó la pandemia, una gran cantidad de personal del programa 
de ITS a nivel estatal y local se ha desviado hacia la respuesta a la COVID-19, lo que puede 
provocar más demoras en los servicios. 

Según una encuesta, en enero de 2021, aproximadamente un tercio del personal del progra-
ma de ITS estatales y locales todavía estaba desplegado para ayudar con los esfuerzos de res-
puesta a la COVID-19. El personal también informa sobre el agotamiento a medida que pasan 
de COVID-19 a la intervención de ITS y los servicios a las parejas. Como señaló un reciente 
informe sobre las ITS por parte de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina, 
“la pandemia de COVID-19 ha expuesto debilidades en la preparación de salud pública debido 
a una infraestructura débil, una fuerza laboral con poca capacidad y recursos, y una capaci-
dad de respuesta limitada”. 

La pandemia de COVID-19 exacerbó un sistema ya bajo presión para el control de las ITS en 
Estados Unidos y aceleró la necesidad de brindar servicios de ITS accesibles y de alta calidad 
de una manera renovada. Los CDC han identificado varias formas nuevas e innovadoras en 
las que los servicios de ITS pueden llegar a más personas –durante la pandemia de COVID-19 
y en el futuro–, que incluyen: 

• Clínicas exprés de ITS, que brinden pruebas y tratamiento sin cita previa ni un examen 
clínico completo. 

• Asociaciones con farmacias y clínicas de salud minoristas, que pueden proporcionar nue-
vos puntos de acceso para servicios de ITS (por ejemplo, pruebas y tratamientos en el lu-
gar). 

• Telesalud/telemedicina, que puede cerrar las brechas en los testeos y el tratamiento, ga-
rantizar el acceso a los proveedores de atención médica, respaldar la autoevaluación o las 
muestras recolectadas por el paciente, y es especialmente crítico en las áreas rurales. 
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Muchos de estos servicios se encuentran entre las estrategias destacadas en el recientemente 
publicado Plan Estratégico Nacional de Infecciones de Transmisión Sexual del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos, que proporciona una hoja de ruta para desarrollar, mejorar y 
ampliar los programas de prevención y atención a nivel nacional, estatal, tribal y local duran-
te los próximos cinco años para revertir el curso de la epidemia de ITS. 

 “Las ITS no esperarán a que termine la pandemia, por lo que debemos enfrentar el desafío 
ahora”, dijo Romaguera. “Estos nuevos datos deberían crear un sentido de urgencia y movili-
zar los recursos necesarios, de modo que los informes futuros puedan contar una historia 
diferente”. 
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Estados Unidos 
Unos 5.800 casos de COVID-19 se registraron 

en personas completamente vacunadas 

15/04/2021 

Aproximadamente 5.800 personas que han 
sido vacunadas contra el SARS-CoV-2 en Es-
tados Unidos se han infectado de todos mo-
dos, informaron los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC). 

Algunas se enfermaron gravemente y 74 
personas murieron, dijeron los CDC. Agrega-
ron que 396 (7%) de las que se infectaron 
después de ser vacunadas requirieron hospi-
talización. 

Es la primera indicación de los CDC de cuán efectiva es la vacuna en la vida real, y la primera 
indicación de que las vacunas no protegen completamente contra la enfermedad grave y la 
muerte. 

“Hasta ahora, se han informado a los CDC alrededor de 5.800 casos de avance. Hasta la fecha, 
no se han identificado patrones inesperados en las características demográficas o de las va-
cunas”, dijeron los CDC. 

Hasta ahora, alrededor de 77 millones de personas en Estados Unidos están completamente 
vacunadas contra el SARS-CoV-2, según datos de los CDC. Los informes de los CDC sobre ca-
sos de infección se retrasarán en los informes diarios de las vacunas aplicadas, por lo que es 
posible que no reflejen los eventos más actuales. 

No es inesperado ver estos casos. Las vacunas no son 100% efectivas para prevenir infeccio-
nes y como se vacunan decenas de millones de personas, se reportarán más y más casos de 
este tipo. 

La vacuna de Pfizer/BioNTech fue 95% efectiva en la prevención de enfermedad sintomática 
en ensayos clínicos y, a principios de este mes, las compañías dijeron que los datos de la vida 
real en Estados Unidos muestran que la vacuna es más de 91% efectiva contra la enfermedad 
con cualquier síntoma durante seis meses. 

La vacuna de Moderna tuvo 94% de efectividad en la prevención de la enfermedad sintomáti-
ca en los ensayos y 90% de efectividad en el uso en la vida real. La vacuna de Johnson & John-
son tuvo 66% de efectividad en general a nivel mundial en los ensayos y 72% para prevenir la 
enfermedad en Estados Unidos. 

Los CDC buscarán pistas sobre quién es más propenso a infectarse a pesar de haber sido va-
cunado. 

“Se informaron infecciones en personas vacunadas en todas las edades elegibles para la va-
cunación. Sin embargo, poco más de 40% de las infecciones ocurrieron en personas de 60 
años o más”, dijeron los CDC. 

La mayoría (65%) eran mujeres y 29% de las llamadas infecciones intercurrentes eran asinto-
máticas. “Los CDC están monitoreando los casos reportados para agruparlos por datos demo-
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gráficos del paciente, ubicación geográfica, 
tiempo desde la vacunación, tipo de vacuna 
o número de lote y variante del SARS-CoV-
2”, dijeron los CDC. 

Además, se analizarán muestras de casos 
para ver cuántos son causados por variantes 
y, de ser así, cuáles. 

“Los CDC han desarrollado una base de datos 
nacional de casos de COVID-19 en personas 
vacunadas donde los investigadores del departamento de salud del estado pueden ingresar, 
almacenar y administrar datos para casos en su jurisdicción”, dijeron los CDC. 

“Las infecciones en personas vacunadas representan un pequeño porcentaje. Los CDC reco-
miendan que todas las personas elegibles reciban una vacuna contra la COVID-19 tan pronto 
como esté disponible. Los CDC también continúan recomendando que las personas que hayan 
sido vacunadas completamente deben seguir tomando precauciones en lugares públicos, co-
mo usar barbijo, mantenerse al menos a dos metros de distancia de los demás, evitar las mul-
titudes y los espacios mal ventilados y lavarse las manos con frecuencia”. 
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República Dominicana 

Ya son 10 las muertes por difteria 

15/04/2021 

El brote de difteria detectado en diferentes comunidades de República Dominicana afectó al 
menos a 19 niños y adolescentes en lo que va de año, de los cuales 10 han fallecido, siendo la 
provincia Monte Plata, la que mayor cantidad de casos confirmados y sospechosos registra. 

En tanto, las autoridades del Ministerio de Salud Pública mantienen una búsqueda activa de 
casos, con rastreo de contacto y vacunación, pero piden a la población acudir al centro de 
salud ante síntomas de fiebre, dolor de garganta y molestia al tragar, que son característicos 
de la enfermedad, así como completar los esquemas de vacunación de los niños y adolescen-
tes. 

La Dra. Acerina Esmeralda Gilbert de Raposo, epidemióloga del Programa Ampliado de Inmu-
nizaciones (PAI), y el Dr. Ronald Eduardo Skewes Ramm, director Nacional de Epidemiología, 
explicaron que de los 19 casos probables, 10 han dado un cultivo positivo a la bacteria que 
produce la enfermedad, pero que para darlo por confirmado se debe hacer una prueba que se 
realiza fuera del país, mediante la cual se han confirmado cuatro casos. 

Gilbert explicó que de los 19 casos, hasta el momento hay siete bajo estudio, y uno, a pesar de 
que no fue confirmado por prueba de laboratorio, se trata de un vínculo cercano por lo que se 
confirmó por nexo epidemiológico. 

Los lugares más afectados son Monte Plata con cinco casos, San Cristóbal con dos, Bahoruco, 
Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional tienen uno cada uno. 
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África 
Alerta por resistencia a la artemisinina           

en parásitos de la malaria 

14/04/2021 

La primera prueba clínica sobre mutaciones resistentes a medicamentos contra el parásito 
responsable de la malaria indica que la enfermedad gana terreno en África, según un reciente 
estudio, realizado en niños de Ruanda. 

La investigación constató por primera vez que estas mutaciones hacen que el parásito persis-
ta después de tres días de tratamiento –lo que se conoce como “eliminación retardada del 
parásito”–, como ya se había demostrado en el Sudeste Asiático cuando comenzó a surgir la 
resistencia al principal medicamento, la artemisinina. La eficacia de los fármacos sigue sien-
do alta pero se debe extremar la vigilancia en Ruanda y los países vecinos. 

La malaria causó más de 400.000 muertes en todo el mundo en 2019. Dos tercios de ellas eran 
niños menores de cinco años. La inmensa mayoría de los casos (94% de los 229 millones en 
todo el mundo) y de los fallecimientos se registran en África, según la Organización Mundial 
de la Salud. 

Los tratamientos a base de artemisinina combinados con otro fármaco (ACT) son los más efi-
caces y utilizados contra la malaria provocada por el parásito Plasmodium falciparum. Esta 
resistencia a los medicamentos se asocia con parásitos que portan mutaciones del gen pfk13. 

Algunas mutaciones ya se habían detectado en Ruanda, pero con menos frecuencia que en el 
nuevo estudio y sin que se demostrara la persistencia del parásito en niños tratados con ar-
temisinina. 

La resistencia a la artemisinina se identificó por primera vez en Camboya en 2008. 

En la región del Mekong, una vez que se generalizó la resistencia a la artemisinina, con fre-
cuencia sucedió lo mismo con el fármaco asociado, provocando el fracaso del tratamiento 
combinado. 

La emergencia de una resistencia parcial a la artemisinina en África es una señal de adverten-
cia de que la eficacia del ACT podría verse comprometida si emerge una resistencia al fárma-
co asociado. 

El estudio fue realizado con 224 niños de 6 meses a 5 años infestados por el parásito en tres 
ciudades de Ruanda. Los trataron tres días con la combinación más común (arteméter-
lumefantrina) y los siguieron durante un mes con muestras de sangre semanales. Alrededor 
de 15% todavía tenía parásitos detectables tres días después del tratamiento. 
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Arabia Saudí 

Nuevos casos de infección por el MERS-CoV 

14/04/2021 

Entre el 1 de enero y el 11 de marzo de 2021, el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI) del Reino de Arabia Saudí notificó siete nuevos casos de infec-
ción por el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS-CoV), 
incluyendo tres muertes asociadas. Además, se reportó una muerte en un caso notificado 
previamente. 

Los casos se registraron en las regiones de Al-Riyadh (4 casos), Al-Ahsaa (1), Jeddah (1) y Mak-
kah (1). 

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido notificada desde septiem-
bre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2020, en virtud del RSI (2005), de 2.574 casos confir-
mados por laboratorio, incluyendo al menos 886 muertes relacionadas (tasa de letalidad de 
34,42%). 

Evaluación de riesgos de la OMS 
El MERS-CoV causa infecciones humanas graves que resultan en una alta mortalidad. Los 
humanos se infectan por el contacto directo o indirecto con dromedarios (Camelus dromeda-
rius). El MERS-CoV ha demostrado su capacidad para transmitirse de persona a persona. Has-
ta el momento, la transmisión no sostenida de persona a persona se ha producido principal-
mente en entornos de atención médica. 

La notificación de nuevos casos no modifica la evaluación general del riesgo. Sin embargo, 
con la actual pandemia de COVID-19, la capacidad de testeo del MERS-CoV se ha visto grave-
mente afectada en muchos países, ya que la mayoría de los recursos se han redirigido hacia el 
SARS-CoV-2. El Ministerio de Salud de Arabia Saudí está trabajando para aumentar las capa-
cidades de testeo para una mejor detección de infecciones por el MERS-CoV. 

La OMS prevé que se reporten nuevos casos de infección en Medio Oriente, y que continua-
rán exportándose casos a otros países a través de personas infectadas tras la exposición a 
dromedarios o productos derivados de estos animales (por ejemplo, a través del consumo de 
leche de dromedario sin pasteurizar) o de origen humano (por ejemplo, en un centro sanita-
rio). 

La OMS continúa monitoreando la situación epidemiológica y llevando a cabo la evaluación 
del riesgo con base en la última información disponible. 

Advertencias de la OMS 
Considerando la situación actual y la información disponible, la OMS enfatiza acerca de la 
importancia de una fuerte vigilancia por parte de todos sus Estados Miembros de las infec-
ciones respiratorias agudas, y examinen detenidamente cualquier patrón inusual. 

Las medidas de prevención y control de infecciones son esenciales para evitar la posible pro-
pagación del MERS-CoV en los centros sanitarios. No siempre es posible identificar precoz-
mente a los pacientes infectados por el MERS-CoV, dado que los síntomas iniciales son ines-
pecíficos, como ocurre en otras infecciones respiratorias. Por consiguiente, los profesionales 
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sanitarios deben aplicar sistemáticamente las medidas preventivas habituales con todos los 
pacientes, con independencia de su diagnóstico. Se deben adoptar precauciones para evitar la 
transmisión a través de gotículas al atender a pacientes con síntomas de infección respirato-
ria aguda; cuando se trate de un caso probable o confirmado de infección por el MERS-CoV, 
se deben añadir precauciones contra el contacto y protección ocular. Las precauciones para 
prevenir la transmisión por vía aérea deben aplicarse cuando se realicen procedimientos que 
generen aerosoles, o en entornos donde se realizan estos procedimientos. 

La identificación temprana, el manejo de los casos y su aislamiento, la atención a la cuarente-
na de los contactos, junto con las medidas adecuadas de prevención y control de infecciones, 
y una clara y consistente comunicación de riesgos, pueden prevenir la transmisión de perso-
na a persona del MERS-CoV. 

El MERS-CoV causa una enfermedad más severa en personas inmunocomprometidas o con 
condiciones médicas subyacentes, como diabetes, insuficiencia renal o neumopatías crónicas. 
Por consiguiente, dichas personas deben evitar el contacto estrecho con animales, en particu-
lar dromedarios, cuando visiten granjas, mercados o establos donde se sospeche que el virus 
puede estar circulando. Se deben adoptar las medidas higiénicas generales, tales como lavar-
se sistemáticamente las manos antes y después de tocar animales y evitar el contacto con 
animales enfermos. 

También deben adoptarse medidas de higiene alimentaria. Se debe evitar el consumo de le-
che sin pasteurizar u orina de dromedario, así como de carne que no esté adecuadamente 
cocida. 

La OMS no recomienda cribados especiales en los puntos de ingreso ni la aplicación de res-
tricciones a los viajes ni al comercio en relación con este evento. 
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India 
El país superó por primera vez los                
200.000 casos diarios de COVID-19 

15/04/2021 

India superó el 15 de abril por primera vez la 
barrera de los 200.000 casos diarios de CO-
VID-19, un nuevo pico en esta segunda ola de 
contagios en el país asiático que supera día 
tras día sus récords de infecciones, mientras 
la campaña de vacunación avanza como úni-
ca salida aparente a esta crisis. 

En concreto se registraron 200.739 nuevos 
contagios en las últimas 24 horas, elevando 
el total desde el inicio de la pandemia hasta 
los 14 millones, lo que mantiene a India co-
mo la segunda nación más afectada por detrás de Estados Unidos (con 31 millones). 

También superó en la última jornada el millar de muertes, 1.038, lo que ha dejado escenas de 
morgues abarrotadas o cadáveres en el exterior de los hospitales, mientras los espacios de 
cremación continúan sobresaturados en un país que ya contabiliza 173.123 fallecidos desde el 
inicio de la pandemia. 

Algunas regiones como Maharashtra, la más afectada de todas, ha impuesto ya duras restric-
ciones, cercanas al confinamiento total, habilitando solo el movimiento de ciertos grupos 
profesionales vistos como fundamentales. 

El Ministerio de Salud informó hoy en un comunicado de que para “evitar el pánico” sobre la 
disponibilidad de oxígeno en los centros sanitarios para tratar a los pacientes de COVID-19, se 
han tomado varias medidas que garantizarán su suministro en todo el país. 

Entre esas medidas anunció que se ha incrementado a 100% su capacidad la producción de 
oxígeno, además de utilizar las reservas de las fábricas de acero, o facilitar el transporte entre 
las regiones menos afectadas a las más necesitadas. 

Pruebas y vacunas 
Las autoridades continúan subrayando que una de las claves para tratar de controlar esta se-
gunda ola, que se ha disparado desde los esperanzadores menos de 9.000 casos diarios en 
febrero, es incrementar las pruebas para detectar y aislar a los infectados. 

Hasta ahora, India ha realizado unos 262 millones de test desde el inicio de la pandemia, 1,4 
millones en la última jornada, algo que se ve insuficiente en ciudades como Nueva Delhi, 
donde centros privados que hacían pruebas a domicilio en menos de 24 horas hace menos de 
un mes, ahora tienen listas de espera de hasta cuatro días. 

Como la única salida a largo plazo a esta crisis se presenta la bautizada como la mayor cam-
paña de vacunación del mundo, con más de 114 millones de dosis administradas desde su lan-
zamiento en enero, de las cuales 3,3 millones se suministraron en la última jornada. 

Celebraciones del Kumbh Mela, en Uttarakhand, el 14 de abril de 2021. 
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Hasta ahora, India fabrica y usa solo dos vacunas contra la COVID-19: Covishield, del labora-
torio británico-sueco AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que se produce gracias a un 
acuerdo con el Instituto Serum de la India; y la local Covaxin, del laboratorio indio Bharat 
Biotech. 

A estas dos se sumará la vacuna rusa Sputnik V, que esta semana consiguió la aprobación para 
su uso de emergencia en India y, además de ser la primera fórmula que podrá ser importada, 
se comenzará a manufacturar en el país a través de cinco fábricas con el objetivo de producir 
unas 850 millones de dosis por año. 

“El Gobierno debe tomar medidas urgentes para impulsar la capacidad de fabricación de va-
cunas”, insistió en un comunicado la Red de Científicos de la India, al ver como insuficientes 
los recursos actuales. 
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Kenia 
Estudian a los dromedarios                 

en busca del MERS-CoV 

15/04/2021 

En una reserva natural de Kenia, un drome-
dario refunfuña cuando un veterinario hace 
girar un hisopo gigante en su fosa nasal. Una 
prueba de reacción en cadena de la polime-
rasa (PCR) para detectar un primo del SARS-
CoV-2, el MERS-CoV, que algún día podría 
causar la próxima pandemia mundial. 

Al dromedario (Camelus dromedarius), de 2 
metros de altura y 300 kilos de peso, tampo-
co le gusta que lo hisopen. Gruñe y forcejea. 
Tres camelleros lo sujetan por el cuello, el hocico y la cola mientras un veterinario con bata 
azul toma rápidamente la muestra. 

“Tomar una muestra del animal es difícil porque nunca se sabe lo que puede pasar. Si lo haces 
mal, puede ser peor, porque te puede dar un golpe, o morderte”, explicó Nelson Kipchirchir, 
veterinario de la reserva natural de Kapiti. En esta brumosa mañana, uno de los camelleros 
recibió una coz durante las muestras –nasal y de sangre– efectuadas a diez de los 35 drome-
darios de Kapiti. 

En esta inmensa llanura de 13.000 hectáreas perteneciente al Instituto Internacional de In-
vestigaciones Pecuarias (ILRI), cuya sede mundial está en Nairobi, conviven animales salvajes 
y rebaños de ganado, dedicados a la investigación. 

El estudio 
El ILRI comenzó a estudiar los dromedarios de Kenia en 2013, un año después de la aparición 
en Arabia Saudí de este coronavirus, causante del síndrome respiratorio de Medio Oriente. 

Con la pandemia de COVID-19, el mundo descubrió el alcance de las zoonosis, que represen-
tan 60% de las enfermedades infecciosas humanas, según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). El abanico es amplio: murciélagos, pangolines, aves de corral... 

En el caso del MERS-CoV, según la OMS, el virus se transmitió a las personas a través del es-
trecho contacto con este rumiante, dando lugar a una epidemia que causó cientos de muertos 
en el mundo entre 2012 y 2015, sobre todo en Arabia Saudí. 

El virus causa síntomas similares a la COVID-19 –fiebre, tos, dificultad para respirar a las per-
sonas y un ligero resfriado a los dromedarios– pero es mucho más letal, porque mata a uno 
de cada tres enfermos. 

En Kenia el dromedario tiene mucho éxito. Los consumidores aprecian su leche y su carne y 
los pastores nómadas de las regiones áridas están satisfechos con su adaptación al calenta-
miento global. “El dromedario es muy importante”, afirmó Isaac Mohamed, uno de los came-
lleros de Kapiti. “En primer lugar, no puede morir en caso de sequía. En segundo, puede 
aguantar 30 días sin beber”, detalló este hombre delgado originario del extremo norte, en las 
fronteras de Etiopía y Somalia, unas zonas donde abundan los camélidos. 
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A pesar de que cuenta con unos 3 millones, Kenia todavía no conoce bien a este animal. En los 
laboratorios del ILRI en Nairobi, la bióloga Alice Kiyong’a recibe regularmente muestras de 
dromedarios de distintas regiones de Kenia. Con una pipeta, reactivos y máquinas, analiza 
cada una para detectar la presencia del MERS-CoV, inicialmente transmitido por el murciéla-
go. 

Estudios del MERS 
Una investigación de 2014 reveló la existencia de anticuerpos contra el MERS-CoV en 46% de 
los dromedarios estudiados, pero solo en 5% de las personas (de los 111 camelleros y trabaja-
dores de mataderos hubo seis positivos). “El MERS-CoV que tenemos actualmente en Kenia 
no se transmite fácilmente a los seres humanos, en comparación con el de Arabia Saudí, más 
contagioso”, concluyó. 

Como sucede con el SARS-CoV-2, aquí los investigadores están obsesionados con la posibili-
dad de que puedan aparecer variantes que podrían hacer que el MERS-CoV de Kenia fuese 
más contagioso para las personas. “Han aparecido variantes, como por ejemplo la B.1.1.7 (en 
Inglaterra). Es lo mismo con el MERS-CoV: el virus cambia todo el tiempo”, subrayó Eric 
Fèvre, especialista en enfermedades infecciosas en el ILRI y en la Universidad de Liverpool 
(Reino Unido). 

“Me encantaría tener una bola de cristal y poder decirle si esto será alguna vez extremada-
mente peligroso para las personas, o si lo será con algunas mutaciones genéticas. Creo que lo 
importante es mantener un esfuerzo de vigilancia, porque de este modo estaremos prepara-
dos cuando suceda”, añadió Fèvre. 

En 2020, el grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas en biodiversidad –la 
Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios 
de los Ecosistemas (IPBES)– advirtió que las pandemias serán más frecuentes y mortales en el 
futuro debido al mayor contacto entre los animales silvestres, el ganado y las personas, por la 
destrucción del ambiente. 

“Hay un renovado interés en todo lo que afecta a los virus, las enfermedades zoonóticas, de-
bido a la COVID-19”, se alegró Eric Fèvre, quien se quejó de los problemas de financiación. 
“Esto nos ayuda a hacer este trabajo tan importante”. 
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COVID Art Museum (@covidartmuseum). 
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El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Distinguido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, según Decreto N° 19197/17, del 17 de mayo de 2017.  
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Estados Unidos 
Cómo se prepara el sistema sanitario       

argentino para la segunda ola de la COVID-19 

18/04/2021 

 La agresividad de la segunda ola de COVID-
19 que golpea a Argentina sorprendió a las 
autoridades nacionales y locales. Si bien se 
esperaba un rebrote con la llegada de los 
primeros fríos, no previeron que llegara tan 
temprano y con tanta fuerza. El aumento del 
promedio de nuevos casos diarios en las úl-
timas dos semanas a nivel nacional fue de 
89% y, en los últimos 14 días, el de los falleci-
dos cada 24 horas, 102%, más del doble. 

El tiempo que le llevó a la pandemia llegar a 
su pico en octubre del año pasado –siete meses– permitió al sistema de salud fortalecer y 
direccionar todos sus recursos de infraestructura y humanos para atender casi en exclusivi-
dad –excepto las urgencias– casos de COVID-19. La limitación de la circulación redujo nota-
blemente los accidentes de tránsito y el encierro forzado, las enfermedades respiratorias. 

La situación es completamente distinta ahora, por varios motivos. Por un lado, en el verano 
comenzaron las consultas e intervenciones que no se hicieron el año pasado por la extensa 
cuarentena, y actualmente hay un porcentaje de camas de internación y terapia intensiva 
ocupadas por pacientes no COVID-19, que con el vertiginoso aumento de contagios, pusieron 
en tensión al sistema sanitario. Hoy la ocupación de camas de las unidades de terapia intensi-
va (UTI) a nivel nacional es de 65%, incluidas todas las patologías, el mismo porcentaje que se 
registró en el primer pico de la pandemia, en la segunda quincena de octubre pasado. Pero en 
el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), epicentro de la pandemia, asciende a 74,3%. 

Del análisis de la cantidad de camas de terapia intensiva en el sector público surge que no 
aumentaron desde octubre del año pasado –cuando fue el pico de la primera ola– hasta aho-
ra. Recién esta semana, ante la disparada de casos, la provincia de Buenos Aires anunció que 
se crearán 250 más, y el sector privado está empezando a complejizar camas comunes, a par-
tir de derivar pacientes con síntomas leves de COVID-19 a hoteles, para sumar plazas de in-
ternación con cuidados intensivos. 

Antes del inicio de la pandemia, había a nivel nacional 8.521 camas de UTI del sector público y 
privado. En junio, se añadieron 2.996 nuevas, con lo cual pasaron a ser 11.517 disponibles. Al 
mes siguiente se añadieron 151; en septiembre 792 y, desde ese momento a la fecha, 51 nuevas 
camas de UTI. 
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Hoy el total disponible a nivel nacional de 
camas de UTI es de 12.501, 47% más respecto 
a la situación pre-pandemia, pero no hubo 
un aumento de cara a la segunda ola. 

De esas 12.501 camas de UTI actuales en todo 
el país, 5.428 corresponden al sector público 
y 7.073 al sector privado. Según los datos 
provistos por la cartera sanitaria nacional, 
también se incrementaron en 70% los respi-
radores el año pasado. No hay precisiones 
respecto de nuevas compras en lo que va de 
2021. 

A diferencia de lo que pasaba en la primera 
ola, donde todos los recursos físicos y hu-
manos estaban direccionados para atender a 
los infectados por el SARS-CoV-2, solo 32% 
del total de internados en UTI hoy están 
transitando un cuadro grave producto del 
virus. El resto obedece a otras patologías. 

La ampliación de camas el año pasado obe-
deció también a la instalación de 12 Hospita-
les Modulares de Emergencia en lugares es-
tratégicos del país para fortalecer la res-
puesta sanitaria, 19 Centros Modulares Sani-
tarios en 12 provincias, y 31 Centros de Ais-
lamiento Sanitarios (hospitales sanitarios) en los servicios penitenciarios federal y bonaeren-
se. De estos últimos fueron construidos 21 y, este año, “se están encarando los últimos 10″, 
según afirmaron en el Ministerio de Salud. 

“En articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, el año pasado hubo 236 
intervenciones en los sistemas públicos de salud provinciales y municipales a lo largo de todo 
el país, con una inversión estimada de más de 20.000 millones de pesos, en gran medida fi-
nanciada con créditos internacionales”, agregaron desde la cartera nacional de Salud. 

Respecto de este año, adelantaron que “se va a ampliar la cantidad de los hospitales y centros 
modulares de emergencia”, pero sin dar precisiones de cantidad ni montos involucrados. 

Las camas de UTI en la provincia de Buenos Aires 
En la provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país, a la llegada de Axel Kicillof a la 
gobernación, el sistema público contaba con 883 camas de UTI, según un comunicado oficial 
difundido por el mandatario. Durante 2020 el ámbito bonaerense aumentó su capacidad has-
ta las 2.183 camas, lo que representa un aumento de 147%. 

Ahora, de cara al recrudecimiento de la pandemia, de acuerdo a lo informado por la goberna-
ción bonaerense esta semana, se planean agregar otras “250 camas nuevas camas de UTI al 
sistema sanitario bonaerense en dos etapas, con un intervalo de 15 días. Si bien, la ocupación 
alcanza el 70% y la provincia cuenta con 1.686 camas libres, la velocidad de ocupación es muy 
rápida, lo que obliga a tomar decisiones para evitar el colapso sanitario”. 
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Desde la cartera de Salud provincial explicaron que “el gobierno de la provincia de Buenos 
Aires es el único que cuenta con un tablero integrado de ocupación de camas de UTI, con in-
formación en tiempo real del nivel de ocupación, en el subsector público y en el privado”. 

Al día de hoy, el sector privado en el territorio bonaerense suma 2.153 camas de UTI, por lo 
que, entre ambos sectores, público y privado, totalizan 4.336. 

Asimismo, desde el Ministerio de Salud bonaerense precisaron que “desde el 16 de abril hasta 
fines de mayo, ingresarán 1.565 trabajadores para reforzar los planteles hospitalarios durante 
la segunda ola”. 

Y ante la consulta sobre la compra de insumos, aseguraron: “Seguimos comprando insumos 
de todo tipo, incluidas camas y respiradores, durante el tiempo que bajó la tensión y tenemos 
los depósitos llenos”. 

Y explicaron lo que implica montar una cama de UTI: “Incluye no solo la cama, sino un respi-
rador, monitores multiparamétricos y el personal que la pone en marcha. El año pasado, se 
pusieron terapistas y personal de todas las áreas para atender pacientes con COVID-19 y, por 
eso, estaban activas muchas más camas que ahora. Esas camas habían dejado de estar conta-
bilizadas como camas de UTI, pero ahora en etapa de emergencia van a volverse a activar 
esas camas. Y a esas, le vamos a agregar 250 más”. 

Y detallaron lo realizado en 2020 anticipándose a la suba de casos que finalmente ocurriría 
pasada la mitad de año: “Hicimos la reconversión de 90% de la camas pediátricas, que impli-
caba capacitar a los recursos humanos para atender camas de adultos con COVID-19. Hubo 
una concentración de camas asignadas. Eso se va a volver a hacer ahora en esta situación de 
emergencia. Igualmente no se va a poder recuperar en 100% porque ahora hay internaciones 
por otras patologías, por lo que no se podrá poner todo para COVID-19 como el año pasado”. 

Las camas de terapia en la CABA 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el sistema público mantuvo las mismas 450 
camas de UTI para pacientes con COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Actualmente 
están ocupadas 275 de ellas, o sea 61%. 

A estas se suman 564 (37,6%) de las 1.500 camas generales disponibles para pacientes mode-
rados de COVID-19 en los hospitales públicos porteños, según informó el Ministerio de Salud 
porteño. Actualmente, hay 542 personas con un cuadro leve de COVID-19 que no requieren de 
cuidados especiales, y que están alojadas en hoteles. “En total hay disponibles 5.000 camas, 
con 10,8% ocupadas”, precisaron desde la cartera. 

Según fuentes del ministerio porteño, en el sector privado las camas disponibles de terapia en 
total son hoy 1.624, una cifra que casi triplica las 612 que había al inicio de la pandemia. La 
cifra actual surge de la aplicación con la que están trabajando conjuntamente con los priva-
dos. “Diariamente se van reportando las camas ahí”, explicó una fuente oficial. 

Según datos provistos por el Ministerio de Salud de la CABA, de esas 1.624, 76% están ocupa-
das por distintas patologías. Y de ese total, 675 son camas asignadas a pacientes con COVID-
19, con un ocupación de 84%. 

El sistema privado al borde de la saturación en el AMBA 
Son justamente las del sector privado las que hoy están con 95% promedio de ocupación en el 
AMBA, según alertó la Unión Argentina de Salud (UAS). Esto se debe a la demanda contenida 
que arrastraron durante los largos meses de la cuarentena de 2020. “Algunas instituciones 
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están en el 90% y otras en el 100%. Esta segunda ola sorprendió a los sanatorios con una ocu-
pación de enfermedades no relacionadas con la COVID-19″, explicaron desde la organización 
que agrupa a las prepagas médicas. 

“Por otro lado, 95% de las camas de UTI ocupadas implica, en realidad, tener una ocupación a 
pleno, porque hay que tener un backup para pacientes internados en sala común o las urgen-
cias, por un infarto, un parto o un accidente, por ejemplo. Si un paciente en sala común se 
descompensa, se lo debe enviar a la UTI del mismo sanatorio, no se lo manda a otro sanato-
rio”, agregó la fuente del sector privado. 

Otro referente de una empresa de medicina prepaga agregó que, de ese 95% de camas UTI 
ocupadas, entre 60% y 70% corresponden a pacientes con COVID-19. “Depende del centro. No 
es lo mismo una clínica general que un centro de alta complejidad como el Hospital Alemán, 
por citar un caso”. 

Para ejemplificar el panorama que enfrenta hoy el sector privado, afirmó: “Hoy hay 70 perso-
nas esperando una cama de internación en una guardia. En los momentos de mayor deman-
da, había 20”. Aunque aclaró que, en esa espera en la guardia, mientras tanto, se puede asistir 
al paciente “con un monitor y un respirador. Cuando la situación desborda, por cada cama 
que falta se mueren tres personas”. Otra fuente del sector privado señaló que el tiempo que 
puede pasar un paciente de una prepaga en una ambulancia, con atención médica, dando 
vueltas por la CABA hasta conseguir una cama en el AMBA son cuatro horas. Y cada vez se 
hace más difícil, aseguró. 

Frente a esta situación, y para evitar un colapso del sistema, clínicas y sanatorios privados 
empezaron, desde hace dos semanas, a suspender cirugías programadas para liberar camas 
de UTI. “Se vino haciendo una desprogramación de aquellos que se pueden cancelar, pero eso 
habilita camas comunes, no camas de UTI. Y hay un porcentaje que no se puede desprogra-
mar. Y un trasplante bipulmonar lleva 10 días de internación”, señalaron desde una prepaga. 

Lo otro que está haciendo el sector privado para ampliar las camas es lo que se denomina 
“medicalizar” espacios por fuera de las instituciones médicas. Esto implica ampliar las camas 
para pacientes leves, con COVID-19, en hoteles que alquilan las propias prepagas para sus afi-
liados, como prolongación de sus sanatorios. “Con el concepto de internación domiciliaria, 
podes optimizar la atención en un solo hotel, con todo un equipo médico, con enfermería, 
kinesiología y equipos de oxígeno, y un sistema de derivación en caso de urgencia”, explica-
ron autoridades de una de las principales prepagas del AMBA. Esta modalidad comenzó a fi-
nales de marzo cuando comenzaron a subir los casos. 

Y en paralelo a esa ampliación de camas para casos sin complicaciones en hoteles, las prepa-
gas están “complejizando las camas comunes en los sanatorios”. 

En la provincia de Buenos Aires miran con interés esta experiencia de habilitar hoteles de 
forma transitoria como sanatorios, y evalúan replicarla con algunos de los hoteles de La Plata. 
“Vamos a hacer una experiencia piloto, es una vía nueva a explorar. No serían lugares de in-
ternación extrahospitalarios como el año pasado, sino clínicas avaladas por las prepagas, y en 
la Provincia también por el sector público, como el Instituto de Obra Médico Asistencial (IO-
MA) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)”, ade-
lantaron. 

“Estamos mirando la experiencia de Swiss Medical, OSDE y Medife, que alquilaron hoteles y 
los acondicionaron como clínicas de baja complejidad, para que sean aceptados como hospi-
tales de campaña para pacientes con COVID-19 leve y otras patologías”, agregaron. 
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El principal déficit: el recurso humano 
Aunque admiten que “el limitante es el recurso humano”, que lleva tiempo formar y no hay 
suficiente. 

Según distintas fuentes, hay una merma por los que son personal de riesgo y no pueden reali-
zar tareas presenciales, los contagios que siguen sucediendo –aunque en menor cantidad por 
la vacunación–, y el agotamiento por un año de pandemia, agravado por el multiempleo de-
bido a sueldos insuficientes. 

Si bien hoy la casi saturación de camas de terapia se da en el sector privado de la salud, desde 
el sector público miran con mucha atención la ocupación en hospitales por la vertiginosidad 
de los contagios. “El año pasado, el virus comenzó por el sector socioeconómico medio y me-
dio-alto, y luego comenzaron a subir los casos en el nivel socioeconómico más bajo. Si la cur-
va sigue subiendo como estas últimas semanas, es factible que en los próximos días, ese 95% 
de ocupación de camas de UTI alcance también a la atención pública”, especuló una fuente de 
la UAS. 

Desde la cartera sanitaria porteña aseguraron que, en el ámbito público para hacer frente a la 
pandemia, “se reforzó el equipamiento en los hospitales con más respiradores, monitores 
multiparamétricos, equipos de Rayos X y de diálisis portátiles, entre otros elementos clave 
para el cuidado de los pacientes internados”. 

Más allá de las camas de UTI y la disponibilidad de respiradores –claves en cuadros graves– 
informaron que sumaron “más de 4.600 personas al sistema hospitalario: 1.200 médicos; 
2.300 enfermeros; 290 kinesiólogos; 122 bioquímicos; y 750 entre técnicos especialistas de la 
salud, personal de administración y servicios generales”. 

Y agregaron que “para el seguimiento epidemiológico de los contactos estrechos, los disposi-
tivos en los barrios, los testeos al personal de la CABA, y los hoteles preparados para recibir 
pacientes leves, se incorporaron 1.300 personas entre médicos, enfermeros, profesionales de 
la salud y técnicos especialistas”. 
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Salta 
Preocupación por los casos                        

de sífilis congénita 

16/04/2021 

Entre enero y febrero de 2021 nacieron 28 
niños con sífilis en la provincia de Salta. La 
mayoría de ellos (18, 64,3%) son del norte 
provincial. Los otros, de las zonas sanitarias 
Centro (8) y Sur (2). 

En el año 2020 fueron 118 los bebés con sífi-
lis congénita, con un promedio de casi 10 
por mes. De los casos detectados en 2020, 66 
corresponden a la zona Centro; 43, a la Nor-
te; 5 a la zonas Oeste y 5 a la Sur. 

Según manifestó la jefa del Programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales, Laura Caporaletti, Salta 
tiene más casos de sífilis congénita que el resto del Noroeste Argentino. 

La funcionaria reconoció que, a pesar de la insistencia y las campañas que se realizan, “mu-
chos embarazos llegan al parto sin ningún control”. 

Caporaletti mencionó que la sífilis congénita puede tener muchas causas: “Personas que no se 
realizan los controles, adolescentes o quizás madres con muchos hijos que se confían y no se 
hacen exámenes; otras que hacen controles y tratamiento y después vuelven a infectarse por 
falta de diagnóstico y control en la pareja”. 

La funcionaria aseguró que Salud Pública insiste en cumplir la normativa de realizar los con-
troles rutinarios de embarazo, en los tres trimestres y en el puerperio, pero advirtió que “esto 
es difícil de concretar”. 

Aseguró que tratan de tener buenas notificaciones de todas las zonas sanitarias, aunque insis-
tió en que “es muy difícil”. “Trabajamos en este tema porque detrás del caso positivo de una 
embarazada hay un tratamiento. Debe haber controles y, en lo posible, también de la o las 
parejas”, manifestó. 

Desde Consejerías Comunitarias Salta advirtieron que la mayoría de las mujeres que acompa-
ñan tienen relaciones sexuales en el marco de vínculos violentos en los que están en una si-
tuación de inferioridad de poder, lo que les impide tomar decisiones sobre cómo cuidarse y 
prevenir infecciones y embarazos. 

La jefa del programa mencionó que “la sífilis pone en riesgo la salud de la madre y la del niño” 
y lamentó que las consecuencias de niños con sífilis congénita constituyen un problema gra-
ve en salud. La infección que se transmite de madre a hijo puede generar muerte prenatal, 
neonatal, abortos y otros trastornos, como sordera, déficit neurológico, retraso del creci-
miento y deformidades óseas. 

Salta, con más reportes de VIH 
El médico infectólogo Adrián Edelcop, quien trabaja en el Hospital ‘Señor del Milagro’, men-
cionó que están viendo las infecciones habituales: pacientes con VIH, sífilis, gonorrea, herpes 
y papiloma humano. 

El Hospital Público Materno Infantil, centro de referencia en ginecología 
y obstetricia. 
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Con respecto al VIH, dijo que Salta tiene más reportes de casos nuevos. Evaluó que quizás con 
las restricciones de circulación por la COVID-19 se limitó la detección y pidió “que la pande-
mia no tape las otras patologías”. 

En relación con la transmisión congénita, señaló que es importante que las madres sean su-
pervisadas durante el embarazo y que se hagan los controles serológicos necesarios. 

Recomendó el uso de método de barrera en las relaciones sexuales. “El preservativo es el más 
accesible”, aseguró el profesional. 
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Bolivia 
En Palos Blancos se detectó un brote de   
arenavirosis que ya registró un muerto 

14/04/2021 

En el municipio paceño de Palos Blancos se 
ha detectado un brote de infecciones por 
arenavirus, informó el personal del Servicio 
Departamental de Salud (SEDES) La Paz. A 
causa de esta enfermedad altamente conta-
giosa, las autoridades locales ya registraron 
un muerto y en la actualidad aplican un blo-
queo epidémico en el sector. 

“Además de la COVID-19, en este momento, 
tenemos otro problema porque entre las semanas epidemiológicas 12 y 13 se registró un caso 
positivo para arenavirus en el municipio de Palos Blancos”, dijo el responsable del Programa 
de Vigilancia Epidemiológica del SEDES La Paz, Guido Noel Chuquimia Calleja. 

Se trata de un hombre de 30 años que ingresó a un área selvática para la cosecha de arroz y 
contrajo la enfermedad. “Acudió después a destiempo al hospital de Palos Blancos, donde fa-
lleció en el intento de ser transferido a la ciudad de La Paz”, sostuvo. 

El médico explicó que ante la sospecha de la enfermedad, el personal envió muestras del caso 
al Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (CENETROP) de la ciudad de Santa Cruz. Lue-
go del estudio, este laboratorio confirmó que se trató de arenavirus, aseguró Chuquimia. In-
dicó que con este registro, el municipio paceño está “en estado de brote por este virus”. 

Luego de la confirmación del caso, el SEDES de La Paz hizo encuestas a familiares, comuna-
rios y profesionales de salud que atendieron al paciente. “Ése es un seguimiento propio de un 
estudio que se hace cuando existe un brote de la enfermedad”, aseguró Chuquimia. 

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, el arenavirus puede transmitir-
se por contacto o por respirar las excretas de roedores infectados. Estos son ratones selváti-
cos, que viven en la selva y en áreas de difícil acceso. 

Se contagia también de persona a persona por la exposición a fluidos como sangre, saliva o 
vómitos del infectado. Entre los principales síntomas están fiebre, dolor de cabeza, dolores 
musculares y de las articulaciones. Los afectados también sufren vómitos. En los casos seve-
ros, los pacientes registran hemorragias, además de la disminución de glóbulos blancos. 

Entre los contactos de la persona fallecida se identificó a la doctora que lo atendió en el hos-
pital. “Aparentemente presentaba algunos síntomas, pero luego de una prueba se descartó el 
arenavirus, aunque se le confirmó fiebre chikungunya”, dijo Chuquimia. 
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En el año 2019 ya se presentó un brote de la enfermedad en el municipio paceño de Caranavi, 
donde tres médicos perdieron la vida por esta patología. 

Chuquimia indicó que se presume que el roedor Calomys callosus sería el reservorio de este 
virus. “Aún no se ha identificado. El personal de vectores ha incursionado al lugar para desra-
tizar”, explicó. 

De todos modos, la autoridad recomendó a la población que realiza cosecha de arroz que evi-
te el ingreso a esas zonas selváticas porque se pueden infectar en esos lugares. “La gente 
duerme en sus carpas y ahí es donde pueden contraer el virus”, dijo. 

El funcionario del SEDES explicó que de acuerdo con la investigación que se hizo en el sector, 
se identificó a la comunidad de Inicua Bajo del municipio de Palos Blancos. Recordó que en 
esta población murió una persona por arenavirosis. 

“Es la primera vez que se presenta esta enfermedad en ese sector. En anteriores ocasiones se 
presentaron casos en otras comunidades del municipio y también en Caranavi”, dijo Chuqui-
mia. Según la autoridad departamental, ahora falta confirmar qué tipo de roedor sería el que 
está infectando y qué tipo de arenavirus ya circula en esa población.  

Además, de acuerdo con el reporte epidemiológico, hay otros municipios del norte paceño 
que registraron otras enfermedades: por ejemplo, Teoponte registró un caso de fiebre amari-
lla. Se trata de un extranjero de 40 años que llegó al país, específicamente a la comunidad de 
Pahuirno, donde explotan oro en pozas. En ese lugar se infectó con la enfermedad. “El hom-
bre es de origen asiático y aparentemente ingresó al país sin el carnet de vacunación contra 
esta enfermedad”, añadió. 

El enfermo fue trasladado primero al hospital de Caranavi, pero luego de ser estabilizado, fue 
derivado a una clínica privada, donde en la actualidad está estable y en remisión de la enfer-
medad. “Son dos enfermedades reemergentes que deben ser monitoreadas”, indicó. 

En las poblaciones, el SEDES hace el bloqueo de casos y el monitoreo de contactos. “En la úl-
tima localidad se vacunó a los contactos y al personal de salud”, dijo. 
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Chile 
Séptimo caso de hantavirosis de                  

2021 en la Región de Los Ríos 

16/04/2021 

El Secretario Regional Ministerial de Salud de Los Ríos, Dr. Keith Bernard Hood Lewis, con-
firmó un nuevo caso de hantavirosis en la Región. Se trata de un hombre de 20 años de la 
comuna de Valdivia.  

Al respecto, la Autoridad Regional explicó que, “el paciente fue trasladado al Hospital ‘Las 
Higueras’ de Talcahuano; se encuentra estable con un cuadro leve de hantavirosis hasta aho-
ra”. 

Cabe destacar que se trataría del séptimo caso registrado en la Región de Los Ríos en lo que 
va de 2021, cuatro que corresponden a la comuna de Valdivia y tres a la comuna de Panguipu-
lli.  

Hood reiteró la importancia de no descuidar las medidas de seguridad que evitan el contagio 
del hantavirus. “Comparativamente, con el año 2020 en que tuvimos cinco casos de hantavi-
rosis, vemos que se ha producido un alza este año, y los síntomas son muy similares a los de la 
COVID-19, por ello nuestro llamado es a estar alertas a los síntomas, que además evolucionan 
de manera rápida”. 

Agregó que “en el campo o áreas rurales, es importante despejar las zonas cercanas a las vi-
viendas, mantener bodegas y espacios ventilados, entre otras medidas preventivas, para evi-
tar la enfermedad. El modo de contagio es principalmente por la inhalación de aerosoles pro-
venientes de las heces, orina y saliva de roedores portadores, que quedan depositadas en el 
ambiente o superficies. Otras posibles vías de ingreso son a través de las mucosas conjuntival, 
nasal o bucal”. 
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Estados Unidos 
Las tasas de COVID-19 son más bajas en los 

estados donde el barbijo es obligatorio 

14/04/2021 

Los estados de Estados Unidos que requirie-
ron que las personas usaran barbijos hasta el 
año pasado tuvieron unas tasas más bajas de 
COVID-19 que las que no tuvieron este re-
quisito, encontró un  reciente. estudio

Se examinaron los datos de los 50 estados y 
de Washington DC para evaluar las políticas 
sobre los barbijos, las tasas de uso de barbijo 
en público reportadas por las propias perso-
nas, y las tasas de COVID-19 de mayo a octu-
bre de 2020. 

Se incluyeron en sus cálculos un retraso de 
un mes entre el uso de los barbijos y su potencial efecto subsiguiente en las tasas de infección 
por SARS-CoV-2. 

Los estados con los niveles más bajos de uso de barbijo fueron más propensos a tener unas 
tasas altas de COVID-19 al siguiente mes, independientemente de las políticas sobre los barbi-
jos o de los factores sociodemográficos. 

El estudio clasificó las tasas de COVID-19 que superaban los 200 casos cada 100.000 residen-
tes como altas, y reportó que 14 de los 15 estados que no requirieron que las personas usaran 
barbijo en público estaban en esa categoría. 

Se encontró que ninguno de los ocho estados con un uso autorreportado de barbijo en públi-
co de 75% o más tuvo una tasa de COVID-19 alta. 

Esos ocho estados tuvieron una tasa promedio de infección de 109,26 cada 100.000 residen-
tes en el mes posterior, frente a 249,99 cada 100.000 en los estados con un uso de barbijo en 
público inferior a 75%. 

Este efecto protector del uso de barbijo fue evidente durante cuatro meses de la pandemia, 
incluso tras ajustar las asociaciones según las políticas sobre su uso, las políticas sobre el dis-
tanciamiento y los factores demográficos. 

Los estados han tenido distintas políticas sobre el uso de barbijo, y comprender el vínculo 
entre su uso y las tasas de COVID-19 podría ayudar a orientar a las políticas para reducir la 
presión relacionada con la pandemia en los sistemas de atención de la salud, la inestabilidad 
económica y la mortalidad. 

El trabajo sugiere que las políticas y los esfuerzos de salud pública por reducir la propagación 
de la COVID-19 deben incluir un enfoque en aumentar el uso del barbijo en todo el país. 
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República Dominicana 
Son 178 las personas intoxicadas                    

por metanol y 77 muertes 

17/04/2021 

Las autoridades sanitarias de República Dominicana mantienen la cifra de 178 personas into-
xicadas por metanol y otras bebidas adulteradas, mientras que 77 han fallecido por esa misma 
causa. Se suman ocho nuevos casos, con 50% de muertes. 

La tasa de letalidad se mantiene en 43%, es decir, 77 de los 178 intoxicados. El promedio de 
casos diarios es de 13. Se mantiene por debajo de las 48 horas el tiempo promedio entre la 
fecha de inicio de síntomas y la de atención hospitalaria y la fecha de defunción. Los datos 
fueron suministrados por la Dirección General de Epidemiología. 

La cantidad de municipios que involucra a este evento llega a 41 y 10 provincias afectadas. 

El número de casos provenientes de la provincia de Santiago es de 38, de Samaná seis, Monte 
Cristi 10 y Espaillat ocho. 

Se mantiene la alta incidencia de casos y defunciones en la región Norte y Nordeste, aportan-
do 83%, es decir, 10 de 12 reportes. 

Con respecto al sexo, los hombres mantienen el predominio con 67%, es decir, 120 de 178, 
mientras que las mujeres reportan 33%. De la misma manera, la tasa de letalidad es dos veces 
mayor en hombres 51%, esto implica, 62 de 77, que en mujeres, con 25%. 

La frecuencia de casos en el grupo de edad de 20 a 29 años es mayor que en el resto de los 
grupos. 

Los analistas de Epidemiología indican que sintomatológicamente, la mitad de los casos han 
presentado alteraciones neurológicas, dificultad para respirar, pérdida de la visión, el coma y 
finalmente la muerte. El resto de los pacientes sobrevivientes hasta el momento no reportan 
secuelas vinculadas con el evento. 

El grado de escolaridad muestra un exiguo grado universitario, seis, lo que podría contrastar 
con el tipo de empleo reportado, agricultores, vendedores ambulantes, mecánicos, chiriperos. 
Las bebidas falsificadas y el clerén siguen vinculándose a los casos. 
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Venezuela 
Denuncian un brote de tuberculosis             

con 117 casos en una prisión de Zulia 

13/04/2021 

La ONG Observatorio Venezolano de Prisio-
nes (OVP) denunció el 13 de abril que 117 pre-
sos, recluidos en un centro de detención del 
noroccidental estado Zulia, han contraído 
tuberculosis y no reciben atención adecua-
da. 

Los 117 presos enfermos están en el Centro 
de Detenciones y Arrestos Preventivos de la 
Costa Oriental del Lago, en el municipio Ca-
bimas, “y están luchando para sobrevivir a la tuberculosis que padecen”, aseguró la OVP en 
un comunicado. 

Del total de enfermos, 72 “están en muy graves condiciones”. Pocos de ellos pueden caminar 
y permanecen “en camas improvisadas o en el piso”, añadió el observatorio. 

Aquellos pacientes que pueden moverse, “lo hacen con ayuda de otros compañeros” y algu-
nos de ellos “escupen sangre”. 

Todos están desnutridos y “son pocos los que reciben atención médica”, añadió la OVP, que 
explicó que “varios” han fallecido sin detallar el número exacto. 

“La mayoría de los reclusos enfermos no reciben visita, por lo que no cuentan con una ali-
mentación adecuada (de sus familiares en el exterior), mientras que otros son de muy escasos 
recursos y no tienen dinero para comprar el tratamiento”, añadió la organización. 

En este contexto, y según dijo la organización, “los enfermos del retén de Cabimas, como se 
conoce habitualmente el recinto carcelario, están aislados del resto de la población y se 
atienden entre sí”. 

Los reos que padecen tuberculosis, siempre según la versión de la organización, han improvi-
sado una cocina “y para prender el fogón utilizan plástico, madera o lo que tengan a mano”, 
por lo que la humareda que se forma “afecta aún más su condición de salud”. 

En total, en ese centro carcelario hay 1.028 reclusos que temen un posible contagio porque 
“cada vez son más los presos que no reciben los alimentos por parte de sus familiares, debido 
a las restricciones de la cuarentena por COVID-19 y la imposibilidad de trasladarse entre mu-
nicipios o estados”. 

Frente a esta situación, los detenidos, a través del OVP, “claman por ayuda y atención médica 
inmediata”. 
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Venezuela 
Alertan sobre un brote de sarampión                

en niños indígenas del Caura 

13/04/2021 

Habitantes y trabajadores médicos de las 
comunidades indígenas de Santa María de 
Erebato, Anadekesodinña y Entre Ríos, de-
nunciaron un brote de sarampión en niños 
de las comunidades yekwana de Bolívar. 

Nixon Contreras, trabajador médico de la 
zona, informó acerca de unos 55 niños con 
síntomas de sarampión en la comunidad 
indígena Santa María Erebato, 45 niños en la 
comunidad Anadekesodinña y 5 en Entre 
Ríos. 

Tras esta ola de casos, las autoridades tradicionales del Consejo de Capitanes y de Caciques 
del Caura, han solicitado con urgencia una jornada de vacunación en la zona, así como la pre-
sencia de un grupo de especialistas médicos que pueda evaluar, diagnosticar y determinar si 
en efecto se trata de sarampión u otra enfermedad que pueda expandirse a las demás comu-
nidades cercanas. 

Las autoridades tradicionales recordaron que llevan aproximadamente seis meses sin recibir 
dotación de medicinas en los 18 ambulatorios ubicados a lo largo de los ríos Caura y Erebato. 

El sarampión es una enfermedad potencialmente grave; los niños deben recibir al menos dos 
dosis para prevenir la enfermedad: la primera entre los 12 y 15 meses de vida y la segunda 
entre los 4 y 5 años. 

Organizaciones como la Sociedad Venezolana de Infectología han afirmado que el descuido 
que se viene presentando desde 2016 en el Programa Nacional de Inmunizaciones ha propi-
ciado que Venezuela sea uno de los líderes continentales en casos de sarampión. 
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Afganistán 
Comienzan campañas de vacunación contra              

el sarampión para contener brotes 

11/04/2021 

Entre el 28 y el 31 de marzo, las autoridades provinciales y nacionales de vigilancia de enfer-
medades notificaron tres brotes de sarampión en Afganistán. 

El 31 de marzo, se notificaron dos brotes en las aldeas de Ashtaqzaiy y Sarab en el distrito de 
Chora, provincia de Uruzgan. El 28 de marzo, se informó de otro brote en la aldea de Atgharo, 
distrito de Qalat, provincia de Zabul. 

Un total de 30 niños se vieron afectados: 20 en Chora y 10 en Qalat. Según los informes, un 
niño murió y los demás están recibiendo tratamiento médico. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 3 de abril se inició una campaña contra 
el sarampión dirigida a 40.889 niños menores de 10 años en los distritos de Lashkargah y 
Nahr-e-Saraj, provincia de Hilmand. Entre el 3 y el 6 de abril, se vacunaron 15.123 niños, in-
cluidos 7.143 niñas y 7.980 niños. 

Los equipos de vacunación enfrentan algunos desafíos en áreas controladas por grupos ar-
mados irregulares, pero las negociaciones están en curso a nivel local. 
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Dinamarca 
Brote de salmonelosis vinculado con                

el consumo de productos herbales 

15/04/2021 

El Statens Serum Institut de Dinamarca, la 
agencia del país para el manejo de enferme-
dades infecciosas, dijo 15 de abril que un 
brote de salmonelosis vinculado al consumo 
de productos para la salud había afectado a 
33 personas. 

Varios de los infectados habían enfermado 
gravemente, registrándose tres muertes has-
ta el momento y 19 personas hospitalizadas. 

Las edades de los afectados varían entre dos 
y 92 años. Un factor común entre todos los 
afectados es que todos habían consumido 
cápsulas herbales HUSK de semilla de 
Psyllium. 

La Administración de Alimentos y Veterinaria de Dinamarca recuperó el producto de las ca-
sas de dos pacientes y pudo demostrar que estaba contaminado con Salmonella. Posterior-
mente se retiraron del mercado varios productos de la marca HUSK. 

“Este es un brote grave y grande”, dijo Luise Müller, epidemióloga del SSI. “Esta es la primera 
vez que se ha podido identificar un medicamento natural como la causa de un brote de sal-
monelosis”. 

Müller dijo que una preocupación particular era que las personas que consumían el producto, 
que supuestamente aumentaba la fibra dietética y mejoraba las deposiciones, a menudo ya 
sufrían problemas estomacales. 

“Por lo tanto, me preocupa que no se detecte la infección por Salmonella porque las personas 
o su médico creen que los síntomas de la infección se derivan de sus problemas estomacales 
existentes”, dijo Müller. 

A las personas con cápsulas de cáscara de semillas de Psyllium HUSK o suplementos HUSK 
Psyllium Stomach Balance se les pide que verifiquen los números de lote en cuestión a través 
de un enlace. 

Incluso si las personas han tomado los suplementos, el riesgo de infección por Salmonella se 
considera pequeño y los síntomas normalmente son leves, dijo el SSI. 
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Israel 
Ya no es obligatorio el uso del barbijo al 
aire libre y reabrieron todas las escuelas 

18/04/2021 

Avanza el plan de reapertura en Israel tras 
una exitosa campaña de vacunación contra 
la COVID-19. De hecho, desde el 18 de abril, 
dejó de ser obligatorio el uso del barbijo al 
aire libre. 

El ministro de Sanidad, Yuli Edelstein, tomó 
la decisión tras varias semanas de debate. 
Ante la baja tasa de contagios, consecuencia 
del rápido y eficiente plan de vacunación, el 
riesgo de contraer el virus en áreas abiertas 
es muy limitado, coincidieron los expertos. 
Aun así, Sanidad enfatizó que el uso del bar-
bijo en interiores seguirá siendo obligatorio, 
ya que el riesgo de infección en esos contex-
tos es más alto. 

Además, todos los cursos de primaria y se-
cundaria volvieron a las aulas el 18 de abril, 
dejando de lado el sistema de cápsulas. 

“Después de que hayan transcurrido dos se-
manas con estabilidad en la tasa de infección 
y con 95% del país ‘verde’, incluyendo las 
bajas tasas de enfermedad entre los niños, la 
apertura del sistema escolar más amplia-
mente puede avanzar, con pruebas extensas 
donde se detecta un aumento de la infec-
ción”, dijo el Ministerio de Salud en un co-
municado. 

Según explicaron las autoridades, si se detecta un caso positivo de un estudiante o un profe-
sor, todos los alumnos y docentes de su curso en la escuela serán sometidos a pruebas, y sólo 
después de que todas esas evaluaciones resulten negativas podrán volver a la escuela. Sin 
embargo, no tendrán que entrar en aislamiento si estuvieron en contacto con el individuo 
infectado. 

Sin grandes medidas restrictivas, el país pudo celebrar el 15 de abril su Día de la Independen-
cia con un ambiente festivo que vio las calles, parques y playas del país repletos de gente que 
disfrutó del día soleado. 

Israel, que vetó el acceso de turistas para prevenir la expansión de la COVID-19 desde hace 
más de un año, también anunció que planea reabrir sus fronteras a visitantes extranjeros que 
estén vacunados y vengan en grupo a partir del 23 de mayo, anunciaron el 13 de abril los mi-
nisterios de Sanidad y de Turismo en un comunicado conjunto. 
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Desde marzo de 2020 Israel solo ha permitido el acceso a sus ciudadanos y a extranjeros con 
permiso de residencia, impactando de manera significativa la importante industria de turis-
mo local. 

Según lo acordado por los ministerios, los turistas deberán presentar un test negativo de CO-
VID-19 hecho antes de su llegada, y una vez aterrizado deberá hacerse otra prueba de reac-
ción en cadena de la polimerasa (PCR) y un test serológico para demostrar que fue vacunado y 
tiene anticuerpos contra el virus. 

En los próximos días se presentarán pautas más detalladas del plan, pendiente también de ser 
aprobado de manera definitiva. 

La ministra de Turismo, Orit Farkash-Hacohen, consideró el anuncio como un “primer paso 
importante para la industria turística, que solo revivirá realmente con la apertura de los cie-
los para el turismo internacional”. Este sector dependía en gran medida de los peregrinos 
cristianos que visitaban los lugares sagrados de la considerada “Tierra Santa”, y su ausencia 
es muy notable desde el cierre de fronteras. 

Actualmente Israel registra solo alrededor de 200 contagios nuevos diarios, los hospitaliza-
dos en estado grave son poco más de dos centenares y los pacientes activos no alcanzan los 
3.000, una cifra muy baja en comparación a las decenas de miles de enfermos que llegó a ha-
ber meses atrás. El 14 de abril registró tres muertes como consecuencia de la enfermedad. 

Según los últimos datos de Our World in Data, actualizados al 13 de abril, el 61,64% de la po-
blación ya fue inoculada con la primera de las dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, y 57,25% 
ya recibió ambas aplicaciones. Ya hay voces que se animan a decir que Israel podría estar cer-
ca de alcanzar la inmunidad de rebaño contra la COVID-19. 

El porcentaje de personas que necesitan ser inmunes para lograr la inmunidad de rebaño va-
ría con cada enfermedad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por caso, 
la inmunidad de rebaño contra el sarampión requiere que aproximadamente 95% de la pobla-
ción esté vacunada y el 5% restante estará protegido por el hecho de que la enfermedad no se 
propagará entre los vacunados. Para la poliomielitis, el umbral es de aproximadamente 80%. 

Si bien aún se desconoce la proporción de la población que debe vacunarse contra la COVID-
19 para hablar de inmunidad colectiva, observan desde la OMS, diferentes estimaciones ha-
blan de, al menos, entre 65% y 70%. 
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Pakistán 
Reportan una muerte por rabia humana por no 

disponer de la profilaxis post-exposición 

18/04/2021 

Un joven que fue mordido por un perro rabioso hace una semana murió el 16 de abril, supues-
tamente después de que no se le administrara la vacuna antirrábica en el área de Bukhari 
Mohalla, en la ciudad de Thatta. 

La víctima murió después de que un perro rabioso lo atacara brutalmente hace una semana y 
sufriera heridas en la cabeza y el torso. Según los familiares de la víctima, el joven comenzó a 
mostrar síntomas de rabia, incluso hidrofobia, un par de días después de que fue mordido por 
el perro, después de lo cual fue trasladado de urgencia al Hospital Civil de Thatta, donde de-
bido a la falta de disponibilidad de la vacuna antirrábica, los médicos pidieron a sus familiares 
que trasladaran a la víctima a cualquier hospital privado de Karachi para que reciba trata-
miento. 

Los familiares afirmaron que no podían pagar el costo de su tratamiento en un hospital pri-
vado. Más tarde, como resultado de esto, falleció. 

A raíz del incidente, miembros de la sociedad civil criticaron a la administración del comité 
municipal de Thatta por no haber librado al pueblo de perros rabiosos a pesar de las órdenes 
judiciales. Dijeron que los casos de mordeduras de perro estaban aumentando en todo el dis-
trito, pero las autoridades interesadas no estaban tomando medidas. 

También criticaron a la administración por no abordar los problemas de las víctimas de mor-
deduras de perro. Han instado a las autoridades interesadas a que tomen nota de este pro-
blema. 
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República Democrática del Congo 
El sarampión se extiende de nuevo en el 

país, con 13.000 casos en tres meses 

07/04/2021 

 Preocupa mucho a los trabajadores de Mé-
dicos Sin Fronteras (MSF) el reciente aumen-
to de casos de sarampión en República De-
mocrática del Congo: más de 13.000 desde el 
1 de enero. 

Entre 2018 y 2020, la peor epidemia de sa-
rampión jamás registrada en el país desgarró 
la República Democrática del Congo. En solo 
dos años, más de 460.000 niños contrajeron 
la enfermedad y casi 8.000 murieron por 
ella. Tres cuartas partes eran menores de 5 
años. 

En aquel momento, MSF desplegó equipos de emergencia en 22 de las 26 provincias del país, 
rastreando los focos del virus, tratando a 90.000 pacientes y vacunando a más de 2,3 millones 
de niños, lo que redujo en gran medida el número de pacientes, pero no cortó la cadena de 
transmisión. A pesar de ello, en agosto de 2020, el Ministerio de Sanidad declaró el fin de la 
epidemia. 

Un aumento preocupante 
“Desafortunadamente, desde fines de 2020 varias provincias han empezado a registrar nue-
vos aumentos de pacientes con sarampión, sobre todo las provincias de Nord-Ubangi y Sud-
Ubangi”, afirmó Anthony Kergosien, coordinador del equipo de la respuesta de emergencia 
de MSF en República Democrática del Congo. “Tuvimos que volver a enviar urgentemente 
equipos móviles de respuesta para ayudar a frenar la progresión y salvar el mayor número de 
vidas posible”. 

En diciembre, la organización envió un equipo a la zona de salud de Bogose-Nubea, en Sud-
Ubangi. Las necesidades que encontró allí eran enormes. En pocas semanas, los equipos trata-
ron a casi 5.000 pacientes con sarampión, la gran mayoría niños. Vacunaron a 70.000 meno-
res, deteniendo rápidamente la propagación de la enfermedad. Por lo tanto, el equipo se diri-
gió a la provincia vecina de Nord-Ubangi, donde la zona sanitaria de Bosobolo también se 
encontraba en estado crítico. 

“Desde que llegamos a Bosobolo a mediados de febrero, ayudamos al personal a atender a sus 
pacientes en ocho centros de salud y en el hospital general al que se refieren los casos com-
plicados”, explicó Faustin Igulu, que dirige el proyecto de MSF en Bosobolo, que ha formado 
al personal local en el manejo de pacientes con sarampión y supervisa la prestación de aten-
ción, especialmente a pacientes con sarampión grave. 

“Más de 1.200 pacientes ya han sido tratados gracias a nuestro apoyo”, añadió. “La capacidad 
del hospital se vio desbordada rápidamente, así que aumentamos el número de camas en las 
que podían tratar a los niños, algunos de los cuales se encontraban en una fase muy avanzada 
de sarampión y desnutrición asociada a la enfermedad”. 
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 La ONG También puso en marcha una cam-
paña de vacunación para 66.000 niños en 
esta zona sanitaria aislada y el trabajo conti-
núa centrándose en quienes viven en zonas 
de difícil acceso. Los equipos también for-
maron a los trabajadores de salud locales en 
el monitoreo de la enfermedad para mejorar 
la detección temprana de nuevos brotes de 
sarampión. Sin embargo, al igual que en mu-
chas otras zonas sanitarias del país, los re-
cursos de los que disponen las autoridades 
sanitarias locales están muy por debajo de lo necesario. 

“La autoridad sanitaria local solo tiene una moto, y no funciona. ¿Cómo pueden supervisar las 
actividades de vacunación?”, continuó Faustin Igulu. “¿Cómo pueden llevar las vacunas a las 
zonas más remotas? Es muy complicado”, aseveró. 

La enfermedad más contagiosa del mundo 
El sarampión es una enfermedad viral que se transmite al toser, estornudar o mediante el 
contacto directo con las secreciones nasales o laríngeas de una persona enferma. Los niños 
que padecen la enfermedad pueden sufrir graves complicaciones, ya que el sarampión ‘borra’ 
su memoria inmunitaria, poniendo en riesgo su salud y su vida por años. Existe una vacuna 
barata y con una eficacia de 85%, que protege a las personas vacunadas durante décadas. 

“El sarampión es la enfermedad más contagiosa del mundo, es casi 10 veces más contagiosa 
que la COVID-19”, afirmó Anthony Kergosien. “Para ganar la lucha contra esta enfermedad 
asesina en República Democrática del Congo se requerirá una cobertura de vacunación de 
95% con dos dosis por niño, y campañas regulares de refuerzo para vacunar a quienes se 
pierde durante estas campañas, incluso en las zonas más vulnerables y de difícil acceso. Pero 
aún estamos muy lejos de lograrlo”. 

Una lucha interminable 
En Bosobolo, al igual que en muchas zonas de República Democrática del Congo, la lucha con-
tra el sarampión parece a veces interminable. Los esfuerzos para frenar la propagación de la 
enfermedad se enfrentan a enormes desafíos. Un programa nacional de vacunación y vigilan-
cia se ha visto obstaculizado por importantes deficiencias; una tasa de natalidad muy elevada 
expone a nuevos niños a la enfermedad cada día; un sistema de salud insuficientemente 
equipado e incapaz de garantizar una atención sanitaria de calidad constante; y los proveedo-
res de servicios sanitarios que intentan acceder a determinadas regiones deben superar las 
arraigadas dificultades geográficas y de seguridad. 

A la espera de mejoras estructurales, lo urgente es detener la propagación y salvar vidas. Tra-
bajar para superar estos retos es fundamental para hacer frente al sarampión a largo plazo. 
Por ahora, no debemos perder de vista la necesidad urgente de una respuesta inmediata, que 
frene la transmisión de la enfermedad y salve vidas. 

 “Los equipos de MSF se han desplegado en las provincias de Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Bas-
Uélé y Maniema, pero en ocasiones nos sentimos bastante solos a la hora de atender a los pa-
cientes y apoyar a los equipos de salud locales”, explicó Anthony. “Dado el actual aumento de 
casos, es necesario aumentar la respuesta de emergencia”. 
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Estados Unidos 
El mundo se acerca a la tasa de infección 
por COVID-19 más alta de toda la pandemia 

16/04/2021 

Con casos y muertes que aumentan a un 
ritmo “preocupante”, el mundo se está acer-
cando a la tasa más alta de infección vista 
hasta ahora desde el inicio de la pandemia 
de COVID-19, advirtió el 16 de abril el direc-
tor de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 

“A nivel mundial, el número de casos nuevos 
por semana casi se ha duplicado en los últi-
mos dos meses. Algunos países que ante-
riormente habían evitado la transmisión 
generalizada ahora están experimentando 
un fuerte aumento de las infecciones”, alertó 
Tedros Adhanom Gebreyesus. 

Tedros explicó más tarde que las causas del 
aumento son bastantes: las variantes de rá-
pida propagación, el uso inconsistente y la 
flexibilización prematura de las medidas de 
salud pública, la comprensible fatiga de po-
blaciones con restricciones sociales y la 
dramática inequidad en la cobertura de va-
cunas. 

La tendencia se ve a lo largo del planeta, 
desde Uruguay hasta India. Esta semana, la 
Organización Panamericana de la Salud re-
saltó un aumento alarmante en casos en las 
Américas, en países como Brasil, Colombia, Venezuela y Perú, con 1,3 millones de casos y 
36.000 muertos en siete días en toda la región. 

En el sur de Asia la situación también recrudece y, según datos de la Cruz Roja Internacional, 
se vive una “calamidad humanitaria” en esa región, con hasta más de 200.000 personas infec-
tadas diariamente. 

La nueva ola, más mortífera e infecciosa, está abrumando a los hospitales y los sistemas socia-
les, acumulando más angustia en cientos de millones de personas que ya experimentan po-
breza y dificultades. El 15 de abril, India registró más de 200.700 casos en un día, más del do-
ble del pico anterior del país y el más alto de cualquier otra nación del mundo actualmente. 

Tedros puso como ejemplo a Papúa Nueva Guinea, que hasta principios de año había reporta-
do menos de 900 casos y 9 muertes. “Ahora ha notificado más de 9.300 casos y 82 muertes. 
Aunque estas cifras siguen siendo menores que las de otros países, el aumento es brusco y la 
OMS está muy preocupada por la posibilidad de una epidemia mucho mayor”, esgrimió. 
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En este contexto, señaló que Papúa Nueva 
Guinea es “un ejemplo perfecto de por qué la 
equidad en las vacunas es tan importante”. 
“Ha mantenido a raya a la COVID-19 durante 
mucho tiempo, pero con el aumento de las 
infecciones, el cansancio de las restricciones 
sociales, los bajos niveles de inmunidad de la 
población y la fragilidad del sistema hospita-
lario, es vital que reciba más vacunas cuanto 
antes”, insistió. 

Papúa Nueva Guinea recibió su primer lote 
de vacunas contra la COVID-19 de AstraZe-
neca a través del mecanismo COVAX a prin-
cipios de esta semana. “Con el apoyo de la 
OMS y del Fondo Internacional de Emergen-
cia de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), nos estamos preparando para 
desplegarlo en todo el país en mayo”, avanzó 
el ministro de Salud de Papúa Nueva Guinea, 
Jelta Wong. Tedros aplaudió que Australia 
haya donado 8.000 dosis de vacunas contra 
la COVID-19 y que varios otros países hayan 
donado equipos de protección individual, 
concentradores de oxígeno y equipos bio-
médicos a Papúa Nueva Guinea. 

El director regional de la OMS para el Pacífi-
co Occidental, Takeshi Kasai, sostuvo que 
esa zona del planeta ha sido “relativamente 
afortunada” durante la pandemia hasta aho-
ra. Pese a tener una cuarta parte de la pobla-
ción mundial, solo supone 1,6% de los casos 
confirmados globales y 1,2% de las muertes. 

En cualquier caso, Kasai lamentó que “en los 
países remotos del Pacífico, incluso unos 
pocos casos podrían tener un impacto devastador”. “Debemos seguir prestando especial 
atención a los países pequeños que hasta ahora han podido detener el ingreso del virus”, re-
clamó. 

Tedros recordó que muchos países de todo el mundo han demostrado que el virus se puede 
detener con medidas de salud pública comprobadas y sistemas sólidos que respondan de ma-
nera integral, rápida y coherente. 

El director ejecutivo del Programa de Emergencias de la OMS, Michael Joseph Ryan, manifes-
tó que los Estados miembros “están presionando mucho para que se produzca un aumento 
fundamental de la inversión en datos de vigilancia locales, nacionales y mundiales, y para que 
se compartan las herramientas biológicas, de modo que todos podamos mejorar en el futuro 
la respuesta a las amenazas mundiales”. 

País Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 Estados Unidos 31.250.635 560.858 9.422,23 169,10
 India 14.788.109 177.150 1.068,01 12,79
 Brasil 13.832.455 368.749 6.491,75 173,06
 Francia 5.178.513 99.921 7.927,51 152,96
 Rusia 4.702.101 105.582 3.221,59 72,34
 Reino Unido 4.385.942 127.260 6.449,10 187,12
 Turquía 4.212.645 35.608 4.976,61 42,07
 Italia 3.857.443 116.676 6.383,22 193,07
 España 3.396.685 76.882 7.263,92 164,41
 Alemania 3.142.262 79.914 3.746,31 95,28
 Polonia 2.688.025 62.032 7.105,11 163,97
 Argentina 2.658.628 59.084 5.864,06 130,32
 Colombia 2.619.422 67.564 5.129,28 132,30
 México 2.299.939 211.693 1.777,45 163,60
 Irán 2.215.445 66.327 2.626,21 78,62
 Ucrania 1.946.510 39.786 4.460,14 91,16
 Perú 1.689.051 56.454 5.098,55 170,41
 República Checa 1.600.347 28.426 14.934,41 265,27
 Indonesia 1.599.763 43.328 582,77 15,78
 Sudáfrica 1.565.680 53.711 2.628,59 90,17
 Países Bajos 1.395.328 16.904 8.137,00 98,58
 Chile 1.117.348 25.055 5.827,91 130,68
 Canadá 1.106.062 23.541 2.921,81 62,19
 Rumania 1.027.039 26.072 5.351,12 135,84
 Irak 970.987 14.948 2.395,96 36,88
 Bélgica 947.000 23.718 8.158,89 204,34
 Filipinas 926.052 15.810 841,27 14,36
 Suecia 900.138 13.788 8.893,87 136,23
 Israel 836.926 6.334 9.099,41 68,87
 Portugal 829.911 16.937 8.147,25 166,27
 Hungría 750.508 25.184 7.775,80 260,92
 Pakistán 750.158 16.094 337,39 7,24
 Bangladesh 715.252 10.283 432,83 6,22
 Jordania 683.466 8.178 6.675,94 79,88
 Serbia 660.299 5.954 7.567,77 68,24
 Suiza 629.507 9.815 7.255,46 113,12
 Austria 588.101 9.616 6.517,04 106,56
 Japón 530.574 9.635 419,95 7,63
 El Líbano 508.503 6.886 7.461,72 101,04
 Marruecos 505.447 8.944 1.342,06 23,75
  Total 140.322.903 3.003.794 1.793,38 38,39

Casos y muertes confirmados, y tasas de incidencia y mortalidad cada 
100.000 habitantes, de los 40 países con mayor número de casos. Datos al 
18 de abril de 2021, 14:35 horas. Fuente: Organización Mundial de la 
Salud. 

Región de la OMS Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 América 59.550.930 1.444.736 5.802,13 140,76
 Europa 49.199.873 1.035.009 5.253,29 110,51
 Sudeste Asiático 17.696.534 237.832 872,60 11,73
 Mediterráneo Oriental 8.444.694 170.580 1.147,58 23,18
 África 3.225.261 80.715 285,24 7,14
 Pacífico Occidental 2.205.611 34.922 112,13 1,78
 Total 140.322.903 3.003.794 1.793,38 38,39

Casos y muertes confirmados, y tasas de incidencia y mortalidad cada 
100.000 habitantes, según regiones de la Organización Mundial de la 
Salud. Datos al 18 de abril de 2021, 14:35 horas. Fuente: Organización 
Mundial de la Salud. 
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“No hemos invertido lo suficiente en el acceso, la gestión y el uso de datos para prevenir, res-
ponder y recuperarse de las pandemias. Este es uno de los principales objetivos de la OMS 
para el futuro”, reconoció Ryan. 

“Instamos a todos los países a implementar una combinación de medidas ágiles y basadas en 
la evidencia, que incluyen vigilancia, pruebas, rastreo de contactos, cuarentena de apoyo y 
atención compasiva. Y debemos seguir animando a las personas a que tomen las precaucio-
nes personales para mantenerse a sí mismos y a los demás seguros: distanciamiento físico, 
barbijos, higiene de manos y ventilación. Todas las respuestas deberían ser asunto de todos. 
Puede que parezcamos un disco rayado, pero estas medidas funcionan”, recalcó. 

El máximo mandatario de la OMS hizo un llamamiento a todos los ciudadanos del planeta 
para que actúen frente a la COVID-19. “Nuestro mensaje a todas las personas de todos los paí-
ses sigue siendo el mismo: todos tenemos un papel que desempeñar para acabar con la pan-
demia”, remachó. 

La variante identificada en India 
Varios países del sur de Asia, así como otras partes del mundo, han informado sobre la detec-
ción de las variantes preocupantes B.1.1.7 y B.1.351 identificadas por primera vez en el Reino 
Unido y Sudáfrica, que son más infecciosas y están aumentando las hospitalizaciones, lo que 
supone una carga masiva para el sistema de salud. 

Otra variante, la B.1617, reportada inicialmente en India, tiene dos mutaciones relacionadas 
con una mayor transmisión, y ha sido detectada ya en otros países del sur de Asia y en Améri-
ca del Norte, informó la líder técnica para COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud. 

“Se identificó por primera vez en dos estados de India a fines de 2020, y ha habido un aumen-
to en la proporción de casos desde el año pasado. Como ya sabemos, el virus muta y cambia a 
través del tiempo, y esta es una variante de interés que estamos siguiendo. Que tenga dos mu-
taciones que ya hemos visto en otras variantes es preocupante, porque hay una similitud en 
estas mutaciones que crea una mayor transmisibilidad, y algunas pueden resultar en una me-
nor neutralización, lo que podría tener un impacto en nuestras medidas de salud, incluidas 
las vacunas”, advirtió Maria Van Kerkhove. 

La epidemióloga informó que su Organización se encuentra trabajando tanto con India como 
con otros países alrededor de mundo para aumentar la secuenciación genómica del virus y 
detectar la presencia de la variante doble mutante. 

“Las variantes con ciertas mutaciones pueden transmitirse de manera más fácil, lo que signi-
fica que habrá más casos y eso pone más peso sobre el sistema de salud”, explicó. 

Los pasaportes de vacunas 
El 16 de abril, la OMS también reiteró su posición en contra de la creación de pasaportes de 
vacunación como requisitos para viajar, estudiar o acceder a otros servicios. 

Los expertos recordaron que todavía no está probado que una persona vacunada, aunque esté 
protegida de enfermar gravemente, no pueda transmitir el virus a otros. 

“Sabemos que las vacunas no protegen al cien por ciento contra la infección, a pesar de que 
son muy efectivas contra infecciones severas y hospitalizaciones”, explicó la científica jefa de 
la OMS, Soumya Swaminathan. 
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“Algunas vacunas están mostrando que protegen contra las infecciones, pero quizás hasta 70 
u 80%, así que no podemos dar por hecho que solo porque alguien está vacunado no tiene 
ninguna posibilidad de infectarse o no es un riesgo para otros”, precisó. 

El director de emergencias de la Organización, Michael Joseph Ryan, agregó que estos pasa-
portes también generan problemas de igualdad, ya que las vacunas están siendo distribuidas 
de manera muy lenta y desigual alrededor del mundo. 

“También hay que tener en cuenta que además de aquellos con una tarjeta de vacunación, 
también hay personas que han sido infectadas y que tienen anticuerpos, aunque no hayan 
recibido la vacuna”, dijo. 

Ryan sugirió que se revise la manera en que se utilizan las pruebas moleculares, las de antí-
genos y las de anticuerpos y se cree un marco para interpretarlos a la hora de tomar decisio-
nes de una manera ética y moral. 

“El Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (que se reunió esta sema-
na) está considerando el tema de los pasaportes de vacunas y viajes, y dará pronto sus reco-
mendaciones al director de la Organización Mundial de la Salud sobre si su posición ha cam-
biado. Anteriormente, indicaron que los certificados de vacunación no deben utilizarse como 
un prerrequisito de viajes internacionales, pero dijeron que lo iban a revisar”, informó el ex-
perto. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Cuándo será el pico de la segunda              

ola de la COVID-19 y de qué magnitud 

18/04/2021 

Daniel Gervini es un argentino que se recibió 
de doctor en Matemática en la Universidad 
de Buenos Aires (UBA), tiene una especiali-
zación en estadística y, en la actualidad, está 
radicado en los Estados Unidos, donde es 
profesor titular del Departamento de Mate-
mática de la Universidad de Wisconsin-
Milwaukee, en Wisconsin. 

Tras el rápido avance de la segunda ola de la 
COVID-19 en Argentina, Gervini realizó un 
análisis y proyección para los próximos 60 
días. Calculó cuándo se dará el pico de con-
tagios y de muertos, tanto en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires (CABA) como en la 
provincia de Buenos Aires. 

Gervini explicó cuáles fueron las variables 
que tuvo en cuenta y que lo llevaron a pro-
yectar el pico del “tsunami” en la CABA para 
principios de mayo, mientras que en la pro-
vincia el máximo recién se alcanzaría a fines 
de mayo. 

Gervini subió un posteo a un blog personal 
en el que cuenta el paso a paso de la proyec-
ción que se basa en el número reproductivo 
básico (R0), que fue variando a través del 
tiempo. 

“A partir del 1 de marzo de 2021 el R0 ha variado entre 1,10 y 1,20 en la CABA y entre 1,05 y 1,11 
en la provincia. La aparente disminución del R0 en la provincia en los últimos días probable-
mente se deba al retraso en la carga de datos. Por otro lado, no es de extrañar que el R0 sea 
menor en la provincia que en la CABA, ya que se incluye el interior de la provincia. Si se toma-
ran solamente los datos del Conurbano, el R0 estaría más cerca del de la CABA”, explicó. 

Para el proyecto del matemático, el R0 actual en ambas jurisdicciones y con las restricciones 
no aumentará. Sin embargo, pasar el pico del tsunami no se daría antes de fin de mes, fecha 
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hasta la cual están vigentes las actuales res-
tricciones en el Área Metropolitana de Bue-
nos Aires (AMBA) y que incluyen la suspen-
sión de las clases presenciales. 

”El pico de este ‘tsunami’ en la CABA llegaría 
a principios de mayo, con alrededor de 
10.000 casos y 120 muertes diarios. En total, 
en los próximos 60 días se agregarían 
400.000 casos y 4.500 muertos, llegándose a 
un total acumulado de 680.000 contagios y 
11.800 muertos en la CABA para mediados de 
junio”, proyectó Gervini. 

En el caso de la provincia, “el pico llegaría 
recién para fines de mayo, con alrededor de 
22.000 casos y 450 muertes diarios. En total, 
en los próximos 60 días se agregarían 
1.000.000 de casos y 20.000 muertos, lle-
gándose a un total acumulado de 2.000.000 de casos y 51.000 muertos en la provincia para 
mediados de junio”. 

Parece improbable, según Gervini, que las medidas anunciadas el 14 de abril por quince días 
tengan algún impacto en la evolución del “tsunami”. Además, según las proyecciones, el pico 
no llegará dentro de los próximos 15 días ni en la CABA ni en la provincia de Buenos Aires. 

“Las medidas tomadas no sirven para nada” 
“Los números no siempre son claros. Es evidente que lo que está pasando ahora es un análisis 
erróneo de los números por parte de algunos especialistas. Nicolás Kreplak dijo el 16 de abril 
que habían tomado las decisiones en base a los números que habían visto y eran alarmantes. 
No sé qué números vio. Pero, evidentemente, es la misma historia del año pasado”, dijo Ger-
vini. 

“Cuando le preguntaron cómo saber si las medidas iban a funcionar, respondió que si en los 
próximos días no se daban tantos casos, las medidas estaban funcionando. Eso es una falacia. 
Si se hacen pronósticos delirantes, esos pronósticos nunca se van a cumplir. Haga lo que se 
haga. Además, no dicen qué números están viendo. Porque si no, se los podría analizar y decir 
si tienen sentido o no las proyecciones que hacen”, dijo Gervini. 

El matemático luego comparó: “En este momento, el Gobierno no puede tomar ninguna me-
dida que sea efectiva. Lo mismo pasó en Chicago, donde vivo. Hubo una disputa similar a la de 
Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta entre la intendente de Chicago y el goberna-
dor de Illinois. En este caso, porque hicieron cerrar los restaurantes en la ciudad en diciem-
bre y enero, cuando vino la segunda ola. Fueron medidas inefectivas porque los contagios se 
producen en reuniones sociales, es decir, en los hogares”. 

“Es probable que Axel Kicillof tenga razón en que en el comienzo de clases se contagiaron 
más los chicos, pero no fue en las escuelas, ni en los colectivos. Al empezar las clases, sobre 
todo los alumnos de secundaria, empezaron a salir y a socializar más. El promedio de edad de 
los contagiados cayó mucho en los últimos meses. Ahora hay muchos más jóvenes que se es-
tán contagiando”, analizó Gervini. 
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El matemático luego fue tajante: “Lo que no es cierto es que los chicos se contagien en la es-
cuela o cuando los llevan los padres a la escuela. Esas medidas no son efectivas. Porque los 
adolescentes y jóvenes que van a los bares se van a seguir juntando en casas u otros lugares. 
No van a tener ningún efecto las medidas”. 

“Mis proyecciones se basan en el R0 actual, que creo que no será peor porque la población ya 
se está concientizando de que llegó la segunda ola y que no habrá vacunas en los próximos 
meses, así que se empezarán a cuidar más. El R0 sube cuando la población se descuida”, reite-
ró sobre sus datos, y agregó: “Desde el principio de la pandemia, en muchos lugares, se puso 
el énfasis solo en la circulación. Pero la circulación, por si sola, no es el problema. El problema 
es el distanciamiento físico y el uso del barbijo”. 

“El R0 se va a estabilizar. Es mi proyección y en base a eso hago el análisis. Puede bajar si la 
gente se cuida, pero un escenario peor a ese no creo que pueda suceder”, agregó. 

“El pico no llegará en 15 días, sino a principios de mayo en la CABA y, tal vez, en el conurbano. 
Al resto de la provincia recién a fines de mayo. Así que esta ola, hasta esa fecha, no termina-
rá”, adelantó el matemático, y cerró: “Esto pasa en todos lados del mundo: a medida que la 
pandemia avanza, el R0 crece porque la gente se va relajando. Entonces, se dan estos picos. Es 
previsible: cada vez que el R0 pega un salto, esa ola pega un salto y después baja”. 
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Brasil 
La COVID-19 redujo en dos años la            

esperanza de vida de los brasileños 

09/04/2021 

La pandemia de COVID-19 por sí sola redujo 
en casi dos años la esperanza de vida en Bra-
sil. El índice ha crecido de manera constante 
desde 1945; en promedio, la esperanza de 
vida aumentó cinco meses cada año. Fue un 
signo de la mejora de las condiciones básicas 
de vida, lo que aumentó la longevidad de la 
población. Pero esta situación se revirtió en 
2020, año en el que 195.000 brasileños mu-
rieron por COVID-19. Se estimó que el índice 
alcanzaría los 77 años en 2020, pero, debido a la COVID-19, éste fue de 75 años. En algunos 
estados, el retroceso fue aún mayor: el Distrito Federal, Amazonas, Amapá, Roraima y Espírito 
Santo tuvieron una reducción de más de tres años en la esperanza de vida al nacer. 

Estos resultados están contenidos en un  que midió el impacto directo de las muertes estudio
por COVID-19 en la demografía brasileña. Y la conclusión es clara: la mortalidad por la enfer-
medad en el país ha sido “catastrófica”. “Nuestra estimación aún era extremadamente con-
servadora”, explicó la demógrafa Márcia Castro, directora del Departamento de Salud y Po-
blación Global de la Universidad de Harvard y líder del estudio. “Nuestro cálculo para este 
estudio consideró solo las muertes por COVID-19, pero el exceso de mortalidad observado en 
Brasil es mucho mayor que solo las muertes debidas a la enfermedad”. Según el Consejo Na-
cional de Secretarios de Salud, Brasil tuvo 275.,000 muertes más de las esperadas en 2020, 
80.000 más que los registros de muertes por COVID-19. Este superávit de muertes puede atri-
buirse en parte al colapso del sistema de salud, consecuencia directa de una pandemia fuera 
de control. 

Castro y otros investigadores ya han comenzado un nuevo estudio, ahora para calcular el im-
pacto del volumen total de muertes en la esperanza de vida. “Todavía no hay datos para todo 
el mundo, pero sin duda Brasil estará entre los países con mayor reducción”, pronosticó Cas-
tro. La disminución que provocó la COVID-19 en la esperanza de vida brasileña en 2020 fue 
72% mayor que la observada en Estados Unidos, líder de muertes por la enfermedad en el pla-
neta. Y, a juzgar por el patrón de muertes, el impacto en 2021 será aún mayor. En Amazonas y 
Rondônia, por ejemplo, las muertes por COVID-19 en los primeros cuatro meses del año ya 
superaron los récords de todo el año pasado. “Es posible que, por segundo año consecutivo, 
veamos un impacto significativo en la esperanza de vida”, dijo Castro. 
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En Amazonas, golpeado con voracidad por la 
pandemia que sumió al estado en el caos y 
mató a más de 5.000 personas en 2020, la 
retracción en la esperanza de vida fue aún 
más grave. Este índice, que se esperaba que 
alcanzara los 73 años en 2020, se situó en 
69,5. La mortalidad causada por la COVID-19 
hizo que el estado perdiera, en tan solo un 
año, 60% del avance en la esperanza de vida 
logrado en las últimas dos décadas. Además 
de reducir este índice, la COVID-19 también 
intensificó las desigualdades regionales en 
Brasil, reflejando el peso desproporcionado 
de la epidemia en los estados. Antes de la 
pandemia, la diferencia entre la esperanza 
de vida más alta y la más baja a nivel estatal 
era de 8,54 años. Después de la pandemia, la 
brecha se amplió a 9,15 años. En la estima-
ción de los investigadores, Santa Catarina 
tiene el índice más alto (78 años) y Roraima, 
el más bajo (69 años). 

La esperanza de vida al nacer es un indica-
dor que refleja el potencial de supervivencia 
de la población, dadas las características 
demográficas. Sirve para responder a una 
pregunta hipotética: si una persona que na-
ció en un año determinado fuera sometida, a 
lo largo de su vida, a las condiciones de mortalidad observadas en ese mismo año, ¿cuánto 
tiempo sobreviviría? Para calcular la esperanza de vida, los investigadores recopilan informa-
ción sobre la mortalidad del país en un año específico: número de muertes, edad y sexo de los 
muertos. Luego, la curva de muerte se estandariza y los investigadores obtienen un número. 
Castro explicó que esto no significa que todo el mundo verá estas tasas en la vida real. Es de-
cir, los nacidos en 2020 no necesariamente morirán a los 75 años. Pero esta es la mejor mane-
ra que han encontrado los expertos para monitorear la evolución de la mortalidad en el mun-
do y comparar indicadores de salud en varios lugares diferentes. La esperanza de vida tam-
bién tiene importantes aplicaciones prácticas: es uno de los parámetros que se utilizan para 
calcular el índice de desarrollo humano (IDH). 

“Es obvio que la caída de la esperanza de vida al nacer reducirá el IDH”, dijo Castro. Los ex-
 que, con esta caída, Brasil tendrá dificultades para cumplir con los Obje-pertos ya advirtieron

tivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de Naciones Unidas. En el aná-
lisis de Castro, esta será una tendencia global, pero el impacto a largo plazo depende de las 
medidas implementadas para controlar la pandemia. En este punto, la situación en Brasil es 
preocupante. “No tenemos una vacunación rápida ni medidas sostenibles para reducir la 
transmisión del virus”, dijo Castro. “La expectativa es que esta situación mejore en 2022, pero 
no es posible garantizar que la esperanza de vida y el IDH vuelvan rápidamente al nivel pre-
pandémico”. 

Es normal que las crisis de salud y humanitarias reduzcan los índices vitales. La pandemia de 
gripe española, a principios del siglo XX, redujo las expectativas en Estados Unidos entre 7 y 
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12 años. Tan pronto como se superan estas crisis, suele haber un pico que corrige rápidamen-
te la esperanza de vida perdida. Pero en el caso de la COVID-19 en Brasil, los investigadores 
argumentan que la situación no se estabilizará rápidamente. Primero, porque el país vive ac-
tualmente el peor momento de la pandemia. Con el colapso del sistema de salud, la atención 
primaria no puede diagnosticar y tratar otras enfermedades, y esta parálisis pasará factura. 
Los investigadores estiman que solo una reducción en los tratamientos para la tuberculosis y 
el VIH puede aumentar la mortalidad durante los próximos cinco años. En 2020, el 20% de los 
niños dejaron de vacunarse contra la hepatitis B, la poliomielitis y otras enfermedades. Ade-
más, siguen aumentando los informes sobre las secuelas dejadas por la COVID-19 en los pa-
cientes supervivientes. Esto incluye fatiga, complicaciones neurológicas, pulmonares y car-
diovasculares que pueden conducir a complicaciones a largo plazo. 

La crisis económica, que eleva los niveles de pobreza y desigualdad, también puede afectar 
los indicadores de salud en Brasil en los próximos años. El fin de la ayuda de emergencia ha 
aumentado el número de personas por debajo del umbral de pobreza. Actualmente, cerca de 
27 millones de brasileños se encuentran en esta situación, lo que corresponde a 12,8% de la 
población. Los investigadores señalan que la pérdida de ingresos puede reducir el acceso a los 
servicios de salud y aumentar las tasas de mortalidad infantil. “Lo que sucederá a largo plazo 
depende de cómo se desarrolle el escenario de la COVID-19 en los próximos meses. El año 
pasado, cuando las muertes estaban disminuyendo, no hicimos nada para contener la segun-
da ola”, recordó Castro. “Si seguimos sujetos a esto, sin prevenir la transmisión del virus, po-
demos hacer que estos efectos se prolonguen por un período cada vez más largo”.  

Por primera vez en la historia, Brasil puede registrar más muertes que nacimientos. En abril 
de este año, hasta el día 13, la Asociación Nacional de Registradores de Personas Naturales 
(ARPEN) registró 61.540 muertes en el país y 63.760 nacimientos: una diferencia de solo 2.220 
vidas. Los datos de este período aún no están consolidados, pero indican una tendencia peli-
grosa. “Demográficamente, esto no es normal para Brasil y está directamente relacionado 
con el exceso de mortalidad que estamos teniendo a causa de la pandemia”, explicó Castro. La 
estimación del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) fue que este escenario 
recién ocurriría en 2047, con el cambio progresivo en la pirámide de población brasileña. El 
impacto demográfico causado por la COVID-19 puede detener este proceso abruptamente. 
“Se suponía que esto no iba a pasar ahora”, concluyó Castro. 

En algunas ciudades, el saldo negativo de vidas ya es una realidad. El año pasado, Rio de Ja-
neiro y Porto Alegre registraron más muertes que nacimientos, un escenario sin precedentes 
en los registros de la ARPEN, lo que los expertos llaman crecimiento vegetativo negativo. La 
capital carioca, ya con datos consolidados, cerró 2020 con un saldo negativo de 4.600 habi-
tantes y batió el récord de muertes registradas en el portal de ARPEN, consecuencia directa 
de la pandemia de COVID-19. Rio de Janeiro se convirtió en la capital con mayor tasa de mor-
talidad por la enfermedad cada 100.000 habitantes en Brasil. Actualmente, todas las regiones 
de la ciudad tienen un riesgo muy alto de contagio y la tendencia es que la mortalidad conti-
núe en 2021. En abril, hasta el día 13, se registraron 19.400 muertes en el municipio y solo 
17.500 nacimientos. 

“El caso de Rio de Janeiro plantea la pregunta de qué pasará con la estructura de la población 
después de la pandemia”, explicó Castro. Estos cambios pueden tener consecuencias econó-
micas. Las proyecciones de población son publicadas anualmente por el IBGE porque deter-
minan el tamaño de los fondos asignados a las ciudades a través de rubros como el Fondo de 
Participación Municipal (FPM). La base de estas proyecciones en la actualidad sigue siendo el 
Censo de 2010, con estimaciones actualizadas año tras año. “Hay técnicas demográficas que 
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corrigen estos datos. Pero ahora, más que nunca, necesitamos el Censo actualizado para sa-
ber lo que le está pasando a la población”, argumentó Castro. 

Los análisis demográficos tienen tres pilares: nacimientos, defunciones y migración. El tercer 
componente solo puede medirse mediante el censo. Sin datos de migración no es posible sa-
ber si han llegado más personas a estas ciudades de las que se han ido, y si la población de 
cada municipio, de hecho, está disminuyendo. 

En 2019, el IBGE solicitó 613 millones de dólares para realizar el Censo de 2020. Tras la pre-
sión del gobierno federal, la agencia acotó el gasto y estimó un costo de 361 millones. La in-
vestigación se pospuso debido a la pandemia de COVID-19. El presupuesto modificado por el 
gobierno este año prevé la liberación de solo 13 millones de dólares para el censo, menos de 
4% del monto necesario. Esto imposibilita el pago de los 204.000 empadronadores y supervi-
sores, repartidos por Brasil, y los demás costos de investigación. El IBGE informó que aguarda 
una definición del presupuesto de la Unión para expresarse sobre el tema. “Solo el Censo 
puede mostrar cómo está la población después de un año de pandemia”, explicó Castro. Sin 
los datos, el país está a oscuras. 

La demógrafa Marcia Castro cree que se revertirá el crecimiento vegetativo negativo. “Este 
nivel de mortalidad no es sostenible a largo plazo”, explicó. “Ni siquiera puedo imaginar un 
escenario así”. La pregunta, para ella, es saber cuándo sucederá esto. El efecto de una pande-
mia, además de medirse por el número de muertes, también puede medirse por el número de 
nacimientos. En un trabajo anterior, Castro estudió la epidemia de fiebre zika y encontró que, 
en ese momento, la cantidad de nacimientos disminuyó. 

“No es raro que la fecundidad disminuya en tiempos de crisis”, explicó. “Puede haber una 
contracción en los partos porque la situación es tan grave que la gente pospone el embarazo”. 
En este escenario, el regreso a la normalidad prepandémica sería aún más lento. Otra posibi-
lidad es un baby boom, una explosión en el número de nuevos nacimientos tan pronto como 
termine la pandemia, como se observó en los períodos de posguerra. “Todo esto habrá que 
estudiarlo a largo plazo”, dijo. Más urgente es controlar la pandemia y reducir los daños. Has-
ta el 12 de abril, el país registró 355.000 muertes por COVID-19, casi la mitad de ellas en los 
primeros cuatro meses de 2021. “Abril ya es un mes perdido. Ahora debemos tomar medidas 
para salvar los próximos meses. Es una situación inhumana”, concluyó Castro. 
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Brasil 
Los riesgos de no aplicarse la segunda         
dosis de la vacuna contra la COVID-19 

19/04/2021 

El 13 de abril, el ministro de Salud de Brasil, 
Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes, 
dijo en Brasília que más de 1,5 millones de 
brasileños no acudieron a recibir la segunda 
dosis de la vacuna contra la COVID-19. 

Según el Ministerio de Salud, São Paulo es el 
estado en el que más se registra este fenó-
meno, con más de 343.000 atrasos. Le siguen 
Bahia (148.000) y Rio de Janeiro (143.000). 

Queiroga señaló que tiene la intención de 
reforzar la campaña para que todos completen el esquema de vacunación, y para ello contará 
con el apoyo del Consejo Nacional de Secretarios de Salud. 

Por su parte, la coordinadora del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Francieli Fon-
tana Sutile Tardetti Fantinato, pidió a todos los que recibieron la primera dosis que esperaran 
el tiempo mínimo necesario para regresar al centro de vacunación más cercano y completar 
la vacunación con la segunda dosis. 

Este intervalo varía según la vacuna aplicada. En el caso de CoronaVac, de Sinovac y el Insti-
tuto Butantan, el tiempo entre la primera y la segunda dosis es de 14 a 28 días. 

Para la vacuna AZD1222, de AstraZeneca, la Universidad de Oxford y la Fundación Instituto 
‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’, el período de espera es de tres meses. 

Pero ¿cuáles son los riesgos que corren quienes no reciben la segunda dosis? 

Protección dudosa 
La mayoría de las vacunas contra la COVID-19 probadas y aprobadas requiere dos dosis para 
que proporcione un nivel de protección aceptable. Esto se aplica a los productos desarrolla-
dos por Pfizer, Moderna, la Sputnik V, CoronaVac y AZD1222. 

Por ahora, la única excepción en la lista es la vacuna de Johnson&Johnson, que ofrece una 
buena respuesta con la aplicación de una sola dosis. 

Estos esquemas de vacunación se evaluaron y definieron en ensayos clínicos que involucra-
ron a decenas de miles de voluntarios y sirvieron para determinar la seguridad y eficacia de 
las candidatas. 

Por lo tanto, si alguien toma solo la primera dosis de CoronaVac o AZD1222 y olvida la segun-
da, no estará adecuadamente protegido. 

“Los datos que tenemos muestran que la persona está protegida con dos dosis. Si toma solo 
una, no ha completado el esquema y no está debidamente vacunada”, explicó la Dra. Isabella 
Ballalai, vicepresidenta de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones. 

Si no se aplica la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, la pro-
tección es incompleta. 
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Aunque la primera dosis brinda un poco de 
protección, esta tasa no se encuentra dentro 
de los parámetros establecidos por expertos 
e instituciones que definen las reglas del 
sector, como la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el Ministerio de Salud y la 
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, 
ambas de Brasil. 

Otro punto peligroso: al recibir la primera 
dosis (y no volver para completar el calenda-
rio de vacunación), el individuo corre el riesgo de quedarse con una falsa sensación de segu-
ridad. 

Incluso puede pensar, equivocadamente, que ya es inmune al SARS-CoV-2 y seguir con su vi-
da normal, sin adoptar los cuidados básicos contra la COVID-19. 

Las recomendaciones, sin embargo, siguen siendo las mismas para quienes recibieron dos, 
una o ninguna dosis de la vacuna: todos deben mantener la distancia física, usar barbijo, la-
varse las manos y asegurarse de que el aire se renueva en los interiores. 

¿Comenzar de nuevo? 
Aún no está claro qué deben hacer aquellos que no han completado el esquema de dos dosis: 
¿tendrán que empezar de cero o podrán aplicarse la segunda en cualquier momento? 

Esto dependerá del tiempo que hayan dejado pasar desde que recibieron la primera dosis, 
especulan los expertos. 

“Si se ha superado el plazo máximo para recibir la segunda dosis, puede ser necesario reini-
ciar la pauta de vacunación, ya que todos los datos de eficacia disponibles están basados en 
un protocolo”, señaló la inmunóloga Cristina Beatriz Cazabuena Bonorino, profesora titular 
de la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre. “Si no nos ceñimos a esto, 
no se puede garantizar la inmunización”. 

En un escenario de escasez de vacunas, esto puede comprometer aún más las existencias y 
dejar a muchas personas sin inmunizarse. 

En cualquier caso, vale la pena seguir la recomendación del Ministerio de Salud y acudir al 
centro de vacunación más cercano lo antes posible para completar la protección contra la 
COVID-19. 

“No deben retrasarse, pero si tienen algún imprevisto, es importante recibir la segunda dosis 
lo antes posible para obtener una buena respuesta inmunológica”, reforzó Ballalai. 

Bonorino, quien también es miembro de la Sociedad Brasileña de Inmunología, cree que el 
gobierno debería invertir en campañas de comunicación para concienciar a la gente sobre la 
necesidad de seguir adecuadamente los protocolos de inmunización del país. 

“Es necesario que esta información se difunda en televisión, en las redes sociales y en todos 
los medios, para que la población no se olvide de recibir la segunda dosis de la vacuna en las 
fechas indicadas”, destacó. 

Según la última información del Ministerio de Salud, Brasil ha vacunado hasta ahora a un to-
tal de 27 millones de personas contra la COVID-19, el 12% de su población. 
  

Es importante tomar las dos dosis del mismo fabricante de la vacuna. 
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Chile 
La mitad de las muertes por enfermedad     

de Chagas se producen en Coquimbo 

19/04/2021 

Un  reciente demostró que la mitad de quienes fallecen por la enfermedad de Chagas artículo
en Chile corresponde a la Región de Coquimbo, principalmente a las comunas precordillera-
nas de Limarí y Choapa. 

El total de muertes por enfermedad de Chagas en el período 1997-2017 fue de 1.353 en todo el 
país, de los cuales 668 casos (49,37%) presentaron residencia en la región de Coquimbo. La 
tendencia en la tasa de mortalidad en esta región ha sido siempre superior a la del país du-
rante el período analizado; por ejemplo, en el año 2017 la tasa de mortalidad bruta en la Re-
gión de Coquimbo fue de 4,8 cada 100.000 habitantes, mientras que la nacional fue de 0,4. 

La mortalidad es mayor en los hombres y en las edades mayores a los 60 años, mientras que 
las comunas con mayores tasas ajustadas de mortalidad son; Salamanca, Illapel, Combarbalá, 
Río Hurtado, Punitaqui y Monte Patria. Además, entre los casos nuevos, 6% corresponde a 
menores de 20 años de edad. 

Se observa claramente que la mayor cantidad de muertes se producen en las comunas pre-
cordilleranas, más alejadas de la costa, donde hace más calor y eso habla de personas que po-
drían haber estado trabajando en altura, en la minería, crianceros que llevan animales a las 
alturas, todas personas que podrían haber estado expuestas a que la vinchuca los infectara. 

Si bien la enfermedad de Chagas está controlada desde 1999, personas sin ningún síntoma 
podrían estar infectadas y no saberlo, ya que además del contagio directo a través de la vin-
chuca, esta enfermedad se puede traspasar de madres a hijos. 

La mortalidad por la enfermedad de Chagas en la Región de Coquimbo está asociada a la falta 
de un diagnóstico precoz de la enfermedad. Si bien el examen está liberado para acceso uni-
versal para las embarazadas, la población general todavía no se hace los exámenes para de-
tectar la enfermedad. Solamente mediante el examen se identifica de manera precoz, porque 
la enfermedad de Chagas da síntomas agudos en el momento del contagio por la transmisión 
vectorial, pero en general esa etapa aguda dura muy poco tiempo y las personas no la reco-
nocen, ya que ignoran estos síntomas característicos. 

Desde 1996 se hizo obligatorio el análisis para la detección de Trypanosoma cruzi en la san-
gre de donantes de las zonas endémica. En el año 2014 comenzó la búsqueda activa en muje-
res embarazadas (factor predominante de transmisión de madres al hijo). En 2017 comenzó el 
acceso al tratamiento tripanomicida en algunos grupos que, según la norma actual corres-
ponde a: personas en fase aguda, hospederos inmunodeprimidos, pacientes menores de 18 
años de edad, recién nacidos con enfermedad de Chagas congénita, mujeres en edad fértil 
hasta los 45 años, pacientes jóvenes y adultos hasta los 60 años con serología positiva, en fase 
crónica indeterminada. En todos estos grupos, el objetivo principal es disminuir la carga pa-
rasitaria. 

La tasa bruta de incidencia por enfermedad de Chagas acumulada entre 2011 y 2017 fue de 8,1 
cada 1.000 habitantes (6.173/759.228) en la Región de Coquimbo. 
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Colombia 

Aumentó la letalidad por accidentes ofídicos 

08/04/2021 

El aumento de la letalidad por accidente ofí-
dico en diferentes ciudades de Colombia 
tiene en alerta al Instituto Nacional de Salud 
(INS), donde se adelanta una estricta vigilan-
cia a los casos reportados a nivel nacional. 

“En Colombia, en el año 2020, la incidencia 
de accidente ofídico fue de 9,7 cada 100.000 
habitantes, con una letalidad de 0,86%, esta 
última en aumento”, indicó el más reciente 
boletín epidemiológico. 

Los departamentos con mayor incidencia en 
2020 fueron Guaviare (197 casos cada 100.000 habitantes), Vaupés (132) y Amazonas (52). 

Asimismo, durante 2020, los departamentos con más casos, en números absolutos, son An-
tioquia (662 casos), Norte de Santander (398) y Córdoba (297). 

Además, se encontró que a nivel nacional el uso del antiveneno es de 85%, en casos de mor-
deduras de serpientes con algún grado de envenenamiento. En Bogotá su uso es de 100%. Sin 
embargo, hay departamentos y ciudades con porcentajes de uso inferiores a 50%: en Cali, por 
ejemplo, es de apenas 43%; en Atlántico, de solo 35%; en Quindío de 14%; y en Valle de 10 %. 

“La no intervención oportuna del accidente ofídico puede causar secuelas, discapacidad y 
mortalidad prevenible”, explicó el INS. 

Para combatir estos accidentes, la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Lucía 
Ospina Martínez, señaló que durante 2021 se aumentará la identificación del género a través 
del nombre común de la serpiente o descripción de la clínica del envenenamiento. 

“También queremos fomentar el registro de los datos de farmacovigilancia, específicamente 
lo relacionado con los antivenenos utilizados, que son analizados por el área de la Dirección 
de Producción del INS”, sostuvo. 

Además, se fortalecerán las capacidades para la identificación de comportamientos inusuales 
en los territorios. 

“Producimos 28.000 viales, habilitamos en una de las salas de cuarentena, pero además ingre-
samos 12 serpientes nuevas a nuestro serpentario, que son de difícil adquisición, que vienen a 
enriquecer la mezcla de venenos con la cual producimos los sueros antiofídicos”, puntualizó. 
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Estados Unidos 
En el debate sobre salud pública versus     

economía, son las mismas personas las         
que más sufren, de cualquier manera 

19/04/2021 

Durante toda la pandemia, millones de esta-
dounidenses se preguntaron: “¿Es la cura 
peor que la enfermedad?” 

La pregunta implica un equilibrio entre “la 
cura”, en forma de cierres económicos, y “la 
enfermedad”, la COVID-19. Este debate do-

 en los primeros meses de minó los titulares
la pandemia. Más de un año después, sigue 
siendo motivo de debate partidista. 

Una  demostró que la mortali-investigación
dad durante la pandemia en Estados Unidos 
nunca se ajustó a la narrativa que enfrenta los cierres económicos contra la COVID-19. 

El equipo de investigación de epidemiólogos sociales estudió las diversas formas en que las 
políticas y condiciones sociales influyen en la salud. Un trabajo reciente estimó cuántas 
muertes en exceso es probable que resulten de la pérdida de empleos al comienzo de la pan-
demia, y descubrió que quienes tienen mayor riesgo de morir a causa del desempleo relacio-
nado con la pandemia también son los que tienen más probabilidades de morir por COVID-19. 

Esta doble carga tanto de la COVID-19 como de la pérdida de empleo refleja el hecho de que la 
mayoría de las políticas estatales y nacionales contra la pandemia han ignorado a aquellos 
para quienes ni los cierres masivos ni la reapertura brindan alivio. Más bien, estas políticas 
están dirigidas a quienes ya poseen las mayores ventajas. El debate “cura versus enfermedad” 
no reconoce este sufrimiento combinado. 

Los daños pandémicos son un doble peligro 
Se sabe que la pérdida de empleo aumenta la mortalidad en general. Las razones van desde 
los impactos del trauma financiero hasta el  y las deterioro de la salud mental demoras en el 

. El estudio calculó cuántas muer-acceso a la atención médica debido a la pérdida del seguro
tes en exceso es probable que resulten de la mayor ola de pérdidas de empleos al comienzo 
de la pandemia y qué grupos se verían más afectados que otros. 

Para responder a esa pregunta, se recopilaron y analizaron tres conjuntos de datos: cuántas 
personas perdieron sus trabajos en marzo y abril de 2020, cuánto aumenta el riesgo de muer-
te por perder un trabajo y la tasa de mortalidad prepandémica para cada grupo de población. 

Se proyectó que entre abril de 2020 y marzo de 2021, Estados Unidos debería esperar 30.231 
muertes “en exceso” –la cantidad de muertes por encima de la experimentada en un año 
“normal”– por el desempleo pandémico en la población económicamente activa. Debido a 
que los certificados de defunción no cuentan la historia completa de por qué alguien murió, 
las proyecciones basadas en investigaciones anteriores son una de las mejores formas de eva-
luar el impacto del aumento del desempleo en la mortalidad. 

La mayoría de las políticas pandémicas de Estados Unidos no están 
ayudando a los más vulnerables con la COVID-19 y con el desempleo 
provocado por la pandemia, incluidos los negros, los menos educados y 
los pobres. 
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Ese número es mucho menor que las  que Estados más de 550.000 muertes por COVID-19
Unidos ha registrado durante el mismo período de tiempo. Pero lo más sorprendente es quién 
está muriendo. 

Cuando se analiza la distribución de ese exceso de muertes relacionadas con el desempleo 
entre los grupos demográficos, se observa que los hombres, los trabajadores mayores, las 
personas con menos educación y los estadounidenses negros, grupos que también tienen más 
probabilidades de morir por COVID-19, tienen más probabilidades de morir por la pérdida de 
empleo relacionada con la pandemia. 

Por ejemplo, las personas con educación secundaria o menos constituían 37% de la población 
económicamente activa, pero 72% de las muertes proyectadas relacionadas con el desempleo 
provocado por la pandemia. Del mismo modo, los negros representaban 12% de la población 
económicamente activa, pero 19% de las muertes relacionadas con el desempleo. 

Estos hallazgos complementan un importante  de los Centros para el Control y la Pre-estudio
vención de Enfermedades (CDC), publicado en febrero de 2021, que encontró que la esperanza 

. La esperanza de vida se redu-de vida general disminuyó un año en la primera mitad de 2020
jo en tres años para los hombres negros no hispanos y en 2,4 años para las mujeres negras no 
hispanas, mucho más que las disminuciones de los otros grandes grupos raciales/étnicos. 

Según datos de los CDC, la brecha entre negros y blancos en la esperanza de vida es ahora 
. mayor de lo que ha sido en 22 años

Se podría decir que Estados Unidos está protegiendo a la riqueza y a los blancos a expensas 
de las vidas de los negros. 

En conjunto, estos estudios revelan el marcado contraste en la mortalidad pandémica entre 
. Subrayan cómo el debate “cura contra enferme-los más marginados y los más privilegiados

dad” ha oscurecido el costo desigual de la pandemia en la sociedad: las personas que tienen 
más probabilidades de morir a causa del desempleo relacionado con la pandemia son tam-
bién las personas que mueren desproporcionadamente a causa de la COVID-19. 

Un subconjunto diferente de personas ha logrado escapar tanto de la peor parte de las muer-
tes por COVID-19 como de los daños a la salud de la crisis del desempleo. 

¿Quién se beneficia de las políticas pandémicas? 
Durante gran parte de la pandemia, los legisladores y los funcionarios de salud pública se han 
basado en dos estrategias principales para detener la transmisión de la COVID-19: cambios en 
el comportamiento individual y los cierres económicos. Sin embargo, como muestra la inves-
tigación, estas respuestas se establecen en el contexto nacional de desigualdad económica y 
racial que deja a muchas personas desprotegidas. Solo mediante la evaluación de las respues-
tas políticas en el contexto de desigualdad social será posible tomar medidas que protejan a 
las poblaciones más vulnerables de una muerte prematura. 

La vacunación ha traído un cierto grado de esperanza. Pero al igual que la COVID-19 y la mor-
talidad relacionada con el desempleo, las políticas de distribución de vacunas y elegibilidad 
han beneficiado a los privilegiados y . En han dejado atrás a los que necesitan más protección
California, por ejemplo, los blancos representan solo 20% de los casos de COVID-19, pero 34% 

. de las personas vacunadas

Las respuestas pandémicas que han dado prioridad a los más vulnerables han producido al-
gunas de las tasas de infección o mortalidad más bajas o equitativas en todo el país. Los pro-
gramas de Vermont para pagar a los trabajadores de bajos salarios el pago por trabajo riesgo-
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so y proporcionar habitaciones de motel subsidiadas por el estado a las personas sin vivienda 
 ayudaron a mantener bajas sus tasas de infección durante gran para el distanciamiento físico

parte de 2020. En Michigan, donde los residentes negros representan aproximadamente 14% 
de la población, un  ayudó a reducir la grupo de trabajo específico sobre equidad en la salud
proporción de muertes entre los residentes negros de 40% en la primavera de 2020 a 8% a 
fines de septiembre. 

Hasta que se implementen políticas que interrumpan las formas fundamentales en que los 
pobres, los negros, los indígenas o los menos educados en Estados Unidos son castigados con 
la muerte prematura, es probable que cualquier progreso percibido hacia la recuperación 
exacerbe las desigualdades en la mortalidad. Es posible que no haya habido un momento en 
las últimas décadas en el que las decisiones políticas hayan sido más importantes en la lucha 
de la nación por la equidad en salud que ahora. La investigación muestra que ir más allá del 
debate “cura versus enfermedad” es un primer paso necesario. 
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Guatemala 
Con los hospitales llenos, el país enfrenta 

una nueva crisis sanitaria por COVID-19 

19/04/2021 

La ministra de Salud de Guatemala, María 
Amelia Flores González, dijo el 19 de abril 
que las unidades de cuidados intensivos de 
la red hospitalaria del país no están en con-
diciones de enfrentar esta tercera ola de la 
pandemia de COVID-19. 

Flores informó de 17.000 contagios en los 
últimos 15 días y manifestó su preocupación 
por el incremento de casos en jóvenes, así 
como su tasa de mortalidad. La ministra 
afirmó que dicho aumento responde a que 
no se han respetado las medidas de distan-
ciamiento físico y otras restricciones sanita-
rias aplicadas por el gobierno. 

Flores también aseguró que los contagios 
por COVID-19 en Guatemala aumentaron de 
tal manera que el país enfrenta nuevamente 
una crisis sanitaria. 

“Dos semanas de sacrificio hubieran alcan-
zado para contener los contagios. Sin em-
bargo, no se dio. Las fiestas ocurrieron y la 
propagación la veremos en otros 15 días”, 
dijo la funcionaria. 

¿Quién es responsable? 
El presidente Alejandro Eduardo Giammattei 
Falla anunció el 16 de abril nuevas restricciones ante el aumento de casos de COVID-19. Entre 
ellas figura la disminución del aforo a 25% en comercios y restaurantes. También la limitación 
de manifestaciones y fiestas masivas. 

Las autoridades de salud consideran que la población ignoró el mensaje. La ministra Flores 
aseguró que la asistencia a los comercios este último fin de semana fue masiva. “Responsabi-
lizamos a los dueños o gerentes que no respetan el aforo en los restaurantes”, afirmó la fun-
cionaria. 

La dueña de un restaurante mostró una opinión contraria a la funcionaria. Dijo que desde el 
principio de la pandemia se ha adaptado a la nueva situación y que ha implementado medidas 
en sus tres restaurantes. “Somos muchos los que, desde hace un año, cuando llegó la pande-
mia a Guatemala, hemos hecho esfuerzos y hemos aprendido a lidiar con esto, sabemos qué 
funciona. Todos nos esperábamos este máximo si el Gobierno no implementó las medidas en 
las últimas vacaciones”, afirmó. 
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El mensaje previo a las vacaciones 
El 26 de marzo, justo antes de las vacaciones que año tras año se viven en Guatemala, el pre-
sidente Giammattei invitó a que las familias dejaran el encierro y visitaran las playas. “Ojalá 
en lugar de ver playas llenas de basura podamos verlas llenas de gente, feliz, contenta y dis-
frutando de esta Semana Santa sin encierro”, dijo el primer mandatario. 

La secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Ana Patricia Letona Barillas de Díaz, 
dijo que “en las semanas anteriores se hizo un llamado a las personas para que, si salían a rea-
lizar turismo interno, lo hicieran guardando siempre las medidas. Hoy vemos que ha habido 
poca colaboración y disciplina por parte de la población, lo que se está traduciendo en en-
fermedad y muerte”. 

La situación en los hospitales 
Según datos de la red hospitalaria revelados por la ministra de Salud, el Hospital Público ‘San 
Juan de Dios’, ubicado en la capital, ha sobrepasado hasta 225% la ocupación de camas en las 
unidades de atención crítica de la COVID-19. La situación también es alarmante en el Hospital 
Regional de Occidente, ubicado en Quetzaltenango, con una ocupación de hasta 160%, de 
acuerdo con la presentación de la funcionaria. 

Una fuente que trabaja en los hospitales más importantes de la capital dijo que la situación es 
cada vez más crítica y que muchos de estos casos se dan como resultado de las vacaciones de 
esta época. “Hay muchos jóvenes de 17 y 18 años en condiciones serias. Ya no podemos más, 
no hay ventiladores suficientes para atender tantos casos. Esto es muy frustrante”, dijo. 

En relación con la vacunación, la ministra aseguró que la próxima semana llegará a Guatema-
la un lote de vacunas Sputnik V, aunque no especificó la cantidad. Según el portal de este mi-
nisterio, a la fecha se ha vacunado en el país a 157.800 personas que conforman la fase 1, que 
incluye al personal de salud, socorristas, trabajadores de funerarias y trabajadores de asilos. 
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Panamá 
Van tres casos de hantavirosis                    

en lo que va de 2021 

17/04/2021 

En lo que va del año 2021 se han registrado 
tres casos de hantavirosis en Panamá, todos 
clasificados como síndrome cardiopulmonar 
por hantavirus (SCPH), confirmó el jefe na-
cional de Epidemiología del Ministerio de 
Salud de Panamá, Leonardo Labrador. 

El último de los tres casos se reportó en el 
distrito de Chepo y esta persona se encuen-
tra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital ‘Irma de Lourdes Tzanetatos’, en Tocu-
men. Los otros dos casos se registraron en las provincias de Los Santos y Herrera, confirmó 
Labrador. 

El Ministerio de Salud instó a los residentes de las provincias de Los Santos, Herrera, Vera-
guas y el área de Panamá Este, extremar las medidas de limpieza en los predios de su residen-
cia y alrededores a fin de evitar la propagación del hantavirus. 

Desde 1999 se vienen notificando casos de hantavirosis en Panamá. Estos casos pueden estar 
relacionados con cambios en el número y la distribución de las especies de roedores, y en la 
vigilancia y la capacidad de laboratorio en el ámbito provincial. Los factores ambientales y 
ecológicos que afectan a las poblaciones de roedores pueden tener efectos estacionales en las 
tendencias de la enfermedad. 

En la mayoría de los casos de infección por hantavirus en humanos ocurren en zonas rurales 
donde pueden encontrarse roedores reservorios del virus. 

Las personas infectadas pueden experimentar cefaleas, mareos, escalofríos, fiebre y mialgias. 
También pueden presentar síntomas gastrointestinales, como náuseas, vómitos, dolores ab-
dominales y diarreas, seguidos por el inicio súbito de insuficiencia respiratoria e hipotensión. 

Los síntomas aparecen normalmente al cabo de entre dos y cuatro semanas tras la exposición 
inicial, aunque pueden manifestarse cuando ha transcurrido solo una semana o, por el con-
trario, hasta seis semanas después de la exposición. La tasa de letalidad puede llegar a 50%. 
  

18 
 



 

República Dominicana 
Ya son 90 las personas fallecidas por           

consumo de bebidas alcohólicas adulteradas 

19/04/2021 

Siete hombres con edades comprendidas entre los 40 y los 64 años murieron el pasado fin de 
semana por consumir bebidas alcohólicas adulteradas en un comercio del sector Juan Pablo 
Duarte, en Santo Domingo Este, donde anoche moradores expresaban su impotencia y pesar 
por el hecho. 

La mayoría de los fallecidos trabajaban en el sector de la construcción, y murieron entre la 
medianoche del 16 de abril y el día posterior. 

Los cadáveres permanecían en el Instituto Nacional de Investigaciones Forense y a la breve-
dad serían entregados a su familia. Solo uno de los cuerpos fue sepultado. 

“Todos eran amigos y acostumbraban a reunirse los viernes después del trabajo para dis-
traerse”, dijo un vecino, quien dijo que tomaron varios tipos de bebida en su último encuen-
tro en una tienda comercial del sector. 

Tras retirarse del establecimiento y volver a sus hogares, los siete hombres empezaron a sen-
tir fuertes dolores estomacales, por lo que fueron ingresados en diferentes centros de salud, 
donde horas después fallecieron. 

Según datos preliminares, entre las bebidas ingeridas por los afectados están el cleren y el 
whisky Pettier. El propietario de la tienda comercial donde se compraron las bebidas está 
detenido. 

En las últimas tres semanas, en República Dominicana se han producido 90 defunciones y 207 
casos de personas intoxicadas por el metanol presente en bebidas adulteradas, informó el 18 
de abril la Dirección General de Epidemiología. 

En La Romana, una persona intoxicada fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos, 
gravemente enferma. El 17 de abril se reportaron 16 nuevos casos de intoxicación por meta-
nol a consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas adulteradas o falsificadas. 
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Australia 
Investigan un aumento en los                     

casos de úlcera de Buruli 

05/04/2021 

Rob Courtney pensaba que era una quema-
dura por el sol. Pero, al cabo de unos días, el 
enrojecimiento y la inflamación empeora-
ron. Al poco tiempo, la piel de su pie derecho 
se había abierto y la herida supuraba. Su mé-
dico lo mandó directo a la sala de urgencias. 

Luego le dieron un diagnóstico terrible: 
Courtney tenía una infección producida por 
la bacteria Mycobacterium ulcerans. 

En los últimos años, los casos de esta enfer-
medad, conocida como úlcera de Buruli, han 
proliferado en la zona costera al sureste de Australia donde vive Courtney, de 80 años. Y, co-
mo ha vivido en carne propia, se trata de un intruso temible. 

La úlcera le dejó la carne corroída y gangrenosa. Le devoró un injerto cutáneo. Finalmente, 
los doctores le recetaron los mismos antibióticos potentes que se usan en el tratamiento de la 
lepra y la tuberculosis. Esos medicamentos le provocaron náuseas y fatiga, también hicieron 
que su sudor y lágrimas se volvieran anaranjados. Estuvo casi 50 días en el hospital. 

“Ha sido una odisea”, comentó Courtney hace poco mientras yacía sobre una mesa de diag-
nóstico en su clínica local, donde todos los días durante varias semanas ha tenido que some-
terse a la limpieza de su herida y cambios de vendaje. “No se lo desearía a nadie”. 

Se han reportado casos de úlcera de Buruli en 33 países, sobre todo en África, donde una falta 
de acceso a la atención sanitaria a veces significa que la enfermedad sigue su curso durante 
meses, por lo que llega a provocar desfiguraciones y discapacidades. 

En Australia, donde se han registrado casos de esta úlcera desde la década de 1940, el aumen-
to reciente de las infecciones ha suscitado un nuevo interés en esta enfermedad olvidada. 
Esto, aunado a una mayor preocupación a nivel global por las enfermedades infecciosas, ha 
incrementado las esperanzas de que los científicos por fin puedan obtener los recursos para 
descubrir su origen. 

El área más afectada en Australia es la península de Mornington, en el estado de Victoria. 
Desde 2016 se han reportado más de 180 casos por año, y en 2018 se alcanzó el máximo de 
340. En febrero, la enfermedad se extendió hasta los suburbios de Melbourne, una ciudad de 
cinco millones de habitantes. 

Un paciente con úlcera de Buruli, durante su tratamiento en Sorrento, 
Australia. 

20 
 



Nadie sabe bien cómo se transmite la infec-
ción ni por qué ha brotado en la península 
de Mornington, una región próspera ubicada 
a menos de 80 kilómetros de Melbourne que 
miles de turistas visitan cada año y donde 
los bulevares arbolados están llenos de res-
taurantes. 

Los científicos piensan que la úlcera de Bu-
ruli –así como aproximadamente 75% de las 
enfermedades emergentes, incluyendo la 
COVID-19– es zoonótica, es decir que puede 
transmitirse de animales a humanos. Los expertos creen que las afecciones zoonóticas se es-
tán volviendo más comunes debido a la invasión de los humanos en los entornos salvajes. 

En cuanto al aumento de casos en Victoria, la teoría más compartida es que las zarigüeyas      
–un marsupial nativo de Australia– son portadoras de la bacteria y los mosquitos, que han 
entrado en contacto con las heces de esos animales, la transmiten a los humanos. 

La bacteria ha estado presente desde hace tiempo, pero “lo que hemos hecho es toparnos con 
ella y quizá hemos contribuido a intensificarla, volviéndonos víctimas incautas”, afirmó Paul 
Johnson, médico y profesor de enfermedades infecciosas en el Hospital Austin Health en 
Melbourne. “Hemos causado situaciones en las que puede propagarse con facilidad y provo-
car enfermedades en humanos”. 

En los últimos años, gracias a que el interés en la enfermedad ha aumentado el financiamien-
to para realizar investigaciones, Johnson y otros intentan descubrir exactamente cómo se 
transmite la úlcera de Buruli. Con el fin de probar su teoría, los científicos quieren reducir el 
número de mosquitos en la península de Mornington para ver si, al diezmarlos, disminuyen 
los casos de úlcera de Buruli. 

Un sábado a fines de febrero, Johnson y Tim Stinear, profesor de microbiología en el Instituto 
Doherty de la Universidad de Melbourne, estuvieron a cargo de una tropa de más de 12 inves-
tigadores –vistiendo chalecos amarillos con la leyenda “Vencemos a Buruli en Victoria”– que 
colocaron trampas para mosquitos en los suburbios de la península de Mornington. 

Los investigadores también han estado en busca de heces de zarigüeya, pues dicen que les 
han permitido trazar un mapa crucial de las principales zonas en las que está presente la bac-
teria. “Cuando empiezas a buscar estas cosas, las ves en todas partes”, comentó Stinear mien-
tras se arrodillaba en una entrada con un palo para levantar el excremento y colocarlo en una 
pequeña bolsa de plástico. “Porque están en todas partes”. 

A pesar de su abundancia, las zarigüeyas están protegidas porque son criaturas nativas en 
Australia. Eso ha hecho que se paralicen las investigaciones y obstaculiza la implementación 
de programas que podrían reducir la propagación de la enfermedad. (Vacunar a los animales, 
sin embargo, es una posibilidad). Los esfuerzos para eliminar los mosquitos con insecticidas 
también se han enfrentado al rechazo de los ambientalistas. 

La oposición no es una sorpresa, dicen los investigadores, dada la ola mundial de desconfian-
za en la ciencia. Pero la financiación del trabajo sobre enfermedades desconocidas como la 
úlcera de Buruli es crucial para detener futuros brotes. “Nunca sabemos cuándo se volverán 
importantes”, dijo Stinear. “Esa lección la aprendimos con el SARS-CoV-2”. 

La pequeña ciudad de Blairgowrie, en la península de Mornington. 
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Para los que contraen la úlcera de Buruli, la 
odisea puede ser ardua, pues en pacientes 
mayores y más vulnerables puede provocar 
una enfermedad tan grave que deriva en el 
fallecimiento o la amputación de un miem-
bro. A veces, las heridas tardan meses en 
sanar, y a los pacientes les quedan cicatrices 
físicas y psicológicas. 

“Es una enfermedad complicada de tratar”, 
afirmó Daniel O’Brien, especialista en en-
fermedades infecciosas que vive en Geelong, 
80 kilómetros al suroeste de Melbourne. “Se 
vuelve bastante desconcertante para la gente de la comunidad”. 

Un viernes de marzo, O’Brien trató a Courtney y a más de doce pacientes en una clínica de 
Sorrento en la península de Mornington. Cuando O’Brien comenzó a viajar al lugar hace más 
de una década, solía atender a unos cuantos pacientes a la semana. Ahora ve a casi 50. 

Ha atendido a más de mil pacientes con esa enfermedad, tanto en Australia como en el ex-
tranjero. Muchos de los pacientes que atiende en su país son personas mayores, pero en otras 
partes suelen ser maestros y jornaleros jóvenes, incluso niños. 

Usa una regla para medir con cuidado las lesiones, y hace marcas para saber cómo van avan-
zando. Aunque las úlceras parecen salidas de una pesadilla –algunas carcomen la piel hasta 
llegar al hueso– casi todos los pacientes dicen que no duelen. La toxina necrosante que pro-
duce la bacteria es especialmente horrible: debilita la respuesta inmunitaria y entumece la 
piel que está consumiendo. Es “un organismo bastante extraordinario, en realidad”, dijo 
O’Brien de la bacteria, “y un enemigo formidable”. 

En el caso de Courtney, la úlcera había carcomido la parte superior de su pie antes de que los 
doctores pudieran acertar en el diagnóstico. Desde entonces han realizado operaciones para 
quitarle el tejido necrosado y duro como concreto. “A menos que te deshagas de esa carne 
muerta, la piel jamás sanará”, explicó Adrian Murrie, un médico de la clínica que ha estado 
atendiendo a Courtney. 

Otros pacientes con casos menos severos prefieren no recibir tratamiento y optan por reme-
dios naturales, como ponerse calor y arcilla en las áreas afectadas. Si bien el cuerpo a veces 
puede combatir úlceras más pequeñas, estos tratamientos podrían provocar complicaciones 
en casos más graves, sostuvo O’Brien. 

En la mayoría de los casos, se recetan antibióticos. Antes la enfermedad se trataba con inter-
venciones quirúrgicas, pero, como ahora hay mejores medicamentos, la prognosis ha mejo-
rado muchísimo en los últimos años. “Se pensaba que los antibióticos no funcionaban”, dijo 
O’Brien, “porque los pacientes generalmente empeoran antes de mejorar”. 

Sin embargo, la prevención es casi imposible por ahora. “No sabemos cómo detenerlo”, dijo. 
Pero afirma que si la respuesta se encuentra en alguna parte, es en Australia. 

En el caso de Courtney, aún falta mucho para que acabe su lucha con la enfermedad. Los doc-
tores prevén que su tratamiento tardará otros seis meses. 

“Cuando tienes 80 años y pierdes un año, te vuelves loco”, expresó. 
  

Científicos que estudian cómo se transmite la úlcera de Buruli, preparan-
do trampas para mosquitos en la península de Mornington. 
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España 
Detectan una alta prevalencia del                 

virus del Nilo Occidental entre                    
aves silvestres en Extremadura 

19/04/2021 

Un reciente  analizó por primera vez estudio
la situación epidemiológica del virus del Nilo 
Occidental en aves silvestres en Extremadu-
ra. La investigación confirmó la alta circula-
ción del virus en estas aves, similar a la que 
ya se había observado en caballos. 

Cerca de una de cada cinco aves silvestres 
analizadas en este estudio presentan anti-
cuerpos contra el virus del Nilo Occidental 
(VNO). Los científicos recogieron y analiza-
ron muestras de aproximadamente 400 aves 
silvestres, pertenecientes a 56 especies diferentes, en busca de evidencia de infección por el 
VNO, patógeno perteneciente al género Flavivirus y transmitido generalmente por mosquitos 
del género Culex. 

Todos los casos seropositivos detectados fueron confirmados por seroneutralización, prueba 
de referencia para la valoración serológica. 

También se detectaron por primera vez en Europa anticuerpos contra el VNO en la cigüeña 
negra (Ciconia nigra), así como también contra el virus Usutu (un flavivirus con sintomatolo-
gía parecida al VNO) en la avutarda europea (Otis tarda). Aunque esta es la primera vez que se 
detecta Usutu en Extremadura, lo más destacado es la alta prevalencia del VNO en las aves, en 
torno a 18,23%, y su amplia distribución. 

Los datos son muy llamativos. Se han hallado porcentajes muy altos de anticuerpos en espe-
cies como el buitre leonado (Gyps fulvus), algunos de los cuales murieron con sintomatología 
nerviosa. Muchas de las especies seropositivas detectadas están catalogadas como vulnera-
bles o en peligro de extinción, por lo que se debe estudiar cómo responden al virus estas po-
blaciones. 

El estudio confirmó que en aves de Extremadura hay una alta circulación del VNO, con una 
distribución similar a la observada en caballos en un estudio reciente. Los datos generales de 
este proyecto apuntan a que seguramente los casos clínicos en animales declarados oficial-
mente cada año sean realmente una punta del iceberg del problema que supone este virus en 
Extremadura. Por ello, es preciso incrementar la vigilancia, ya que el seguimiento que se rea-
liza hasta ahora puede resultar insuficiente. 

En este sentido, los investigadores tienen varias líneas de trabajo abiertas. Por un lado, pre-
tenden analizar la seroprevalencia real de la población extremeña a este virus y determinar 
los factores de riesgo asociados a la infección, a través de un proyecto de investigación que 
han solicitado recientemente. Y por otra parte, estudiar el riesgo de infección por este virus 
en las ciudades de Cáceres y de Badajoz, con el fin de alertar de forma temprana a las autori-
dades competentes para poner los medios de prevención y control adecuados, llegado el caso. 
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Control de los mosquitos para atajar la prevalencia de los flavivirus 
Las aves, al contrario que los seres humanos y los caballos que son hospedadores accidenta-
les, son las principales especies hospedadoras del VNO, e intervienen en la difusión y trans-
misión de dicho virus, junto con los mosquitos. Por ello, tras estudiar la situación epidemio-
lógica del virus en aves y caballos de Extremadura, los investigadores centran ahora sus es-
fuerzos en el estudio de los insectos vectores. 

Los investigadores han elaborado mapas de distribución detallados para conocer dónde se 
sitúan las distintas especies de mosquitos en Extremadura. Estos mapas pueden ser usados 
por las diversas instituciones públicas y privadas implicadas en los programas de control y 
erradicación de enfermedades. Los datos preliminares han arrojado ya unos primeros resul-
tados importantes, puesto que los científicos han observado que de las 33 especies de mos-
quitos registradas en Extremadura, 19 son vectores de enfermedades de importancia sanita-
ria, encontrando entre ellos a los principales transmisores del VNO. 

Los científicos advierten que en abril comienza la actividad de mosquitos, que dura hasta oc-
tubre o noviembre, dependiendo de los factores climáticos. Los mayores picos de infección 
por el VNO se producen entre agosto y octubre, y recuerdan la importancia de evitar la acu-
mulación de agua en patios, jardines y terrazas que favorezcan la reproducción de los mos-
quitos. 
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Gambia 
Eliminado el tracoma como                
problema de salud pública 

20/04/2021 

Gambia ha eliminado con éxito el tracoma 
como problema de salud pública, convir-
tiéndose en el tercer país africano en ser 
validado por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) por haber eliminado la enfer-
medad como una amenaza para la salud pú-
blica. 

El tracoma es una enfermedad ocular tropi-
cal desatendida que afecta principalmente a 
los niños, y la infección es menos común a 
medida que aumenta la edad. En los adultos, 
las mujeres tienen hasta cuatro veces más 
probabilidades que los hombres de verse afectadas por las complicaciones tardías del traco-
ma, principalmente debido a su contacto cercano con niños infectados. 

Una encuesta de 2018-2019 sobre la triquiasis por tracoma (una etapa avanzada) en Gambia 
encontró que la prevalencia de la enfermedad entre las personas de 15 años o más osciló en-
tre 0% y 0,02%, superando el umbral requerido para la eliminación del tracoma como un pro-
blema de salud pública. Este es un gran logro en comparación con mediados de la década de 
1980, cuando una encuesta nacional estimó que la enfermedad era responsable de casi uno de 
cada cinco casos de ceguera en todo el país. 

El éxito de Gambia en la eliminación del tracoma se atribuye en gran parte a la sólida colabo-
ración con organizaciones asociadas para implementar la estrategia SAFE desarrollada por la 
OMS, que incluye cirugía para la triquiasis, antibióticos para eliminar la infección y limpieza 
facial y mejora del ambiente (particularmente mayor acceso a agua y saneamiento) para dis-
minuir la transmisión. 

En el centro de los esfuerzos contra el tracoma se encuentran los voluntarios de la comuni-
dad de Gambia que han desempeñado un papel crucial en la movilización de las comunidades 
y la promoción del cambio de comportamiento. 

“Este es un logro notable que ha salvado a muchos niños, madres y familias de la ceguera o 
discapacidad visual prevenible y ha mejorado su calidad de vida y bienestar”, dijo la Dra. 
Matshidiso Moeti, Directora Regional de la OMS para África. “También es una clara señal de 
que podemos lograr hitos importantes mediante esfuerzos dedicados para abordar los desa-
fíos de salud en la región”. 

El progreso contra las enfermedades tropicales desatendidas ha aliviado la carga humana y 
económica que imponen a las comunidades más desfavorecidas del mundo. La estrategia 
mundial 2021-2030 sobre enfermedades tropicales desatendidas busca prevenir, controlar o 
erradicar 20 enfermedades o categorías de enfermedades para 2030. 

A nivel mundial, el tracoma es un problema de salud pública en 45 países y se estima que 137 
millones de personas viven en áreas endémicas de tracoma. De los 45 países endémicos de 
tracoma en todo el mundo, 29 se encuentran en el Continente Africano. 
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En la Región Africana se han logrado avances significativos en el control del tracoma durante 
los últimos dos años. El número de personas que requirieron tratamiento con antibióticos 
para el tracoma en la región se redujo en 72 millones de 189 millones en 2014 a 117 millones 
en 2020. 

A pesar de los logros de Gambia, las escuelas no formales, especialmente las ubicadas en 
áreas anteriormente endémicas de tracoma, siguen siendo motivo de preocupación debido a 
las malas condiciones de vida, como el hacinamiento y las instalaciones sanitarias, el suminis-
tro de agua y la higiene básica inadecuados. Las escuelas plantean un desafío para mantener 
el rendimiento, ya que los alumnos provienen tanto de Gambia como de fuera del país, lo que 
aumenta el riesgo de transmisión a través de diferentes ubicaciones geográficas. La OMS y el 
gobierno continuarán monitoreando de cerca estas escuelas y las comunidades para asegurar 
que haya una respuesta rápida y proporcionada a cualquier resurgimiento de la enfermedad. 

“Felicito a los trabajadores de la salud de Gambia por el arduo trabajo que resultó en la elimi-
nación del tracoma como una amenaza para la salud pública en el país. El trabajo no se detie-
ne aquí. Aún contamos con su esfuerzo continuo para monitorear la tendencia y la provisión 
de la atención necesaria para mantener los grandes logros. Sigan con el excelente trabajo”, 
dijo el Dr. Desta Alamerew Tiruneh, representante de la OMS en Gambia. 

La enfermedad 
El tracoma es una enfermedad ocular devastadora causada por la infección con la bacteria 
Chlamydia trachomatis. La infección se transmite de persona a persona a través de dedos 
contaminados, fómites y moscas que entraron en contacto con la secreción de los ojos y la 
nariz de una persona infectada. 

Los factores de riesgo ambientales para la transmisión del tracoma incluyen la falta de higie-
ne, hogares superpoblados, acceso inadecuado al agua, y al uso de instalaciones de sanea-
miento adecuadas. 

Las infecciones reiteradas en la primera infancia producen cicatrices en el lado interno de los 
párpados superiores, lo que da como resultado un giro hacia adentro del margen del párpado 
con las pestañas tocando el globo ocular, una condición dolorosa conocida como triquiasis 
tracomatosa, que si no se trata da como resultado discapacidad visual y ceguera. 

GET2020 
En 1996, la OMS lanzó la Alianza para la Eliminación Global del Tracoma para el año 2020 
(GET2020). Junto con otros socios de la Alianza, la OMS apoya la implementación en los paí-
ses de la estrategia SAFE y el fortalecimiento de la capacidad nacional a través de la evalua-
ción epidemiológica, el seguimiento, la vigilancia, la evaluación de proyectos y la moviliza-
ción de recursos. La eliminación del tracoma es económica, simple y extremadamente renta-
ble, lo que produce una alta tasa de rendimiento económico neto. 
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India 
Dramático rebrote de la COVID-19: nuevo          
récord diario con más de 273.000 casos 

19/04/2021 

El Gobierno de India confirmó el 19 de abril 
que el país registró un nuevo máximo diario 
de casos de COVID-19, con cerca de 274.000, 
con lo que supera el umbral de los 15 millo-
nes de contagios, en medio de un repunte 
que ha hecho saltar las alarmas de las auto-
ridades. 

El Ministerio de Sanidad indio confirmó que 
durante las últimas 24 horas se han notifica-
do 273.810 casos y 1.619 muertos, lo que ele-
va los números totales a 15.061.919 y 178.769, 
respectivamente, desde el inicio de la pan-
demia. 

Además, manifestó que en estos momentos 
hay 1.919.329 casos activos, 128.013 más que 
el día anterior. Por otro lado, 12.953.821 per-
sonas se han recuperado de la enfermedad, 
incluidas 144.178 durante el último día. 

El estado de Maharashtra, donde se encuen-
tra Mumbai, sigue figurando como el epicen-
tro del repunte, con cerca de 69.000 conta-
gios y más de 500 muertos. El estado acumu-
la 34,83% de los casos activos. 

Los datos publicados por el Ministerio reve-
lan además un drástico repunte de los casos 
activos durante el último mes, hasta superar 
los 1,9 millones, casi duplicando el anterior máximo, registrado el 18 de septiembre con poco 
más de un millón de contagios. 

En este contexto, el primer ministro indio, Narendra Modi, fue objeto de críticas por celebrar 
actos públicos a pesar del drástico repunte de los casos, incluido uno el 17 de abril en el que 
no portó barbijo. 

“India derrotó a la COVID-19 el año pasado, y puede hacerlo de nuevo”, dijo horas más tarde. 

El ministro principal de Maharashtra, Udhav Zackeray, afirmó el 17 de abril que intentó con-
tactarse con Modi para abordar la falta de oxígeno y medicamentos en el estado para tratar a 
los pacientes, pero se le notificó que el primer ministro estaba ocupado en actos públicos. 

Por su parte, el ministro principal de Punyab, Amarinder Singh, cargó contra el primer minis-
tro por el envío de dosis a otros países, ya que esa cantidad de vacunas, unas 123 millones de 
dosis, son suficientes para dar las dos necesarias a 1,2% de los 1.400 millones de personas que 
viven en India. 
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Rusia 
La Sputnik V mostró una eficacia de              
97,6% en 3,8 millones de vacunados 

19/04/2021 

El Instituto Nacional de Investigación de 
Epidemiología y Microbiología Gamaleya, 
del Ministerio de Sanidad de Rusia, y el Fon-
do Ruso de Inversión Directa (RDIF) anun-
ciaron que la vacuna Sputnik V ha demos-
trado una eficacia de 97,6% en una evalua-
ción en el mundo real, basada en datos de 
3,8 millones de personas vacunadas en Ru-
sia. 

La nueva tasa de efectividad es más alta que 
la de 91,6% descrita en los resultados de un 

 a gran escala de Sputnik V publicado a principios de año. ensayo

El Ministerio de Sanidad ruso mantiene un registro de las personas que han sido vacunadas, 
así como de los ciudadanos que han contraído la COVID-19. Según los datos de 3,8 millones de 
rusos vacunados con ambas dosis de Sputnik V desde el 5 de diciembre de 2020 hasta el 31 de 
marzo de 2021, la tasa de infección a partir del día 35 desde la fecha de la primera dosis fue 
solo de 0,027%. 

Al mismo tiempo, la incidencia entre la población adulta no vacunada fue de 1,1% durante un 
periodo comparable a partir del día 35 tras el lanzamiento de la vacunación a gran escala en 
Rusia. Según avanzaron los desarrolladores de esta vacuna, los datos y cálculos de su eficacia 
se publicarán en mayo en una revista médica revisada por expertos. 

“La eficacia real de la vacuna Sputnik V puede ser incluso mayor de lo que demuestran los 
resultados de nuestro análisis, ya que los datos del sistema de registro de casos permiten un 
desfase temporal entre la toma de la muestra (la fecha real de la enfermedad) y el diagnóstico. 
Sputnik V ha confirmado una vez más su gran eficacia en la prevención de la infección por el 
SARS-CoV-2”, comentó Alexander Gintsburg, director del Instituto Gamaleya. 

Por su parte, el director general del RDIF, Kiríl Dmítriyev, declaró que estas cifras “permiten 
afirmar con certeza que Sputnik V garantiza uno de los mejores niveles de protección” contra 
la COVID-19 entre todas las vacunas actuales. “Sesenta países que aprobaron el uso de Sput-
nik V en su territorio tomaron la decisión correcta a favor de una de las herramientas más 
eficaces de prevención de la COVID-19”, destacó. 

La vacuna Sputnik V fue la primera en anunciarse el año pasado para combatir la COVID-19. 
Muchos países, principalmente los europeos, se muestran aún renuentes a administrarla a su 
población, en una decisión que para el gobierno de Vladímir Vladímirovich Putin responde 
más a rivalidades políticas que a argumentos científicos. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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India 

Preocupación por la velocidad en el                
crecimiento de los casos de COVID-19                
y la tensión en el sistema de salud 

21/04/2021 

En el marco de un nuevo encuentro del Con-
sejo Federal de Salud (COFESA), encabezado 
por la ministra de Salud de la Nación, Carla 
Vizzotti, las máximas autoridades sanitarias 
de todo el país expusieron su preocupación 
ante la ocupación creciente de camas de te-
rapia intensiva en sus respectivas jurisdic-
ciones, y coincidieron en la necesidad de 
intensificar medidas y fortalecer los contro-
les para evitar la saturación del sistema sani-
tario, tanto a nivel público como privado. 

“El número de casos y su velocidad de au-
mento ya superó el pico máximo de la pri-
mera ola, con una pendiente mucho más 
acelerada que en el peor momento de 2020”, 
indicó Vizzotti, quien además subrayó la im-
portancia de trabajar con consenso federal y 
evidencia científica. 

 “Estamos viendo un aumento en la mortali-
dad cada millón de habitantes, y sabemos 
que este indicador seguirá en ascenso”, re-
conoció la funcionaria. “Debemos hacer lo 
posible para minimizar el impacto; no se 
trata solo de aumentar la capacidad de las 
terapias intensivas, sino de minimizar la 
transmisión viral en el territorio para disminuir el número de casos en todas las edades”, ex-
plicó la ministra. 

En ese sentido, si bien indicó que la zona geográfica del Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) –donde se ha registrado 54% de los nuevos casos– es el epicentro de la pandemia en 
Argentina, casi 56% de los departamentos de Argentina alcanzó la categoría sanitaria de alto 
riesgo. 

En esa línea, y frente a la manifiesta preocupación de sus pares, Vizzotti incentivó a hacer uso 
de la potestad que el Decreto de Necesidad y Urgencia del 7 de abril, emitido por el Presidente 
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de la Nación, otorga a las autoridades provinciales y municipales para aplicar medidas focali-
zadas en relación a su situación epidemiológica. Y, en ese sentido, garantizó el acompaña-
miento de la cartera nacional frente a medidas intensificadas y transitorias que permitan 
desacelerar el ritmo de contagio mientras avanza el plan de vacunación contra el SARS-CoV-2 
en todo el país para proteger a los grupos que tienen alguna condición de riesgo. 

Respecto al avance del plan de vacunación contra la COVID-19 que ya supera los 6,5 millones 
de dosis aplicadas, la ministra instó a las provincias a mantener el ritmo y detalló que 74% de 
los mayores de 70 años ya recibieron la primera dosis de la vacuna, como así también 69% de 
los mayores de 80 años y 36% del grupo de entre 60 y 69 años. 
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India 

Intensificación de la vigilancia                   
de fiebre amarilla ante la                      

cercanía de epizootias en Brasil 

20/04/2021 

En el momento actual se registra circulación viral confirmada de fiebre amarilla en el estado 
de Santa Catarina, Brasil, y hallazgos recientes de epizootias en ejemplares del mono aullador 
negro (Alouatta caraya) con confirmación de fiebre amarilla tan solo a 30 km de la frontera 
con la provincia de Misiones. Esto sucede mientras se registra circulación del virus Dengue 
en diferentes localidades de la zona de riesgo para fiebre amarilla en Argentina y en el marco 
del desarrollo de la pandemia de COVID-19, lo cual –sumado a posibles eventos adversos atri-
buibles a la vacunación contra la fiebre amarilla– impone nuevos desafíos para los diagnósti-
cos asociados al síndrome febril agudo inespecífico (SFAI). 

Por ello, el Ministerio de Salud de la Nación instó a los equipos de salud a intensificar la vigi-
lancia epidemiológica de fiebre amarilla en humanos en personas que presenten SFAI y vivan 
o hayan estado en zonas de riesgo, así como las acciones de vigilancia de epizootias y vecto-
rial en las zonas de riesgo de Argentina. 

Situación actual en Brasil 
Desde que se registró la reemergencia del virus de la fiebre amarilla más allá del área consi-
derada endémica en el período 2014-2015, se observó una progresión en dirección sur-este 
del país, alcanzando cada vez más áreas que no tenían la recomendación de vacunación. Lue-
go de un intenso período de expansión durante los años 2016-2017, el virus se concentró 
principalmente en la región sudeste del país y alcanzó los estados de Paraná y Santa Catarina 
desde 2018. En este sentido, es de destacar la intensidad de la circulación viral que registra 
actualmente el estado de Santa Catarina. Durante el período actual de seguimiento (julio de 
2020 hasta el 4 de abril de 2021), se reportaron 127 epizootias confirmadas, de las cuales 119 
ocurrieron durante el presente año. Entre éstas se encuentra la de Palma Sola, a 30 km de la 
frontera argentina y que demuestra la progresión de la circulación del virus, que se encon-
traba a 70 km en el mes de noviembre de 2020, en los municipios de São Bernardino y São 
Lourenço do Oeste. También hay 25 epizootias bajo investigación y 276 que quedaron inde-
terminadas debido a que no pudo obtenerse la muestra. 

Cabe señalar que, en este estado, se notificaron cinco casos humanos confirmados (con dos 
fallecidos) de los cuales ninguno registraba antecedente de vacunación contra la fiebre ama-
rilla. Por otra parte, el estado de Rio Grande do Sul, donde no se registraba circulación desde 
2009, reportó epizootias confirmadas en 12 municipios en este período. 

Situación de la vigilancia de fiebre amarilla en humanos y otras arbovirosis en zonas de 
riesgo de Argentina 
En Argentina, desde la semana epidemiológica (SE) 31 de 2020 hasta la SE 15 de 2021, se han 
estudiado seis casos con sospecha de fiebre amarilla en las provincias de Misiones, Chaco, 
Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA, este último con antecedente de 
viaje). Todos ellos tuvieron pruebas negativas. A su vez, en la provincia de Misiones se han 
estudiado tres sospechas de epizootias para ejemplares del mono carayá negro, reportadas 
durante 2020, también con resultados negativos. En estas provincias también se encuentran 
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zonas con riesgo de transmisión del virus Dengue. Para el mismo período, Misiones ha notifi-
cado 531 casos con sospecha de dengue de los cuales 31 han sido confirmados (serotipos 
DENV-1 y DENV-2), 37 descartados, y 461 con resultados negativos no conclusivos; Corrientes 
ha notificado 434 casos de sospecha de dengue, siete de ellos con pruebas positivas (cuatro 
casos serotipificados para DENV-1), 408 con resultados negativos no conclusivos y 31 descar-
tados. 

No se notificaron casos confirmados de otros arbovirus. 

La vacuna contra la fiebre amarilla 
La principal medida de prevención contra la fiebre amarilla es la vacunación. La vacuna es 
segura y asequible, y proporciona una inmunidad efectiva para toda la vida contra la enfer-
medad. Los efectos adversos son poco frecuentes, pero pueden ser graves. 

Deben vacunarse: 

1. Residentes de zonas con riesgo de circulación del virus de la fiebre amarilla 

El Calendario Nacional de Vacunación contempla una dosis de la vacuna para niños de 18 
meses de edad que viven en las provincias de Misiones y Formosa, y algunos departamen-
tos de Corrientes, Chaco, Salta y Jujuy, con un refuerzo a los 11 años de edad. 

Desde el año 2018, frente al contexto epidemiológico regional y en acuerdo con las juris-
dicciones, se han intensificado las acciones de vacunación contra la fiebre amarilla en to-
dos los departamentos de las provincias de Misiones y Corrientes. 

Frente a la confirmación de circulación viral a 30 km de la frontera argentina, en la locali-
dad de Palma Sola, en el estado brasileño de Santa Catarina, se sostendrán las siguientes 
recomendaciones para las provincias de Misiones y Corrientes. 

− Vacunar a la población susceptible (sin vacunar) con edades comprendidas entre los 12 
meses y los 59 años, 11 meses y 29 días de edad. 

− Garantizar la vacunación de trabajadores rurales, personal de parques nacionales, per-
sonal de salud, transportistas, fuerzas de seguridad y todo personal esencial ante la con-
tingencia de un brote. 

2. Personas que requieran viajar a áreas con riesgo de circulación viral, cuyo viaje resulte 
impostergable. 

La vacuna debe aplicarse preferentemente 10 días antes de ingresar a una zona de riesgo o 
de la fecha de viaje y una sola dosis es suficiente para protegerse a lo largo de toda la vida. 

En el caso de los viajeros, la vacunación debe indicarla el médico en forma individualizada 
según el riesgo real de infección en el área a visitar y las condiciones personales, además 
de contemplar situaciones epidemiológicas particulares. Se recomienda la consulta médi-
ca, al menos cuatro semanas antes de la partida. Se puede administrar simultáneamente 
con otras vacunas, pero se deben aplicar en sitios diferentes. En el caso de vacunas de vi-
rus vivos atenuados (varicela, triple viral y fiebre amarilla), si no se aplican simultánea-
mente debe respetarse un intervalo de al menos 28 días entre una y otra aplicación. 

A la fecha no ha sido evaluada la coadministración de la vacuna contra la COVID-19 y la vacu-
na contra la fiebre amarilla; por este motivo, se recomienda respetar un intervalo de 14 días 
para la administración de dichas vacunas. 

En la situación epidemiológica actual se recomienda especialmente la vacunación de las per-
sonas que deban viajar a la provincia de Misiones o al norte de la provincia de Corrientes. 
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Otras estrategias de prevención 
Considerando que desde hace más de un siglo que no hay transmisión urbana de la enferme-
dad en el país ni en la región, y que los últimos casos registrados en 2008 ocurrieron tras el 
ingreso de personas en áreas selváticas, se recomienda dar sostenibilidad y fortalecer a las 
acciones de comunicación a la población. 

La fiebre amarilla selvática es transmitida principalmente por la picadura de mosquitos infec-
tados (Haemagogus spp. y Sabethes spp.) que tienen actividad diurna. 

No se realizan acciones de control de las poblaciones de mosquitos selváticos, por lo cual se 
recomienda al ingreso a estas áreas evitar las picaduras de los mosquitos con la utilización de 
repelentes, vestimenta clara, mangas largas y pantalones largos; renovar la aplicación del 
repelente según el tipo y concentración del mismo, especialmente si se estuvo en contacto 
con agua o si se transpira en abundancia. Se debe evitar el ingreso de mosquitos a las vivien-
das con la colocación de telas mosquiteras en puertas y ventanas. 

Los monos aulladores cumplen un rol clave para la salud de las personas. Entre otras cosas, 
alertan de que el virus de la fiebre amarilla está cerca, ya que mueren rápidamente al infec-
tarse. Desde las áreas de salud, es de interés saber que las poblaciones de monos se encuen-
tran en buen estado de salud, así como la alerta ante el hallazgo de monos muertos, el cual 
debe informarse rápidamente. 

Recomendaciones para equipos de salud 
• Informar a la población sobre la indicación de vacunación contra la fiebre amarilla para los 

viajeros que se dirijan a zonas con riesgo de transmisión y medidas de protección contra 
las picaduras de mosquitos. 

• Garantizar la vacunación antiamarílica de las personas que habitan en áreas con indica-
ción de calendario. 

• Capacitar a los pacientes y familiares en la identificación temprana de signos de alarma 
para buscar rápida atención en caso de presentarlos.1 

 
  

1 Puede consultar el documento completo haciendo clic . aquí
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 AméricaA 

 

 

Brasil 
Alertan del aumento de casos de                 

fiebre chikungunya en Paraná 

20/04/2021 

La Secretaría de Salud del Estado de Paraná advirtió sobre el aumento de casos de fiebre 
chikungunya: en el mes de febrero se presentaron 20 notificaciones y un caso confirmado; en 
marzo hubo 53 notificaciones y 19 confirmaciones.  

Paraná registra hasta la fecha 193 notificaciones de fiebre chikungunya y 29 casos confirma-
dos en el año 2021. 

La Secretaría de Salud del Estado está alerta ante este repentino aumento de casos; ya ha ase-
sorado a las 22 Oficinas Regionales de Salud, principalmente los servicios asistenciales, para 
una mayor atención a los posibles casos. La notificación correcta indica dónde está circulan-
do el  virus y habilita la acción. 

Los equipos de soporte técnico de la Secretaría de Salud del Estado intensificarán su trabajo 
en apoyo a las Oficinas Regionales de Salud y los municipios. 

Hoy el estado de São Paulo atraviesa un brote de fiebre chikungunya; la cercanía a Paraná y el 
flujo de personas entre los estados puede haber provocado un aumento de casos en este se-
gundo estado. 

Dengue 
Respecto del dengue, la Secretaría de Salud del Estado registra 1.289 nuevos casos confirma-
dos de dengue en Paraná. El período epidémico, iniciado en agosto de 2020, totaliza 9.909 
casos distribuidos en 247 municipios. 

Los 22 Departamentos Regionales de Salud tienen confirmación de dengue; en 20 regiones se 
confirmaron casos autóctonos. Paraná tiene un total de 8.741 casos autóctonos. 

El informe también registra 55.198 notificaciones por dengue en el estado, en 354 municipios. 
Otros 10.856 casos aún están bajo investigación por la enfermedad. 
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Chile 
La pobreza es un factor de mortalidad frente 

a la pandemia en la Región Metropolitana 

04/02/2021 

Latinoamérica es una de las regiones con 
más inequidades en sus centros urbanos de 
todo el mundo y que, además, presenta 
grandes desigualdades en la longevidad de 
su población. Es decir, la gente de nivel so-
cioeconómico más bajo muere antes que las 
personas de situación acomodada. Así lo 
confirma un reciente  internacional  estudio
que analizó la relación entre la COVID-19 y el 
agravamiento de las inequidades en salud en 
Santiago de Chile. 

Esta investigación reveló que durante la 
pandemia las cifras han empeorado. El trabajo utilizó datos de mortalidad registrados por el 
Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, datos 
censales y datos de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas, para 
mostrar un empeoramiento de inequidades preexistentes en mortalidad en los municipios 
que conforman la Región Metropolitana de Santiago durante la pandemia de COVID-19. 

Para medir esto, se analizaron 36 comunas del Gran Santiago y se utilizaron como indicado-
res, la mortalidad por edad entre 2016 y 2020; las proyecciones por edad en el mismo perio-
do; y, con datos del Censo, se observó la escolaridad promedio en adultos de más de 25 años y 
la proporción de hogares en situación de hacinamiento, es decir, más de 2,5 personas por 
dormitorio. 

A diferencia de la postura escéptica respecto a la relación entre pobreza y mortalidad –plan-
teada incluso por autoridades de gobierno– el documento arrojó que sí aumentaron las bre-
chas ya existentes de mortalidad en Santiago durante la pandemia. 

Chile sufre un daño estructural y por esa razón estas desigualdades se han agudizado durante 
la pandemia. Esta situación es general en términos de las tasas de mortalidad por todas las 
causas de muerte, por eso es importante destacar que no es solamente por efecto de la CO-
VID-19, ya que también existen inequidades en otras enfermedades, por ejemplo, cáncer. 

Los datos, además, permiten ver cómo han variado las tasas de mortalidad de acuerdo al 
promedio de educación de una comuna, o a la cantidad de hogares con hacinamiento. Eso 
permite advertir que a mayor hacinamiento y a menor nivel de años de escolaridad, mayores 
son las tasas de mortalidad, y esas brechas han ido aumentado en 2020: ya se tenía un esce-
nario basal malo, que ahora ha empeorado. 

En concreto, el estudio reveló que por cada 5% más de hacinamiento, aumenta 22% y 32% la 
mortalidad en el período previo a la pandemia y en la actualidad. En tanto, en lo que respecta 
a escolaridad, existe una mortalidad 9,0% menor por aumento de un año en los años de esco-
laridad promedio en el período prepandémico, en comparación con una mortalidad 13,8% 
menor en el período 2020. 

Para el estudio se observó la escolaridad promedio en adultos de más de 
25 años y la proporción de hogares en situación de hacinamiento, es 
decir, más de 2,5 personas por dormitorio. 
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Resolver inequidades desde la promoción de la salud 
Otro de los aspectos abordados por el estudio tiene que ver con las  inequidades dadas por el 
nivel socioeconómico, el acceso a la salud y la filiación al Fondo Nacional de Salud o a las Ins-
tituciones de Salud Previsional. Ante esto, el estudio indicó que se deben mejorar las condi-
ciones sanitarias para evitar que aumenten estas brechas. 

Por otro lado, acota el documento, se hacen necesarias medidas para mejorar las condiciones 
laborales más precarias y las ayudas para quienes han perdido el trabajo y así se evite la movi-
lidad. 

El sistema de salud debería amortiguar las diferencias que no tienen que ver necesariamente 
con salud, como es el nivel educacional, la pobreza o las malas condiciones de empleo y de 
vivienda. Cuando esto no se ha sido resuelto y genera inequidades de salud, lo que se espera 
es que el sistema sea capaz de amortiguar esas inequidades. 

Si ya se sabemos que las personas con menos años de escolaridad tienen más factores de 
riesgo de enfermedades no transmisibles, lo que el sistema debiera hacer es dar la opción 
para que esas personas tengan una mejor atención de sus patologías en la atención primaria, 
que sean tratados oportunamente y al ser derivados al hospital, reciban una mejor atención 
que les ayude a compensar esa deficiencia. 

Para ello tiene un rol clave la atención primaria de salud, la cual debe justamente ser la mejor 
puerta de entrada para que la población que asiste a ella, que es la menos favorecida, pueda 
tener mejores condiciones de salud gracias a la acción del sistema, y no solamente tener que 
esperar que se resuelvan estos determinantes estructurales que puede ser más difícil abordar 
desde salud. 
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Paraguay 
Disminuyeron las notificaciones                    

de dengue en el último año 

20/04/2021 

Paraguay puso fin a su peor epidemia de dengue en décadas, a fines de marzo de 2020, dando 
paso a una situación que nada tiene que ver con las escasas notificaciones registradas por la 
Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS) a lo largo de estos primeros meses de 2021. 

El director del Servicio Nacional de Control de Enfermedades Trasmitidas por Vectores (SE-
NEPA), Hernán Diosnel Rodríguez Enciso, dijo que el pico máximo de 2020 se produjo a me-
diados de febrero, con unas 33.400 notificaciones por semana, mientras que este año la me-
dia está en 700 notificaciones como máximo. 

“La cantidad de notificaciones es tan baja que inclusive comparando con los últimos 11 años, 
desde 2010 hasta ahora, estamos con la menor cantidad de notificaciones de dengue a estas 
alturas del año”, explicó Rodríguez. 

La notificación no implica la confirmación del caso, sino que funciona a modo de alerta para 
que las autoridades sanitarias procedan a encontrar más personas con síntomas, busquen y 
erradiquen los criaderos del mosquito Aedes aegypti y fumiguen con insecticidas para elimi-
nar los mosquitos adultos. 

Entre enero y abril de 2021, se recibieron 9.229 notificaciones, de las que solo 799 fueron ca-
sos confirmados de dengue y dos de fiebre zika, según los datos de la DGVS. 

La cifra más alta de reportes en lo que va del año se dio durante la segunda semana de febre-
ro, con 880 notificaciones, mientras que la semana pasada, la última de la que se tiene regis-
tro, se situó en 297. 

Hace un año, los números eran muy distintos, con 53 fallecidos y 27.597 casos confirmados y 
177.104 casos notificados, según los datos ofrecidos entonces por el Ministerio de Salud al dar 
por terminada su peor epidemia en décadas. 

Cambio de estrategia 
Para el director del SENEPA, este cambio de tendencia se encuentra en la reducción de la mo-
vilidad a causa de las restricciones por la COVID-19, pero sobre todo en un nuevo enfoque de 
lucha contra el dengue. 

Al margen de esta coyuntura impuesta por la pandemia, Rodríguez cree que el verdadero 
cambio procede de “la importancia del trabajo conjunto con las autoridades locales y las co-
misiones vecinales”. 

Durante mucho tiempo, la estrategia para erradicar el dengue fue la fumigación y la utiliza-
ción de insecticidas, aunque su efecto era momentáneo y no eliminaba el verdadero proble-
ma: las larvas y los criaderos en recipientes con agua. 

“Nos hace enfocar la estrategia en la comunidad. Hemos visitado varios municipios y varios 
intendentes presentándoles un plan de ordenación municipal sobre el dengue, elaborado por 
un experto en planes de ordenación municipal contratado por la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS)”, agregó el director del SENEPA. 
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A eso se sumó una campaña de comunicación con un mensaje más directo para apelar a la 
conciencia ciudadana. 

Éxito en la erradicación de enfermedades 
Rodríguez se mostró optimista ante la posibilidad de un futuro sin dengue y señaló que se 
trata de “una cuestión de ajustar las estrategias, darle protagonismo a la comunidad, organi-
zarse y coordinar las acciones”. 

El director del SENEPA recordó que Paraguay “tiene una historia bastante exitosa de elimina-
ción” de enfermedades, como la malaria, libre de trasmisión autóctona desde 2018, o la inte-
rrupción de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas, también en ese año. 

Para conseguir el final del dengue, Rodríguez insistió en que el mejor camino es la erradica-
ción de los criaderos. 
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Perú 
Los casos de malaria disminuyeron                 
75,4% en Loreto entre 2017 y 2020 

20/04/2021 

Los casos de malaria disminuyeron 75,4% en 
la región Loreto, lo que ha evitado que 
80.254 pobladores contraigan la enferme-
dad, gracias al Plan ‘Malaria Cero 2017-2020’ 
y a los trabajos de prevención que se ejecu-
tan en coordinación con el gobierno regio-
nal, destacó el Ministerio de Salud de Perú. 

La directora de la Dirección de Prevención y 
Control de Enfermedades Metaxénicas y 
Zoonosis del Ministerio de Salud, Verónica 
Elena Soto Calle, remarcó que la tasa de in-
cidencia se redujo de 50 a 12 casos cada 1000 habitantes entre 2017 y 2020. 

Refirió que durante este periodo el sector brindó entrenamiento y acompañamiento a 1.222 
promotores de salud, que fueron seleccionados por sus comunidades y continúan desarro-
llando acciones de prevención, diagnóstico con pruebas rápidas de malaria y tratamiento de 
casos. “El 80 % de estos promotores pertenecen a las comunidades indígenas”, señaló. 

También se capacitaron 218 laboratoristas en el diagnóstico microscópico de malaria, los que 
son evaluados dos o tres veces al año. 

Equipamiento 
Soto Calle  resaltó que durante este tiempo se realizó la compra y distribución a los puestos 
de salud de 150 microscopios para el diagnóstico de la enfermedad. 

Del mismo modo, se llevó a cabo la distribución de 127.581 mosquiteros tratados con insecti-
cidas que han protegido a 169.028 personas, en 1.143 comunidades, y el rociado de 26.834 
viviendas, protegiendo a 109.347 personas. 

Explicó además, que se entregaron más de 150.000 pruebas rápidas anuales para el diagnósti-
co, periodo en el que se tamizó a 620.000 personas y se brindó tratamiento a 10.855 casos 
identificados. 

La especialista invocó a las personas que habitan en zonas maláricas y presenten síntomas 
como dolor de cabeza, escalofríos, fiebre, decaimiento del cuerpo y sudoración, que acudan 
de inmediato al establecimiento de salud más cercano. Pidió también que no se automedi-
quen para evitar complicaciones en su salud. 
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 El mundoA 

 

 

Australia 
Advierten sobre enfermedades transmitidas 

por mosquitos en Northern Territory 

16/04/2021 

Australia instó a la población de Northern Territory a protegerse de las picaduras de mosqui-
tos después de que se detectaran dos virus raros y peligrosos transmitidos por los insectos. 

El virus de la encefalitis de Murray Valley (MVE) y el virus Kunjin se encontraron en las regio-
nes de Top End y Barkly durante un cribado de rutina, afirmaron funcionarios de salud de 
Northern Territory. 

“Los resultados de las testeos recientes indican una actividad generalizada de los virus de la 
encefalitis de Murray Valley y Kunjin en todo Northern Territory “, dijo Bill Pettit, entomólo-
go médico, el 14 de abril. 

“Aunque el número de mosquitos es ahora relativamente bajo en las áreas urbanas de Top 
End y Central Australia, todavía pueden aparecer en números relativamente altos en las áreas 
rurales, especialmente en aquellas cercanas a pantanos y humedales”. 

La advertencia se produce tras la reciente muerte de un residente en las Tiwi Islands, al norte 
de Darwin, tras un caso de encefalitis transmitida por mosquitos. 

Según las autoridades de salud, todavía están investigando con qué virus se infectó el resi-
dente en marzo, pero los más probables son el virus de la encefalitis de Murray Valley o el 
Kunjin. 

Una picadura transmite ambos virus de un mosquito infectado, que se reproduce principal-
mente en hábitats de agua dulce con vegetación. 

La encefalitis de Murray Valley es una enfermedad rara que puede ser fatal. Los síntomas in-
cluyen dolor de cabeza intenso, fiebre alta, somnolencia, temblor, convulsiones y, en algunos 
casos, la enfermedad puede progresar a delirio, coma, daño cerebral permanente o la muerte. 

Hasta ahora, no existen vacuna ni tratamiento para estos virus. Según un  del Depar-informe
tamento de Salud de Australia, las personas sospechosas de sufrir estas enfermedades deben 
ser llevadas al hospital más cercano para recibir tratamiento médico urgente. 

El tiempo de recuperación y la gravedad de la enfermedad varían de una persona a otra. En 
los casos leves, el paciente comienza a recuperarse en una semana, pero aquellos con sínto-
mas graves pueden tardar meses en recuperarse. La recuperación puede incluir fisioterapia, 
terapia del habla y varias otras formas de rehabilitación. 

Otros pueden quedar paralizados o con daño cerebral. Desafortunadamente, aproximada-
mente una cuarta parte de las personas con síntomas de encefalitis de Murray Valley no so-
breviven. 
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El virus Kunjin también es raro pero endémico en las zonas tropicales de Australia, como el 
norte de Northern Territory, pero rara vez provoca encefalitis. 

Se instó a la población en Northern Territory a que se cubran después de la puesta del sol, 
usen repelente y eviten la exposición al aire libre alrededor de las áreas infestadas por mos-
quitos. 

“También se aconseja a los residentes que eviten la exposición al aire libre dentro de los dos 
kilómetros de pantanos, arroyos, ríos, billabongs2 y otras áreas inundadas o bajas”, dijo Salud 
de Northern Territory. 

Esta advertencia llega cinco semanas después de que se encontraran los mosquitos transmi-
, a unos 1.000 kilómetros al sur de Darwin. sores del dengue en Tennant Creek

Se estima que los insectos viajaron desde el norte tropical de Queensland, donde el dengue se 
presenta a menudo durante la temporada de lluvias. 

No se han diagnosticado casos de dengue en Northern Territory tras el descubrimiento del 
mosquito. 
  

2 En Australia se conoce como billabong a un brazo muerto o meandro abandonado de un río, y es un pequeño lago en forma de 
U que se forma en la curva de un meandro abandonado de un canal fluvial. Se forma en general cuando el río corta el cuello de 
un meandro para acortar su curso, lo que hace que el antiguo canal quede rápidamente bloqueado, y luego quede separado del 
cauce. Si sólo se corta una curva, el lago formado tendrá forma de media luna, mientras que si quedan aisladas más de una curva, 
el lago tendrá forma serpentinada. 
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España 
Informan un caso zoonótico de             

tuberculosis resistente a antibióticos 

04/04/2021 

Un reciente  realizado en España estudio
demostró que un caso de tuberculosis cau-
sada por Mycobacterium bovis en una per-
sona estaba relacionado con un rebaño de 
pequeños rumiantes. En concreto, se aisló la 
misma cepa bacteriana en las ovejas y el pa-
ciente. 

Los estudios de secuenciación completa del 
genoma de las micobacterias causantes de la 
tuberculosis pusieron de manifiesto que el paciente, que era propietario del rebaño, podría 
haberse infectado a partir de los animales. Además, los estudios de resistencia a antimicro-
bianos demostraron que las cepas, tanto en ovejas como en el paciente, eran resistentes a tres 
fármacos antituberculosos, lo que dificulta el tratamiento de forma significativa. 

Por otro lado, en un estudio retrospectivo complementario, se pudo identificar que bovinos 
de la misma comarca se habían infectado, más de una década antes, con una cepa de M. bovis 
relacionada y también resistente a dos de estos tres fármacos. Este hallazgo hace patente la 
necesidad de estudiar si existe la circulación de cepas resistentes a antibióticos, como míni-
mo, en el área de brote. 

La tuberculosis animal se considera una zoonosis ocupacional, es decir, una enfermedad de 
los animales que puede afectar a las personas, principalmente en entornos laborales en las 
que se produce un contacto directo entre personas y animales, como es el caso de la ganade-
ría. El hecho de que puedan estar circulando cepas bacterianas con resistencias a antimicro-
bianos es importante en términos de salud pública ya que, en caso de infección, el tratamien-
to es mucho más complejo. 

Este estudio pone de relieve la necesidad de impulsar una estrategia Una Salud en el control 
de la tuberculosis. Los autores reclaman una mayor coordinación y cooperación entre las 
autoridades y laboratorios de salud pública y sanidad animal para estudiar estos casos. El es-
tudio también refuerza la necesidad de que, en los casos de tuberculosis humana donde el 
paciente tenga vinculación con animales de producción, los estudios de contactos también 
deben tener en cuenta a los animales. 
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Francia 
Siete casos de hantavirosis                      
en Jura desde marzo de 2021 

22/04/2021 

Se han detectado siete casos de hantavirosis 
en el departamento de Jura desde marzo de 
2021, confirmó la Agencia Regional de Salud 
el 22 de abril. Las personas infectadas han 
sido tratadas y ya han sido dadas de alta. La 
ciudad de Saint-Claude también ha comuni-
cado recientemente acerca de este virus 
transmitido a los humanos por roedores 
como el topillo rojo (Myodes glareolus) o el 
ratón leonado (Apodemus flavicollis). El mu-
nicipio invitó a los ciudadanos a actuar con 
cautela.  

Los hantavirus, agrupados dentro de la familia Hantaviridae (orden Bunyavirales), transmiten 
la enfermedad llamada fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR). Este virus está presen-
te principalmente en la región nororiental de Francia, pero existe en todos los continentes. 

Una tasa de letalidad de 0,4% 
Los pacientes se infectan a través del tracto respiratorio al inhalar el virus presente en las 
excretas de los roedores cuando caminan por el bosque, por ejemplo, o cuando trabajan en el 
bosque o en edificios infestados de roedores. El contagio humano se produce generalmente 
por inhalación de polvo y aerosoles, contaminados por excrementos de animales infectados 
(orina, excrementos, saliva). Hasta la fecha, no se ha descrito ninguna transmisión de persona 
a persona, excepto el sudamericano hantavirus Andes. 

La FHSR es una enfermedad relativamente rara en algunos países. En Francia, se detectan en 
promedio 95 casos cada año que requieren hospitalización. En el continente europeo circulan 
cuatro especies de hantavirus zoonóticos: Puumala, Seul, Dobrava-Belgrado y Tula. El virus 
Puumala es responsable del mayor número de casos de FHSR y está circulando en el norte y 
oeste de Europa con una tasa de letalidad afortunadamente baja, de alrededor de 0,4%. 
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India 
El país supera los 300.000 casos diarios de 

COVID-19 y establece nuevo récord global 

22/04/2021 

Con 314.835 nuevos casos de COVID-19 en 
las últimas 24 horas, India superó el récord 
de nuevos contagios de la enfermedad en un 
día en el mundo desde que comenzó la pan-
demia. 

La cifra de muertos se situó en 2.104 para el 
mismo período, el número de fallecimientos 
más elevado del país en un día. 

El total de casos confirmados en India as-
ciende a cerca de 16 millones, lo cual la ubica 
en segundo lugar detrás de Estados Unidos, 
que suma 31,9 millones de casos. 

El país se encuentra en medio de una feroz 
segunda ola de contagios, y una grave esca-
sez de oxígeno está acrecentando los temo-
res en torno al sistema de salud que se en-
cuentra saturado. 

La situación ha impulsado a que la corte su-
prema de New Delhi criticara públicamente 
al gobierno central por su manejo de la crisis 
de oxígeno en la ciudad. 

La corte ordenó al gobierno que garantizase 
el traslado seguro de suministros de oxígeno 
desde las fábricas hasta los hospitales de 
toda India. 

Numerosas personas fallecieron en el país mientras esperaban el oxígeno, aunque no es posi-
ble saber cuántas. Las redes sociales en India han estado inundadas de pedidos de oxígeno. 

En los principales hospitales de las grandes ciudades, donde ya no hay cupo para más pacien-
tes, se pueden ver multitudes agolpadas en la entrada. 

Entretanto, las autoridades del Maharashtra, el estado más afectado, anunciaron una serie de 
restricciones adicionales. El estado se encuentra desde el 14 de abril en cuarentena parcial. 

Maharashtra es el estado más rico de India y alberga su centro financiero, Mumbai. También 
ha sido el lugar más golpeado por la COVID-19 desde el inicio de la pandemia, con un cuarto 
de los casos de todo el país y con el mayor número de muertos por la enfermedad. 

Cómo se llegó a esta situación 
India ha sufrido un rápido aumento en el número de casos en el último mes, motivado por la 
falta de protocolos estrictos, un festival hindú al que asistieron millones de personas y por las 
variantes del coronavirus entre las que se incluye una cepa con una “doble mutación”. 
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Esta fue detectada en 61% de las muestras analizadas en Maharashtra, según informó el Insti-
tuto Nacional de Virología. 

En Bengala Occidental, donde se están llevando a cabo elecciones, también se permitió la or-
ganización de enormes mítines políticos, incluidos aquellos del primer ministro Narendra 
Modi. 

Los críticos también sostienen que el programa de vacunación avanza con demasiada lenti-
tud y que debe acelerarse. 

Hasta el momento India ha administrado más de 130 millones de dosis, pero solo a trabajado-
res sanitarios, de primera línea, mayores de 45 años y personas con enfermedades preexis-
tentes. 

El 22 de abril, Pfizer anunció que está en negociaciones con el gobierno indio para suminis-
trar su vacuna a un precio que no incluye ganancias. 

Desde el 1 de mayo, podrán recibir la vacuna los mayores de 18 años. Pero la escasez de sumi-
nistros, que ya está afectando la campaña de vacunación, podría ralentizar este proceso. 
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India 
¿Por qué los pacientes con tuberculosis              
no cuentan con los nuevos medicamentos,            

seguros y eficaces, si ya existen? 
22/04/2021 

Tras la demanda judicial presentada en el 
Tribunal Superior de Mumbai por dos su-
pervivientes de tuberculosis y por grupos de 
activistas, se espera que India decida la pró-
xima semana si está dispuesta a anular las 
patentes de dos medicamentos clave en la 
lucha contra la enfermedad. Si el Gobierno 
del país se muestra dispuesto a emitir las 
“licencias obligatorias” para la bedaquilina y 
la delamanida, el acceso a estos medicamen-
tos por parte de las personas con tubercu-
losis resistente (TB-DR), multirresistente (TB-MDR) y extremadamente resistente a los medi-
camentos (TB-XDR) en India aumentaría exponencialmente, lo cual salvaría miles de vidas 
cada año. Médicos Sin Fronteras (MSF) apoya la demanda judicial e instó al Gobierno del país 
a que dé un paso al frente y permita que los fabricantes de genéricos indios establezcan una 
competencia entre ellos, ya que esto acabaría traduciéndose en una mayor producción de 
estos medicamentos para el sistema de salud pública del país y en una importante disminu-
ción de precios. 

Meera Yadav, superviviente de TB-XDR, y Brinelle D’Souza, superviviente de tuberculosis, con 
el apoyo y en representación de la delegación en Mumbai de la red de la sociedad civil Jan 
Swasthya Abhiyan (JSA), presentaron la petición de licencia obligatoria en el Tribunal Supe-
rior de Mumbai el pasado mes de marzo. La actual Ley de Patentes en India permite tales me-
didas, pero hasta ahora solo se ha aprobado en una ocasión y eso fue ya hace nueve años, con 
motivo de la emisión de una licencia obligatoria para un medicamento contra el cáncer. 

La bedaquilina y la delamanida son parte de los regímenes de tratamiento totalmente orales 
recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las formas resistentes de 
tuberculosis. Se trata de medicamentos más seguros, más efectivos y más fáciles de tomar 
que los medicamentos más antiguos y tóxicos, principalmente que los medicamentos inyec-
tables, que pueden causar gravísimos efectos secundarios, como sordera y psicosis. 

“Cuando me diagnosticaron TB-XDR en 2013, comencé un largo y doloroso calvario en el que 
fui tratada con una serie de medicamentos que me provocaron terribles efectos secundarios, 
que no me curaron y que me hicieron perder un pulmón”, afirmó Meera Yadav, una de las dos 
demandantes. “Después de varios años sufriendo y sin curarme, pude acceder a los medica-
mentos más nuevos para la tuberculosis. Me salvaron la vida y me hicieron ver un rayo de 
esperanza. No quiero que nadie más tenga que pasar por esta angustiosa experiencia; cual-
quier persona con tuberculosis debería tener acceso inmediato a estos medicamentos que 
salvan vidas”. 

Tanto la bedaquilina como la delamanida están patentadas en India hasta 2023, lo que genera 
importantes obstáculos para que los pacientes puedan acceder a ambos tratamientos a través 
del sistema de salud pública. Los monopolios de estos medicamentos posibilitan que las em-
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presas farmacéuticas originales, John-
son&Johnson (J&J) y Otsuka, dispongan en 
exclusiva del derecho de suministrar, res-
pectivamente, bedaquilina y delamanida al 
programa nacional de tuberculosis de India. 

Sin embargo, J&J no participó en el proceso 
de adquisición organizado por el Gobierno, 
lo que ha dejado al Programa Nacional de 
Tuberculosis teniendo que luchar para ad-
quirir bedaquilina a través de Global Drug 
Facility, una organización dirigida por el 
Consorcio Stop TB, que suministra medica-
mentos para la tuberculosis a países de ingresos bajos y medios. En los últimos tiempos, India 
también ha dependido en gran medida de las donaciones por parte de las farmacéuticas para 
acceder a la bedaquilina y la delamanida, pero estas han sido intermitentes y a todas luces 
insuficientes para responder a lo que se considera una emergencia sanitaria nacional. 

En la actualidad, según la OMS y las nuevas directrices nacionales sobre la tuberculosis de 
India, casi todas las personas con TB-DR son aptas para recibir los regímenes de tratamiento 
exclusivamente orales. El Gobierno tendrá que ampliar el acceso a estos nuevos medicamen-
tos para proporcionarlos a las más de 50.000 personas con TB-DR que reciben cada año los 
medicamentos a través del Programa Nacional de Tuberculosis de India. 

“En la actualidad no hay suficiente bedaquilina y delamanida disponibles para satisfacer la 
gran necesidad de salud pública que hay en India, porque las patentes de estos medicamentos 
impiden que otros proveedores alternativos puedan producir versiones genéricas de menor 
costo”, explicó Brinelle D’Souza, corresponsable de la sección de Mumbai de la JSA. “India se 
ve obligada a depender de proveedores únicos que pueden cobrar precios de monopolio para 
acceder a estos medicamentos. Esto ha hecho que los profesionales médicos racionen o in-
cluso no prescriban estos medicamentos que salvan vidas por miedo a quedarse sin suminis-
tros. Para estados como Maharastra, donde la carga de tuberculosis es especialmente alta, y 
en ciudades como su capital Mumbai, de donde yo soy, esto resulta especialmente devasta-
dor. La bedaquilina y la delamanida deben ponerse urgentemente a disposición de todos los 
pacientes que necesitan ser tratados con ellas. Y esto solo puede hacerse mediante la conce-
sión de una licencia obligatoria para que los fabricantes de genéricos puedan fabricar los me-
dicamentos”. 

Depender de la buena voluntad de las empresas y esperar que estas establezcan medidas vo-
luntarias que sirvan para atender las necesidades de salud pública no es una alternativa váli-
da. Se trata de una elección que ya ha fracasado muchas veces en el pasado. Varios fabrican-
tes de genéricos indios tienen la capacidad y la tecnología para fabricar bedaquilina, pero J&J 
se ha negado a ofrecer una licencia a los fabricantes para producir el medicamento. Los in-
tentos de negociación de India para adquirir bedaquilina fracasaron definitivamente en 2020, 
cuando J&J se negó a reducir los precios para que el medicamento pudiese ser incluido en el 
Programa Nacional de Tuberculosis del país. Por otro lado, Otsuka llegó a un acuerdo confi-
dencial con la empresa farmacéutica estadounidense Mylan para que suministrase la dela-
manida en India, pero esto tampoco ha servido para bajar los precios del medicamento. 

“Es importantísimo que India tenga un mayor acceso a estos nuevos tratamientos contra la 
tuberculosis. Y que esto se produzca de manera urgente”, afirmó el Dr. Márcio da Fonseca, 
experto en enfermedades infecciosas de la Campaña de Acceso de Médicos Sin Fronteras. 

Sarbinos es una paciente en el hospital pediátrico de tuberculosis en 
Dushanbe, Tayikistán. 
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“Para salvar el mayor número de vidas posi-
ble, es fundamental que haya un suministro 
continuo, sostenible y asequible de estos 
medicamentos. Como médico, me resulta 
duro aceptar que existen medicamentos se-
guros y eficaces para tratar a los pacientes y, 
al mismo tiempo, ver cómo nuestro botiquín 
sigue vacío. Existen fabricantes alternativos 
con capacidad de producir estos medica-
mentos en India. Si tuvieran la oportunidad 
de fabricarlos y ponerlos en el mercado, mu-
chísimas personas, tanto dentro como fuera 
del país, recuperarían la esperanza”. 

J&J y Otsuka cobran a India unos 350 dólares y unos 1.200 dólares por un tratamiento de seis 
meses de bedaquilina y delamanida, respectivamente. Algunas personas con TB-DR pueden 
necesitar que los dos nuevos medicamentos le sean suministrados durante todo su trata-
miento, y no solo durante los primeros seis meses, por lo que en estos casos el costo aumenta 
todavía más. 

 
  

Kale Mantkava en su habitación del hospital de tuberculosis en Abastu-
nami, Georgia. 
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Ruanda 
La exitosa estrategia para                        

enfrentar la COVID-19 

19/04/2021 

Ruanda confirmó su primer caso de COVID-
19 el 13 de marzo de 2020 y, desde entonces, 
acumula alrededor de 24.000 casos, de los 
cuales 22.000 corresponden a pacientes re-
cuperados y 322 fallecidos, de una población 
de 12,6 millones de personas. 

Según explicó Sabin Nsanzimana, médico y 
epidemiólogo clínico director general del 
Centro Biomédico de Ruanda, en relación 
con el primer caso de COVID-19 en el país: 
“Aunque habíamos observado otras enfer-
medades como la causada por el virus del 
Ébola en nuestro laboratorio, el SARS-CoV-2 
era diferente debido a la cantidad de pánico 
y comunicación que circulaba en todo el 
mundo”. 

“Tuvimos que volver a analizar esa muestra 
en particular tres veces para estar seguros 
que se trataba del primer infectado en 
Ruanda”, añadió. Pero con ese único caso, la 
nación centroafricana entró en un duro es-
quema de confinamiento y lo ha hecho repe-
tidamente desde entonces. 

Ruanda se destaca internacionalmente, in-
cluso entre otras naciones africanas, como 
una notable historia de gestión de éxito 
frente a la COVID-19. Contabilizaba en el último recuento 322 muertos. En diciembre, la cifra 
era un tercio menor, pero las fiestas hicieron que los casos confirmados diarios aumenten 
brevemente durante enero. 

Frente a los 567.000 fallecidos que contabiliza por ejemplo Estados Unidos, los 371.000 de 
Brasil o las 212.000 víctimas mortales del COVID-19 de México, Ruanda parece haber encon-
trado una alternativa para amortizar el impacto de la enfermedad pandémica. 

¿Por qué ha tenido éxito una de las naciones más pobres del mundo, golpeada por la historia 
de un genocidio brutal, cuando los estados ricos han fallado y no han podido salvar vidas? 

De acuerdo con Agnes Binagwaho, ex ministra de salud de Ruanda, “el sentido occidental de 
la democracia ha fracasado totalmente y la COVID-19 es la prueba de ello. Esos países donde 
alguien dijo que no se necesita un barbijo, es mentira, lo saben, la ciencia lo ha demostrado, 
pero lo dicen por razones políticas, por egoísmo. La política es un arma mortal”. 

Según la ex funcionaria, “la democracia debe estar centrada en las personas, no en el ego de 
los políticos”. 
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La salud primero, y la economía la seguirá 

Desde el comienzo de la pandemia, todos los 
ruandeses diagnosticados con COVID-19 
fueron llevados a un centro de tratamiento 
para su seguimiento. “Esto ha ayudado a 
mantener el número de muertes en los nive-
les más bajos”, explicó Nsanzimana. 

Solo dos trabajadores de la salud se han in-
fectado en Ruanda, según el director del 
centro médico. 

El despliegue de ocho “robots médicos” 
también ha jugado un papel novedoso en el 
esfuerzo de la nación para controlar el virus y proteger a los trabajadores de la salud. Los ro-
bots ayudan a medir varios signos vitales de los pacientes infectados, les sirven comida y lim-
pian los hospitales. “Todavía tenemos estos robots en el aeropuerto controlando la tempera-
tura y si la gente usa barbijo”, amplió Nsanzimana. 

Un sistema de salud destruido por el genocidio 
El experto en Salud Pública cree que la confianza en los consejos de las autoridades y los cien-
tíficos ha sido un factor importante para contener el virus. “La confianza es muy importante 
y no se puede generar confianza en medio de una pandemia”, opinó. Pero Ruanda es un país 
donde la confianza fue completamente destruida. 

En 1994, el denominado genocidio de Ruanda intensificó la tensión entre la mayoría hutu y la 
minoría tutsi. 

Los hutus atacaban a los tutsis con machetes. Hasta un millón de personas fueron masacradas 
en solo 100 días, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Inclu-
so muchos supervivientes todavía tienen cicatrices de machetes en el cuello. 

El ex líder del Frente Patriótico de Ruanda y actual presidente de Ruanda Paul Kagame, cum-
ple sus funciones al mando del poder Ejecutivo desde 2003 y se desempeñó como vicepresi-
dente después del genocidio. Ha sido elogiado por traer estabilidad al país y por su historial 
de desarrollo, pero algunos lo describen como un “dictador benevolente”, preocupado por la 
seria supresión de opiniones disidentes. 

Sin embargo, el enfoque de Ruanda de su estrategia pandémica también ha atraído importan-
tes críticas de grupos como Human Rights Watch, que han condenado las “tácticas autorita-
rias del gobierno para hacer cumplir las medidas de salud pública”. 

Reconstruir la confianza 
Binagwaho ayudó a reconstruir el sistema de salud desde cero mientras se desempeñaba en 
el ministerio de Kagame hasta 2016. Los trabajadores de la salud son elegidos por las comuni-
dades locales de todo el país, y la confianza que generan ha sido clave para la gestión exitosa 
de la pandemia en Ruanda. 

“Esos trabajadores comunitarios de la salud son cruciales”, manifestó Binagwaho, ahora rec-
tora fundadora de la Universidad de Equidad en Salud Global. 

Las tasas de vacunación infantil de Ruanda son casi universales, la mortalidad infantil ha 
disminuido y la esperanza de vida ha aumentado en los últimos años. 

La distribución de vacunas contra la COVID-19 se realiza mediante heli-
cópteros del ejército de Ruanda, a las zonas más vulnerables. 

23 
 



Ruanda tiene un sistema de salud más distri-
buido con algunos paralelismos con el mo-
delo de “distrito de salud local” utilizado con 
éxito en New South Wales para ayudar a fre-
nar los brotes epidémicos, en este caso pan-
démicos. 

Sus equipos comunitarios realizan pruebas 
de COVID-19, ayudan con el rastreo de con-
tactos y brindan apoyo a los infectados, ser-
vicios que son gratuitos para los ruandeses. 
Nsanzimana en este sentido destacó que la 
comunicación rápida de los datos y la cien-
cia más recientes, y la solidaridad entre los trabajadores de la salud, han sido clave en Ruan-
da. “Puedo hablar con nuestros médicos o jefes de hospitales en solo una hora. Quizás para 
los países más grandes que tienen sistemas y estructuras de salud muy complejos, eso podría 
ser un desafío”, analizó. 

Actuando rápido 
Ya en enero del año pasado, casi dos meses antes de que la Organización Mundial de la Salud 
declarara oficialmente una pandemia, Ruanda detuvo un avión con destino a China. Otros 
países no actuaron tan ágilmente y se permitió que el virus se propagara sin obstáculos. 

“Si un país como China dice, ‘tengan cuidado con la magnitud del problema, la velocidad y la 
propagación del virus’, no hay que subestimar la alerta”, advirtió Binagwaho. 

“Tomamos medidas porque con el nivel de viajes y la llegada de turistas al país, estábamos en 
riesgo. El mundo tenía suficiente información para actuar de acuerdo con la ciencia”, añadió. 

Ruanda tiene una población relativamente joven y móvil y comparte fronteras con Tanzania, 
Burundi, la República Democrática del Congo y Uganda. 

Los transportistas han propagado el SARS-CoV-2 en la región de África, motivo por el cual 
Ruanda ha trabajado con sus vecinos para mitigar los riesgos. 

“Hay que construir laboratorios móviles en las fronteras que den resultados sin que la gente 
espere muchos días”, sostuvo. En relación al diagnóstico de COVID-19, afirmó: “Estamos aho-
ra dando resultados en un plazo de seis a nueve horas”. 

Al inicio de la pandemia, sólo un laboratorio y seis personas en todo el país fueron capacita-
dos para realizar pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en Ruanda. “En tan 
solo unos meses, pudimos aumentar la capacidad de testeo y abrimos 12 nuevos laboratorios 
de PCR en todo el país. Cada provincia tiene uno”, informó Binagwaho. 

De ejecutar 200 pruebas por día en marzo del año pasado, ahora pueden hacer más de 10.000 
testeos en un día. Nsanzimana cree que el reciente despliegue de pruebas rápidas de antí-
geno, que son tan rápidas y portátiles como las pruebas de embarazo, también marcarán la 
diferencia. 

¿El encierro significa que la gente muere de hambre? Se estima que 55% de los ruandeses vi-
ven en la pobreza, aunque las cifras reportadas varían. Cuando el gobierno local impuso los 
cierres o confinamientos, las personas corrían un riesgo real de pasar hambre si no se les 
permitía salir de sus hogares para comprar alimentos o trabajar. 

Los robots ayudan a medir varios signos vitales de los pacientes infecta-
dos, les sirven comida y limpian los hospitales. 
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En muchos países occidentales, la salud pú-
blica se ha enfrentado a la economía, ali-
mentando acalorados debates sobre las es-
trategias de bloqueo. 

Este no ha sido el caso en Ruanda, opinó 
Nsanzimana. “Si la gente puede estar más 
sana, si el sistema de salud es fuerte, enton-
ces la economía será más fuerte, no al revés. 
Ese es el principio que nuestro liderazgo 
tenía desde un comienzo”. 

Se pidió a los líderes de las aldeas que identi-
ficaran a las personas de sus comunidades en mayor riesgo y recibieron fondos del gobierno 
para proporcionar suministros. “Eso significa que lo peor que te puede pasar es morir por el 
virus”, soslayó Binagwaho. 

“Ser un poco más pobre porque salvas tu vida, en realidad no es tan dramático. Se ha demos-
trado que en países que no se ocuparon de sus grupos más vulnerables no se respeta el encie-
rro para salvar a las personas más ricas”, agregó. 

El gobierno de Ruanda implementó protecciones financieras, incluida la congelación de prés-
tamos bancarios y la detención de los desalojos de inquilinos por parte de los propietarios. 

Un plan de seguro médico comunitario también cubre a la mayoría de los ruandeses. En rela-
ción a la vacunación y bajo la iniciativa COVAX, Ruanda recibió sus primeros envíos de casi 
350.000 dosis de la vacuna Oxford/AstraZeneca a principios de marzo. 

En nueve días, cerca de un cuarto de millón de personas fueron vacunadas. Se desplegaron 
helicópteros del ejército para llevar dosis a las comunidades más remotas. 

Asimismo, se da prioridad a las personas con mayor riesgo de infección o muerte, pero queda 
por ver cuándo, o si, Ruanda recibirá suficientes vacunas para cubrir a toda su población. 

Los africanos a menudo son reclutados por compañías farmacéuticas para ser conejillos de 
indias humanos en ensayos de medicamentos, como lo fueron para la vacuna contra la CO-
VID-19 de Oxford/AstraZeneca, pero con demasiada frecuencia esto no se traduce en un ac-
ceso oportuno a los medicamentos resultantes. 

“Es un esfuerzo global, no se trata solo de las grandes farmacéuticas, son los impuestos, el 
dinero, y para estar protegidas, las personas de todo el mundo deben vacunarse, para que 
podamos avanzar hacia la inmunidad colectiva”, concluyó la ex ministra Binagwaho. 
  

Una mujer recibe la vacuna contra la COVID-19 en un hospital de Kigali, 
Ruanda. 
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India 

La OMS pone en marcha una                            
iniciativa para acabar con la                     

malaria en 25 países más para 2025 

21/04/2021 

En vísperas del Día Mundial de la Malaria, que se celebra anualmente el 25 de abril, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) felicitó al creciente número de países que están cada vez 
más cerca de lograr la meta de cero casos de esta enfermedad o que ya la han logrado. Una 
nueva iniciativa presentada el 21 de abril tiene como objetivo detener la transmisión de la 
enfermedad en 25 países más para 2025. 

De los 87 países con malaria, 46 notificaron menos de 10.000 casos de la enfermedad en 2019, 
en comparación con 26 países en 2000. A fines de 2020, 24 países habían notificado la inte-
rrupción de la transmisión de la malaria durante tres años o más.3 De ellos, 11 recibieron la 
certificación de la OMS como países que han eliminado la malaria.4 

“Muchos de los países a los que hoy brindamos nuestro reconocimiento tuvieron en su mo-
mento una carga muy alta de malaria. Sus éxitos requirieron mucho esfuerzo y solo vinieron 
tras décadas de acción concertada”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director Gene-
ral de la OMS. 

“Juntos, han demostrado al mundo que la eliminación de la malaria es un objetivo viable para 
todos los países”. 

Factores clave del éxito  
Aunque el proceso de eliminación de la enfermedad en cada país es único, se han observado 
factores de éxito comunes en todas las regiones. 

“El éxito está impulsado, en primer lugar, por el compromiso político de un país donde la ma-
laria es endémica para acabar con la enfermedad,” dijo el Dr. Pedro Luis Alonso Fernández, 
Director del Programa Mundial sobre Malaria de la OMS. “Este compromiso se traduce en 
una financiación nacional que a menudo se mantiene durante muchos decenios, incluso des-
pués de que un país haya eliminado la malaria,” añadió. 

La mayoría de los países que alcanzan la meta de malaria cero cuentan con sólidos sistemas 
de atención primaria de salud que garantizan el acceso a los servicios de prevención, diag-
nóstico y tratamiento de la enfermedad a todas las personas que viven dentro de sus fronte-

3 Aunque los avances en la respuesta mundial a la malaria se han estancado en los últimos años, un número cada vez mayor de 
países con una carga baja de malaria se están acercando al objetivo de transmisión cero de la malaria o lo están logrando. Entre 
2000 y 2020, veinticuatro países registraron cero casos autóctonos de malaria durante tres o más años. Se trata de: Argelia, 
Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Cabo Verde, China, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irán, Iraq, Kazajstán, 
Kirguistán, Malasia, Marruecos, Omán, Paraguay, Siria, Sri Lanka, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía y Uzbekistán. 
4 La certificación de la eliminación de la malaria es el reconocimiento oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de la condición de país sin malaria. La OMS concede la certificación cuando un país ha demostrado que la cadena de 
transmisión autóctona de la malaria se ha interrumpido en todo el país durante al menos los últimos tres años consecutivos. El 
país también debe demostrar su capacidad de prevenir el restablecimiento de la transmisión. A nivel mundial, 39 países y terri-
torios han alcanzado este hito. Once países han recibido la certificación de eliminación de la malaria en los últimos dos decenios: 
Emiratos Árabes Unidos (2007), Marruecos (2010), Turkmenistán (2010), Armenia (2011), Sri Lanka (2016), Kirguistán (2016), Para-
guay (2018), Uzbekistán (2018), Argelia (2019), Argentina (2019) y El Salvador (2021). 

Los países que han recibido la certificación como países sin malaria deben permanecer vigilantes para evitar el resurgimiento de 
la enfermedad. Cualquier caso importado de la enfermedad debe ser identificado y tratado rápidamente. Los países deben man-
tener actualizados los sistemas de vigilancia de la malaria y asegurarse de que los trabajadores de la salud de todos los niveles 
reciban una formación continua sobre cómo prevenir, detectar y tratar la enfermedad. 
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ras, independientemente de su nacionalidad o condición jurídica y sin que dicho acceso les 
acarree dificultades económicas. 

Los sistemas sólidos de datos son también fundamentales para el éxito, junto con una fuerte 
participación de la comunidad. Muchos países que han eliminado la malaria han recurrido a 
redes específicas de trabajadores de la salud voluntarios para detectar y tratar la enfermedad 
en zonas remotas y de difícil acceso. 

Nuevo informe sobre la necesidad de centrarse en la eliminación de la malaria 
A través de la iniciativa E-2020, puesta en marcha en 2017, la OMS ha apoyado a 21 países en 
sus esfuerzos por llegar a la meta de cero casos de malaria para 2020. En un nuevo informe 
de la OMS se resumen los avances y las enseñanzas extraídas en estos países durante los úl-
timos tres años.  

Según el informe, ocho de los países miembros de la iniciativa E-2020 notificaron cero casos 
autóctonos de malaria humana para fines de 2020: Argelia, Belice, Cabo Verde, China, El Sal-
vador, Irán, Malasia y Paraguay. En Malasia, el parásito Plasmodium knowlesi, que normal-
mente es albergado por monos, infectó a unas 2.600 personas en 2020. 

Otros países hicieron excelentes progresos: Timor-Leste notificó solo un caso autóctono, 
mientras que otros tres países (Bhután, Costa Rica y Nepal) notificaron menos de 100 casos. 

Basándose en los éxitos de la iniciativa E-2020, la OMS ha identificado un nuevo grupo de 25 
países que tienen el potencial de acabar con la malaria en un plazo de cinco años. A través de 
la iniciativa E-2025, puesta en marcha hoy, estos países recibirán apoyo especializado y 
orientación técnica mientras trabajan para alcanzar el objetivo de cero casos de malaria.5 

Eliminación de la malaria en el Gran Mekong 
Frente a la amenaza constante de la resistencia a los antimaláricos, los países de la subregión 
del Gran Mekong también han dado grandes pasos hacia su objetivo común de eliminación de 
la enfermedad para 2030. 

En los seis países de la subregión –Camboya, China (provincia de Yunnan), Laos, Myanmar, 
Tailandia y Vietnam– el número de casos de malaria notificados se redujo en 97% entre 2000 
y 2020. Las muertes por malaria se redujeron en más de 99% en este mismo periodo de tiem-
po, pasando de 6.000 a 15. 

Luchar contra la malaria durante una pandemia mundial 
En 2020, la aparición de la COVID-19 conllevó un serio desafío para las respuestas a la malaria 
en todo el mundo. Desde los primeros días de la pandemia, la OMS ha instado a los países a 
mantener los servicios de salud esenciales, incluidos los relacionados con la malaria, al tiem-
po que garantizan la protección de las comunidades y los trabajadores de la salud contra la 
COVID-19. 

5 En 2019, se estima que hubo 229 millones de casos de malaria y 409.000 muertes por esta enfermedad en 87 países. Los niños 
menores de cinco años de África Subsahariana siguieron representando aproximadamente dos tercios de las muertes mundiales 
por malaria. 

La Región de África de la Organización Mundial de la Salud (OMS) registró 94% de todos los casos y muertes por malaria en el 
mundo en 2019. Alrededor de 3% de los casos de malaria en 2019 se registraron en la Región de Asia Sudoriental de la OMS, y 2% 
en la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS. La Región del Pacífico Occidental y la Región de las Américas de la OMS regis-
traron cada una menos de 1% de todos los casos. 
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Atendiendo a este llamamiento, muchos países donde la malaria es endémica han dado una 
respuesta impresionante a la pandemia, adaptando la forma de prestar los servicios antimalá-
ricos a las restricciones impuestas por los gobiernos en relación con la COVID-19. Como re-
sultado de estos esfuerzos, es probable que se haya evitado el peor escenario de un análisis de 
modelización de la OMS. El análisis determinó que si el acceso a los mosquiteros y a los medi-
camentos antimaláricos se viera gravemente restringido, el número de muertes por malaria 
en África Subsahariana podría duplicarse en 2020 en comparación con 2018. 

Sin embargo, una vez transcurrido más de un año desde el inicio de la pandemia, siguen exis-
tiendo importantes perturbaciones en los servicios de salud de todo el mundo. Según los re-
sultados de una nueva encuesta de la OMS, aproximadamente un tercio de los países de todo 
el mundo notificaron perturbaciones en los servicios de prevención, diagnóstico y tratamien-
to de la malaria durante el primer trimestre de 2021.  

En muchos países, los confinamientos y las restricciones a la circulación de personas y mer-
cancías han provocado retrasos en la entrega de mosquiteros tratados con insecticida o en 
las campañas de fumigación de interiores con insecticida. Los servicios de diagnóstico y tra-
tamiento de la malaria se interrumpieron porque muchas personas no pudieron –o no quisie-
ron– acudir a los establecimientos de salud. 

La OMS hizo un llamamiento a todas las personas que viven en países afectados por la mala-
ria para que “venzan el miedo”: las personas con fiebre deben acudir al establecimiento de 
salud más próximo para someterse a la prueba de la malaria y recibir la atención que necesi-
tan, en el contexto de los protocolos nacionales para la COVID-19. 
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Valoración inmunológica de las vacunas con-
tra la COVID-19 
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Eficacia de las vacunas y efectividad de la vacunación 
La aparición del virus del coronavirus 2 del 
síndrome respiratorio agudo severo (SARS-
CoV-2) nos ha enfrentado ante la necesidad 
de desarrollar herramientas terapéuticas y 
preventivas en el menor tiempo y con la ma-
yor eficacia posible. Ante la falta de un tra-
tamiento adecuado surge la vacuna como la 
mejor estrategia para limitar el avance de los 
contagios, así como disminuir la morbilidad 
asociada a la COVID-19. 

En este sentido, el desarrollo de diferentes 
formulaciones vacunales (más de 200 candidatos, 44 de ellos ya en fase clínica) en tan poco 
tiempo, así como su producción a escala para intentar alcanzar a toda la población mundial es 
un hecho sin precedentes en toda la historia de la vacunación. Sin embargo, a medida que 
andamos este camino van surgiendo nuevos interrogantes para dar respuesta. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), al momento de dar su parecer respecto a los me-
jores candidatos para la vacuna contra la COVID-19, sugirió un criterio mínimo de aceptabili-
dad en que éstos demuestren alcanzar una eficacia de 50%, mediante estudios basados en 
datos poblacionales, no mediante título de anticuerpos. Y que está eficacia debiera evaluarse 
respecto a cantidad de enfermos, severidad de esos enfermos y/o transmisión del virus. Esto 
demuestra cuán complejo resulta conocer la eficacia clínica de los candidatos a vacunas. 

Todas las vacunas contra la COVID-19 tienen diferente eficacia  
En términos generales se utilizan diferentes criterios para definir la eficacia de una vacuna, 
dependiendo del patógeno, las consecuencias de la infección y la dinámica de transmisión. 

6 La Dra. Silvina Villar es bioquímica, realizó un Doctorado en Ciencias Biológicas, es docente de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad Nacional de Rosario en el área de inmunología y es investigadora adjunta en el Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

La Dra. Natalia Santucci es licenciada en biotecnología, realizó un Doctorado en Ciencias Biológicas, es docente de la asignatura 
“Metodología de la investigación” en la Facultad de Ciencias Médicas de la misma Universidad y es investigadora asistente en el 
CONICET. 

Ambas realizan sus tareas de investigación en el Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario (IDICER-CONICET-
UNR) en el campo de la regulación de la respuesta inmunoendócrina en patologías infecciosas. 
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Usualmente, mediante ensayos clínicos aleatorizados y controlados se obtienen datos que 
demuestran cuánto se ha reducido la frecuencia de la enfermedad en individuos que fueron 
vacunados versus aquellos a los que se les administró un placebo, siendo esta reducción atri-
buible a la vacuna. 

Es importante evaluar la reducción de la infección, la severidad de la enfermedad y la dura-
ción de infectividad. 

Este tipo de estudios se llevan a cabo bajo condiciones controladas, las que no dejan de ser 
condiciones ideales. De allí la importancia de estudios prospectivos que evalúen eficacia y 
efectividad en escenarios más reales, lo que se conoce como ensayos clínicos de fase IV. 

Al momento de evaluar las diferentes opciones entre las vacunas desarrolladas contra la CO-
VID-19, si bien es importante aplacar el síntoma en aquéllos que terminen desarrollando la 
enfermedad, más aún lo es cuánto protegen estas vacunas contra las formas graves, disminu-
yendo hospitalizaciones y fallecimientos. La resultante de la infección con SARS-CoV-2 es 
heterogénea, y depende de la edad, sexo, etnicidad y comorbilidades. 

A su vez, aún no se comprende del todo la dinámica de la transmisión del virus; la capacidad 
de contagio en el período presintomático e, incluso, de individuos asintomáticos, demuestra 
que las estrategias de control de la enfermedad no deben ignorar este aspecto. No es suficien-
te con evitar la transmisión de los pacientes con síntomas. Hasta el momento, los datos su-
gieren que todas estas vacunas ensayadas ofrecen una mejor protección contra las formas 
severas de la enfermedad, disminuyendo la morbimortalidad, lo cual es alentador.  

El criterio más importante para evaluar la habilidad de la vacuna contra el SARS-CoV-2 es que 
proteja contra las formas más severas de la enfermedad y la mortalidad. 

Sin embargo, los efectos beneficiosos de tal vacuna se observarán solo si es eficaz en la po-
blación de adultos mayores y si la misma es ampliamente distribuida, incluyendo a aquellos 
que son más susceptibles a infectarse. De esta manera se evita la saturación del sistema sani-
tario así como disminuye la transmisión del virus. 

La evaluación de la eficacia y la eficiencia de una vacuna es compleja per se. En el caso parti-
cular de la vacuna contra la COVID-19, donde todavía falta mayor conocimiento sobre la fi-
siopatología de la enfermedad, sumado a la diversidad de formulaciones y estrategias vacu-
nales, ésto se complejiza mucho más. A su vez, la eficacia se ve afectada por múltiples varia-
bles, que van desde características poblacionales, como la edad o la etnicidad, hasta la veloci-
dad de transmisión viral, que se verá afectada por cuestiones sociodemográficas como, por 
ejemplo, cantidad de habitantes en un determinado centro urbano o acceso a la atención 
hospitalaria, entre otras. Hasta ahora, todos los diseños vacunales han demostrado ser efica-
ces, sin embargo, es necesario recabar más datos para evaluar la efectividad de cada vacuna 
contra las variantes recientemente identificadas del SARS-CoV-2. 

A futuro, deberán establecerse estudios de farmacovigilancia bien respaldados para garanti-
zar la evaluación continua de la seguridad de la vacuna. 

¿Existe una “mejor” vacuna? 
Existen diferentes estrategias al momento de diseñar una vacuna. Se han llevado adelante 
diseños que contemplan tecnologías ya utilizadas (vacunas a virus atenuado), que ofrecen la 
ventaja de conocerse ampliamente respecto a la seguridad de la estrategia. Y también ha sido 
una oportunidad para desarrollar nuevas tecnologías que permitan mejorar la eficacia así 
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como la efectividad. Sin embargo, hasta el momento la amplia mayoría de los desarrollos va-
cunales resultan comparables, ya que muestran eficacias semejantes. 

No obstante puede suceder que una determinada vacuna sea más adecuada para una deter-
minada población en función de características como la edad. O que sea más efectiva en tanto 
su almacenamiento es más sencillo, acorde a las posibilidades sanitarias de una región. Por lo 
pronto, es tan alta la demanda de vacunas así como limitada su producción que será necesa-
rio echar manos de todas las formulaciones que demuestren ser aptas. 

¿Cómo se evalúa el “funcionamiento” de una vacuna? Eficacia y efectividad 
• La eficacia de una vacuna constituye la reducción porcentual en la frecuencia de infeccio-

nes entre las personas vacunadas en comparación con la frecuencia entre los que no fue-
ron vacunados, suponiendo que la vacuna es la causa de esta reducción. 

• En cambio, la efectividad de una vacuna representa los beneficios de salud proporcionados 
por un programa de vacunaciones en la población, cuando las vacunas son administradas 
en las condiciones reales o habituales de la práctica diaria asistencial o de desarrollo de los 
programas. 

Sin embargo, una buena eficacia no siempre implica una buena efectividad. La efectividad 
evalúa si la eficacia es tal en un escenario real. 

Para ello se utilizan dos estudios diferentes: 

− Ensayos controlados y aleatorizados (eficacia). 
− Estudios observacionales (efectividad). 

Ambos estudios se describen a continuación. 

Ensayos controlados, aleatorizados y a doble ciego (eficacia de la vacuna) 
Es el primer estudio que debe realizarse, y su función es demostrar los posibles beneficios 
respecto a la protección de una vacuna antes de que ésta reciba la licencia para ser comercia-
lizada (o usada en forma rutinaria). Se asignan dos grupos de voluntarios al azar para recibir 
una vacuna o un placebo (por ej., una solución salina inyectable), según corresponda. A su vez, 
este tipo de estudios se realiza a “doble ciego”, es decir que ni los voluntarios ni los investiga-
dores que participan conocen la identidad de la formulación que se está recibiendo o admi-
nistrando. De esta manera se minimiza el sesgo (error sistemático involuntario). El procedi-
miento se hace de forma controlada, bajo condiciones óptimas de almacenamiento y monito-
reo en la distribución de las vacunas, y los participantes generalmente son individuos sanos. 

La eficacia de la vacuna, que hace referencia al grado de protección, se mide comparando la 
frecuencia de la enfermedad en los grupos que se vacunaron y los que recibieron el placebo. 
También es posible determinar la frecuencia de casos severos y/o fatales en cada grupo. Pue-
de suceder que la vacuna muestre una eficacia no tan alta respecto a la protección ante la 
infección, pero que ésta curse de manera asintomática o poco sintomática en quienes se in-
fecten del grupo que ha sido vacunado. Los estudios de eficacia deben considerar no solo la 
frecuencia de infección sino también, y con igual importancia, la morbimortalidad. 

La eficacia de la vacuna puede variar dependiendo de los parámetros y criterios que se utili-
cen en el ensayo y ésta es una de las razones por las que es tan difícil comparar la eficacia de 
las distintas vacunas. Cada una de ellas utiliza criterios distintos para definir las formas gra-
ves o moderadas de la enfermedad y además los tiempos y grupos de voluntarios considera-
dos son diferentes. A su vez, las variantes del virus que circulen, en función del momento y la 
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región en la que se llevó adelante el estudio, 
también es un factor a considerar. De allí la 
importancia de que la fase 3 sea realizada en 
múltiples centros de distintas regiones geo-
gráficas, permitiendo ponderar la diversidad 
genética de vacunados y de variantes virales. 

Se debe tener en cuenta que la eficacia de la 
vacuna es el dato que se obtiene a partir de 
los ensayos clínicos donde todo se hace en 
condiciones tan controladas, que resultan 
ideales. Sin embargo, cuando la vacuna se 
administra en forma masiva y en una población heterogénea, el dato que se obtiene se cono-
ce como efectividad de la vacuna. 

Estudios observacionales 
Existen varios tipos de estudios observacionales, que incluyen estudios de cohorte (longitu-
dinales y prospectivos) y estudios de casos y controles (transversales y retrospectivos). Los 
estudios observacionales evalúan la efectividad de la vacuna, siendo ésta, la disminución por-
centual en la frecuencia en que ocurre la enfermedad entre las personas vacunadas en com-
paración con las que no se vacunaron y considerando ciertos ajustes debido a factores de la 
población vacunada relacionados con la enfermedad en sí y con el desarrollo del plan de va-
cunación. 

La efectividad de la vacuna hace referencia a la protección que brinda la vacuna según se mi-
dió en dichos estudios, que incluyen personas con afecciones médicas subyacentes que han 
estado recibiendo vacunas de parte de diferentes proveedores de atención médica bajo con-
diciones reales (no controladas). 

Además, los estudios observacionales a menudo son la única opción disponible para determi-
nar la efectividad de la vacuna contra las formas más graves de la enfermedad. 

Inmunidad protectora después de la infección natural o inmunización inducida por las 
vacunas a SARS-CoV-2 
La inmunidad protectora contra el SARS-CoV-2 en humanos, está integrada por las respuestas 
inmunitarias humoral y celular y aún no ha logrado ser conocida en forma completa. Frente a 
la infección o inmunización por vacunas, la inmunidad humoral da como resultado la induc-
ción de la producción de anticuerpos neutralizantes; por su parte, las respuestas inmunes 
celulares dan origen a la proliferación de células T CD4+ y CD8+ de memoria específicas fren-
te al SARS-CoV-2. 

Es de destacar que, tanto la producción de anticuerpos como un mayor número de células T 
de memoria específicas, capaces de reconocer al virus, resultan críticas para la protección 
inmunitaria a largo plazo contra el SARS-CoV-2 y la prevención de las formas graves de la 
COVID-19. Sin embargo, esto no implica que ambas vayan en el mismo sentido; por ejemplo, 
se ha observado que individuos convalecientes mostraron una sólida respuesta de células T 
de memoria meses después de la infección por SARS-CoV-2, incluso en ausencia de anticuer-
pos circulantes específicos detectables contra el SARS-CoV-2. 

Es importante no perder de vista que, aunque los resultados de Fase 3 permitieron montar 
esta campaña de vacunación nunca antes vista por su masividad y rapidez, aún queda camino 
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por andar. La fase 4 o de farmacovigilancia permitirá registrar y ponderar los eventos adver-
sos que puedan suceder tras la administración de la vacuna. El profesional de la salud debiera 
estar atento en aquellas situaciones en que se vacunen personas que hayan contraído la en-
fermedad previamente. Dependiendo del nivel de respuesta inflamatoria y sintomatología 
que haya presentado la enfermedad puede que aún no se haya logrado la homeostasis inmu-
nológica y que sea necesario retrasar la vacunación de manera de evitar una respuesta infla-
matoria contraproducente. 

Diversidad de los ensayos de detección y diagnóstico 
Actualmente, hay disponibles diversas pruebas que guardan diferentes objetivos al momento 
de diagnosticar la infección por SARS-CoV-2. Podemos describir dos grupos: 

• Las que sirven para el diagnóstico de COVID-19, siendo la reacción en cadena de la polime-
rasa en tiempo real (RT-PCR) el estándar de oro o gold standard, ya que al detectar el ge-
noma viral lo hace con alta especificidad y sensibilidad, indicando la presencia viral; tam-
bién hay pruebas rápidas inmunocromatográficas, que pueden detectar proteínas virales 
específicas (antígenos) o bien anticuerpos desarrollados por el huésped (detectan la pre-
sencia del virus de manera indirecta). Estas últimas pruebas serológicas cualitativas brin-
dan una respuesta simple de “sí” o “no” respecto a la posibilidad de haber estado infectado 
en algún momento con el SARS-CoV-2. 

• El segundo grupo detecta la presencia de anticuerpos, por métodos más sensibles y especí-
ficos denominados enzimainmunoensayos (ELISA). O bien, los inmunoensayos quimiolu-
miniscentes, que proporcionan información más detallada y determinan el nivel de anti-
cuerpos producidos por el organismo tras recibir la vacuna o haber estado infectado. 

¿Cuáles son los anticuerpos neutralizantes del virus y cuáles no? ¿IgG, IgM?  
La dinámica de la producción de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 mostró que la primera en 
ser detectado es la IgM, seguida de la IgG. Los estudios hasta ahora indican que la seropositi-
vidad de la prueba de anticuerpos dentro de la primera semana del inicio de la enfermedad 
no es satisfactoria en muchos casos. Sin embargo, la sensibilidad aumenta hasta 80-100% en 
la segunda semana, combinando IgM e IgG en la interpretación. De todas formas, todavía no 
está claro cuánto tiempo persisten los anticuerpos específicos anti SARS-CoV-2 en los indivi-
duos asintomáticos u oligosintomáticos. 

Tanto la IgM como la IgG pueden detectarse aproximadamente al mismo tiempo después de 
la infección. Sin embargo para poder establecer si la infección ha sido reciente resulta más 
útil la IgM, ya que generalmente se vuelve indetectable semanas o meses después de la infec-
ción. Por su parte la IgG puede permanecer detectable durante períodos más prolongados. 

En los seres humanos, la respuesta humoral incluye anticuerpos dirigidos contra las proteí-
nas spike (S) y la proteína de la nucleocápside (N). La proteína S contiene dos subunidades, S1 
y S2. La subunidad S1 contiene el RBD (receptor binding domain), que es el dominio que media 
la unión del virus a las células susceptibles. El RBD es el principal objetivo de los anticuerpos 
neutralizantes, que incluyen IgM e IgG, y pueden detectarse entre una y tres semanas des-
pués de la infección. 

La infección por SARS-CoV-2 comienza cuando el RBD de la proteína S se une al receptor de 
la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE-2) en humanos, el paso inicial en la entrada 
del virus a las células. 

33 
 



Evitar que el SARS-CoV-2 se una a los receptores ACE-2 en el tracto respiratorio puede pre-
venir la infección y, por ende, la enfermedad. 

Esta interacción entre la proteína S del SARS-CoV-2 y los sitios del receptor ACE-2 ha sido el 
foco principal del desarrollo de vacunas, siendo los candidatos a vacunas aquellos que indu-
cen la producción de anticuerpos neutralizantes contra la proteína S o el RBD. 

Considerando que la infección natural por SARS-CoV-2 da como resultado el desarrollo de 
anticuerpos contra proteínas virales, incluidas las proteínas N y S y su RBD, los anticuerpos 
inducidos por la vacuna tendrán implicancias para las pruebas serológicas. Antes de la inmu-
nización con la vacuna, sería interesante considerar una prueba serológica del SARS-CoV-2 
que, al detectar cualquiera de los anticuerpos N, S o RBD estaría indicando una exposición 
previa al SARS-CoV-2. Tras la vacunación, las personas vacunadas pueden dar positivo a 
pruebas serológicas para la diana antigénica de la vacuna. Por lo tanto, se deben considerar 
los antecedentes de vacunación y/o infección previa por SARS-CoV-2 al interpretar los resul-
tados de las pruebas serológicas. 

Para sumar complejidad al tema, las diferentes vacunas (Gamaleya, AstraZeneca, Pfi-
zer/BioNTech, Moderna) inducen la producción de anticuerpos del tipo anti-spike (S). Pero la 
recientemente llegada vacuna del laboratorio chino Sinopharm fue desarrollada en base a 
otra tecnología (virus completo inactivado) y, por lo tanto, induce la formación de anticuer-
pos contra diferentes proteínas presentes en el SARS-CoV-2. Esto implica que habrá que vali-
dar los kits hoy disponibles para comprobar si estos indican correctamente y con qué grado 
de certeza, la presencia de anticuerpos generados por la vacunación. 

Debido a que cada vacuna utiliza diferentes antígenos, comparar la respuesta inmune frente a 
diferentes candidatos a vacunas será difícil debido a la falta de estandarización; sin embargo, 
es importante destacar que la OMS y el Instituto Nacional de Patrones y Control Biológicos 
(NIBSC) en el Reino Unido están desarrollando el estándar internacional y un panel de refe-
rencia para anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Así, al menos por ahora, el profesional que va a rea-
lizar el test debería indagar al paciente para saber qué vacuna recibió y elegir la mejor opción 
para obtener un resultado correcto. 

La inmunidad no se define exclusivamente por la presencia de anticuerpos 
Las vacunas generan una respuesta inmunitaria amplia y compleja, que ofrece muchas posibi-
lidades de protección, entre ellas la producción de anticuerpos específicos. 

En este sentido, la evaluación de la producción o no de anticuerpos no es concluyente en 
cuanto a la inmunidad otorgada. 

De la misma manera, la sola presencia de anticuerpos tampoco asegura que la infección o 
reinfección no vaya a suceder. Sin embargo, de desarrollarse la enfermedad, ésta será posi-
blemente con una sintomatología leve. 

Las vacunas ofrecen protección no sólo reduciendo la posibilidad de infección sino también 
minimizando la morbimortalidad. Sin embargo, si la exposición al agente infeccioso es alta, 
será mayor la cantidad de eventos en que es viable que la infección suceda. Por esta razón es 
necesario que los profesionales de salud continúen con las medidas de prevención, como el 
uso del barbijo, el distanciamiento físico, el lavado de manos y la ventilación, incluso luego de 
recibir ambas dosis de la vacuna anti-COVID-19. 

¿Qué evalúan los distintos tipos de anticuerpos para diagnóstico y para eficacia vacunal? 
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Los resultados de las pruebas serológicas de IgG anti-SARS-CoV-2 se pueden interpretar de la 
siguiente manera: 

• En una persona nunca vacunada: 
− La prueba positiva de anticuerpos contra N, S o RBD indica una infección natural previa. 

• En una persona vacunada: 

− La prueba positiva para anticuerpos contra el antígeno diana de la vacuna, como la pro-
teína S, y negativa para otros antígenos sugiere que han producido anticuerpos induci-
dos por la vacuna y que nunca se infectaron con el SARS-CoV-2. 

− La prueba positiva para cualquier anticuerpo que no sea el anticuerpo inducido por la 
vacuna, como la proteína N, indica la resolución de la infección por SARS-CoV-2 que 
podría haber ocurrido antes o después de la vacunación. 

Las vacunas inducen anticuerpos contra la proteína S (o su porción RBD). Por tanto, la 
presencia de anticuerpos contra la proteína N indica una infección natural previa inde-
pendientemente del estado de vacunación, mientras que la presencia de anticuerpos 
contra la proteína S indica una infección natural previa o una vacunación. 

La presencia de anticuerpos contra la proteína S y la ausencia de anticuerpos contra la 
proteína N en la misma muestra indican la vacunación en una persona que nunca se ha 
infectado de forma natural o bien una infección natural previa en una persona cuyos 
anticuerpos contra la proteína N han disminuido. Dado que las vacunas inducen anti-
cuerpos contra dianas proteicas virales específicas, los resultados de las pruebas sero-
lógicas posteriores a la vacunación serán negativos en personas sin antecedentes de in-
fección natural previa si la prueba utilizada no detecta los anticuerpos inducidos por la 
vacuna. 

− Una prueba serológica negativa no descarta una infección previa. Es posible que una 
proporción de personas infectadas con SARS-CoV-2 no desarrolle anticuerpos medibles, 
lo que limita la sensibilidad de cualquier prueba de anticuerpos para detectar una infec-
ción previa en estas personas. Además, los anticuerpos medibles también pueden dis-
minuir con el tiempo, y el grado en el que se produce la seroconversión puede variar 
según la prueba de anticuerpos utilizada. 

Después de recibir la vacuna, ¿debe hacerse un test para saber si existe protección? 
No. Porque, como ya se ha descripto, el resultado que se obtenga puede ser erróneo, debido a 
que los test utilizados no detecten el antígeno de la formulación vacunal, con lo cual esto 
puede dar un resultado negativo y no significaría que la persona no está protegida. 

Por otro lado, la respuesta a anticuerpo es sólo un aspecto de la protección que generan las 
vacunas, pudiendo estar protegido sin tener niveles altos de anticuerpos circulantes. 

Después de recibir la vacuna, ¿una prueba viral puede dar positivo para COVID-19? 
No. Ni las vacunas recientemente autorizadas y recomendadas ni las demás vacunas contra la 
COVID-19 que se encuentran actualmente en ensayos clínicos pueden hacer que una persona 
dé positivo en las pruebas virales que se utilizan para ver si tiene una infección actual. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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India 

El 75% de los departamentos de más              
de 40.000 habitantes está en alto             

riesgo epidemiológico para COVID-19 

25/04/2021 

Aunque el epicentro de la segunda ola de COVID-19 continúa 
siendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la propa-
gación del virus está aumentando en todo el país. En la actuali-
dad, 75% de los departamentos con más de 40.000 habitantes (159 
departamentos) está en alto riesgo epidemiológico, según advir-
tió el Ministerio de Salud de la Nación. Hace 14 días eran 85 los 
departamentos que estaban en esta situación. 

“Estamos en una situación epidemiológica muy diferente a la del 
año pasado en relación a la velocidad de aumento. Tenemos cir-
culación cada vez más importante de nuevas variantes, y a dife-
rencia de lo ocurrido el año pasado, si bien el AMBA tiene una 
velocidad muy importante y es el epicentro, está creciendo de 
manera exponencial en gran parte del país”, sostuvo hoy Analía 
Rearte, directora nacional de Epidemiología. 

“Todos los grandes conglomerados urbanos están con aumento 
exponencial de casos. En las últimas dos semanas se han duplica-
do aquellos departamentos que se encuentran en alto riesgo epi-
demiológico, y hoy ya tenemos a 75% de los departamentos del 
país, de más de 40.000 habitantes, en alto riesgo epidemiológico. La situación en el AMBA es 
crítica, pero la pandemia está afectando a la mayor parte del país”, agregó. 

Para evaluar el riesgo epidemiológico, el Ministerio de Salud de la Nación considera los si-
guientes indicadores: la incidencia de casos (el número de casos confirmados en las últimas 
dos semanas cada 100.000 habitantes) y la razón de los casos definida como el cociente entre 
el total de casos confirmados de las últimas dos semanas y el total de casos confirmados en 
las dos semanas previas. 

En riesgo alto (rojo) se consideran los departamentos con una razón de 1,2 o mayor y con más 
de 149 casos cada 100.000 habitantes. En riesgo medio (amarillo), aquellos departamentos con 
una razón de 0,8 a 1,19 y una incidencia de 50 a 149. En tanto, en riesgo bajo (verde) se consi-
deran los departamentos con una razón menor de 0,8 y una incidencia menor de 50. 

Llegaron vacunas de China 
El 25 de abril llegó a Argentina el primero de los tres vuelos que fueron enviados a China con 
el objetivo de traer al país un total de un millón de nuevas vacunas de Sinopharm contra la 

Situación epidemiológica de la COVID-19, 
según departamentos. Argentina. Fuente: 
Ministerio de Salud de la Nación. Datos al 
21 de abril de 2021. 
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COVID-19. El Airbus 330-200 de Aerolíneas 
Argentinas, que partió rumbo a Beijing el 23 
de abril, arribó al Aeropuerto Internacional 
de Ezeiza con 384.000 dosis a bordo. 

Según informó el Ministerio de Salud de la 
Nación, el 26 de abril, otro vuelo de Aerolí-
neas Argentinas arribará al Aeropuerto de 
Ezeiza con 371.200 dosis, y el 28 de abril, la 
empresa Lufthansa traerá las últimas 
244.800 dosis. 

En total, el país recibirá un millón de nuevas 
vacunas contra la COVID-19 que estarán des-
tinadas a completar los esquemas de inocu-
lación ya iniciados, indico el Ministerio de 
Salud. 

De esta manera, Argentina recibirá a lo largo 
de esta semana un millón de dosis de Sinop-
harm, por lo que con estos nuevos carga-
mentos el país ya habrá tenido un total de 
9.932.600 vacunas contra la COVID-19. 

De esta manera, de los dos contratos que el 
Gobierno firmó con el Grupo Farmacéutico 
Nacional Chino quedará por completarse el 
segundo, ya que falta la entrega de un millón 
de los cuatro millones de vacunas adquiri-
das. 

Debido a la buena relación que el presidente Alberto Ángel Fernández mantiene con su par 
del gigante asiático, Xi Jiamping, la intención es que se firmen nuevos convenios. Pero esto se 
demorará porque en China se avecina el 1 de julio: se cumplirá el aniversario número 100 de 
la fundación del Partido Comunista y el gobierno chino se propuso una gran campaña para 
tener vacunados a 520 millones de sus ciudadanos. Por eso, temporalmente, se prohibió la 
exportación de vacunas. 

Es muy probable que el millón de vacunas del segundo contrato que se firmó con el laborato-
rio chino se puedan ir a buscar en los últimos días de abril. También desde Rusia habría datos 
alentadores casi al mismo tiempo con un nuevo cargamento de vacunas Sputnik V. La espe-
ranza es que esta frecuencia para conseguir este insumo que escasea a nivel global se regula-
rice durante mayo y junio. Sobre todo con el laboratorio anglosueco de AstraZeneca al que ya 
se le pago 60% de un total de 22,4 millones de dosis de la Covishield, de las cuales todavía no 
llegó ninguna. 

Fernández dijo que espera que AstraZeneca “empiece a cumplir sus compromisos con Améri-
ca Latina”, contó que tuvo “una comunicación con el CEO de esa empresa” (el francés Pascal 
Soriot) y que le expresó su “malestar” por el retraso en la llegada de esas vacunas contra la 
COVID-19. “Argentina produjo 30 millones de principios activos y no ha vuelto la cantidad de 
vacunas que se comprometieron a traer”, aclaró. 

Con respecto a las Sputnik V rusas, también se aguardan novedades esta semana. Argentina 
anunció que ampliaba el contrato con el Fondo Ruso de Inversión Directa de 25 millones de 
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dosis a 30 millones. Además, informó que el laboratorio argentino Richmond había acordado 
con los rusos la fabricación de la Sputnik V en Argentina. 

El 25 de febrero y el 1 de abril pasados, Aerolíneas Argentinas realizó otras dos misiones a 
Beijing para traer 904.000 y 1.000.000 de vacunas Sinopharm, respectivamente. Además, 
realizó 12 operaciones a la Federación Rusa, en las que se trajeron al país 5.267.745 dosis de la 
Sputnik V. 

También arribaron 1.082.200 dosis de la vacuna AstraZeneca, mediante el mecanismo del 
Fondo Global de Acceso a las Vacunas contra la COVID-19 (COVAX) en dos vuelos regulares de 
la compañía de los Países Bajos, KLM, y 580.000 dosis de la vacuna Covishield, desarrollada 
por India con tecnología de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que llegaron en un vuelo 
de Qatar Airways.  
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Estados Unidos 
El retorno de la difteria revela las        
fallas de la vacunación en la Región 

18/03/2021 

Tras más de 20 años sin un solo caso de dif-
teria en Venezuela gracias a la vacuna, la 
enfermedad ha reaparecido en este país y se 
extiende a lo largo de la Región de las Amé-
ricas, lo cual pone en evidencia las flaquezas 
de los programas nacionales de inmuniza-
ción. 

Un reciente estudio que analizó a 348 pa-
cientes en Venezuela hizo la caracterización 
molecular y epidemiológica del brote de difteria que ocurrió en ese país entre 2016 y 2019. 

La difteria es una enfermedad infecciosa que afecta la garganta y las vías respiratorias supe-
riores. Entre sus síntomas se encuentran el dolor de garganta, la fiebre baja y las dificultades 
para tragar y respirar. Y en los casos graves, produce una membrana de color blanquecino 
que obstruye el sistema respiratorio y puede propiciar la muerte. 

El artículo halló una alta tasa de letalidad en pacientes entre los 40 y 49 años, lo cual abre el 
debate sobre la necesidad de refuerzos de vacunación contra la difteria para la población no 
pediátrica. 

El estudio cobra relevancia debido a que los casos emergentes de difteria no son exclusivos 
de Venezuela. De acuerdo con un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
otros países como Brasil, Perú, República Dominicana y Haití reportaron pacientes infectados 
durante 2020. 

La reaparición de la difteria en Perú ocurrió en octubre de 2020, e incluyó el fallecimiento de 
una niña de cinco años que no había sido vacunada. Mientras que República Dominicana emi-
tió una alerta epidemiológica en abril de 2021, debido a diez fallecimientos de pacientes sos-
pechosos de difteria. 

Haití notificó sus primeros dos pacientes fallecidos por difteria en 2014 y desde entonces, ya 
suma 78 fallecidos y 1.171 casos sospechosos en un brote que sigue activo. 

Venezuela, por su parte, empezó a lidiar con la reemergencia de la difteria en julio de 2016, 
justo el año en que empezó a caer la tasa nacional de cobertura con la vacuna contra la difte-
ria, que pasó de 84% en ese año a 65% en 2019, según un informe de la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS). Hasta mediados de 2020 hubo 1.788 casos confirmados y 294 defun-
ciones. 

5 
 



La reemergencia de la difteria en estos paí-
ses está relacionada con fallas en sus siste-
mas de salud y planes de vacunación. 

Haití y Venezuela son prueba de países que 
tienen programas de vacunación débiles y 
con sistemas de salud con graves problemas. 
La circulación de la difteria en estos países, 
sin duda, está vinculada con la falla de co-
bertura de la vacunación. 

Otro problema que detonó más casos de dif-
teria fue la COVID-19. La OPS alertó en fe-
brero de este año que la pandemia disminu-
yó la demanda de servicios de vacunación, sobre todo contra la difteria y el sarampión, con 
especiales consecuencias en regiones alejadas de los centros urbanos y que suelen tener pro-
gramas más precarios de vacunación. 

No es lo mismo hablar de la cobertura de vacunas en Bogotá o en São Paulo que en sus esta-
dos fronterizos. Los ejemplos colombiano y brasileño dan cuenta de eso con el caso del sa-
rampión, una enfermedad que también reapareció en los últimos años. 

En este contexto de pandemia, la preocupación es que hayan disminuido aún más las cober-
turas de vacunación, debido a las cuarentenas en muchos países. 

Pero el rebrote de la difteria no responde únicamente a las menores tasas de vacunación por 
culpa de la COVID-19. Algunos especialistas exponen que puede haber nuevas cepas, para las 
cuales las vacunas actuales resulten ineficaces. 

Sería conveniente revisar si las cepas de la difteria que circulan en la región aún son sensibles 
a las moléculas de las vacunas disponibles. 

Es el momento para hacer una evaluación genética de la bacteria Corynebacterium diphthe-
riae que circula en cada país y examinar el perfil de resistencia que puedan tener estas nue-
vas cepas con respecto a la vacuna actual, lo que requiere de mucho trabajo de laboratorio y 
de generar datos, necesarios para saber si hace falta un refuerzo en los adultos. 
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Estados Unidos 
Permiten reanudar el uso de la vacuna       
de Johnson&Johnson contra la COVID-19 

24/04/2021 

Las autoridades de salud de Estados Unidos dieron el visto bueno el 23 de abril a reanudar el 
uso de la vacuna Janssen contra la COVID-19 de Johnson&Johnson, pero pidieron que se in-
forme a los receptores sobre la posibilidad de que se formen coágulos de sangre extremada-
mente raros. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dijeron previamente en 
un comunicado que “se debe reanudar el uso de la vacuna en Estados Unidos” y que “confían 
en que esta vacuna es segura y eficaz para prevenir la COVID-19”. Agregaron que los “trom-
bos o coágulos de sangre son muy raros”. 

El personal médico y los receptores de la dosis “deben revisar la hoja informativa de la vacu-
na, que incluye información sobre el riesgo de este síndrome de formación de coágulos, que 
ha ocurrido en una cantidad muy pequeña de personas que la han recibido”. 

Estados Unidos suspendió el uso de esta vacuna de dosis única a mediados de abril debido a 
algunos reportes de coágulos de sangre en el cerebro entre mujeres después de recibir la va-
cuna. 

En ese país, 15 receptoras de la dosis sufrieron de peligrosos coágulos de sangre, de los casi 
ocho millones que habían recibido la inyección desde que los reguladores aprobaran la vacu-
na en febrero. 

Todas eran mujeres, la mayoría menores de 50 años. Tres murieron y siete permanecen en el 
hospital. 

Advertencia 
Las autoridades de salud de Estados Unidos dijeron el 23 de abril que era importante que se 
informara a las mujeres sobre los riesgos potenciales de la vacuna para que pudieran decidir 
si buscar otras alternativas. 

La doctora Sarah Long, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Drexel, en Philadel-
phia, estuvo entre los miembros del panel de los CDC que votaron en contra de reanudar el 
uso de la vacuna Janssen porque cree que no se advierte lo suficiente de los riesgos a las mu-
jeres. 

“Este es un grupo de edad que está en mayor riesgo de sufrir coágulos de sangre, que está 
recibiendo la vacuna predominantemente para salvar la vida y la morbilidad de otras perso-
nas, no la suya propia”, dijo. “Y creo que tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que 
ellas lo sepan”. 

Esta semana, las autoridades sanitarias de Europa también levantaron las restricciones a la 
vacuna de Johnson&Johnson. 

Los reguladores europeos también habían vinculado coágulos de sangre similares y muy 
inusuales con la vacuna de AstraZeneca, pero de manera similar concluyeron que los benefi-
cios de la inyección superaban cualquier riesgo. 
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Estados Unidos 
Las garrapatas portadoras de Borrelia    

burgdorferi son abundantes en las playas 

23/04/2021 

Un  demostró que se encontraron en estudio
áreas de playa garrapatas patas negras occi-
dentales adultas (Ixodes pacificus), portado-
ras de Borrelia burgdorferi, la bacteria que 
causa la enfermedad de Lyme, en proporcio-
nes iguales a las de los hábitats de bosques 
en partes del noroeste de California. Ade-
más, los investigadores, que estaban tes-
teando garrapatas para hasta cinco especies 
de bacterias transmitidas por estos inverte-
brados, encontraron que la tasa de infección 
colectiva de todas las especies era tan alta 
como 31% en al menos un área, lo que ofrece una perspectiva diferente de los estudios ante-
riores que testearon para una única especie de bacteria en un área o áreas específicas. 

La investigación apunta a la necesidad de una mayor educación tanto para la comunidad en 
general como para los proveedores de atención médica sobre los riesgos de las enfermedades 
transmitidas por garrapatas. 

La alta tasa de garrapatas portadoras de enfermedades en el chaparral costero fue realmente 
sorprendente, y al analizarse todos los patógenos transmitidos por garrapatas simultánea-
mente, se reconsidera el riesgo de enfermedad local. Anteriormente, los investigadores po-
drían no haber tenido en cuenta el panorama general al centrar su atención en investigar el 
riesgo de un patógeno a la vez. Ahora, existe un nuevo imperativo de analizar el riesgo colec-
tivo de todos los patógenos transmitidos por garrapatas en un área. 

Los investigadores buscaron cuantificar la prevalencia de cinco especies de bacterias –Borre-
lia burgdorferi, Borrelia americana, Borrelia bissettiae, Borrelia miyamotoi y Anaplasma 
phagocytophilum– en garrapatas patas negras occidentales en múltiples hábitats, los que 
incluían bosques y pastizales, así como el chaparral costero, que es un hábitat que no ha sido 
estudiado previamente. Las garrapatas también pueden ser portadoras de virus y parásitos; 
sin embargo, en este estudio solo se incluyeron bacterias. 

Las playas, así como el hábitat de los lagartos que albergan estas garrapatas, ya no pueden 
considerarse libres de estos parásitos. Con base en estos nuevos datos, se está alentando a los 
residentes a tomar medidas preventivas en las áreas de playa y a los proveedores de atención 
médica a conocer los síntomas de las infecciones transmitidas por garrapatas más allá de la 
enfermedad de Lyme. La prevención de las enfermedades transmitidas por garrapatas es 
fundamental y estudios ecológicos como este destacan la necesidad de estar alerta en todo 
momento cuando se pasa tiempo al aire libre. 

Este es el primer estudio que intenta caracterizar las bacterias portadas por garrapatas en el 
chaparral en áreas de playa. El chaparral costero es un hábitat natural para el bejori de cerca 
occidental (Sceloporus occidentalis), que anteriormente se había descubierto que portaba una 

Garrapata patas negras occidental (Ixodes pacificus). 
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proteína de la sangre que mata a la bacteria Borrelia, aunque los estudios de los últimos 20 
años han ofrecido resultados diferentes. 

Se necesita más investigación para comprender mejor qué animales pueden ser hospedado-
res de las garrapatas en las áreas de playa. Se especula que los huéspedes pueden ser conejos, 
topillos y/o el ratón de patas blancas (Peromyscus maniculatus). La ardilla gris occidental 
(Sciurus griseus), que se sabe que es el hospedador principal de garrapatas en el noroeste de 
California, no vive en áreas costeras. Además, se debe explorar más a fondo la prevalencia y el 
papel del bejori de cerca occidental. 
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Cabo Verde 
Sin casos autóctonos de malaria                        

en los últimos tres años 

22/04/2021 

En enero de 2021, Cabo Verde cumplió tres 
años consecutivos sin transmisión local de 
malaria, por lo que es elegible para solicitar 
la certificación de la eliminación de la mala-
ria de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 

Los casos han disminuido progresivamente 
en las últimas tres décadas y en los últimos 
tres años, el país notificó cero casos autóc-
tonos. 

La certificación de la eliminación de la mala-
ria es el reconocimiento oficial por parte de la OMS del estatus libre de malaria de un país. La 
OMS otorga esta certificación cuando un país ha demostrado, más allá de toda duda razona-
ble, que la cadena de transmisión local de todos los parásitos de la malaria humana se ha inte-
rrumpido en todo el país durante al menos los últimos tres años consecutivos, y que cuenta 
con un sistema de vigilancia y respuesta completamente funcional que puede prevenir el res-
tablecimiento de la transmisión autóctona. 

Si se aprueba, esta sería la tercera vez que Cabo Verde será validado luego de eliminar la ma-
laria. La primera vez fue en 1968 y la segunda en 1983. El resurgimiento de la enfermedad se 
acredita a posteriores interrupciones en el control de vectores que llevaron a la reaparición 
de la enfermedad. 

Para 2015, el país había reducido la transmisión autóctona de malaria a solo siete casos. Sin 
embargo, los casos importados provocaron un brote a fines de 2017, cuando el país registró 
423 infecciones autóctonas en la capital, Praia. 

“El logro actual se atribuye a un sólido control de vectores, una rápida detección de casos y 
un tratamiento oportuno que ayudó a reducir significativamente los casos en las áreas de 
transmisión. La implementación de estrategias preventivas también ayudó a eliminar la ma-
laria como una amenaza para la salud en el país. Esta estrategia ha dado como resultado altas 
tasas de adherencia a la medicación antimalárica, bajas tasas de mortalidad y, en última ins-
tancia, cero casos autóctonos de la enfermedad”, dijo el Dr. Hernando Agudelo Ospina, repre-
sentante de la OMS en Cabo Verde. 
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La elegibilidad del país para la iniciativa E-2020, una iniciativa de la OMS lanzada en 2016 pa-
ra eliminar la malaria en 21 países para 2020, fortaleció el compromiso del gobierno, la socie-
dad civil y los socios en la movilización de recursos para consolidar la eliminación de la mala-
ria, con avances en la salud, así como el sector turístico, el ambiente y la economía. También 
es una motivación para acelerar la eliminación de la enfermedad a nivel subregional y conti-
nental. 

Cabo Verde se centra en la vigilancia de la malaria, especialmente en la detección y diagnósti-
co de casos sospechosos en unidades de salud, la vigilancia de casos importados en los puntos 
de ingreso y en las comunidades, así como el control sostenido de vectores, incluida la fumi-
gación residual en interiores. 

Un plan estratégico nacional quinquenal de malaria que se implementó en 2009 requería la 
expansión del diagnóstico de calidad garantizada en todos los establecimientos de salud, el 
tratamiento temprano y efectivo para todos los pacientes y la notificación e investigación de 
todos los casos detectados. 

El plan aseguró que el tratamiento y el diagnóstico se brindarían de forma gratuita a los viaje-
ros internacionales y migrantes, un esfuerzo por detener la marea de casos importados de 
África continental. 

La mayoría de los casos de malaria se detectan de forma pasiva en los establecimientos de 
salud. Los casos confirmados se notifican en 24 horas, se hospitalizan y se tratan. Después del 
alta, los pacientes recuperados se controlan una vez a la semana durante 28 días. 

Las principales medidas preventivas incluyen dos campañas anuales de fumigación residual 
en interiores, el control regular de las larvas de los vectores, el control de la malaria en los 
puntos de ingreso (aeropuertos y puertos) y el saneamiento ambiental. 

A pesar de la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Salud ha mantenido un fuerte compro-
miso con el programa de eliminación de la malaria con la asignación de recursos humanos y 
financieros adicionales para implementar actividades prioritarias. 
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China 
Reportan dos casos de infección humana por 

el virus de la influenza aviar A(H9N2) 

16/04/2021 

Se notificaron a la Organización Mundial de la Salud dos nuevos casos de infección humana 
por el virus de la influenza aviar A(H9N2), detectados mediante la vigilancia de enfermedades 
tipo influenza en China. 

El primer caso es un niño de 10 años de Sanming, provincia de Fujian, China, con inicio de los 
síntomas el 28 de enero de 2020. El segundo caso es una niña de dos años de Shiyan, provin-
cia de Hubei, China, con inicio de los síntomas el 7 de febrero 2021. Ambos casos presentaron 
una enfermedad leve y se han recuperado. 

El caso de la provincia de Hubei tuvo exposición a aves de corral de traspatio, mientras que 
no se informó ningún historial de exposición para el caso de la provincia de Fujian. Al mo-
mento del informe, no se informaron clústeres familiares. 

Hasta la fecha, se han reportado 12 casos de infección humana por el virus de la influenza 
aviar A(H9N2) en la Región del Pacífico Occidental en 2021 y se ha reportado un total de 53 
casos en la Región desde diciembre de 2015. 
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España 
En Mallorca, a la caza del gusano pulmonar 

de la rata, el parásito que causa meningitis 

23/04/2021 

En la década de 1930 se describió por prime-
, en Guangdong, un gusano que parasi-ra vez

taba el pulmón de las ratas. Durante años, 
este tímido descubrimiento pasó inadverti-
do, hasta que la misma especie fue sorpren-
dentemente detectada en el líquido cefalo-
rraquídeo de un paciente con meningitis en 

 y más tarde en Hawai’i en personas Taiwán
que habían ingerido babosas crudas. 

Este fue el inicio de la fascinante y aterrado-
ra historia del gusano pulmonar de la rata, el 
principal agente causal de la meningitis eosinofílica en humanos. Desde entonces, ha infecta-
do a miles de personas en más de  y hoy amenaza con establecerse en 30 países del mundo
Europa. 

La meningitis causada por el gusano pulmonar de la rata se caracteriza por un incremento de 
los eosinófilos en el líquido cefalorraquídeo o sangre. 

¿Qué es el parásito pulmonar de la rata? 
Su nombre científico es Angiostrongylus cantonensis. En las zonas donde habita esta especie 
de nematodo transita silenciosamente entre ratas y gasterópodos. 

Cuando una rata se alimenta de estos invertebrados, las larvas microscópicas del parásito 
empiezan un largo recorrido por el cuerpo del roedor. Su ruta incluye un paso obligado por el 
cerebro. De ahí, llegan al pulmón, donde crecen y se reproducen. Las larvas hijas terminan 
saliendo con las heces al medio externo donde infectan nuevos gasterópodos. 

Este proceso circular, típico de los parásitos, adquiere en el caso de A. cantonensis forma de 
estrella de muchas aristas ya que además de las ratas, el parásito puede infectar muchas es-
pecies de , incluyendo humanos. aves y mamíferos

En estos hospedadores accidentales, las larvas no completan su desarrollo y quedan secues-
tradas en el cerebro. La lista de los invertebrados es también extensa e incluye, además de 
caracoles y babosas, cangrejos, camarones de río y . Los anfibios y reptiles pueden ciempiés
actuar como hospedadores de transporte. 

Esta extraordinaria capacidad de infectar todo lo que se encuentra a su paso ha convertido a 
A. cantonensis en una suerte de “parásito promiscuo,” un puzle científico de infinitas piezas. 

¿Qué síntomas causa cuando llega a las personas? 
Algunos pacientes describen la meningitis causada por este parásito como increíblemente 

. Puede ir acompañada de náuseas, vómitos, rigidez de nuca y sensación de hormi-dolorosa
gueo. En casos severos puede causar incontinencia urinaria, secuelas neurológicas, ceguera, 

Gusano pulmonar de las ratas (Angiostrongylus cantonensis). 
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coma, . Los síntomas varían depen-parálisis y muerte
diendo de muchos factores, como la inmunidad de la 
persona, el número de parásitos, su localización, etc. 

El dolor de cabeza, náuseas, vómitos y la rigidez de nuca 
son síntomas típicos de todas las meningitis. En niños, la 
enfermedad puede ser . mortal en uno de cada diez casos

Lamentablemente, aún no existen tratamientos eficaces 
ni herramientas precisas para el diagnóstico de este 
evasivo parásito. Por suerte, las personas solo se infec-
tan al ingerir caracoles (o babosas) crudos o poco coci-
nados, por lo que la prevención funciona. 

¿Cómo protegerse? 
Se debe informar a la población (sobre todo a los niños) 
de las , que fundamentalmente medidas para protegerse
son tres: 

1. Evitar que los niños jueguen con caracoles o babosas. 
2. Eliminar roedores, caracoles y babosas de las casas e impedir su entrada en depósitos de 

agua. 
3. Lavar bien los vegetales y revisar que no haya restos de estos gasterópodos en aquellos que 

se coman crudos. 

Así llegó a Mallorca el parásito de las islas 
Se podría escribir un libro entero que narre el extraordinario proceso de expansión de este 
parásito. Otro sobre la historia de los “ “ que, fascinados, los han busca-cazadores de parásitos
do en remotos rincones del planeta. 

Gracias a ellos se sabe que, a mediados del siglo pasado, este parásito habitaba, además de en 
Asia y Australia, en las paradisiacas islas de los océanos Índico y Pacífico. Poco a poco, el pa-
rásito fue migrando hacia Occidente, pasando por Egipto e India, hasta llegar a las Américas 
en 1980. Posiblemente, fue transportado en embarcaciones que cruzaban el Pacífico por los 
lazos políticos que unían a Cuba con Laos, Vietnam y Camboya. 

Años después llegaría al sur de Estados Unidos. En la década de 1990 alcanzaría nuevos paraí-
sos, las islas del Caribe y, a inicios de este siglo, empezaría a expandirse por Sudamérica. 

Aunque en el año 2010 llegó a Tenerife, nada anticipaba su pronta incursión en Europa, pues 
los fríos inviernos del continente parecían limitar la expansión de esta especie tropical. Sin 
embargo, en el año 2018 se lo detectó en Mallorca. 

Cacería de gusanos 
En el año 2018 llegaron al  Consorcio de Recuperación de Fauna de las Islas Baleares (COFIB)
erizos con signos de afección neurológica: parálisis, flacidez muscular y movimientos erráti-
cos. Un cuadro discapacitante del que finalmente no se recuperaron. 

Esta historia comienza cuando, con ayuda de estudiantes de la Universitat de les Illes Balears, 
y en colaboración con el centro de recuperación de fauna balear COFIB iniciamos una modes-
ta cacería de parásitos de fauna silvestre en Mallorca. 

Angiostrongylus cantonensis macho con su caracterís-
tica bursa copulatriz al final de la cola. 
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Las necropsias del cerebro mostraron que los erizos es-
taban parasitados. El análisis de ADN no dejó lugar a 
dudas: era la  en la región primera incursión del parásito
templada del continente. Para mayor sorpresa, se en-
contró una hembra con huevos, lo que abrió nuevos in-
terrogantes científicos sobre el rol de los erizos en la 
transmisión. 

Investigadores de  están instituciones internacionales
colaborando para conocer más de este evasivo parásito. 
Los erizos se han convertido en valiosos centinelas que 
alertan de su presencia en esta parte del mundo. Los 
hospitales de Baleares incluyen a la neuroangiostrongi-
liosis dentro del diagnóstico diferencial de las meningi-
tis. Además, se está trabajando para proteger las granjas 

 del Mediterráneo. de caracoles

El parásito pulmonar de la rata ha evidenciado la valiosa 
labor de los centros como el COFIB en la detección tem-
prana de patógenos emergentes. Solo mediante un trabajo multidisciplinar, bajo el enfoque 
de ‘ ‘ y el compromiso de las autoridades, se podrá hacer frente a los nuevos retos de Una Salud
la llegada de este parásito sin fronteras. 
  

Numerosos gusanos extraídos del cerebro de un erizo 
enfermo en el año 2021. 
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España 
Cada año se registran unos                    
1.000 casos de meningitis 

23/04/2021 

La meningitis es una enfermedad infecciosa 
que provoca la inflamación de las meninges  
y afecta sobre todo a la población infantil, 
especialmente a los niños menores de cinco 
años y a los jóvenes de entre 15 y 24 años. El 
24 de abril de cada año tiene lugar el Día 
Mundial de la Meningitis, con el objetivo de 
informar a la población sobre esta infección, 
ya que su diagnóstico y tratamiento precoces mejoran su pronóstico y, como insisten los ex-
pertos, las vacunas son la clave para prevenir su aparición. 

En España se diagnostican cada año alrededor de 1.000 nuevos casos, y casi 90% de los mis-
mos se debe a infecciones provocadas por virus o bacterias, según la Sociedad Española de 
Neurología (SEN). Los datos de la SEN también indican que el índice de mortalidad de la en-
fermedad meningocócica es de 10% y que 20% de los pacientes que la superan sufre secuelas, 
siendo las más frecuentes los déficits o pérdidas sensoriales (sobre todo hipoacusia), o las le-
siones cerebrales que causan epilepsia. 

“El pronóstico de esta enfermedad varía mucho dependiendo de si se trata de una infección 
viral o bacteriana, ya que las meningitis virales suelen manifestarse con menos gravedad que 
las bacterianas. Pero sobre todo, dependen de la rápida instauración de una terapia adecuada. 
Cuanto antes se realice el diagnóstico y se trate, mayor será la probabilidad de un buen 
desenlace con poca o nula discapacidad a largo plazo, así como una tasa menor de complica-
ciones. Por lo tanto, es fundamental conocer esta enfermedad y saber cuáles pueden ser sus 
síntomas de alarma”, explicó la Dra. Bárbara Laura Llull Estrany, coordinadora del Grupo de 
Estudio de Neurología Critica e Intensivista de la SEN. 

Los síntomas más habituales de la meningitis –aparecen en más de 80% de los afectados– son 
la cefalea y la fiebre, y la rigidez en la nuca (que experimenta alrededor de 40% de los pacien-
tes). Otros síntomas que también pueden alertar de la enfermedad son la falta de control 
muscular o de coordinación de los movimientos voluntarios, las alteraciones cognitivas, o la 
afectación de pares craneales (que incluyen pérdida del olfato, gusto, vista u oído, falta de 
sensibilidad o expresión facial, pérdida del equilibrio, o dificultades para hablar o tragar). Las 
crisis epilépticas son poco frecuentes, pero pueden darse en hasta 50% de los niños con me-
ningitis. 

Los riesgos de las meningitis bacterianas 
Las meningitis virales suelen estar causadas por enterovirus, que en España son responsables 
de 77% de los casos, seguidos por el virus varicela-zóster (10%) y los virus del herpes simple 
(3%), y las bacterianas casi siempre se deben a Streptococcus pneumoniae (47% de los casos), 
Neisseria meningitidis (responsable de 25% de las meningitis bacterianas, y de 60% de los ca-
sos en niños y adolescentes de 2 a 18 años), Streptococcus del grupo B (que causa 13% de las 
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meningitis bacterianas, pero es el patógeno involucrado con mayor frecuencia en la infección 
en neonatos), o Listeria monocytogenes (que supone 20% de los casos en los ancianos). 

Todos estos agentes infecciosos se transmiten por lo general a través de la saliva o por las 
gotículas que se expulsan al hablar, toser o estornudar, y por ello las medidas de precaución 
adoptadas para evitar el contagio del SARS-CoV-2 también ayudan a disminuir el número de 
casos de meningitis. 

Las meningitis bacterianas son menos frecuentes que las virales –su incidencia es de menos 
de cinco casos cada 100.000 habitantes, frente a los 15 casos cada 100.000 habitantes de las 
virales–, pero constituyen una de las infecciones más graves que existen y su mortalidad es 
de hasta 25%. 

La vacunación contra la meningitis se redujo 70% por la pandemia 
La Dra. Llull afirmó que “afortunadamente, en las últimas décadas en países como España, 
donde la vacunación contra los principales agentes que pueden provocar meningitis es am-
plia, su incidencia se ha reducido significativamente. También han ayudado las mejoras en los 
hábitos de higiene o los hábitos de vida, más saludables, que fortalecen el sistema inmune. 
Además, este año en concreto, y debido a las medidas que se están tomando contra la COVID-
19, que también son válidas para evitar muchos casos de meningitis, la reducción del número 
de casos será aún mayor”. 

Pero también advirtió que “en lo últimos años se venía observando un incremento de los ca-
sos de infección por agentes importados, principalmente por el aumento de los viajes inter-
nacionales y las migraciones. Tener en cuenta estos cambios en la epidemiología de la me-
ningitis, también es relevante para mejorar su diagnóstico”. 

La Asociación Española contra la Meningitis (AEM), por su parte, alertó de que la pandemia de 
COVID-19 ha reducido casi en 70% las coberturas vacunales contra el meningococo, según 
muestra un estudio español, cuyos autores advierten que dichas coberturas han disminuido 
en toda España entre 5 y 60%, dependiendo de la edad y del tipo de vacuna. Un problema más 
patente en el caso de las vacunas no financiadas. 

La AEM destacó la importancia de promover medidas de prevención contra la meningitis 
como la vacunación, uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
2030. 
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Guinea 
Comienza la cuenta atrás para declararse  
libre del Ébola tras el brote de febrero 

25/04/2021 

La última paciente confirmada del brote de 
enfermedad por el virus del Ébola (EVE) de-
clarado en febrero en Guinea ha recibido ya 
el alta médica, anunció el 25 de abril la re-
presentación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en el país. 

El Ministerio de Salud de Guinea anunció 
este nuevo brote de la enfermedad el 14 de 
febrero, después de que se notificara un 
clúster de casos en la subprefectura de Gouécké, región de Nzérékoré, en el sureste de la re-
pública africana. 

Hasta el pasado 7 de abril, el brote ha dejado unos 23 casos, incluidos 16 confirmados y siete 
probables. El brote ha dejado nueve víctimas mortales, y el último caso fue detectado hace 
tres semanas. 

Ahora, con el alta de esta última paciente, comienza una cuenta atrás de 42 días que, de ter-
minar sin nuevos casos, desembocará en la declaración oficial del fin del nuevo brote de EVE 
en Guinea. 

Este último brote estaba relacionado con la epidemia registrada entre 2014 y 2016 en África 
Occidental, tal y como se extrajo de los resultados del análisis de las muestras tomadas en el 
marco de esta última ola de contagios, es “resultado del resurgimiento de la variante” que 
circuló en África Occidental durante la última epidemia en la región. 

Guinea fue epicentro de una epidemia de EVE entre 2014 y 2016 que costó la vida a más de 
11.000 personas en África Occidental, que dejó más de 28.000 casos y 11.000 muertos en este 
país, así como en Sierra Leona y Liberia. 

El brote en Guinea fue declarado apenas unos días después de que las autoridades de la Repú-
blica Democrática del Congo confirmaran un nuevo brote en la provincia de Nord-Kivu, que 
estuvo el año pasado en el centro de otro brote que dejó cerca de 2.300 muertos. 
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India 
De tener la pandemia bajo control a batir    

el récord mundial de casos de COVID-19 

25/04/2021 

India empezaba en febrero a ser un caso de 
estudio para epidemiólogos de todo el mun-
do por cómo había logrado bajar la curva de 
muertes y contagios de COVID-19, contra 
todos los pronósticos. A pesar de tener un 
sistema de salud precario, con algunas de las 
ciudades más densamente pobladas del pla-
neta, en las que viven millones de personas 
hacinadas y sin posibilidad fáctica de cum-
plir con el aislamiento físico, el país había 
pasado de rozar los 100.000 casos diarios en 
septiembre de 2020 a promediar 11.000, una 
caída cercana a 88%. 

Una respuesta fácil sería atribuir la baja a 
una disminución de los testeos. Pero el de-
rrumbe de la mortalidad había sido incluso 
más violento. De superar las 1.150 muertes 
por día pasó a sólo 89 a principios de febre-
ro, 92% menos. En un país de 1.366 millones 
de habitantes, esos indicadores permitían 
decir que la pandemia estaba totalmente 
bajo control. Algunos pensaron que incluso 
superada. 

Pero India consiguió desconcertar aún más a 
los expertos durante el último mes, cuando 
el COVID-19 estalló de una manera que no se 
había visto casi en ningún otro lugar. De una media móvil de 15.000 casos cada 24 horas en 
los primeros días de marzo, saltó a 297.000 esta semana, 1.880% más. El 21 de abril reportó 
314.835 contagios, récord mundial desde que empezó la pandemia, superando los 300.310 
registrados por Estados Unidos el 2 de enero. 

La suba continúa, ya que el 23 de abril fueron 346.786 casos. Es más de cuatro veces lo que 
están registrando Estados Unidos y Brasil, los otros dos países más afectados por la pandemia 
en números absolutos. Es cierto, ninguno es tan poblado como India. Pero si se miran sus in-
fecciones diarias por millón de habitantes (215), ya superó a la nación norteamericana y está 
muy cerca de la sudamericana (271). 

Además, ninguna de las otras dos había experimentado una suba tan pronunciada en tan po-
co tiempo. Estados Unidos tardó cuatro meses en llegar al pico de su tercera ola, en enero. 
Brasil tardó tres meses en llegar al máximo de una media móvil de 77.000 casos, a fines de 
marzo. India, en cambio, en poco más de un mes pasó de estar muy por debajo de ambos a 
superarlos estrepitosamente. 
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Brasil experimentó un proceso similar con la 
mortalidad por COVID-19, que se triplicó 
entre mediados de febrero y principios de 
abril, cuando pasó de 1.000 a 3.000 por día, 
aunque en las últimas semanas descendió 
levemente, hasta 2.520. India está aún por 
debajo de ese nivel, pero el alza fue incluso 
más pronunciada. Las muertes se multiplica-
ron por 21: de una media móvil de 92 a una 
de 1.985. 

Y la tendencia sigue siendo marcadamente 
ascendente: el 23 de abril fueron 2.634 dece-
sos. Nuevamente, cuando se miran los datos por habitante el panorama parece menos inquie-
tante. Con 1,3 cada millón de habitantes está muy lejos de Brasil (11,8) e incluso está debajo de 
Estados Unidos (2,1). Pero lo que preocupa es la tendencia. Sobre todo, por la débil infraes-
tructura hospitalaria del país, que se está viendo desbordada por la gran cantidad de enfer-
mos en un plazo tan corto. 

“Tras la propagación de las variantes británica y sudafricana en febrero de 2021, los casos de 
COVID-19 comenzaron a aumentar de nuevo”, explicó Azizah F. Siddiqui, investigadora del 
Instituto de Salud Global de la Universidad de Genève. “Esto también coincidió con la relaja-
ción de las medidas sanitarias. Además, la concentración masiva de procesiones religiosas, así 
como campañas políticas que atrajeron a millones de espectadores en persona, pueden haber 
desempeñado un papel importante. Todavía no está claro si la variante de doble mutación de 
India, la B.1.617, es más mortal que las demás. Pero con el aumento vertiginoso del número de 
casos diarios, el sistema de salud pública, ya agotado y con escasos fondos, resultó insuficien-
te para gestionar el creciente número de pacientes”. 

La ilusión del fin de la pandemia 
El 24 de marzo de 2020, cuando aún no había 500 casos de COVID-19 confirmados en India, el 
primer ministro Narendra Modi ordenó el confinamiento más grande del mundo. Se aplicó 
en todo el país y estuvo entre los más duros del planeta. “Se les prohibirá totalmente salir de 
sus casas”, dijo Modi en un discurso televisado. “Todos los estados, todos los distritos, todas 
las aldeas estarán bajo confinamiento”. 

La extrema medida, que paralizó al país por dos meses, probablemente haya sido efectiva pa-
ra demorar el avance del virus. La comparación con Estados Unidos y Brasil muestra que en 
India tardó más en propagarse a gran escala. 

Prabhakaran Dorairaj, profesor de epidemiología en la Fundación de Salud Pública de India y 
de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, consideró que ese cierre prolonga-
do ayudó a aplanar la curva. “Al principio, la población era bastante disciplinada y seguía el 
comportamiento adecuado para prevenir la COVID, en particular el uso del barbijo. Por otro 
lado, las mejoras en la gestión y el menor número de casos facilitaron que hubiera una rela-
ción óptima entre proveedores y pacientes, y la disponibilidad de otros recursos, lo que pue-
de haber contribuido a una menor mortalidad”. 

El problema es que el costo social y económico fue brutal. En una nación en la que buena par-
te de la economía está sumergida en la informalidad, el cierre de actividades implicó quedar-
se sin nada. Cientos de miles trataron de regresar de las ciudades a los pueblos de los que ha-

Un paciente enfermo de COVID-19 espera para ser admitido en el Hospi-
tal ‘Guru Teg Bahadur’ en New Delhi. 
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bía migrado para tener al menos algo que 
comer, pero como el transporte fue suspen-
dido, tuvieron que hacerlo a pie. 

Con el correr de los meses, el confinamiento 
se volvió imposible de sostener. Pedirle a la 
gente que se quede en su casa cuando vive 
hacinada, sin agua de red y sin infraestruc-
tura cloacal, no es algo que se pueda mante-
ner por mucho tiempo. 

Así que el virus terminó propagándose y a 
partir de agosto India empezó a superar a los 
otros países en cantidad de contagios dia-
rios. En septiembre, cuando llegó al pico de casos, también los superaba en decesos cada 24 
horas. 

Sin embargo, sin que mediara ninguna medida adicional, ambas curvas comenzaron un des-
censo ininterrumpido, que se extendió hasta el mes pasado. Perplejos, los especialistas sufren 
para encontrar las causas. El confinamiento, que puede haber servido para demorar la dise-
minación inicial del virus, ya no estaba en condiciones de explicar el fuerte descenso regis-
trado en el último trimestre de 2020. 

Un estudio publicado en agosto aportó algunos datos llamativos. Investigadores tomaron 
muestras de sangre de 7.000 residentes de barrios precarios de Mumbai, capital del estado de 
Maharastra y ciudad más poblada del país, con 12,5 millones de habitantes. El análisis reveló 
que 57% tenía anticuerpos contra el SARS-CoV-2. 

Para algunos epidemiólogos, era el indicio de que al menos en esos lugares se estaba alcan-
zando la inmunidad de rebaño por la gran cantidad de personas que se habían contagiado. 
Para otros, era demasiado pronto para llegar a esa conclusión. Lo cierto es que el descenso de 
las infecciones y de las muertes era ostensible. 

Si el incumplimiento de las recomendaciones de aislamiento había empezado cuando aún no 
se había llegado al pico, cuando este quedó atrás el proceso se aceleró. Al ver que los hospita-
les comenzaban a vaciarse, el propio gobierno levantó todas las restricciones. 

Durante cerca de cinco meses, entre fines de 2020 y comienzos de 2021, India tuvo la ilusión 
del regreso a una vida normal. Se habilitaron los espectáculos deportivos masivos y las gran-
des ceremonias religiosas, como el Kumbh Mela, el festival en el que cientos de miles de per-
sonas se bañan en las aguas sagradas del río Ganges. 

La economía, que en 2020 cayó 8%, volvió a encender todos los motores, para alivio de una 
población pobre, que se había empobrecido aún más. También la política se galvanizó. Volvie-
ron los actos multitudinarios y se realizaron elecciones en cinco estados del país, a lo largo de 
varias fases. La pandemia parecía haber terminado. Pero recién estaba dando sus primeros 
pasos. 

“Cuando se informó inicialmente de este aumento de los casos, durante el festival hindú Holi 
de este año, todo el mundo se fue a casa y lo celebró como si no hubiera existido nunca la 
COVID-19”, dijo Manish Raturi, profesor del Instituto Himalayo de Ciencias Médicas. “Pone-
mos excusas para salir a divertirnos incluso en los fines de semana de confinamiento, asisti-
mos a encuentros políticos y a reuniones religiosas y nos preocupamos menos por seguir las 
prácticas de higiene adecuadas. Los datos dan miedo y la realidad sobre el terreno es peor 

Naga Sadhus, u hombres santos hindúes participan en una procesión 
para darse un chapuzón en el río Ganges durante el Shahi Snan en el 
“Kumbh Mela” en Haridwar, India, el 14 de abril de 2021. 
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que antes. En septiembre de 2020 nos preo-
cupábamos por la prevención y, al salir de 
las severas restricciones, estábamos dispues-
tos a hacer lo que fuera necesario para evitar 
la propagación. Pero semana a semana he-
mos ido decayendo, primero en unas regio-
nes, luego en otras. Las aglomeraciones en 
los transportes públicos, en los mercados, en 
las fiestas, en las celebraciones familiares y 
durante las elecciones volvieron a ser acep-
tables”. 

Una disparada que impacta al mundo 
Aunque la mortalidad por millón de habitantes es relativamente baja comparada con la de la 
mayoría de los países, no hay que perder de vista que India tiene una población esencialmen-
te rural. En miles de pueblos la situación sanitaria está bajo control. El problema son las gran-
des ciudades, que están colapsadas. 

New Delhi, capital y segunda ciudad más poblada del país, con 11 millones de habitantes, es 
una de las más comprometidas. El 23 de abril registró más de 24.000 casos y tiene más de 
92.000 pacientes activos. Muchos hospitales se están quedando sin camas y la escasez de oxí-
geno es alarmante. 

Esta semana murieron 20 personas que estaban internadas en terapia intensiva porque se 
quedaron sin oxígeno. Los directores de los hospitales y las autoridades de la ciudad están 
pidiendo apoyo al gobierno nacional, pero no hay mucho por hacer. Lo que se está poniendo 
de manifiesto es la debilidad de la estructura sanitaria, que no está en condiciones de hacer 
frente a una crisis de esta envergadura. 

También los cementerios están saturados, como se vio alrededor del mundo en otros lugares 
en los momentos más críticos de la pandemia. En las morgues y crematorios hay cadáveres 
apilados, y en algunas ciudades los cuerpos se creman directamente en la calle o en lugares 
improvisados. 

“En un país tan grande, donde el virus ya se había extendido durante meses, la segunda ola no 
empezó con sólo un par de viajeros procedentes del extranjero, como ocurrió durante la pri-
mera, sino con miles de casos procedentes de muchos lugares de todo el territorio”, dijo An-
toine Flahault, director del Instituto de Salud Global de la Universidad de Genève. “Incluso 
con un pequeño aumento de la tasa de reproducción, el país alcanzó rápidamente cifras ele-
vadas. La mayoría de las naciones han experimentado segundas y terceras olas mucho mayo-
res que las primeras por esta misma razón. Además hay que considerar el papel de los even-
tos superpropagadores, como la peregrinación religiosa registrada en las orillas del río Gan-
ges, cerca de Mumbai, que pueden haber desencadenado cadenas masivas de transmisiones 
que se diseminaron a territorios remotos”. 

No hay muchas dudas de que en los últimos meses aumentó la circulación de personas, y de 
que eso aumenta las probabilidades de que se propague el virus. Pero no deja de ser intrigan-
te que la disparada haya sido tan precipitada, cuando el movimiento empezó hace meses. 

Es llamativo que uno de los estados más afectados ahora vuelva a ser Maharashtra, donde se 
detectaron altos niveles de anticuerpos, lo que presuponía al menos cierta inmunidad contra 
el virus. Allí murieron 24 pacientes por falta de oxígeno esta semana y el Gobierno anunció 
un confinamiento parcial. Pero los antecedentes de 2020 indican que servirá de poco. 

Un crematorio de New Delhi, India, el 24 de abril de 2021. 
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Una hipótesis para explicar lo que está sucediendo es que muchas personas se están reinfec-
tando. ¿Por qué los anticuerpos no estarían siendo efectivos? La circulación de mutaciones 
del virus más contagiosas podría ser una de las causas. 

“El SARS-CoV-2 está mutando muy rápidamente, ya que es un virus de ARN monocatenario y 
se observan cambios en las proteínas de los picos que se fijan en las células humanas. Por tan-
to, cuantas más personas infecten, más posibilidades hay de que se produzcan mutaciones y 
se generen variantes”, dijo Raturi. 

Precisamente en Maharashtra se detectó en enero la variante B.1.617, conocida como “la cepa 
india”. Si bien aún está bajo estudio, se distingue de otras por sus dos mutaciones respecto de 
la cepa original del SARS-CoV-2. Una es similar a la variante británica y otra a la californiana. 

“El caso de India es realmente intrigante. Podemos tener preguntas similares para Sudáfrica o 
Brasil. Al principio, la gente creía que la inmunidad de rebaño protegería a Manaus, en Ama-
zonas, cuando llegó la nueva oleada, pero no fue así. Propongo dos hipótesis para explicar por 
qué el virus se propagó en lugares donde se había adquirido un alto nivel de inmunidad. Una 
es que las nuevas variantes lograron evadir las defensas del sistema inmune. La otra es que 
las nuevas variantes aumentaron la transmisibilidad, lo que llevó a que fueran más altos los 
niveles requeridos de inmunidad de rebaño para detener la propagación. Ambas hipótesis 
pueden combinarse”, dijo Flahault. 

No hay evidencias de que la cepa india sea más virulenta, pero sí hay indicios de que se con-
tagia con mayor facilidad y de que puede evadir los anticuerpos generados por la infección 
con el virus en sus versiones primigenias. Un estudio del Instituto Nacional de Virología que 
analizó muestras de sangre de diferentes distritos de Maharashtra encontró que 60% tenía la 
B.1.617. 

El médico indio Kamal Kant Sahu, investigador del Hospital Saint Vincent de Worcester, Mas-
sachusetts, enumeró algunas de las posibles razones de la disparada que se está viendo. “En 
primer lugar, tenemos que entender que la vacuna no es a prueba de todo, sólo reduce la pro-
babilidad de contraer una infección sintomática o más grave. Y recién acabamos de empezar 
a vacunar a nuestra población. Segundo, la gente se niega a tomar precauciones. Se han cele-
brado muchos eventos públicos importantes: hemos tenido de tres a cinco elecciones locales 
en los distintos estados y se celebraron muchos festivales con una concurrencia de entre mi-
les y cientos de miles de personas en diversos lugares. Tercero, la nueva variante es cierta-
mente más infecciosa, como sabemos. Por lo tanto, se espera una elevada severidad”. 

La lenta campaña de inmunización en India no deja de ser paradójica, ya que es el mayor pro-
ductor mundial de vacunas. Hasta ahora se suministraron 130 millones de dosis y apenas 8% 
de la población fue vacunada al menos una vez. 

“La campaña de vacunación en India, aunque fue impresionante al comienzo, con 300.000 
dosis al día en su punto álgido, se ha reducido a 200.000 al día por la falta de insumos. Re-
cientemente, India aprobó de urgencia la vacuna Sputnik V (Rusia), y en el país circulan la 
Covishield (AstraZeneca) y la autóctona Covaxin. Lo que resulta insatisfactorio es que India 
haya regalado vacunas Covishield a países vecinos y estratégicos, lo que se sospecha que es 
una forma de poder blando, en el marco de la competencia con China. Esta medida es innece-
saria, ya que no estamos suficientemente inmunizados. No como respuesta a estas críticas 
sino al número desorbitado de casos, desde el 1 de mayo de 2021 todos los indios mayores de 
18 años podrán vacunarse de forma gratuita en las instituciones gubernamentales”, dijo Sid-
diqui. 
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Israel 
Primer día en diez meses                       
sin muertes por COVID-19 

23/04/2021 

Israel logró un importante hito en su lucha 
contra la pandemia de la COVID-19: el Go-
bierno informó que, por primera vez en diez 
meses, el país no registró muertos por la 
enfermedad durante el último día. 

El hecho llega después de superar la barrera 
de cinco millones de personas vacunadas 
contra la COVID-19: seis de cada diez habi-
tantes ha recibido al menos una dosis. 

El Ministerio de Sanidad israelí indicó que 
durante las últimas 24 horas se han confir-
mado 129 casos, lo que sitúa el total en 
837.870, mientras que la cifra de fallecidos es 
6.346, la misma notificada el 22 de abril. 

Asimismo, agregó que en estos momentos 
hay 1.897 casos activos en el país, entre ellos 
160 en estado grave, al tiempo que indicó 
que 5.374.276 personas han recibido al me-
nos una dosis de la vacuna, de las cuales 
5.005.418 fueron inoculadas con la segunda. 

El país registró un descenso de las cifras de 
contagios y fallecidos desde el drástico re-
punte reportado a finales de enero, en medio 
de los avances de la campaña de vacunación, 
que cubre ya a más de la mitad de la pobla-
ción total y a más de 80% de los mayores de 
16 años. 

Los datos llegaron luego de que esta semana el país firmó un nuevo acuerdo con la farmacéu-
tica Pfizer para adquirir más millones de vacunas contra la COVID-19, con lo que se asegura 
su suministro para 2022, informó la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu. 

El pacto supone “un suplemento” que garantizará que Israel siga teniendo capacidades plenas 
“para lidiar con la COVID-19 de forma óptima al menos hasta fines de 2022”. 

“Pronto tendremos más que suficientes vacunas tanto para adultos como para niños” e “Is-
rael volverá a liderar el mundo en la lucha contra la pandemia”, declaró Netanyahu. 
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Kenya 

Brote de dengue en Mombasa 

22/04/2021 

Funcionarios de salud informaron un brote de dengue, después de que 24 de 47 muestras re-
colectadas de pacientes dieron positivo para esta enfermedad tropical transmitida por mos-
quitos. 

El 21 de abril, la directora de Salud Pública del condado, Salma Swaleh, advirtió que la situa-
ción podría empeorar debido a las fuertes lluvias. 

“Decidimos emitir una alerta porque no queremos que nos tome desprevenidos”, dijo Swaleh, 
y señaló que las lluvias prolongadas pronosticadas aumentarían la población de mosquitos. 

Agregó que había un aumento de casos de fiebre en adultos y niños que consultaban en los 
hospitales de los seis subcondados de Mombasa. 

El funcionario de salud del condado dijo que las lluvias han creado un perfecto caldo de culti-
vo para los mosquitos transmisores de la enfermedad. 

También dijo que existe la posibilidad de que la enfermedad se propague a los condados cir-
cundantes, pero informó que no se han reportado muertes, a diferencia de 2014, cuando tres 
pacientes murieron a causa de la enfermedad. 
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Taiwán 
Cómo logró el país combatir con éxito la 
pandemia de COVID-19 sin confinamientos 

22/04/2021 

Taiwán ha sido ampliamente alabado por su 
gestión de la pandemia, con una de las tasas 
de COVID-19 per cápita más bajas del mundo 
y la vida en la isla ha vuelto en gran medida a 
la normalidad. 

Solo 11 personas han muerto por COVID-19 
en Taiwán desde que comenzó la pandemia, 
una hazaña impresionante para un país que 
nunca fue confinado. 

Al inicio de la pandemia, Taiwán era consi-
derado un país de alto riesgo para COVID-19 
debido a su proximidad a China y a los frecuentes viajes que se realizan entre los dos países. 

Con un historial de casos de síndrome respiratorio agudo severo (SARS) en 2003, que no se 
consideró que se manejara particularmente bien, el gobierno taiwanés actuó rápidamente 
para cerrar sus fronteras esta vez. Estableció un Centro de Comando Central de Epidemias el 
20 de enero de 2020 para coordinar la cooperación entre diferentes ministerios y agencias 
gubernamentales, y entre el gobierno y las empresas. 

Un estudio reciente examinó más a fondo por qué a Taiwán le fue tan bien en la contención 
de la COVID-19, comparando la efectividad estimada de dos tipos de políticas para el manejo 
de la pandemia en los primeros meses: medidas basadas en casos y basadas en la población. 

Las medidas basadas en casos incluyen la detección de personas infectadas mediante testeos, 
el aislamiento de los casos positivos, el rastreo de contactos y la cuarentena de los contactos 
cercanos durante 14 días. Las medidas basadas en la población incluyeron políticas de uso de 
barbijo, higiene personal y distanciamiento físico. 

Los efectos de estas políticas se cuantificaron estimando el número reproductivo básico (R0). 

El R0 es una forma de medir la capacidad de propagación de una enfermedad infecciosa: re-
presenta el número promedio de personas a las que una persona infectada transmitirá un 
virus. Un R0 mayor que 1 significa que el virus continuará propagándose y los brotes conti-
nuarán. Un R0 por debajo de 1 significa que los números de casos comenzarán a reducirse. 

Si bien estudios previos en otros países han simulado escenarios hipotéticos, este documento 
combinó modelos de transmisión con datos reales detallados para estimar la efectividad. 

Los autores recopilaron datos sobre 158 casos entre el 10 de enero y el 1 de junio de 2020 de 
los Centros para el Control de Enfermedades de Taiwán, y todos los casos fueron confirma-
dos mediante pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Los datos relacionados 
con casos adquiridos localmente, conglomerados confirmados y casos importados en perso-
nas que ingresaron a Taiwán antes del 21 de marzo de 2020. 

Luego compararon los resultados que encontraron en Taiwán con un R0 estimado de 2,5, ba-
sado en el R0 equivalente estimado en la cercana China al comienzo de su brote de COVID-19. 

La vida casi ha vuelto a la normalidad en Taiwán. 
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La combinación ganadora 
El estudio encontró que las políticas basadas 
en casos por sí solas, como el rastreo de con-
tactos y la cuarentena, podrían reducir el R0 
de 2,5 a 1,53. La cuarentena fue lo que más 
contribuyó a reducir el R0. 

Las intervenciones basadas en casos no pu-
dieron prevenir sustancialmente la transmi-
sión de una persona a otra, pero podrían 
reducir la transmisión de esos casos secun-
darios a una tercera o cuarta persona, siem-
pre que los contactos cercanos estén en cuarentena. 

Las políticas poblacionales como el distanciamiento físico y el uso de barbijo, mientras tanto, 
redujeron el R0 de 2,5 a 1,3. 

El estudio concluyó que fue la combinación de políticas basadas en casos y basadas en la po-
blación, junto con una adherencia generalizada, lo que llevó al éxito de Taiwán a contener la 
COVID-19. La combinación de ambos enfoques dio lugar a un R0 estimado mediante dos mé-
todos diferentes en 0,82 y tan bajo como 0,62. También encontró que se necesitaban conside-
rables políticas basadas en la población para lograr la contención, a pesar de que el número 
de infecciones circulantes era pequeño. 

Ninguno de los dos enfoques habría sido suficiente por sí solo, incluso en un país con un sis-
tema de salud pública eficaz y un seguimiento de contactos sofisticado. 

¿Qué significa esto para otros países? 
Reconociendo que todos los modelos hacen suposiciones, y este análisis no es diferente, este 
estudio confirma que el conjunto completo de medidas de salud pública que se han estado 
utilizando de manera bastante consistente en todo el mundo –con diversos grados de exten-
sión y rigurosidad– ha sido necesario. Aunque vale la pena señalar que los resultados del es-
tudio reflejan un momento en el que las nuevas variantes con mayor transmisibilidad no eran 
un problema. 

El trabajo asume que los testeos y el aislamiento ocurrieron simultáneamente. Este fue el ca-
so en Taiwán, pero no en otros países, por ejemplo, Inglaterra, donde las demoras entre los 
testeos, los resultados y el aislamiento disminuyen la efectividad de las medidas basadas en 
casos. 

Taiwán es una nación insular con capacidad para controlar la introducción de nuevos casos a 
través del control fronterizo, por lo que los hallazgos de este estudio pueden no ser totalmen-
te aplicables a otros países. Esta es la razón por la que trabajo se centró en la eficacia de las 
intervenciones basadas en casos y en la población sobre la transmisión local, más que en los 
controles fronterizos sobre el número de introducciones del SARS-CoV-2. 

Otra conclusión del estudio es que el rastreo intensivo de contactos no es posible cuando los 
sistemas de salud pública están abrumados. Esto nunca sucedió en Taiwán debido al éxito de 
sus estrategias, pero sí tuvo lugar, por ejemplo, en Irlanda en enero de 2021, que experimentó 
una devastadora tercera ola de COVID-19. 

Este estudio también encontró resultados similares para la cuarentena de siete y de 14 días y 
sugiere que el período de cuarentena podría acortarse. Esto está siendo considerado por al-

Cuatro personas sosteniendo barbijos gigantes delante de la estatua de 
un oso dormido. 
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gunos países, incluido Estados Unidos, pero hasta la fecha no se ha introducido de manera 
generalizada. 

Ya se sabía que había mucho que aprender del éxito de Taiwán para evitar que la COVID-19 se 
afianzara. Ahora, a medida que se implementan las vacunas y surgen nuevas variantes, se dis-
pone de más información sobre las contribuciones comparativas y combinadas de las medi-
das de salud pública. 
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India 

El avance de una vacuna contra la                 
malaria altamente eficaz aumenta las           

esperanzas de controlar la enfermedad 

23/04/2021 

Una vacuna contra la malaria ha demostrado una eficacia récord en un ensayo de fase II, se-
gún muestra un estudio que genera esperanzas de que una de las enfermedades más mortales 
del mundo pueda controlarse. 

La vacuna, desarrollada por Oxford y conocida como R21, mostró hasta 77% de eficacia en un 
ensayo de 450 niños en Burkina Faso durante 12 meses. La inyección fue la primera en cum-
plir con el objetivo de la Hoja de Ruta de Tecnología de Vacunas contra la Malaria de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) de ser una vacuna contra la malaria con al menos 75% de 
eficacia. 

Estos son resultados muy interesantes que muestran niveles de eficacia sin precedentes de 
una vacuna que ha sido bien tolerada en un programa de prueba. Se espera con interés el 
próximo ensayo de fase III para demostrar datos de seguridad y eficacia a gran escala para 
una vacuna que es muy necesaria. 

El estudio inoculó a 450 niños de entre 5 y 17 meses de edad. Se dividieron en tres grupos: el 
grupo que recibió la dosis más alta tenía 77% menos probabilidades de contraer la enferme-
dad, y 71% en el grupo que recibió la dosis más baja, durante 12 meses de seguimiento. 

No hubo eventos adversos graves relacionados con la vacuna. 

Los investigadores ahora están reclutando para un ensayo de fase III para evaluar la seguri-
dad y eficacia a gran escala en 4.800 niños, de entre 5 y 36 meses, en cuatro países africanos. 

En el futuro, los científicos esperan poder fabricar al menos 200 millones de dosis al año, lo 
que tendría un gran impacto en la salud pública si se logra la licencia. 

La malaria es una de las principales causas de mortalidad infantil en África. Burkina Faso ha 
estado apoyando ensayos de una variedad de nuevas vacunas candidatas, y estos nuevos da-
tos muestran que la licencia de una nueva vacuna muy útil contra la malaria bien podría su-
ceder en los próximos años, lo que sería una nueva herramienta extremadamente importante 
para controlar la malaria y salvar muchas vidas. 

La malaria es una enfermedad parasitaria transmitida a través de la picadura de las hembras 
de los mosquitos Anopheles. Se estima que 435.000 personas mueren cada año, y la mayoría 
son niños menores de cinco años. La Región Africana albergó 94% de todos los casos y muer-
tes por malaria en 2019, según la OMS. 
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El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Bajó la edad promedio de los fallecidos             

por COVID-19 en la segunda ola 

26/04/2021 

La segunda ola de la COVID-19 muestra ya 
algunas diferencias y particularidades en sus 
impactos sanitarios en Córdoba. 

El primer dato duro muestra que durante 
abril está aumentando claramente la tasa de 
fallecimientos por COVID-19 cada semana: 
del 5 al 11 de abril el Ministerio de Salud de la 
Provincia reportó 51 muertes; del 12 al 18, 
fueron 69 los decesos contados; y entre el 19 
y el 25, el número escaló ya hasta los 105. 

La tasa media diaria de muertes en abril ya 
supera a todos los otros meses de pandemia, 
salvo septiembre, octubre y noviembre del 
año pasado, cuando se registró el pico de la 
primera ola. En octubre se notificó una me-
dia diaria de 35 fallecimientos en Córdoba y 
en noviembre fue de 24 diarios. Luego, fue 
descendiendo y en marzo de 2021, por ejem-
plo, había sido de 5,5 muertes por día. 

En lo que va de abril, esa tasa es de 9,7 dia-
rios, aunque si se mide sólo la última semana 
ya trepa a los 15 decesos por día. 

La tasa de letalidad es la que mide los falle-
cimientos en relación con los contagiados 
detectados, y ha oscilado entre 1,5% y 2%, en 
general. El último informe epidemiológico 
de la provincia la ubicó en 1,52, con datos de la semana pasada. 

La edad promedio de los fallecidos 
En un año de pandemia, desde marzo de 2020 al mismo mes de 2021, la edad promedio de los 
fallecidos en Córdoba fue de 72,6 años. En 2020, esa edad media fue de 72,8 años. 

Pero si se mide sólo abril de 2021, la edad promedio de los 242 fallecidos informados del 1 al 
25 del mes baja ya a los 70 años. 
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A la vez, en un año de pandemia (hasta marzo), 89% de los fallecidos en la provincia eran ma-
yores de 60 años. En cambio, en lo que va de abril, ese número bajó notoriamente 10 puntos, 
hasta 79%. 

Dos aspectos asoman como primeras explicaciones para este cambio: el impacto que ya se 
empieza a percibir de la vacunación (que priorizó a los adultos mayores) y que la edad de los 
contagiados viene registrando una tendencia a la baja. Tanto que, según el Ministerio de Sa-
lud, en esta provincia más de 50% de los diagnósticos positivos ahora detectados es de perso-
nas menores de 38 años. 

Según edad y género 
En 25 días de abril, se contaron 242 fallecimientos en Córdoba. De ellos, ninguno correspon-
de a menores de 20 años; dos fueron personas de entre 20 y 30 años de edad; entre los 30 y 
los 40 años se notificaron tres decesos; entre los 40 y 50 subieron a 13 casos, y en la franja de 
50 a 60 años se contaron 33 muertes. Finalmente, tenían más de 60 años 191 de los 242 falle-
cidos. 

En 12 meses de pandemia, 62,7% de los fallecidos en Córdoba fueron hombres. En lo que va de 
abril, la mayoría masculina se mantiene pero con un porcentaje bastante menor: 56%. Las 
mujeres explican este mes 44% de los decesos. Conviene recordar que en la población cordo-
besa 51% son mujeres. 

Distribución geográfica 
Otra diferencia se percibe en abril respecto de los 12 meses anteriores en cuanto a la residen-
cia de los fallecidos. 

De marzo a marzo, 48% de las muertes fue de residentes de la ciudad de Córdoba, frente a 52% 
de habitantes del interior provincial. Pero, en lo que va de abril, 36% de las muertes reporta-
das es de la Capital, que concentra 40% de la población provincial. 

Hasta el 25 de abril, Córdoba reportó 3.278 muertes por COVID-19. Representan 5,3% del total 
de las que notificó el país. Córdoba tiene 8,1% de la población total de Argentina. 
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 ArgentinaA 

 

 

Estados Unidos 
El país atraviesa el peor momento                      

de la pandemia de COVID-19 

27/04/2021 

 Especialistas y autoridades sanitarias advir-
tieron que Argentina atraviesa “el peor mo-
mento” de la pandemia de COVID-19, y que 
esta etapa se extenderá hasta fines de mayo, 
a la vez que alertaron también sobre la nece-
sidad de mantener las medidas restrictivas 
con mayor fiscalización para lograr “un des-
censo efectivo de los casos”. 

“Es el peor momento, pero va a durar hasta 
la última semana de mayo y, después, las 
unidades de cuidados intensivos se empeza-
rán a vaciar”, afirmó el médico Luis Cámera. 

“Siguiendo cálculos internacionales, pode-
mos decir que este es el pico de contagios y 
ahora empezarán a bajar, pero será de 
acuerdo a cómo se comporte la población; es 
fundamental que sea un mes de máximo 
cuidado para que realmente desciendan 
porque, si no, podemos sostener el virus en 
una meseta alta”, describió. 

Por eso pidió continuar extremando los cui-
dados “para que el descenso de contagios 
sea efectivo y no terminemos en una meseta 
alta”. 

Tomás Agustín Orduna, quien junto a Cáme-
ra integra el comité de expertos que asesora al gobierno nacional, se refirió a la ocupación en 
terapia intensiva y dijo que es necesario “bajar los contagios a menos de 10.000 para media-
dos de mayo. Si nos quedamos en 20.000 diarios, no hay sistema que aguante”. 

La ocupación en las terapias intensivas 
De acuerdo al informe diario que emite el Ministerio de Salud sobre la situación de la pande-
mia, el 26 de abril los internados en unidades de terapia intensiva (UTI) ascendían a 5.036 en 
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todo el país, con un porcentaje de ocupación de camas de 67,7%, cifra que asciende a 76,2% en 
el Área Metropolitana Buenos Aires. 

En su reporte del 27 de abril, el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
informó que se volvió a quebrar el pico de ocupación de camas de UTI en el distrito, que llegó 
a 84% en los hospitales porteños. 

Además, el Hospital de Clínicas –centro de referencia que depende de la Universidad de Bue-
nos Aires– informó en un comunicado que todas sus camas de terapia intensiva se encuen-
tran ocupadas. 

“En el día de la fecha hay un porcentaje de ocupación en internación de 78%, en tanto que en 
la UTI el porcentaje de ocupación llega a 100%. En ambos casos, más de 60% corresponde a 
COVID-19”, anunció el Hospital ubicado en el barrio porteño de Recoleta. 

“Situación de colapso” 
“Estamos en una situación de colapso”, resumió el jefe del departamento de Riesgo Médico 
Legal del Hospital de Infecciosas ‘Dr. Francisco Javier Muñiz’ y miembro del Consejo Directi-
vo de la RedBioética de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, Ignacio Maglio, quien detalló que la ocupación es de 100% en ese centro “con lo 
cual hay que tomar decisiones con criterios de priorización”. 

Como vienen haciendo distintos profesionales desde la semana pasada, Maglio dijo que en 
ese centro de salud ya tienen un código de ética para utilizar en caso de que no cuenten con 
los recursos necesarios para atender a todos los pacientes infectados con COVID-19. “Hemos 
desarrollado guías y protocolos para asignar estos recursos escasos, que son dos: camas de 
terapias intensiva y respiradores”, dijo. 

El 26 de abril, el Ministerio de Salud de la Nación reportó 62.087 muertes y 2.879.677 conta-
gios desde el inicio de la pandemia. 

“Mi preocupación es extrema y ha llegado el momento de dejar los eufemismos de un lado, 
estamos cursando un colapso. Terminó el tiempo en el que podíamos hacer especulaciones”, 
resumió Arnaldo Dubin, jefe de Terapia Intensiva del Sanatorio Otamendi, y sobre la situación 
que atraviesa el país. 

Dubin, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, agregó: “Estamos cursando 
un colapso, en tiempo de descuento y perdiendo por goleada. En caída libre a la peor catás-
trofe sanitaria de la historia argentina. Nunca viví ni imaginé una situación de esta magni-
tud”. 

Más controles 
Ante esta situación, los especialistas volvieron a insistir en la necesidad de aumentar los con-
troles para que se cumplan las restricciones. 

“Poner muchas restricciones y después no controlarlas es un sinsentido”, dijo. 

Orduna, jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital Muñiz, se 
refirió también a la reunión que el 26 de abril mantuvieron en Casa de Gobierno con varios 
miembros del Gabinete nacional. “Lo que se habló fue de la necesidad de continuar con medi-
das restrictivas como las que se vienen realizando desde el 16 de abril, seguir profundizando 
la fiscalización de estas medidas”, señaló. 
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El infectólogo Eduardo López, otro de los miembros del comité de expertos que asesora al 
Gobierno, agregó que “se plantea la posibilidad de restringir un poco más” ya que “los efectos 
de las medidas de hace dos semanas se están comenzando a ver con el amesetamiento de ca-
sos”. 

Pablo Bonvehi, otro de los infectólogos que participó ayer en la Casa Rosada de la reunión de 
expertos que asesora al Gobierno junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el jefe de Gabi-
nete, Santiago Andrés Cafiero, sostuvo que “se ve una disminución en el ascenso de casos”, 
pero que sin embargo “hay que ser muy cauteloso con esos números, porque hoy el mayor 
problema es la ocupación de las camas en las unidades críticas, que es el extremo de la pirá-
mide. Cuanto más casos tengamos, más casos se internan y más casos llegan a terapia”, expli-
có. 
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Estados Unidos 
Generan simulaciones para detectar             

posibles brotes de leptospirosis 

27/04/2021 

La leptospirosis es una enfermedad de ori-
gen zoonótico que se contagia a través del 
contagio con excretas de ciertos roedores y 
que, en regiones de clima templado y húme-
do, como Entre Ríos y Santa Fe, puede repre-
sentar un serio problema de salud pública. 

Un equipo interdisciplinario de la Universi-
dad Nacional del Litoral (UNL) se propuso 
generar modelos matemáticos para simular 
la ocurrencia de brotes de esta enfermedad en las ciudades de Rosario y Santa Fe capital, y en 
la ciudad de Paraná, Entre Ríos, a partir de registros epidemiológicos e hidroclimáticos. 

“Buscamos explicar la aparición de casos de leptospirosis en función de variables climáticas, 
como pueden ser las precipitaciones y el nivel hidrométrico de los ríos”, indicó la ingeniera 
ambiental Andrea Gómez, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) en el Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático, en la Facul-
tad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (CEVARCAM, FICH-UNL). 

La experta explicó que ciertas enfermedades transmitidas por vectores están fuertemente 
vinculadas con factores estacionales y climáticos. En este caso, el vínculo con variables como 
las precipitaciones y el nivel de los ríos se da porque, ante eventos de inundación, las perso-
nas pueden tomar contacto con superficies contaminadas por la orina de roedores infecta-
dos, dando lugar al contagio. 

“Cuando ocurren inundaciones, lo mínimo que puede estar encharcado un barrio o una zona 
ribereña es uno a dos días. Eso ya es suficiente para que se produzca el contacto de las perso-
nas con la bacteria causante de la leptospirosis”, comentó Gómez, y agregó que, en ese senti-
do, contar con sistemas de alerta temprana o diversas medidas de prevención permite redu-
cir los riesgos. 

La investigadora aclara que, para que una simulación se acerque a lo que puede ocurrir en un 
escenario real, otra de las dimensiones relevantes es el factor social. En el caso de Santa Fe, 
Rosario y Paraná, se trata de ciudades ribereñas densamente pobladas, pero no todos los sec-
tores tienen acceso a las mismas condiciones de agua y saneamiento. 

Por otra parte, estas ciudades están emplazadas sobre terrenos de por sí inundables, y el cre-
cimiento de la urbanización puede no darse de manera formal, con lo que hay zonas que ca-
recen de infraestructura y no cuentan con mecanismos para la evacuación de excesos hídri-
cos. 

El modelo pudo simular correctamente brotes de leptospirosis ocurridos durante la última 
década en las tres ciudades. Sin embargo, Gómez aclaró que aún resta seguir perfeccionando 
las variables en juego. Por ejemplo, la incorporación de las posibles medidas de profilaxis 
existentes, en caso de haberlas, o de factores que alteren la topografía de las ciudades y, en 
consecuencia, modifiquen los procesos por los que el agua se escurre. 

La leptospirosis es una enfermedad de origen zoonótico que se contagia 
a través del contagio con excretas de ciertos roedores. 
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Para el desarrollo de la simulación, el equipo de Gómez contó con datos mensuales de preci-
pitaciones, temperaturas, niveles hidrométricos de los cursos de agua e índices de fenómenos 
climáticos, entre otros parámetros. 

La información fue provista por el Servicio Meteorológico Nacional, las Estaciones Meteoro-
lógicas de Sauce Viejo, Rosario y Paraná, el Instituto Nacional del Agua y la Prefectura Naval 
Argentina. En tanto, los registros epidemiológicos fueron extraídos del Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica por Laboratorios de Argentina. 

“Los escenarios climáticos se pueden conocer con semanas o meses de antelación. Si noso-
tros vamos a tener determinadas condiciones de precipitaciones o niveles hidrométricos, con 
las simulaciones podemos inferir cuál es la probabilidad de que haya un brote y qué políticas 
se pueden aplicar. A eso apuntamos”, concluyó. 
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Brasil 
Más de 1.000 indígenas ya han                   
muerto a causa de la COVID-19 

27/04/2021 

Un total de 1.048 miembros de comunidades originarias 
se registran muertos a la fecha por la COVID-19, reveló un 
último  de la Articulación de los Pueblos Indíge-informe
nas de Brasil (APIB). 

La APIB comunicó además que 52.997 nativos se confir-
maron con la enfermedad y 163 pueblos aborígenes están 
afectados. 

Amazonas apareció en marzo de 2020 como el primer 
estado con contagios en las aldeas y concentra la mayor 
cantidad de decesos de nativos. 

En su página oficial, la articulación llama la atención so-
bre el hecho de que la Secretaría Especial de Salud Indí-
gena (SESAI) es uno de los principales vectores para la 
expansión de la enfermedad dentro de los territorios in-
dígenas, llegando a la región con el mayor número de per-
sonas aisladas en el mundo: el Valle de Javari. 

Alertó que la falta de transparencia en los datos de la SESAI impide la identificación de mu-
chas ciudades en las que ocurren las pérdidas de vida. 

Una vez más denunciaron la falta de transparencia y el racismo institucional de la SESAI y 
exigieron el respeto de los derechos indígenas. 

Aseguraron que la pandemia dejó al descubierto la política de odio, anteriormente revelada 
por la organización. “La violencia política y la persecución se han acelerado aún más”, remar-
caron. 

Denunciaron que “el Gobierno Federal es el principal agente transmisor del virus entre los 
pueblos indígenas”. 

Mencionaron en tal sentido que la falta de construcción de acciones efectivas para combatir 
la pandemia, la negligencia en la protección de trabajadores del Subsistema de Salud Indígena 
y la construcción de políticas que favorezcan la invasión de territorios son los principales 
factores en este contexto de violaciones. 

Para la APIB, el presidente Jair Messías Bolsonaro “impulsó el agravamiento de la violencia 
contra los pueblos indígenas durante la pandemia”. 
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Insistieron en que las violaciones a los derechos, financiadas por grandes corporaciones glo-
bales como BlackRock, Citigroup, JP Morgan Chase, Vanguard, Bank of America y Dimensio-
nal Fund Advisors, aumentaron la vulnerabilidad de las comunidades nativas durante la ca-
lamidad sanitaria. 

De acuerdo con el último censo nacional, unos 900.000 brasileños se reconocen como nati-
vos. Sin embargo, en las últimas décadas, los expertos aseguran que aumentó este número. Se 
trata de familias mixtas expulsadas de sus territorios a lo largo del tiempo y que ahora buscan 
recuperar su identidad colectiva. 

Brasil acumula hasta la fecha 391.936 defunciones y 14.369.423 infectados por el SARS-CoV-2. 
  

10 
 



 

Estados Unidos 
Confirman dos casos de sarampión en              

el condado de Fairfield, Connecticut 

23/04/2021 

El Departamento de Salud Pública de Connecticut (DPH) informó el 23 de abril que ha confir-
mado un segundo caso de sarampión en un niño del condado de Fairfield. El niño no asistió a 
la escuela mientras estaba contagiado. Se trata de un contacto familiar del niño que contrajo 
el primer caso de sarampión anunciado el 9 de abril. El DPH está colaborando con sus asocia-
dos locales para identificar contactos e implementar medidas de control apropiadas.  Estos 
son los primeros casos de sarampión en Connecticut desde 2019. 

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede propagarse rápidamente 
entre personas no vacunadas. Sin embargo, la mayoría de las personas expuestas al saram-
pión no corren riesgo de desarrollar la enfermedad, ya que la mayoría de las personas se han 
vacunado o han tenido sarampión en el pasado, antes de que la vacunación se convirtiera en 
rutinaria. 

“La mejor manera de protegerse y proteger a sus hijos del sarampión es vacunarse”, dijo la 
Dra. Deidre Gifford, comisionada interina del DPH. “Una dosis de la vacuna contra el saram-
pión tiene una efectividad de 93%, mientras que dos dosis tienen una efectividad de 97%. De-
bemos asegurarnos de seguir protegiendo a nuestros niños de enfermedades prevenibles 
mediante vacunas mediante la vacunación oportuna”. 

La mayoría de los residentes de Connecticut han sido vacunados. Se exige la vacunación con 
dos dosis de la vacuna triple viral (contra sarampión, parotiditis y rubéola) para asistir a es-
cuelas y universidades en Connecticut; sin embargo, los estudiantes con exenciones médicas 
o religiosas pueden asistir a la escuela sin estar vacunados. Según la Encuesta estatal de in-
munización escolar 2019-2020, el 96,2% de los estudiantes de Connecticut fueron vacunados 
con dos dosis de la vacuna triple viral al ingresar al jardín de infantes. Las personas expuestas 
que no están vacunadas contra el sarampión deben permanecer fuera de la escuela u otros 
entornos de alto riesgo durante 21 días completos después de su última exposición conocida. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que todos 
los niños reciban dos dosis de la vacuna triple viral, comenzando con la primera dosis entre 
los 12 y los 15 meses de edad y la segunda dosis entre los 4 y los 6 años de edad. 

Los CDC también recomiendan que los adultos nacidos después de 1957 reciban al menos una 
dosis de la vacuna triple viral si nunca se han vacunado contra el sarampión. Los adultos na-
cidos en Estados Unidos antes de 1957 se consideran inmunes al sarampión por exposiciones 
pasadas; en situaciones en las que es probable que exista una exposición al sarampión, estos 
adultos pueden beneficiarse de una dosis de la vacuna triple viral. Ciertos adultos necesitan 
dos dosis de la vacuna, como estudiantes universitarios, trabajadores de la salud, viajeros in-
ternacionales y personas con alto riesgo de complicaciones por sarampión. 

Los viajeros internacionales deben estar al día con sus vacunas. La mayoría de los casos de 
sarampión se adquieren o están relacionados con viajes internacionales. La mayoría de las 
personas a las que se les diagnostica sarampión no están vacunadas o no conocen su estado 
de vacunación. En lo que va de 2021, excepto en Connecticut, no se han confirmado otros 
casos de sarampión en Estados Unidos. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se confir-
maron 13 casos de sarampión en el país. 
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Estados Unidos 
Cuatro niños en contacto con un             

murciélago rabioso en Pennsylvania 

24/04/2021 

Un murciélago rabioso en Pennsylvania mordió a un niño y pudo haber sido manipulado por 
al menos otros tres menores. Los padres de estos han sido notificados y se les recomendó 
buscar atención médica inmediata. 

El hecho ocurrió en el condado de Allegheny y las autoridades locales de salud indicaron que 
los padres que creen que sus hijos pudieron haber estado en contacto con el murciélago con-
sulten al médico. 

El murciélago fue capturado a unos 24 kilómetros de Pittsburgh y fue llevado por un residen-
te para un análisis en el que se encontró que el animal era portador del virus de la rabia. 

El menor que fue mordido por el murciélago se encuentra ya bajo tratamiento médico. La 
rabia es una enfermedad transmitida de los animales a los humanos y que puede ser preveni-
da con la aplicación de una vacuna. 

Generalmente el virus de la rabia puede ser transmitida por perros domésticos, pero se en-
cuentra también presente en animales silvestres como los murciélagos. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una vez que aparecen los síntomas de la 
rabia, es prácticamente mortal. La enfermedad puede afectar tanto a los animales domésticos 
como a los animales salvajes. Se propaga a personas y animales a través de mordeduras o 
arañazos, por lo general con la saliva. 

El periodo de incubación de la rabia suele ser de 2 a 3 meses, pero puede oscilar entre una 
semana y un año, dependiendo de factores como la localización del punto de inoculación y la 
carga viral. Las primeras manifestaciones son la fiebre acompañada de dolor o parestesias en 
el lugar de la herida. 

A medida que el virus se propaga por el sistema nervioso central, se produce una inflamación 
progresiva del cerebro y la médula espinal que acaba produciendo la muerte. 
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Isla La Española 

Situación epidemiológica de la difteria 

23/04/2021 

En el contexto de la pandemia de la COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud/Or-
ganización Mundial de la Salud (OPS/OMS) reiteró a los Estados Miembros que la vacunación 
y la vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacunación deben ser 
consideradas un servicio de salud esencial y no debe ser interrumpido. La OPS/OMS también 
recordó a los Estados Miembros que un solo caso de difteria confirmado por laboratorio debe 
desencadenar una respuesta de salud pública. 

Resumen de la situación en las Américas 
En 2021, entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 y 15, dos países notificaron casos confirma-
dos: Haití (11 casos, incluidas dos defunciones) y República Dominicana (12 casos confirma-
dos, incluidas 10 defunciones), ambos países ubicados en la isla La Española. 

En la Región de las Américas, entre 1978 y 2019, la cobertura de la tercera y cuarta dosis de la 
vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa (DPT3 y DPT4) se encontraron por deba-
jo de 95%. 

La cobertura con DPT3 desde 1978 se encuentra por debajo de 95% y tuvo un promedio de 
90% entre 2010 y 2019 (rango: 84-94%), mientras que la vacunación con DPT4, cuyo registro 
está disponible desde el año 2006, alcanzó a un máximo de cobertura de 86% en 2012. 

• Haití: La cobertura de vacunación con DPT3 desde 1980 se encuentra por debajo de 95% y 
entre 2010 y 2019 tuvo un promedio de 75% (rango: 60-79%) mientras que la vacunación 
con DPT4 alcanzó a un máximo de cobertura de 46% en 2019. 

• República Dominicana: La cobertura de vacunación con DPT3 desde 1979 se encuentra por 
debajo de 95% y tuvo un promedio de 87% entre 2010 y 2019 (rango: 83-94%), mientras que 
la vacunación con DPT4 alcanzó a un máximo de cobertura de 83% en 2019. 

En los últimos años, en América Latina se ha registrado una disminución de la cobertura con 
la DPT3 en los menores de 1 año. Adicionalmente, la vacunación de la población joven y adul-
tos, en especial hombres, continúa siendo muy baja, por lo que la ocurrencia de casos en la 
isla La Española se considera de riesgo para el resto de los países y territorios de la Región de 
las Américas. 

A continuación, se presenta la situación epidemiológica de difteria en Haití y República Do-
minicana. Ambos países han notificado nuevos casos confirmados desde el 2 de marzo de 
2021. 

• Haití: Entre la SE 32 de 2014 y la SE 14 de 2021 se notificaron 1.235 casos sospechosos de 
difteria, incluidas 146 defunciones; de ese total, 399 casos fueron confirmados (385 por la-
boratorio y 14 por nexo epidemiológico) incluidas 79 defunciones confirmadas. 

Entre las SE 1 y 14 de 2021, el número de casos sospechosos notificados (65 casos) es supe-
rior al número de casos notificados en el mismo periodo en 2019 (44 casos) y 2020 (50 ca-
sos). De los 65 casos notificados, 11 fueron confirmados por laboratorio, incluidas 2 defun-
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ciones. Considerando la prolongada transmisión de la enfermedad, la difteria es conside-
rada endémica en Haití. 

Las tasas de letalidad entre los casos confirmados fueron de 23% en 2015, 39% en 2016, 8% 
en 2017, 13% en 2018, 22% en 2019, 23% en 2020 y 18% en 2021. 

Entre las SE 1 y 14 de 2021, de los 11 casos confirmados, 54% se presentó en el grupo de 
edad de 6 a 14 años y 27% en el de 1 a 5 años. Respecto a las defunciones, una ocurrió en el 
grupo de 6 a 14 años y la otra en el grupo de 1 a 5 años. 

Entre las SE 1 y 14 de 2021, las mayores tasas de incidencia acumulada de los casos sospe-
chosos se registraron en las comunas de Thiotte (16 casos cada 100.000 habitantes), Jacmel 
(7) y Anse-à-Pitres (6) en el departamento Sud Este. 

El esquema de vacunación antidiftérica de Haití incluye tres dosis en menores de 1 año, y 
solamente se administra un refuerzo, entre los 12 y 23 meses de edad. La vacunación con el 
componente antidiftérico más allá de la edad de la población infantil, solo se realiza en el 
caso de las mujeres embarazadas. 

El país no cumple la meta de cobertura de al menos 95% establecida en el plan de acción 
regional de inmunización, con dosis de DPT3 en menores de 1 año. La cobertura de vacu-
nación con DPT4 es inferior a 50%. 

El país no cuenta con una política nacional de vacunación del personal de salud y la vacu-
nación de los contactos de casos sospechosos no se realiza de forma sistemática. 

• República Dominicana: Entre las SE 1 y 15 de 2021 se notificaron 22 casos probables de dif-
teria, de los cuales 12 casos fueron confirmados (10 por cultivo y dos por nexo epidemioló-
gico), cuatro casos probables aún se encuentran en investigación y seis fueron descarta-
dos, incluidas nueve defunciones confirmadas por cultivo. 

De los 12 casos confirmados entre las SE 1 y 15 de 2021, nueve son hombres, el rango de 
edades de los casos es de 1 a 14 años (mediana: 5 años), ninguno tiene antecedente de va-
cunación y no refieren antecedente de viaje; uno es de nacionalidad haitiana y 11 de nacio-
nalidad dominicana. Los casos confirmados se notificaron en las provincias de Monte Plata 
(cinco casos, incluidas cuatro defunciones), Santo Domingo (dos casos fatales), San Cristó-
bal (dos casos, incluida una defunción), Peravia (un caso fatal), Bahoruco (un caso fatal) y 
Hato Mayor (un caso). 

Entre las SE 1 y 15 de 2021, se notificó un total de nueve defunciones confirmadas por cul-
tivo, de las cuales seis fueron hombres, el rango de edades es de 3 a 14 años (mediana: 6 
años). 

De los 10 casos en los que se aisló Corynebacterium diphtheriae por cultivo, en cuatro ca-
sos, los resultados fueron confirmados por los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) de Estados Unidos como Corynebacterium diphtheriae biovar mitis, 
toxigénica (productora de toxina diftérica en la prueba de Elek). 

En 2020, se notificaron tres casos confirmados de difteria, incluyendo a una adolescente 
de 14 años en estado de gestación; dos de los casos fallecieron. No se identificó nexo epi-
demiológico entre estos casos. 

El esquema de vacunación de República Dominicana incluye tres dosis en los menores de 1 
año, y dos refuerzos, los cuales son administrados a los 18 meses y 4 años. No se realiza la 
vacunación de forma sistemática con el tercer refuerzo de la vacuna contra la difteria. 

El país cuenta con una política nacional de vacunación del personal de salud. 
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El país no cumple la meta de 95% establecida en el plan de acción regional de inmuniza-
ción para DPT3 en menores de 1 año. La cobertura de vacunación con DPT4 es inferior a 
90%. 

Orientaciones para los Estados Miembros 
En el escenario de la pandemia de COVID-19, la OPS/OMS ha generado un documento con 
orientaciones respecto al funcionamiento de los programas de inmunizaciones en  el contex-
to de la pandemia de COVID-19, actualizada el 24 de abril de 2020, las cuales fueron consulta-
das con los miembros del Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre enfermedades prevenibles por 
vacunación de OPS, y están alineadas con las recomendaciones del Grupo de Expertos en 
Asesoramiento Estratégico (SAGE) sobre inmunización de la OMS. 

La OPS/OMS reiteró a los Estados Miembros la recomendación de garantizar coberturas de 

vacunación superiores a 95% con la serie primaria (tres dosis) y refuerzos (tres dosis) de for-
ma homogénea en todos los municipios del país. Este esquema de vacunación garantiza una 
protección a lo largo de toda la adolescencia y la edad adulta (hasta los 39 años y posiblemen-
te más). Las dosis de refuerzo de la vacuna contra la difteria deben administrarse en combi-
nación con el toxoide tetánico, utilizando el mismo calendario y las fórmulas de vacunas  
apropiadas para la edad: DPT (difteria, tétanos y tos convulsa) para niños de 1 a 7 años y Td 
(toxoide diftérico) para niños de más de 7 años, adolescentes y adultos. 

La OPS/OMS reiteró e instó a los Estados Miembros a tomar las medidas necesarias para im-
plementar la recomendación de la OMS de reemplazar la vacuna de toxoide tetánico (TT) por 
la vacuna combinada con el toxoide diftérico (Td), para asegurar una protección sostenida 
contra la difteria y el tétanos, conforme a las recomendaciones del GTA en 1997 y el comuni-
cado conjunto de 2018 de la OMS y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones 
Unidas para la Infancia para el reemplazo de TT por Td. 

La OPS/OMS recordó a los Estados Miembros que la difteria ha estado controlada gracias a 
las coberturas de vacunación, pero el agente etiológico asociado con esta enfermedad no ha 
sido eliminado, ni es objeto de un programa de eliminación. Por lo tanto, ante la reducción de 
las coberturas de vacunación en la población infantil, la caída de la inmunidad inducida por 
las vacunas en el tiempo, y la falta de dosis de refuerzos (tres) en adolescentes/adultos, es 
altamente probable que ocurran casos de difteria. Si no se incrementan las coberturas de va-
cunación con el esquema primario (tres dosis) y los refuerzos recomendados (tres), la enfer-
medad puede volver a ser endémica en la Región. 

La OPS/OMS indicó que debe tenerse en cuenta que la población no vacunada o con esquema 
de vacunación incompleto (menos de seis dosis) se encuentra en riesgo. 

La OPS/OMS recordó a los Estados Miembros que: 

1) deben aprovecharse todas las oportunidades para completar el esquema de vacunación 
de las personas no vacunadas o con esquema incompleto, especialmente en las zonas 
densamente pobladas o; 

2) debe aprovecharse la oportunidad para la puesta al día del esquema de vacunación al 
ingresar al servicio militar u otras instituciones con requisitos similares; 

3) evaluar el estado de vacunación al ingresar a la escuela; 
4) promover el uso de Td en lugar del toxoide tetánico (TT) para la vacunación de las muje-

res embarazadas en el marco de la atención prenatal y como parte de la profilaxis anti-
tetánica después de lesiones. 
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La OPS/OMS indicó que la vacunación durante el embarazo no es necesaria para proteger a 
los bebés recién nacidos contra la difteria, pero las vacunas que contienen difteria combina-
das con pertusis y tétanos pueden usarse para proteger a los infantes contra el tétanos y la 
tos convulsa. Las vacunas que contienen toxoide diftérico se pueden usar en personas inmu-
nodeprimidas, incluidas las personas infectadas por el VIH. Todos los trabajadores de la salud 
deben estar al día con las vacunas recomendadas en sus calendarios nacionales de vacuna-
ción. 

La OPS/OMS instó a los Estados Miembros con brotes de difteria en curso a implementar es-
trategias de vacunación basadas en la epidemiología de la enfermedad, enfocadas en las áreas 
geográficas afectadas, lo cual puede implicar la vacunación de adultos. Es importante cumplir 
con las orientaciones establecidas en el Marco para la toma de decisiones: puesta en práctica 
de campañas de vacunación masiva durante la COVID-19 de la OMS. 

Si bien los viajeros no tienen un riesgo especial de contraer difteria, se recomienda a las auto-
ridades nacionales que recuerden a los viajeros que se dirigen a áreas con brotes de difteria 
que antes del viaje estén debidamente vacunados de acuerdo con el calendario nacional de 
vacunación establecido en cada país. Si han transcurrido más de cinco años desde la última 
dosis, es recomendable una dosis de refuerzo. 

La OPS/OMS recomendó fortalecer los sistemas de vigilancia y la capacidad de diagnóstico 
laboratorial de difteria. El diagnóstico de laboratorio se realiza por cultivo del microorganis-
mo en medios selectivos, pruebas bioquímicas y la prueba de Elek que confirma la produc-
ción de la toxina diftérica. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) detecta la presencia 
del gen de la toxina diftérica (tox) y es útil para detectar la presencia de la bacteria, especial-
mente en muestras que han tenido dificultades en la obtención, manipulación, o transporte o 
en casos que han iniciado tratamiento antimicrobiano previo a la obtención de la muestra. 

La OPS/OMS recomendó realizar la prueba de Elek para confirmar la producción de la toxina, 
principalmente en casos esporádicos y en países con brotes activos que notifican casos en 
nuevas localidades o que presentan casos sin nexo epidemiológico directo con un caso con-
firmado. 

La OPS/OMS urgió a los países a mantener una provisión de antitoxina diftérica para su uso 
oportuno y reducción de la tasa de letalidad, y capacitar al personal de los hospitales sobre su 
utilización y administración de la misma. Debe tenerse en cuenta que existe un mercado muy 
limitado de este producto, así como también las dificultades en el transporte de los mismos 
debido a la pandemia. 

La vacunación es clave para prevenir casos y brotes; y el manejo clínico adecuado disminuye 
las complicaciones y la letalidad. 

La OPS/OMS recomendó realizar cursos de capacitación sobre la epidemiología de la difteria, 
cuadro clínico, diagnóstico laboratorial, manejo, investigación epidemiológica, y respuesta a 
brotes.1 
  

1 Puede consultar el documento completo haciendo clic aquí. 
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Perú 
Brutal nueva ola de COVID-19 con altas tasas 

de mortalidad y hospitales colapsados 

27/04/2021 

Una ola mortal de COVID-19 está agobiando 
a Perú, donde los hospitales se encuentran 
colapsados y enfrentan una escasez crítica 
de suministros de oxígeno, mientras las ta-
sas de infección aumentan por la presencia 
de la variante P1, comúnmente conocida 
como la variante brasileña. 

Según datos de la Organización Mundial de 
, durante la primera semana la Salud (OMS)

de abril, el país, con una población de alre-
dedor de 33 millones de habitantes, registró 
una media de casi 10.000 nuevos casos y 300 muertes por día. El número de muertes repre-
sentó un aumento de más de 50% respecto de la semana anterior. Frente a esta situación, el 
país sufre hoy la mayor cantidad de exceso de muertes en el mundo en relación a su pobla-

. El personal médico ya alcanzó el máximo de su capacidad y los recursos de cuidados ción
intensivos son insuficientes para satisfacer las necesidades. Estos problemas se ven aún más 
agravados debido a la falta de acceso a la vacunación: solo 3% de la población ha recibido al 
menos la primera dosis. Todo esto impide que el sistema de salud pueda brindar una respues-
ta adecuada al brote. 

Tras una evaluación realizada algunos meses atrás, Médicos Sin Fronteras (MSF) desplegó una 
intervención de emergencia en colaboración con las autoridades sanitarias de la provincia de 
Huaura, al norte de Lima, donde el hospital regional ubicado en la capital provincial, Huacho, 
sufre una grave escasez de personal ante el aumento del número de casos de COVID-19. 

“Nuestra intervención tiene dos objetivos principales”, explicó Jean-Baptiste Marion, coordi-
nador general de MSF en Perú. “Queremos ayudar a aliviar la presión sobre el hospital de 
Huacho y el sistema de salud local a través de una instalación auxiliar, donde podemos tratar 
a los pacientes con COVID-19 y proporcionarles oxígeno cuando sea necesario, para evitar 
que lleguen a un estado crítico. Hoy, muchos de estos pacientes que no son casos críticos 
terminan en el hospital de Huacho, saturando las instalaciones. Además, para complementar 
esta actividad, trabajamos con redes comunitarias para mejorar la detección temprana de 
casos, buscando identificar a los pacientes y brindarles el nivel de atención necesario antes 
de que su condición empeore y terminen en condiciones críticas”. 

Los equipos de la ONG también apoyan la unidad de cuidados intensivos del hospital de Hua-
cho, para mejorar el tratamiento y estar presentes en todo el flujo del paciente. 

El enfoque adoptado por la organización se basa en un centro de 50 camas conectado al hos-
pital de Huacho y una red de centros de salud locales. La mitad de estas camas están equipa-
das para un aislamiento controlado clínicamente, mientras que la otra mitad puede propor-
cionar oxígeno a los pacientes, incluso para aquellos que se encuentran en una condición se-
vera. 
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El país ha alcanzado un  de total acumulado
más de 1,7 millones de casos de COVID-19 y 
más de 57.000 muertes. Un problema impor-
tante que se ha observado en el terreno es 
que las personas a menudo se muestran rea-
cias a buscar atención médica en los hospita-
les cuando comienzan a mostrar síntomas, 
entonces optan por consultorios privados 
(que no siempre pueden adaptarse para 
ofrecer el nivel requerido de atención) o in-
cluso por la automedicación. Si bien esta 
renuencia puede ser común en otros países del mundo, las consecuencias son devastadoras 
para un sistema de salud que está desbordado. En muchas ciudades, la gente hace fila durante 
la noche y duerme en la calle para llenar sus tanques de oxígeno de los pocos reservorios en 
funcionamiento, con la esperanza de poder cuidar a sus familiares en casa. 

Por esta razón, MSF colabora con las actividades de promoción comunitaria de las autorida-
des locales para garantizar que los pacientes de COVID-19 en la provincia sean identificados 
cuanto antes y puedan buscar atención médica de la manera más directa posible. 

“Hoy, mejorar la detección y el tratamiento de los pacientes es una prioridad”, concluyó Jean-
Baptiste Marion. “Sin embargo, hasta que no haya un avance urgente en el acceso a la vacu-
nación, es difícil esperar una mejora en el corto plazo”. 
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África 
Riesgo de brotes importantes de sarampión 

por retrasos en las campañas de vacunación 

22/04/2021 

Quince países africanos retrasaron las cam-
pañas de vacunación contra el sarampión el 
año pasado mientras se enfrentaban a la 
pandemia de COVID-19. Si bien siete de ellos 
ya han completado las campañas, ocho si-
guen pendientes, lo que representa un riesgo 
de brotes importantes de sarampión.  

En vísperas de la Semana Africana de Vacu-
nación, la campaña anual para el acceso uni-
versal a las vacunas que salvan vidas en el continente, los datos nuevos y tempranos mues-
tran que se estima que 16,6 millones de niños en África no recibieron las dosis suplementarias 
planificadas de la vacuna contra el sarampión entre enero de 2020 y abril de 2021, y ocho 
países africanos notificaron importantes brotes de sarampión que afectaron a decenas de 
miles durante el período. Los brotes se debieron en gran parte a la baja cobertura de inmuni-
zación de rutina o al retraso en las campañas de vacunación. Además, la calidad de la vigilan-
cia del sarampión en África cayó al nivel más bajo en siete años en 2020, y solo 11 países al-
canzaron su objetivo. 

“Los recientes brotes de sarampión, pero también de fiebre amarilla, cólera y meningitis 
apuntan a lagunas preocupantes en la cobertura de inmunización y la vigilancia en África. 
Mientras luchamos contra la COVID-19, no podemos dejar a nadie peligrosamente expuesto a 
enfermedades prevenibles. Insto a todos los países a que redoblen los servicios de salud esen-
ciales, incluidas las campañas de vacunación que salvan vidas”, dijo la Dra. Matshidiso Moeti, 
Directora Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África.  

El sarampión es muy contagioso y requiere al menos 95% de cobertura de inmunización en la 
población para prevenir brotes; sin embargo, la cobertura con la primera dosis de la vacuna 
con componente antisarampionoso se ha estancado en alrededor de 69% en la Región de 
África de la OMS desde 2013. Solo siete países de la región lograron una cobertura de la vacu-
na contra el sarampión de 95% en 2019. 

La baja cobertura del sarampión refleja un estancamiento más amplio en la inmunización de 
rutina en África que, en algunos países, se ha visto agravado por la pandemia y las restriccio-
nes relacionadas. La mayoría de las enfermedades, incluidas el tétanos, la difteria y la fiebre 
amarilla, requieren una cobertura de 90% en la población; sin embargo, las tasas en África se 
mantuvieron estancadas en alrededor de 70 a 75% durante la última década. 
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Aproximadamente 9 millones de niños en la región africana pierden cada año las vacunas que 
salvan vidas y uno de cada cinco niños permanece desprotegido de las enfermedades preve-
nibles por vacunación, que cobran la vida de más de 500.000 niños menores de 5 años en 
África cada año. 

A pesar de los desafíos, África fue declarada libre de poliomielitis salvaje en 2020. Las vacunas 
están teniendo un gran impacto en enfermedades como el cáncer de cuello uterino, la hepati-
tis y la enfermedad por el virus del Ébola. La región ha logrado avances significativos contra 
la meningitis por meningococo A en los últimos años y se han introducido vacunas nuevas y 
subutilizadas, incluida la vacuna antineumocócica conjugada en 40 países africanos. Más de 
116 millones de niños fueron vacunados con la tercera dosis de la vacuna antineumocócica 
conjugada entre 2015 y 2019. 

Junto con el lanzamiento de las vacunas contra la COVID-19, la OMS está trabajando con los 
países africanos para garantizar que la prestación de servicios de inmunización de rutina se 
amplíe para cerrar las brechas creadas al comienzo de la pandemia. Esto incluye brindar 
orientación sobre políticas, ayudar a fortalecer los sistemas de salud, capacitar a los profesio-
nales de la salud, reforzar la vigilancia de enfermedades y el uso de datos para la acción, así 
como ayudar con campañas periódicas de vacunación masiva para una variedad de enferme-
dades prevenibles por vacunación. 

“Se necesita una acción integrada para aumentar y expandir el acceso a la inmunización co-
mo parte de la atención primaria de la salud. Esto debe estar respaldado por una fuerza labo-
ral bien capacitada, una vigilancia sólida, sistemas de información de salud, liderazgo nacio-
nal, gestión y coordinación. También debemos involucrarnos más con los líderes comunita-
rios y las personas influyentes para asegurarnos de que todos comprendan la promesa trans-
formadora y que salva vidas de las vacunas”, dijo Moeti. 

La OMS y los Estados Miembros observarán la XI Semana Africana de Vacunación del 24 al 30 
de abril de 2021, una campaña anual que une a los socios para pedir el acceso universal a las 
vacunas que salvan vidas y una mayor acción colectiva sobre la inmunización en África. 
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España 
Inician en Andalucía un plan para evitar 
otro brote de fiebre del Nilo Occidental 

25/04/2021 

Dentro de un par de semanas se iniciará la 
inundación de las 40.000 hectáreas de arro-
zales que se despliegan al sur de Sevilla. Jun-
to a la elevación de temperatura, empezará 
–como todos los años– la reproducción de 
los mosquitos Culex pipiens y Culex perexi-
guus, autóctonos de Andalucía, pero que el 
año pasado causaron ocho muertes al haber-
se alimentado de aves portadoras del virus 
del Nilo Occidental. La Junta afirmó que ha 
dispuesto una estructura que permitirá des-
de el principio detectar la presencia del virus 
en las masas de mosquitos. Pero, hasta la fecha, se desconoce la causa de lo extraordinario del 
brote del año pasado. 

En este final de abril empieza una mayor vigilancia en los caballos, que servirán de aviso tam-
bién para los epidemiólogos, informó Ulises Pablo Ameyugo Catalán, subdirector de Protec-
ción de la Salud de la Junta. La fiebre del Nilo Occidental es transmitida por los mosquitos a 
los caballos y humanos, sólo después de haberse infectado de aves infectadas con ese virus. 
Una de cada 150 personas desarrolla síntomas y, en casos extremos, la muerte. 

Ameyugo señaló que se han conectado los trabajos que realizan el servicio de control de pla-
gas de la Diputación de Huelva, la Estación Biológica de Doñana, la Universidad de Córdoba, y 
técnicos de las Consejerías de Salud y de Agricultura y Desarrollo Sostenible, que analizarán 
las aves. “A principios de mayo estarán todos los sistemas en marcha y, por supuesto, se en-
cuentra siempre en alerta el sistema epidemiológico del Servicio Andaluz de Salud”, añadió el 
subdirector, admitiendo que todavía debe hacerse “un estudio específico” para conocer el 
detonante de la crisis de 2020. “Deben ser varias causas, llevábamos años detectando que el 
virus podía estar circulando, y que se volvía endémico”. 

La Junta aprobó en marzo el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fie-
bre del Nilo Occidental. Este plan establece que deberán ser los ayuntamientos los que desa-
rrollen “la mayor parte de las acciones para el control de los mosquitos, circunstancia absolu-
tamente inviable teniendo en cuenta la escasez de recursos económicos, técnicos y humanos 
de los que disponen”, afirmó el más damnificado, Coria del Río, en una moción aprobada por 
unanimidad. 

“La mejor estrategia para eliminar la transmisión del virus del Nilo Occidental es reducir la 
población de mosquitos en las zonas habitadas y evitar que puedan alimentarse de los huma-
nos”, afirmó Jordi Figuerola Borras, de la Estación Biológica de Doñana. Para lo primero, los 
tratamientos recomendados son preventivos e implican el control de larvas utilizando BTI, 
unas toxinas producidas por la bacteria Bacillus thuringiensis subespecie israelensis, que ma-
tan a las larvas. Para que no contacten con humanos, son recomendables los mosquiteros, 

Un operario municipal fumiga un área de vegetación en el término 
municipal de Palomares del Río. 
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usar mangas y pantalones largos, y aplicar repelentes químicos sobre todo en las primeras y 
últimas horas del día. 

Las aves no son un problema, sino parte de la solución. “Las aves controlan los mosquitos e 
insectos, así que actuar sobre ellas produce el efecto contrario, conduce a la proliferación de 
insectos. En Estados Unidos los brotes de virus del Nilo Occidental en humanos se producen 
cuando las aves migran y abandonan las zonas residenciales, pues los mosquitos dejan de te-
ner aves a las que picar y pican a los humanos”, explicó uno de los grandes expertos europeos 
en la materia. 

Figuerola y su equipo se encargan desde hace años de analizar enfermedades transmisibles 
por aves. En 2020 recibieron presupuesto extra para acelerar los resultados de sus análisis a 
la vista de los fallecimientos. En 2021 todavía no es oficial, aunque se confía en disponer de 
los mismos medios. 

Los científicos capturan animales de las dos especies de insectos implicadas, identifican a las 
hembras y les realizan un test de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) que detecta su 
carga viral. “La vigilancia entomológica se ha demostrado como el mejor método, pues detec-
ta el virus un mes antes de los primeros casos en humanos”, añadió Figuerola, quien desacti-
va la alarma social que provocan algunas masas de insectos en, por ejemplo, Sevilla, cuando 
muchas veces “no son mosquitos, sino otros insectos voladores”. 

En este 2021 se dan circunstancias parecidas a las de 2020: ha llovido con cierta intensidad y 
la actividad humana estuvo restringida. Sólo falta el aumento de la temperatura, pues en los 
mosquitos –además de entrar en actividad– la rapidez con que el virus se replica a 18°C es de 
14 días, y a 28°C le basta con 4 días para completar el ciclo de transmisión. 

Los ocho fallecidos en la zona marismeña de Sevilla es el resultado del peor brote ocurrido 
nunca en España. Desde el 6 de agosto y hasta el 30 de noviembre de 2020, se notificaron al 
Centro Nacional de Epidemiología 77 casos en humanos, de los cuales 57 se localizaban en la 
provincia de Sevilla, 14 en Cádiz y 6 en Badajoz. El 95% requirió hospitalización. Hay personas 
que han sufrido secuelas, como parálisis de extremidades. También resultaron afectados más 
de 130 caballos. 

Desde el mes de julio de 2020 esas especies de mosquitos fueron “mucho más abundantes 
que lo normal, y además con muchos ejemplares infectados: si lo normal era 1 cada 1.000, el 
pasado año se llegó a una tasa de infección de 1 cada 125”, añadió Jordi Figuerola. La repro-
ducción del mosquito común en el interior de muchos pueblos es un hecho crítico. En las zo-
nas habitadas es donde deben acentuarse los tratamientos de erradicación, indicó el experto. 
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India 
Cuán agresiva es la variante                        

india del SARS-CoV-2 

26/04/2021 

Científicos de todo el mundo investigan una 
variante del SARS-CoV-2 identificada en In-
dia. Sin embargo, desconocen hasta dónde se 
ha extendido o si es la que está impulsando 
la segunda ola de la COVID-19 en el país. 

¿Cuál es la variante de India? 
Los virus mutan todo el tiempo, producien-
do diferentes versiones o variantes de sí 
mismos. La mayoría de estas mutaciones son 
insignificantes, y algunas incluso pueden hacer que el virus sea menos peligroso, pero otras 
pueden convertirlo en más contagioso y más resistente a las vacunas. Esta variante, oficial-
mente conocida como B.1.617, se detectó por primera vez en India en octubre. 

¿Qué está provocando la segunda ola en India? 
India ha estado reportando alrededor de 200.000 casos de COVID-19 al día desde el 15 de 
abril, muy por encima del pico de 93.000 casos diarios que registró el año pasado. Y ahora 
también han aumentado las muertes. 

“La sobrepoblación y la densidad de India hace que sea una incubadora perfecta para que este 
virus registre mutaciones”, dijo Ravi Gupta, profesor de microbiología clínica en la Universi-
dad de Cambridge (Reino Unido). 

Sin embargo, la ola de casos en India podría haber sido causada por grandes concentraciones 
de personas y la falta de medidas preventivas como el uso del barbijo o el distanciamiento 
físico. 

¿Por qué la segunda ola está siendo tan devastadora? 
El Dr. Jeffrey Barrett, del Wellcome Sanger Institute (Reino Unido), dijo que es posible que 
también haya una relación de causa y efecto con la nueva variante, pero faltan evidencias. 

Señaló que se conoce la existencia de la variante desde fines del año pasado: “Si está detrás de 
la ola en India, le ha costado varios meses llegar a este punto, lo que sugiere que probable-
mente sea menos transmisible que la variante Kent B117”. 

¿Seguirán funcionando las vacunas para esta variante? 
Los científicos creen que las vacunas existentes ayudarán a controlar la variante cuando se 
trate de prevenir que alguien enferme gravemente. 

Según un artículo publicado por Gupta y sus colegas de investigación, algunas variantes con-
seguirán escapar inevitablemente a las vacunas actuales. Como resultado, se necesitarán 
cambios en el diseño de las vacunas para hacerlas más efectivas. 

India superó el récord mundial de nuevos contagios de COVID-19 en un 
día desde el inicio de la pandemia. 
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Sin embargo, es probable que las vacunas 
que hay ahora disponibles ralenticen la pro-
pagación de la enfermedad. 

“Para la mayoría de las personas, estas vacu-
nas pueden significar la diferencia entre ser 
asintomáticos o sufrir la enfermedad leve-
mente y terminar en el hospital con riesgo 
de muerte”, dijo el Dr. Jeremy Kamil, virólo-
go de la Universidad Estatal de Louisiana 
(Estados Unidos). 

“Las personas deben aceptar la primera vacuna que les ofrezcan. No pueden cometer el error 
de dudar y esperar una vacuna ideal”, añadió. 

¿Hasta dónde se ha extendido? 
Las muestras no están lo suficientemente extendidas en todo el país para determinar qué tan 
lejos o rápidamente se está propagando la variante. 

Se detectó en 220 de las 361 muestras recolectadas entre enero y marzo en el estado de 
Maharashtra, en el oeste del país. 

Además se ha detectado en al menos 21 países, según la base de datos global GISAID. 

Por ejemplo, en Reino Unido se identificaron 103 casos de esta variante desde el 22 de febre-
ro. La mayoría de los viajeros procedentes de India tienen prohibida ahora la entrada en 
Reino Unido. 

Y aunque el sistema sanitario de Inglaterra ha incluido la variante india como una de varias 
“variantes bajo investigación”, por ahora no la considera lo suficientemente grave como para 
ser clasificada como una “variante preocupante”. 

¿Es más infecciosa o peligrosa? 
Los científicos aún no saben si esta variante es más infecciosa o resistente a las vacunas. 

El virólogo Kamil dijo que una de sus mutaciones es similar a las observadas en otras identifi-
cadas en Sudáfrica y Brasil. 

Esas dos mutaciones pueden ayudar al coronavirus a evadir los anticuerpos del sistema in-
munológico que lo combaten, según la experiencia de una infección previa o una vacuna. 

De todas la variantes descubiertas, la más preocupante ahora mismo es una identificada en 
Reino Unido, que es dominante en el país y se ha extendido a al menos otros 50. 

“Dudo que la variante india sea más infecciosa que la variante de Reino Unido, y no debemos 
entrar en pánico”, dijo Kamil. 

¿Por qué se sabe tan poco sobre ella? 
Gran parte de los datos sobre la variante de India están incompletos, dicen los científicos, que 
disponen de muy pocas muestras de ella: 298 en India y 656 en todo el mundo, en compara-
ción con las más de 384.000 de la variante de Reino Unido. 

Y después de los primeros casos registrados en India, se han detectado menos de 400 casos 
de la variante en todo el mundo, dijo Kamil. 

Personas haciendo cola para un test de COVID-19 en la región de Jammu 
y Cachemira. 
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Estados Unidos 
COVAX y el desafío de la equidad                       

de las vacunas contra la COVID-19 

27/04/2021 

En marzo se cumplió el primer aniversario 
del día en que una pandemia dio la vuelta 
por completo a nuestra cotidianeidad. Una 
situación en la que aún nos encontramos y 
que solo dejaremos atrás cuando disponga-
mos de vacunas y tratamientos específicos 
contra la COVID-19 accesibles para todo el 
mundo. Entonces se podrán levantar las res-
tricciones que han marcado nuestra vida el 
último año. 

Durante todo este tiempo hemos tenido que 
hacer frente a un buen número de desafíos. 

El primero, el de desarrollar un catálogo de vacunas en tiempo récord, es un reto que se con-
siguió en menos de un año, cuando lo habitual es que este proceso lleve décadas. Esto ha su-
puesto un hito sin precedentes. La ciencia ha cumplido y, en gran medida, se lo debemos a la 
importante movilización de recursos económicos públicos y privados para lograr este objeti-
vo común. He aquí una primera e importante lección que extraer: la inversión en ciencia es 
fundamental para estar preparados y ser capaces de responder a amenazas como esta que, tal 
y como nos advierte la propia ciencia, serán más frecuentes debido a la pérdida de biodiver-
sidad y la crisis climática. 

En este contexto, la iniciativa COVAX se ha creado para hacer frente al segundo gran desafío: 
garantizar una inmunización equitativa de al menos 20% de la población de todos los países, 
también los de recursos medios y escasos, que permita acabar con la fase aguda de la pande-
mia a finales de este 2021. Pero, a diferencia del punto anterior, en este caso nos encontra-
mos muy lejos de superar el desafío. Aunque con toda certeza a fines de este año logremos 
superar el umbral de 20% de la población mundial inmunizada, esta se concentrará princi-
palmente en los países de mayores recursos, mientras que en los países de recursos medios y 
escasos esta cifra quedará, con toda probabilidad, muy lejos. 

¿Por qué si hemos creado un mecanismo ad hoc, no parece que vayamos a lograr el objetivo? 
Pese a apoyar la iniciativa, los países de la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Estados Uni-
dos y Japón alcanzaron acuerdos bilaterales con la industria farmacéutica para la adquisición 
de una cantidad de dosis de vacunas que les permitía inmunizar varias veces al conjunto de 
su población. Así, cuando las vacunas empezaron a producirse, hace ya más de tres meses, 
estos países fueron los primeros en recibirlas y poner en marcha sus campañas de vacuna-
ción. España, por ejemplo, que ha adquirido las vacunas a través de las negociaciones y 
acuerdos alcanzados por la Comisión Europea, ha recibido más de quince millones de dosis 
de diferentes vacunas que han hecho posible vacunar a más de catorce millones y medio de 
personas con al menos una dosis desde fines de diciembre. 

Un ciudadano palestino recibe una dosis de la vacuna Sputnik V contra la 
COVID-19 recibida a través de la iniciativa COVAX. 
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Mientras tanto, COVAX apenas ha empezado a distribuir las vacunas a países de rentas me-
dias y bajas hace escasos días, marcando un hito importante en la lucha global contra la CO-
VID-19. 

COVAX consta de dos grandes herramientas. Una diseñada para que los actores de mayores 
ingresos –los primeros países en adquirir y disponer de vacunas, así como el sector privado y 
filantrópico– realicen donaciones con las que poder comprar y distribuir la vacuna entre los 
92 países de muy bajos o medios ingresos que de otra forma no podrían acceder a ellas. Y otra 
prevista para los 50 países restantes, cuya compra de vacunas ha sido intermediada por CO-
VAX, agregando la demanda para mejorar sus condiciones de negociación con la industria. 

Cuando este mecanismo se diseñó la primavera pasada, tenía la vocación de convertirse en la 
herramienta global por excelencia para la adquisición de vacunas. Sin embargo, al final esta 
aspiración se ha limitado, convirtiéndose eso sí en la principal esperanza para un importante 
número de países de renta media, sobre todo en América Latina, que dependen de sus propios 
recursos para poder acceder a las vacunas en un horizonte temporal próximo y que, gracias a 
COVAX, han podido obtener mejores condiciones de negociación con la industria. 

Si COVAX no se ha convertido en la herramienta de adquisición global a la que aspiraba ser, 
ha sido porque los países más ricos y con mayor capacidad de negociación con la industria 
han antepuesto la inmunización de su población a la respuesta global que quería representar 
esta iniciativa. Habrá que esperar a fines de 2021 para ver cuánto nos alejamos de superar el 
desafío de la equidad que se marcaba como objetivo. 
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India 

La COVID-19 continúa interrumpiendo             
los servicios de salud esenciales                  

en 90% de los países 

23/04/2021 

La segunda ronda de una “encuesta de pulso” de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
reveló que más de un año después de la pandemia de COVID-19, persisten interrupciones sus-
tanciales, y alrededor de 90% de los países aún informan una o más interrupciones en los ser-
vicios de salud esenciales, sin marcar ningún cambio global sustancial desde la primera en-
cuesta realizada en el verano de 2020.2 

Sin embargo, dentro de los países, la magnitud y el alcance de las interrupciones en general 
han disminuido. En 2020, los países informaron que, en promedio, aproximadamente la mi-
tad de los servicios de salud esenciales se vieron interrumpidos. En los primeros tres meses 
de 2021, sin embargo, informaron avances, con poco más de un tercio de los servicios ahora 
interrumpidos. 

Superar las interrupciones 
Los países han estado trabajando para mitigar las interrupciones. Muchos ahora han intensi-
ficado sus esfuerzos de comunicación para informar al público sobre los cambios en la pres-
tación de servicios y brindar asesoramiento sobre las formas de buscar atención médica de 
manera segura. También están evaluando de qué manera identificar y satisfacer mejor las 
necesidades más urgentes de los pacientes. 

Más de la mitad de los países consultados afirmaron haber contratado personal adicional pa-
ra impulsar la fuerza laboral sanitaria; redirigir a los pacientes a otras instalaciones de aten-
ción; y cambiar a métodos alternativos para brindar atención, como brindar más servicios 
domiciliarios, prescripciones de tratamientos para varios meses y aumentar el uso de la tele-
medicina. 

Además, la OMS y sus socios han estado ayudando a los países a adaptar sus procesos para 
que puedan responder mejor a los desafíos que enfrentan sus sistemas de salud; fortalecer la 
atención primaria de salud y promover la cobertura universal de salud. 

 “Es alentador ver que los países están comenzando a reconstruir sus servicios de salud esen-
ciales, pero queda mucho por hacer”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director Ge-
neral de la OMS. “La encuesta destacó la necesidad de intensificar los esfuerzos y tomar me-
didas adicionales para cerrar brechas y fortalecer los servicios. Será especialmente importan-

2 Esta encuesta analizó 63 servicios de salud básicos en plataformas de prestación de servicios y áreas de salud. Se envió a 216 
países y territorios de las seis regiones de la Orgnización Mundial de la Salud (OMS). Se recibieron 135 respuestas (tasa de res-
puesta de 63%) de altos funcionarios de los ministerios de salud, predominantemente entre enero y marzo de 2021. Las respues-
tas se referían a la situación en el país durante los tres meses anteriores a la presentación de la encuesta (en este caso cubriendo 
predominantemente períodos entre octubre y febrero de 2021). 

El propósito de la encuesta era obtener conocimientos y perspectivas sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en los servi-
cios de salud esenciales y cómo los países están adaptando las estrategias para mantener los servicios esenciales. Esta ronda de 
encuestas da seguimiento a las encuestas de pulso anteriores de la OMS sobre la continuidad de los servicios de salud esenciales 
distribuidas a lo largo del segundo y tercer trimestres de 2020, que incluyen: Encuesta de pulso sobre la continuidad de los ser-
vicios de salud esenciales durante la pandemia de COVID-19; Evaluación rápida del impacto de la pandemia de COVID-19 en los 
recursos y servicios relacionados con las enfermedades no transmisibles; Evaluación rápida del impacto de la COVID-19 en los 
servicios mentales, neurológicos y por uso de sustancias; y la Ronda 1 y la Ronda 2 de la encuesta de pulso sobre inmunización. 

Si bien las encuestas de pulso tienen limitaciones como posibles sesgos en los informes y representatividad, la fortaleza de este 
esfuerzo es que es integral y entrega información rápidamente. 
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te monitorear la situación en los países que luchaban por brindar servicios de salud antes de 
la pandemia”. 

Causas persistentes de interrupciones 
Los países aún deben tomar decisiones importantes al responder a la COVID-19 que pueden 
afectar negativamente el acceso a la atención para otros problemas de salud. Continúa la re-
distribución de personal para brindar alivio a la COVID-19 y el cierre temporal de instalacio-
nes y servicios de salud. 

Aunque es posible que hayan contratado personal nuevo, 66% de los países sigue informando 
que las razones relacionadas con el personal sanitario son las causas más comunes de inte-
rrupciones en los servicios. Las cadenas de suministro también siguen interrumpidas en casi 
un tercio de los países, lo que afecta la disponibilidad de medicamentos esenciales, diagnósti-
cos y el equipo de protección personal necesarios para brindar atención de manera segura y 
eficaz. 

Los esfuerzos de comunicación deben ampliarse aún más: más de la mitad de los países in-
formaron interrupciones del servicio debido a que los pacientes no buscan atención y debido 
a la desconfianza de la comunidad y al temor de infectarse. 

Mientras tanto, 43% de los países citan los desafíos financieros como las principales causas de 
interrupciones en la utilización de los servicios.  

Como resultado, millones de personas siguen perdiendo atención médica vital. En términos 
de servicios, el mayor impacto reportado por casi la mitad de los países es la provisión de 
atención primaria diaria para prevenir y manejar algunos de los problemas de salud más co-
munes. La atención a largo plazo para afecciones crónicas, la rehabilitación y los cuidados 
paliativos al final de la vida también están gravemente interrumpidos, lo que afecta grave-
mente a las personas mayores y a las personas que viven con discapacidades. 

Las intervenciones de atención quirúrgica, crítica y de emergencia que pueden salvar vidas 
todavía se ven interrumpidas en aproximadamente 20% de los países, lo que refleja las conse-
cuencias indirectas más inmediatas de la pandemia. Dos tercios de los países también infor-
man interrupciones en las cirugías electivas, con consecuencias acumuladas a medida que la 
pandemia se prolonga. 

Entre los servicios de salud más afectados (es decir, aquellos para los que más de 40% de los 
países informan interrupciones) se encuentran los de trastornos mentales, neurológicos y 
por uso de sustancias; enfermedades tropicales desatendidas; tuberculosis; VIH y hepatitis B 
y C; detección de cáncer y servicios para otras enfermedades no transmisibles, incluidas la 
hipertensión y la diabetes; planificación familiar y anticoncepción; atención dental urgente; y 
desnutrición. 

Publicada antes de la Semana Mundial de la Inmunización (que comienza el 24 de abril) y el 
Día Mundial de Lucha contra la Malaria (25 de abril), la encuesta reveló que también persisten 
graves lagunas para abordar las interrupciones de los servicios en estas dos áreas. Más de un 
tercio de los países aún reportan interrupciones en los servicios de inmunización, a pesar de 
los avances en los países que redujeron las interrupciones de los servicios de inmunización 
en los establecimientos de salud y los servicios de inmunización “extramuros” en aproxima-
damente 20% y 30% respectivamente en comparación con 2020. Esto pone de relieve la nece-
sidad de enfoques nuevos y sostenidos para mejorar la cobertura y la aceptación de la inmu-
nización. 
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“La pandemia de COVID-19 sigue planteando serios desafíos para la salud mundial más allá 
del impacto de la enfermedad en sí”, dijo Henrietta Holsman Fore, Directora Ejecutiva del 
Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia. “Para los niños, 
las interrupciones en los servicios de vacunación tienen graves consecuencias. A medida que 
ampliamos la aplicación de las vacunas contra la COVID-19, debemos asegurarnos de que esto 
no se produzca a costa de las vacunas infantiles esenciales. No podemos permitir que la lucha 
de hoy contra la COVID-19 socave nuestra lucha contra el sarampión, la poliomielitis u otras 
enfermedades prevenibles con vacunas. Las interrupciones prolongadas de la inmunización 
tendrán consecuencias a largo plazo para la salud de los niños. El momento de ponerse al día 
es ahora”. 

Mientras tanto, casi 40% de los países también informan interrupciones en uno o más servi-
cios de malaria. Si bien el progreso en comparación con 2020, con aproximadamente 10% 
menos de países que informaron interrupciones en el diagnóstico y tratamiento de la malaria 
y 25-33% menos de países que informaron interrupciones en las campañas de prevención de 
la malaria (incluida la distribución de mosquiteros impregnados con insecticidas de larga du-
ración, la fumigación en interiores y la quimioprevención de la malaria estacional), el nivel de 
perturbación informado sigue siendo significativo y debe abordarse con urgencia. 

La OMS seguirá apoyando a los países para que puedan responder al aumento de las tensio-
nes en los sistemas de salud y a las prioridades y necesidades en rápida evolución durante el 
transcurso de la pandemia, y para garantizar que las estrategias de control de la COVID-19 
estén en equilibrio con las estrategias para abordar otras prioridades de salud y asegurar un 
acceso sin interrupciones a una atención integral para todos, incluidos los más vulnerables. 

Los mecanismos de apoyo clave incluyen el ACT-Accelerator, que trabaja para acelerar el ac-
ceso equitativo a las vacunas, pruebas y tratamientos para la COVID-19, y el Plan Estratégico 
de Preparación y Respuesta, que guía las acciones tomadas a nivel nacional, regional y global 
para abordar la COVID- 19. 

La OMS también sigue centrada en la realización del trabajo al que se ha comprometido antes 
de que comenzara la pandemia de COVID-19. Internamente, a través de la “iniciativa Boost” y 
la Alianza UHC, que cubre 115 países, la OMS ha fortalecido su capacidad para brindar apoyo 
adicional a los países para que puedan mantener los servicios de salud esenciales durante la 
pandemia y avanzar hacia la cobertura universal de salud. 
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 Opinión A 

 

 

India 

"Algunos políticos han usado la ciencia         
casi como una excusa para desconocer             

o minimizar sus responsabilidades" 

27/04/2021 

”Estamos siguiendo lo que nos dice la cien-
cia”. 

Desde el principio de la pandemia, gober-
nantes y autoridades han utilizado esa frase 
para explicar las acciones que toman para 
frenar el contagio de la COVID-19. 

Algunos expertos, sin embargo, consideran 
que esa expresión, que suena sensata, puede 
encerrar implicaciones más profundas. 

“La forma en que la ciencia se convierte en 
políticas públicas depende de cálculos políticos y económicos, así como de los compromisos 
morales e ideológicos de los políticos, los partidos políticos y los asesores”, escribió la soció-
loga Jana Bacevic en abril de 2020. 

“Rara vez, si es que alguna vez sucede, se trata únicamente de la ‘ciencia’”. 

Bacevic es investigadora en la Universidad de Durham, Reino Unido, donde se especializa en 
políticas públicas y filosofía de la ciencia. 

Durante la pandemia, Bacevic ha estudiado de qué manera líderes políticos han utilizado la 
asesoría científica que reciben. “Los políticos tienden a favorecer el tipo de ciencia que se 
alinea con las preferencias que ya tienen”, escribió. 

Para la experta, “centrar la atención solamente en la ciencia, evade deliberadamente los cues-
tionamientos sobre la responsabilidad política”. 

Bacevic expuso en una conversación cómo es la relación entre ciencia y política en tiempos 
de pandemia, y qué lecciones deja para futuras crisis sanitarias a nivel global. 

Durante la pandemia, muchos líderes políticos han repetido la frase “estamos siguiendo la 
ciencia”, para explicar las medidas que han tomado para combatir la transmisión del virus. 
Eso parece que es la forma correcta de actuar, pero según su punto de vista, el asunto es más 
complejo... 

Sí, una de las cosas que yo he dicho, desde el inicio de la pandemia, es que la forma en que los 
políticos usan la ciencia es una justificación para directrices políticas específicas o acciones 
que han decidido realizar. 

“Centrar la atención solamente en la ciencia, evade deliberadamente los 
cuestionamientos sobre la responsabilidad política”, dijo Bacevic. 
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En ese sentido, es incorrecto decir que están 
siguiendo la ciencia, porque eso significaría 
que la ciencia es la que lidera, cuando en 
realidad son los políticos quienes lideran. 

Ellos deciden tomar algunos tipos de evi-
dencia científica, deciden tomar o escuchar 
ciertos tipos de consejos científicos. 

Y obviamente descartan otros consejos cien-
tíficos, a menudo de esos mismos científicos 
o consejeros, así que en realidad son los polí-
ticos quienes están a cargo. 

Una de las razones por las que me pareció importante llamar la atención sobre esto es preci-
samente porque sentí, especialmente al principio de la pandemia, que aunque de alguna ma-
nera ha cambiado, algunos políticos estaban usando la ciencia casi como una excusa con el 
fin de desconocer, o al menos minimizar, su responsabilidad por ciertas acciones, o, más a 
menudo, por no tomar ciertas acciones. 

¿Cuáles serían unos ejemplos de políticos usando la ciencia en favor de sus decisiones o sus 
preferencias? 

Un claro ejemplo al principio de la pandemia fue lo que se conoció como el “giro en U” en 
Reino Unido respecto a los confinamientos. 

Al principio de la pandemia, el gobierno de Reino Unido mantuvo la decisión de no tomar en 
cuenta las sugerencias de sus propios consejeros científicos, y eso lo supimos porque esos 
consejos están disponibles al público, así que sabemos lo que decían. 

Luego, cuando el gobierno decidió implementar el confinamiento de manera limitada, citaron 
nueva evidencia que estaba surgiendo de un modelo del Imperial College de Londres. 

Lo que han mostrado mis investigaciones y los medios es que ese modelo fue presentado al 
gobierno de Reino Unido meses antes, en enero, y no a mediados de marzo que fue cuando se 
comenzó a tomar en cuenta. 

Así que en realidad no era un modelo nuevo, era un modelo que les decía algo que ya sabían, 
solamente que ahora se lo decían con mayor nivel de certeza. 

En ese sentido, la ciencia era la misma, nada había cambiado respecto a la ciencia de ese mo-
delo. 

Es posible que sí hubiera cambiado algo en la forma de comunicar esa ciencia, pero eso no 
desestima el hecho de que el gobierno era reacio a hacer alguna intervención, o a tomar me-
didas que pudieran verse como radicales. 

Entonces ese fue un claro ejemplo en el que un supuesto cambio en el asesoramiento científi-
co fue usado, no diré como “excusa” porque eso rayaría en lo difamatorio, pero sí fue clara-
mente usado como una justificación para cambiar el curso de acción, pero la ciencia en sí 
misma no ha cambiado en nada. 

Otro ejemplo lo podemos ver en distintos gobiernos, en términos de cómo han abierto o ce-
rrado partes de la sociedad, por ejemplo, las escuelas. 

En ese sentido, la ciencia ha sido más o menos firme en decir que no hay razón para asumir 
que las escuelas estarán exentas de las formas de transmisión del virus. 

Las restricciones a los viajes han sido una de las medidas para contener el 
contagio entre países. 
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En algunos casos, los gobiernos han decidido 
abrir las escuelas, sin que sea obligatorio 
usar barbijo y sin una justificación relacio-
nada con las tasas de transmisión. 

Básicamente han elegido aceptar que la tasa 
de contagio aumentaría. 

Otra frase muy común de los gobernantes es 
que toman sus decisiones con base “en la 
mejor ciencia disponible”, una frase sobre la 
que usted también tiene sus reservas... 

El problema con eso, sobre todo al inicio de la pandemia, cuando no se sabía mucho sobre las 
vías de transmisión o las tasas de mortalidad, es que en muchos aspectos no había tal cosa 
como “la mejor ciencia disponible”. 

Para ser más precisos, lo que se consideraba la mejor ciencia disponible era la ciencia que los 
políticos pensaban que era la mejor, aunque no siempre por razones que no fueran científi-
cas. 

Los científicos con frecuencia no están de acuerdo entre ellos en muchos asuntos, pero, lo 
que es más importante, los científicos raramente tienen un concepto o ideología política que 
guíe lo que ellos sugieren. 

En ese sentido, los políticos estaban siendo guiados por las señales que les llegaban en ese 
momento, pero escogían el tipo de evidencia que tomaban más en serio. 

En vez de decir que están siguiendo la mejor ciencia disponible, ¿cuál sería una manera más 
transparente de decirlo? 

No creo que podamos esperar que los políticos lo digan de una manera más transparente, 
pero si pudiéramos elegir de qué manera podrían decirlo, creo que una manera razonable 
sería decir que se están guiando por la ciencia que les parece útil para los fines políticos que 
quieren lograr. 

Usted dice que los consejos científicos están limitados por lo que los gobernantes preguntan, 
pero también por lo que no preguntan, ¿a qué se refiere? 

Es muy importante entender eso en términos de cómo funciona el asesoramiento de los cien-
tíficos a los políticos. 

Al principio de la pandemia, cuando se hablaba de paneles de asesoría científica, la gente se 
imaginaba cuartos de control con varias pantallas, como una mezcla de Stars Wars y Minority 
Report. 

En realidad, usualmente es más bien una sala de juntas. Las reuniones entre políticos y aseso-
res científicos usualmente tienen un tiempo y un alcance muy limitado. 

Los políticos normalmente llegan a estas reuniones diciendo “Ok, esto y esto están fuera de 
discusión. Con base en el poco margen de maniobra que tenemos, ¿qué es lo que debemos 
saber?” 

En esas reuniones no preguntan “realmente queremos proteger a la población, ¿qué debemos 
hacer?”. 

En cada país han variado las medidas para frenar la pandemia. 
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Básicamente el tipo de preguntas que hacen 
es: “supongamos que no le decimos a la gen-
te que trabaje desde casa, ¿qué pasaría en ese 
caso?”. 

En realidad no piden consejos científicos, lo 
que hacen es que a veces piden consejos po-
líticos o consejos que sugieran un curso de 
acción para políticas públicas, lo cual es dis-
tinto. 

Cuando hablan con los asesores científicos 
solo preguntan lo mínimo que les permita entender cuáles serán las consecuencias de sus 
acciones en asuntos que no pueden comprender, por ejemplo, las tasas de transmisión o de 
mortalidad. 

En casos como el de Donald John Trump en Estados Unidoss o Jair Messías Bolsonaro en Bra-
sil, parece que fuera más fácil llamar la atención sobre su forma de actuar, porque abierta-
mente niegan la ciencia. Pero, ¿qué ocurre con líderes que dicen estar siguiendo lo que dice la 
ciencia? 

Creo que esa es una de las razones por las que, de alguna manera, ha sido más fácil hacer opo-
sición en lugares como Estados Unidos. 

Presumo que eso fue lo que vimos en las elecciones del año pasado, una oposición a la nega-
ción explícita de la ciencia por parte de Trump, que en algunos casos en realidad llegaba al 
borde de apoyar la seudociencia. 

Pero sí, es cierto que es más difícil con políticos y dirigentes que sostienen que están siguien-
do la ciencia. 

En este caso creo que hay dos cosas en las que fijarse. 

La primera es si de verdad están siguiendo los consejos científicos, porque los paneles de ase-
soría científica, en algunos casos, publican sus hallazgos. 

En Reino Unido, el panel de asesoría científica publicó sus recomendaciones y los modelos 
predictivos que han hecho desde el comienzo de la pandemia. 

Estos son documentos de acceso público. Aquellos que no lo son, en algunos casos se pueden 
obtener con peticiones de acceso a la información, aunque algunas de estas solicitudes han 
sido negadas repetidamente. 

Por otra parte, los paneles de asesoría científica a menudo filtran información a los medios, 
así que es posible seguir la discordancia entre la opinión de los expertos y los políticos. 

Algunos de estos casos han sido obvios, así que con frecuencia los políticos dicen “Ok, esta es 
la recomendación científica, pero este es el camino que hemos decidido tomar”. 

Creo que eso nos dice algo muy preocupante, y es que los políticos ya no temen ser vistos 
como alguien que decide interpretar la ciencia a su manera, sin contradecirla explícitamente. 

El otro punto, y Reino Unido es un buen ejemplo de esto, es que hay paneles independientes 
de asesoría científica. 

Ahí está el Grupo Asesor Científico para Emergencias (SAGE), que no está conectado de nin-
guna manera con el gobierno, pero provee opiniones expertas que en algunos casos se des-
vían del curso de acción que ha decidido tomar el gobierno. 

La pandemia ha sido un crisis de salud global. 
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Ahora, también es importante decir que hay 
muchos científicos que han seguido teorías 
controversiales o menos creíbles, y eso es 
algo con lo que debemos ser particularmen-
te cuidadosos. 

¿Decir que están siguiendo la ciencia les qui-
ta una carga de encima a los gobernantes? 

Para ser honestos, en virtud de sus cargos 
los políticos asumen responsabilidad. 

Creo que es importante tener en cuenta que cuando comenzó la pandemia, a pesar del hecho 
de que hubiera medidas de bioseguridad y modelos de escenarios preparando a los políticos y 
al aparato gobernante de cualquier país para un evento como este, muchos políticos fueron 
tomados por sorpresa. 

El problema con las pandemias es que da solo algunas oportunidades para el heroísmo, y aún 
menos oportunidades para el nacionalismo. 

Eso se debe en parte a que el virus cruza fronteras y en parte a que no hay muchos eventos 
heroicos que puedan ser hechos por los políticos. 

Los verdaderos héroes de la pandemia, por definición, son el personal médico y los trabajado-
res de emergencia. 

Esas personas no son precisamente gente que tienda a estar en el foco de atención, especial-
mente en países donde ha habido una consistente falta de inversión o privatización del sis-
tema de salud. 

En ese sentido, creo que sería justo decir que muchos políticos fueron tomados por sorpresa 
y que realmente no podían ver cómo esta crisis podía volverse una oportunidad política. 

Eso los pone en aprietos, especialmente a los políticos populistas. 

Creo que es importante anotar que muchos políticos populistas están mirando muy de cerca 
lo que ocurrió en las elecciones de Estados Unidos. 

En ese sentido, creo que va en aumento su preocupación por justificar sus propias decisiones, 
o tratar de dar la impresión de que están haciendo lo mejor posible, con el fin de que más 
adelante no se les pida rendir cuentas o se les considere culpables por las altas tasas de mor-
talidad u otros impactos de la pandemia. 

¿La ciencia es política? 

La ciencia es política. Siempre he dicho esto de manera abierta, para mí la política es el arte o 
el proceso de vivir juntos, y como la ciencia es parte de la sociedad siempre está involucrada 
en las preguntas políticas. Las decisiones científicas tienen consecuencias políticas. 

Y también las decisiones científicas, incluida la investigación científica, tienen prerrequisitos 
políticos, incluyendo la financiación. 

La ciencia es algo bueno, pero si no hay financiación no hay ciencia, eso es importante en 
relación a qué tipo de ciencia recibe fondos y cuál no. 

Ha habido llamados, no solo en el caso de la pandemia, sino en otros asuntos como el cambio 
climático, a que los científicos sean más abiertamente políticos. 

Bavecic dice que las reuniones entre gobernantes y científicos muchas 
veces son distintas a como la gente se las imagina. 
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Por ejemplo, para que los expertos en el cli-
ma digan abiertamente no solo que el calen-
tamiento global es una realidad generada 
por los humanos, sino que esto significa que 
los políticos deberían hacer esto o lo otro. 

Pero creo que esto es un distractor, en el 
sentido de que los científicos no tienen ni el 
tiempo, ni la autoridad, ni el poder para to-
mar decisiones políticas. 

Aunque puedan tener sus opiniones, o tener 
claras las consecuencias de no actuar de acuerdo a sus consejos, en la política son los gober-
nantes quienes deben rendir cuentas. 

¿Cree que esta pandemia hace que de alguna manera cambie la forma en que la ciencia se 
utilice para tomar decisiones políticas? 

Yo diría que el asesoramiento científico y el proceso de entregar asesoría científica debería 
ser más abierto y transparente al público, porque creo que eso le permitiría al público exigirle 
cuentas a los políticos. 

Lo que a menudo hacemos en el presente es que asumimos que los consejos de los científicos 
son muy complejos o muy técnicos para que el público los entienda. 

Obviamente en muchos casos eso es cierto, pero no tendría por qué ser de esa manera. 

Por alguna razón, no existe la expectativa de que la gente común entienda asuntos básicos de 
economía o de la transmisión de un virus. 

Creo que nos deberíamos estar preguntando cómo podemos empoderar a la gente para que 
entienda lo que está ocurriendo de una manera que les permita exigirles responsabilidad a 
los políticos. 

Es eso, en vez de preguntarnos cómo podríamos arreglar la relación entre asesores científi-
cos y tomadores de decisiones, porque eso deja al público en incertidumbre. 

Necesitamos una rendición de cuentas más democrática, y eso debe involucrar al público, no 
solo a los políticos y los científicos. 
  

La apertura de las escuelas ha sido un tema álgido durante la pandemia. 
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 Arte y pandemiaA 

  
                                         Y seguimos esperando la vacuna…                                                        Los discursos no alcanzan para vacunar a la población. 

  
                                      Los funcionarios siempre están dormidos.                                               Los que se pasan la vida cuidando la vida de los demás. 

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist). 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 
 



  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Distinguido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, según Decreto N° 19197/17, del 17 de mayo de 2017.  

30 de abril 
2021 

REC 2.441 

CÓRDOBA 

• Alerta por brote de triquinelosis 
en Santa María y Río Segundo 

ARGENTINA 

• Calculan que se estarían           
produciendo 200.000 contagios 
diarios de COVID-19 

• Crecen en el país las                  
internaciones por COVID-19           
en menores de 60 años 

AMÉRICA 

• Bolivia: Brote de rabia               
bovina en Chuquisaca 

 

• Islas Cook: Aumentan                   
los casos de dengue 

• Nigeria: Ya son 50 las muertes 
causadas por la fiebre hemorrágica 
de Lassa registradas este año 

• Reino Unido: Aumentaron las 
mordeduras de perros a niños 
durante la pandemia de COVID-19 

• Reino Unido: Una dosis de              
la vacuna contra la COVID-19      
puede reducir a la mitad la        
transmisión en el hogar 

• La resistencia a los antibióticos 
supone un riesgo cada vez            
mayor para las personas,                 
los animales y el ambiente 

 

• Brasil: Reportan un caso              
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Estados Unidos 
Alerta por brote de triquinelosis              

en Santa María y Río Segundo 

27/04/2021 

Los departamentos Santa María y Río Se-
gundo de la provincia de Córdoba están ex-
perimentando un brote de triquinelosis, que 
hasta el momento registra 27 casos, de los 
cuales 18 corresponden a la localidad de To-
ledo y seis a la de Lozada, mientras que los 
tres restantes son residentes de la ciudad de 
Río Segundo. 

Se identificó como fuente de la infección a 
embutidos elaborados sin la debida inspección sanitaria. La investigación y los controles los 
llevaron a cabo personal técnico y profesional del Programa de Zoonosis de la cartera sanita-
ria, por agentes de la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería, y también se contó con la participación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA), del Centro de Excelencia en Productos y Procesos Córdoba (CE-
PROCOR) y de los municipios implicados. 

Los operativos se llevaron adelante entre el 26 y el 27 de abril, y el primer objetivo fue sacar 
de circulación el alimento contaminado; posteriormente la identificación del elaborador; y 
finalmente la detección del campo de donde provienen los animales infectados. Se pudo esta-
blecer un nexo entre el establecimiento que vendía el producto y el origen de los mismos, y se 
coordinó con las áreas bromatológicas locales. 

El 26 de abril, las acciones concluyeron en el secuestro de 5 kilogramos de salames de dos 
comercios de Río Segundo y Toledo; en tanto el 27 de abril se realizaron inspecciones en tres 
predios agropecuarios destinados a la cría de porcinos. En total, 151 animales quedaron inter-
dictados, hasta tanto las autoridades sanitarias determinen las medidas correspondientes, de 
faena sanitaria. 

Además de las actuaciones sobre los productores porcinos y los elaboradores de los cortes y 
chacinados, es importante resaltar la responsabilidad de los comerciantes que adquieren con 
fines de lucro productos sin ningún tipo de habilitación; de allí la importancia de reforzar los 
controles por parte de los municipios en todos los locales que venden subproductos de ori-
gen animal. 

Finalmente, los agentes de Agricultura constataron la elaboración y venta de chacinados a 
partir de animales faenados de manera clandestina en un predio rural cercano a la localidad 
de Lozada, por lo que se realizó la clausura de las instalaciones. 
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Estados Unidos 
Calculan que se estarían produciendo  

200.000 contagios diarios de COVID-19 

26/04/2021 

La explosión de casos de COVID-19 tiene como consecuencia que la detección de los casos 
positivos no refleje el verdadero número de contagios que registra un país. Una mayor canti-
dad de testeos contribuye a que la diferencia entre ambas cifras sea la menor posible, sin em-
bargo, son pocos los países que realizan estas pruebas en forma masiva. 

En el caso de Argentina, el nivel de subtesteo que registra diariamente desde el inicio de la 
pandemia es preocupante. Mientras la Organización Mundial de la Salud establece como pa-
rámetro una tasa de positividad (porcentaje de casos positivos sobre test realizados) menor a 
10%, en el país ese número oscila entre 25% y 33% a nivel nacional, lo que implica que en al-
gunas regiones esa cifra es superior. 

Este escenario evidencia que el número real de contagios diarios es más alto que el que in-
forman las autoridades nacionales. Argentina se encuentra atravesando la segunda ola, por lo 
que transforma a la situación en una más apremiante, ya que de por sí los números diarios 
oficiales son preocupantes con un bajo nivel de testeo. 

Para echar luz sobre la oscuridad de las cifras, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Sa-
lud (IHME), de la Universidad de Washington, elabora un informe con las proyecciones de 
COVID-19 de cientos de países, . Los datos sobre el país son alarmantes. entre ellos Argentina

 
Respecto de los casos diarios, actualmente el país atraviesa la segunda ola de contagios con 
una media de casos en torno a los 25.000 diarios. Sin embargo, el IHME arroja números más 

3 
 



crudos: según el informe, Argentina está atravesando la peor parte de la pandemia con un 
promedio de 200.000 casos diarios. Según evidencia el gráfico, el país comenzó la segunda 
ola a fines de febrero y desde allí se ha mantenido una suba constante de contagios. 

 
El aspecto positivo es que Argentina estaría atravesando el pico de la pandemia y en las pró-
ximas semanas el número de casos diarios comenzará a descender. El interrogante es con 
qué intensidad será esa caída en los contagios. El gráfico muestra tres escenarios futuros: el 
mejor de ellos (línea verde) en el que con una caída pronunciada y la proyección actual (línea 
violeta), en ambos se espera que continúen las medidas de distanciamiento físico y el uso del 
barbijo, a la vez que las vacunas avanzan al ritmo esperado y son eficientes contra las varian-
tes del virus circulantes. 

Por el contrario, el peor escenario (línea roja) también estima una caída de los contagios pero 
se estabilizaría en los 100.000 diarios. Para que esto ocurra, se deben incumplir las medidas 
de distanciamiento, el uso de barbijo es bajo y la efectividad de las vacunas es baja con algu-
nas de las variantes circulantes. 

 
El panorama es más duro al revisar las proyecciones del IHME sobre el número de fallecidos 
diarios. Sin bien el pico de contagios ya se habría atravesado, según el informe, no así los de-
cesos por COVID-19: el IHME estimó que el pico llegará a mediados de mayo. Esta diferencia 
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de picos entre contagios y fallecidos, se explica porque, según sostiene el informe “general-
mente hay un retraso de 17 a 21 días entre la infección y las muertes”. 

De esta forma el pico de fallecidos alcanzaría la terrible cifra promedio de 800 fallecidos en-
tre la proyección de los tres escenarios y recién después la curva experimentaría un marcado 
descenso. Nuevamente, la acentuación de la caída dependerá del escenario que enfrente el 
país a partir del cumplimiento de medidas de distanciamiento, uso de barbijo y efectividad de 
las vacunas. 

El número de fallecidos diarios impactará en la suma total. El IHME estima que con la proyec-
ción actual, Argentina superará las 94.000 muertes por COVID-19 para cuando comience el 
mes de agosto. 

La ocupación hospitalaria es una de las cuestiones que más preocupa al Gobierno Nacional y 
en esto se ampara para pujar por  nuevas restricciones. En el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) y otros aglomerados urbanos como Rosario ya hay algunos hospitales con ocu-
pación de camas de unidades de cuidados intensivos (UTI) superior a 90% o 95% e incluso los 
hay ya en 100%. El informe proyecta a nivel nacional una saturación del sistema hospitalario a 
mediados de mayo, lo que se condice con el pico de muertes que atravesaría el país. 

Según el IHME, el total de camas hospitalarias a nivel nacional es de 52.138; este número sur-
ge producto de la totalidad de camas hospitalarias iniciales disponibles para pacientes con 
COVID-19 menos el uso histórico promedio de camas. A partir de lo mencionado se estima 
que a comienzos de mayo el número demandado superará el disponible. La saturación hospi-
talaria tiene proyectada una duración de tres semanas ya que recién a fines de mayo el núme-
ro de camas disponibles volverá a superar al demandado. 
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Estados Unidos 
Crecen en el país las internaciones            
por COVID-19 en menores de 60 años 

27/04/2021 

En lo que va de abril de 2021, el 56,3% de los 
internados en terapia intensiva en hospitales 
nacionales de Argentina son menores de 60 
años, en línea con la tendencia que se viene 
registrando en otros países de la región du-
rante 2021, tal como informó ayer la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS). 

De ese porcentaje, 43,8% corresponde a ma-
yores de 60 años, 44,8% al grupo de entre 40 a 60 años y 11,5% al grupo de entre 15 y 40 años. 
Además, en terapia intermedia la situación se repite con 40% de ocupación de mayores de 60 
años; 50,7% corresponde al grupo de entre 40 y 60 años y 9,3% al grupo de entre 15 y 40 años. 

El patrón coincide con los resultados de un estudio de la Sociedad Argentina de Terapia In-
tensiva (SATI) que arrojó “una alta ocupación de camas con predominio de pacientes jóvenes 
graves portadores de la COVID-19, con un alto requerimiento de asistencia respiratoria me-
cánica y de posición prono”. 

El estudio se basa en una encuesta a nivel nacional del 16 de abril en la que participaron 163 
unidades de terapia intensiva (52% públicas y 48% privadas), y que representan 3.332 camas a 
nivel nacional. El promedio de edad de los pacientes internados el día del estudio fue de 53 ± 
8 años, indicó la SATI. 

Sin embargo, en cuanto a la mortalidad, en Argentina el grupo de edad más afectado continúa 
siendo el de 60 años y más, con un aumento de la tasa de letalidad conforme aumenta la edad. 
El 83,3% de los fallecidos en 2021 correspondió a mayores de 60 años. 

“Casi 60% de los internados en terapia son menores de 60 años, pero en los fallecidos vemos 
que siguen siendo los mayores de 60 años”, precisó la directora nacional de Epidemiología 
del ministerio de Salud, Analía Rearte. “Todavía tenemos para un par de semanas más de ten-
sión, esta disminución es muy incipiente”, agregó. 

La situación en otros países de la Región 
En una  emitida el 26 de abril, la Organización Panamericana de la Salud alerta epidemiológica
(OPS) indicó que si bien el número de hospitalizaciones, de internaciones en unidades de te-
rapia intensiva (UTI) y de defunciones por COVID-19 eran más altas en adultos mayores y en 
aquellas personas con comorbilidades, “a nivel global se observa un cambio del perfil de la 
edad de los casos hospitalizados, y hospitalizados en UTI, con una mayor tasa de hospitaliza-
ción en población más joven”. 

A nivel regional, el alerta de la OPS menciona los casos de Brasil, Chile, Paraguay y Perú en los 
que se registra “el incremento de severidad en población menor de 60 años”. 

Según el informe, en Brasil cuando se compara la tasa de hospitalización más alta ocurrida en 
2020 (13 de julio) con la tasa más alta ocurrida en 2021 (10 de marzo) se observa que los me-
nores de 39 años, y los grupos de 40-49 años así como los de 50-59 años duplicaron el valor 
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de las tasas de hospitalización. El mayor incremento porcentual se registró en el grupo de 40-
49 años (56%), seguido por los menores de 39 años (53%) y el grupo de 50-59 años (51%). Entre 
los adultos mayores de 60 años el incremento fue menor, con 32%. 

Respecto de las tasas de mortalidad, el informe de la OPS señala que en Brasil se observa un 
incremento desde inicios de diciembre de 2020 en todos los grupos etarios, y que se mantie-
ne la mayor tasa de mortalidad en los adultos mayores en un rango que osciló entre 1,8 cada 
100.000 habitantes y 142,7 cada 100.000 habitantes (marzo de 2021). En los menores de 39 
años el rango es de 0,0 a 2,9 cada 100.000 habitantes; mientras que en el grupo de 40-49 años 
de 0,2 a 19,4 cada 100.000 habitantes, y en el grupo de 50-59 años de 0,3 a 41,6 cada 100.000 
habitantes. 

Sin embargo, al comparar las tasas de mortalidad registradas en diciembre de 2020 con las de 
marzo de 2021, se observa que mientras en los adultos mayores se duplicó, en los menores de 
39 años y en el grupo de 40-49 años se cuadruplicó mientras que en el grupo de 50-59 años se 
triplicó. 

La situación se replica en Chile, en el que si bien las tasas de ocupación diaria de las camas de 
UTI muestran que entre abril y diciembre de 2020, a mayor edad, mayor tasa de hospitaliza-
ción, desde mediados de marzo de 2021 en adelante se observa un cambio en ese patrón. Así 
el grupo de 50-59 años presentó una tasa mayor que la de los adultos mayores. 

Además, en los menores de 49 años la tasa se triplicó, con incrementos de 71% y 65% en los 
menores de 39 años y en el grupo de 40-49 años, respectivamente; mientras que en el grupo 
de 50-59 años la tasa se duplicó. Por otro lado, en el mismo periodo, el grupo de mayores de 
60 años presentó un descenso de 8% en la tasa de hospitalización en UTI. 

Al comparar las tasas de mortalidad registradas en diciembre 2020 con las tasas registradas 
en marzo 2021, se observó que todos los grupos etarios las duplicaron y que los mayores in-
crementos porcentuales se observaron en los grupos de 50-59 años (60%) y en los menores de 
39 años (59%). 

En Paraguay las tasas de mortalidad de marzo de 2021 son las más altas registradas desde las 
primeras defunciones ocurridas en ese país, en todos los grupos etarios. 

Luego, al comparar las tasas de mortalidad de diciembre 2020 con las tasas de marzo de 2021, 
en Paraguay se observó que los grupos etarios de 50-59 años y de mayores de 60 años las ta-
sas se duplicaron, en tanto que en los menores de 39 años la tasa de mortalidad se triplicó y 
en el grupo de 40-49 años se quintuplicó. 

Finalmente, en Perú al comparar las tasas de mortalidad registradas en diciembre de 2020 
con las tasas registradas en marzo de 2021, se observó que tanto en los menores de 39 años y 
en los de 60 años y más las tasas se triplicaron con un incremento relativo de 66% y 67% res-
pectivamente. Mientras que los grupos de 40-49 años y de 50-59 años esas tasas se cuadrupli-
caron e incrementaron en 73% y 77% respectivamente. 
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 AméricaA 

 

 

Bolivia 

Brote de rabia bovina en Chuquisaca 

29/04/2021 

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecua-
ria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) re-
gional Chuquisaca, confirmó un brote de 
rabia paresiante bovina en la comunidad de 
Purunquila, Distrito 8 del municipio de Su-
cre. Se trata del primer foco de infección en 
el departamento en lo que va de 2021 y, para 
contrarrestar la propagación del mal,  junto 
a la Alcaldía iniciarán el 30 de abril una 
campaña de vacunación en la zona afectada. 

“Las muestras que fueron elevadas el 23 de 
abril confirman que se trata de un caso de 
rabia bovina positivo en la comunidad de Purunquila, en el Distrito 8”, aseveró el director de 
SENASAG Chuquisaca, Iver Revollo. 

A la fecha, el deceso del ganado no pasa de un par, pero de acuerdo a una evaluación se iden-
tificó a un millar de cabezas que serán inmunizadas, comprometiendo a 300 familias de 21 
comunidades. 
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Brasil 
Reportan un caso de infección                 
por virus Oropouche en Piauí 

27/04/2021 

La Fundación Municipal de Salud (FMS) de Teresina recibió los resultados de las pruebas rea-
lizadas a un paciente ingresado en el Hospital de Urgencias de Teresina, en enero de 2021, 
que indicaron infección por el virus Oropouche. Las prueba de inhibición de la hemaglutina-
ción, ELISA-IgM y RT-PCR realizadas en el Instituto Nacional de Infectología ‘Dr. Evandro 
Serafim Lobo Chagas’ (laboratorio de referencia del Ministerio de Salud) confirmaron la en-
fermedad. La investigación epidemiológica realizada por la FMS indicaron que el paciente se 
infectó en Teresina. 

La fiebre de Oropouche es causada por un arbovirus, y presenta síntomas similares a los del 
dengue, aunque con un riesgo mucho menor de complicaciones hemorrágicas y muerte. En 
raras ocasiones, los casos pueden complicarse con meningitis viral. El principal vector de la 
enfermedad entre los humanos es el mosquito Culicoides paraensis, conocido localmente 
como maruim. 

La fiebre de Oropouche ya ha provocado brotes y epidemias en varios estados brasileños, es-
pecialmente en la región amazónica. La enfermedad puede presentarse esporádicamente –en 
forma de casos aislados– o en forma de brotes o epidemias. Las medidas de prevención son 
similares a las del dengue, y consisten en prevenir la proliferación y el contacto con los mos-
quitos. 

La red de vigilancia epidemiológica local está atenta y consciente de la ocurrencia de brotes 
con síntomas similares a los del dengue, pero con pruebas negativas para la enfermedad. La 
Gerencia de Zoonosis de la FMS ya ha realizado las acciones de vigilancia entomológica, me-
diante captura de vectores alrededor de la residencia del paciente, para clasificación, identifi-
cación y detección viral en los mismos. 
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Ecuador 
Se disparan los casos de dengue en               

medio de la pandemia de COVID-19 

29/04/2021 

La incidencia del dengue en Ecuador retorna 
a los altos niveles que se registraban hace 
varios años, con el agravante de que ocurre 
en circunstancias sanitarias adversas por los 
estragos de la pandemia de la COVID-19. 

Ecuador registraba una caída en la ocurren-
cia de casos hasta 2019, pero el año pasado, 
coincidentemente con la aparición de la CO-
VID-19, la enfermedad causada por la pica-
dura del mosquito Aedes aegypti tomó vuelo. 
Según el Ministerio de Salud, en 2020 se no-
tificaron 16.751 casos, con una tasa de incidencia de 98,26 cada 100.000 habitantes. Hubo seis 
fallecidos en ese año, de acuerdo al reporte oficial. Las cifras de 2021 hasta mediados de abril, 
arrojan la inquietante cifra de 6.528 casos notificados. 

El panorama sanitario se torna alarmante con el reporte del primer caso de padecimiento 
simultáneo de COVID-19 y dengue en un paciente del  Hospital General del Norte de Guaya-
quil, confirmado por médicos de ese nosocomio. 

La coinfección sí es posible y representa un gran riesgo de mortalidad para quienes la pade-
cen, coincidieron los médicos epidemiólogos. 

El Dr. Luis Triviño Yépez, ex director del extinto Servicio Nacional de Erradicación de la Ma-
laria (SNEM), dice que la situación es preocupante porque, según él, se desconocen cuáles son 
los serotipos de dengue que están circulando. “No se ven trabajos de control del estado larva-
rio de los mosquitos, ni tampoco fumigaciones intradomiciliarias y en las calles”. 

Moisés Xavier Cajías Vanegas, epidemiólogo y catedrático universitario, dijo que desde el año 
anterior se hablaba de posibles casos de pacientes infectados con COVID-19 y dengue simul-
táneamente, “aunque no fueron notificados por las autoridades competentes ni referidos 
tampoco”. 

Según el especialista, el rebrote del dengue en medio de una pandemia que no da tregua es 
para encender alarmas. “Los números hablan por sí solos, aunque las autoridades digan que 
están realizando las acciones de prevención”. 

El ex ministro de Salud, Francisco Xavier Andino Rodriguez, mencionó que lo del llamado 
‘coronadengue’ no es nuevo, pero que la situación se complica con el incremento de casos de 
dengue y el desmantelamiento que sufrió el sistema sanitario. “Sin el Instituto Nacional de 
Higiene y sin un servicio de control de vectores se debe entender que el problema es muy 
grave”, expresó. 
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República Dominicana 
Ya son 127 las muertes y 326 los afectados 

por el consumo de alcohol adulterado 

28/04/2021 

Hasta el 27 de abril, el brote de intoxicación 
por metanol debido al consumo de alcohol 
adulterado ha dejado 127 muertes y 326 per-
sonas afectadas en el país. 

Así se registra en el informe de la Dirección 
General de Epidemiologia del Ministerio de 
Salud Pública, el cual señala que desde el 
inicio de año a la fecha en ese organismo se 
han notificado 326 casos de intoxicación por metanol y 127 muertes, con una tasa de letalidad 
de 39%. 

El 97% de los casos se reportaron entre las semanas epidemiológicas 13 y 16, o sea, tras el 
asueto de Semana Santa a principios de abril. 

El informe indica que las muertes ocurrieron en un lapso de 0 a 1 día luego de la exposición. 
Los síntomas pueden iniciar en pocas horas hasta tres días después de la ingesta y puede 
desarrollarse en tres estadios, que inician con debilidad, mareos y náuseas. 

Tras un período asintomático, aparece una segunda fase, caracterizada por vómitos, dolor 
abdominal, desorientación y alteraciones visuales con fotofobia, visión borrosa, midriasis 
bilateral no reactiva a la luz y ceguera ocasional. En la tercera fase, se produce lesión neuro-
nal, con necrosis retiniana y de los ganglios basales del encéfalo, hipotensión, coma profun-
do, apnea y convulsiones. 

El informe oficial destaca que el 4 de abril de 2021 se recibió la notificación de la ocurrencia 
de 25 intoxicaciones vinculadas al consumo de bebidas adulteradas, incluyendo el falleci-
miento de 11 personas, por lo que al día siguiente el Ministerio de Salud Pública emitió y di-
fundió una alerta epidemiológica al respecto. 

El 53% de las provincias reporta casos 
Hasta el momento, 53% (17/32) de las provincias han documentado la ocurrencia de intoxica-
ción por metanol durante el mes de abril. 

Las regiones norte y nordeste del país representan el ámbito geográfico más afectado, en-
trando en la pasada semana, Duarte, Hermanas Mirabal, La Romana, La Vega y Barahona en el 
mapa geográfico de provincias afectadas. 

El Hospital Docente ‘Dr. Francisco Eugenio Moscoso Puello’, el Hospital Municipal de Engom-
be y el Hospital Regional Universitario ‘José María Cabral y Báez’, siguen siendo los principa-
les centros de atención de pacientes intoxicados con metanol. Se mantiene en ascenso el pre-
dominio de los casos y las defunciones en el sexo masculino. 
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Estados Unidos 
La OPS pide cerrar la brecha de vacunación 

generada por la pandemia de COVID-19 

23/04/2021 

En vísperas de la Semana de Vacunación en 
las Américas, la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) instó a los países a cerrar la 
brecha de inmunización que ocasionó que 
cientos de miles de niños no fueran vacuna-
dos el año pasado. La disminución de la in-
munización se debió en parte a las interrup-
ciones de los servicios de salud a conse-
cuencia de la pandemia de COVID-19. 

El llamado a intensificar la inmunización coincide con la Semana de Vacunación en las Amé-
ricas y la Semana Mundial de la Inmunización, que tienen lugar del 24 al 30 de abril. El lema 
en 2021 es “las vacunas nos acercan”, y refleja la necesidad de enfocar esfuerzos en cerrar la 
brecha de la inmunización. 

“Las Américas han tenido un enorme éxito en la inmunización contra muchas enfermedades 
graves.  Fuimos la primera región del mundo en eliminar la viruela, la poliomielitis y la rubéo-
la. Pero ahora estamos viendo un descenso en la inmunización, y debemos revertir esa ten-
dencia no sólo por la salud de nuestros niños sino también por el bienestar de toda nuestra 
sociedad”, dijo Carissa Faustina Etienne, directora de la OPS. 

En 2020, en la Región de las Américas, un total de 18,2% niños menos (474.395 en total) que en 
2019 recibieron las tres dosis de la vacuna triple bacteriana contra la difteria, el tétanos y la 
tos convulsa. Asimismo, en 2020, 13,9% niños menos (379.208 en total) recibieron la dosis de 
la vacuna triple viral contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola, en comparación con el 
año anterior. 

Las restricciones a la circulación por la COVID-19 contribuyeron a que hubiera menos vacu-
naciones. Además, muchas personas se mostraron reacias a acudir a los centros de salud para 
solicitar las vacunas por miedo a infectarse con el SARS-CoV-2. 

“Las Américas han estado a la vanguardia de la reducción mediante la vacunación de enfer-
medades mortales y que alteran la vida”, dijo Cuauhtémoc Ruiz Matus, jefe de la Unidad de 
Inmunizaciones de la OPS. “En los últimos años, hemos visto un peligroso descenso. La Se-
mana de Vacunación en las Américas de este año es una oportunidad no sólo para celebrar la 
disponibilidad de la inmunización, sino también para recuperar la vacunación”. 

Desde la creación de la Semana de Vacunación en 2003, más de 908 millones de personas de 
todas las edades han sido vacunadas contra una amplia gama de enfermedades bajo el para-
guas de la iniciativa. Este año, 31 países y territorios de la región planean llegar a cerca de 100 
millones de personas con la vacunación. 

Aumentar la inmunización, revertir la tendencia 
La reducción de la inmunización en 2020 sigue una tendencia a largo plazo, según un infor-
me reciente de la OPS: 
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• En 2019, se restableció la transmisión endémica del sarampión en dos países de la región: 
Venezuela y Brasil. 

• Entre 2013 y 2019, el número de países y territorios que notificaron que 95% de los meno-
res de 1 año habían recibido las tres dosis de la vacuna triple bacteriana disminuyó de 19 a 
13. 

• En ese mismo período, el número de países que pudieron mantener al menos 95% de la 
cobertura con las tres dosis de la vacuna triple bacteriana durante tres o más años dismi-
nuyó de 13 a 6. 

Tras instar a los países a aumentar la inmunización, la directora de la OPS llamó a que las po-
líticas gubernamentales refuercen la confianza del público en la vacunación. Además, exhor-
tó a promover la inmunización durante la pandemia y a apoyar la introducción de las vacunas 
contra la COVID-19. 

También pidió que se mantengan las medidas de salud pública –distanciamiento físico, uso 
de barbijo e higiene adecuada de las manos– durante todo el proceso de vacunación contra la 
COVID-19 y hasta que se derrote la pandemia. 

En medio del descenso de la inmunización el año pasado, hubo buenas noticias. Dieciséis paí-
ses usaron la Semana de Vacunación en las Américas para inmunizar contra la influenza, 
dando prioridad a los trabajadores de salud, las personas mayores y personas con enferme-
dades crónicas, y se vacunó a más de 100 millones de personas. 

También el año pasado, diez países vacunaron a más de 250.000 niños y adultos contra el sa-
rampión. En nueve países se vacunó contra la poliomielitis y ocho países vacunaron contra el 
virus del papiloma humano. 

Durante más de 40 años, el Programa Ampliado de Inmunización de la OPS ha contribuido a 
que el continente sea un líder mundial en la eliminación y el control de enfermedades preve-
nibles mediante vacunación como la rubéola, el síndrome de rubéola congénita, el sarampión 
y el tétanos neonatal. Además, la Región fue la primera en el mundo en erradicar la viruela. 
Los últimos casos de poliomielitis en el continente se registraron en 1991 y, en 1994, las Amé-
ricas se convirtió en la primera región en el mundo en ser certificada libre de poliomielitis. 

Desde que se creó el Programa Ampliado de Inmunización en 1977, los países han pasado de 
tener seis vacunas en sus calendarios de vacunación nacionales a tener en promedio más de 
16 vacunas, lo que significa una mayor protección para la población. 
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India 
Los países vecinos empiezan a sufrir             

los estragos del brote de COVID-19 

29/04/2021 

Si la devastadora crisis sanitaria en India, 
propulsada principalmente por la expansión 
de la variante B.1.617 del SARS-CoV-2, preo-
cupa a todo el mundo, a los países vecinos 
mucho más, por lo que han recurrido al cie-
rre de fronteras y prohibiciones de viaje pa-
ra evitar repetir la catástrofe en sus territo-
rios, aunque algunos no lo han conseguido. 

En Nepal, por ejemplo, la situación es trági-
ca. Las infecciones estallaron a mediados de 
abril cuando la segunda ola en India se ace-
leró, y los casos diarios ahora se cuentan por 
miles. Hasta ahora, el brote se centra en la capital, Katmandú, y en la ciudad fronteriza de 
Nepalgunj, en la provincia de Lumbini. 

“El aumento de casos se debe en parte a los nepalíes que regresan de India”, dijo el Dr. Krish-
na Prasad Poudel, director de la División de Epidemiología y Control de Enfermedades del 
país. Varias variantes, incluidas las que se detectaron por primera vez en India y Gran Breta-
ña, se han identificado en pacientes nepalíes. “Otros factores contribuyentes podrían ser los 
mercados abiertos, los espacios públicos abarrotados y los festivales donde la gente celebra 
sin mantener las precauciones de salud pública”, agregó. 

Los expertos en salud están preocupados porque Nepal, que comparte una frontera de 1.751 
kilómetros con India, tiene una infraestructura de atención médica precaria y un acceso limi-
tado a los recursos necesarios para salvar vidas, lo que genera temores de que el país esté mal 
equipado para hacer frente a un brote masivo como el que asola a su vecino del sur. 

“La situación es realmente aterradora”, dijo Prakash Thapa, médico del Hospital Bheri en Ne-
palgunj, e indicó que el lugar estaba inundado de pacientes con COVID-19 que requerían cui-
dados intensivos y ventiladores. “Esta vez incluso los niños y jóvenes son traídos en estado 
crítico y los pacientes incluso duermen en el piso y los pasillos”. 

Para frenar los contagios, el gobierno decretó un confinamiento total de una semana en Kat-
mandú y otras ciudades principales, que entró en vigor el 29 de abril y podría extenderse otra 
semana, según informó Kali Prasad Parajuli, director de distrito de la capital. 

El bloqueo prohíbe el funcionamiento de todos los negocios y servicios, excepto los esencia-
les, mientras que también restringe el movimiento público innecesario en los tres distritos 

Pasajeros con barbijos como medida preventiva contra la propagación de 
la COVID-19 caminando en una estación de tren en Karachi. 
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del Valle de Katmandú, Lalitpur y Bhaktapur. 
La policía instaló puestos de control y para a 
conductores y peatones para verificar que 
cumplan las normas. Varios vehículos fueron 
incautados por desafiar las restricciones a la 
circulación. Los infractores o aquellos que 
no usen barbijo podrían enfrentar hasta un 
mes de prisión, una multa de hasta 500 ru-
pias (7 dólares), o ambas. 

Mientras tanto, los vuelos nacionales e in-
ternacionales operaban según lo programa-
do. El gobierno cerró las fronteras terres-
tres, pero los ciudadanos de la vecina India pueden ingresar con un test negativo para CO-
VID-19 y un comprobante de reserva de hotel para una cuarentena de 10 días. 

El país de 28,6 millones de habitantes lanzó su campaña de inmunización en enero y aplicó 
vacunas a 1,9 millones de personas, todas provistas por India y China. Pero los expertos en 
salud temen que su continuación esté en peligro después de que los funcionarios no consi-
guieran obtener más dosis de India o de cualquier otra fuente. 

El Ministerio de Salud de Nepal ha registrado un total de 312.699 infecciones, con 30.209 ca-
sos activos, mientras que 3.211 personas murieron por COVID-19 hasta el momento. El virus 
incluso se ha detectado en el campamento base del Monte Everest, disipando las esperanzas 
de una temporada en el techo del mundo que no se vea afectada por la pandemia. 

Mientras tanto, Bangladesh, al este de India, también vio cómo sus casos comenzaron a au-
mentar en marzo, alcanzando un pico a principios de abril que superó con creces todas las 
oleadas anteriores. Pero los casos han disminuido desde entonces en gran medida porque las 
autoridades impusieron un bloqueo estricto y suspendieron los viajes aéreos. 

El 26 de abril, el país selló su frontera con India durante dos semanas, aunque el comercio 
continuará. 

Por otra parte, los suministros de oxígeno también se están agotando en Paquistán, que limita 
con India al oeste. Los casos allí comenzaron a aumentar a principios de marzo, acelerándose 
hacia fines de mes junto con el brote en India. 

El país reportó el 28 de abril 201 muertes por COVID-19, su número más alto en un solo día 
hasta la fecha. Más de 88.000 casos siguen activos. 

El Ministerio de Salud del país confirmó que aún no ha identificado un caso de la variante 
india, pero por precaución todo tipo de viajes desde India están prohibidos desde el 19 de 
abril. 

El jefe del Centro Nacional de Comando y Control sobre la COVID-19 advirtió que el país había 
agotado 90% de su suministro de oxígeno y se enfrentaba a una situación de “emergencia”. 

En respuesta, el gobierno pidió a las fuerzas armadas que ayudaran a hacer cumplir las pautas 
de COVID-19 e impuso una serie de nuevas restricciones, incluido el cierre de cenas al aire 
libre, gimnasios y escuelas. El país también prohibió todo turismo y viajes interprovinciales 
durante las fiestas de Eid en mayo, una de las fiestas más importantes del calendario islámico. 

Pero el primer ministro Imran Khan ha sido cauteloso con los encierros, diciendo que quiere 
evitar ordenar uno “para salvar los medios de vida de los más pobres del país”. Sin embargo, 
advirtió, si la gente no sigue las pautas de seguridad, podría quedarse “sin otra opción”. 

Excursionistas caminando por un sendero en la ciudad de Namche Bazar 
en la región del Everest, distrito de Solukhumbu. 
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Islas Cook 

Aumentan los casos de dengue 

24/04/2021 

El brote de dengue en Islas Cook no muestra 
signos de disminuir y el número total de ca-
sos de dengue por el serotipo DENV-2 as-
ciende a 317. Esta cifra ha experimentado un 
aumento de 44% desde principios de mes. 

Los casos han ido incrementándose desde 
que el Ministerio de Salud declaró el brote a 
principios de febrero de este año. 

La mayoría de los casos se han registrado en 
Rarotonga; sin embargo, también se han 
identificado casos aislados en Aitutaki y 
Mauke. Los funcionarios han llevado a cabo 
operaciones de limpieza y campañas de con-
cienciación en ambas islas. 

Un total de 35 residentes han sido hospitalizados con síntomas similares a los del dengue du-
rante el brote actual. Esto representa un aumento de alrededor de 50% en las hospitalizacio-
nes con respecto a las 23 registradas hace un mes. 

Los funcionarios de salud pública dijeron que han realizado fumigaciones contra los mosqui-
tos en todas las escuelas de Rarotonga. También informaron que han fumigado los hogares de 
los casos confirmados. 

Los sitios de cría más comunes son los neumáticos sin usar, seguidos de las latas vacías 
desechadas. 

Si bien los funcionarios se han centrado en las áreas públicas para detener la reproducción 
del mosquito, también han instado a la población a desempeñar un papel en el ordenamiento 
de sus hogares y mantenerlos limpios. 

La Dra. Anura Jayasinghe, especialista en salud pública del Ministerio de Salud, dijo: “El públi-
co tiene la responsabilidad de mantener un ambiente limpio”. 

“Una vez que se identifica un caso, se realiza la fumigación, pero eso solo elimina los mosqui-
tos adultos. Si los sitios de reproducción están intactos, nuevos mosquitos emergerán de esos 
sitios”. 

Esta semana, el Ministerio de Salud confirmó que otro virus no identificado se está propa-
gando entre los residentes, que también presenta síntomas similares a los del dengue. 

Los análisis de sangre realizados a varios residentes afectados arrojaron resultados negativos 
para dengue, fiebre zika y fiebre chikungunya. Se desconoce si los funcionarios de Salud Pú-
blica están llevando a cabo actividades de control de mosquitos en los hogares de aquellos 
que enfermaron pero dieron negativo para estas arbovirosis. 
  

La fumigación perifocal o en bloque para los mosquitos ha sido una parte 
vital de los esfuerzos del Ministerio de Salud para controlar el dengue. 
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Nigeria 
Ya son 50 las muertes causadas por la fiebre 

hemorrágica de Lassa registradas este año 

09/04/2021 

El Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) informó el 9 de abril seis nuevos 
casos confirmados de fiebre hemorrágica de Lassa durante la semana epidemiológica 15, con 
lo que el total para 2021 hasta la fecha es de 247 casos. Esta cifra fue inferior a la de la semana 
previa, que contabilizó 6 casos. 

No se informaron nuevas muertes entre los casos confirmados. El número de muertes por 
fiebre de Lassa durante las primeras 15 semanas epidemiológicas del año ahora es de 50, con 
una tasa de letalidad de 20,24%. Esta tasa es superior a la registrada en el mismo periodo del 
año 2020, que fue de 19,32%. 

Los seis nuevos casos fueron reportados en dos estados: Edo (5 casos) y Benue (1). 

No hubo nuevos casos entre trabajadores de la salud de la semana epidemiológica 15. En lo 
que va del año, son cuatro los trabajadores de la salud que se han visto afectado por la enfer-
medad. 

En lo que va de 2021, 14 estados han registrado casos confirmados, en 52 Áreas de Gobierno 
Local. Los estados que más casos han notificado son: Edo (108 casos; 44% del total), Ondo (69 
casos; 28%), Taraba (18 casos; 7%), Ebonyi (15 casos; 6%), Bauchi (8 casos; 3%), Plateau (8 casos; 
3%), Kaduna (6 casos; 2%), Enugu (4 casos; 2%), Benue (4 casos; 2%) y Nasarawa (3 casos; 1%). 

El grupo etario más afectado es el de 21 a 30 años (rango: menos de 1 año hasta 70 años; me-
diana de edad: 30 años). La razón de masculinidad entre los casos confirmados es de 1:0,9. 

El número de casos sospechosos ha disminuido 63,7% respecto de los reportados en igual pe-
ríodo de 2020, al pasar de 4.386 a 1.592. 

Actividades de respuesta 
• Realización de una reunión de participación de preparación/respuesta de los Estados de 

alta carga para fiebre de Lassa en 2021. 
• Se enviaron alertas por fiebre de Lassa a los Estados. 
• Se activó en 2021 el modo de alerta del Centro Nacional de Operaciones de Emergencia 

para una coordinación multisectorial y multidisciplinaria eficaz de la respuesta a la fiebre 
de Lassa. 

• Se activó el centro estatal de operaciones de emergencia de salud pública en los estados 
afectados. 

• Los cinco laboratorios moleculares de la fiebre de Lassa en la red del Centro Nigeriano de 
Control de Enfermedades están trabajando a plena capacidad para garantizar que todas las 
muestras se analicen y los resultados se proporcionen en el menor tiempo de respuesta. 

• Los casos confirmados se tratan en centros de tratamiento identificados en todos los esta-
dos. 

• Difusión de las directrices revisadas sobre gestión de casos y prácticas de entierro seguro. 
• Las comunicaciones sobre riesgos y las actividades de participación comunitaria se han 

ampliado en todos los estados mediante la televisión, la radio, la prensa escrita, las redes 
sociales y otras estrategias. 
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• Implementación de la campaña de respuesta ambiental a la fiebre de Lassa en estados de 
alta carga por parte del Ministerio Federal de Medio Ambiente. 

• Despliegue de equipos nacionales de respuesta rápida a tres estados para apoyar la res-
puesta a la fiebre hemorrágica de Lassa.1 

  

1 Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí. 
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Reino Unido 
Aumentaron las mordeduras de perros a             
niños durante la pandemia de COVID-19 

02/04/2021 

Las respuestas a la pandemia de COVID-19 incluyen medidas estrictas de salud pública, como 
los cierres nacionales. Durante estas medidas, la asistencia al servicio de urgencias pediátri-
cas ha disminuido y la prevalencia de presentación de quejas ha cambiado. 

Un  buscó identificar si la asistencia a las mordeduras de perro y la demografía de las estudio
víctimas cambiaron durante las medidas de salud pública de COVID-19. 

Para ello, se realizó una auditoría de los datos de asistencia al departamento de emergencias 
de un hospital pediátrico terciario del Reino Unido entre enero de 2016 y septiembre de 
2020. Se exploraron la asistencia a las mordeduras de perro y los datos demográficos de las 
víctimas. El porcentaje medio mensual de asistencia debido a mordeduras de perro en 2020 
se comparó con los porcentajes previstos basados en datos de años anteriores. 

Los resultados revelaron que la asistencia a las mordeduras de perros aumentó junto con la 
introducción de las medidas de salud pública contra la COVID-19 y alcanzó un pico en julio de 
2020 (44 mordeduras de perros; 1,3% de todas las asistencias se debieron a mordeduras de 
perros). 

Este fue un aumento de tres veces en la asistencia a las mordeduras de perros. Para septiem-
bre de 2020, la asistencia había vuelto a la normalidad. El perfil demográfico de los niños víc-
timas de mordeduras de perro siguió siendo el mismo. 

Las tasas de asistencia más altas se registraron en los niños de 7 a 12 años, y en las niñas de 4 
a 6 años. Las niñas mostraron tasas de asistencia más altas en el verano, mientras que las ta-
sas de asistencia de los niños se mantuvieron constantes durante todo el año. 

Las medidas de salud pública contra la COVID-19 se asociaron con un aumento de 78% en la 
asistencia de los niños y un aumento de 66% en las niñas. 

Las medidas nacionales de salud pública contra la COVID-19 se asociaron con un aumento en 
la asistencia a las mordeduras de perro en el departamento de emergencias pediátricas y 
pueden deberse a una mayor exposición de los niños a los perros a través de las órdenes de 
confinamiento y el cierre de las escuelas. 

Es probable que los bloqueos nacionales continúen a nivel mundial durante la pandemia de 
COVID-19, y que esto resulte en más mordeduras de perro. Se necesitan estrategias urgentes 
de comunicación de salud pública y prevención de lesiones para ayudar a prevenir estas le-
siones evitables. 
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Reino Unido 
Una dosis de la vacuna contra la               

COVID-19 puede reducir a la mitad              
la transmisión en el hogar 

28/04/2021 

Los estudios ya han demostrado que vacu-
narse contra la COVID-19 reduce significati-
vamente el riesgo de infección. 

Una nueva  demostró que investigación
aquellas personas que se infectan tres sema-
nas después de recibir una dosis de la vacu-
na Pfizer-BioNTech o AstraZeneca tenían 
entre 38% y 49% menos probabilidades de 
transmitir el virus a sus contactos domésti-
cos que aquellos que no estaban vacunados. 

La protección se observó alrededor de 14 
días después de la vacunación, con niveles similares de protección independientemente de la 
edad de los casos o contactos. 

Esta protección se suma al riesgo reducido de que una persona vacunada desarrolle una in-
fección sintomática en primer lugar, que es de alrededor de 60-65%, cuatro semanas después 
de una dosis de cualquiera de las vacunas. 

Los hogares son entornos de alto riesgo de transmisión y proporcionan evidencia temprana 
sobre el impacto de las vacunas en la prevención de la transmisión. Se podrían esperar resul-
tados similares en otros entornos con riesgos de transmisión similares, como alojamientos 
compartidos y prisiones. 

Al vincular los datos de contacto de casos y hogares con el estado de vacunación, el estudio 
comparó la probabilidad de transmisión de un caso vacunado con uno no vacunado. 

El estudio incluyó a más de 57.000 contactos de 24.000 hogares en los que había un caso con-
firmado por laboratorio que había recibido una vacuna, en comparación con casi 1 millón de 
contactos de casos no vacunados. 

El secretario de Salud y Atención Social, Matthew John David Hancock, dijo: “Esta es una ex-
celente noticia: ya sabemos que las vacunas salvan vidas y este estudio es la información más 
completa del mundo real que muestra que también reducen la transmisión de este virus. 
Además, refuerza que las vacunas son la mejor manera de salir de esta pandemia, ya que pro-
tegen y pueden evitar que, sin saberlo, una persona infecte a otra en su hogar”. 

“Insto a todos a que se vacunen tan pronto como sean elegibles y se aseguren de recibir su 
segunda dosis para contar con una protección lo más fuerte posible. Este es un gran esfuerzo 
nacional y juntos combatiremos al coronavirus”, agregó. 

La Dra. Mary Elizabeth Ramsay, jefa de inmunización en Salud Pública de Inglaterra (PHE), 
dijo: “Las vacunas son vitales para ayudarnos a volver a una forma de vida normal. No solo 
reducen la gravedad de la enfermedad y previenen cientos de muertes todos los días, sino 
que también tienen un impacto adicional en la reducción de la posibilidad de transmitir la 
COVID-19 a otras personas. Animo a cualquier persona a la que se le ofrezca una vacuna a que 
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la tome lo antes posible. Si bien estos hallazgos son muy alentadores, es realmente importan-
te que aquellas personas que han sido vacunadas, continúen actuando como si tuvieran el 
virus, practicando una buena higiene de manos y siguiendo las pautas de distanciamiento 
físico”. 

Estudios previos de PHE han demostrado que tanto las vacunas Pfizer-BioNTech como As-
traZeneca son altamente efectivas para  entre las perso-reducir las infecciones por COVID-19
nas mayores, con  en los mayores de 60 años a fines de marzo. 10.400 muertes prevenidas

PHE también está llevando a cabo estudios separados sobre el efecto de la vacunación en la 
transmisión en la población en general. 
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India 

La resistencia a los antibióticos supone              
un riesgo cada vez mayor para las                

personas, los animales y el ambiente 

29/04/2021 

El surgimiento de la COVID-19 ha demostra-
do la facilidad con la que las infecciones se 
pueden propagar, amenazar la seguridad 
sanitaria mundial y desestabilizar las eco-
nomías, las vidas de las personas y los me-
dios de subsistencia. La resistencia a los an-
timicrobianos es una pandemia creciente 
que obstaculiza el logro de los Objetivos de 

, coincidieron los parti-Desarrollo Sostenible
cipantes en el Diálogo de Alto Nivel sobre 

 celebrado el 29 de abril en la Asamblea General de la Orga-Resistencia a los Antimicrobianos
nización de Naciones Unidas. 

Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que en la actualidad mue-
ren al menos 700.000 personas cada año debido a enfermedades resistentes a los medica-
mentos. 

“Si no se toman medidas urgentes, estas enfermedades podrían causar diez millones de 
muertes anuales para 2050, además de provocar daños económicos tan catastróficos como la 
crisis financiera global de 2008-2009 y, para 2030, la resistencia a los antimicrobianos podría 
empujar a 24 millones más de personas a la pobreza extrema”, dijo el presidente de la Asam-
blea General, Volkan Bozkir. 

Sin trasplantes ni quimioterapia 
Bozkir subrayó que, de continuar la actual tendencia, las intervenciones sofisticadas que re-
quieren antimicrobianos como trasplantes de órganos, reemplazos de articulaciones y qui-
mioterapia contra el cáncer, así como la atención a los bebés prematuros, se volverán dema-
siado peligrosas y no serán posibles. 

Los oradores en este evento expresaron alarma por la falta de conciencia sobre lo que llama-
ron una “pandemia silenciosa”, pese a las devastadoras consecuencias que puede tener. 

Señalaron que la falta de regulación, el uso de antibióticos como promotores del crecimiento 
en animales y la venta libre y por internet han provocado un auge de los antimicrobianos fal-
sificados o de mala calidad. 

También consideraron imperativo que los actores involucrados en la producción y procesa-
miento de alimentos, la cría de animales y la agricultura estén presentes en los debates sobre 
la resistencia a los antimicrobianos, puesto que el sector alimentario es el mayor consumidor 
de antimicrobianos. 

Pandemia creciente 
“Como la pandemia presente y creciente que es, la resistencia a los antimicrobianos debe ser 
parte central de la preparación para una futura emergencia sanitaria”, puntualizó Bozkir. 

Kadia, de 4 días de edad, nació con una infección que a menudo es mortal 
para los recién nacidos Sin los antibióticos administrados después del 
nacimiento, en el Centro de Salud de Referencia de Bougouni, en Mali, 
podría haber muerto. 
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El director general de la OMS, Tedros Adha-
nom Gebreyesus, por su parte, llamó a dar a 
la resistencia a los antimicrobianos una res-
puesta conjunta “tan urgente como la reque-
rida por la pandemia de COVID-19”. 

“Es vital que juntos otorguemos el mismo 
sentido de urgencia, de innovación y de soli-
daridad que hemos visto de cara a la COVID-
19 a la lucha contra la resistencia antimicro-
biana. La pandemia de COVID-19 ha ilustrado de forma muy cruda la necesidad de trabajar 
con todos los sectores con un enfoque sanitario que integre los esfuerzos por proteger la sa-
lud de los seres humanos, los animales y el planeta”, recalcó Tedros. 

El titular de la OMS llamó a todos los países a firmar el Llamado a la Acción contra la Resis-
, que ya ha recibido gran apoyo internacional. tencia Antimicrobiana 2021

Amenaza compleja 
El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), Qu Dongyu, señaló que la resistencia a los antimicrobianos está resultando en 
una serie de amenazas cada vez más complejas y visibles para la salud mundial, la inocuidad 
de los alimentos y la seguridad alimentaria, “y esto también puede provocar daños socioeco-
nómicos sustanciales”, agregó. 

Qu Dongyu sostuvo, no obstante, que esta realidad puede cambiar si el mundo actúa de ma-
nera coherente, rápida y decidida. 

“Necesitamos que los antimicrobianos sigan funcionando. Esperar que se creen nuevos medi-
camentos no es una opción debido al extraordinario costo y la complejidad de la investiga-
ción y el desarrollo de éstos”, enfatizó. 

Tras recordar que sin medicamentos esenciales eficaces la propagación de enfermedades 
infecciosas puede escalar y salirse de control y que se espera un aumento de 45% en la de-
manda mundial de proteínas animales para 2050, hizo hincapié en la importancia de enfren-
tar el doble desafío de satisfacer esa demanda y, al mismo tiempo, reducir los riesgos de la 
resistencia antimicrobiana. 

Acción colectiva 
En este sentido, insistió en que el combate a la resistencia a los antimicrobianos requiere es-
fuerzos colectivos de una amplia gama de actores, incluidos los ministerios de salud, alimen-
tación y agricultura de todos los países, al igual que los responsables de la administración de 
los recursos naturales compartidos y los sectores académico y privado. 

Qu Dongyu adelantó que la FAO, la OMS y la Organización para la Salud Animal trabajan en 
conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para im-
pulsar un cambio mediante la acción colectiva. 

Acotó que este plan precisa de “fondos, contribuciones en especie y recursos para ampliar las 
operaciones a nivel mundial y nacional”. 

“Solo trabajando juntos, nuestro mundo será mejor para las generaciones venideras. Pode-
mos reconstruir mejor y más fuerte para una mejor producción, una mejor nutrición, un me-
jor ambiente y una mejor vida sin dejar a nadie atrás”, concluyó el responsable de la FAO. 

La Organización Mundial de la Salud destaca la necesidad de administrar 
los antibióticos adecuadamente para atajar la crisis creada por la resis-
tencia antimicrobiana. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 ArgentinaA 

 

 

Brasil 
Vigilancia de enfermedad tipo influenza 

30/04/2020 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. Años 
2014/2021, hasta semana epidemiológica 12. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 12, se notificaron a la vigilancia clí-
nica del Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud (SNVS) 36.254 casos. La tasa de inci-
dencia de este período equivale a 38,38% de 
lo correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Todas las jurisdicciones del país presentan 
una menor incidencia que en idéntico perio-
do del año 2020. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta 
la SE 12, equivale a 32,44% de la correspon-

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 15.710 85,54 2.178 70,81 239 7,76
 Buenos Aires 196.366 193,34 20.390 116,24 9.642 54,45
 Córdoba 43.441 199,69 3.977 105,76 1.708 44,97
 Entre Ríos 42.700 530,74 5.540 399,72 1.525 109,04
 Santa Fe 23.748 115,08 694 19,62 305 8,56
 Centro 321.965 188,98 32.779 111,88 13.419 45,41
 Mendoza 10.452 90,86 1.585 79,63 983 48,90
 San Juan 10.744 238,22 1.448 185,35 1.155 146,30
 San Luis 2.761 94,69 639 125,71 232 45,08
 Cuyo 23.957 126,56 3.672 111,96 2.370 71,50
 Chaco 40.432 580,02 8.013 665,23 2.641 217,14
 Corrientes 36.592 561,76 6.967 621,61 1.762 155,89
 Formosa 28.208 800,69 4.913 811,81 378 61,97
 Misiones 53.237 732,54 8.192 649,49 3.925 307,85
 Noreste Argentino 158.469 652,81 28.085 669,99 8.706 205,74
 Catamarca 19.047 788,67 4.589 1.104,62 1.544 368,50
 Jujuy 25.773 579,84 6.579 853,44 1.880 241,27
 La Rioja 14.545 645,62 4.228 1.074,38 1.959 491,41
 Salta 16.862 206,51 2.540 178,32 1.172 81,28
 Santiago del Estero 15.348 271,21 1.270 129,82 185 18,72
 Tucumán 14.534 149,20 3.157 186,29 1.344 78,39
 Noroeste Argentino 106.109 324,70 22.363 393,91 8.084 140,80
 Chubut 6.575 188,08 623 100,65 451 71,68
 La Pampa 3.570 171,12 314 87,60 158 43,72
 Neuquén 4.609 121,31 535 80,57 492 73,16
 Río Negro 10.750 251,07 3.934 526,21 2.138 282,41
 Santa Cruz 4.419 220,49 1.077 294,51 426 113,67
 Tierra del Fuego 928 97,50 174 100,33 10 5,63
 Sur 30.851 185,64 6.657 227,34 3.675 123,63
 Total Argentina 641.351 243,98 93.556 206,18 36.254 79,14
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diente al periodo 2014/2019. Todas las jurisdicciones del país, excepto Río Negro, presentan 
una menor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019. 

En base a los datos de las primeras 12 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico 
en el año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso. Sin embar-
go, los casos notificados en el año 2021 son claramente inferiores respecto de los registros de 
los años previos. 
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India 

El 60% de los casos en CABA y 40% en el        
Conurbano corresponden a las variantes         
de Manaus y Reino Unido del SARS-CoV-2 

29/04/2021 

Datos que preocupan en materia sanitaria: casi 60% de los casos de COVID-19 en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) correspondieron a las variantes de Manaus y Reino Unido 
del SARS-CoV-2, mientras que en el caso del Conurbano Bonaerense llegaron a 38,4% de los 
infectados, según un informe del Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de 
SARS-Cov-2 (PAIS) que midió datos de mediados de abril. 

En tanto, la variante conocida como Andina se encontró en 33,3% de los casos porteños y en 
57% de los del Conurbano en la semana epidemiológica (SE) 15, del 11 al 17 de abril. 

El organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación explicó que el 
resultado de los estudios realizados en la CABA arrojó que las variantes de preocupación        
–501Y.V1 (Reino Unido) y 501Y.V3 (Manaus)– mostraron un incremento desde la SE 9 (del 28 
de febrero al 6 de marzo) hasta la SE 15, con fluctuaciones, hasta alcanzar valores de frecuen-
cia de detección de 27,1% para la variante del Reino Unido y del 31,3% para la de Manaus en la 
SE 15, lo que suma 58,4%. 

Con respecto a casos con las variantes de interés epidemiológico –E484K (Rio de Janeiro) y 
L452Q (coincidente con la variante Andina)– se presentaron en 39,6% de los casos en la SE 15. 

Además, la mutación P.2 de Rio de Janeiro, aunque resta su confirmación por secuenciación 
de genoma completo, se detectó en 6,3% de los casos; y que la variante L452Q (compatible 
con el linaje C.37, conocida como “variante Andina”) se detectó en 33,3% de los contagiados. 

Por último, se informó que no se detectaron casos de la mutación L452R (compatible con la 
variante de California) en las dos últimas semanas epidemiológicas analizadas, y que solo 3,9% 
de las secuencias de la última semana analizada (SE 15) corresponden a virus que han circula-
do en la primera ola en el Gran Buenos Aires. 
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Estados Unidos 
La combinación de vacunas contra la       
COVID-19, una alternativa en estudio 

02/05/2021 

Una fila de cadáveres espera en un crematorio de 
New Delhi mientras las llamas devoran otros cuer-
pos en una nueva jornada de incineración masiva de 
víctimas de la COVID-19. La ceremonia de la muerte 
se repite en cada rincón de India por la falta de es-
pacio en los cementerios y en las morgues, una foto-
grafía actual de la crisis sanitaria que mortifica a 
uno de los países que habían sabido controlar la 
pandemia durante el año pasado. 

La tragedia india resuena en Argentina y abre inte-
rrogantes sobre la utilización de una de las vacunas 
que se están usando desde que comenzó la campaña 
de inmunización. India, como lo hizo saber el embajador Dinesh Bhatia al canciller Felipe Car-
los Solá, no entregará las segundas dosis de las 580.000 vacunas Covishield, producidas en 
dicho país, que completaban la entrega del primer componente, para atender su propia de-
manda. Entonces, ¿cómo se completará el esquema en las personas que ya recibieron la pri-
mera dosis? 

Esta situación inesperada podría resolverse de una forma práctica mientras se espera otra 
alternativa que está en etapa de ensayos y estudios, con una proyección que podría asegurar 
el éxito de la fórmula. La primera, la llegada de las vacunas Astrazeneca provenientes de Mé-
xico, demorada por problemas con los insumos; la segunda, la combinación de dos vacunas 
diferentes. 

“La combinación de vacunas se está discutiendo en el mundo. Desde el punto de vista inmu-
nológico, no habría problema de hacerlo y no creo que afecte la efectividad, pero hay que 
demostrarlo en las pruebas que se están realizando. Se supone que no habría cambios en los 
mecanismos inmunológicos”, explicó el doctor en Bioquímica Jorge Geffner, titular de la cá-
tedra de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires e investi-
gador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 

El desafío de la ciencia, entonces, es ahora demostrar que una persona que recibió la primera 
dosis de una vacuna podría asimilar la segunda dosis de una diferente, lo que solucionaría 
muchos problemas de disponibilidad de stock, como le ocurrirá a Argentina, que dejará de 
recibir la Covishield. 

Geffner enumeró los tres grandes modelos de vacunas que se están utilizando en todo el 
mundo. “Están las clásicas, que contienen el virus inactivado (Sinovac y Sinopharm), las que 
poseen un ARN mensajero (Pfizer y Moderna), y las que utilizan vectores de adenovirus (Spu-
tnik, Astrazeneca, Johnson & Johnson y Cansino). Más allá de las diferencias en las estructura, 
todas apuntan a bloquear la proteína S”, agregó. 

Sputnik V, Sinopharm y Astrazeneca son las otras vacunas, además de la producida en India, 
que se están aplicando en el país, con mayor cantidad de componentes de la desarrollada por 
el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología ruso. 
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“Todavía no hay estudios en grandes canti-
dades de individuos sobre el intercambio de 
vacunas, pero hay un trabajo reciente en 
voluntarios que recibieron vacunas de la 
primera dosis de Astrazeneca y la segunda 
de Pfizer, por lo tanto el intercambio es una 
alternativa y podría ser una buena solución”, 
aportó el infectólogo Eduardo López. “Hoy 
no está aceptada, ningún país la adoptó co-
mo política de salud pública, pero hay algu-
nos avances importantes”, agregó. 

Más allá de esta posibilidad, que podría ter-
minar de confirmarse cuando concluya la 
etapa de investigación, las personas que ya 
cuentan con la primera dosis de Covishield 
pueden estar tranquilas porque recibirán la 
segunda dosis, pero de una marca diferente. 

“La vacuna Astrazeneca y la de India, en sus 
dos componentes (primera y segunda dosis), 
poseen el mismo adenovirus 5, a diferencia 
de la Sputnik V, cuyo primer componente es 
un adenovirus humano activado (número 26) 
y el segundo, un adenovirus humano inacti-
vado (número 5). Se resuelve con la aplica-
ción de la Astrazeneca”, sostuvo la infectó-
loga Elena Obieta, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. 

La experta explicó que la segunda aplicación “actúa como un booster, como una dosis de re-
fuerzo” con hasta cuatro meses de diferencia para el caso de la Astrazeneca. “Quizás después 
de los 120 días sea efectiva, pero aún no está comprobado. Creemos que no pierde vigor la 
primera dosis porque queda despierta la inmunidad celular, aunque hayan bajado los anti-
cuerpos a cero. La inmunidad son los linfocitos de memoria que se encargan de fabricar los 
anticuerpos frente a la entrada del virus”, amplió. 

Respecto a la decisión de diferir la aplicación de la segunda dosis, para Obieta “siempre es 
mejor 60% de algo que 100% de nada”, porque de esa forma la persona inoculada comienza a 
generar anticuerpos. La infectóloga también recomendó que quien cree tener COVID-19, está 
contagiado o es contacto estrecho no debe vacunarse. 

“Si una persona está incubando la COVID-19 y no lo sabe o tiene una infección asintomática y 
se vacuna, la vacuna no hará que le vaya peor porque no se le está dando un virus que la in-
fecte más. Quizás tenga menos eficacia la vacuna, pero aún eso no está comprobado”, infor-
mó. 

Sputnik V en Brasil 
En los últimos días surgieron dudas sobre la Sputnik V luego que la Agencia Nacional de Vigi-
lancia Sanitaria de Brasil detuviera la importación de la vacuna rusa por considerar que le 
faltan datos técnicos para verificar su seguridad y eficacia. 
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“No son muy sólidos los argumentos del rechazo de Brasil. Los datos de la fase 2 y 3 de la Spu-
tnik V no se diferencian mucho de otras vacunas. Faltan publicar los datos de los efectos ad-
versos, pero la vacuna tiene un buen perfil de seguridad”, dijo López. “En Argentina hubo un 
seguimiento de tres millones de personas vacunadas con Sputnik en primera dosis y no hubo 
ningún reporte de eventos trombóticos u otros efectos. Demostró parámetros de seguridad 
muy importantes”, agregó Geffner. 
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 AméricaA 

 

 

Brasil 
Rio Grande do Sul declara la                   

emergencia por fiebre amarilla 

28/04/2021 

La secretaria de Salud de Rio Grande do Sul, Arita Gilda Hübner Bergmann, firmó el 28 de 
abril una ordenanza que declara la Emergencia de Salud Pública de Importancia Estatal (ES-
PIE) en el estado debido a la confirmación de la circulación del virus de la fiebre amarilla. 

Durante el encuentro se anunció la creación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) 
de Arbovirosis, con la participación de representantes de la Federación de Asociaciones Mu-
nicipales de Rio Grande do Sul (FAMURS) y el Consejo de Secretarías Municipales de Salud 
(COSEMS). También se publicó un manual con orientación sobre arbovirosis. 

El último Informe Epidemiológico de Arbovirus, referido al período del 18 al 24 de abril, pre-
senta 23 municipios con circulación confirmada del virus. Este grupo, considerado zona roja, 
está formado por municipios donde se encontraron primates muertos, infectados por mos-
quitos de zonas selváticas que transmiten el virus de la enfermedad. Otros 72 municipios, 
ubicados en las cercanías, se consideran de color amarillo, con el riesgo de tener también el 
virus circulando. Hasta ahora, la enfermedad no se ha detectado en humanos. 

“Rio Grande do Sul está en alerta. Ya tenemos una epidemia de dengue, ahora estamos en una 
situación de emergencia con respecto a la fiebre amarilla”, declaró Bergmann. “Es necesario, 
en este momento, una integración efectiva de la red asistencial con los Coordinadores Regio-
nales de Salud (CRS) y los gestores de salud municipales. Además de la preocupación por la 
COVID-19, al que nos enfrentamos desde hace más de un año, debemos estar atentos, evitan-
do que otras epidemias lleguen a Rio Grande do Sul”. 

El Boletín Epidemiológico de Arbovirus también registra 3.014 casos confirmados de dengue 
en el Estado, con 2.923 casos autóctonos y cinco defunciones, dos en Santa Cruz, dos en Ere-
chim y uno en Bom Retiro do Sul. Hay 67 casos solo en São Nicolau. Ijuí y Bento Gonçalves 
registran un caso cada uno. 

La fiebre amarilla es una enfermedad infecciosa febril aguda, selvática o urbana. El virus es 
transmitido por mosquitos infectados y no hay transmisión directa de persona a persona. Los 
casos que ocurren en Brasil son selváticos, cuando el virus es transmitido por mosquitos que 
viven en áreas forestales. Desde 1942 no se han registrado casos de fiebre amarilla urbana, 
transmitida por Aedes aegypti. En la zona forestal, la muerte de primates no humanos sirve 
de centinela para la llegada del virus a una determinada región. 

Rio Grande do Sul no registraba la presencia del virus de la fiebre amarilla desde 2009. En 
enero de 2021, se confirmó la muerte de un mono aullador (Alouatta guariba) en el municipio 
de Pinhal da Serra, en la región montañosa, cerca de la frontera con Santa Catarina. 
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“Desde que se detectó la circulación del virus de la fiebre amarilla por la muerte de primates, 
equipos de campo han estado presentes para localizar y monitorear todos los episodios, que 
se han registrado durante 12 semanas consecutivas desde enero”, dijo el biólogo del Centro 
Estatal de Vigilancia Sanitaria (CEVS), Marco Antonio Barreto de Almeida. 

Desde julio de 2020 hasta el 26 de abril de 2021, el CEVS registró 266 muertes de monos. Para 
hacer frente a la propagación de la fiebre amarilla, el experto dice que “debemos vacunar a la 
población, investigar la presencia de primates muertos y también proteger a los primates, ya 
que no son los responsables de la transmisión del virus a los humanos”. 

Prevención e inmunización 
La jefa de la división de Vigilancia Epidemiológica, Tani Maria Schilling Ranieri Muratore, 
destacó que “la estrategia de vacunación debe intensificarse de inmediato para aumentar la 
cobertura en las zonas rojas y amarillas, principalmente las personas que viven en áreas rura-
les, silvestres y periurbanas, donde las actividades rurales y urbanas se entremezclan”. 

La vacuna contra la fiebre amarilla forma parte del calendario del Programa Nacional de In-
munizaciones (PNI) y se puede encontrar en las Unidades de Atención Primaria de Salud. 

Para la prevención, Ranieri destacó que también es necesario capacitar a la red de servicios 
para concienciar sobre las características específicas de los arbovirus y posibilitar un trata-
miento temprano. 

Ranieri explicó que el calendario de vacunación prevé la primera dosis a los nueve meses y 
un refuerzo a los cuatro años. De los cinco a los 59 años, la vacuna es de una sola dosis. Desde 
2018, todo el territorio de Rio Grande do Sul se considera zona de vacunación contra la fiebre 
amarilla. 
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Chile 
Tercera muerte por hantavirosis                      

en lo que va de 2021 

01/05/2021 

La Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de Los Ríos confirmó el 30 de abril el 
tercer fallecimiento por hantavirosis de 2021 en la zona, lo que, de paso, consolida a la región 
con la tasa de incidencia más alta de Chile, derivada de ocho contagiados. 

De acuerdo a los antecedentes entregados por el Dr. Keith Bernard Hood Lewis, el fallecido es 
un joven ingeniero proveniente de Panguipulli, quien a principios de mes había sido confir-
mado con la enfermedad. “A pesar de todos los esfuerzos médicos falleció en la Clínica Ale-
mana de Santiago debido a las complicaciones asociadas a esta enfermedad”, indicó la autori-
dad, explicando que los restos del profesional, de 38 años, fueron sepultados el 28 de abril en 
la comuna lacustre. 

A propósito de este caso, cercanos a la familia señalaron su preocupación por el alza de casos 
que se está dando en Panguipulli, llamando a la ciudadanía al autocuidado y a mantener las 
medidas de prevención. 

Antecedentes 
La Dra. Rita Herminia Mansilla Gómez, jefa de Control de Zoonosis y Enfermedades Vectoria-
les de la SEREMI de Salud, explicó que de las ocho personas contagiadas, cuatro son de Valdi-
via y cuatro de Panguipulli, incluido un caso que está en investigación epidemiológica y co-
rresponde a un trabajador del sector cordillerano de Lanco, pero que reside en la comuna 
lacustre. 

En cuanto a las características de los contagiados, explicó que en Valdivia hay un brote fami-
liar de tres personas. Mientras que la cuarta es una mujer del sector de El Arenal. 

Por su parte, en Panguipulli dos de los infectados se contagiaron por actividades recreaciona-
les y el tercero por asuntos laborales, a la espera de los datos del último caso. 

“Nosotros tenemos un alza de casos en comparación al año anterior. Como región, en gene-
ral, siempre hemos tenido una alta incidencia porque el roedor está acá, ya que nuestra zona 
posee toda las características vegetacionales para que viva en los sectores”, dijo Mansilla. 

A su turno, el secretario de Salud, Keith Hood, reiteró la importancia de no descuidar las me-
didas de autocuidado debido a que el modo de contagio es principalmente por la inhalación 
de aerosoles provenientes de las heces, orina y saliva del ratón colilargo (Oligoryzomys longi-
caudatus). También, precisó que “especialmente en áreas rurales, es importante despejar las 
zonas cercanas a las viviendas, mantener bodegas y espacios ventilados, entre otras medi-
das”. 
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Chile 
Confirman dos nuevos casos de murciélagos 

con rabia en la Región de Coquimbo 

29/04/2021 

El Instituto de Salud Pública de Chile con-
firmó dos nuevos casos de murciélagos con 
rabia en la Región de Coquimbo: uno en la 
comuna de La Serena y el otro en Illapel. 

En relación con el caso de La Serena, el Se-
cretario Regional Ministerial de Salud, Ale-
jandro Patricio García Carreño, informó que 
“el ejemplar fue encontrado vivo en el patio 
de una vivienda en el sector céntrico de la 
ciudad, el 20 de abril, oportunidad en que la 
dueña de casa lo colocó en una caja plástica 
y lo entregó para su diagnóstico de rabia al Instituto de Salud Pública”. 

Una vez confirmado el diagnóstico del caso el 26 de abril, la Secretaría Regional Ministerial 
de Salud inició la investigación epidemiológica-ambiental y las actividades de control de foco 
y peri-foco, la que incluyó la vacunación de 67 mascotas en La Serena. 

En tanto, el 27 de abril, se confirmó la presencia de rabia en un ejemplar encontrado en el 
patio de una vivienda ubicada en la Villa San Rafael de Illapel. 

“De igual forma, la dueña de casa lo manipuló con guantes y lo colocó en un frasco para, al día 
siguiente, entregarlo a la Oficina Comunal de Illapel para su posterior análisis”, informó Gar-
cía Carreño. Actualmente, ya se inició la investigación epidemiológica-ambiental del caso y 
las actividades de control de foco y peri-foco. 

Finalmente, la autoridad sanitaria reiteró el llamado a la población a evitar el contacto inne-
cesario con los murciélagos y nunca tomarlos con la mano desnuda. Y si se encuentra un 
ejemplar muerto o moribundo a plena luz del día, dar aviso inmediato a las oficinas comuna-
les de la Secretaría Regional Ministerial de Salud. 
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Estados Unidos 
Púas de puercoespín incautadas en un aero-
puerto, riesgo potencial de viruela símica 

30/04/2021 

La semana pasada, especialistas en agricultura del Servicio de Aduanas y Protección Fronteri-
za (CBP) de Estados Unidos incautaron en el Aeropuerto Internacional de Washington-Dulles 
100 púas de puercoespín (Hystrix cristata), que pueden representar una amenaza de intro-
ducción de virus humano y animal. 

Los oficiales del CBP remitieron a un ciudadano estadounidense, que llegó en un vuelo desde 
África el 21 de abril, a un examen secundario después de que declarara estar en posesión de 
un cuerno animal. El examen también descubrió un abrebotellas de marfil y 100 púas de 
puercoespín. El 22 de abril, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) aconsejaron al CBP que retuviera las púas como posible vector del virus de la viruela 
símica. El CBP liberó al viajero y entregó las púas a los CDC. 

“Los viajeros deben ser conscientes de que esos recuerdos de animales aparentemente segu-
ros que compran en el extranjero pueden introducir accidentalmente enfermedades animales 
que podrían devastar la industria ganadera del país, enfermar a sus ciudadanos e impactar en 
su economía”, declaró Keith Fleming, director interino de Operaciones de Campo en la Ofici-
na de Campo de Baltimore de la CBP. 

La viruela símica es una infección viral poco común que no se transmite fácilmente entre las 
personas. Por lo general, es una enfermedad leve que desaparece espontáneamente y la ma-
yoría de las personas se recuperan en unas pocas semanas. Sin embargo, algunas personas 
pueden presentar una enfermedad grave. 

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, 
inflamación de los ganglios linfáticos, escalofríos y agotamiento. Se puede desarrollar una 
erupción, que a menudo comienza en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo. La 
erupción pasa por diferentes etapas antes de finalmente formar una costra, que luego se cae. 

La infección se puede propagar cuando alguien está en contacto cercano con una persona 
infectada; sin embargo, existe un riesgo muy bajo de transmisión a la población en general.1 

1 En 2003, Estados Unidos experimentó un brote de viruela símica, la primera vez que se informó la enfermedad humana fuera 
de África. Se notificaron 47 casos confirmados y probables en seis estados: Illinois, Indiana, Kansas, Missouri, Ohio y Wisconsin. 

Los investigadores determinaron que un envío de animales de Ghana, importados a Texas el 9 de abril de 2003, introdujo el virus 
de la viruela símica del grupo genético de África Occidental en Estados Unidos. El envío contenía aproximadamente 800 peque-
ños mamíferos que representan nueve especies diferentes, incluidos seis géneros de roedores africanos. Estos roedores incluían 
ardillas listadas (Funiscuirus sp.), ardillas sol (Heliosciurus sp.), ratas gigantes de carrillos (Cricetomys sp.), puercoespines de cola 
grande (Atherurus sp.), lirones (Graphiurus sp.) y ratones listados (Lemniscomys sp.). Las pruebas de laboratorio de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y aislamiento de 
virus demostraron que dos ratas gigantes africanas de carrillos, nueve lirones y tres ardillas listadas estaban infectadas con el 
virus de la viruela símica. Después de la importación a Estados Unidos, algunos de los animales infectados se alojaron muy cerca 
de un recinto con perros de la pradera (Cynomys sp.) en las instalaciones de un vendedor de animales de Illinois. Estos perros de 
la pradera se vendieron como mascotas antes de que presentaran signos de infección. 

Todas las personas infectadas con la viruela símica enfermaron después de tener contacto con perros de la pradera infectados 
comprados como mascotas. Un estudio realizado después del brote sugirió que ciertas actividades asociadas con los animales 
tenían más probabilidades de provocar la enfermedad. Estos incluyeron tocar a un animal enfermo o recibir una mordedura o 
un rasguño que lastimara la piel. Otro factor importante fue limpiar la jaula o tocar la cama de un animal enfermo. Ningún caso 
de viruela símica se atribuyó exclusivamente al contacto de persona a persona. 

Durante el brote en Estados Unidos, las enfermedades en los animales incluyeron fiebre, tos, secreción de los ojos y agranda-
miento de los ganglios linfáticos, acompañados del desarrollo de lesiones. Los animales afectados también parecían estar muy 
cansados y no comían ni bebían. Algunos solo presentaban signos mínimos de enfermedad y se recuperaron, mientras que otros 
murieron. 
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Estados Unidos 
Liberan mosquitos genéticamente            

modificados en los Cayos de Florida 

30/04/2021 

Esta semana comenzó en los Cayos de Flori-
da la primera liberación de mosquitos gené-
ticamente modificados en Estados Unidos. 
Se trata de la culminación de una década de 
esfuerzos de las autoridades locales encar-
gadas del control de mosquitos para ver si 
un organismo genéticamente modificado es 
una alternativa viable al uso de insecticidas 
en la región. 

Para la primera fase de 12 semanas de dura-
ción, se colocaron cajas azules y blancas con cerca de 12.000 huevos genéticamente modifi-
cados en seis áreas pequeñas de Ramrod Key, Cudjoe Key y Vaca Key. Fueron desarrollados 
por Oxford Insect Technologies (OXITEC), una compañía de propiedad estadounidense con 
base en Gran Bretaña. Cuando se agrega agua, los mosquitos eclosionan, maduran y se intro-
ducen en el ambiente durante la semana siguiente. 

Un grupo pequeño de residentes de los Cayos ha luchado contra la liberación de lo que lla-
man “mosquitos mutantes” desde que se anunció el proyecto. Y están furiosos. 

“Nuestra oposición ha sido larga y fuerte”, dijo Barry Wray, director ejecutivo de la Coalición 
Ambiental de los Cayos de Florida. “Vivimos aquí, esta es nuestra casa, y nos están obligando 
a aceptarlo por la fuerza”. 

“Lo único que puedes hacer legalmente en este punto es pararte en tu jardín con un rociador 
de insectos”, dijo Mara Daly, residente de Key Largo que ha luchado contra la liberación du-
rante ocho años. “No puedes tocar una caja, pero puedes rociar la mierda de tu propio jardín 
si no quieres ser parte de la prueba”. 

Primera liberación de mosquitos genéticamente modificados en Estados Unidos 
El proyecto de los Cayos de Florida recibió luz verde de la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA) en mayo de 2020 y tiene la aprobación para liberar hasta 750 millones de mosquitos 
alterados genéticamente en 2021 y 2022. 

El objetivo del programa: Aedes aegypti, una especie invasora de mosquito vector de varias 
enfermedades potencialmente mortales. Entre ellas figuran la fiebre amarilla, el dengue y la 
fiebre chikungunya y la fiebre zika. 

La propagación rápida del virus Zika se convirtió en una emergencia de salud pública a nivel 
mundial en 2016 después de un aumento alarmante de bebés que nacieron con cabezas 
anormalmente pequeñas, una condición llamada microcefalia, de madres infectadas con el 
virus Zika en Brasil y la Polinesia Francesa. Ae. aegypti propagó el virus a al menos 34 países y 
territorios, incluidos Texas y Florida en Estados Unidos. 

 

En Florida siguen protestando contra la liberación de mosquitos “mutan-
tes”. 

13 
 



 El dengue en Florida 
Los brotes de dengue, a menudo epidémicos 
en Puerto Rico, el Caribe, América Latina y el 
Sudeste Asiático, también golpean al sur de 
la Florida. Key Largo tuvo un brote pequeño 
en 2019 y 2020, mientras que Key Hueso 
tuvo brotes en 2009 y 2010. 

“En realidad, la liberación de 2021 incluirá 
mucho menos de los 750 millones aprobados por la EPA”, dijo Nathan Rose, quien dirige los 
asuntos regulatorios de OXITEC. 

“En la etapa inicial se liberarán 144.000 mosquitos machos en el piloto de tres meses. Después 
se realizarán pruebas adicionales para garantizar que los mosquitos se aparean con las hem-
bras y reducen la población según lo planeado”, dijo Rose. 

Si resulta exitoso, se podrían liberar hasta 20 millones más de mosquitos machos durante el 
punto alto de la temporada de mosquitos este año. 

Un compañero mortal 
El método de OXITEC apunta a los mosquitos hembra de Ae. aegypti, porque son los únicos 
que pican en busca de sangre, que a su vez necesitan para madurar sus huevos. Los machos se 
alimentan solo de néctar y no pican a las personas. 

Si bien muchos mosquitos viven en las hierbas y los campos, la hembra de Ae. aegypti prefiere 
vivir alrededor de su presa favorita: los humanos. Además puede reproducirse en espacios 
tan pequeños como los floreros y los desagües de la ducha. ¿Qué pasa con los recipientes ol-
vidados o desechados en patios traseros o en sitios de construcción? Aun mejor. 

A diferencia de las especies que pululan y pican ferozmente, la hembra de Ae. aegypti es sigi-
losa. Prefiere esconderse debajo de una silla, esperando el momento adecuado para atacar, 
generalmente durante el día. Mientras toma un sorbo o dos de tu sangre, deposita cualquier 
virus que lleva consigo y luego se va a la siguiente víctima. 

¿Cómo funcionan estos mosquitos genéticamente modificados? 
La solución de OXITEC al problema es OX5034, una versión 2.0 de su modificación original de 
Ae. aegypti. A diferencia de la versión 1.0, diseñada para matar a toda la descendencia, el mo-
delo más nuevo fue alterado genéticamente para transmitir un gen letal que solo mata a las 
hembras. 

El ‘interruptor de muerte’ se activa en la fase larvaria del crecimiento de la hembra, mucho 
antes de que eclosione y crezca lo suficiente como para picar y propagar una enfermedad. 

“Solo las hembras que se desarrollan en un ambiente con antibióticos de la familia de las te-
traciclinas vivirán para aparearse y dar a luz”, dijo Frandsen. Esas hembras se preservan en 
las instalaciones de OXITEC en Oxford, Inglaterra. 

Los huevos que producen se envían a Florida para su liberación. “Como no hay antibióticos 
en las cajas de liberación, solo comida y agua, los únicos mosquitos OX5034 que sobrevivirán 
y volarán son los machos”, explicó Rose. 

Una vez que maduran, los machos genéticamente modificados se aparean con hembras sil-
vestres locales y les transmiten el gen letal que hace morir a las crías hembras. Los mosquitos 
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machos OX5034 pueden sobrevivir durante varias generaciones, o cerca de tres a cuatro me-
ses, transmitiendo sus genes modificados a la descendencia masculina. 

Si una cantidad suficiente de machos genéticamente modificados se aparea con hembras lo-
cales, la población de hembras que pican se reducirá en unos meses, al igual que la transmi-
sión de enfermedades. 

Una larga lucha en Florida 
El estado de Florida emitió un Permiso de Uso Experimental en junio de 2020 después de que 
siete agencias estatales aprobaran el proyecto por unanimidad. Obtener esa aprobación llevó 
más de una década. 

Los brotes locales de dengue hace una década dejaron al Distrito de Control de Mosquitos de 
los Cayos de Florida desesperado en búsqueda de nuevas opciones. La avalancha de esfuerzos 
–incluida la fumigación aérea, en camiones y con mochila, y el uso de peces que se alimentan 
de mosquitos– fueron en gran medida ineficaces. 

Y también costosos: la agencia generalmente presupuesta más de un millón de dólares al año 
para combatir a Ae. aegypti. 

El distrito solicitó ayuda a OXITEC en 2012. La compañía había desarrollado un mosquito ma-
cho llamado OX513A, programado para morir antes de la edad adulta a menos que creciera en 
agua que contenía el antibiótico tetraciclina. 

A los lotes de OX513A se les permitiría vivir y aparearse con hembras. Sin embargo, tanto su 
descendencia masculina como la femenina heredarían la nueva programación y morirían, lo 
que limitaría el crecimiento de la población. 

El mosquito se probó en las Islas Cayman, Panamá y Brasil. OXITEC reportó una gran tasa de 
éxito en cada liberación. Por ejemplo, un ensayo en una zona urbana de Brasil redujo la pre-
sencia del Ae. aegypti local en 95%. 

Pero cuando se corrió la voz en los Cayos de Florida de que estaba en camino un mosquito 
genéticamente modificado, la reacción en contra del público fue rápida. Una petición de 
Change.org en contra de la propuesta ya tiene más de 237.000 adhesiones. 

“La EPA y la Administración de Medicamentos y Alimentos pasaron años investigando el im-
pacto del mosquito en la salud humana y el ambiente, lo que permitió que la población hiciera 
sus aportes durante el proceso”, dijo Frandsen. 

En medio del proceso, OXITEC desarrolló el OX5034 de segunda generación, al que denominó 
‘Ae. aegypti amigable’. 

Mosquito nuevo, preocupaciones similares 
En la actualidad, a grupos ambientalistas y activistas locales les preocupa que el nuevo mos-
quito “amigable” no se haya probado de manera tan rigurosa, una afirmación que OXITEC 
refuta rotundamente. 

Una de las preocupaciones es que algunas larvas hembras puedan vivir y alcanzar fuentes 
locales de antibióticos, desactivando así su interruptor genético para morir. Distintos produc-
tos farmacéuticos, incluidos antibióticos, se encuentran en el suministro de agua, principal-
mente por “la excreción humana y por los medicamentos que se tiran por el inodoro”, según 
el Servicio Geológico. 
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Rose, de OXITEC, dijo que los reguladores estudiaron específicamente si había alguna fuente 
potencial de tetraciclina en el área del proyecto. La conclusión fue que no. 

Ae. aegypti vuela distancias muy cortas. Normalmente no recorre más de 150 metros en sus 
dos semanas de vida. 

En este momento, los críticos afirman que continuarán luchando contra el proyecto. 
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España 
Brote de fiebre Q entre escaladores de     

las Cuevas de Baltzola, en Euskadi 

01/05/2021 

Al menos cinco casos de fiebre Q han sido detectados en 
las cuevas de Baltzola por el departamento de Salud del 
Gobierno vasco desde el pasado mes de diciembre, casi 
todos ellos padecidos por escaladores, colectivo que utiliza 
el interior de estas cavernas para entrenar a lo largo de 
todo el año. 

Una de las personas afectadas fue ingresada en el hospital 
de Basurto. 

El brote de esta enfermedad obligó el 30 de abril a clausu-
rar el acceso a este espacio natural ubicado en Dima y muy 
visitado también por familias y excursionistas en jornadas 
festivas como ocurrió la pasada Semana Santa. 

Según indicó ayer el alcalde de la localidad, Josu Gorospe 
Lapatza, “el 30 de abril a la mañana recibimos un mail del 
Departamento de Salud del Gobierno Vasco indicándonos 
que procediéramos al cierre por la aparición de los casos de fiebre Q”. Por ello se han coloca-
do carteles indicadores en los dos accesos a este conjunto cárstico, desde la zona de Indusi y 
desde la ermita de San Lorenzo. 

Esta enfermedad es una infección producida por la bacteria Coxiella burnetti, que se encuen-
tra en algunos animales, generalmente vacas, ovejas o cabras. El organismo puede ser espar-
cido por el viento e inhalado llegando a los pulmones, vía a través de la cual se contrae la en-
fermedad con más frecuencia. La infección aguda se caracteriza en el ser humano por fiebre, 
dolor de cabeza y muscular, acompañados de infección pulmonar y afectación del hígado. 

Según indicó el primer edil “en principio, no se sabía lo que tenían los escaladores afectados 
hasta que se detectó que era esta fiebre y que podía ser originaria del lugar donde entrenan”. 
Las cuevas de Baltzola llevan décadas siendo escenario de la preparación de decenas de esca-
ladores, los cuales han sembrado sus paredes y techumbre de anclajes para sus recorridos en 
vertical y horizontal. 

Refugio de ganado 
La Dirección de Salud Pública está investigando cuál es la causa exacta del brote, aunque Go-
rospe indicó que “es posible que el origen pueda venir de los animales que andan libres por la 
zona, los cuales se refugian en las cuevas donde hacen sus necesidades y dejan restos”. 
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Mientras se trata de averiguar exactamente lo ocurrido “el espacio permanecerá clausurado 
hasta nueva orden”, aseguró el alcalde en un horizonte de tiempo que de momento se desco-
noce. Especificó asimismo que “es posible que se tenga que desinfectar todo el lugar” una 
labor que habrá que determinar de quién es competencia. En los casos de fiebre Q que se de-
tectaron tiempo atrás en varios empleados de la planta de Tratamiento Mecánico Biológico 
(TMB) de Artigas fue la empresa quien procedió a la desinfección. Los dos últimos casos en la 
planta se detectaron el pasado mes de marzo. 

Janire, una joven vizcaína aficionada a la escalada, visitó las cuevas de Baltzola precisamente 
el fin de semana pasado, aunque no es una de las zonas que más frecuenta. “Había bastante 
gente escalando y muchos, muchísimos visitantes”, rememoró. La noticia de los contagios la 
tomó totalmente por sorpresa. “No oímos comentar nada entre los aficionados que habíamos 
ido y tampoco nadie nos avisó de que hubiera pasado algo así. Estuvimos metiéndonos y 
arrastrándonos por las cuevas y nadie nos advirtió de ningún peligro. No había ningún cartel 
y, de hecho, estaba lleno de gente”, explicó. 

“Aunque los casos hayan sido entre escaladores, se puede contagiar cualquier persona si, co-
mo parece, se transmite por el aire. La única diferencia es que nosotros sí tenemos más con-
tacto directo con las superficies con las manos”, reflexionó, todavía atónita por lo ocurrido. 
“Podían haber avisado de lo que estaba ocurriendo aunque también es verdad que hay mu-
chas enfermedades y contagios por mil cosas y si a la mínima tuvieran que avisar... Menuda 
locura, ¿no?”, planteó. 
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Maldivas 
Un ejemplo de la equidad en el acceso               

a las vacunas contra la COVID-19 

02/05/2021 

El despliegue de inmunizaciones para pre-
venir el aumento de las infecciones por CO-
VID-19 en Maldivas es un buen ejemplo de 
“equidad en el acceso a las vacunas”, según 
Catherine Haswell, coordinadora residente 
de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) en este país insular del Océano Índico. 

Maldivas ha notificado 30.237 casos de CO-
VID-19 con 73 muertes hasta el 2 de mayo. 

Al finalizar la Semana Mundial de la Inmunización, Haswell explicó cómo apoya la ONU a las 
autoridades en la lucha contra la pandemia. 

“La crisis de la COVID-19 ha sido difícil para los maldivos, lo que ha provocado problemas so-
cioeconómicos y de salud generalizados. El 15 de abril de 2020, sólo dos meses después de mi 
llegada al país, la capital Malé hizo un cierre total tras el primer caso positivo. 

Puesto que Malé es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, fue una medida 
preventiva importante en los esfuerzos avanzados de planificación y preparación del go-
bierno. 

También sirvió para mitigar la propagación a las 200 islas locales periféricas. La geografía 
insular de las Maldivas también ha sido un factor atenuante para ralentizar la transmisión. 

El turismo, 25% de su PBI 
El cierre de las fronteras de Maldivas supuso un fuerte shock económico, ya que el turismo 
internacional representa más de una cuarta parte del producto bruto interno (PBI) del país. La 
interrupción afectó el aprendizaje de los niños, los trabajos, los desalojos de hogares y ame-
nazó la seguridad alimentaria debido a los impactos en la cadena de suministro global. 

Maldivas luchó contra una segunda ola de casos con esfuerzos centrados y bien coordinados 
del gobierno, las comunidades y los socios internacionales, lo que permitió aliviar las restric-
ciones y reabrir oficinas y espacios públicos para fines de 2020. 

Hacia febrero de 2021, el país enfrentó un tercer aumento de casos, que se extendió cada vez 
más fuera del área de la capital a otros atolones, provocando la adopción de nuevas restric-
ciones de movimiento hasta el mes pasado. 

Estas oleadas son, como lo ha mostrado la experiencia global, una característica del SARS-
CoV-2 que todos seguimos enfrentando dada la naturaleza social de la humanidad. 

El Ramadán de 2019 lo pasamos confinados en nuestros hogares y las prácticas culturales tan 
esperadas, como el intercambio de comida con los seres queridos, se sacrificaron para conte-
ner la propagación. 

Ahora, un año después del inicio del encierro, los maldivos están observando la segunda se-
mana de ayuno mientras continúan la batalla diaria contra la COVID-19. Pero también hay 
lugar para la esperanza. 

Malé, la capital de Maldivas, impuso un cierre total de actividades des-
pués del primer caso de COVID-19. 
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Con el comienzo de la campaña nacional de 
vacunación este año, soy optimista y pienso 
que pronto veremos la luz al final del túnel. 

Más de 60% tiene la primera dosis 
El gobierno de Maldivas inició el programa 
nacional de vacunación, “COVID-19 Dhifaau” 
(Defensa contra la COVID-19) el 1 de febrero 
de 2021, con el objetivo de vacunar a toda la 
población contra el virus. 

La vacunación gratuita está abierta a todos 
los residentes y a quienes viven en Maldivas, 
independientemente de su nacionalidad o 
situación legal, un buen ejemplo de cómo garantizar que nadie se quede atrás en el camino 
hacia la recuperación. 

Para evitar un colapso del sistema de salud y mitigar los impactos graves, al inicio se dio prio-
ridad a los trabajadores de la salud y a los que están en primera línea, así como a los ancianos 
y otros grupos de alto riesgo. 

Unas 278.000 personas, más de 60% de la población residente, han recibido su primera dosis 
de la vacuna. La administración de la segunda dosis también está en curso, aunque el proceso 
se ha ralentizado ligeramente debido a la limitación de las horas hábiles durante el mes de 
Ramadán. 

También los migrantes reciben sus vacunas 
Considerando que nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo, el gobierno también 
está proporcionando vacunas gratuitas a los trabajadores migrantes indocumentados en el 
país. El enfoque de Maldivas es un buen modelo de equidad en el acceso a las vacunas. 

Con el exitoso lanzamiento de la inmunización, el gobierno acaba de anunciar una flexibiliza-
ción de las restricciones de viaje entre las islas. 

Después de más de un año, quienes trabajan o viven lejos de su familia y seres queridos en el 
archipiélago finalmente podrán reunirse sin cuarentena y pruebas de COVID-19. 

Personalmente, espero recibir mi segunda dosis de la vacuna y poder hablar con el pueblo de 
Maldivas sobre sus desafíos, esperanzas y sueños para el futuro de sus comunidades en todo 
el país. 

Estas conversaciones, en especial con los sectores más vulnerables, serán fundamentales para 
dar forma a la asistencia de la ONU a Maldivas en una reconstrucción con servicios descen-
tralizados y comunidades más inclusivas. 

Respaldo de la ONU para la respuesta y la recuperación 
El equipo de la ONU en Maldivas ha apoyado firmemente la respuesta del gobierno a la CO-
VID-19 desde las primeras etapas de la pandemia. A través de esfuerzos conjuntos con diver-
sos socios, la ONU continúa brindando equipos médicos y de salud con asistencia técnica. 
Ejemplo de esto son las capacitaciones y el adiestramiento de las partes interesadas para con-
trolar la propagación del virus. 
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Además de la respuesta sanitaria inmediata, 
la ONU también está ayudando en la res-
puesta socioeconómica en aspectos como el 
regreso seguro de los niños a las escuelas, la 
ampliación del acceso a los servicios de apo-
yo psicosocial y la promoción y resiliencia 
comunitarias a través de información sobre 
los riesgos. 

Para complementar los esfuerzos nacionales 
de vacunación, la ONU está proporcionando la gestión de la cadena de frío, el suministro y el 
almacenamiento de las vacunas. También se está brindando respaldo técnico en la planifica-
ción, coordinación y capacitación necesarias para la inmunización. 

El futuro sigue siendo incierto y se esperan muchos desafíos sin precedentes en nuestro ca-
mino hacia la recuperación. Estoy asombrada por el compromiso y la determinación de los 
trabajadores de la salud y de aquellos que continúan luchando en el frente”. 
  

La campaña de vacunación contra la COVID-19 en Maldivas incluye a los 
migrantes. 
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Pakistán 
Los casos de sarampión alcanzan cifras  
alarmantes en Larkana y sus alrededores 

28/04/2021 

El sarampión se está propagando rápidamente en Larkana y sus alrededores, confirmaron 
expertos en salud que trabajan en las unidades pediátricas del Hospital del Colegio Médico de 
Chandka (CMCH) el 27 de mayo. 

El número de casos siguió aumentando, dijo la Child Life Foundation (CLF), que administra 
una unidad de emergencia separada adyacente al Hospital Infantil del CMCH. El administra-
dor de la fundación, Abdullah Khan Asar, dijo que desde el nuevo episodio que comenzó en 
enero de 2021 y hasta la fecha, 184 pacientes con sarampión fueron ingresados en la unidad 
de emergencia, donde se registraron seis muertes. 

Dos pacientes se encontraban en estado crítico el 26 de abril en esa unidad, y requerían una 
unidad de cuidados intensivos (UCI) separada. Los familiares de uno de los niños lo mante-
nían con oxígeno manualmente para salvar su vida. 

El administrador dijo que la cifra de pacientes mostraba una tendencia ascendente y que la 
mayoría de los niños llegaban en un estado terminal desde Larkana, Qambar-Shahdadkot, 
Jacobabad y las áreas adyacentes de Baluchistán. 

A raíz de la sensibilidad del tema, el Hospital Infantil del CMCH de 90 camas había establecido 
un ala separada junto con una unidad de aislamiento para tratar los casos de sarampión. Ac-
tualmente, cinco niños provenientes de las ciudades de Larkana, Qambar y Shahdadkot esta-
ban recibiendo tratamiento en el ala separada, mientras que cuatro con condición crítica fue-
ron admitidos en la sala de aislamiento. 

Un grupo de WhatsApp de la Asociación Médica de Pakistán (PMA) estaba recibiendo infor-
mes de un aumento en los casos de sarampión en Nawabshah y Sukkur. 

El 99% de los pacientes recibidos en la Unidad III del hospital durante el período de referen-
cia, provenientes de Nazar Mohalla, Allahabad y Murad Wahan, presentaban complicaciones 
graves como neumonía, encefalitis, enfisema subcutáneo, otitis media y fiebre. Por lo general, 
los niños enfermos no tienen completa la vacunación contra el sarampión. También hay pa-
cientes de Usta Mohammed, Qambar, Shahdadkot, Kashmore-Kandhkot, Shikarpur, Dokri, 
Bakrani y otras áreas. 

Un grupo de médicos que realizaban su posgrado realizó un estudio de 100 pacientes que pa-
decían sarampión en el Hospital Infantil del CMCH. De ellos, observaron complicaciones en 
80% de los niños. 

La mayoría de los pacientes estaban en el rango de edad de nueve meses a tres años y entre 
ellos 70% estaban desnutridos, 20% de ellos severamente. El estudio reveló además que 80% 
no estaba vacunado, 20% estaba vacunado, 30% recibía lactancia materna y 70% no la recibía. 
Entre las complicaciones, 52% padecía neumonía, y 20% encefalitis. 

Los profesionales médicos advirtieron que el sarampión es más peligroso que la COVID-19, y 
manifestaron que se necesita urgentemente iniciar una campaña de vacunación masiva en 
todo Sindh. También instaron a garantizar la intensificación de la inmunización de rutina. 
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Citando una variedad de razones, los médicos dijeron que las madres a menudo, con un pre-
texto u otro, dejaban a sus hijos sin vacunar. Los padres también ocultan de forma rutinaria el 
hecho detrás de la negativa a la inmunización, dijeron. 

Los profesionales sanitarios dijeron que la mortalidad podría reducirse si los niños recibieran 
dos dosis consecutivas de vitamina A junto con una inmunización masiva. Desafortunada-
mente, la vitamina A no está disponible comercialmente. El Hospital de Niños obtuvo vitami-
na A únicamente de la Oficina de Salud del distrito. 

Los médicos piensan que debido a la COVID-19 y la poliomielitis, la cobertura de vacunación 
de rutina había disminuido. Los mitos respecto de esta enfermedad también han influido, ya 
que los padres suelen mantener a sus hijos en casa. Esta práctica agrava su intensidad y facili-
ta el desarrollo de complicaciones graves que solo podrían evitarse mediante la conciencia y 
el énfasis en mejorar la inmunización de rutina, dijeron los médicos. 

Fuentes de la oficina de salud del distrito relacionadas con la vigilancia admitieron el aumen-
to de los casos de sarampión y dijeron que hasta el momento se notificaron 70 casos confir-
mados y 150 sospechosos. Tan pronto como se informó del brote, los expertos propusieron 
iniciar una campaña de vacunación masiva en la provincia para superar la situación, dijeron 
las fuentes. “Esta es una epidemia, y probablemente se lanzará una campaña después del Eid 
al-Fitr”, dijeron.2 
  

2 El Eid al-Fitr o Fiesta del Fin del Ayuno es una festividad religiosa de la tradición islámica. Significa la celebración del fin del 
Ramadán y abarca los tres primeros días del shawwal. La noche anterior al primer día de esta fiesta también se considera parti-
cularmente auspiciosa. Por la mañana temprano, la comunidad en conjunto realiza diferentes oraciones y celebra un desayuno 
que marca el fin del ayuno del mes más importante para el mundo islámico. Este año se celebra el 13 de mayo. 
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Reino Unido 
Elevada prevalencia de VIH en                   
personas sin hogar en Londres 

29/04/2021 

Un proyecto innovador de apoyo entre pares, que ofrece el cribado del VIH y las hepatitis 
virales a personas sin hogar en Londres (Reino Unido) llevado a cabo durante el punto álgido 
de la pandemia de COVID-19, ha revelado que un porcentaje significativo de personas con el 
VIH no habían sido diagnosticadas, o habían recibido el diagnóstico, pero no se les propor-
cionaba ningún tipo de atención. 

La edad media de fallecimiento de las personas en situación de calle es de 43 años, con tasas 
de mortalidad 12 veces superiores respecto a las de personas con vivienda en el caso de las 
mujeres y ocho veces superiores en el caso de los hombres. Un estudio anterior realizado en 
Londres reveló que una de cada 83 personas sin hogar tenía el VIH, una prevalencia seis ve-
ces superior que la de la población adulta general. Incluso entre los grupos de personas que 
se hallan en una situación de mayor vulnerabilidad, la falta de vivienda aumenta de forma 
considerable el riesgo de adquirir el VIH y el virus de la hepatitis C (VHC). En este sentido, un 
metaanálisis publicado recientemente sobre estudios con personas usuarias de drogas inyec-
tables evidenció que la situación de calle aumentaba el riesgo de adquirir el VIH en 55% y la 
hepatitis C en 65%. En los últimos tiempos se han producido brotes de VIH en Glasgow (Reino 
Unido, Escocia) que se han vinculado a la situación de calle y al consumo de drogas intrave-
nosas. 

La prestación de asistencia sanitaria a las personas en situación de calle es compleja por mu-
chas razones. Estas personas suelen ser transeúntes y el personal sanitario puede tener una 
sola oportunidad para hacerles pruebas y derivarlas. Por otra parte, los servicios para las per-
sonas sin hogar son responsabilidad de muchos organismos diferentes que no se coordinan. 
Se da la circunstancia, en este sentido, de que existen hepatólogos que se resisten a ofrecer 
las pruebas del VIH junto a las pruebas de cribado de hepatitis. 

Con el objetivo de atender a las necesidades de las personas en situación de calle en Londres, 
un equipo médico en colaboración con un consorcio de siete organizaciones sin ánimo de 
lucro de VIH, hepatitis y personas sin hogar llevaron a cabo un proyecto para ofrecer pruebas 
integradas del VIH, hepatitis B, hepatitis C e infecciones de transmisión sexual (ITS) como 
parte del servicio de salud móvil Find & Treat, un proyecto de larga duración creado origi-
nalmente para encontrar y tratar a personas en situación de calle con tuberculosis. Durante 
el primer confinamiento por la COVID-19 en Inglaterra, las personas que dormían en la calle 
fueron alojadas temporalmente en hoteles y otros albergues de emergencia, lo que supuso 
una nueva oportunidad para involucrar a las personas sin hogar con los sistemas de salud. 

Se formó a consejeros pares para que ofrecieran pruebas de cribado del VIH y hepatitis vira-
les en albergues para personas en situación de calle, centros de acogida para mujeres y alo-
jamientos de emergencia para solicitantes de asilo. Una clínica de salud sexual de Londres 
aportó los servicios médicos y la iniciativa Fast Track Cities suministró los kits de pruebas del 
VIH y hepatitis virales. Las pruebas se realizaban a menudo en condiciones difíciles, por mo-
tivos de seguridad debido a la COVID-19 y por la dificultad de encontrar espacio para realizar 
las pruebas en los puntos de atención. A continuación, se derivó a las personas que se habían 
efectuado las pruebas hacia la atención sanitaria para que les ofrecieran tratamiento antirre-
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troviral y/o frente a la hepatitis C, profilaxis preexposición frente al VIH (PrEP), etc. También 
se derivó a las personas usuarias del proyecto a los servicios de reducción de daños asociados 
al consumo de drogas inyectables. 

Entre mayo y noviembre de 2020, 1.411 personas usuarias del programa se sometieron a 
pruebas de cribado de cualquier virus de transmisión sanguínea y 1.259 a pruebas del VIH. Su 
edad media era de 41 años y 76% eran hombres. Un hallazgo significativo fue la diversidad 
étnica de los usuarios: más de una cuarta parte eran de etnia negra africana, sudasiática o 
negra caribeña (solo 13,5% eran negros africanos) y 68% habían nacido fuera del Reino Unido. 
El 15% eran consumidores de drogas inyectables o lo habían sido (6,6% en la actualidad) y 5% 
se identificaron como hombres que tienen sexo con hombres (HSH). 

Treinta y seis usuarios del servicio –una de cada 35 de las personas que se realizaron la prue-
ba del VIH– dieron positivo, de las cuales ocho desconocían su estado serológico. Treinta de 
los 35 usuarios (83%) eran hombres. En general, tenían más probabilidades que las personas 
sin el VIH de haberse alojado en albergues temporales para personas en situación de calle 
antes del confinamiento. Eran mayoritariamente de raza negra (36%) o asiáticos (31%) y 77% 
habían nacido fuera del Reino Unido. El 39% tenían antecedentes de consumo de drogas in-
yectables y 31% era HSH. 

De los 28 usuarios que ya conocían su estado serológico, 20 estaban en tratamiento antirre-
troviral, pero cinco habían sufrido una interrupción del mismo durante la pandemia de CO-
VID-19. Treinta y dos de las personas con el VIH están ahora recibiendo tratamiento antirre-
troviral (89%), aunque no se disponía de datos sobre el estado de supresión viral en estas per-
sonas. Lamentablemente, un usuario con el VIH falleció. 

Ciento treinta y ocho personas dieron positivo en la prueba de anticuerpos contra el VHC 
(10%), incluidas diez personas que también tenían el VIH. De las 138, 98 (71%) dieron positivo 
en la prueba de ARN del VHC mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), lo que 
confirma infección activa por hepatitis C. Las 98 personas fueron derivadas para recibir tra-
tamiento para el VHC y 79% de ellas lo recibieron. 

Los responsables del proyecto concluyen señalando que los hallazgos de su estudio ponen de 
manifiesto el impacto de las desigualdades estructurales en las personas sin hogar, y de for-
ma especial los problemas de racismo e inseguridad de las personas migrantes. Instan a una 
mejor integración de las pruebas del VIH y el VHC, y a que las estrategias de aproximación y 
atención a las personas en situación de calle sean un servicio multidisciplinar independiente 
en Londres, que actúe como una red de seguridad para compensar las múltiples situaciones 
de exclusión que sufren estas poblaciones vulnerables. Destacaron, por otra parte, que el 
apoyo entre pares constituye una forma muy eficaz para prestar estos servicios. 
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India 

Los mejores y peores lugares para                  
estar mientras las variantes del                    
SARS-CoV-2 superan a las vacunas 

26/04/2021 

Una combinación de contención del virus y 
el despliegue de vacunas a una de las tasas 
más rápidas de Asia hizo que Singapur enca-
bezara el Ranking de Resiliencia a la COVID-
19 de este mes, destronando a Nueva Zelan-
da por primera vez en la medición de los 
mejores y peores lugares para estar en la era 
de la pandemia. 

La pequeña ciudad estado ha reducido los 
casos de transmisión local a casi cero gracias 
a las restricciones fronterizas y un estricto 
programa de cuarentena, lo que permite a 
los ciudadanos seguir con su vida cotidiana, 
incluso asistir a conciertos y viajar en cruce-
ros. Al mismo tiempo, Singapur ya ha administrado una cantidad de vacunas equivalente a la 
quinta parte de su población, un aspecto del control de la pandemia en el que otros países 
exitosos en la lucha contra este virus –como Nueva Zelanda, Australia y Taiwán– están reza-
gados. 

Pero si hay una lección que aprender en abril, es que la vacunación por sí sola no está aca-
bando con la pandemia. 

Países como Francia y Chile, donde la población tiene un buen acceso a las vacunas, cayeron 
en el ranking a medida que aumentaron los brotes, alimentados por mutaciones del virus que 
tienen cada vez más su origen en el mundo en desarrollo, donde las vacunas escasean y los 
esfuerzos de mitigación están fallando. Si bien ya se han administrado más de mil millones de 
dosis en todo el mundo, no se están destinando suficientes a las naciones más pobres como 
India, que están impulsando los niveles de infección global a nuevos récords. 

En ningún otro país esto ha sido tan preocupante como en Polonia y Brasil, que cayeron a los 
dos últimos lugares entre las 53 economías clasificadas. México, que ha sido el último desde 
que debutó el ranking en noviembre, subió poco a poco en abril por primera vez, hasta el 
puesto 48, a medida que mejoraron los testeos del virus. 

Estados Unidos subió cuatro peldaños este mes hasta el puesto 17, ya que su programa de va-
cunación rápida produjo una reducción en las muertes, aunque los casos aumentaron en me-
dio de una relajación de las medidas de precaución. 

El Reino Unido –que trepó siete puestos para llegar al 18 cuando levantó su bloqueo– está 
acompañando una rápida campaña de vacunación con controles fronterizos más estrictos 
para evitar nuevas variantes; la más reciente excluye a los viajeros provenientes de India, 
donde recientemente ha surgido una con una “doble mutación”. El gigante asiático, que ahora 
sufre más de 300.000 infecciones todos los días, cayó 10 lugares hasta el 30 en abril. 

Evolución de países seleccionados en el Ranking de Resiliencia a la 
COVID-19. 
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Ranking de Resiliencia a la COVID-19. Datos al 25 de abril de 2021. 

El Ranking de Resiliencia a la COVID-19 utiliza una amplia gama de datos para determinar 
dónde se está manejando la pandemia de manera más efectiva, con la menor perturbación 
social y económica, analizando desde las tasas de mortalidad y testeos hasta el acceso a las 
vacunas y la libertad de movimiento. 

El inicio de las vacunaciones en diversos países hace unos meses causó que algunos gobier-
nos suavizaran las restricciones demasiado pronto, lo que dio la oportunidad a que las varian-
tes se propagaran ampliamente antes de que se establecieran niveles suficientemente altos 
de inmunidad. 

Polonia ha administrado la vacuna a 13% de su población, una cobertura mayor a la de dos 
tercios de los países del mundo. Sin embargo, la variante identificada por primera vez en el 
Reino Unido se propagó ampliamente, representando 90% de las nuevas infecciones y provo-
cando un récord en los casos y muertes. Mientras tanto, la variante identificada por primera 
vez en Brasil está devastando América Latina, incluso en lugares como Chile, donde casi un 
tercio de la población ha sido completamente vacunada. 

Aunque algunos países como Israel han experimentado marcadas reducciones en sus brotes 
gracias a la vacunación temprana y generalizada, los expertos advierten contra la compla-
cencia que aún podría hacer retroceder su progreso. Con más de 55% de su población com-
pletamente vacunada, Israel subió al cuarto lugar en la clasificación de abril. 

“Esto no ha terminado de ninguna manera”, dijo Ali Mokdad, director de estrategia para la 
salud de la población en la Universidad de Washington. “Cuanto más se prolongue esto, es 
más probable que veamos nuevas variantes. Entonces existirá la necesidad de una nueva va-
cuna o una vacuna de refuerzo, y comenzaremos de nuevo”. 

Dado que la propagación de las variantes supera a la vacunación en muchos países, el éxito de 
las regiones de Asia y el Pacífico en la eliminación y la exclusión de la COVID-19 significa que 
sus economías continúan dominando el Ranking. Los tres principales, Singapur, Nueva Ze-
landa y Australia, pueden proporcionar una calidad de vida prepandémica a sus poblaciones, 
con la excepción de los viajes internacionales, que básicamente se cierran para evitar que el 
virus vuelva a ingresar. 

El suministro de vacunas en la mayoría de los países es extremadamente inadecuado, y las 
naciones más ricas como Estados Unidos y Japón están acumulando existencias de las vacu-
nas de ARNm más buscadas y efectivas. Incluso entre los mayores fabricantes de vacunas del 
mundo, los suministros son escasos, ya que India y China tienen dificultades para producir 
dosis suficientes para sus vastas poblaciones. Los efectos secundarios asociados con las va-
cunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson aumentan el rechazo a la inmunización entre la 
población de algunos países. 

El destino de los débiles pasos hacia la reapertura por parte de algunos países, y la carrera 
entre la vacunación y las variantes del virus, será el foco clave para el Ranking de Resiliencia 
a la COVID-19 en mayo. 

Casos cada 100.000 
habitantes en el 

último mes

Tasa de letalidad en 
el último mes (%)

Total de muertes por 
millón de habitantes

Tasa de positividad 
de testeo

Cobertura de 
vacunación contra 

COVID-19 (%)

Severidad del 
confinamiento

Movilidad de la 
comunidad (%)

Previsión de 
crecimiento de PBI 

2021 (%)

Cobertura sanitaria 
universal

Índice de desarrollo 
humano

1  Singapur 79,7 12 — 5 0,1 19,4 51 -11,0 6,2 92 0,94
2  Nueva Zelanda 79,6 3 — 5 — 1,9 22 1,1 4,0 83 0,93
3  Australia 76,2 2 0,2 36 0,1 3,7 39 -11,5 4,4 89 0,94
4  Israel 74,9 82 2,6 734 0,4 57,4 49 -24,3 4,8 81 0,92
5  Taiwán 74,7 — 2,4 1 0,4 0,1 25 -7,2 4,5 79 0,91
 ···  ···  ···  ···  ···  ···  ···  ···  ···  ···  ···  ···  ···
49  Irán 42,8 650 1,3 823 21,8 0,4 81 — 2,5 70 0,78
50  Colombia 41,5 781 2,1 1.393 24,2 4,3 81 -25,8 5,0 74 0,77
51  Argentina 41,4 1.256 1,1 1.360 29,0 7,8 72 -22,4 6,0 61 0,85
52  Polonia 40,6 1.577 2,4 1.723 18,9 13,3 75 -29,7 4,0 73 0,88
53  Brasil 39,1 935 4,3 1.832 — 9,7 68 -27,1 3,4 65 0,77

Posición País

Calidad de vida
Puntaje de
Resiliencia

Estatus COVID-19

27 
 



Los que más ascendieron en el último mes 
• Sudáfrica ascendió 16 lugares y su tasa de 

letalidad casi se redujo a la mitad, hasta 
4,8% desde marzo. Pero está rezagada en 
lo que hace a vacunación respecto de sus 
pares de mercados emergentes y también 
es donde se identificó por primera vez 
otra variante más contagiosa. 

• Portugal saltó 13 puestos al suavizar gra-
dualmente las medidas de distanciamien-
to físico, y permitir la reapertura de es-
cuelas secundarias y más tiendas después 
de enfrentar uno de los peores brotes del 
mundo en enero. 

• España subió 10 peldaños después de que 
su tasa de mortalidad cayera a 1,4% desde 
8,3% en marzo. Pero los casos están au-
mentando nuevamente. 

Los que más cayeron 
• China cayó cinco lugares del top 10. El 

país donde se identificó por primera vez 
el SARS-CoV-2 encontró un clúster de ca-
sos en una ciudad fronteriza vecina de 
Myanmar. Los funcionarios cerraron el 
área y analizaron a toda su población tres 
veces. 

• Turquía se desploma 19 lugares después de que los casos y las muertes se dispararan a ni-
veles récord durante el último mes, lo que provocó un bloqueo parcial. 

• Bangladesh y Filipinas se hundieron 13 y 10 posiciones, respectivamente, después de que 
un resurgimiento de las infecciones elevara sus tasas de positividad de testeo. En Filipinas, 
un prolongado bloqueo de la capital ha empañado las perspectivas económicas. 

La trampa de la pobreza 
Si bien el fracaso de las economías desarrolladas y poderosas para frenar la propagación del 
SARS-CoV-2 ha producido un desarrollo sorprendente de la pandemia, las principales nacio-
nes occidentales como Estados Unidos y el Reino Unido han recuperado terreno en el sumi-
nistro y el despliegue de las vacunas. 

Mientras tanto, la mayoría de los países en desarrollo aún no han comenzado las inoculacio-
nes de manera significativa, ya que carecen del poder adquisitivo para firmar acuerdos para 
su suministro. Los países con los ingresos promedio más altos se vacunan unas 25 veces más 
rápido que los que tienen los ingresos más bajos. 

El Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 (COVAX), un esfuerzo respaldado 
por la Organización Mundial de la Salud para ayudar a los países más pobres a obtener dosis, 
recién comenzó a distribuir inyecciones a fines de febrero. 
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La creciente crisis en el mundo en desarrollo 
está presionando a las economías avanzadas 
para que hagan más para ayudar. En India, 
donde se están desarrollando escenas devas-
tadoras de escasez de oxígeno y crematorios 
sobrepasados, los fabricantes de vacunas 
dicen que la capacidad de producción está 
limitada porque Estados Unidos prioriza las 
materias primas para su propio uso. Mien-
tras tanto, el gobierno del presidente Joseph 
Robinette Biden Jr. también tiene una reser-
va de decenas de millones de dosis adiciona-
les después de asegurar lo suficiente para la 
población adulta estadounidense. 

Las disparidades en la inmunidad represen-
tan una amenaza para el mundo: cuanto más 
se propaga sin control el SARS-CoV-2, más 
oportunidades hay de que se desarrollen 
nuevas mutaciones peligrosas. Algunas va-
cunas existentes ya han demostrado ser me-
nos efectivas contra nuevas variantes como 
la de Sudáfrica, y no se puede descartar la 
posibilidad de que una mutación ingrese a 
un país vacunado y provoque una nueva ola 
que no pueda ser interrumpida. 

“Necesitamos países y empresas que contro-
len las herramientas que podrían salvar vidas para compartir recursos financieros, dosis de 
vacunas y conocimientos y ser transparentes acerca de sus donaciones bilaterales”, tuiteó el 
director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en abril. 

 Es probable que el impacto de la pandemia en las economías emergentes sea más prolongado 
y sostenido. 

La mayoría de los países de América Latina no podrán volver a los niveles de crecimiento 
prepandémicos hasta 2023 y el ingreso per cápita no se recuperará hasta 2025, más tarde que 
en cualquier otro lugar, según el Fondo Monetario Internacional. 

El Banco Mundial dijo que la pandemia empujará a 150 millones de personas a la pobreza ex-
trema para fines de 2021. 

Ventajas de la vacuna 
Es en la vacunación donde los antiguos rezagados como Estados Unidos y el Reino Unido han 
recuperado el terreno perdido, y la inversión en ciencia e investigación ha demostrado ser 
fundamental para sus progresos en lo que respecta a vacunas. En la Operación Warp Speed se 
invirtieron unos 18.000 millones de dólares en el desarrollo de las primeras vacunas contra la 
COVID-19, que ahora se han administrado para cubrir el equivalente a 35% de la población 
estadounidense.  

En Israel, donde más de la mitad de los 9 millones de habitantes del país han sido completa-
mente vacunados, la vida se está normalizando rápidamente. El teatro en vivo y los eventos 
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deportivos están de vuelta, ya no es necesa-
rio usar barbijo al aire libre, los restaurantes 
y bares están llenos y los estudiantes asisten 
a clases en persona. En el Reino Unido, se 
permitió la apertura de algunos pubs, mien-
tras que en Estados Unidos las reservas de 
viajes nacionales están aumentando. 

Aun así, reconociendo que estos avances son 
frágiles, los funcionarios están tratando de 
reabrir solo con cautela. Israel permitirá 
turistas internacionales a partir del 23 de 
mayo, pero solo por etapas, comenzando 
con grupos para facilitar el seguimiento. El Reino Unido permitirá viajes no esenciales a una 
lista de países con “luz verde” el próximo mes, pero el gobierno está pidiendo a los ciudada-
nos que reduzcan sus expectativas para las vacaciones de verano. 

Incluso en Estados Unidos, que se ha abstenido en gran medida de imponer restricciones a 
los viajes durante la pandemia, el Departamento de Estado emitió una guía en abril que acon-
seja a los viajeros que no viajen a más de cien países debido al riesgo de COVID-19. 

El esfuerzo mundial de vacunación ha experimentado algunos reveses importantes, con in-
formes de coagulación sanguínea después de la inoculación asociados con las vacunas As-
traZeneca y Johnson & Johnson. Aunque los lanzamientos se han reanudado después de que 
los reguladores dijeron que los beneficios de las vacunas superan los riesgos, la controversia 
ha desanimado a algunas personas a presentarse a la inmunización. 

En la región de Asia y el Pacífico, el retraso en el inicio de la inoculación se ve agravado por 
una vacilación generalizada. Después del éxito inicial de contener el virus, en países como 
China y Japón las personas parecen menos entusiastas por vacunarse en comparación con las 
naciones occidentales, y algunas no ven una necesidad urgente. 

Con brotes más pequeños y pocas muertes, estas economías aún tienen una ventaja en el 
Ranking de Resiliencia, pero ¿por cuánto tiempo? 

¿Fórmula mágica? 
El bajo rendimiento de algunas de las democracias más destacadas del mundo en la conten-
ción del SARS-CoV-2, en contraste con el éxito de países autoritarios como China y Vietnam, 
ha planteado dudas sobre si las sociedades democráticas están preparadas para hacer frente a 
las pandemias. 

El Ranking de Resiliencia a la COVID-19 cuenta una historia diferente: las democracias for-
man parte de la mayoría del top 10 desde que se lo comenzó a confeccionar. El éxito en con-
tener la COVID-19 con la menor interrupción parece depender menos de poder ordenar a las 
personas que se sometan y más en los gobiernos que fomentan un alto grado de confianza y 
cumplimiento social. 

Cuando los ciudadanos tienen fe en las autoridades y su guía, es posible que los confinamien-
tos no sean necesarios en absoluto, como lo demostraron Japón y Corea del Sur durante la 
mayor parte de 2020, aunque las feroces olas invernales definitivamente desafiaron esos en-
foques más abiertos. 

Trabajadores de la salud administrando vacunas contra la COVID-19 en 
Olkusz, Polonia. 
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Ahora en el segundo puesto después de cin-
co meses en la cima, Nueva Zelanda enfatizó 
la comunicación desde el principio, con un 
sistema de alerta de cuatro niveles que brin-
da a las personas una imagen clara de cómo 
y por qué el gobierno actúa a medida que 
evoluciona el brote. Al igual que China, Sin-
gapur y Australia, también cerró sus fronte-
ras, lo que ha demostrado ser una medida 
clave para el éxito de la contención.  

La inversión en infraestructura de salud pú-
blica también es importante. Subestimados 
en muchos lugares antes de 2020, los sistemas de rastreo de contactos, los testeos efectivos y 
la educación para la salud reforzaron a los de mejor desempeño, ayudando a socializar el la-
vado de manos y el uso del barbijo. Esto ha sido clave para evitar bloqueos económicamente 
paralizantes, según Anthony Stephen Fauci, el principal funcionario de enfermedades infec-
ciosas de Estados Unidos. Singapur –el actual número uno– exige el uso del barbijo en públi-
co y utiliza aplicaciones para facilitar el rastreo de contactos. 

¿Qué sigue? 
El Ranking de Resiliencia a la COVID-19 es una instantánea de cómo se está desarrollando la 
pandemia en 53 economías importantes. Al concentrarse en el progreso de la distribución de 
vacunas, también brinda una mirada a cómo la suerte de estas economías puede cambiar en 
el futuro. 

No es un veredicto final; nunca podría serlo, dadas las imperfecciones en los datos sobre los 
virus y las vacunas y el ritmo acelerado de esta crisis, que ha visto oleadas posteriores que 
han confundido a los países que inicialmente manejaron bien los brotes. Las circunstancias y 
la pura suerte también influyen, pero son difíciles de cuantificar. 

El lanzamiento de la vacuna es un factor decisivo en 2021, con desafíos que van desde la lo-
gística y el almacenamiento hasta las dudas sobre la vacunación. Aun así, después de haber 
soportado más de un año de lucha contra la COVID-19, los gobiernos y las poblaciones ahora 
tienen una mejor comprensión del patógeno, la mejor manera de frenar su propagación y 
mitigar el daño que inflige. 

A medida que cambien los datos, el Ranking también cambiará; se continuará actualizando la 
imagen todos los meses, a medida que evolucione. 
  

Un vehículo de transporte CON tanques de oxígeno rellenados en Navi 
Mumbai, India. 
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 OpiniónA 

 

 

Misiones 

Las matemáticas que explican el                
final de la pandemia de COVID-19 

Autor: Zoë M. McLaren3 

29/04/2021 

Estados Unidos ya ha vacunado a más de la 
mitad de sus adultos contra la COVID-19, 
pero podrían pasar meses hasta que el país 
haya inmunizado a suficientes personas co-
mo para alcanzar la inmunidad colectiva (y 
gran parte del mundo todavía está esperan-
do desesperadamente el acceso a las vacu-
nas). 

Mientras tanto, los países con tasas de vacu-
nación en aumento, como Estados Unidos, 
pueden esperar una notable disminución en 
el número de casos. Y antes de lo que se 
piensa. Eso se debe a que los casos disminu-
yen a través del principio de disminución 
exponencial. 

Mucha gente aprendió sobre el crecimiento 
exponencial en los primeros días de la pan-
demia para comprender cómo una pequeña 
cantidad de casos puede convertirse rápi-
damente en un brote importante a medida 
que se multiplican las cadenas de transmi-
sión. India, por ejemplo, que está atravesando una gran crisis por la COVID-19, se encuentra 
en una fase de crecimiento exponencial. 

El crecimiento exponencial significa que el número de casos puede duplicarse en solo unos 
días. La disminución exponencial es su opuesto: significa que los números de casos se pueden 
reducir a la mitad en la misma cantidad de tiempo. 

Comprender la dinámica exponencial facilita saber qué esperar en la próxima fase de la pan-
demia: por qué las cosas mejorarán rápidamente a medida que aumenten las tasas de vacuna-
ción y por qué es importante mantener algunas precauciones incluso después de que dismi-
nuya el número de casos. 

3 Zoë M. McLaren es profesora asociada en la Universidad de Maryland, condado de Baltimore, que estudia las políticas para 
combatir las epidemias de enfermedades infecciosas, incluida la COVID-19. 

Número de casos registrados, promedio de 14 días. Estados Unidos. Del 1 
de marzo de 2020 al 15 de abril de 2021. 

Ejemplo de disminución de los casos activos en función del tiempo 
transcurrido al implementarse medidas de contención de una epidemia. 
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La disminución exponencial hará que las infecciones caigan en picada 
Cada caso de COVID-19 que se evita corta las 
cadenas de transmisión, lo que previene mu-
chos más casos en el futuro. Eso significa 
que las mismas precauciones que reducen la 
transmisión lo suficiente como para causar 
una gran caída en el número de casos cuan-
do los casos son altos se traducen en una 
disminución menor cuando los casos son 
pocos. Y esos cambios se suman con el tiem-
po. Por ejemplo, reducir 1.000 casos a la mi-
tad cada día significaría una reducción de 
500 casos el primer día, 250 casos el segun-
do, 125 casos el tercero, 63 casos el cuarto y 
solo 31 casos el quinto día. 

Por lo tanto, el final de la pandemia proba-
blemente se verá así: una caída pronunciada 
en los casos seguida de un período más largo 
de números bajos de casos, aunque los casos 
volverán a aumentar si las personas toman 
menos precauciones demasiado pronto. 

Este patrón ya se observa en Estados Unidos: 
solo tomó 22 días para que los casos diarios 
cayeran en 100.000 desde el pico del 8 de 
enero de alrededor de 250.000, pero más del 
triple para que los casos diarios cayeran 
otros 100.000. Este patrón también se ha 
confirmado entre los ancianos, que tuvieron 
acceso temprano a la vacunación, y en otros 
países, como Israel, que han logrado contro-
lar sus epidemias de COVID-19. 

Las infecciones comienzan a disminuir cuando se alcanza la inmunidad colectiva 
Alcanzar la inmunidad colectiva es un objetivo clave. Lleva los casos a cero al desacelerar la 
propagación del virus a través de una combinación de vacunación e inmunidad adquirida por 
infección para mantener una disminución exponencial, incluso cuando la sociedad reanuda 
sus actividades normales. 

Pero contrariamente a la creencia popular, alcanzar la inmunidad colectiva no evita todos los 
brotes, al menos no inicialmente. Simplemente significa que tan pocas personas son suscep-
tibles a las infecciones que cualquier brote que ocurra tiende a desaparecer y el recuento de 
casos disminuye. Con el tiempo, los brotes en sí se vuelven cada vez menos comunes. 

Es posible reducir rápidamente el número de casos de COVID-19 mediante una disminución 
exponencial incluso antes de que las tasas de vacunación alcancen la inmunidad colectiva. 
Solo se necesita mantener las tasas de transmisión por debajo del punto de inflexión entre el 
crecimiento exponencial y la disminución exponencial: donde cada persona con COVID-19 
infecta a menos de una persona, en promedio. Todo lo que la gente puede hacer para ralenti-

Ejemplo de transición del crecimiento exponencial a la disminución 
exponencial. 

Ejemplo de situación en la que se relajan demasiado pronto las medidas 
de contención de una epidemia al disminuir los casos. 
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zar la transmisión ayuda, incluido el uso de barbijos, hacerse el test y evitar los espacios inte-
riores abarrotados, especialmente dadas las preocupaciones sobre las variantes actuales y 
futuras, ya que podría ser lo que nos lleve más allá del umbral de la disminución exponencial. 

A medida que más y más personas se vacunan, las personas pueden reducir gradualmente las 
precauciones mientras los casos continúan disminuyendo. Mantener los casos bajos se vuelve 
más fácil con el tiempo hasta que –y esta es la belleza de la inmunidad colectiva impulsada 
por las vacunas– esto casi no requiere esfuerzo, una vez que se vacuna a suficientes perso-
nas, para mantener los casos en un nivel bajo de manera sostenible. Ese es el poder de la dis-
minución exponencial. 

Los casos volverán a aumentar si las restricciones se levantan demasiado pronto 
Sin embargo, no se debe esperar que el camino hacia la inmunidad colectiva sea fácil. Es na-
tural que las personas quieran reducir las precauciones cuando los casos disminuyen y se 
sientan reacios a intensificar las precauciones cuando los casos aumentan nuevamente. La 
parte complicada es que puede ser difícil saber cuánto aliviar mientras se mantiene la ten-
dencia a la baja de los casos para que el crecimiento exponencial no se salga de control, como 
está sucediendo en India. 

Los cambios en el número de casos son menos dramáticos cuando los casos son más bajos 
Afortunadamente, la dinámica exponencial que conduce a cambios bruscos en los números 
de casos cuando los casos son altos conduce a cambios mucho menos dramáticos cuando los 
casos son bajos. Y a medida que se vacunen más y más personas, los cambios también se re-
ducirán, ya que menos personas serán susceptibles a la infección. 

Cada vacuna ayuda a mantener a la población en el reino de la disminución exponencial. Lo 
mismo ocurre con todo lo que la gente hace para frenar la propagación del virus, como usar 
barbijo y mantener la distancia. La sincronización de estos esfuerzos magnifica su impacto al 
hacer casi imposible que el virus se propague y a la vez rompe muchas cadenas de transmi-
sión. 

Estados Unidos todavía está muy lejos de alcanzar la inmunidad colectiva, pero las cosas po-
drían mejorar mucho antes de esa fecha. Lo peor de la pandemia puede pasar antes de lo que 
se piensa. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. Años 
2014/2021, hasta semana epidemiológica 12. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 12, se notificaron a la vigilancia clí-
nica del Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud (SNVS) 9.380 casos. La tasa de inciden-
cia de este período equivale a 70,04% de lo 
correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Todas las jurisdicciones del país presentan 
una menor incidencia que en idéntico perio-
do del año 2020, excepto Chubut, Neuquén, 
Río Negro, San Luis y Santa Cruz. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta 
la SE 12, equivale a 48% de la correspondiente al periodo 2014/2019. Todas las jurisdicciones 

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 7.164 39,01 682 22,17 300 9,74
 Buenos Aires 26.795 26,38 2.781 15,85 2.271 12,82
 Córdoba 12.073 55,50 955 25,40 297 7,82
 Entre Ríos 4.095 50,90 763 55,05 382 27,31
 Santa Fe 9.478 45,93 839 23,72 183 5,14
 Centro 59.605 34,99 6.020 20,55 3.433 11,62
 Mendoza 7.783 67,65 1.002 50,34 793 39,45
 San Juan 2.224 49,31 286 36,61 192 24,32
 San Luis 2.165 74,25 390 76,72 412 80,06
 Cuyo 12.172 64,30 1.678 51,16 1.397 42,15
 Chaco 6.151 88,24 761 63,18 375 30,83
 Corrientes 2.748 42,19 314 28,02 107 9,47
 Formosa 2.226 63,19 348 57,50 41 6,72
 Misiones 3.269 44,98 551 43,69 507 39,76
 Noreste Argentino 14.394 59,30 1.974 47,09 1.030 24,34
 Catamarca 1.170 48,45 165 39,72 157 37,47
 Jujuy 2.298 51,70 238 30,87 235 30,16
 La Rioja 1.751 77,72 339 86,14 169 42,39
 Salta 6.251 76,56 869 61,01 468 32,46
 Santiago del Estero 1.419 25,07 254 25,96 71 7,18
 Tucumán 3.727 38,26 311 18,35 299 17,44
 Noroeste Argentino 16.616 50,85 2.176 38,33 1.399 24,37
 Chubut 1.551 44,37 174 28,11 183 29,09
 La Pampa 1.039 49,80 167 46,59 113 31,27
 Neuquén 2.463 64,83 324 48,79 803 119,41
 Río Negro 2.183 50,98 385 51,50 546 72,12
 Santa Cruz 1.610 80,33 283 77,39 449 119,81
 Tierra del Fuego 542 56,94 87 50,16 27 15,19
 Sur 9.388 56,49 1.420 48,49 2.121 71,35
 Total Argentina 112.175 42,67 13.268 29,24 9.380 20,48

Provincia/Región
2014/2019 2020 2021

Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argen-
tina. Años 2014-2021, hasta semana epidemiológica 12. Fuente: Ministerio 
de Salud de Argentina. 
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del país presentan una menor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019, excepto 
Neuquén, Río Negro, San Luis y Santa Cruz. 

En base a los datos de las primeras 12 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico 
en el año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso. Sin embar-
go, los casos notificados en el año 2021 son claramente inferiores respecto de los registros de 
los años previos. 
  

3 
 



 

Jujuy 
Campaña de vacunación                             

antirrábica en La Quiaca 

03/05/2021 

Como parte de la estrategia para el control 
de la rabia en animales, el Ministerio de Sa-
lud de la Nación y su par de Jujuy realizaron 
una campaña de vacunación antirrábica en 
la ciudad de La Quiaca y otros municipios de 
frontera donde se aplicaron más de 10.000 
vacunas. 

La inmunización de la rabia en animales es la 
principal medida preventiva para evitar mordeduras que puedan trasmitir la enfermedad a 
las personas. Con ese objetivo se conformaron 28 brigadas de veterinarios y agentes sanita-
rios que pasaron casa por casa para realizar la tarea. Por su parte, la cartera sanitaria nacional 
acompañó con la entrega de vacunas antirrábicas y el refuerzo de personal veterinario para 
avanzar en la prevención de la rabia en el país. 

Durante la campaña, que finalizó el 30 de abril, se logró vacunar a 6.147 animales en los dis-
tintos barrios de la ciudad de La Quiaca. Además, en áreas rurales del municipio como La 
Quiaca Vieja, Sansana Norte y Sur, Ojo de Agua, Tafna, Corral Blanquito y La Poza, se aplica-
ron 5.344 vacunas. Mientras que, en Santa Catalina, Cieneguillas y Yavi se inmunizaron 843 
perros. 

La rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso de los mamíferos, incluyendo 
a los seres humanos, que en la gran mayoría de los casos presenta un desenlace fatal. 

El virus presente en el animal infectado se puede transmitir a las personas a través de la heri-
da causada por una mordedura, o bien cuando el animal lame una parte del cuerpo de la per-
sona lastimada recientemente. 

Los últimos casos de rabia canina ocurrieron en 2018, seis fueron en la ciudad salteña de Pro-
fesor Salvador Mazza y, en 2020, uno en la provincia de Formosa. Mientras que el último caso 
de rabia humana ocurrió en el año 2008 en San Salvador de Jujuy. 

Entre 2013 y 2020, se notificaron 821 casos de rabia animal en Argentina, de los cuales 82% 
fueron murciélagos insectívoros; 12% bovinos y equinos; 4% perros; 1% gatos, y 1% otros ani-
males silvestres (zorros, coatíes). 

Anualmente las distintas jurisdicciones provinciales y municipales de las regiones afectadas 
llevan adelante acciones de vacunación de perros y gatos para prevenir la trasmisión de la 
rabia a los seres humanos. Desde el Ministerio de Salud de la Nación se brindan los insumos 
necesarios para llevar adelante estas campañas en las distintas localidades y se trabaja en el 
terreno de forma coordinada. 

La pandemia de COVID-19 representó un desafío para los sistemas de salud en general, y tam-
bién para los centros de zoonosis en particular. La cartera sanitaria nacional estableció que 
las actividades de vigilancia y control de la rabia son servicios esenciales de salud pública que 
deben ser sostenidos a pesar de las circunstancias y, por lo tanto, no pueden ser postergados. 
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Como prevenir la rabia 
• Si se encuentra un murciélago, lo aconse-

jable es no tocarlo. Avisar al centro de 
zoonosis de su municipio para que sea un 
técnico quien lo retire y lo envíe al labora-
torio para su análisis. 

• En caso de sufrir una mordedura de un 
animal, lavar la herida con abundante 
agua y jabón, no colocar alcohol ni otro 
desinfectante, y concurrir rápidamente al 
centro de salud más cercano para ser eva-
luado por un médico. 

• Cuando esté indicado, debe aplicarse la vacuna antirrábica humana lo más inmediatamen-
te posible después de ocurrida la exposición. 

• Vacunar a los perros y gatos contra la rabia, desde los 3 meses de edad y una vez por año 
durante toda su vida. Una vez que comienzan los síntomas, es una enfermedad que no tie-
ne cura y produce la muerte. 

• En los perros y gatos los síntomas incluyen cambios de comportamiento, agresividad, sali-
vación excesiva, imposibilidad de tragar o de beber, pupilas dilatadas, convulsiones, paráli-
sis y muerte. 

• Los murciélagos con rabia también tienen cambios en el comportamiento, a menudo pue-
den verse de día y estar caídos. 
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 AméricaA 

 

 

Brasil 
La COVID-19 causó una de cada tres                   

muertes en lo que va del año 

04/05/2021 

Desde que comenzó este año, un tercio de 
todas las personas que murieron en Brasil 
fueron víctimas de la COVID-19. 

Según datos del Registro Civil Nacional de 
Brasil, se reportaron 615.329 muertes en el 
país entre el 1 de enero y el 30 de abril. De 
ellas, 208.370 estaban relacionadas con la 
COVID-19, de acuerdo con el Ministerio de 
Salud de Brasil, 33,9% del total nacional. 

La COVID-19 se ha disparado con fuerza en 
el gigante sudamericano en los últimos me-
ses, impulsado en parte por el desprecio por 
las precauciones de distanciamiento físico y 
la aparición de nuevas variantes muy conta-
giosas, y se ha cobrado más vidas en los úl-
timos cuatro meses que en todo 2020. Más 
de 78.000 personas en Brasil murieron por el 
SARS-CoV-2 solo el mes pasado. 

Vacunación lenta 
Mientras tanto, a pesar del sólido programa 
de vacunación del país, la aplicación de las 
vacunas contra la COVID-19 ha sido lento, 
afectado por la escasez de suministro y las 
demoras en los primeros días de la negocia-
ción con las compañías farmacéuticas globa-
les. Hasta ahora, menos de 10% de la población ha sido vacunada. 

Si bien el gobierno del presidente Jair Messías Bolsonaro se ha mostrado reacio a imponer 
restricciones al movimiento o la actividad económica, las medidas de confinamiento impues-
tas por los gobernadores estatales y los alcaldes de las ciudades en marzo y abril han ayudado 
a frenar el reciente resurgimiento de la pandemia. La tasa de mortalidad diaria ha caído de su 
pico de más de 4.000 en abril a alrededor de 2.100. 
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Pero a medida que las autoridades locales reabren la economía, presionadas por Bolsonaro, 
los científicos brasileños advierten sobre un nuevo aumento de casos y muertes este verano. 

Desde que comenzó la pandemia, Brasil ha acumulado una de las cifras absolutas de muertes 
por COVID-19 más altas del mundo, solo por debajo de Estados Unidos, donde el año pasado 
esta enfermedad fue la tercera causa principal de muerte. 

En relación con su población, de aproximadamente 211 millones, la escala de las muertes por 
COVID-19 en Brasil es aún más marcada: el país ha sufrido 193 muertes por COVID-19 cada 
100.000 personas desde que comenzó la pandemia, más que las 176 muertes cada 100.000 
habitantes en Estados Unidos, y 16 muertes cada 100.000 personas en India, donde el corona-
virus actualmente está fuera de control. 

Que dijo Bolsonaro 
Cuando Brasil superó las 400.000 muertes por COVID-19, el 29 de abril, Bolsonaro comentó 
brevemente la situación. 

“Lamentamos las muertes. La pandemia alcanzó una gran cantidad de muertes aquí, ¿ver-
dad?”, dijo en una transmisión semanal en vivo en sus redes sociales. El presidente se ha en-
frentado a feroces críticas nacionales e internacionales por su reacia respuesta a la pandemia 
y actualmente está siendo investigado por el Senado. 

El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes, dijo el 3 de mayo 
que espera firmar pronto un acuerdo por 100 millones de dosis de vacunas Pfizer/BioNTech, 
y que la mayoría de los brasileños deberían estar inmunizados antes de fin de año. 

Pero por ahora, Brasil continúa a la zaga de otros países sudamericanos como Chile y Uru-
guay, que ven cada vez más a su vecino como una amenaza epidémica. 
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Canadá 

Aumentan los casos de enfermedad de Lyme 

01/05/2021 

Mientras los trabajadores de la salud atienden a las personas infectadas con el SARS-CoV-2, 
los investigadores veterinarios están ayudando a proteger al público de enfermedades 
transmitidas por otra amenaza para la salud: las garrapatas. 

Específicamente, la amenaza para la salud tanto humana como animal es lo que algunas ga-
rrapatas llevan consigo: la enfermedad de Lyme, transmitida por garrapatas del género Ixo-
des. 

“La COVID-19 es una amenaza más inmediata que las garrapatas en este momento, pero la 
enfermedad de Lyme estaba presente antes de la pandemia y seguirá estando aquí después”, 
dijo el Dr. Maarten Voordouw, profesor asistente e investigador del Western College of Vete-
rinary Medicine (WCVM) en la Universidad de Saskatchewan (USask). 

La enfermedad de Lyme es una amenaza microbiana emergente, y es la enfermedad transmi-
tida por garrapatas más común en el Hemisferio Norte. 

“Como hemos visto con la COVID-19, el número de casos notificados de la enfermedad de 
Lyme probablemente sea una subestimación del número real de personas infectadas. El nú-
mero real de casos suele ser mucho mayor que los notificados”, dijo Voordouw. 

En 2018, Canadá informó alrededor de 1.500 casos de enfermedad de Lyme, mientras que Es-
tados Unidos tuvo 30.000 casos. Pero según los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos, el número real de casos es aproximadamente 10 veces ma-
yor. 

En Canadá, la enfermedad de Lyme es transmitida por dos especies de garrapatas Ixodes, la 
garrapata patas negras (Ixodes scapularis) y la garrapata patas negras occidental (Ixodes paci-
ficus), que se encuentran al este y al oeste de las Montañas Rocosas, respectivamente. Si bien 
la enfermedad se transmite a personas y animales a través de las picaduras de garrapatas in-
fectadas, la enfermedad de Lyme en sí es causada por varias especies diferentes de bacterias 
espiroquetas. En América del Norte, es causada principalmente por la bacteria Borrelia bur-
gdorferi. 

“El reservorio natural de la enfermedad de Lyme son los pequeños mamíferos y las aves; los 
humanos y las mascotas son huéspedes accidentales, pero son ellos los que enferman”, dijo 
Voordouw. 

Una garrapata infectada debe permanecer adherida durante 12 a 24 horas antes de que se 
produzca la transmisión de la bacteria. 

En 2020, los investigadores del Departamento de Microbiología Veterinaria del WCVM dieron 
un paso al frente para ayudar a la Autoridad de Salud de Saskatchewan con su trabajo de vigi-
lancia de las garrapatas. 

“La razón principal por la que estamos ayudando al Laboratorio Provincial Roy Romanow 
(RRPL) es porque pensamos que estarían muy ocupados con la COVID-19 y no tendrían tiem-
po suficiente para lidiar con sus análisis de garrapatas”, dijo Voordouw. 
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Este año, el trabajo de vigilancia pasiva se realizará únicamente a través de eTick, un progra-
ma en línea que brinda a los residentes de Saskatchewan información oportuna sobre las pi-
caduras de garrapatas. eTick permite a los remitentes recibir un mensaje rápido con infor-
mación sobre la especie (o género) de garrapatas, los riesgos para la salud asociados y orien-
tación sobre qué hacer después de una picadura de garrapata. La plataforma también permite 
a los investigadores monitorear las garrapatas en Saskatchewan y evaluar el riesgo de la en-
fermedad de Lyme para los residentes. 

“La enfermedad de Lyme, si no se diagnostica, es una enfermedad crónica que hace la vida 
extremadamente miserable”, dijo Voordouw. 

La mayoría de las personas afectadas por la enfermedad de Lyme experimentan síntomas 
leves parecidos a los de la influenza poco después de la picadura. También pueden desarrollar 
una erupción en forma de blanco y dolor muscular y articular. Si no se trata, la enfermedad 
de Lyme puede convertirse en una afección crónica caracterizada por parálisis facial, artritis 
y dolor en las articulaciones, así como trastornos neurológicos y cardíacos. En los perros 
afectados por la enfermedad de Lyme, los síntomas típicos incluyen trastornos de las extre-
midades y articulaciones, así como anomalías renales, neurológicas y cardíacas. 

En 2020, Saskatchewan registró 11 garrapatas patas negras de 2.000 notificaciones de garra-
patas a eTick. 

“En comparación con el resto de Canadá, el riesgo de enfermedad de Lyme para los residen-
tes de Saskatchewan es bajo porque la abundancia de la garrapata patas negras en el estado 
es baja”, dijo Voordouw. 

En 2020, más de 95% de las garrapatas encontradas en Saskatchewan eran garrapatas ameri-
canas del perro (Dermacentor variabilis) que no puede transmitir la enfermedad de Lyme. 
Aunque se sabe que esta especie de garrapata transmite otras enfermedades en Estados Uni-
dos, como la fiebre manchada de las Montañas Rocosas y la tularemia, los patógenos que cau-
san estas enfermedades (Rickettsia rickettsii y Francisella tularensis) aún no se han detectado 
en las poblaciones de Saskatchewan de D. variabilis. 

Si bien no se conocen poblaciones reproductoras establecidas de la garrapata patas negras en 
Saskatchewan, es importante continuar monitoreando su estado. 

“Si bien estas garrapatas actualmente no son comunes en Saskatchewan, esta situación puede 
cambiar en los próximos 10 a 15 años”, dijo Voordouw, y agregó que las aves que migran des-
de Estados Unidos traen las garrapatas Ixodes a Canadá. “Cuando estas aves regresan a Cana-
dá en la primavera, pueden traer hasta 175 millones de garrapatas patas negras”. 

Voordouw dijo que el número de casos en todo el país ha aumentado mucho y seguirá au-
mentando: “A principios de la década de 2000 se registraron menos de 100 casos de enfer-
medad de Lyme en todo Canadá, y ahora estamos por encima de los 1.000 casos anuales”. 

“En comparación con otras provincias de Canadá, el riesgo de enfermedad de Lyme en Sas-
katchewan sigue siendo bajo, pero es importante reconocer que el riesgo no es cero”. 
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México 

Morelos registra dos casos de fiebre zika 

03/05/2021 

Morelos es el único estado de México que registra casos de fiebre zika, por ello Eduardo Ses-
ma Medrano, encargado de despacho de la jefatura de Epidemiología, exhortó a la población 
a reforzar las medidas preventivas para evitar que los casos se incrementen. 

“No todo es COVID-19, en Morelos se registran otros padecimientos y, ahora, se confirman 
dos casos de fiebre zika, uno de ellos, en una mujer embarazada, el otro es un hombre, ambos 
viven en Cuernavaca, pero no tienen ninguna relación entre sí”, declaró. 

En todo el país, hasta este momento, son los únicos casos de fiebre zika notificados. A pesar 
de que los casos de enfermedades transmitidas por vectores se redujeron considerablemente 
en 2020, Morelos fue una de las tres entidades que registró casos de dengue, fiebre zika y 
fiebre chikungunya. 

Respecto al dengue, hasta la semana epidemiológica 16 se registran 22 casos confirmados, de 
los cuales 14 son casos de dengue no grave y ocho son casos de dengue con síntomas de 
alarma. De fiebre chikungunya, hasta ahora no se reportan casos. 

Sesma Medrano pidió a la población continuar con las medidas preventivas en casa, como 
mantener patios y azoteas libre de objetos que pudieran acumular agua; colocar mallas mos-
quiteras en puertas y ventanas; y usar repelente para mosquitos. 

Dejó en claro que el dengue, la fiebre zika y la fiebre chikungunya no se transmiten de perso-
na a persona, sino a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, por ello la importancia 
de generar acciones preventivas. 
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Argelia 

Descubren focos de brucelosis en Constantina 

28/04/2021 

La Dirección de Intereses Agrícolas del esta-
do de Constantine registró un nuevo foco de 
brucelosis entre vacas del distrito de Djebel 
El-Ouahch. El número de personas infecta-
das con esta enfermedad en Bouziane Ham-
ma aumentó a 7, y el organismo decidió im-
poner sanciones estrictas e implementar 
procedimientos legales para todo vendedor 
de leche y productos derivados que no cum-
pliera con el protocolo vigente. 

El inspector veterinario de la dirección, Dr. Bin Amer Murad, confirmó que los análisis reali-
zados a las vacas en el distrito de Djebel El Ouahch mostraron que ocho cabezas estaban in-
fectadas con brucelosis. El profesional hizo un llamamiento a los ciudadanos instándolos a no 
consumir leche no pasteurizada y sus productos derivados, provenientes de fuentes poco 
confiables, porque pone en peligro la vida del consumidor. El vocero afirmó que se tomarán 
medidas estrictas contra los vendedores irregulares, especialmente los que comercian a la 
vera de las carreteras, prometiendo implementar la ley contra todo aquel que viole las ins-
trucciones que prohíben la venta de leche sin pasteurizar. 

“Porque la salud del ciudadano es lo más importante, debemos confirmar que los procesos de 
monitoreo continúan en todos los municipios, con el fin de combatir el brote de esta enfer-
medad”, dijo. 

La médica veterinaria Ramadhani Layla, de la Oficina Municipal de la Dirección de Intereses 
Agrícolas de Hamma Bouziane, confirmó que la enfermedad fue detectada después de recibir 
una notificación del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Hamma 
Bouziane sobre tres casos de brucelosis tras el consumo de leche o yogur. La portavoz agregó 
que el equipo se aseguró de que dos fuentes causaron la infección de los pacientes, una ubi-
cada en el barrio de Shu’b al-Madhuh y otra en el centro de la ciudad de Hama Bouziane. Los 
análisis confirmaron la presencia de la bacteria causante de la enfermedad, por lo que se 
clausuraron las dos tiendas, destruyéndose más de 2.000 litros de leche en una de ellas. 
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España 
Un año con muy pocos casos de influenza, 

bronquiolitis, parotiditis o varicela 

03/05/2021 

Este año casi no ha habido casos de influen-
za. Poco más de 1.000 casos de varicela, 161 
de parotiditis y ninguno de sarampión. La 
pandemia de COVID-19 ha reducido hasta la 
mínima expresión la presencia de otras en-
fermedades transmisibles de declaración 
obligatoria, según se constata en los infor-
mes de la Red de Vigilancia Epidemiológica 
(RENAVE) del Instituto de Salud ‘Carlos III’. 
¿A qué se debe? Los expertos hablan de una 
conjunción de factores. Por un lado, las me-
didas anti-COVID-19 han protegido a la población del resto de los virus. Por otro, la enorme 
potencia biológica del SARS-CoV-2 ha logrado desplazar a otros patógenos que causan en-
fermedad. 

“Todavía es pronto para definir con precisión los motivos de esa reducción en la incidencia 
de otras enfermedades virales y bacterianas. Pero lo que sí es seguro es que hay menos”, sub-
rayó el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario ‘Vall 
d’Hebron’ de Barcelona, Benito Almirante Gragera. 

El ejemplo más claro es el de la influenza. Según el último boletín semanal de la RENAVE, los 
casos declarados en la semana epidemiológica 13 (la última de la que hay datos) son 87, cuan-
do en esa misma semana del año pasado se notificaron 1.398. En lo que va de 2021 la RENAVE 
ha contabilizado 2.361 casos de influenza (incluyendo todos los síndromes gripales. tanto 
sospechosos como confirmados). Lo normal, si no hubiera habido pandemia, sería una notifi-
cación de más de 466.000. “Lo de este año ha sido sorprendente: en el Vall d’Hebron no he-
mos tenido ningún ingresado por influenza, al menos del que yo tenga constancia”, aseguró 
Almirante. 

No obstante, advirtió que esta enfermedad no desaparecerá. Una hipótesis, relata este exper-
to “de forma simplista”, es que el SARS-CoV-2 haya desplazado a la influenza por el fenómeno 
de competencia biológica. “Cuando un virus tiene una gran potencia biológica, tiene mucha 
capacidad de adaptación en el huésped e intenta sobrevivir el mayor tiempo posible. ¿Cómo? 
Produciendo enfermedad en algunas personas y desplazando a otros posibles competidores 
que intenten ocupar su nicho ecológico”. 

¿Es el SARS-CoV-2 más potente que la influenza? Todavía es pronto para determinarlo, dice el 
jefe de Infecciosas del Vall d’Hebron. En 2020 probablemente lo fue, pues es la primera vez 
que se ha puesto en contacto con un organismo humano y se ha asentado muy bien en las 
vías respiratorias. La influenza, no obstante, “tiene una gran ventaja sobre este coronavirus, 
pues lleva entre nosotros mucho más tiempo y no se va a ir. Si el SARS-CoV-2 baja la guardia, 
seguramente volverá a ocupar su lugar”. 

Con lo que tampoco ha tenido que lidiar Almirante este año es con las enfermedades tropica-
les “al estar muy limitados los viajes al exterior y al reducirse la inmigración”. “Con la mala-

Una persona se vacuna contra la influenza. 
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ria, por ejemplo, la reducción ha sido drástica. Cada año, veíamos unos miles de casos en in-
migrantes de África y Sudamérica y también de cooperantes que trabajaban en estos lugares. 
Ahora, apenas tratamos algún caso”. Según el boletín de la RENAVE, en todo 2021 se han de-
clarado 19, cuando lo normal hubiera sido que hasta abril se hubiese notificado un centenar. 

En 2021 también se ha observado una reducción importante de los casos de parotiditis: 161 en 
lo que va del año, frente a los 5.361 del mismo periodo de 2020. Y también de varicela: 1.077 
frente a 8.143. “No es que la gente se haya vacunado más, es que ha habido menos contacto. 
Durante la pandemia de COVID-19 ha habido periodos largos de baja o nula interacción, tam-
bién meses de inactividad escolar y esto seguramente contribuyó a la reducción de la trasmi-
sión de todas las enfermedades virales y de las que se transmiten por contacto”, señaló Almi-
rante. 

Diferencia entre niños y adultos 
Pere Soler-Palacín, pediatra al frente del Servicio de Enfermedades Infecciosas e Inmunología 
Pediátrica del Vall d’Hebron, insistió en que es bueno diferenciar entre niños y adultos, pues 
los virus no se comportan de igual manera en unos y otros. En este sentido, puso de ejemplo 
la influenza: “Los niños son diseminadores, pero clínicamente no les afecta”. 

En Catalunya, la convivencia de los diferentes patógenos que causan enfermedad ha estado 
muy bien monitorizada, tanto en hospitales como en centros de atención primaria (CAP) cen-
tinelas. Este año, no solo se ha dotado a estos CAP de test para la detección del SARS-CoV-2, 
sino también y como novedad, de sistemas de detección del virus respiratorio sincicial (VRS) 
y adenovirus. “Gracias a esta monitorización, se observó que con la llegada del SARS-CoV-2 
hubo una desaparición del resto de los virus, excepto los rhinovirus, que son los que causan 
los resfriados, y los adenovirus”. Una buena noticia para los pediatras. “El SARS-CoV-2 des-
plazó al VRS, que es el que más afecta a niños de hasta un año. Se manifiesta con dificultad 
respiratoria y puede derivar en cuadros clínicos graves que requieren hospitalización”, deta-
lló Soler-Palacín. 

En Catalunya, durante la temporada 2020-2021 (de octubre a enero), hasta la semana epide-
miológica 7 de 2021, tan solo se confirmaron siete casos de VRS dentro de la red de 14 hospi-
tales que participan en la Red de Vigilancia Hospitalaria en Catalunya. “En temporadas pre 
COVID-19, en la unidad de pediatría durante los meses de invierno, casi todo lo que vemos es 
bronquiolitis”, apuntó este médico del Vall’Hebron para entender los cambios que ha traído la 
pandemia y los cambios en el comportamiento social. 

No obstante, se está produciendo algo curioso. Desde la semana epidemiológica 8 y hasta el 
18 de abril, se ha observado un número de casos de VRS esporádicos que contrastan con la no 
circulación del virus en meses anteriores, con una media de 10 semanales. “La sensación que 
tenemos los pediatras es que no va a aumentar”, comentó Soler-Palacín, aunque están estu-
diando lo que ha sucedido en otras partes del mundo para poder establecer una hipótesis. “En 
Australia, controlaron muy rápido la COVID-19 y cuando paso lo peor tuvieron un pico de VRS 
en una época en la que no era habitual. Fue un pico importante pero no equiparable a tempo-
radas anteriores”. Por otro lado, “en Sudamérica, donde la pandemia de SARS-CoV-2 está des-
bocada, tampoco ha habido incidencia relevante del VRS”. Pero en Francia, que se posiciona 
en un nivel intermedio en cuanto a la contención de la COVID-19 y es el territorio que más se 
puede parecer en ese sentido a España y Catalunya “tiene una incidencia incluso superior a la 
nuestra, de alrededor de 350 casos, y también muchos casos de bronquiolitis”. “A los equipos 
pediátricos de muchos hospitales de España nos llama la atención y estamos estudiándolo”, 
afirmó. 

13 
 



 

España 
Las ratas podrían ser un importante           

reservorio de leishmaniosis en las ciudades 

03/05/2021 

La leishmaniosis preocupa cada vez más a 
los veterinarios españoles, especialmente en 
las zonas donde presenta una mayor inci-
dencia, como es el caso de la cuenca medite-
rránea. 

María Teresa Galán Puchades y Màrius Vi-
cent Fuentes Ferrer, ambos investigadores 
españoles del Grupo de Investigación en Pa-
rásitos y Salud del Departamento de Farma-
cia, Tecnología Farmacéutica y Parasitología 
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia,  los reservorios de analizaron
Leishmania infantum en áreas urbanas. 

En este sentido, analizaron los diferentes reservorios de Leishmania en varios escenarios 
como Europa (la cuenca del Mediterráneo), Sudamérica (Brasil) y el Subcontinente Indio, y 
destacaron el papel de los reservorios en la transmisión de la leishmaniosis a través de los 
flebótomos. 

Concretamente, en la cuenca mediterránea, los autores exponen una larga lista de potencia-
les reservorios. Además de los animales domésticos (perros y gatos), varios mamíferos salva-
jes (roedores, mustélidos, herpéstidos, cánidos salvajes, así como liebres y conejos) se consi-
deran una fuente indirecta de transmisión de Leishmania. Plantean la hipótesis de que las 
poblaciones silvestres podrían mantener la circulación de parásitos en áreas endémicas sin 
perros, lo que sugiere que la existencia de este ciclo de transmisión rural/silvestre está vin-
culada al ciclo urbano. 

En particular, las ratas negras (Rattus rattus), los conejos salvajes y las liebres podrían contri-
buir a mantener la circulación de L. infantum en algunas áreas del sur de Europa. Esta afir-
mación probablemente sea cierta en áreas rurales/silvestres, sin embargo, en áreas urbanas 
el mantenimiento del ciclo de vida de L. infantum, además de por los perros, probablemente 
se deba, no a la transmisión indirecta de los mamíferos silvestres sino a la transmisión directa 
de los sinantrópicos. 

Sin embargo, los autores no mencionan en su artículo la existencia de otro reservorio poten-
cial relevante en áreas urbanas, como la rata parda (Rattus norvegicus). 

Criterios para que las ratas sean un reservorio de leishmaniosis 
A este respecto, recuerdan que un estudio realizado en la ciudad de Barcelona (España) anali-
zó 100 ratas pardas, 85 capturadas en el sistema de alcantarillado y 15 de parques. Se investi-
gó la presencia de L. infantum en los bazos de las ratas y se encontró una prevalencia de 7,1% 
en ratas de parques. Sin embargo, la prevalencia en ratas del alcantarillado fue de 33,3%, con 
un número estimado de parásitos de hasta más de 2.200. 
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Por todo ello, la rata parda cumple con los criterios de reservorio de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). En cuanto al precepto de que el reservorio debe ser abundante y longevo, 
este roedor, es el mamífero más abundante en las ciudades después de los humanos y, debido 
a la ausencia de depredadores o competidores, suelen vivir hasta tres años en las ciudades. 
Los estudios demográficos en alcantarillas de Barcelona han revelado que más de 261.000 
ratas habitan el sistema de alcantarillado de la ciudad. 

Por otro lado, respecto a si es necesario un contacto intenso entre el huésped y el flebótomo, 
las alcantarillas son uno de los sitios de reproducción de los insectos vectores que han sido 
capturados en las mismas zonas de alcantarillado donde se encontraron ratas positivas para 
L. infantum. 

Además, la prevalencia encontrada en Barcelona fue de 33,3%, superior al 20% indicado por la 
OMS. En cuanto a si la infección debe ser no patógena y lo suficientemente prolongada, las 
ratas no mostraron ningún signo claro de esplenomegalia ni de hepatomegalia. Asimismo, 
también se ha encontrado el parásito en el pelo y la sangre de las ratas, en otras localidades. 

La temperatura y la humedad aumentan significativamente la eficacia de la transmisión. Por 
lo tanto, los hospedadores predominantes disponibles para los flebótomos en estas condicio-
nes aumentan el papel del hospedador en la transmisión de Leishmania. Los sistemas de al-
cantarillado, en particular, ofrecen a los flebótomos condiciones ambientales óptimas para 
que se produzca la transmisión. 

Se están llevando a cabo más investigaciones para establecer claramente el papel de reservo-
rio de la leishmaniosis de la rata parda en las ciudades, pero es probable que las poblaciones 
urbanas de R. norvegicus en alcantarillas contribuyan más eficazmente al mantenimiento de 
L. infantum en áreas urbanas que los mamíferos silvestres. 
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Nigeria 
La meningitis causó 20.574                   

muertes en cuatro años 

28/04/2021 

El Gobierno Federal de Nigeria informó que 
se han registrado no menos de 20,574 muer-
tes relacionadas con la meningitis cere-
broespinal en el país entre 2016 y 2020. 

La directora de funciones especiales y líder 
técnico del Grupo de Trabajo Técnico Na-
cional sobre Meningitis Cerebroespinal del 
Centro Nigeriano de Control de Enfermeda-
des (NCDC), Dra. Priscilla Ibekwe, pidió un 
esfuerzo concertado para alcanzar el objetivo global de erradicar la enfermedad para 2030, 
instando a los nigerianos a vivir en ambientes bien ventilados, evitar lugares superpoblados y 
mantener una buena higiene respiratoria. 

“Entre 2016 y 2017, hubo un brote masivo de meningitis en Nigeria con más de 14.542 perso-
nas afectadas y casi 1.200 muertes. A través del trabajo del grupo de trabajo técnico y mucho 
esfuerzo a nivel estatal, a medida que aumentamos la conciencia sobre la meningitis, la po-
blación comenzó a tratar de prevenirla y llegar rápidamente al hospital. 

“En 2017 y 2018, tuvimos alrededor de 3.500 casos de meningitis, y esas cifras están comen-
zando a disminuir; en 2018 y 2019, tuvimos alrededor de 1.532 personas afectadas. El año pa-
sado fueron menos de 1.000. Y esperamos seguir haciendo esfuerzos concertados en todo el 
país. 

“Tenemos nueve años para asegurarnos de eliminar la meningitis a nivel mundial, especial-
mente en África, porque sabemos que de la carga mundial de esta enfermedad, más de 50% 
corresponde solo a África”, dijo Ibekwe. 

Según ella, aunque hubo una subnotificación de algunas enfermedades, practicar el distan-
ciamiento físico y evitar entornos de hacinamiento, habría contribuido a las reducciones 
reales en Nigeria, que ahora ha incluido la vacuna contra la meningitis por meningococo A en 
la inmunización de rutina. 

El Jefe de Comunicación de Riesgos del NCDC, Dr. Yahaya Disu, dijo: “La meningitis todavía es 
endémica porque aquellos que se ven afectados por la enfermedad no comprenden los roles 
que deben desempeñar. Se deben involucrar todas las partes interesadas relevantes para que 
desempeñen sus roles. 

“Debemos involucrar a los legisladores porque hay cosas que están bajo el control de la co-
munidad y otras que no. La higiene de manos y otras acciones son cosas que las personas de-
ben hacer, pero cuando se trata de la vacunación, hacerla accesible y asegurarse de que esté 
disponible de manera eficaz, es el papel de los encargados de formular políticas”. 
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República Democrática del Congo 
Declaran el fin del brote de                 

enfermedad por el virus del Ébola 

03/05/2021 

El 3 de mayo de 2021 marca el final del duo-
décimo brote de enfermedad por el virus del 
Ébola (EVE) en la República Democrática del 
Congo, solo tres meses después de que se 
informara el primer caso en Nord-Kivu. El 
brote que resurgió en febrero se produjo 
nueve meses después de que se declarara 
terminado otro brote en la misma provincia. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
felicitó a las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo y a los trabajado-
res sanitarios sobre el terreno por su rápida respuesta, que se basó en la experiencia previa 
del país en la lucha contra los brotes de EVE. Este brote es el cuarto del país en menos de tres 
años. 

Once casos confirmados y un caso probable, seis muertes y seis recuperaciones se registra-
ron en cuatro zonas de salud de Nord-Kivu desde el 7 de febrero, cuando el Ministerio de Sa-
lud anunció el resurgimiento de la EVE en Butembo, una ciudad en la provincia de Nord-Kivu 
y uno de los puntos críticos del brote de 2018-2020. Los resultados de la secuenciación del 
genoma realizada por el Instituto Nacional de Investigación Biomédica del país encontraron 
que el primer caso detectado en el brote estaba relacionado con el brote anterior, pero aún 
no se ha determinado la fuente de la infección. 

“Debe darse un gran crédito a los trabajadores de salud locales y las autoridades nacionales 
por su pronta respuesta, tenacidad, experiencia y arduo trabajo que logró controlar este bro-
te”, dijo la Dra. Matshidiso Moeti, Directora Regional de la OMS para África. “Aunque el brote 
ha terminado, debemos permanecer alerta ante un posible resurgimiento y, al mismo tiempo, 
utilizar la creciente experiencia en respuesta a emergencias para abordar otras amenazas 
para la salud que enfrenta el país”. 

La respuesta fue coordinada por el Departamento Provincial de Salud en colaboración con la 
OMS y sus socios. La OMS tenía casi 60 expertos sobre el terreno y, tan pronto como se decla-
ró el brote, ayudó a los trabajadores locales a rastrear contactos, proporcionar tratamiento, 
involucrar a las comunidades y vacunar a casi 2.000 personas en alto riesgo, incluidos más de 
500 trabajadores de primera línea. 

La respuesta a menudo se vio obstaculizada por la inseguridad causada por los grupos arma-
dos y los disturbios sociales que en ocasiones limitaron el movimiento de los socorristas. El 
área donde ocurrió el brote es una donde la población es muy móvil ya que la gente se trasla-
da para hacer negocios o visitar a familiares y amigos. La ciudad de Butembo está a unos 150 
km de la frontera con Uganda y existía preocupación por la posible propagación transfronte-
riza del brote. Sin embargo, debido a la respuesta eficaz, el brote se limitó a la provincia de 
Nord-Kivu. 

Si bien el duodécimo brote ha terminado, existe la necesidad de una vigilancia continua y de 
mantener un sistema de vigilancia sólido, ya que es posible que se produzcan potenciales bro-
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tes en los próximos meses. Es importante continuar con la vigilancia sostenida de la enfer-
medad, el seguimiento de las alertas y el trabajo con las comunidades para detectar y respon-
der rápidamente a cualquier caso nuevo, y la OMS seguirá ayudando a las autoridades sanita-
rias en sus esfuerzos por contener rápidamente una reaparición repentina de la EVE. 

La OMS continúa trabajando con la República Democrática del Congo para combatir otros 
problemas de salud pública, como los brotes de sarampión y cólera, la pandemia de COVID-19 
y un sistema de salud precario. 

El brote de 2018-2020 fue el décimo en la República Democrática del Congo y el más mortífe-
ro del país, con 3.481 casos, 2.299 muertes y 1.162 supervivientes. El país también experimen-
tó su undécimo brote que tuvo lugar en la provincia de Équateur el año pasado. 

Actualmente hay un brote de EVE en curso en Guinea, que comenzó en febrero de este año. 
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Suecia 
Brote de salmonelosis vinculado al                  

consumo de obleas de chocolate 

28/04/2021 

Los funcionarios suecos han rastreado la 
fuente de un brote de salmonelosis hasta 
una marca de obleas de chocolate de Polo-
nia. 

Entre fines de diciembre de 2020 y princi-
pios de abril de 2021, 32 personas en 15 con-
dados suecos se infectaron con la misma variedad de Salmonella enterica enterica serotipo 
Enteritidis. Diecinueve pacientes eran menores de 10 años, mientras que nueve personas te-
nían más de 70 años. Se vieron afectados 17 mujeres y 15 varones. 

El brote fue investigado por las unidades locales de control de infecciones, la Agencia Nacio-
nal de Alimentos y la Agencia de Salud Pública de Suecia. 

A través del programa nacional de vigilancia microbiana, la Agencia de Salud Pública identifi-
có varios casos infectados con el mismo tipo de Salmonella Enteritidis. 

Las unidades locales de control de infecciones entrevistaron a las personas enfermas sobre lo 
que comían y de dónde compraban los alimentos antes de enfermarse. Esto identificó la pre-
sunta fuente de infección como una especie de oblea de chocolate que se vende en las tiendas 
Axfood. 

Pruebas adicionales mostraron que el aislado de las obleas de chocolate era del mismo tipo 
que el encontrado en pacientes, lo que determinó la fuente de infección. 

En análisis de la Agencia Nacional de Alimentos, se identificó Salmonella en obleas de choco-
late de la marca Eldorado. Axfood retiró del mercado el lote en cuestión, que procedía de Po-
lonia, e instó a los consumidores que compraron el producto en cuestión a devolverlo a la 
tienda donde lo compraron. 

“Nos tomamos esto muy en serio y ahora estamos investigando con el proveedor cómo pudo 
haber sucedido y cómo podemos asegurarnos de que no vuelva a suceder algo similar”, dijo 
Susanna Wadegård, gerente de calidad de Axfood. 

El impacto de las medidas contra la COVID-19 en otras enfermedades 
Mientras tanto, la disminución de muchas enfermedades en Suecia el año pasado, incluidas 
las infecciones transmitidas por los alimentos, se ha relacionado con las medidas implemen-
tadas durante la pandemia de COVID-19. 

Los factores que contribuyeron a esta disminución incluyen a que las personas siguieron los 
consejos y recomendaciones, hubo menos contactos y reuniones cercanas, se mantuvo la dis-
tancia física, se evitaron los viajes al extranjero y se prestó mayor atención a la higiene de 
manos. La reducción de las visitas de atención médica en 2020 también puede haber afectado 
la incidencia de ciertas infecciones. 
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El número de infecciones por Campylobacter disminuyó por cuarto año consecutivo a pesar 
de un gran brote durante el verano y el otoño causado por pollos contaminados. La cifra fue 
de casi 6.700 en 2019 y de 3.429 en 2020. 

Las infecciones por Salmonella disminuyeron de casi 2.000 en 2019 a 826 en 2020; las de Es-
cherichia coli enterohemorrágica disminuyó de 755 en 2019 a 491 en 2020; las de Yersinia 
cayeron de 393 en 2019 a 221 en 2020; las listeriosis pasaron de 113 en 2019 a 88 en 2020 y las 
criptosporidiosis bajaron de 1.088 a 638. 

A fines de 2021 se publicarán informes detallados sobre cada agente infeccioso. Otro objetivo 
es realizar una evaluación más exhaustiva de los efectos de la pandemia en otras enfermeda-
des. 
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Tanzania 
Imponen medidas frente a la COVID-19 tras 

meses negando la relevancia de la enfermedad 

04/05/2021 

El Gobierno de Tanzania publicó una serie 
de normas frente a la COVID-19, incluida la 
presentación de un test negativo de reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR) y la obliga-
toriedad de una cuarentena de 14 días para 
entrar al país, en medio del cambio de estra-
tegia por parte de la presidenta, Samia Has-
san Suluhu, tras meses de negación de la 
situación por parte de su predecesor, John 
Pombe Joseph Magufuli. 

El ministro de Sanidad, Abel Makubi, destacó 
que los viajeros tendrán que completar un documento antes de entrar al país y pidió a las au-
toridades que garanticen que “se cumplen las medidas preventivas” en los puntos fronterizos. 

Asimismo, resaltó que el periodo de cuarentena deberá ser cumplido por aquellos que hayan 
viajado a países donde se hayan detectado las nuevas variantes del SARS-CoV-2 durante los 14 
días previos, “independientemente de la ruta tomada”. 

Los turistas podrán realizarla en alguno de los alojamientos designados por el Gobierno, con 
los costos por su cuenta, mientras que los residentes podrán confinarse en su vivienda, según 
el comunicado publicado por el Ministerio de Sanidad tanzano. 

Hassan Suluhu anunció a principios de abril su intención de formar un comité de expertos 
para “analizar profesionalmente” la pandemia de COVID-19, en un giro a las políticas mante-
nidas de Magufuli, quien apostó por remedios naturales y los rezos, además de suspender la 
publicación de datos sobre contagios en mayo de 2020. 

Hassan Suluhu, quien accedió a la Presidencia en marzo tras el fallecimiento de Magufuli, 
suceso achacado a un problema cardiaco, en medio de las especulaciones sobre la posibilidad 
de que hubiera contraído COVID-19, destacó entonces que el país “no puede aislarse como si 
fuera una isla”. 

Magufuli aseguró durante meses que el país no cuenta con casos y recomendó rezar y reme-
dios de nula eficacia. Asimismo, se pronunció a finales de enero contra la vacunación contra 
la COVID-19 y dijo que “las vacunas son peligrosas”. “Si el hombre blanco fuera capaz de crear 
vacunas debió haber encontrado una para el sida, para la tuberculosis, para la malaria, para el 
cáncer”, dijo. 
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Estados Unidos 
Las enseñanzas que han dejado mil millones 

de vacunas contra la COVID-19 

01/05/2021 

El martes 8 de diciembre de 2020, Margaret 
Keenan, una adorable británica de 90 años, 
se convertía en la primera persona del mun-
do en recibir una vacuna contra la COVID-19. 
Han pasado casi cinco meses desde entonces 
y, a día de hoy, las diferentes campañas de 
vacunación por todo el mundo ya han logra-
do administrar las primeras mil millones de 
dosis. En concreto, los datos registrados al 

 indican que se han apli-27 de abril de 2021
cado 1.060 millones de dosis a 570 millones 
de personas, lo que significa que aproxima-
damente 7,3% de la población mundial ha recibido al menos una dosis. Este es, sin duda, un 
hito histórico sin precedentes, pero también representa un verdadero reto si se tiene en 
cuenta que, para controlar la pandemia, es necesario vacunar completamente al menos a 75% 
de la población mundial. 

Si, como se dice, la práctica hace al maestro, mil millones de vacunas han sido un buen entre-
namiento, un necesario aprendizaje del que se pueden extraer algunas lecciones importantes. 

La ciencia ha superado todas las expectativas 
Hace exactamente un año, se publicaba un  muy bonito pero totalmente erróneo, artículo
mostrando una proyección sobre cuándo estaría lista la vacuna contra la COVID-19 y especu-
lando con que . En aquel momento, y te-tendríamos que esperar hasta el lejano año de 2033
niendo en cuenta el tiempo que se ha tardado en desarrollar otras vacunas, no parecía una 
presunción descabellada. Durante décadas se ha venido luchando científicamente contra mu-
chas otras enfermedades y, en numerosos casos, aún se está muy lejos de alcanzar una solu-
ción tan eficaz. La enfermedad por el virus del Ébola, el VIH o incluso otros coronavirus          
–como los del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) o el del síndrome respiratorio de 
Medio Oriente (MERS)–, todavía no cuentan con una vacuna. La malaria mata cada año a 
cientos de miles de personas, especialmente niños, y a pesar de contar con docenas de candi-
datas, se ha tenido que esperar hasta esta misma semana para el anuncio de la primera vacu-

. na en alcanzar una eficacia superior al 75%

Disponer, no de una sino de varias vacunas seguras y con una alta eficacia, es un éxito cientí-
fico maravilloso, similar a logros históricos como el programa Apolo, el proyecto genoma 
humano, el desarrollo de CRISPR o el descubrimiento de los primeros exoplanetas. Y sin em-
bargo, aquí hay quienes siguen dudando, retrasando y . poniendo trabas a la vacunación

Los medios no lo están contando bien 
En este sentido, esta semana se publicó un acertado  titulado Las vacunas contra la artículo
COVID-19 son una historia de éxito extraordinaria y los medios deberían contarla así. La co-

Margaret Keenan, la primera persona que recibió una vacuna contra la 
COVID-19. 
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bertura mediática en estos últimos meses no 
ha estado a la altura. La búsqueda del clic, los 
titulares alarmistas, una preocupante falta 
de contexto y la tendencia generalizada a 
buscar el amarillismo están minando la con-
fianza de la sociedad en lo que debería ser 
una verdadera celebración. 

La cantidad de titulares confusos y alarmis-
tas que han aparecido en relación a la segu-
ridad y efectos secundarios de las diferentes 
vacunas han sido tan numerosos que no se 
corresponden con la realidad y los datos, 
sino más bien con la oportunidad y la visita 
fácil. En medio de una crisis sanitaria mundial, muchos medios han decidido que informar 
con rigor y datos no es rentable y que el miedo hace más caja. Mil millones de vacunas admi-
nistradas, y aún se deben soportar titulares que buscan asustar, no informar. 

Las dudas, los retrasos y las presiones anticientíficas son graves obstáculos 
En Estados Unidos, 8% de las personas que recibieron la primera dosis no se presentaron en 

. Ese porcentaje significa que mi-el centro de vacunación cuando les tocaba la segunda dosis
llones de personas han cambiado de opinión en apenas unas semanas, y eso es muy preocu-
pante. El tratamiento mediático, los mensajes alarmantes en redes sociales, la presión de los 
grupos antivacunas tergiversando la seguridad y eficacia de las vacunas e incluso las nume-
rosas decisiones , pueden ser trabas impor-irresponsables de algunas autoridades sanitarias
tantes. 

Incluso antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud reconoció que las dudas y 
 son una de las principales amenazas para la salud mundial. Aho-vacilaciones ante las vacunas

ra, cuando la salud de muchas personas depende de conseguir una vacuna o de alcanzar una 
protección adecuada mediante la inmunidad comunitaria, estos retrasos y titubeos son peli-
grosos y cuestan vidas e ingresos hospitalarios cada día. 

Reparto muy poco equitativo 
Otra lección decisiva que se puede extraer de la experiencia acumulada hasta el momento es 
que la , “amenaza con frenar la conse-desigualdad en la distribución mundial de las vacunas
cución del objetivo de controlar la pandemia”. Más de la mitad de esas mil millones de dosis 
se han inoculado en solo dos países. Resulta triste asistir a una especie de carrera entre los 
países desarrollados por acaparar millones de dosis, mientras que las regiones con menos 
recursos muestran porcentajes de vacunación descorazonadores. 

La vacunación mundial debería ser mucho más equitativa y no dejar a nadie atrás para evitar 
que aparezcan  que podrían saltarse la barrera de la vacunación. Es además nuevas variantes
una paradoja de difícil solución: se están olvidando y dejando atrás a regiones muy pobladas, 
con sistemas sanitarios limitados, que son el caldo de cultivo perfecto para nuevas y más pe-
ligrosas variantes del SARS-CoV-2. En solo unos meses se podría asistir a una situación su-
rrealista donde todo este esfuerzo en vacunar solo a los estados más ricos termine siendo 
inútil. 
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Estados Unidos 
Abordar las desigualdades para                
acabar con el sida para 2030 

30/04/2021 

Cuarenta años después de que se notificaron 
los primeros casos de sida y pocas semanas 
antes de la Reunión de Alto Nivel sobre el 
Sida de la Asamblea General, el titular de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) pu-
blicó un nuevo informe con recomendacio-
nes y objetivos para que el mundo vuelva a 
encaminarse hacia la erradicación del sida. 

El  de la ONU advirtió que, a pesar de la acción intensiva y los avances lo-Secretario General
grados contra el VIH en algunos lugares y grupos de población, la pandemia continúa expan-
diéndose en otros, por ese motivo ha dado un conjunto de diez recomendaciones clave para 
luchar por su eliminación. 

Si todos los países los siguen como parte de los , esto pon-Objetivos de Desarrollo Sostenible
drá fin a la pandemia como una amenaza para la salud pública en nueve años. En su nuevo 
informe, Superar las desigualdades y enderezar el rumbo para acabar con el sida de aquí a 

, António Manuel de Oliveira Guterres instó al mundo a abordar las desigualdades que 2030
están frenando el progreso. 

“Es imprescindible romper el ciclo insostenible y cada vez más costoso de avanzar tan despa-
cio en la lucha contra el VIH, que nunca es lo suficiente para poner fin a la pandemia. Hay que 
corregir el rumbo urgentemente”, dijo Guterres en el informe. 

La desigualdad es la razón principal de que no se cumplieran las metas mundiales fijadas para 
2020, destacó y añadió que ésta afecta a múltiples grupos demográficos (por motivos de gé-
nero, edad, origen étnico, orientación sexual, nivel de ingresos, la condición de portador del 
VIH o la de migrante). Además, la desigualdad en un ámbito agrava la desigualdad en otros. 

“La desigualdad a menudo está codificada en la legislación y las políticas y se traduce en prác-
ticas discriminatorias, un acceso desigual a la atención médica y otros servicios, violencia y 
peores resultados en términos del VIH”, aseguró el titular de la ONU. 

La pandemia crece en lugar de reducirse 
Los objetivos globales establecidos en la Declaración Política de la  sobre la Asamblea General
erradicación del sida de 2016 no se han cumplido ni de lejos, lo que ha permitido que el sida 
creciera en muchas regiones y países. 

Las asombrosas 1,7 millones de nuevas infecciones por el VIH que ocurrieron en 2019 son más 
de tres veces más altas que el objetivo que los países se habían dado para 2020 de menos de 
500.000 nuevos casos. Además, las 690.000 muertes relacionadas con el sida en 2019 superan 
también con creces el objetivo de 2020 de reducir las muertes a menos de medio millón al 
año. 

“Acabar con el sida como una amenaza para la salud pública para 2030 todavía está al alcan-
ce; muchos países están demostrando que es posible avanzar rápidamente contra el VIH 

Prueba del sida en un centro médico de Costa de Marfil. 
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cuando se adoptan estrategias basadas en 
pruebas y enfoques basados en los derechos 
humanos”, afirmó la directora ejecutiva del 

. ONUSIDA

”Pero se requiere un liderazgo político audaz 
para desafiar y abordar las injusticias y de-
sigualdades sociales que continúan haciendo 
que ciertos grupos de personas y comunida-
des enteras sean altamente vulnerables a la 
infección por el VIH”, explicó Winnie Byanyima. 

La COVID-19 no es una excusa 
El informe señaló que la COVID-19 ha causado retrocesos adicionales. El Secretario General 
de la ONU advirtió que la otra pandemia que estamos viviendo en este momento, la de la CO-
VID-19 no es una excusa para no cumplir con los objetivos del sida, sino más bien una adver-
tencia severa para los países de que ya no pueden permitirse invertir insuficientemente en la 
preparación y las respuestas ante una pandemia. 

Al mismo tiempo, la pandemia de COVID-19 ha subrayado los muchos beneficios indirectos de 
las inversiones en VIH en salud y desarrollo. La prestación de servicios liderada por la comu-
nidad, iniciada por la respuesta al VIH, está ayudando a superar los extraordinarios impedi-
mentos creados por la COVID-19. 

El conjunto de diez recomendaciones para que el mundo vuelva a encarrilarse en su atención 
contra el sida incluye: 

• abordar las desigualdades y llegar a todas las personas que viven con o en riesgo de infec-
ción por el VIH para reducir las nuevas infecciones anuales por el VIH a menos de 370.000 
y las muertes anuales relacionadas con el sida a menos de 250.000 para 2025. 

• priorizar la prevención del VIH para garantizar que 95% de las personas en riesgo de infec-
ción por el VIH tengan acceso a opciones efectivas de prevención del VIH para 2025. 

• la eliminación de nuevas infecciones por el VIH entre los niños. 

Reformar las estructuras de la desigualdad 
El informe subraya que abordar los factores sociales y estructurales que perpetúan las de-
sigualdades es clave. Destaca, por ejemplo, cómo la desigualdad de género, sustentada por 
normas de género nocivas, restringe el uso por parte de las mujeres de los servicios de salud 
sexual y reproductiva al perpetuar la violencia de género y limitar el poder de toma de deci-
siones, incluida la capacidad de las mujeres y las niñas de rechazar relaciones sexuales, para 
mantener relaciones sexuales más seguras y mitigar el riesgo del VIH. 

También muestra cómo las comunidades vulnerables, marginadas y criminalizadas, como los 
hombres que tienen sexo con hombres, las personas que consumen drogas, los trabajadores 
sexuales, las personas transgénero, los presos y los migrantes, también corren un mayor ries-
go de infección por el VIH que el resto de la población, porque no están recibiendo informa-
ción esencial y servicios de tratamiento, prevención y atención del VIH. 

Guterres describió cómo las comunidades de personas que viven con el VIH están en riesgo 
de contraerlo, por ese motivo son la columna vertebral de la respuesta al VIH. Las iniciativas 
lideradas por personas que viven con el VIH, mujeres, poblaciones clave, jóvenes y otras co-

Una persona que vive con el VIH en una clínica en Adén, en Yemen. 
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munidades afectadas han identificado y 
abordado las principales desigualdades y 
brechas en los servicios, han defendido los 
derechos de sus electores y han ampliado el 
alcance, la escala y la calidad de los servicios 
de salud. 

En el informe, Guterres aplaudió la Estrate-
gia Mundial contra el Sida 2021-2026, adop-
tada recientemente por el ONUSIDA: Poner 
fin a las desigualdades, acabar con el sida. 

Lecciones aprendidas 
“Las lecciones de los países, ciudades y comunidades que aceleraron con éxito sus respuestas 
al VIH durante los últimos cinco años son el núcleo de la Estrategia mundial contra el sida 
2021-2026 del ONUSIDA”, según el máximo responsable de la Organización. 

“La comunidad mundial del sida y el ONUSIDA han utilizado una lente de desigualdad para 
desarrollar la estrategia, con nuevos objetivos que son ambiciosos, detallados y diseñados 
para llegar primero a los más rezagados”, indicó. 

El informe llega 25 años después de la creación del ONUSIDA y describe cómo precisamente 
la COVID-19 ha puesto de manifiesto las desigualdades sociales y las debilidades del sistema 
de salud. 

El Secretario General observó que el mundo debería aprovechar la experiencia de la respues-
ta a la pandemia del sida para fortalecer los sistemas de salud en todo el mundo y mejorar la 
preparación para una pandemia. 

También pidió una mayor solidaridad mundial para cerrar la brecha de recursos dedicados al 
VIH y aumentar las inversiones anuales en los países de ingresos bajos y medianos a 29.000 
millones de dólares para 2025. 
  

La desigualdad de género, sustentada por normas de género nocivas, 
restringe el uso por parte de las mujeres de los servicios de salud sexual. 
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 Arte y pandemiaA 

  
                                                                                                                                               Manteniendose ocupado durante el confinamiento… 

  
     Rosa Luzia Lunardi, de 85 años, recibe el abrazo de la                      Un guardia de seguridad en un centro comercial vacío en Beijing, China. 
       enfermera Adriana Silva da Costa Souza, el primero 
                                      en cinco meses. 

COVID Art Museum (@covidartmuseum). 
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El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Distinguido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, según Decreto N° 19197/17, del 17 de mayo de 2017.  
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• Se han registrado 119 casos de 
triquinelosis en lo que va del año 
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COVID-19 antes que la CABA 
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prevención de la COVID-19 
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la campaña de erradicación                   
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• Bolivia: Muere una niña con      
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• Brasil: Los casos de malaria       
disminuyeron 10% en 2020 
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Estados Unidos 
Se han registrado 119 casos de                   

triquinelosis en lo que va del año 

05/05/2021 

El Ministerio de Salud de Córdoba, a través 
del Programa de Zoonosis, actualizó los da-
tos sobre el brote de triquinelosis informado 
el pasado 27 de abril e insistió en la impor-
tancia de la consulta temprana ante síntomas 
compatibles con esta enfermedad. 

La cartera sanitaria informó que hasta el 4 de 
mayo se reportaron desde distintos centros 
de salud de la provincia un total de 119 casos 
de triquinelosis, de los cuales 50 correspon-
den a personas oriundas de la localidad de Toledo, 23 a Lozada, 27 a Río Segundo, y 19 perso-
nas que poseen domicilio en la ciudad de Córdoba. 

Todos los casos informaron el consumo de chacinados (salames) sin etiquetado. Los pacientes 
son asistidos de manera ambulatoria. 

En este sentido, la provincia advirtió sobre los riesgos de consumir o comprar carne de cerdo 
de dudosa procedencia o sin la inspección sanitaria correspondiente. 

Prevención 
Frente a la detección de estos focos de triquinelosis, el Ministerio de Salud recordó a la po-
blación tener en cuenta las siguientes medidas de prevención: 

• No consumir carnes crudas y/o chacinados caseros que no hayan sido inspeccionados 
previamente a la elaboración. 

• Verificar el rótulo o etiqueta de fabricación en todos los subproductos de cerdo que se ad-
quieran. Debe leerse claramente lo siguiente: marca del producto; empresa responsable; 
número de habilitación nacional del establecimiento; fecha de elaboración y de vencimien-
to del producto; condición de mantenimiento en cuanto a temperaturas ambientales; y ró-
tulo con la composición del producto. 

• No consumir choripanes en puestos no autorizados o no habilitados. 
• Recordar que la salazón y el ahumado de las carnes no son suficientes para destruir los 

parásitos presentes. 
• Es importante remarcar que la comercialización de carne o sus derivados provenientes de 

establecimientos no autorizados está totalmente prohibida. 
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Brasil 
Vigilancia de bronquiolitis                         

en menores de 2 años 

30/04/2020 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de 2 años, según jurisdicción. 
Argentina. Años 2014/2021, hasta semana epidemiológica 12. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 12, se notificaron a la vigilancia clí-
nica del Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud (SNVS) 3.697 casos. La tasa de inciden-
cia de este período equivale a 29,24% de lo 
correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Todas las jurisdicciones del país presentan 
una menor incidencia que en idéntico perio-
do del año 2020. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta 
la SE 12, equivale a 17,62% de la correspon-
diente al periodo 2014/2019. Todas las jurisdicciones del país presentan una menor inciden-
cia en comparación con el periodo 2014/2019. 

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6.882 1.376,65 382 464,53 29 35,84
 Buenos Aires 44.830 1.292,63 3.439 603,74 834 148,20
 Córdoba 5.466 773,45 300 253,54 139 117,55
 Entre Ríos 3.183 1.194,94 410 921,45 116 261,24
 Santa Fe 3.385 524,98 296 275,61 29 27,17
 Centro 63.746 1.141,20 4.827 523,50 1.147 125,62
 Mendoza 3.560 880,93 632 944,27 284 427,78
 San Juan 5.133 3.205,49 536 2.005,03 258 964,31
 San Luis 847 869,95 152 925,84 81 490,26
 Cuyo 9.540 1.441,94 1.320 1.199,12 623 568,09
 Chaco 6.600 2.431,85 1.146 2.537,33 504 1.125,10
 Corrientes 2.223 911,21 376 925,55 22 54,60
 Formosa 3.614 2.632,89 291 1.276,23 2 8,85
 Misiones 3.555 1.222,54 282 585,66 162 339,35
 Noreste Argentino 15.992 1.695,13 2.095 1.336,59 690 443,95
 Catamarca 799 971,98 142 1.032,76 38 277,01
 Jujuy 5.058 3.155,56 483 1.802,00 103 385,21
 La Rioja 1.028 1.331,61 208 1.581,46 95 714,98
 Salta 10.275 3.120,10 1.257 2.293,59 376 689,59
 Santiago del Estero 8.505 3.999,73 913 2.541,70 75 207,89
 Tucumán 6.808 1.891,59 695 1.154,91 310 516,22
 Noroeste Argentino 32.473 2.658,33 3.698 1.807,35 997 487,78
 Chubut 891 728,05 138 673,83 22 107,41
 La Pampa 711 1.082,63 108 987,60 58 531,77
 Neuquén 1.262 912,36 113 496,70 58 258,02
 Río Negro 1.595 1.104,78 237 982,51 91 377,86
 Santa Cruz 935 1.219,21 116 889,46 6 45,35
 Tierra del Fuego 390 1.200,41 85 1.508,91 5 86,30
 Sur 5.784 997,37 797 821,97 240 247,49
 Total Argentina 127.535 1.418,25 12.737 854,57 3.697 249,88

Provincia/Región
2014/2019 2020 2021

Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argen-
tina. Años 2014-2021, hasta semana epidemiológica 12. Fuente: Ministerio 
de Salud de Argentina. 
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En base a los datos de las primeras 12 semanas de los últimos ocho años, se observa que el 
año 2015 presenta el mayor número de casos, con un descenso paulatino y continuo en las 
notificaciones de los siguientes años, volviendo a incrementarse en 2019 respecto del año 
previo y con un número inusualmente bajo registrado hasta el momento para 2021. 
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Estados Unidos 
La provincia de Buenos Aires alcanzaría el 
pico de casos de COVID-19 antes que la CABA 

30/04/2021 

Investigadores de la carrera de Ingeniería en 
Computación de la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero desarrollaron un modelo 
matemático denominado Modelo de Conta-
gios Generalizado (MCG) que permite anali-
zar los datos de propagación de la COVID-19 
en Argentina y estimar cuándo se producen 
los picos de contagios en el país. De acuerdo 
al modelo, la provincia de Córdoba alcanzó 
el pico desde el comienzo de la segunda ola 
considerada a partir del 1 de marzo de 2021. 

El modelo aporta el indicador Mean Time 
Between Infections (MTBI), que mide el 
promedio del tiempo que transcurre entre 
dos infecciones consecutivas en toda la po-
blación, correspondan o no al mismo indivi-
duo y estén o no separadas en distancia. Este 
indicador se mide en unidad de tiempo y se 
obtiene de los datos de infectados. 

Al comienzo de la epidemia, este indicador 
va disminuyendo su valor ya que las infec-
ciones se producen cada vez más rápido y al 
alcanzarse el pico en la tasa de contagios 
(número de infecciones por día) asume un 
valor casi constante. Luego del pico comien-
za a aumentar su valor, ya que las infeccio-
nes se producen más esporádicamente, de lo 
que se desprende que predecir el mínimo de 
este indicador equivale a predecir el mo-
mento en que se produce el pico en la tasa 
de contagios de la población. 

Según el MTBI, Córdoba alcanzó el pico de 
contagios en un valor de 44,9 segundos el 
día 24 de abril y se observa que el indicador 
ha empezado a decaer para todos los distri-
tos, lo que indica que se aproxima al mínimo. 

En el caso de la provincia de Buenos Aires el 
MTBI disminuye más lentamente que la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires (CABA), por 
lo tanto alcanzaría el pico de contagios antes que la CABA. 
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Los expertos también toman en cuenta los 
datos de la movilidad en la población indica-
da por el desplazamiento registrado en los 
dispositivos celulares. Se observa que hubo 
un aumento de 10% de la movilidad respecto 
del registro en el mes de enero, lo que pro-
vocó la suba de contagios. Actualmente la 
movilidad es mayor en algo más que 10% 
respecto de la que se registró en el pico de la 
primera ola durante el mes de octubre. 

Según el MCG, si las condiciones de movili-
dad se mantienen, no se esperan grandes 
variaciones en el número de infectados dia-
rio. A su vez, una mayor restricción en la movilidad adelantaría el momento en el que se pro-
duzca el pico de contagios. Por otro lado, el indicador alcanzaría su mínimo aproximadamen-
te en las próximas dos semanas. 
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Bolivia 
Muere una niña con síntomas de rabia en  

Cercado y solicitan declarar la emergencia 

04/05/2021 

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (SEDES) hace 
seguimiento a un nuevo caso sospechoso de rabia humana en el municipio de Cercado tras 
recibir el reporte de que una niña de 9 años falleció con síntomas de esta enfermedad. 

“Si se confirma, con este serían cuatro casos de rabia humana y el segundo caso en Cercado. 
Este último es una paciente que aproximadamente el 16 de abril comenzó a presentar fiebre, 
vómitos y mareos”, señaló el 4 de mayo el jefe de Epidemiología, Yercin Mamani Ortiz. 

Mencionó que la niña recibía atención en un establecimiento de salud de primer nivel, pero 
debió ser referida al Hospital del Niño ‘Dr. Manuel Ascencio Villarroel’ después de complicar-
se su estado de salud. 

“La niña de 9 años ingresó con un diagnóstico de deshidratación grave, intoxicación folclóri-
ca y delirio. Se la catalogó como sospechosa de rabia humana. Un neurocirujano tomó una 
muestra de masa encefálica para ser remitida al laboratorio. Estamos aguardando los resulta-
dos”, precisó. 

Mamani dijo que preparan informes técnicos para solicitar la declaratoria de emergencia por 
rabia en el municipio de Cercado para que las autoridades asignen más fondos para frenar la 
propagación del virus y se fortalezca la unidad de Zoonosis. 

Los dos primeros casos se registraron en el municipio de Arbieto y el tercer caso que se con-
firmó se presentó en Cercado. 
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Brasil 

Los casos de malaria disminuyeron 10% en 2020 

26/04/2021 

Los esfuerzos del Ministerio de Salud de Brasil en acciones estratégicas para combatir la ma-
laria han dado resultados positivos en los últimos años. En 2020, se notificaron 140.974 casos 
de la enfermedad en el país, una reducción de 10,5% en comparación con 2019, cuando se no-
tificaron 157.454 casos. Sin embargo, las cifras aún representan un escenario de alerta, espe-
cialmente en la Región Amazónica.  

A pesar de la reducción de los casos de malaria, el año pasado el país registró un aumento de 
32,6% en los casos de malaria por Plasmodium falciparum, una especie que causa formas gra-
ves de la enfermedad. P. vivax es la especie más prevalente, representando más de 80% de los 
casos de malaria en el país. 

El 25 de abril, el Ministerio de Salud lanzó una campaña para orientar a la población y a los 
profesionales de la salud sobre la enfermedad, con recomendaciones para el diagnóstico y 
tratamiento en el tiempo recomendado, evitando casos graves y muertes. 

La malaria en Brasil 
Alrededor de 99% de los casos de malaria en el país se concentran en la Región Amazónica, en 
los estados de Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima y 
Tocantins.  

“Para reducir el número de registros, es necesario asegurar la continuidad y fortalecimiento 
de las acciones de vigilancia de la enfermedad, la mejora en la oportunidad de diagnóstico y 
tratamiento, la respuesta rápida a brotes, la movilización social y la orientación en acciones 
de prevención de enfermedades para la población, fortalecer los niveles locales, además de la 
inversión continua, el liderazgo político y el compromiso de todos los involucrados en las 
acciones de vigilancia, prevención, control y eliminación”, destacó el Secretario de Vigilancia 
en Salud del Ministerio de Salud, Arnaldo Correia de Medeiros. 

Acciones 
Ante los desafíos planteados por la pandemia de la COVID-19 en 2020, el Programa Nacional 
de Prevención y Control de la Malaria (PNCM) logró desarrollar diversas acciones, como es-
trategias de prevención, control y eliminación de la enfermedad. 

Se destacó la realización de capacitaciones virtuales, enfocadas en las acciones del Proyecto 
de Promotores Municipales para la Prevención, Control y Eliminación de la Malaria, con el 
apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El PNCM también realizó visitas 
técnicas, conferencias web y capacitaciones en línea sobre la guía de tratamiento de la mala-
ria en Brasil con los estados, municipios y Distritos Sanitarios Especiales Indígenas (DSEI).  

Metas  
A nivel estatal, 15 estados han logrado el objetivo de reducir o eliminar la malaria generaliza-
da y 20 estados han logrado el objetivo de reducir la malaria por P. falciparum en su territo-
rio. Sin embargo, 164 municipios brasileños no experimentaron reducciones. 
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En 2015, Brasil lanzó el Plan de Eliminación de la Malaria por Plasmodium falciparum. En 
2021, el PNCM trabaja para eliminar la enfermedad en el país. Debido al aumento en el núme-
ro de casos registrados en 2017, las metas de reducción se pactaron nuevamente con los esta-
dos, municipios y DSEI en 2019; la meta es reducir 90% para 2030 y la eliminación total de la 
enfermedad para 2035. 
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Chile 
Refuerzan el trabajo en terreno en Los Ríos 

ante el aumento de casos de hantavirosis 

04/05/2021 

La Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) 
de Salud de Los Ríos está intensificando la 
labor en terreno y la prevención tras la con-
firmación del octavo caso de hantavirosis de 
2021, de los que tres han fallecido a la fecha 
por esta enfermedad. 

Rita Herminia Mansilla Gómez, encargada 
del departamento de Zoonosis de Los Ríos, 
sostuvo que en general son personas jóvenes 
las que han contraído el virus, cuyos sínto-
mas son similares a los de la COVID-19.  

La profesional, detalló además que en las fiscalizaciones en terreno se han encontrado con 
situaciones que aumentan la probabilidad de contagios en trabajadores, como en el caso de 
las forestales, que instalan baños a las afueras de la zona de faenas. 

La encargada de Zoonosis de la Región de Los Ríos comentó además que esta temporada el 
número de ratones portadores del virus pudo haber crecido ante el acceso a distintos tipos de 
frutos. 

Cabe mencionar que la mayoría de los casos registrados en los Ríos se han concentrado en la 
parte  norte de la región, como en el caso de Panguipulli, donde un joven de 27 años es el úl-
timo contagiado, quien permanecerá en el Hospital Base de Valdivia mientras se evalúa la 
derivación a un establecimiento con sistema de oxigenación extracorpórea. 

La autoridad recordó “que el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), portador de este 
virus, está presente en esta región, por eso, si se realizan actividades de riesgo como entrar a 
una bodega oscura, que no ha sido ventilada por mucho tiempo o se va a recolectar frutos 
silvestres o recoger leña, se debe usar mascarilla N95 para evitar el contagio”. 
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Estados Unidos 
Muchas personas están evitando la segunda 

dosis de la vacuna contra la COVID-19 

02/05/2021 

Cuando los  de Estados Uni-Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
dos informaron recientemente que casi 8% de las millones de personas que recibieron la pri-
mera dosis de la vacuna contra la COVID-19 no habían vuelto a aplicarse la segunda que nece-
sitaban, surgió la preocupación de que el país no pueda alcanzar la inmunidad comunitaria. 

Pero los expertos en salud dicen que lo más sorprendente es lo bajo que es ese número, lo que 
apunta a la necesidad de informar a la gente sobre la importancia de esa segunda dosis para 
su propia protección y la de los demás en una pandemia… y para hacerles saber que no es 
demasiado tarde para conseguirla. 

Dos de las vacunas que se utilizan en Estados Unidos –la de Pfizer/BioNTech y la de Moder-
na– requieren que la gente se aplique una segunda dosis para obtener la máxima protección 
que las vacunas pueden proporcionar. 

Sobre este tema, los expertos en salud afirman que no es raro que la gente se abstenga de la 
segunda dosis requerida para una vacuna. 

Por ejemplo, la tasa de omisión de la segunda dosis de la vacuna que previene el herpes zóster 
 entre los beneficiarios de Medicare. fue de alrededor de 26%

Los CDC dijeron que el número de personas que perdieron su dosis –5 millones– puede no 
ser exacto. 

Si una persona recibió las dos dosis de diferentes instituciones –por ejemplo, primero de una 
clínica estatal y luego de una clínica de salud local–, puede que no hayan sido vinculadas por 
las bases de datos, dijo una portavoz de los CDC. 

“Sin embargo, las razones que explican el retraso o la ausencia de las segundas dosis requie-
ren un análisis más profundo”, agregó la portavoz, y las autoridades deben trabajar para en-
tender si esto se debe al acceso o a la indecisión de la vacuna. 

Razones y excusas que da la gente para saltarse la segunda dosis 
Varias personas informaron que se pusieron la segunda dosis en un lugar distinto al de la 
primera, y los administradores del primer sitio se comunicaron con ellas en repetidas ocasio-
nes para programar una cita para una segunda dosis, que ya se había administrado en otro 
lugar. 

Sin embargo, es cierto que algunas personas no reciben su segunda dosis. 

El miedo a los efectos secundarios de la segunda dosis –que al parecer son más fuertes que 
los de la primera para algunas personas– junto con la dificultad para conseguir una cita y 
encontrar el momento para ello son algunas de las razones que la gente da sobre no recibir la 
segunda inyección. 

La segunda dosis de la vacuna de Pfizer debe administrarse 21 días después de la primera. 
Para la de Moderna, la segunda dosis es 28 días después. 
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Cuando el Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown 
recibió su segunda dosis, “fue en un día horriblemente inoportuno, y traté de cambiarlo. Me 
dijeron: ‘Tienes que presentarte este día a esta hora’”, comentó. 

“Mi sensación es que mucho de esto es difícil de conseguir. La gente falta a las citas, la gente 
falta a las citas con el médico”, afirmó Jha. 

“No creo que la gente dude o no quiera conseguir su segunda dosis”, agregó Jha. “Es difícil 
conseguirla, y especialmente dos dosis seguidas”. 

Una solución: hacer más fácil de obtener esa segunda dosis 
“Creo que en lo que realmente se debe trabajar es en hacer que la vacunación sea una opción 
fácil y conveniente”, dijo Leana Wen, analista médica. “Es realmente importante todo lo que 
se pueda hacer para llevar las vacunas a las consultas médicas, a las farmacias, a los lugares 
de trabajo, a las escuelas, dondequiera que esté la gente”. 

Dentro de la Red del Hospital Universitario St. Luke’s de Pennsylvania, la tasa de éxito en la 
vacunación completa de las personas es de 99%, dijo el Dr. Jeffrey Jahre, experto en enferme-
dades infecciosas de ese centro, en parte porque la red facilitó la obtención de la segunda 
cita, pues se asignó cuando se administró la primera dosis. 

Después, la red hizo un seguimiento con múltiples recordatorios de la cita –con cinco días de 
anticipación, con tres días de antelación y un día antes–, y a los que no pudieron acudir a esa 
cita “se les dio una manera sencilla para cambiarla”, indicó Jahre. 

Más de 43% de la población estadounidense recibió la vacuna al menos una vez, y 30% está 
totalmente vacunado, según datos de los CDC. Y en muchos lugares del país, cada vez es más 
fácil vacunarse a medida que aumenta la oferta y disminuye la demanda. 

Una solución quizá más difícil: combatir las ideas falsas 
Asimismo, otra razón por la que la gente puede saltarse la segunda dosis es que no entiende 
su importancia o está mal informada. Y eso puede ser más difícil de solucionar. 

“Algunas personas se saltan la segunda dosis porque creen que la primera les ofrece suficien-
te protección”, dijo Wen. 

La gente dice: “Oh, estoy bien. No tengo tanto riesgo, así que solo necesito una vacuna”, co-
mentó Wen. “Y otras personas creen que una sola vacuna les dará, de alguna manera, sufi-
ciente protección. La segunda es solo por si acaso. Pero eso no es cierto”. 

“No quiero que piensen que tienen inmunidad contra la COVID-19 cuando en realidad no la 
tienen, porque únicamente recibieron la primera dosis”, explicó Wen. 

Personas mal informadas 
De hecho, la mayoría de los estadounidenses pueden estar mal informados sobre el momento 
de la inmunidad tras la vacunación, según un nuevo . comentario

Los autores analizaron los resultados de una encuesta realizada a 1.027 adultos estadouniden-
ses entre el 11 y el 15 de febrero a través de un panel creado por el National Opinion Research 
Center. 

Alrededor de 20% de los encuestados creía que las vacunas proporcionaban una fuerte pro-
tección después de la primera dosis, y otro 36% no estaba seguro. 
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Solo 44% de las personas vacunadas declaró que las vacunas daban una “fuerte protección” 
entre una y dos semanas después de la segunda dosis, tal y como establecen las directrices de 
los CDC. 

“A pesar de los esfuerzos actuales, muchos estadounidenses, incluidos los que ya han recibido 
una primera dosis de la vacuna, siguen confundidos sobre el momento de la protección y la 
necesidad de una segunda dosis”, escribieron los autores. 

A principios de este año, hubo un debate público entre las autoridades sanitarias sobre el re-
traso de las segundas dosis para centrarse en la creación de una inmunidad parcial en una 
franja más amplia de la población antes de dar a todos la segunda dosis. Ese debate puede 
contribuir a que el público no entienda la importancia de la segunda dosis, dijeron los auto-
res. 

Una dosis no es suficiente 
Es más, la primera dosis solo prepara el sistema inmunológico, y luego la segunda lo refuerza. 
Esto la convierte en una mejor opción para obtener inmunidad. 

Aunque hay cierta protección después de la primera dosis, no está claro cuánto dura, y no se 
acerca a lo que ofrece la inmunización completa. 

“Hay una diferencia de 36 veces entre la vacunación completa y la parcial”, señaló el Dr. Ant-
hony Stephen Fauci en una sesión informativa el 30 de abril. 

Dudas sobre la inmunidad comunitaria 
Y luego está la cuestión de si el país puede obtener la inmunidad comunitaria –lo que signifi-
ca que entre 70% y 85% de la población sea inmune– si el número de personas que no optan 
por la segunda dosis sigue aumentando. 

Asimismo, para llegar a donde se quiere en términos de inmunidad comunitaria, hay que te-
ner la resistencia a largo plazo, hay que tener continuidad. Y es muy importante que la gente 
reciba esa segunda dosis. 

Y es ciertamente un problema ese 8% que no recibe la segunda dosis: es necesario que las 
personas estén totalmente vacunadas para proteger también a los demás. 

La gente también debe saber que si se encuentra entre el 8% que solo recibió la primera dosis 
de Moderna o de Pfizer/BioNTech, puede que no sea demasiado tarde para recibir esa segun-
da dosis. 

Según los CDC, si “no es posible respetar el intervalo recomendado y es inevitable un retraso 
en la vacunación”, la segunda dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna puede admi-
nistrarse hasta seis semanas –o 42 días– después de la primera dosis. 
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Estados Unidos 
Alcanzar altos niveles de vacunación            

contra la COVID-19 para el verano                
puede evitar millones de casos 

06/05/2021 

Un estudio reciente estimó las vidas, las hospitalizaciones y los costos que pueden ahorrarse, 
incluso con aumentos relativamente pequeños de la cobertura de vacunación, alcanzando 
antes los niveles de cobertura de vacunación contra la COVID-19, a finales del verano frente 
al otoño/invierno. 

El equipo de investigación desarrolló un modelo de simulación por ordenador de todo Esta-
dos Unidos y de la propagación del SARS-CoV-2 por todo el país. Utilizando el modelo, pudie-
ron simular la vacunación de diferentes proporciones de la población a diferentes ritmos con 
diferentes tipos de vacunas contra la COVID-19. 

Al igual que las personas reales, cada una de estas personas virtuales podría infectarse con el 
virus y desarrollar diferentes síntomas a lo largo del tiempo y, dependiendo de la gravedad de 
esos síntomas, visitar urgencias u hospitales. Éstos, a su vez, tendrían costos asociados, lo que 
permitiría el seguimiento de diversos costos médicos y pérdidas de productividad. 

El estudio demostró que pasar de una cobertura de vacunación de 30 a una de 40% podría 
ahorrar 24,3 millones de casos y 33.100 millones de dólares en costos médicos directos y pér-
didas de productividad. Pasar de una cobertura de 50 a 70% podría ahorrar 9,5 millones de 
casos y 10.800 millones de dólares en costos médicos directos y pérdidas de productividad. 

De hecho, incluso un aumento relativamente pequeño de la cobertura vacunal puede evitar 
miles de casos y vidas y cientos de millones en costos. Por ejemplo, los resultados del modelo 
mostraron que cada aumento de 1% entre 40 y 50% de la población estadounidense vacunada 
antes del otoño puede evitar 1,6 millones de casos, 60.190 hospitalizaciones y 7.100 muertes y 
ahorrar 674,2 millones de dólares en costos médicos directos y 1.500 millones en pérdidas de 
productividad. Cada aumento de 1% entre 50 y 70% puede evitar 473.900 casos, 17.600 hospi-
talizaciones, 2.000 muertes y 537 millones en costos médicos directos y pérdidas de produc-
tividad. 

El estudio también destacó la importancia de alcanzar niveles de cobertura más altos lo antes 
posible. Por ejemplo, acelerar la vacunación para alcanzar una cobertura de 50% en julio de 
2021 en lugar de octubre de 2021 podría ahorrar 5,8 millones de casos adicionales, 215.790 
hospitalizaciones, 26.370 muertes, 3.500 millones de dólares en costos médicos directos y 
4.300 millones de dólares en pérdidas de productividad. 

Los resultados sugirieron que sería especialmente importante conseguir que el mayor núme-
ro posible de personas se vacunara antes del inicio del invierno. El modelo incorporó los 
cambios en la transmisión del virus que se produjeron con el cambio de estación en 2020, 
cuando se produjeron repuntes durante los meses de invierno, y proyectó lo que podría ocu-
rrir en 2021. 

Por ejemplo, si se vacuna a 50% de la población estadounidense en octubre de 2021 en lugar 
de a finales de diciembre de 2021, se ahorrarían 6,6 millones de casos, 252.260 hospitaliza-
ciones, 29.380 muertes, 4.000 millones de dólares de costos médicos directos y 8.000 millo-
nes de dólares de pérdidas de productividad. 
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Estados Unidos – Puerto Rico 

Primera muerte por dengue de 2021 

04/05/2021 

El 4 de mayo se reportó la primera muerte del año por dengue en Puerto Rico y el titular del 
Departamento de salud, Carlos Mellado López, solicitó a la ciudadanía no bajar la guardia ante 
las enfermedades arbovirales y tomar las medidas de prevención para evitar criaderos de 
mosquitos portadores del dengue, como lo son los neumáticos. 

La víctima de dengue fue una mujer de 42 años del Área Metropolitana de Puerto Rico. Otro 
caso de dengue similar también es analizado. 

“Nuestro llamado es a la prevención. Estamos a tres semanas de que inicie la época lluviosa y 
queremos que todas las familias sepan que más allá de la COVID-19, el dengue continúa es-
tando allá fuera”, indicó. 

“Los casos han ido en aumento y no queremos perder más vidas a causa del dengue. Es res-
ponsabilidad de todos tomar acción y establecer las medidas para eliminar recipientes o en-
vases que fomenten el estancamiento del agua en los patios”, resaltó Mellado tras anunciar 
que próximamente comenzará una campaña de orientación a la ciudadanía sobre el dengue. 

Los casos de dengue y fiebre zika 
De acuerdo al informe de Salud, los municipios de la Isla con mayor cantidad de casos identi-
ficados fueron San Juan (127), Bayamón (21), Carolina (19), Guaynabo (14), Trujillo Alto (11), Toa 
Baja (7) y Guayama (7). Los niños de entre 5 y 9 años fueron los más propensos a adquirir el 
virus Dengue. 

“Al mismo tiempo que nos cuidamos de la COVID-19, no podemos olvidarnos del dengue. En 
lo que va del año se han registrado 97 hospitalizaciones, de los cuales 13 casos han sido seve-
ros y uno fatal”, agregó el titular de la agencia. 

Durante el año 2020, se identificaron 844 casos confirmados y 321 hospitalizaciones; sin em-
bargo, no hubo fallecimientos relacionados con el dengue, lo que se atribuye a la emergencia 
de salud pública vinculada a la COVID-19. 

El funcionario también advirtió sobre la fiebre zika, ya que dijo que se presentaron 13 casos y 
se reportaron cuatro hospitalizaciones y en el grupo de edad de 15 a 19 años. Al momento, no 
se ha identificado ningún caso de fiebre chikungunya en la isla. 

Emergencia de neumáticos 
El desecho de neumáticos, que son lugar de cría para los mosquitos transmisores de enfer-
medades, detonó el 5 de mayo un “estado de emergencia ambiental” decretado por el gober-
nador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia. 

Esto se debe al exceso de neumáticos usados y desechados en gomerías y otras instalaciones 
en la isla, los cuales bien podrían ser usados para asfalto en las autovías. 

Pierluisi activó los mecanismos necesarios para el manejo y disposición de los neumáticos y 
propuso que los materiales de las gomas de vehículos de motor puedan ser utilizados para 
asfalto y productos finales a base de caucho, entre otros fines. 
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Venezuela 
La desconfianza en las autoridades            

debilita la prevención de la COVID-19 

15/04/2021 

En Venezuela, una encuesta halló que si bien 
muchos conocen las medidas preventivas 
contra la COVID-19 y son optimistas sobre 
los esfuerzos internacionales para superar la 
pandemia, hay cierto pesimismo sobre las 
posibilidades del país para controlar los con-
tagios. 

Esta desconfianza debe considerarse un 
punto crítico a la hora de diseñar estrategias 
de salud pública para prevenir la enfermedad, concluyó un  que presentó los resulta-artículo
dos del relevamiento que analizó las actitudes hacia la pandemia. 

La encuesta compartida online (correo electrónico, Whatsapp, Twitter y Facebook) fue res-
pondida por 3.122 personas mayores de 18 años. Los resultados mostraron que entre los ve-
nezolanos que respondieron hay mayor conocimiento sobre la COVID-19 que en Ecuador y 
Colombia, pues contestaron correctamente 85,8% de diferentes preguntas vinculadas a la 
pandemia. En comparación con estudios similares, 76,8% de los colombianos respondieron 
correctamente y 82,3% entre los ecuatorianos. 

Sin embargo, más de 60% de los encuestados expresaron falta de credibilidad en las capaci-
dades del país para controlar el virus, aunque más de 63% sí ve positivamente las estrategias 
internacionales contra la enfermedad. 

La grave situación del país alimenta esta percepción negativa. La crisis humanitaria y econó-
mica vigente en Venezuela desde 2014 solo está empeorando, y ha producido tasas de pobre-
za extrema de casi 80%. 

La confianza hacia las autoridades es vital en una estrategia de control de la enfermedad. Es 
necesario que la población tenga –y sienta que tiene– el apoyo de sus gobernantes para man-
tener medidas tan extremas como el confinamiento. 

La población padece el colapso de los servicios básicos –como agua, electricidad y gas–, por 
lo que hay un escepticismo generalizado hacia el funcionamiento de todo el sector público. 

Hasta el 25 de abril, Venezuela había reportado 191.518 casos de COVID-19 desde el inicio de 
la pandemia, con 2.047 muertes. Sin embargo, también hay dudas sobre los datos, debido a la 
opacidad y la falta de transparencia con la que se han manejado las cifras de salud en el país. 

Prevención a reforzar 
Mayor conocimiento sobre la pandemia no necesariamente se traduce en mayor obediencia a 
las medidas preventivas, pues casi una cuarta parte de los encuestados venezolanos informa-
ron que acudieron a lugares concurridos la semana anterior a la consulta, un número más 
alto que en Colombia y Ecuador. 
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Las mismas condiciones de crisis hacen difícil cumplir con las recomendaciones: por ejemplo, 
se puede saber que hay que lavarse las manos constantemente, pero es imposible si no se 
cuenta con agua potable. 

Hombres, menores de 30 años, personas con menor grado de instrucción y quienes se dedi-
can a trabajos manuales son los grupos que menos se adhieren a las prácticas preventivas en 
Venezuela. 

Estudiantes y hombres jóvenes suelen autopercibirse como “invencibles” frente a la COVID-
19, por lo que se necesitan mensajes de salud pública eficaces para ellos, indica el artículo. 

Entre quienes desempeñan labores manuales hay otros obstáculos para la prevención, como 
la necesidad de trabajar en grupo y el agotamiento físico, que dificulta el uso del barbijo. La 
recomendación de los investigadores en este caso es que las políticas preventivas se enfo-
quen en mejorar las condiciones de trabajo. 
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Afganistán 
El asesinato de varias vacunadoras                     

pone en peligro la campaña de                   
erradicación de la poliomielitis 

05/05/2021 

Gul Meena Hotak estaba haciendo su ronda 
rutinaria, yendo de puerta en puerta para 
vacunar contra la poliomielitis en la ciudad 
de Jalalabad, situada en el este de Afganis-
tán, cuando oyó disparos. 

La preocupación más inmediata de esta jo-
ven de 22 años fue saber el estado en el que 
se encontraban su amiga Negina y otras 
compañeras que estaban cerca del lugar 
donde se produjeron los hechos. “Negina y 
mi supervisora estaban en un barrio cercano cuando un hombre armado se acercó y les dis-
paró. Mi supervisora escapó, aunque con heridas de bala, pero Negina murió en el acto”, dijo 
Hotak. 

Traumatizada y asustada, Hotak volvió a su oficina, donde se enteró de que otras compañeras 
habían sido víctimas de otro ataque. Otras dos vacunadoras contra la poliomielitis, Samina y 
Basira, que al igual que Negina eran conocidas por su nombre de pila, fueron asesinadas en la 
ciudad de Jalalabad. 

Ningún grupo se ha atribuido por el momento la autoría de los atentados ocurridos el pasado 
30 de marzo, que forman parte de una oleada de asesinatos en Afganistán desde que Estados 
Unidos firmó un acuerdo con los talibanes el año pasado. La Comisión Independiente de De-

 registró 2.250 asesinatos en 2020, un aumento de 169% desde rechos Humanos de Afganistán
2019. 

Tras los asesinatos, las campañas contra la poliomielitis, vitales para la erradicación de la en-
fermedad, quedaron suspendidas en toda la provincia. En estos momentos permanecen pau-
sadas en al menos tres distritos, incluida la ciudad de Jalalabad. 

“La situación en las provincias del sur y del este ha sido problemática durante muchos años 
debido a las prohibiciones impuestas por los talibanes, así como por el Estado Islámico de 
Irak y el Levante (ISIS), que controló durante un corto periodo de tiempo algunas partes del 
país. No permitieron las campañas de vacunación puerta a puerta”, indicó Merjan Rasekh, 
responsable de sensibilización del programa de erradicación de la poliomielitis del Ministerio 
de Sanidad. 

Una sanitaria administra una vacuna a un niño durante la primera cam-
paña contra la poliomielitis de 2021 en Afganistán. 
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La violencia se ceba con las mujeres 
Afganistán es, junto con Pakistán, uno de los últimos países del mundo donde la poliomielitis 
sigue siendo endémica. Según Rasekh, los talibanes no están en contra de la vacunación como 
tal, pero desconfían de las campañas, ya que temen que el personal que inmuniza contra la 
poliomielitis sea utilizado para obtener información sobre su paradero. “Pero los recientes 
asesinatos de las trabajadoras han sido espantosos y no tienen precedentes en la historia de 
nuestras campañas de inmunización”. 

Las mujeres que participan activamente en la vida pública han sido el principal blanco de ata-
que de esta nueva ola de violencia. En la ciudad de Jalalabad se habían producido seis asesina-
tos en los cuatro meses anteriores a los ataques contra las trabajadoras de la poliomielitis. 
“No habíamos recibido ninguna amenaza ni advertencia antes del ataque, pero la violencia y 
los asesinatos se están convirtiendo en parte de nuestra vida cotidiana. Están matando a mu-
jeres periodistas y activistas todos los días”, dijo Hotak, que ahora teme por su vida. 

Además de estos problemas de seguridad, las trabajadoras de Afganistán se enfrentan a mu-
chos problemas. En una sociedad profundamente conservadora, las mujeres que trabajan 
rompen los estereotipos y las normas culturales. “Nos acosan, nos maltratan; algunos utilizan 
un lenguaje ofensivo. Hay veces que la gente nos echa de sus barrios, pero seguimos con 
nuestro trabajo”, dijo Hotak. 

A raíz de los asesinatos, muchas mujeres afganas han dejado sus trabajos. “Hay una presión 
tremenda sobre las mujeres –por parte de sus familias–, y muchas de nuestras voluntarias no 
están dispuestas a reincorporarse a las campañas. Al menos la mitad de ellas tiene ahora mie-
do de salir de sus casas”, dijo Hotak. Enikass TV, un medio de comunicación de la provincia 
oriental, pidió a sus empleadas que dejaran temporalmente de acudir al trabajo tras el asesi-
nato de . cuatro trabajadoras

Preocupación por el aumento de casos 
Rasekh reconoció que obligar a las mujeres a abandonar la vida pública tendría, sin duda, un 
impacto negativo en la sociedad, en este caso en la campaña contra la poliomielitis. “En el 
contexto afgano, las trabajadoras se encuentran entre el personal de primera línea más im-
portante. Porque culturalmente, las madres afganas de los hogares conservadores no pueden 
salir a la calle ni permitir que un hombre entre en la casa para vacunar a sus hijos. Pero las 
vacunadoras pueden acceder a estos hogares e incluso convencer a las personas que tengan 
dudas”. 

Con menos mujeres dispuestas a ser voluntarias o a trabajar en la campaña, el departamento 
que gestiona la operación contra la poliomielitis teme un aumento de los casos en los próxi-
mos meses y un retroceso en el progreso logrado durante años. 

El país ya ha tenido 56 casos –la cifra más alta en 20 años– durante los confinamientos por la 
pandemia. “En 2020, solo tuvimos dos casos en la región oriental, gracias a los esfuerzos de 
las numerosas mujeres que trabajan en esta campaña. Pero ahora nos preocupa mucho el in-
cremento de casos si las mujeres no pueden retomar el trabajo por los problemas de seguri-
dad”, indicó el Dr. Jan Mohammad, coordinador de la campaña nacional. 

A pesar de las dificultades, algunas mujeres no están dispuestas a dar un paso atrás. “Sí, tengo 
miedo, pero no puedo rendirme ahora porque para estos niños es una cuestión de vida o 
muerte”, dijo Hotak, que está dispuesta a volver al trabajo en cuanto se reanude la campaña. 
“Si dejamos el país en manos de los insurgentes, lo destruirán”. 
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Alemania 
Nuevo centro mundial de inteligencia             

sobre pandemias y epidemias 

05/05/2021 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
Alemania establecerán un nuevo centro glo-
bal para la innovación en inteligencia, datos, 
vigilancia y análisis de pandemias y epide-
mias. El Centro, con sede en Berlín y traba-
jando con socios de todo el mundo, liderará 
las innovaciones en análisis de datos en la 
red más grande de datos globales para pre-
decir, prevenir, detectar, prepararse y res-
ponder a riesgos de pandemias y epidemias 
en todo el mundo. 

La Canciller de Alemania, Dra. Angela Dorothea Merkel, dijo: “La actual pandemia de COVID-
19 nos ha enseñado que solo podemos luchar juntos contra las pandemias y las epidemias. El 
nuevo Centro de la OMS será una plataforma mundial para la prevención de las pandemias, 
que reunirá a varios organismos gubernamentales, académicos y privados del sector. Estoy 
encantado de que la OMS haya elegido Berlín como su sede e invito a socios de todo el mundo 
a contribuir al centro de la OMS”. 

El Centro de Inteligencia sobre Pandemias y Epidemias de la OMS es parte del Programa de 
Emergencias Sanitarias de la OMS y será una nueva colaboración de países y socios en todo el 
mundo, impulsando innovaciones para aumentar la disponibilidad y el enlace de datos diver-
sos; desarrollar herramientas y modelos predictivos para el análisis de riesgos; y monitorear 
las medidas de control de enfermedades, la aceptación de la comunidad y la infodemia. Fun-
damentalmente, el Centro de la OMS apoyará el trabajo de los expertos en salud pública y los 
formuladores de políticas en todos los países con conocimientos para que puedan tomar de-
cisiones rápidas para prevenir y responder a futuras emergencias de salud pública. 

“Necesitamos identificar los riesgos de una pandemia y una epidemia lo más rápido posible, 
dondequiera que ocurran en el mundo. Para ese objetivo, necesitamos fortalecer el sistema 
de vigilancia de alerta temprana global con una mejor recopilación de datos relacionados con 
la salud y análisis de riesgo interdisciplinario”, dijo Jens Spahn, Ministro de Salud de Alema-
nia. “Alemania se ha comprometido constantemente a apoyar el trabajo de la OMS en la pre-
paración y respuesta a emergencias sanitarias, y el Centro de la OMS es una iniciativa concre-
ta que hará que el mundo sea más seguro”. 

Trabajando con socios a nivel mundial, el Centro de la OMS impulsará una ampliación de la 
innovación para las capacidades existentes de predicción y alerta temprana en la OMS y los 
Estados Miembros. Al mismo tiempo, el Centro de la OMS acelerará las colaboraciones globa-
les entre las organizaciones del sector público y privado, el mundo académico y las redes de 
socios internacionales. Les ayudará a colaborar y co-crear las herramientas necesarias para 
gestionar y analizar datos para la vigilancia de alerta temprana. También promoverá un ma-
yor acceso a los datos y la información. 

20 
 



“Una de las lecciones de la COVID-19 es que el mundo necesita un avance significativo en el 
análisis de datos para ayudar a los líderes a tomar decisiones informadas sobre salud públi-
ca”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “Esto requiere 
aprovechar el potencial de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, combinar 
diversas fuentes de datos y colaborar en múltiples disciplinas. Mejores datos y mejores análi-
sis conducirán a mejores decisiones”. 
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Nepal 
Se disparan los casos de COVID-19 y se teme 
que el brote pueda ser igual que el de India 

06/05/2021 

En Nepal se está desarrollando una situación 
que luce escalofriantemente familiar: los 
casos de COVID-19 se están disparando, los 
hospitales están abrumados y el primer mi-
nistro del país está pidiendo ayuda a otras 
naciones. 

Nepal está informando alrededor de 20 ca-
sos diarios de COVID-19 cada 100.000 habi-
tantes, aproximadamente el mismo número 
que India informaba hace dos semanas. 

El fin de semana pasado, 44% de las pruebas 
de COVID-19 de Nepal dieron positivo, según cifras gubernamentales citadas por la Federa-
ción Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), que advirtió 
sobre una crisis inminente. 

“Lo que está sucediendo en India en este momento es un anticipo horrible del futuro de Ne-
pal si no podemos contener este último aumento de la COVID-19 que está cobrando más vidas 
por minuto”, dijo la presidenta de la Cruz Roja de Nepal, el Dr. Netra Prasad Timsina. 

La rápida propagación del virus ha suscitado temores de que Nepal esté al borde de una crisis 
tan devastadora como la de India, si no peor. 

Nepal tiene un sistema de salud frágil, con menos médicos per cápita que India y una cober-
tura de vacunación más baja que su vecino. La alta tasa de positividad de los testeos en el país 
sugiere que no se están detectando suficientes casos. 

Los eventos públicos masivos, incluidos festivales, reuniones políticas y bodas, han permitido 
que los casos se propaguen, junto con la complacencia de la población en general y la lenta 
acción del Gobierno. 

“La situación empeora día a día y puede salirse de control en el futuro”, dijo el 3 de mayo el 
Dr. Samir Adhikari, portavoz del Ministerio de Salud y Población de Nepal. 

Aunque Nepal ha reforzado las fronteras e impuesto cierres en sus regiones más afectadas, 
incluida la capital, algunos temen que no sea suficiente para contener el virus a medida que 
se propaga por la capital e incluso hasta el campamento base del Everest. 

Una frontera porosa 
Sin oxígeno, varias personas mueren en hospital de India 3:32 

Hace solo un mes, esta nación del Himalaya de 31 millones de habitantes informaba alrededor 
de 100 casos al día. Ahora son más de 8.600. 

Algunos han culpado de eso a la furiosa segunda ola de India que se extendió a Nepal, que 
comparte una frontera terrestre larga y abierta con su vecino. 
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Los nepalíes no necesitan mostrar su pasa-
porte o tarjeta de identificación para ingre-
sar a su país, y muchos tienen negocios en 
India y viceversa, lo que significa que el trá-
fico transfronterizo es alto. “En las últimas 
semanas, algunos indios han huido de la se-
gunda ola de su país, con la esperanza de 
acceder a la atención médica en Nepal o es-
capar a un tercer país”, dijo Adhikari. 

“Es muy difícil detener toda la movilidad entre los dos países”, agregó. 

En los últimos días, Nepal endureció esas reglas. Los ciudadanos nepalíes ahora solo pueden 
cruzar desde India en 13 de los 35 puntos fronterizos, según el ministro de Relaciones Exte-
riores de Nepal, Pradeep Kumar Gyawali. 

“Pero los repatriados deben ser examinados en la frontera”, informó Shankar Bahadur Bista, 
subdirector de distrito del distrito de Banke, que limita con India. 

“Cualquiera que tenga un resultado negativo puede irse a casa, pero los casos positivos deben 
ingresar a una instalación de cuarentena u hospital”, agregó. 

Sin embargo, el Dr. Sameer Mani Dixit, un científico de investigación en salud pública con 
sede en Nepal, dijo que esas medidas llegaron demasiado tarde: el virus ya se estaba propa-
gando por el país. 

Reuniones a gran escala 
La crisis de Nepal comenzó a forjarse a principios de abril, cuando el primer ministro del país, 
Khadga Prasad Sharma Oli, promocionó otro remedio no probado para la COVID-19. 

Oli dijo que la enfermedad podría tratarse haciendo gárgaras con hojas de guayaba, añadien-
do ese a sus comentarios ridiculizados el año pasado de que los nepalíes tenían un sistema 
inmunológico más fuerte debido a su ingesta diaria de especias. 

A medida que avanzaba abril, los nepalíes se reunieron para los festivales religiosos en casa y 
al otro lado de la frontera en India, donde los devotos nepalíes se unieron a los hindúes que 
se bañaban en el Ganges para la Kumbhamela, una de las reuniones religiosas más grandes 
del mundo.1 

Entre ellos se encontraban el antiguo rey de Nepal Gyanendra Bir Bikram Shah Dev y la reina 
Komal Rajya Lakshmi Devi Shah, que fueron ingresados con COVID-19 en el Norvic Interna-
tional Hospital de Katmandú a su regreso a Nepal. 

Aproximadamente al mismo tiempo, miles de nepalíes se reunieron en la capital para cele-
brar el principal festival religioso Pahan Charhe. Otros se reunieron en Bhaktapur, una ciudad 
cercana para celebrar Bisket Jatra, a pesar de que las autoridades les ordenaron no hacerlo. 
Un cartel en apoyo del evento decía: “Nuestro festival es más querido que nuestras vidas para 
nosotros”. 

1 En el marco del hinduismo, la Kumbhamela es un peregrinaje que se realiza cuatro veces cada doce años, y tiene lugar, por 
turno, en los siguientes lugares santos: Prayagraj (en Uttar Pradesh), Haridwar (en Uttarakhand), Ujjain (en Madhya Pradesh) y 
Nasik (en Maharashtra). 

Cada ciclo de doce años, cuando según la astrología védica, Júpiter entra en la constelación de Acuario, incluye un mahā 
kumbhamela en Praiag, en las riberas del Ganges, en la que participan varios millones de personas, lo que hace que probable-
mente sea el mayor peregrinaje que se celebra en el mundo. Las estimaciones consideran que en las tres semanas del mahā 
kumbhamela de 2001, se dieron cita 70 millones de personas. 
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El 24 de abril, cuando el país informó más de 
2.400 nuevos casos, los medios de comuni-
cación se agruparon alrededor de Oli cuando 
inauguró un nuevo Dharahara, para reem-
plazar una torre destruida en el mortal te-
rremoto de 2015. 

Cinco días después, el 29 de abril, cuando los 
casos diarios se habían duplicado a más de 
4.800, el Gobierno impuso un confinamiento 
de dos semanas en la capital. Al día siguien-
te, el Ministerio de Salud y Población admitió que estaba sobrepasado. 

“A medida que el número de infecciones ha aumentado más allá del control del sistema de 
salud, se ha vuelto difícil proporcionar camas de hospital para la atención”, dijo el ministerio 
el 30 de abril. 

Oli dijo el lunes que el virus se había disparado en Nepal a pesar del “máximo esfuerzo” del 
Gobierno para contenerlo. 

“Dado que vivimos en un mundo interconectado, pandemias como esta no perdonan a nadie 
y nadie está a salvo”, dijo. 

La falta de acción del Gobierno ha enfurecido a la gente en Nepal. Los expertos dicen que, si 
bien podría no haber sido posible prevenir una segunda ola, el gobierno podría haber hecho 
más para controlarla. 

El analista político Surendra Labh dijo que era inapropiado dejar que los festivales siguieran 
adelante y argumentó que tales eventos, junto con las ceremonias de boda, habían empeora-
do el brote. 

“Creo que el Gobierno no está manejando bien el brote… el Gobierno está más enfocado en 
su propia política”, dijo. 

El experto en salud Suresh Panthee, uno de los fundadores del Instituto de Estudios e Investi-
gaciones Sostenibles en Nepal, dijo que el país se volvió complaciente después de evitar un 
brote catastrófico durante la primera ola. 

“A medida que aumentaban los casos en la frontera, Nepal podría haber preparado un sistema 
de cuarentena para los ciudadanos que regresaban. Tuvimos suficiente tiempo pero no nos 
preparamos”, dijo. 

Sistema de salud en apuros 
Nepal es uno de los países más pobres del mundo, y eso se refleja en su sistema de salud. 

Según el plan de respuesta al COVID-19 del Gobierno de mayo pasado, el país solo cuenta con 
1.595 camas de cuidados intensivos y 480 ventiladores para sus cerca de 30 millones de habi-
tantes. 

También hay escasez de médicos, con solo 0,7 médicos por cada 100.000 habitantes, según 
datos del Banco Mundial, menos que el 0,9 de India. Se está llamando a los trabajadores de la 
salud con licencias a largo plazo para ayudar a manejar la crisis, mientras que el Ejército de 
Nepal ordenó el 5 de mayo al personal médico retirado que esté listo para ser llamado. 

Hasta el sábado, había escasez de camas de hospital en 22 de los 77 distritos del país, según el 
Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias (HEOC) de Nepal. 

Devotos nepalíes en el Bisket Jatra en Taumadi, Bhaktapur, Nepal. 
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 El Dr. Paras Shrestha, un médico senior en 
un pabellón de unidades de cuidados inten-
sivos (UCI) de COVID-19 en la ciudad fronte-
riza de Nepalgunj, dijo que su hospital está 
tan saturado que aconseja a los pacientes 
con síntomas leves que se aíslen en casa. 

“La situación en la ciudad ya es crítica”, dijo 
Dipak Shrestha, jefe de la oficina de campo 
del Fondo Internacional de Emergencia de 
las Naciones Unidas para la Infancia en Ne-
palgunj, quien advirtió que lo mismo podría 
suceder en otros lugares. 

Mientras India es golpeada por su brutal 
segunda ola, el gobierno de Nepal parece estar tomando medidas. 

La semana pasada, ordenó 20.000 cilindros de oxígeno del extranjero, ya que la demanda de 
oxígeno médico se triplicó, según el portavoz del Ministerio de Salud, el Dr. Jageshwor Gau-
tam. 

Y el 4 de mayo, el Ejército de Nepal comenzó a ampliar las instalaciones de atención médica 
en una zona fronteriza con India, para atender al gran número de trabajadores nepalíes que 
regresan a casa. 

Se está agregando un centro de aislamiento de 200 camas, junto con 2.000 camas, a una ins-
talación en la provincia de Sudurpashchim, donde los funcionarios informan que hay escasez 
de cilindros de oxígeno y gas. 

Pero los desafíos son enormes. Nepal tiene alrededor del doble de la tasa de positividad de 
India, lo que sugiere que una gran cantidad de casos no son detectados. 

Las pruebas se han actualizado desde el inicio de la primera ola: el país inicialmente envió las 
pruebas a Hong Kong para su procesamiento, pero se actualizó a alrededor de 20.000 prue-
bas por día. “Aún no es suficiente”, dijo Panthee. 

Hay indicios de subregistro en el Campamento Base, donde dos fuentes dijeron que había 
habido docenas de casos sospechosos de COVID-19 en las últimas semanas. Un portavoz del 
departamento de turismo de Nepal negó que hubiera habido casos. 

Además de eso, Nepal tiene una baja cobertura de vacunación. A fines de abril, 7,2% de la po-
blación había recibido al menos una dosis de la vacuna, menos que en la India, donde alrede-
dor de 10% de la población ha sido al menos parcialmente vacunada. 

“Puedo decir que el Gobierno está haciendo todo lo posible, pero tenemos un sistema de sa-
lud muy débil y frágil en el país”, dijo Adhikari, del Ministerio de Salud. 

¿Qué pasa después? 
Las próximas semanas serán cruciales para controlar el brote de Nepal. 

El 29 de abril pasado, las autoridades impusieron un confinamiento de dos semanas en Kat-
mandú, pero antes de que entrara en vigor, algunos trabajadores migrantes regresaron a sus 
hogares. 

Las aldeas suelen tener un gran número de personas mayores y una atención médica limita-
da, lo que genera temores de que los migrantes puedan haber propagado el virus a áreas re-
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motas. “Es demasiado pronto para decir si la 
migración previa al bloqueo dará lugar a 
otro pico”, dijo Adhikari. 

 “En unas semanas, nuestra situación será 
mala. Pero estamos haciendo nuestro mejor 
esfuerzo”, agregó. 

Las autoridades están tomando otras medi-
das para limitar la propagación. “A partir del 
6 de mayo, todos los vuelos internacionales 
estarán prohibidos”, dijo Oli el 3 de mayo. 
Existen reglas que restringen las reuniones en 46 de 77 distritos. 

Shrestha, el médico de Nepalgunj, espera que si la gente sigue las reglas y tiene paciencia, los 
casos disminuirán. 

Pero Dixit dice que las reglas a menudo cambian, lo que dificulta que el público las cumpla. 
“Un confinamiento por sí solo no es suficiente”, dijo Panthee. El Gobierno necesitaba hacer 
pruebas de COVID-19 a todos los contactos cercanos, aislar los casos positivos, administrar 
mejor la frontera y aumentar su suministro de oxígeno. 

Y estos confinamientos tienen un costo. Gita Kuchikar, una limpiadora de 45 años y madre de 
tres en Katmandú, perdió su trabajo debido al cierre de la ciudad y las preocupaciones sobre 
la educación de sus hijos. 

“Tengo miedo porque en Nepal los casos están aumentando como en India. No sé cómo nues-
tro Gobierno manejará la situación”, dijo. 

En las próximas semanas, se acercan más festivales. El festival Rato Macchidranath comenza-
rá a fines de este mes cerca de Katmandú, aunque los organizadores dijeron que adoptarán 
medidas de distanciamiento físico y el uso obligatorio de barbijo. 

Gautam, del Ministerio de Salud, predijo que la gente podría no seguir las órdenes de toque 
de queda y cierre debido a las celebraciones. 

“Algunos festivales también se acercan durante este período de prohibición, pero el Gobierno 
no está en condiciones de decir nada”, dijo Gautam, y agregó que la situación ahora está en 
manos del pueblo nepalí. 

“Estamos cansados de decirle a la gente que siga las medidas de seguridad”. 
  

Nepalíes con trajes protectores cremando los cuerpos de víctimas de la 
COVID-19 cerca al templo Pashupatinath en Katmandú. 
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Estados Unidos 
La vacuna intranasal contra la influenza        

mejora la respuesta inmunitaria 

06/05/2021 

Una vacuna contra la influenza fabricada con nanopartículas y administrada por vía nasal 
mejora la respuesta inmunitaria del organismo a la infección por el virus de la influenza y 
ofrece una amplia protección contra diferentes cepas virales, según una nueva . investigación

Las epidemias recurrentes de influenza estacional y las posibles pandemias son una de las 
amenazas más graves para la salud pública. Las actuales vacunas contra la influenza estacio-
nal inducen una inmunidad específica para cada cepa y son menos eficaces contra las cepas 
no coincidentes. Se necesitan urgentemente vacunas antigripales de amplia protección. 

Las vacunas intranasales son una estrategia prometedora para combatir las enfermedades 
respiratorias infecciosas, como la influenza. Son más eficaces que las vacunas inyectadas en 
un músculo porque pueden inducir respuestas inmunitarias en la mucosa de las vías respira-
torias, evitando la infección en el portal de entrada del virus. También pueden estimular res-
puestas inmunitarias sistémicas en todo el cuerpo. 

Los científicos pueden superar los problemas de seguridad de las vacunas y la larga fase de 
producción de las vacunas antigripales basadas en virus, construyendo vacunas intranasales 
con proteínas o péptidos recombinantes. Sin embargo, estas vacunas son pobres en la pro-
ducción de respuestas inmunes, por lo que es necesario contar con potentes adyuvantes de la 
mucosa, sustancias que aumentan la respuesta inmune del cuerpo a los antígenos. La ausen-
cia de adyuvantes mucosos adecuados dificulta actualmente el desarrollo de una vacuna de 
este tipo. 

En este estudio, los investigadores desarrollaron una vacuna intranasal contra la influenza 
utilizando hemaglutinina (HA) recombinante, una proteína que se encuentra en la superficie 
de los virus de la influenza, como componente antigénico de la vacuna. La HA es parte inte-
grante de la capacidad del virus de la influenza para causar la infección. 

También crearon un nanomaterial bidimensional (nanopartículas de óxido de grafeno fun-
cionalizadas con polietileno) y descubrieron que presentaba potentes efectos adyuvantes en 
las vacunas contra la influenza administradas por vía intranasal. 

Las vacunas convencionales contra la influenza inducen sobre todo respuestas de anticuer-
pos. Sin embargo, investigaciones recientes demuestran que las respuestas de las células T de 
memoria residentes en el pulmón son indispensables para una óptima protección cruzada 
contra la infección de la influenza pulmonar. El desarrollo de respuestas de células T residen-
tes en el pulmón requiere la vacunación por vía respiratoria o la infección por el virus de la 
influenza. 

Esta investigación abre una nueva vía para el desarrollo de vacunas antigripales intranasales 
sin agujas y logísticamente simplificadas para la protección cruzada. 

El estudio informa por primera vez que los nanomateriales de óxido de grafeno bidimensio-
nales tenían un potente efecto adyuvante para potenciar las respuestas inmunitarias de las 
vacunas intranasales de hemaglutinina. 

También aporta nuevos conocimientos sobre el desarrollo de sistemas de vacunas intranasa-
les de alto rendimiento con nanopartículas bidimensionales en forma de lámina. Las nano-
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partículas de óxido de grafeno tienen atributos extraordinarios para la administración de 
fármacos o el desarrollo de vacunas, como la superficie ultra grande para la carga de antíge-
nos de alta densidad, y la vacuna mostró propiedades superiores de mejora de la inmunidad 
in vitro e in vivo. La nanoplataforma podría adaptarse fácilmente a la construcción de vacu-
nas para la mucosa contra diferentes patógenos respiratorios. 

El estudio, realizado en ratones y en cultivos celulares, descubrió que las nanopartículas me-
joraban significativamente las respuestas inmunitarias en las superficies de las mucosas y en 
todo el cuerpo de los ratones. Las sólidas respuestas inmunitarias conferían protección in-
munitaria contra los desafíos del virus de la influenza por cepas de virus homólogas y heteró-
logas. 

Los resultados también son prometedores, ya que las vacunas antigripales intranasales sin 
aguja presentan ventajas logísticas superiores a las vacunas inyectables tradicionales, como 
la facilidad de administración con gran aceptación por parte de los receptores y la evitación 
de residuos de riesgo biológico. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
                           Consumismo en tiempos de pandemia.                                             La Gran Mezquita de La Meca, vacía por el temor a la COVID-19. 

COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Brasil 
Vigilancia de virus respiratorios 

30/04/2020 

Muestras estudiadas y positivas 
En el año 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 12, se estudiaron para virus respiratorios 
1.444 muestras, sin incluir el SARS-CoV-2, de las cuales, 15 contaron con resultado positivo 
para alguno de los virus respiratorios habituales. 

A su vez durante el mismo periodo, se estudiaron mediante prueba diagnóstica 2.751.811 ca-
sos sospechosos de SARS-CoV-2, de los cuales 525.686 fueron positivos (porcentaje de positi-
vidad de 19%). 

En el periodo actual, el número de muestras procesadas para SARS-CoV-2 continúa superan-
do ampliamente las muestras estudiadas para la búsqueda de influenza y otros virus respira-
torios. 

En el año 2021, hasta la SE 12, se registró un promedio de 250.296 muestras semanales para 
todos los virus respiratorios. Sin embargo, ese número de muestras presenta un patrón dife-
rencial, ya que 250.165 fueron analizadas para SARS-CoV-2 y 131 muestras, en promedio, para 
Influenza y otros virus respiratorios. 

En la SE 12, el porcentaje de casos positivos para todos los virus respiratorios (incluyendo 
SARS-CoV-2) es de 18,76%, a expensas de las muestras analizadas para SARS-CoV-2. 

Agentes virales identificados 
En el año 2021, hasta la SE 12, de las muestras positivas, más de 99% corresponde a SARS-CoV-
2. La proporción de Influenza y otros virus respiratorios es baja tanto en frecuencia absoluta 
como relativa. 

La cifra semanal de casos positivos de virus respiratorios muestra un marcado descenso a 
partir del año 2020, que continua en el período actual en coincidencia con el desarrollo de la 
pandemia de COVID-19. Durante los años 2017 a 2019, desde las SE 15-18 y hasta la SE 40 se 
observa un claro predominio estacional de la circulación de virus sincicial respiratorio, se-
guido del pico estacional de influenza entre las SE 23 y 34 y un incremento de parainfluenza a 
partir de las últimas semanas de cada año. La circulación del adenovirus se registra de mane-
ra estable durante casi todas las semanas del año. 

Se observa un incremento sustancial de los casos positivos de SARS-CoV-2 a partir de la SE 11 
del año 2020 que continúa detectándose hasta el periodo actual en coincidencia con la pan-
demia de COVID-19 en curso. 
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En la SE 12, el virus más frecuente continua siendo el SARS-CoV-2, seguido por el adenovirus 
y el parainfluenza, aunque estos últimos con marcada menor frecuencia absoluta y relativa. 
Hacia la SE 12 se registró solo un caso de virus sincicial respiratorio y otro caso de influenza 
B sin linaje. 

En relación a la distribución temporal y la frecuencia de los virus Influenza con respecto a 
años anteriores, se observa que a partir del año 2020 y hasta el periodo actual, la actividad de 
la influenza se mantiene baja. 

Se observa que el pico de positividad del virus sincicial respiratorio fue mayor para el año 
2018, siendo similar en los años 2015-2017 y para el año 2019. El pico de positividad para in-
fluenza fue mayor para el año 2016 seguido del año 2018. A partir del año 2020 hacia el pe-
riodo actual, y en el contexto de la pandemia de COVID-19, se observa que la proporción de 
positividad para influenza y virus sincicial respiratorio es casi nula en todas las semanas. 

El SARS-CoV-2 es el virus prevalente en todos los grupos de edad. En los menores de 5 años 
también se detectaron casos de adenovirus, parainfluenza y un caso de virus sincicial respira-
torio. Un caso de influenza B sin linaje fue detectado en el grupo etario de mayores de 65 
años. 

En las notificaciones a partir de los 15 años de edad, el SARS-CoV-2 es el virus respiratorio 
casi exclusivo, con mayor número de muestras positivas en el grupo etario de 45 a 64 años. 

Las jurisdicciones con mayor número de muestras con resultado positivo para SARS-CoV-2 
hasta la SE 12 fueron provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, 
Córdoba, Neuquén y Entre Ríos. 

Once jurisdicciones notificaron menos de 10 casos estudiados para Influenza y otros virus 
respiratorios en lo que va de 2021. 

Hasta la SE12 del año en curso, no se registraron casos fallecidos con diagnóstico de influen-
za.  
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
La humedad relativa predice variaciones   

diarias en los casos de COVID-19 

25/04/2021 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA), en invierno, cambios en la humedad 
relativa predecirían variaciones en el núme-
ro de personas con síntomas de COVID-19 
cinco días más tarde, así como también en el 
número de casos positivos que se reporten 
nueve días más tarde. Así lo sugiere un estu-

 en el que se cruzaron datos dio científico
epidemiológicos de 2020 con la evolución de 
las variables meteorológicas a lo largo del 
año. 

El aire seco favorece la transmisión, según 
reveló el trabajo. La relación es inversa: a menor humedad, mayor número de casos. Esta aso-
ciación se observa solamente en los meses de invierno, lo que –se especula– está muy rela-
cionado con la forma en que esta estación determina el número de contactos sociales que se 
producen puertas adentro. 

Así, por ejemplo, los eventos de muy baja humedad relativa (menores a 40% de promedio dia-
rio) se asocian a un incremento abrupto de casos positivos, de más de 20%. 

Los resultados del estudio están en línea con la evidencia cada vez mayor del rol que juegan 
los aerosoles en la transmisión del SARS-CoV-2, y podrían proporcionar una herramienta bá-
sica para que las instituciones de salud de la CABA tengan la posibilidad de predecir con alre-
dedor de una semana de anticipación incrementos en el número de pacientes a partir de 
eventos de baja humedad relativa durante el invierno de 2021. 

Menos humedad, más transmisión 
Durante casi todo 2020, la CABA sufrió una única ola de contagios de COVID-19 inusualmente 
extendida en el tiempo. Su comienzo puede considerarse que fue alrededor de mayo (si bien 
había un número marginal de casos antes) y su pico ocurrió a fines de agosto. 

Esto diferencia  a la CABA de otras grandes ciudades, como New York o Londres, que sufrie-
ron olas de contagio muy abruptas. En estos casos, es imposible separar la dinámica natural 
de la pandemia de las medidas que implementaron los gobiernos para prevenir su avance. En 
la CABA, en cambio, las principales medidas de prevención fueron tomadas antes del inicio de 
la ola (la cuarentena, el 20 de marzo, y la obligatoriedad de usar barbijo en lugares públicos, el 
15 de abril). Esto la vuelve un caso muy interesante para estudiar la dinámica “natural” de la 
pandemia. 

En particular, cuando se mira la evolución del número de casos diarios en la CABA, se identi-
fican dos dinámicas esperadas: una lenta, relacionada con la ola que comenzó en mayo y al-
canzó su pico en agosto; y otra rápida, con una periodicidad de siete días, que se vincula con 
las diferencias entre los días laborables y los fines de semana. 
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 Pero, además de estas dos dinámicas “clási-
cas”, los científicos identificaron una intri-
gante dinámica intermedia, con un periodo 
inestable que oscilaba entre las 2 y 4 sema-
nas. Para caracterizarla, se utilizaron herra-
mientas de la ciencia de datos, persiguiendo 
la hipótesis de que escondía la influencia de 
factores meteorológicos. 

Se estudiaron ocho variables meteorológicas 
y se encontró que solo una de ellas era la 
responsable de las variaciones de interés: la 
humedad. Al analizar las fluctuaciones de 
esta variable y la evolución de los contagios 
durante el invierno pasado en la CABA, se 
constató que la humedad relativa predice 
variaciones en el número de personas con 
síntomas de COVID-19 cinco días más tarde, 
así como también en el número de casos 
positivos reportados nueve días más tarde. 
Además, en invierno, la humedad interior 
(que no suele medirse) podría ser más baja 
que la exterior por dos factores: la calefac-
ción y la falta de ventilación. 

 Los resultados del trabajo apuntan a la im-
portancia de profundizar el estudio de los 
mecanismos por los cuales la humedad mo-
dula el contagio. 

Estudios hechos con otras enfermedades respiratorias indican que son tres los mecanismos 
posibles detrás de este fenómeno. En primer lugar, la física del flujo de aire que las personas 
exhalan al hablar, cantar, gritar, hacer ejercicio o incluso solo respirar. Al modificar el tamaño 
y la trayectoria de las gotas exhaladas (aerosoles), la humedad podría tener una influencia 
determinante sobre el contagio. 

El fluido exhalado que contiene aerosoles está saturado de humedad mientras que el aire del 
ambiente en general no lo está. Al mezclarse ambos, cada gota entrega un poco de agua al 
ambiente por evaporación, haciéndose más pequeña y más liviana. Si el aire está seco, la eva-
poración es mayor, y en consecuencia los aerosoles que contienen al virus pesan menos y 
permanecen más tiempo flotando. 

Otros dos mecanismos más vinculados con el impacto del nivel de humedad en el contagio se 
relacionan con el aire seco, que favorece la sobrevida del virus dentro de la gota, y por otro 
dificulta la tarea de diversas barreras inmunes del sistema respiratorio. 
  

0

2.090

4.180

6.270

8.360

10.450

12.540

14.630

16.720

18.810

20.900

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2 5 8 11 14 17

N
ú
m

er
o
 d

e 
ca

so
s

Semana epidemiológica

2020 2021

Casos confirmados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De semana epi-
demiológica 1 de 2020 a 18 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 9 de 
mayo de 2021, 17:20 horas. 

0

36

72

108

144

180

216

252

288

324

360

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 2 4 6 8 10 12 14 16

N
ú
m

er
o
 d

e 
m

u
er

te
s

Semana epidemiológica

2020 2021

Muertes confirmadas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De semana 
epidemiológica 1 de 2020 a 18 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 9 de 
mayo de 2021, 17:20 horas. 

5 
 



 AméricaA 

 

 

América Latina 
Aumentaron las muertes y hospitalizaciones 

de personas jóvenes con COVID-19 

06/05/2021 

A medida que se acelera la pandemia de CO-
VID-19 en las Américas, aumenta el número 
de hospitalizaciones y muertes de personas 
jóvenes, advirtió el 5 de mayo la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS). 

“Adultos de todas las edades –incluidos los 
jóvenes– se están enfermando gravemente y 
muchos de ellos están muriendo”, aseveró 
Carissa Faustina Etienne, directora de la 
OPS. 

De acuerdo a la organización, entre diciem-
bre de 2020 y marzo de 2021, las tasas de 
mortalidad entre menores de 39 años en 
Brasil se duplicaron, se cuadruplicaron para 
las personas de entre 40 y 50 años, y se tri-
plicaron para aquellos de entre 50 y 60 años. 

En Chile, por ejemplo, los índices de hospita-
lización de menores de 39 años aumentaron 
en más de 70% en los últimos meses. 

Mientras que, “en algunas zonas de Estados 
Unidos, hay más personas de entre 20 y 30 
años hospitalizadas por COVID-19 que per-
sonas de 70 años”, agregó la doctora. 

“Durante gran parte de la pandemia, nues-
tros hospitales estaban llenos de adultos 
mayores con COVID-19, muchos de los cuales tenían condiciones preexistentes que los hacían 
más susceptibles a formas graves de la enfermedad, pero hoy, observando las unidades de 
cuidados intensivos (UCI) de nuestra región, vemos que están llenas no sólo de pacientes de 
edad avanzada, sino también de gente más joven”, aseguró Etienne. 

Argentina, no es una excepción. “En este momento están ingresando a las UCI personas me-
nores de 60 años, con un promedio de 52 años de edad, aunque también hay algunas más jó-
venes, incluso de alrededor de 40 años”, explicó Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argen-
tina de Terapia Intensiva (SATI). 
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“Algunos tienen comorbilidades, pero otros 
no. Permanecen en la UCI entre 15 y 20 días 
promedio, 70% requiere conectarse a un res-
pirador, y cuando llegan al hospital presen-
tan un cuadro de ingreso muy grave”, dijo 
Reina, y acotó que la edad típica el año pasa-
do oscilaba entre los 70 y 75 años. 

Los jóvenes, los que más circulan 
Una de las razones que explica por qué hay 
más jóvenes afectados en esta última ola tiene que ver sencillamente con la aceleración de la 
pandemia que ha provocado un aumento en el número de casos en general y, por ende, un 
aumento en el número de jóvenes también. 

Pero además, el problema está en que la población joven es la que está actualmente más ex-
puesta al virus, en comparación con la población de mayor edad. 

Son los que están más activos al ser el corazón de la fuerza laboral. Muchos forman parte del 
sector de servicios y desempeñan trabajos que requieren participación presencial. 

“Ya sea porque tienen que salir a trabajar o hacen otras actividades, es la población que este 
año está circulando más. Y, además, es el grupo etario que no está siendo vacunado”, explicó 
Reina respecto a la situación en Argentina, que salvo contadas excepciones refleja lo que ocu-
rre en el resto del continente. 

Vacunación y cansancio 
Las campañas de vacunación, que avanzan con retraso en la mayoría de los países, han estado 
dirigidas principalmente a la población mayor y vulnerable, con lo que los grupos de menos 
edad son los que han quedado más desprotegidos. 

Reina cree además que la gente mayor probablemente “ha tomado más conciencia de que se 
tiene que cuidar más, ya que es una población de altísimo riesgo”, mientras que la gente jo-
ven, quizá fatigada tras un año de restricciones, “está un poco más relajada respecto a las 
medidas”. 

“Si bien hay actividades laborales donde se cumplen los protocolos, hay otras que no, sobre 
todo en las actividades informales. Allí no se están siguiendo los protocolos adecuados, como 
el uso del barbijo de forma inadecuada”, dijo Reina. 

Otro detalle que hace notar es que los jóvenes suelen llegar en estado grave al hospital, “por-
que subestiman los síntomas. Llegan más tarde al hospital, y por eso cuando lo hacen están en 
un estado bastante comprometido, que requiere terapia intensiva”. 

Una vez allí, los jóvenes pasan más tiempo, dado que como tienen menos enfermedades de 
base, a diferencia de la población anciana, tienen más probabilidades de sobrevivir a la en-
fermedad. 

Esto, dice el informe de la OPS, afecta directamente el movimiento de camas y el consumo de 
suministros hospitalarios críticos. 

Un factor que también puede haber influido en la diferencia de edad respecto al año pasado 
en las UCI es la circulación de variantes preocupantes, como lo es la de Manaus, aunque aún 
no hay datos claros sobre esta posibilidad. 

Mientras la población mayor está siendo vacunada, aunque a paso lento, 
los jóvenes están más desprotegidos. 
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Impacto 
El impacto del cambio en la edad del pacien-
te típico admitido con COVID-19 no solo se 
siente a nivel hospitalario. 

“Esto es preocupante porque es la gente la-
boralmente activa y hay muchas de estas 
personas jóvenes que son quienes sostienen 
económicamente los hogares, y eso tiene un 
impacto social. Es el grupo etario activo de la 
sociedad”, dijo la presidenta de SATI. 

Ante la falta de acceso a las vacunas para la población joven, la OPS señaló que la única forma 
de limitar la propagación del virus es aumentando las restricciones y las medidas preventivas, 
como el mantenimiento del distanciamiento físico y evitando las reuniones en espacios ce-
rrados, entre otras cosas. 

Reina, por su parte, cree que es fundamental difundir estos nuevos datos, “para que la gente 
se dé cuenta de que debe cuidarse: no queda otra medida que mantener los protocolos en 
todos los lugares de trabajo ya sea formal o informal, porque en este momento es lo único 
que se puede hacer”. 
  

La OPS advirtió que la edad de las personas hospitalizadas ha disminuido 
considerablemente. 

8 
 



 

Brasil 
Primera muerte por dengue y tercera por  

fiebre amarilla de 2021 en Santa Catarina 

07/05/2021 

La Secretaría de Salud del Estado de Santa Catarina, a través de la Dirección de Vigilancia 
Epidemiológica (DIVE/SC), confirmó la primera muerte por dengue en el estado en 2021. El 
caso se registró en el municipio de Joinville, en el norte del estado. Un hombre de 49 años 
murió en abril como consecuencia de las complicaciones de la enfermedad. 

Los últimos registros de defunciones por dengue en Santa Catarina fueron en 2016, en los 
municipios de Chapecó y Pinhalzinho, en el Oeste. En toda su historia, son tres las muertes 
causadas por esta enfermedad en el estado. 

El 6 de mayo, representantes de la DIVE/SC se reunieron con el equipo de la ciudad de Joinvi-
lle, técnicos de la vigilancia epidemiológica y ambiental y con el equipo de la Regional de Sa-
lud del municipio, para discutir y unificar las acciones para el control del mosquito Aedes 
aegypti y para orientar a la población. 

“El Departamento Regional de Salud ya está aplicando insecticida de Ultra Bajo Volumen 
(UBV) en áreas con casos confirmados en el municipio. Esto sirve como una acción comple-
mentaria a las actividades ya realizadas por los técnicos del municipio. Es importante y nece-
sario que todos hagan su parte para eliminar sitios que puedan servir de criaderos para el 
mosquito. Y que la población denuncie a los vecinos del municipio que no lo hagan”, advirtió 
Ivânia da Costa Folster, gerente de zoonosis de la DIVE/SC. 

Hasta el 1 de mayo, el estado ya cuenta con 112 municipios infestados por Ae. aegypti. Ade-
más, ya se han confirmado 3.374 casos de dengue. La mayoría de ellos (3.237; 96%) son autóc-
tonos, es decir, que la transmisión ocurrió dentro del estado. 

Joinville se encuentra en una epidemia de dengue y concentra 87,6% de los casos autóctonos 
del estado, lo que representa una tasa de incidencia de 474,5 casos cada 100.000 habitantes. 
“La Organización Mundial de la Salud define el nivel de transmisión epidémica cuando la tasa 
de incidencia es superior a 300 casos de dengue cada 100.000 habitantes”, explicó Tharine 
Aparecida Dal-Cim, bióloga de la DIVE/SC. 

Para el director de Vigilancia Epidemiológica de Santa Catarina, João Augusto Brancher Fuck, 
eliminar posibles criaderos de mosquitos sigue siendo la mejor forma de prevenir las enfer-
medades transmitidas por Ae. aegypti. “Son acciones sencillas, como deshacerse correcta-
mente de la basura, no acumular escombros en el patio, mantener los tanques de agua cerra-
dos, las canaletas limpias y otras pequeñas acciones que, si se realizan semanalmente, el mos-
quito no se reproduce”, enfatizó el director. 

Tercera muerte por fiebre amarilla 
La DIVE/SC también informó que en 2021, Santa Catarina ya registró tres muertes por fiebre 
amarilla. El último diagnóstico fue confirmado por el Laboratorio Central de Salud Pública 
(LACEN/SC) en un hombre de 39 años residente de Blumenau, en el Médio Vale do Itajaí. Fue 
ingresado, pero no resistió la enfermedad. 
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La primera muerte por fiebre amarilla en Santa Catarina fue la de un hombre de 34 años, re-
sidente de Águas Mornas, en el Gran Florianópolis. La segunda fue la de un hombre de 59 
años, residente de São Bonifácio, también en la región del Gran Florianópolis. 

En total, Santa Catarina ya ha confirmado siete casos de fiebre amarilla en humanos en 2021, 
en los municipios de Blumenau (1), Taió (1), Águas Mornas (2), Anitápolis (1), São Bonifácio (1) y 
Urussanga (1). 

Ninguno de los casos contaba con el registro de vacuna en el Sistema de Información del 
Programa Nacional de Inmunizaciones (SIPNI). 
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Venezuela 
Alertan que el país se está quedando sin  
sanitarios por las muertes por COVID-19 

06/05/2021 

La ONG Médicos Unidos de Venezuela alertó 
el 5 de mayo que el país caribeño “se queda 
sin personal sanitario”, tras la muerte de 15 
trabajadores del sector de la salud por CO-
VID-19, lo que eleva la cifra total de falleci-
dos a 537 desde el comienzo de la pandemia. 

“Se recibió información de 15 nuevos falle-
cimientos de personal del sector salud con 
criterios para COVID-19, para llegar a 537, 
mientras voceros oficiales reportan 2.208 
fallecidos totales (entre toda la población) en 
el país. Venezuela se queda sin personal sanitario y esto parece no importar”, escribió la or-
ganización en Twitter. 

Esos 15 sanitarios fallecieron entre el 30 de abril y el 4 de mayo, fecha de corte del reporte, 
detalló Médicos Unidos de Venezuela. 

En la lista figuran nueve médicos cirujanos, tres licenciados en enfermería, dos odontólogos y 
un farmacéutico. 

Tres de ellos eran de Caracas, dos de Anzoátegui, dos de Carabobo, dos de Zulia, dos de Fal-
cón, uno de Lara, uno de Monagas, uno de Nueva Esparta y uno de Aragua. 

El noroccidental estado de Zulia es la región con más sanitarios fallecidos desde el comienzo 
de la pandemia (90), seguido de Caracas (87), Carabobo (52), Bolívar (39), Anzoátegui (35), Ara-
gua (32), Lara (25), Táchira (22), Mérida (18), Guárico (18), Miranda (17), Monagas (15), Falcón 
(15), Trujillo (14), La Guaira (11), Nueva Esparta (10), Barinas (10), Sucre (7), Portuguesa (7), Yara-
cuy (4), Cojedes (4), Apure (3) y Delta Amacuro (2). 

Según el último balance oficial de las autoridades, en Venezuela han fallecido 2.208 personas 
por COVID-19 desde el comienzo de la pandemia y ha habido 201.807 contagios. 
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China 
Caso humano de infección por el virus de   
la influenza aviar A(H9N2) en Guangdong 

04/05/2021 

El 4 de mayo, el Centro para la Protección de la Salud (CHP) de Hong Kong informó un nuevo 
caso de infección humana por el virus A(H9N2) de la influenza aviar en China continental. Se 
trata de una mujer de 30 años de Huizhou, provincia de Guangdong, con fecha de inicio de 
los síntomas el 20 de abril. También Camboya informó un caso en abril, en un niño de 3 años. 

Si bien la mayoría de las infecciones por el virus A(H9N2) de la influenza aviar son leves, su 
incidencia ha aumentado drásticamente en 2021. Se desconoce si este aumento está relacio-
nado con una mejor vigilancia y notificación, o si está impulsado por una mayor transmisión 
del virus a los humanos. 

Hasta la fecha, se han reportado 12 casos de influenza aviar A(H9N2) en China en 2021, y un 
total de 54 casos en la Región del Pacífico Occidental desde diciembre de 2015. 

Se cree que las cifras actuales, por elevadas que sean en los últimos tiempos, presentan subes-
timaciones significativas. La mayoría de las personas en China (o en otros lugares) que pre-
sentan síntomas leves a moderados similares a los de la influenza estacional nunca se moles-
tan en ver a un médico o hacerse un análisis. 

Los  sugieren que la infección humana es mucho más común de lo que estudios serológicos
esas cifras hacen pensar. 

Se ha enfatizado en numerosas ocasiones a lo largo de los años acerca de los crecientes ries-
gos que presenta el virus de la influenza aviar A(H9N2) no solo como un virus independiente, 
sino también por su capacidad para reagruparse con otros subtipos de influenza, potencial-
mente más peligrosos. 

En diciembre de 2019, un estudio evidenció una nueva prueba de concepto en el campo, des-
pués de que un virus A(H5N8) de alta patogenicidad, reordenado como un virus A(H9N2) de 
baja patogenicidad, produjera un nuevo virus A(H5N2) de alta patogenicidad en aves de corral 
egipcias. 

Y hace un año, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados 
Unidos agregaron un segundo linaje del virus A(H9N2) a la corta lista de nuevos virus de la 
influenza con potencial pandémico de la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Influenza 

. Se trata del linaje de la influenza aviar A (H9N2) Y280 [A/Anhui-Lujiang/39/2018]. (IRAT)

Si bien tal vez no sea la mayor amenaza pandémica que enfrenta el mundo, muy similar al 
salto esporádico de los virus de la variante porcina a los humanos, se deben tomar en serio 
los nuevos virus que saltan entre especies, ya que incluso una pandemia de influenza leve      
–además de la COVID-19– en este momento representaría dificultades considerables. 
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España 
Madrid estudiará en cotorras argentinas    
la presencia de enfermedades zoonóticas 

07/05/2021 

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en 
marcha esta semana el plan integral especial 
para controlar las poblaciones de la cotorra 
argentina (Myiopsitta monachus) y de la co-
torra de Kramer (Psittacula krameri) en la 
ciudad con un conjunto de acciones que se 
desarrollarán durante los próximos dos 
años. El objeto del servicio es gestionar, re-
ducir y controlar la población de estas dos 
especies de aves exóticas invasoras por el 
riesgo que entrañan: son vectores transmi-
sores de enfermedades y generan problemas 
para la biodiversidad. 

Además, según explicaron desde el Consisto-
rio, sus nidos suponen un grave peligro para 
los ciudadanos en caso de desprendimiento, 
ya que algunas de las nidificaciones de la 
cotorra argentina llegan a alcanzar hasta los 
200 kilos de peso. 

Madrid es el territorio donde se encuentra la 
mayor concentración de cotorras de toda 
España. Según se desprende del último cen-
so elaborado por la Sociedad Española de 
Ornitología (SEO) Birdlife en 2019, hay apro-
ximadamente 13.000 ejemplares. 

Este dato ya reflejaba un aumento incontrolado de la población, pues en 2015 se contabilizaba 
un máximo de 7.000 cotorras, con lo que en cuatro años su presencia se ha incrementado 
85%. Si se toma como referencia el año 2005, cuando se cifraba en 1.700 el número de ejem-
plares, el aumento representa el 665%. La cotorra de Kramer alcanza en la actualidad los 770 
ejemplares. 

Para el Ayuntamiento, diversa documentación científica avala la necesidad de una actuación 
rápida para controlar la expansión de estas aves por los riesgos que suponen para el ecosis-
tema y la seguridad de las personas. Estas problemáticas, unidas a las elevadas quejas de ve-
cinos que sufren las molestias ocasionadas por su comportamiento gregario, llevaron al 
Ayuntamiento de Madrid, amparado en el Real Decreto 630 de 2013 del Ministerio de Agricul-
tura Alimentación y Medio Ambiente, a poner en marcha un estudio en 2019 destinado a 
cuantificar el número de ejemplares, analizar los potenciales efectos de estas especies y ex-
poner las medidas más adecuadas para la prevención y corrección del riesgo. 

Fruto de este estudio nació el plan integral que ahora se inicia y que establece un calendario 
de actuaciones que se centrarán en actualizar el inventario de los nidos existentes en todo el 

Cotorra argentina (Myiopsitta monachus) 

Cotorra de Kramer (Psittacula krameri). 
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municipio partiendo del último censo de SEO Birdlife, el control de las puestas, la esteriliza-
ción de sus huevos, la captura de los ejemplares mediante diferentes métodos, el retiro de los 
nidos, el estudio sanitario de la población capturada y su gestión veterinaria, garantizando en 
todas las fases el mínimo sufrimiento para la especie. 

Además, por primera vez, el Ayuntamiento de Madrid llevará a cabo un control biológico-
sanitario pionero, debido al gran volumen de la muestra, con estudios veterinarios sobre los 
ejemplares capturados. Se realizarán muestreos aleatorios para comprobar el estado sanita-
rio de la población de cotorra argentina. Esta acción permitirá seguir profundizando en el 
estudio de esta especie como propagador de enfermedades para estar prevenidos ante posi-
bles brotes zoonóticos. 

La vigilancia epidemiológica y los análisis sanitarios en determinadas especies de fauna jue-
gan un papel primordial de cara al establecimiento de alertas sanitarias tempranas ante la 
aparición de brotes de enfermedad, tanto en animales (a modo de centinelas) como en perso-
nas. 

Desde el Consistorio, apuntaron que análisis previos realizados en el municipio han eviden-
ciado la presencia, entre otros, de agentes infecciosos zoonóticos tales como Chlamydophila 
psittaci, Escherichia coli enteropatogénica y Campylobacter jejuni, una de las zoonosis ali-
mentarias más frecuentemente detectadas en la Unión Europea en distintas especies de aves 
que conviven con los humanos en entornos urbanos (cotorra argentina, paloma común y pa-
tos híbridos). 

El Ayuntamiento quiere conocer los riesgos sanitarios no sólo para los operarios y usuarios 
de los parques, sino particularmente y dentro del conjunto de la ciudadanía, los existentes 
para individuos con problemas inmunitarios o aquellos estratos más jóvenes de la población 
susceptibles de infecciones por dichos agentes. 

Aunque se han hecho diversos estudios epidemiológicos en otros países, principalmente 
orientados a la detección de Chlamydia sp. (psitacosis) con muestras menores, no se ha aten-
dido al control de otras posibles zoonosis emergentes relacionadas con las cotorras como las 
que se establecen en el plan de vigilancia y que podrán llevarse a cabo con éxito gracias al 
tamaño de la muestra esperada en Madrid, lo que será de utilidad para los programas preven-
tivos de salud pública en grandes núcleos urbanos. 

Existen informes técnicos para el manejo efectivo de la invasión biológica de las cotorras ar-
gentinas, como el elaborado para el Ayuntamiento de Madrid por SEO/Birdlife y las conclu-
siones recogidas por la Mesa Técnica sobre Fauna Silvestre en el Medio Urbano organizada 
por la Asociación Española de Veterinarios Municipales (AVEM), que preside el veterinario 
Juan Carlos Ortiz. “Los resultados científicos que sustentan el plan de control son contunden-
tes y cuentan con el apoyo de la Universidad Politécnica y la Universidad Complutense de 
Madrid”, aseguró el Ayuntamiento. 
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India 
Los niños están entre los más afectados    

por la nueva ola de COVID-19 

07/05/2021 

La segunda ola de COVID-19 en la que está 
inmersa India está causando estragos en la 
nación asiática, informó la representante del 
Fondo Internacional de Emergencia de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
en India, Yasmin Ali Haque. 

Durante las últimas 24 horas se han diagnos-
ticado 414.188 nuevos casos de la enferme-
dad, el registro diario más alto contabilizado 
por cualquier país en la historia de la pan-
demia, y más de 3.900 muertes. 

El UNICEF mostró su preocupación ante es-
tas cifras ya que el impacto de esta segunda 
ola cuadriplica al de la primera y la propaga-
ción del virus es mucho más veloz que en la 
oleada previa. 

En el último día, se detectaron cuatro nue-
vos casos por segundo y más de dos muertes 
por minuto. El aumento de casos provocó la 
expansión de la enfermedad a todos los gru-
pos de edad, incluidos los niños y bebés. 

El impacto de la pandemia en los niños 
El incremento de casos de COVID-19 tam-
bién está teniendo un especial impacto en 
los niños afectados por el virus. Muchos de 
ellos están perdiendo a sus padres y cuidadores, dejándolos en la indigencia. 

Aunque todavía no dispone de suficientes datos, el UNICEF ya ha detectado en las redes so-
ciales peticiones de adopción ilegal, una situación que se presta a la trata y otros abusos. 

El UNICEF pidió que se realicen mayores esfuerzos para proteger a estos niños promoviendo 
el cuidado por parte de sus parientes, la búsqueda de familiares y acelerando las ayudas a las 
familias más vulnerables. 

La pandemia también provoca el acceso limitado de los niños a los servicios básicos de salud 
–como las inmunizaciones rutinarias y el tratamiento para la neumonía y otras enfermeda-
des–, sociales, de protección y educación. 

Los problemas crecen: nacimientos, desnutrición, cierre de escuelas 
“Con 27 millones de nacimientos y 30 millones de embarazos cada año, los servicios esencia-
les para ayudar a las mujeres a dar a luz son fundamentales en India. Sin embargo, a medida 
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que las instalaciones sanitarias siguen satu-
radas para tratar a pacientes con COVID-19, 
hay informaciones de mujeres embarazadas 
que luchan por encontrar el apoyo necesario 
para parir”, destacó Ali Haque. 

Asimismo, con la mitad de los niños meno-
res de cinco años en India desnutridos, la 
actual crisis de la COVID-19 podría impactar 
aún más en la nutrición infantil y la presta-
ción de servicios en todo el país. 

Por otro lado, las escuelas siguen cerradas en todo el país y en varios estados la educación se 
ha visto interrumpida. Esta coyuntura aleja a 247 millones de niños de su educación primaria 
y secundaria en espacios seguros justo cuando más los necesitan, ya que muchos niños no 
tienen acceso al aprendizaje digital. 

Desde el inicio de la pandemia, el UNICEF ha apoyado al Gobierno de India garantizando que 
sigan funcionando los servicios críticos para los niños más vulnerables en todos los estados. 

“Hemos enviado suministros básicos vitales para ayudar a India en estos momentos difíciles. 
Por ejemplo, contamos con 3.000 concentradores de oxígeno, paquetes de diagnóstico y 
otros equipos críticos. También hemos enviado otros suministros de emergencia para salvar 
vidas en India, incluyendo dos millones de pantallas protectoras faciales y 200.000 mascari-
llas quirúrgicas”, detalló. 

Además, se entregarán 2.000 concentradores de oxígeno adicionales, que llegarán en la se-
gunda mitad de mayo, y otros 2.650, que es están en proceso de adquisición. 

El UNICEF también hace un seguimiento regular de más de 50.000 centros de vacunación 
contra la COVID-19 en 27 estados de India. 

No solo en India 
Los casos de COVID-19 siguen aumentando a un ritmo alarmante en el sur de Asia, especial-
mente en Nepal, Sri Lanka y Maldivas, por lo que la representante del UNICEF advirtió que 
todos los sistemas de salud podrían colapsar, lo que provocaría una pérdida de vidas aún más 
trágica. 

Además, los muy bajos niveles de vacunación en la mayoría de los países de Asia meridional 
(menos de 10% en India, Sri Lanka y Nepal) aumentan la preocupación de que los casos crez-
can aún más. 

Suspensión de las patentes de las vacunas 
Tras recordar que India es un centro mundial para la producción de vacunas y que la crecien-
te demanda interna implica que millones de dosis, cuya distribución estaba prevista para paí-
ses de ingresos bajos, no pueden exportarse, lo que aumenta el riesgo de nuevos brotes y mu-
taciones, Ali Haque destacó que India está bajo amenaza y que es necesario un ejercicio de 
solidaridad para evitar que la situación empeore en otros países. 

“Estamos muy agradecidos por el apoyo y la compasión de la comunidad internacional. Nece-
sitamos esa humanidad y colaboración para continuar hasta que veamos el fin de la pande-
mia”, resaltó. 

Pacientes reciben tratamiento en el centro de atención de la COVID-19 en 
la Villa de los Juegos de la Commonwealth en New Delhi, India. 
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En ese sentido, alabó la decisión del presi-
dente estadounidense, Joseph Robinette 
Biden Jr., a la suspensión de los derechos de 
propiedad intelectual de las vacunas contra 
la COVID-19, al señalar que “un avance como 
este en la lucha global contra la pandemia 
nos da esperanzas de una cooperación in-
ternacional eficaz para ver el fin de la pan-
demia”, y abogó por acabar con el naciona-
lismo ligado a las vacunas. 

Los gobiernos deberían quitar las medidas de control –directas e indirectas– de exportación 
e importación, que bloquean, restringen o ralentizan las exportaciones de las vacunas de la 
COVID-19, de los elementos y de los suministros. Los virus no respetan fronteras. Vencer a la 
COVID-19 en cada uno de nuestros países también significa vencerlo en todo el mundo garan-
tizando un flujo continuo de vacunas y suministros para todos. 

El UNICEF también necesita 21 millones de dólares para la distribución urgente de más equi-
pamientos para realizar test, suministros y productos de oxígeno en India; y 50 millones de 
dólares para intervenciones vitales contra la COVID-19. 

Ante estas nuevas olas, es más importante que nunca que todos sigamos los comportamien-
tos y protocolos que nos protegen frente a la COVID-19. Las vacunas no son la fórmula mági-
ca. Debemos seguir usando barbijo y manteniendo la higiene de manos y la distancia social. 
  

Un paciente de COVID-19 en New Delhi, India, esperando en una ambu-
lancia a que se libere una cama en el hospital. 
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India 
Alertan por el incremento de casos de           

mucormicosis entre enfermos de COVID-19 

07/05/2021 

Un hospital en Delhi, el epicentro de la CO-
VID-19 en India, alertó del resurgimiento de 
casos de mucormicosis inducida por el 
SARS-CoV-2. 

Este tipo de infecciones pueden provocar 
pérdida de visión y obligar a amputar las 
zonas afectadas. Según los médicos de Delhi, 
los pacientes que contraen mucormicosis 
tienen una tasa de supervivencia de 50%. 

Se están registrando más casos de mucormi-
cosis debido al hecho de que el número de casos de COVID-19 está aumentando, dijo el Dr. 
Atul Gogia del Hospital Sir Ganga Ram de Delhi. 

“Ocurre cuando los pacientes tienen niveles de azúcar altos o incontrolables. Vemos al menos 
un caso de mucormicosis todos los días, pero no es nada inusual”, dijo Gogia. 

El aumento de la infección por estos hongos en pacientes con COVID-19 ya fue señalado el 
año pasado cuando se observaron 12 casos de este tipo en solo 15 días. 

Ha habido seis casos de mucormicosis en los últimos dos días solo en el Hospital Sir Ganga 
Ram, y también se están notificando casos en otros hospitales. 

“Estamos viendo nuevamente un aumento en los casos de esta peligrosa infección por hon-
gos asociada a la COVID-19. El año pasado, esta micosis causó una alta mortalidad y muchos 
pacientes sufrieron pérdida de la vista y la extirpación de la nariz o la mandíbula”, dijo el Dr. 
Manish Munjal, cirujano otorrinolaringólogo senior del Hospital Sir Ganga Ram. 

La mucormicosis es una infección fúngica rara pero grave que puede afectar cualquier parte 
del cuerpo, causada por un grupo de mohos del orden Mucorales. Por lo general, no represen-
ta un daño grave para los pacientes con un sistema inmunológico saludable. 

“Afecta principalmente al cerebro, los senos nasales o los ojos, pero se puede afectar cual-
quier parte del cuerpo. Ataca principalmente a personas con funciones inmunológicas bajas o 
niveles elevados de azúcar en sangre”, dijo el Dr. Gaurav Kumar, médico residente del Hospi-
tal Ram Manohar Lohia. 

“Está surgiendo como un desafío importante para los médicos en la segunda ola de COVID-19. 
Algunos de los medicamentos utilizados en el tratamiento de la COVID-19 también inhiben el 
sistema inmunológico. El uso de esteroides dispara el nivel de azúcar en la sangre y aquellos 
con azúcar incontrolable aumentan las posibilidades de infección por hongos”, dijo. 

Se encuentra más comúnmente en pacientes post-COVID-19 o que están en soporte ventilato-
rio. “Si se usa agua no esterilizada en una botella humidificadora conectada a un tubo de oxí-
geno, entonces pueden crecer cantidades de microorganismos y pasar al cuerpo, causando 
infección en pacientes inmunodeprimidos”, dijo Kumar. 
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Los síntomas de la mucormicosis dependen de la parte del cuerpo afectada. Los síntomas a 
veces pueden pasar desapercibidos en la etapa inicial o confundirse con los síntomas de la 
COVID-19. 

Algunos de los síntomas comunes son hinchazón facial unilateral, dolor de cabeza, conges-
tión nasal, lesiones negras en el ángulo superior de la boca o en el puente nasal, erupciones 
en la piel, ampollas o piel negruzca. 

Delhi se encuentra en el centro de una situación de crisis que se está desarrollando en toda 
India. La capital nacional tiene más de 90.000 casos activos de COVID-19 con hospitales supe-
rados en su capacidad y con escasez de oxígeno. 

India reportó 414.188 casos nuevos altos en las últimas 24 horas y 3.915 muertes. El país del 
sur de Asia es el único en el mundo que reporta más de 400.000 casos. India superó la marca 
tres veces y por segundo día consecutivo el 6 de mayo. 
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Nigeria 
Intentan detener un brote de cólera entre 

poblaciones vulnerables del estado de Benue 

07/05/2021 

“No solo estaba asustada por mi salud; también tenía miedo por el bienestar de tres de mis 
hijos ingresados al mismo tiempo que yo en el hospital”, dijo Hajiya Zainab Yusuf, madre de 
cuatro hijos en el estado de Benue. 

Yusuf y su familia fueron algunas de las personas diagnosticadas con cólera en la comunidad 
de Abinsi y tratadas en el Centro de Atención Primaria de Salud de Abinsi, en el Área de Go-
bierno Local (AGL) de Guma. 

“Me diagnosticaron cólera junto con tres de mis hijos. Estaba muy preocupada por nuestra 
salud. No pude ocuparme de ellos porque todos estábamos en la admisión a la misma hora. 
Desafortunadamente, perdí a uno de ellos a causa de la enfermedad. Aunque todavía estoy 
triste por perder a mi hijo, agradezco a Alá por la ayuda que recibimos del gobierno estatal y 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Si no fuera por su intervención oportuna, to-
dos hubiéramos muerto”, dijo. 

A principios de enero de 2021, los Oficiales de Notificación de Vigilancia de Enfermedades 
(DSNO) de las AGL de Agatu y Guma notificaron casos sospechosos de la enfermedad con 
inicio de síntomas en los casos índice el 30 de diciembre de 2020 en Agatu y el 5 de enero de 
2021 en Guma. Un rasgo común de ambos asentamientos es su ubicación en la ribera del río 
Benue, el que también es su fuente de abastecimiento de agua. 

Otras dos AGL, Markurdi y Gwer West, también se ubican junto al río Benue con Oju, que 
también reportó varios casos y muertes, siendo la única AGL alejada del río Benue. 

Respuesta nacional al cólera 
El estado de Benue no es el único estado que ha informado un brote de cólera desde princi-
pios de año. Otros siete estados, incluidos Delta, Zamfara, Gombe, Bayelsa, Kogi, Sokoto y Na-
sarawa, han registrado de manera similar brotes de cólera confirmados en 2021. Además, ha 
habido otros siete estados con brotes de cólera presuntos. 

En total, 15 estados han informado 3.413 casos sospechosos, incluidas 111 muertes. Los ocho 
estados con brotes confirmados notificaron un total de 1.746 casos sospechosos, incluidas 50 
muertes. El estado de Benue notificó 718 casos. La mayoría de los casos confirmados –63%– 
son niños de entre 5 y 14 años, según datos del Centro de Control de Enfermedades de Nige-
ria (NCDC). 

El número de casos nuevos está disminuyendo progresivamente en todos los estados desde 
mediados de abril de 2021. Esto se debe a intervenciones de respuesta más concertadas por 
parte de los estados respectivos con el apoyo del NCDC, la OMS y otros socios. 

En Benue, la OMS colaboró con la Junta Estatal de Atención Primaria de Salud, la Agencia Na-
cional de Desarrollo de Atención Primaria de Salud (NPHCDA) y el NCDC para patrocinar y 
realizar una campaña de vacunación oral contra el cólera dirigida a los grupos más afectados, 
es decir, los niños de 2 a 5 años en los asentamientos afectados, debido a la cantidad limitada 
de vacunas disponibles. Se vacunó a un total de 40.493 niños de 2 a 5 años. 
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La OMS también apoyó al estado de Benue con suministros médicos para los centros de tra-
tamiento utilizados para la atención de los casos en las comunidades afectadas. El estado 
también recibió apoyo en la realización de campañas de sensibilización comunitaria sobre el 
cólera. 

El Dr. Ahemen Terseer, coordinador estatal de la OMS en el estado de Benue, dijo que la rápi-
da intervención arrojó resultados positivos en el estado, lo que llevó a una disminución de los 
casos que ahora se notifican. “Después de una semana de tener el pozo en la comunidad, no 
se reportaron nuevos casos”, dijo. 
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Suecia 
El 22% de los donantes de sangre tiene           

anticuerpos contra el SARS-CoV-2 

06/05/2021 

A principios de marzo, durante las semanas 
epidemiológicas 9 y 10, se realizaron nuevas 
mediciones de la presencia de anticuerpos 
contra el SARS-CoV-2 en donantes de sangre 
y de muestras de sangre excedentes en aten-
ción ambulatoria. 

Se incluyeron en el estudio muestras de 
ocho regiones, que revela que 22% de los 
donantes de sangre a nivel nacional tenían 
anticuerpos. La incidencia entre los donan-
tes fue más alta en la región de Stockholm y 
en Västra Götaland, con 25%, y más baja en 
Västerbotten, con 12%. 

 “Estos niveles reflejan un historial de infec-
ción por COVID-19 al menos diez meses 
atrás. Pero algunos grupos también han re-
cibido vacunas, aunque no consideramos 
que eso tenga relevancia en los resultados”, 
dijo Karin Tegmark Wisell, jefa de departa-
mento y epidemióloga estatal adjunta de la 
Agencia Sueca de Salud Pública. 

En comparación con una medición anterior, 
realizada a principios de diciembre de 2020        
–semanas epidemiológicas 48 y 49–, los re-
sultados muestran que la proporción de an-
ticuerpos es tres veces mayor: era entonces 
de 7%. 

El porcentaje de donantes de sangre con anticuerpos en otros condados que se incluyeron en 
la encuesta de las semanas epidemiológicas 9 y 10, son los siguientes: Jönköping (21%), Skåne 
(20%), Kalmar (19%), Uppsala (16%) y Örebro (14%). 

Las muestras de donantes de sangre provienen de adultos de 19 a 79 años, de los que 6% había 
recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 al momento de la recolección. 
Por lo tanto, se considera que los anticuerpos detectados se formaron principalmente como 
resultado de una infección por COVID-19. 

Análisis de sangre a través de la atención ambulatoria 
La Agencia Sueca de Salud Pública también ha investigado la presencia de anticuerpos en el 
exceso de muestras de sangre recolectadas de laboratorios de química clínica e inmunología 
clínica a través de la atención ambulatoria en las mismas ocho regiones mencionadas ante-
riormente. Las muestras de sangre provienen de personas de 0 a 95 años de edad. 
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El análisis de las muestras recolectadas en las semanas epidemiológicas 9 y 10 muestra que se 
detectaron anticuerpos contra la COVID-19 en 21% de la población estudiada a nivel nacional. 
Este es un aumento de 8% respecto de la última encuesta en las semanas 48 y 49. 

La proporción de anticuerpos sigue siendo más baja entre los adultos mayores de 65 a 95 
años, con 15%. 

En el grupo de 65 a 95 años, 15,8% había recibido al menos una dosis de la vacuna contra la 
COVID-19 al momento de la recolección en las semanas 9 y 10. Por tanto, se considera que los 
anticuerpos detectados en este grupo se han formado en gran medida como resultado de la 
vacunación. 

Entre los adultos de 20 a 64 años, 22% tenía anticuerpos en las semanas 9 y 10. Entre los niños 
y jóvenes de 0 a 19 años, la proporción era de 22,5%, en el grupo de 11 a 19 años, 26,4% tenía 
anticuerpos y en el grupo de 0 a 10 años, 19,4% tenía anticuerpos. 

Los datos a nivel regional sobre muestras de sangre de atención ambulatoria muestran que, 
de las regiones metropolitanas, la región de Stockholm tenía la mayor proporción de anti-
cuerpos (23%), seguida por Västra Götaland (21%) y Skåne (20%). 

Durante la pandemia, la Agencia Sueca de Salud Pública también realizó encuestas para esti-
mar los niveles de infección por COVID-19 en curso en Suecia. A mediados de abril de 2021 se 
realizó la sexta encuesta a nivel nacional. 
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Uganda 
Brote de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo 

en el campo de refugiados de Kyangwali 

30/04/2021 

Funcionarios de salud en el distrito de 
Kikuube han confirmado un brote de fiebre 
hemorrágica de Crimea-Congo. 

La enfermedad, causada por un virus trans-
mitido por garrapatas, se transmite princi-
palmente a las personas a través de las ga-
rrapatas y el ganado, mientras que la trans-
misión de persona a persona se produce por 
contacto cercano con la sangre, secreciones, 
órganos u otros fluidos corporales de personas infectadas. Tiene una tasa de letalidad de has-
ta 40%. 

El Dr. Nicholas Kwikiriza, oficial de salud del distrito de Kikuube, confirmó el brote de la en-
fermedad el 30 de abril, después de que una niña de 16 años, refugiada y residente de la aldea 
de Musiinsa A en el área de asentamiento de refugiados de Kyangwali, diera positivo para la 
enfermedad el 28 de abril de 2021. 

Agregó que el 27 de abril, la víctima fue trasladada de urgencia al centro de salud II de Kago-
ma dentro del área del asentamiento con fiebre alta y una temperatura de 38,1°C. También 
presentaba un fuerte dolor de cabeza, fatiga, dolor abdominal, dolor en las articulaciones, 
vómitos con sangre y sangrado por la nariz. 

Kwikiriza dijo que se le tomaron de inmediato muestras de sangre, que fueron enviadas al 
Instituto de Investigación de Virus de Uganda en Entebbe y el 28 de abril de 2021 dio positivo 
para fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. La víctima fue trasladada del centro de salud II de 
Kagoma a la Unidad de Tratamiento del Ébola de Kasonga, donde actualmente se encuentra 
en tratamiento. 

Según Kwikiriza, 12 personas que son sus familiares cercanos y que, según se dice, estuvieron 
en contacto cercano con la víctima, también han sido reunidas y aisladas en el mismo centro 
de salud, a la espera de los resultados de las muestras de sangre que les fueron tomadas. 
Agregó que actualmente, han intensificado su red de vigilancia dentro del área de asenta-
miento mientras continúan rastreando más contactos. 

Uganda ha registrado múltiples brotes de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo desde 2013, 
cuando se confirmó el primero en el país. Se ha identificado la exposición a las garrapatas 
como el principal factor de riesgo, según los estudios realizados durante varios brotes en 
Uganda. 
  

Campamento de refugiados de Kyangwali. 
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Estados Unidos 
La OMS aprobó la vacuna Sinopharm contra   

la COVID-19 para su uso de emergencia 

07/05/2021 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
listó el 7 de mayo la vacuna Sinopharm con-
tra la COVID-19 para su uso de emergencia, 
dando luz verde para que esta vacuna se im-
plemente a nivel mundial. La vacuna Sinop-
harm es producida por Beijing Bio-Institute 
of Biological Products Co Ltd, subsidiaria de 
China National Biotec Group (CNBG). 

“La incorporación de esta vacuna tiene el 
potencial de acelerar rápidamente el acceso a la vacuna contra la COVID-19 para los países 
que buscan proteger a los trabajadores de la salud y las poblaciones en riesgo”, dijo la Dra. 
Mariângela Batista Galvão Simão, Subdirectora General de Acceso a Productos Sanitarios de 
la OMS. “Instamos al fabricante a participar en el mecanismo COVAX y contribuir al objetivo 
de una distribución de vacunas más equitativa”. 

La  (EUL) de la OMS es un requisito previo para el suministro de Lista de Uso de Emergencia
vacunas al mecanismo COVAX. También permite a los países acelerar su propia aprobación 
regulatoria para importar y administrar vacunas contra la COVID-19.  

La EUL evalúa la calidad, seguridad y eficacia de las vacunas contra la COVID-19, así como los 
planes de gestión de riesgos y la idoneidad programática, como los requisitos de la cadena de 
frío. La valoración es realizada por el grupo de evaluación de productos, compuesto por ex-
pertos reguladores de todo el mundo y un Grupo Asesor Técnico (GAT), a cargo de realizar la 
evaluación de riesgo-beneficio para una  independiente sobre si una vacuna recomendación
puede incluirse para su uso de emergencia y, en caso afirmativo, en qué condiciones. 

En el caso de la vacuna Sinopharm, la evaluación de la OMS incluyó inspecciones in situ de la 
instalación de producción. 

El producto Sinopharm es una vacuna inactivada llamada Vacuna SARS-CoV-2 (Vero Cell). Sus 
sencillos requisitos de almacenamiento lo hacen muy adecuado para entornos de bajos re-
cursos. También es la primera vacuna que llevará un monitor de frascos de vacunas, una pe-
queña pegatina en los frascos de vacunas que cambia de color a medida que la vacuna se ex-
pone al calor, lo que permite a los trabajadores de la salud saber si la vacuna se puede usar de 
manera segura. 

El Grupo Asesor Estratégico de Expertos (SAGE) en Inmunización de la OMS también ha com-
pletado su revisión de la vacuna. Sobre la base de toda la evidencia disponible, la OMS reco-
mienda la vacuna para adultos mayores de 18 años, en un esquema de dos dosis con un inter-
valo de tres a cuatro semanas. La eficacia de la vacuna para la enfermedad sintomática y hos-
pitalizada se estimó en 79%, para todos los grupos de edad combinados.   

Pocos adultos mayores (mayores de 60 años) se inscribieron en ensayos clínicos, por lo que 
no se pudo estimar la eficacia en este grupo de edad. Sin embargo, la OMS no recomienda un 
límite superior de edad para la vacuna porque los datos preliminares y los datos de inmuno-
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genicidad de apoyo sugieren que es probable que la vacuna tenga un efecto protector en las 
personas mayores. No hay ninguna razón teórica para creer que la vacuna tiene un perfil de 
seguridad diferente en poblaciones mayores y más jóvenes. Por lo tanto, la OMS recomienda 
que los países que utilizan la vacuna en grupos de mayor edad realicen un seguimiento de la 
seguridad y la eficacia para que la recomendación sea más sólida. 

Listado de Uso de Emergencia de la OMS  
El procedimiento del Listado de Uso de Emergencia (EUL) evalúa la idoneidad de nuevos pro-
ductos de salud durante emergencias de salud pública. El objetivo es que los medicamentos, 
las vacunas y los diagnósticos estén disponibles lo más rápidamente posible para abordar la 
emergencia, respetando estrictos criterios de seguridad, eficacia y calidad. La evaluación so-
pesa la amenaza que representa la emergencia, así como el beneficio que se obtendría del uso 
del producto frente a cualquier riesgo potencial. 

La vía EUL implica una evaluación rigurosa de los datos de los ensayos clínicos tardíos de fase 
II y fase III, así como datos adicionales sustanciales sobre seguridad, eficacia, calidad y un 
plan de gestión de riesgos. Estos datos son revisados por expertos independientes y equipos 
de la OMS que consideran el cuerpo de evidencia actual sobre la vacuna bajo consideración, 
los planes para monitorear su uso y planes para estudios adicionales. 

Como parte del proceso de EUL, la empresa que produce la vacuna debe comprometerse a 
continuar generando datos para permitir la licencia completa y la precalificación de la vacu-
na por parte de la OMS. El proceso de precalificación de la OMS evaluará los datos clínicos 
adicionales generados a partir de los ensayos de vacunas y el despliegue de forma continua 
para garantizar que la vacuna cumpla con los estándares necesarios de calidad, seguridad y 
eficacia para una mayor disponibilidad. 

La OMS también incluyó la vacuna  para su uso de emergencia el 31 de di-Pfizer/BioNTech
ciembre de 2020; dos vacunas AstraZeneca/Oxford el 15 de febrero de 2021, producidas por 

 (República de Corea) y el AstraZeneca-SKBio ; y la vacuna Serum Institute of India
 desarrollada por Janssen (Johnson & Johnson) el 12 de marzo de 2021. Ad26.COV2.S
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Estados Unidos 
¿Cuántas muertes por COVID-19 son              

aceptables en un mundo pospandémico? 

06/05/2021 

El 24 de abril, Perth en Western Australia 
entró en un cierre instantáneo de tres días 
cuando dos personas dieron positivo para el 
SARS-CoV-2, las primeras infecciones comu-
nitarias registradas fuera de la cuarentena 
de un hotel en el estado en más de un año. 
Cerraron pubs, gimnasios y parques infanti-
les, se cancelaron los servicios del día de la 
conmemoración y la gente quedó confinada 
a sus hogares. 

Australia es parte de un grupo de países        
–que incluye a Bután, China y Nueva Zelan-
da– que ha aplicado un enfoque de tolerancia cero. Cuando se detectan brotes, la respuesta 
es rápida y severa: pruebas masivas, bloqueos repentinos y fronteras cerradas. 

Pero esto no puede sostenerse indefinidamente. “Debemos aceptar que las personas se infec-
tarán, irán al hospital y morirán de COVID-19 en el futuro”, dijo James McCaw, epidemiólogo 
de enfermedades infecciosas de la Universidad de Melbourne, que asesora al gobierno austra-
liano. 

A medida que más personas se vacunan, los científicos y los funcionarios de salud se pregun-
tan cómo las sociedades pueden vivir con el virus y qué nivel de riesgo están dispuestos a 
aceptar. En algunos países, como Australia, el umbral es bajo. Pero en algunas naciones des-
gastadas por un año de restricciones, como India y Estados Unidos, las comunidades perma-
necen abiertas incluso ante una alta transmisión. 

Diferentes naciones, diferentes respuestas 
Los investigadores dicen que no existe un número universalmente acordado de hospitaliza-
ciones y muertes que las sociedades consideren aceptable. Pero hay algunas situaciones que 
la mayoría de las naciones harán todo lo posible por evitar, como el exceso de muertes pro-
vocadas por la saturación de los hospitales. 

“Las muertes anuales por enfermedades como la influenza, que antes de la pandemia mataba 
entre un cuarto de millón y medio millón de personas cada año en todo el mundo, ofrecen un 
barómetro. Y en Israel, donde las tasas de vacunación son altas y la vida está volviendo a la 
normalidad, la gente parece haberse decidido por unas pocas muertes al día como el número 
aceptable”, dijo Eran Segal, biólogo computacional del Instituto de Ciencias Weizmann en 
Rehovot, Israel, quien ha modelado la pandemia y asesora al gobierno. 

Los científicos y los funcionarios de salud pública están comenzando a discutir sobre el nivel 
aceptable de riesgo, pero las decisiones involucran factores culturales, éticos y políticos y 
difieren ampliamente entre las regiones. “Cada país establecerá su propio umbral”, dijo Sylvie 
Briand, jefa de gestión de riesgos infecciosos de la Organización Mundial de la Salud en 
Genève, Suiza. 

Londinenses disfrutando de bebidas en las zonas exteriores de los pubs 
después de que se relajaran las restricciones el 12 de abril. 
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”Cada país es casi otro experimento de polí-
tica pública”, dijo Michael Osterholm, epi-
demiólogo de la Universidad de Minnesota 
en Minneapolis. 

Niveles aceptables de peligro 
Los investigadores aún no tienen claro cómo 
se compararán eventualmente las muertes 
anuales por COVID-19 con las muertes que 
las sociedades han estado dispuestas a so-
portar por la influenza y otras enfermedades 
endémicas. Solo en el Reino Unido, las epi-
demias de gripe estacional matan a miles de personas cada invierno. “Este parece ser un ries-
go aceptable para la sociedad, y la vacunación repetida y algunas medidas continuas de dis-
tanciamiento podrían mantener las muertes por COVID-19 a este nivel”, dijo David Spie-
gelhalter, estadístico de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. 

Pero la pandemia ha hecho que algunas sociedades sean más reacias al riesgo de muerte por 
infecciones respiratorias. En Nueva Zelanda, por ejemplo, los encierros casi han eliminado la 
incidencia de la influenza y el virus respiratorio sincicial, una causa común de resfríos. Los 
investigadores ahora están discutiendo si es aceptable volver a los números anteriores de 
muertes por esos patógenos, o si se deben hacer más esfuerzos para controlarlos. 

“La COVID-19 también presenta riesgos únicos que dificultan las comparaciones con la in-
fluenza. Es un virus nuevo, más letal que el de la influenza, lo que significa que su propaga-
ción incontrolada podría escalar rápidamente a una situación devastadora en los hospitales”, 
dijo Segal. 

“Las sociedades también tendrán que considerar el impacto de la ‘ ’, los sín-COVID prolongada
tomas continuos que afectan entre 10% y 20% de los infectados”, dijo Alex James, modelador 
matemático de la Universidad de Canterbury en Christchurch, Nueva Zelanda. “Incluso si las 
muertes son bajas y los hospitales pueden hacer frente, si muchas personas terminan con 
discapacidades a largo plazo debido a la COVID-19, eso sería una señal de que las tasas de in-
fección son demasiado altas”, agregó. 

Evitar la saturación de los hospitales 
Un factor que rige lo que las naciones considerarán un nivel aceptable de hospitalización y 
muerte será la capacidad del sistema de salud, incluidas las capacidades de las unidades de 
cuidados intensivos (UCI). “Si tenemos que posponer las cirugías electivas porque nuestras 
UCI están llenas de pacientes con COVID-19, esa es una posición muy mala”, agregó James. 

Segal estimó que Israel llega a ese punto cuando se llenan 500 camas de UCI en todo el país. 
Más allá de ese precipicio, la calidad de la atención médica disminuye rápidamente y aumen-
tan las tasas de mortalidad. “Es aconsejable implementar un bloqueo antes de ese punto”, dijo. 

El Reino Unido ha seguido esta regla general durante toda la pandemia. Ha habido tres blo-
queos a nivel nacional, y cada uno se inició cuando “estaba claro que el número de casos es-
taba creciendo hasta el punto de que los hospitales no podían hacer frente”, dijo Graham 
Medley, modelador de enfermedades infecciosas en la London School of Hygiene & Tropical 
Medicine, quien asesora al gobierno. 

Una cremación masiva en India, donde los casos de COVID-19 están 
aumentando. 
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Israel tiene una de las tasas de vacunación 
más altas del mundo, con 60% de su pobla-
ción que ha recibido al menos una dosis, y 
ofrece una idea de los niveles de referencia 
de enfermedades graves y muertes en un 
mundo posterior a la vacunación. El país 
comenzó a abrir su economía en febrero, 
cuando alrededor de un tercio de su pobla-
ción había sido completamente vacunada, y 
el número de hospitalizaciones y muertes ha 
seguido disminuyendo. En las últimas sema-
nas, se han detectado menos de 100 nuevos 
casos al día, a pesar de las altas tasas de tes-
teo; un puñado de personas ha ingresado en 
las UCI todos los días; y han muerto de 2 a 5 
personas. 

Si esas tasas se mantienen, el número de 
muertos por COVID-19 en Israel podría esta-
bilizarse en 1.000-2.000 al año, dijo Segal. 
“Incluso si esos números aumentaran, nadie 
cerraría la economía ahora. Solo considera-
rían cerrar si viéramos, nuevamente, el peli-
gro de perder el control”. 

Una ecuación de riesgo cambiante 
Desde que comenzó la pandemia, la ecua-
ción de riesgo, la forma en que las personas equilibran los riesgos de infección con los pro-
blemas causados por estrictas restricciones, ha cambiado para muchos. 

“Al principio, muchos países compararon el brote con la pandemia de influenza que comenzó 
en 1918, que mató al menos a 50 millones de personas. El miedo fue realmente intenso. Pero 
desde entonces, las percepciones han cambiado, ya que la gente ha equilibrado los riesgos de 
la COVID-19 con consideraciones como el aumento del desempleo”, dijo Briand. Actualmente 
se sabe que alrededor de 3,2 millones de personas han muerto de COVID-19, y no se espera 
que la cifra final sea tan alta como en 1918-20. 

Un año agotador ha hecho que algunas personas estén menos dispuestas a adherirse a las 
restricciones y que los políticos se muestren reacios a imponerlas. Por ejemplo, cuando la 
variante B.1.1.7 se disparó en partes del medio oeste de Estados Unidos a principios de este 
año, la transmisión alcanzó niveles que habían provocado restricciones al comienzo de la 
pandemia, pero la respuesta esta vez fue mucho más silenciosa. “La tolerancia de las personas 
hoy en día es muy diferente”, dijo Osterholm. 

“Hace un año, el miedo a un virus desconocido impulsó a los gobiernos a implementar duras 
restricciones sociales. Desde entonces, los riesgos se han articulado más claramente y la gen-
te ha comenzado a incluirlos en su vida diaria”, dijo Medley. Esto significa que la gente podría 
estar más dispuesta que antes a soportar el riesgo de un cierto nivel de hospitalización y 
muerte, y que el listón para imponer restricciones sociales ahora es más alto. “Pero la posi-
ción exacta de esa barra aún se desconoce, y podría volver a bajar si las nuevas variantes 
amenazan los beneficios de las campañas de vacunación”, dijo. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
 



  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Distinguido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, según Decreto N° 19197/17, del 17 de mayo de 2017.  
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Estados Unidos 
Posición de la Sociedad Argentina de           

Inmunología frente a las restricciones 

30/04/2021 

Ante el aumento de contagios confirmados de COVID-19, tanto en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA) como en gran parte del territorio nacional, que impacta de forma preo-
cupante en el número de hospitalizaciones y defunciones y afecta y deteriora el sistema de 
salud, la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Inmunología insta a la ciudadanía a 
limitar su circulación, restringiéndola sólo a actividades esenciales. Se exhorta a seguir sos-
teniendo, hoy más que nunca, las medidas de higiene y prevención que se han aprendido a 
practicar durante todo 2020: uso correcto del barbijo (cubriendo nariz y boca), higiene de 
manos, distanciamiento físico y ventilación apropiada en espacios cerrados. 

La campaña de vacunación por sí sola no es suficiente para controlar esta etapa de la pande-
mia, en donde la transmisión del SARS-CoV-2 se agudiza por la presencia de nuevas variantes 
más contagiosas y que especialmente afectan a la población no elegible para ser vacunada. 

Se exhorta a los organismos responsables de la gestión de las medidas sanitarias que coordi-
nen acciones tendientes a reducir la circulación, descongestionando el uso de transporte pú-
blico, permitiendo que sea utilizado de forma segura por aquellos que cumplen las tareas 
esenciales.  

El 26 de abril, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) publicó un  en el cual se alerta sobre la situación epidemiológica en la documento
Región de las Américas y en donde se presentan estadísticas que indican un aumento de la 
tasa de hospitalizaciones por COVID-19 en grupos etarios más jóvenes. A partir de estos datos 
se recomienda a los estados nacionales a preparar a los servicios de salud para atender un 
eventual aumento súbito de la demanda de atención en servicios de mayor complejidad para 
el manejo de estos pacientes. 

Ante este escenario sumamente delicado, la Sociedad Argentina de Inmunología considera 
necesario y urgente que se arbitren los medios para instaurar medidas más restrictivas que 
permitan controlar esta segunda ola de contagios que ha llevado a esta situación hospitalaria 
acuciante. Para ello es importante el compromiso de cada uno como sociedad. 
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Estados Unidos 
Detectan casos de infecciones por variantes 

prioritarias del SARS-CoV-2 en viajeros 

10/05/2021 

El Ministerio de Salud de Argentina, a través 
de la Administración Nacional de Laborato-
rios e Institutos de Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos 
Gregorio Malbrán’, confirmó el 10 de mayo 
el diagnóstico de SARS-CoV-2 con secuen-
ciación de variantes prioritarias en tres via-
jeros. 

“Desde que se inició la vigilancia de secuen-
ciación genómica en viajeros, se han identi-
ficado variantes denominadas prioritarias 
en casi 50% de los casos positivos, pero esta 
es la primera vez que se encuentran las variantes B.1.617.2 y B.1.617.1 (originariamente aisladas 
en India) y B.1.351 (originariamente aislada en Sudáfrica)”, indicó Analía Rearte, directora Na-
cional de Epidemiologia e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación. 

La funcionaria explicó que “dentro del protocolo de procedimientos para los ingresos al Ae-
ropuerto Internacional ‘Ministro Juan Pistarini’ desde el exterior, a todas las personas se les 
realiza un test de antígenos; a los que son positivos se los envía a un hotel en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires (CABA) a cumplir el aislamiento, y además se envían las muestras a 
secuenciar a la ANLIS”. 

De esa secuenciación surge que, en los dos primeros casos –en dos menores de edad proce-
dentes de París y residentes en la CABA–, se hallaron las variantes B.1.617.2 y B.1.617.1; mien-
tras que en el tercero –en una persona de 58 años, procedente de España y residente en la 
provincia de Río Negro– se aisló la variante B.1.351. 

Los tres viajeros ingresaron al país el 24 de abril, y fueron derivados para la realización del 
asilamiento correspondiente a un hotel de la CABA. El 26 de abril se notificó a las jurisdiccio-
nes para que realicen las acciones de seguimiento de los contactos estrechos. 

Según informaron las jurisdicciones a la autoridad sanitaria nacional, los niños cumplieron el 
aislamiento junto a sus padres, aunque éstos fueron negativos, y el adulto cursó el aislamien-
to de 10 días con síntomas leves. 
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Brasil 
Situación epidemiológica del dengue 

03/05/2021 

 
Notificaciones de dengue y casos, según jurisdicción. Argentina. De semana epidemiológica 31 de 2020 a 12 de 
2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

Entre la semana epidemiológica (SE) 31 de 2020 y la SE 12 de 2021, 23 de las 24 jurisdicciones 
notificaron casos con sospecha de dengue. La mayor parte de las notificaciones proviene de 
las regiones Centro y Noroeste Argentino (NOA). En tanto, la mayor parte de los casos con-
firmados se concentra en la región NOA, a expensas de Salta y La Rioja. En total, se han regis-
trado hasta el momento, 701 casos confirmados de dengue (con y sin antecedente de viaje). 

Desde el inicio de la temporada 2020/2021 en julio del año pasado, se ha registrado circula-
ción viral en localidades pertenecientes a cinco provincias, en las regiones Noreste Argentino 
(NEA) y NOA. Hasta el momento, se identificó en las mismas la circulación de los serotipos 
DENV-1, DENV-2 y DENV-4. 

Región Noreste Argentino 
• Corrientes: En las SE 35 y 36, se registraron tres casos confirmados de DENV-1 en la ciudad 

de Corrientes. No volvieron a registrarse casos con pruebas positivas en la provincia hasta 
la semana SE 9 de 2021, cuando se detectó un caso en la localidad de Goya con antecedente 
de viaje a La Rioja, y en la SE 11 se confirmó un nuevo caso autóctono en la ciudad de Co-
rrientes. En la temporada la provincia suma cuatro casos confirmados autóctonos y uno 
importado. 

Conf. Prob. Positivos Serotipo Conf. Prob. Conf. Prob.
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires — 6 6 — 1 1 1 1 441
 Buenos Aires — 30 30 — 1 — — — 1.216
 Córdoba — 8 8 — 1 — — — 793
 Entre Ríos — — — — — — — — 171
 Santa Fe — 13 13 — 1 — — — 513
 Centro — 57 57 — 4 1 1 1 3.134
 Mendoza — — — — — — — — 5
 San Juan — — — — — — — — 29
 San Luis — 1 1 — — — — — 32
 Cuyo — 1 1 — — — — — 66
 Chaco — 11 11 — — — — — 374
 Corrientes 4 3 7 1 1 — — — 462
 Formosa 10 69 79 4 — — — — 412
 Misiones 19 1 20 1-2 — — — — 491
 Noreste Argentino 33 84 117 1-2-4 1 — — — 1.739
 Catamarca — — — — — — — — 80
 Jujuy 6 7 13 1 2 — 3 1 585
 La Rioja 216 — 216 1 — — — — 583
 Salta 433 81 514 1 — 3 — 1 1.537
 Santiago del Estero — 1 1 — — — — — 112
 Tucumán — — — — 1 1 — — 303
 Noroeste Argentino 655 89 744 1 3 4 3 2 3.200
 Chubut — — — — — — — — 1
 La Pampa — — — — 1 — — — 3
 Neuquén — — — — — — — — 2
 Río Negro — — — — — — — — —
 Santa Cruz — — — — — — — — 5
 Tierra del Fuego — — — — — — — — 2
 Sur — — — — 1 — — — 13
 Total Argentina 688 231 919 — 9 5 4 3 8.152

Provincia/Región
Sin antecedente de viaje

Con antecedente de viaje
Total 
notif.

A otro país A otra provincia
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• Formosa: Entre las SE 49 de 2020 y la SE 1 
de 2021, en la localidad de Estanislao del 
Campo, departamento de Patiño, tuvo lu-
gar un brote con ocho casos confirmados 
por laboratorio del serotipo DENV-4. En la 
SE 10 se confirmaron dos casos del mismo 
serotipo en la localidad de Ibarreta, en el 
mismo departamento. Además, en la SE 1 
se notificó un caso del serotipo DENV-4 
en la provincia de Santa Fe, con antece-
dente de viaje a Formosa. 

• Misiones: Desde la SE 50 hasta la SE 6 se 
notificaron 10 casos confirmados de 
DENV-1 en la localidad de Posadas. Ade-
más, en las SE 6 y 7 se registraron cuatro 
casos confirmados de DENV-2 en la loca-
lidad de Posadas y dos casos confirmados 
de DENV-1 en la localidad de Garupá. Las 
autoridades sanitarias de la provincia in-
dicaron que se trata hasta el momento de 
casos aislados sin vínculo epidemiológico. 
Asimismo, la provincia de Córdoba notifi-
có un caso confirmado en la SE 11 con an-
tecedente de viaje a la provincia de Mi-
siones. 

 Región Noroeste Argentino 
• Jujuy: Entre las SE 9 y 11 se notificaron seis casos confirmados del serotipo DENV-1 en tres 

localidades del departamento de Ledesma. Se suman a tres casos de las SE 7, 8 y 9 con an-
tecedente de viaje a Bolivia. 

• Salta: Desde la SE 46 y hasta la actualidad se registra circulación viral de DENV-1 en la loca-
lidad de Colonia Santa Rosa, departamento de Orán, con 217 casos confirmados hasta el 
momento. Por otra parte, desde la SE 4 de 2021 y hasta la fecha, se registraron 189 casos en 
la localidad de Embarcación, departamento General José de San Martín, también identifi-
cándose el serotipo DENV-1. Además, se han dos casos del mismo serotipo en las provin-
cias de Tucumán (1 caso), Buenos Aires (1 caso) y Jujuy (2 casos), todos con antecedente de 
viaje a Salta. 

• La Rioja: Desde la SE 4 hasta la actualidad se notificaron 216 casos de DENV-1 en la ciudad 
de La Rioja. Además, en la SE 10 se notificó un caso confirmado en la provincia de La Pam-
pa con antecedente de viaje a La Rioja. 

Región Centro 
• Ciudad Autónoma de Buenos Aires: En la SE 9 se reportó un caso del serotipo DENV-2 con 

antecedente de viaje a Brasil y un caso confirmado sin serotipo en la SE 10, con anteceden-
te de viaje a la provincia de Buenos Aires, que se halla en investigación epidemiológica. 

La expansión territorial de los casos de dengue ha afectado hasta ahora, tan solo a las regio-
nes del norte del país. Tal como se ha mencionado, el serotipo predominante es el DENV-1, no 

Casos confirmados y probables de dengue según localidad y casos notifi-
cados según departamento de residencia. Argentina. De semana epide-
miológica 31 de 2020 a 11 de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argen-
tina. 

Casos confirmados, probables y notificaciones totales de dengue. Argen-
tina. De semana epidemiológica 31 de 2020 a 12 de 2021. Fuente: Ministe-
rio de Salud de Argentina. 
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sólo en cantidad de casos sino en cantidad de localidades afectadas con transmisión comuni-
taria. El serotipo DENV-4, se ve circunscripto a la provincia de Formosa de forma exclusiva y, 
en un porcentaje muy inferior, el serotipo DENV-2 se ha presentado únicamente en Misiones 
con muy pocos casos notificados hasta el momento. 

La curva de notificaciones de esta temporada muestra un ascenso progresivo desde la SE 35 
de 2020, que se vuelve más pronunciado entre las SE 49 y 3. A partir de allí se produce un leve 
descenso y estancamiento de notificaciones hasta la SE 7, donde el ascenso de la curva se 
vuelve vertiginoso alcanzando un pico de 701 notificaciones en la SE 10. 

Los primeros casos confirmados después del brote de las SE 35-36 de 2020 en Corrientes, se 
observan a partir de la SE 46. A partir de la SE 53 puede apreciarse un ascenso sostenido de 
los casos de dengue confirmados por laboratorio en distintas localidades del norte del país 
hasta la SE 10, cuando se alcanza el máximo de la temporada, con 130 casos confirmados. De 
esta manera, actualmente, se observa un escenario de circulación viral creciente, en localida-
des de dos provincias. 
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 AméricaA 

 

 

Bolivia 
La mayoría de los casos de rabia                      

se registran en perros con dueños 

10/05/2021 

“La mayoría de los casos de rabia registrados en las últimas semanas en Bolivia ocurrieron en 
perros que se crían en casa y que por descuido de sus dueños no son vacunados en el debido 
tiempo”, señaló Javier Humberto Rodríguez Herrera, jefe de la División de Zoonosis de Co-
chabamba. 

Rodríguez apuntó al descuido de un sector de la población que no acude a las campañas de 
vacunación y que no se percatan que, sin la vacuna, sus mascotas son vulnerables a contraer 
el virus en cualquier lugar. El responsable de Zoonosis dio a conocer que el total de casos de 
rabia registrados hasta la semana pasada son 14 animales (trece canes y un gato), de los cua-
les, 13 eran animales criados en casa. 

“Los perros que están contrayendo rabia son animales que se crían en casa. El 6 de mayo tu-
vimos dos casos, y uno de ellos es de un personero de salud. Imaginemos que si un trabajador 
de salud, que en teoría tiene información sobre la rabia, no hace vacunar a sus mascotas, có-
mo lo tomarán otras personas. Esto es un descuido de los dueños, que está causando que esta 
situación se agrave”, sentenció Rodríguez. 

La pasada semana, el director del Servicio Departamental de Salud, Yercin Mamani Ortiz, pi-
dió a las autoridades declarar alerta municipal tras haberse registrado dos muertes por rabia 
canina en menos de un mes, lo que generó preocupación con respecto a este virus. El saldo 
fatal más reciente fue el de una niña de 9 años que murió a causa de esta enfermedad. Sema-
nas antes una mujer de 27 años, que se dedicaba al rescate de perros callejeros, fue la tercera 
víctima mortal en el departamento, y junto a la niña suman dos casos en el municipio. 

Al respecto, Rodríguez recalcó que, en algunos casos, no reportan que los mordió un perro o 
si el mismo tenía sus vacunas al día. 

Números 
Rodríguez resaltó que antes de la pandemia los números de casos de rabia en personas fue-
ron bajando en cada gestión. 

El año 2017 se cerró la gestión con 25 casos, en 2018, 13 y en 2019, 10 casos. “Hemos bajado 
esos números gracias a las campañas de vacunación. Pero como ha ido creciendo la sobrepo-
blación de perros, más las dificultades que la pandemia generó, mucha gente evitó salir para 
vacunar a sus animales”, afirmó Rodríguez. 
  

7 
 



 

Estados Unidos 
Relacionan el consumo de bebidas azucaradas 

con el cáncer colorrectal de inicio temprano 

07/05/2021 

El consumo elevado de bebidas endulzadas con azúcar (BEA) en la adolescencia y la edad 
adulta joven podría explicar en parte el rápido aumento reciente del  de cáncer colorrectal
aparición temprana (CCR-AT), al menos en las mujeres, según un nuevo . análisis

El estudio encontró que las mujeres que recordaban haber bebido dos o más BEA por día en la 
adultez temprana tenían un riesgo dos veces mayor de cáncer colorrectal antes de los 50 
años, en comparación con las que solo tomaban una bebida de este tipo por semana o menos. 

Sin embargo, los expertos advierten que los hallazgos se basan en números pequeños y no 
prueban un efecto causal. 

A pesar de estas limitaciones, estos datos siguen apareciendo una y otra vez. Existen pruebas 
sólidas en ratones y estudios epidemiológicos de apoyo que respaldan el vínculo entre los 
azúcares que contienen fructosa y la , la diabetes y ciertos cánceres como el CCR. obesidad

El tema es ciertamente de gran interés. El CCR se ha considerado una enfermedad de los an-
cianos, pero ha habido un  en los últimos años en su incidencia en adultos aumento dramático
más jóvenes en Estados Unidos, así como en otros . países de ingresos altos

Detalles de los hallazgos 
El estudio analizó datos del Nurses’Health Study II (NHSII). Este análisis investigó prospecti-
vamente la asociación de la ingesta de BEA entre 95.464 enfermeras registradas que tenían 
entre 25 y 42 años al momento de la inscripción y las siguió para el desarrollo de CCR-AT, 
definido como el inicio antes de los 50 años. 

También se preguntó a un subconjunto de 41.272 participantes sobre la ingesta de BEA cuan-
do tenían entre 13 y 15 años. 

Las enfermeras llenaron cuestionarios de frecuencia alimentaria cada 4 años, que pregunta-
ban sobre las bebidas endulzadas con azúcar, definidas como refrescos, bebidas de frutas, 
bebidas deportivas y bebidas azucaradas a base de té. 

También se recopiló información sobre posibles factores de riesgo de CCR, incluidos antece-
dentes familiares de cáncer de intestino, estilo de vida, uso regular de  o antiinflama-aspirina
torios no esteroides y suplementos vitamínicos, y /sigmoidoscopia. colonoscopia

También se preguntó a los participantes sobre su salud en la adolescencia, incluido el peso y 
el estilo de vida. 

Durante un seguimiento máximo de 24 años (promedio, alrededor de 14 años), el estudio do-
cumentó 109 casos de CCR-AT incidente y sugirió un riesgo 2,2 veces mayor entre las mujeres 
que informaron beber dos o más BEA por día, en comparación con aquellos que informaron 
beber menos de una BEA de 350 cm³ por semana. 

Cada porción adicional de BEA se asoció con un riesgo adicional: 16% en adultos jóvenes y 
32% en adolescentes. 
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También se investigó el impacto de sustituir las bebidas azucaradas por bebidas endulzadas 
artificialmente, así como café, leche baja en grasa o leche total y encontraron un riesgo entre 
17% y 36% menor de CCR-AT. 

Los hallazgos refuerzan la importancia para la salud pública de limitar la ingesta de BEA para 
obtener mejores resultados de salud. 

Si bien el tamaño de la muestra es limitado y este hallazgo requiere una mayor validación, es 
importante señalar que 30% de los niños y adolescentes estadounidenses consumen más de 
1,5 porciones de BEA al día. Reducir su ingesta y/o reemplazarla con otras bebidas más salu-
dables entre los adolescentes y los adultos jóvenes puede servir como una estrategia factible 
para aliviar la creciente carga de CCR-AT. 

Una limitación importante del análisis es la falta de fuerza. Esta conclusión se basa en sólo 16 
casos de cáncer colorrectal en 138.469 personas-año entre el grupo que bebe dos o más BEA. 
El riesgo absoluto es muy bajo. Un análisis relacionado que informa el aumento en el riesgo 
con cada porción adicional de bebida azucarada por día es apenas significativo. 

Sin embargo, ya existen pruebas sólidas de que consumir BEA incrementa el riesgo de au-
mento de peso y diabetes. Todos deben tratar de minimizar su consumo, y este análisis no 
cambia ese consejo. 

Otro aspecto es que no se puede asegurar que la asociación observada entre las BEA y el CCR 
en los menores de 50 años es de causa y efecto. Hay muchas diferencias entre las mujeres que 
bebían pocas BEA y las que bebían muchas. Quizás no se realizó el ajuste de algún factor im-
portante. 

Y aunque los autores intentaron ajustar los factores de confusión, muchos de éstos dependen 
del estilo de vida, como el consumo de carne roja, y son difíciles de medir con precisión. 
Cualquier inexactitud en la medición de las variables de confusión podría fácilmente sesgar 
los resultados, especialmente cuando las asociaciones son tan marginales, en primer lugar. 

Fuerte evidencia en ratones 
A pesar de las limitaciones de este estudio en particular, otros estudios epidemiológicos tam-
bién han registrado esta señal y muestran que existe una fuerte evidencia en ratones. 

La ingestión de cantidades moderadas de fructosa en la dieta promueve el crecimiento del 
cáncer intestinal incluso en ausencia de obesidad en modelos de tumores de ratón. Este pro-

 requería cetohexoquinasa, una enzima que convierte la fructosa en fructosa-1-fosfato, ceso
que altera el metabolismo de las células tumorales y conduce a un mayor crecimiento celular. 

Este nuevo análisis de los datos del NHSII aporta información importante a la literatura mé-
dica. Existen varios estudios de cohortes prospectivos, grandes, que han relacionado el con-
sumo de fructosa con el riesgo de CCR y la mortalidad específica por CCR. Si bien es cierto 
que el vínculo entre la fructosa y el CCR no se ha observado de manera uniforme en los estu-
dios de epidemiología nutricional y su significancia es típicamente pequeña, existen desafíos 
intrínsecos que limitan el rigor de estos enfoques. Por ejemplo, se cree que el metabolismo 
del hospedador y la heterogeneidad molecular del tumor influyen en la presentación de fruc-
tosa en el colon y la captación por el tumor, pero estos factores no se han evaluado en estu-
dios epidemiológicos, lo que puede confundir la interpretación de los resultados. De manera 
similar, los cuestionarios utilizados para rastrear el consumo de azúcar carecen de la preci-
sión y amplitud necesarias para estimar la ingesta a lo largo de los años y décadas durante los 
cuales los pacientes desarrollan o mueren de cáncer. 
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Estados Unidos 
Aprueban la vacuna de Pfizer contra la       

COVID-19 en menores a partir de los 12 años 

10/05/2021 

Las autoridades de Estados Unidos autoriza-
ron el 10 de mayo que la vacuna de Pfi-
zer/BioNTech contra la COVID-19 sea apli-
cada a menores a partir de 12 años. 

La comisionada interina de la Administra-
ción de Medicamentos y Alimentos (FDA), 
Janet Woodcock, dijo que esta decisión es 
un paso más para “poner fin a la pandemia”. 

“Los padres y tutores pueden estar seguros 
de que la agencia llevó a cabo una revisión 
rigurosa y exhaustiva de todos los datos disponibles, como lo ha hecho con todas las autori-
zaciones de uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19”, señaló Woodcock. 

Entre marzo de 2020 y abril de 2021, en Estados Unidos fueron detectados aproximadamente 
1,5 millones de casos de COVID-19 en adolescentes de entre 11 y 17 años. 

Los menores generalmente pasan por síntomas “más leves” que los adultos al contagiarse del 
SARS-CoV-2. “La FDA puede asegurar al público y a la comunidad médica que los datos dispo-
nibles cumplen con nuestros rigurosos estándares para respaldar el uso de emergencia de 
esta vacuna en la población adolescente de 12 años o más”, dijo Peter Marks, uno de los ex-
pertos de la FDA que evaluaron la vacuna de Pfizer/BioNTech. 

Efectos secundarios leves 
Un estudio de la vacuna en 2.260 adolescentes de 12 a 15 años, informó la FDA, mostró que los 
jóvenes padecen molestias leves similares a los adultos tras recibir la vacuna Pfi-
zer/BioNTech. 

Entre ellos está dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos, do-
lor muscular, fiebre y dolor articular. 

“Con la excepción del dolor en el lugar de la inyección, más adolescentes reportaron estos 
efectos secundarios después de la segunda dosis que de la primera”, señaló el regulador. 

“Es importante tener en cuenta que, en general, si bien algunas personas experimentan efec-
tos secundarios después de cualquier vacuna, no todas las personas pasan por la misma expe-
riencia y es posible que algunas personas no experimenten efectos secundarios”, añadió. 

Al analizar su efectividad en jóvenes que previamente tuvieron la COVID-19, los resultados 
mostraron que la vacuna ofrece una efectividad de 100% para prevenir el contagio. 

Sin embargo, la FDA advirtió que en este momento “hay datos limitados para determinar si la 
vacuna puede prevenir la transmisión del virus de persona a persona”. 

Además, no se puede determinar el tiempo de protección que ofrece la vacuna para quien la 
recibió. 
  

Un análisis clínico mostró un 100% de efectividad de la vacuna de Pfizer 
en jóvenes de 12 a 15 años. 
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Perú 
Los indicadores de la pandemia de COVID-19 

alcanzaron niveles históricos en abril 

03/05/2021 

 Abril fue el peor mes de la pandemia del 
COVID-19 en Perú. En este período, los con-
tagios, la positividad de casos y la mortalidad 
debido a la enfermedad aumentaron de for-
ma más acelerada respecto a marzo y alcan-
zaron nuevos ‘picos’ históricos, impulsando 
aún más la demanda de camas hospitalarias 
y de unidades de cuidados intensivos (UCI) 
para tratar los casos moderados y graves de 
la enfermedad. 

Este hecho fue reconocido el 30 de abril por 
el ministro de Salud, Óscar Raúl Ugarte Ubi-
lluz, quien señaló que actualmente Perú se 
encuentra en el punto más alto de la segun-
da ola y espera que su avance disminuya en 
las próximas semanas. “Sabemos que esta 
segunda ola está siendo muy dura. Estamos 
en la cúspide, esperemos que las próximas 
semanas ya empiece a decrecer, pero esta-
mos ampliando oxígeno, ampliando camas 
de UCI, y sobre todo vacunando, que es la 
mejor forma”, dijo. 

 Mortalidad al alza 
Según cifras oficiales del Ministerio de Sa-
lud, el aumento más alarmante se observó 
en este indicador. En abril hubo en prome-
dio unos 316 decesos diarios asociados a la 
COVID-19, cifra mayor en 60% incluso a lo 
observado en agosto (196 víctimas), durante 
el peor momento de la primera ola. Solo en 
abril se registraron los 10 días con mayor 
cantidad de víctimas de toda la pandemia. La 
jornada más trágica fue el domingo 18, 
cuando 433 peruanos perdieron la batalla 
contra esta enfermedad. 

 La subida notable de decesos diarios impac-
tó en los resultados a nivel agregado. De esta 
manera, en abril hubo 9.469 muertes por COVID-19, cifra que equivale a 40% de las defuncio-
nes totales reportadas en lo que va de 2021, seguido por el mes de febrero, con 5.468 muertes. 
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Dicha tendencia también se reflejó en la 
curva de mortalidad elaborada por el Siste-
ma Informático Nacional de Defunciones 
(SINADEF), el registro que incluye las defun-
ciones asociadas a la COVID-19 y a otras en-
fermedades no atendidas a causa de la pan-
demia. Si bien en las últimas dos semanas se 
aprecia un lento descenso de las muertes 
diarias por toda causa en el país, éstas si-
guen por encima del millar. Es decir, aún 
persiste un exceso de 700 defunciones dia-
rias respecto a un año normal. 

Un informe publicado a inicios de esta se-
mana comprobó que esta variable muestra 
un contraste según zonas geográficas: dis-
minuye en la capital, pero aumenta en las 
regiones. Según el portal , el OpenCovid-Perú
norte y el centro del país habían mostrado 
un aumento en los últimos días. Asimismo, 
en Huánuco, Junín e Ica se apreciaba un se-
gundo incremento de los fallecidos tras una 
ligera disminución en marzo. 

 Sin embargo, el descenso más marcado se 
registró en Loreto, donde las muertes retro-
cedieron 66% respecto de los niveles máxi-
mos de inicios de marzo. Para Juan Carlos 
Celis, infectólogo del Hospital Regional de Loreto, la segunda ola de COVID-19 en la región 
amazónica habría sido un tercio de la primera, que causó efectos devastadores hacia media-
dos de 2020. 

Mayor transmisión 
El aumento de mortalidad estuvo precedido de un fuerte repunte en los contagios. Desde 
mediados de marzo, los casos positivos de COVID-19 tuvieron un aumento casi vertical, el 
cual continuó un mes después. El nivel más alto de contagios se observó el 15 de abril con 
13.326 nuevos infectados y el promedio diario mensual fue de 8.355 casos positivos, el mayor 
en lo que va de la pandemia. 

Según el Ministerio de Salud, en abril se diagnosticaron 250.638 nuevos contagios, cifra que 
representa 33% de los más de 763.000 casos reportados desde inicios de año. 

El repunte en el número de infectados en la segunda ola ha estado estrechamente ligado a un 
incremento en la positividad de las pruebas moleculares, que miden la presencia activa del 
virus. Según estadísticas del Instituto Nacional de Salud (INS), en las últimas cuatro semanas 
la proporción de test positivos disminuyó de 17,5% a 15,3% a nivel nacional. A la fecha, los ín-
dices más altos se encuentran en regiones como Ayacucho (42%), Puno (38%), Junín (35%), La 
Libertad (34%) y Cusco (33%). En Lima Metropolitana la positividad de pruebas moleculares es 
de 13%. 
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Recursos al límite 
El recrudecimiento de la pandemia aceleró 
el colapso del sistema hospitalario para tra-
tar casos graves de la enfermedad. Según 
cifras de la Sala Situacional COVID-19 del 
Ministerio de Salud, abril cerró con una 
ocupación de 2.550 camas UCI, cifra mayor 
en 65% a la máxima ocupación de la primera 
ola (1.540 ventiladores). 

Pese a que las cifras publicadas por Susalud 
muestran una diferencia en la ocupación de 
272 camas, también revelan la misma ten-
dencia al alza. Cada día de abril el Ejecutivo 
instaló en promedio unas 9,6 camas UCI; sin 
embargo, la ocupación avanzó con la misma 
velocidad. Según el organismo supervisor, al 
cierre del mes este indicador bordeaba el 
97,5% y solo quedaban 60 camas disponibles 
en el país. 

Por su parte, desde hace dos meses, la ocu-
pación de camas hospitalarias se mantiene 
en una especie de “meseta”, con valores aún 
por encima del ‘pico’ de la primera ola. En 
este rubro, los niveles de ocupación alcanza-
ron el 70% a fines de abril. 
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Bangladesh 
Se registraron 50.000 casos de diarrea en la 

división de Barisal en lo que va del año 

10/05/2021 

El número de casos de diarrea en la división 
de Barisal ya supera los 50.000. Desde el 1 de 
enero hasta el 10 de mayo, 50.720 personas 
han sido afectadas por diarrea en la división. 
De estos, más de 52% enfermaron en abril, y 
alrededor de 10% lo hizo en los primeros 10 
días de mayo. Es decir que, en los 40 días que 
van del 1 de abril al 10 de mayo, se infectó 
62% de los pacientes. Todos los pacientes 
que murieron de diarrea han fallecido en 
estos 40 días. 

Según cifras oficiales, hasta el momento 19 
personas han muerto de diarrea en la divi-
sión de Barisal. Sin embargo, según diversas fuentes privadas, este número sería de 36. Algu-
nos en el Departamento de Salud de la División de Barisal dijeron que no hay antecedentes de 
diarrea y muerte en tantas personas en las últimas dos décadas. El Departamento de Salud se 
muestra preocupado por esto. 

Según el Departamento de Salud de la división, 440 pacientes han sido hospitalizados por dia-
rrea en seis distritos del departamento en las últimas 24 horas, hasta el 10 de mayo por la 
mañana. Hasta ese momento, la mayoría de los pacientes correspondía al distrito de Bhola, 
con 13.245 casos. Le siguen los distritos de Patuakhali (10.721 casos), Barisal (6.720), Pirojpur 
(6.494), Barguna (6.017) y Jhalokati (5.833). 

Según cifras no oficiales, los 36 pacientes que murieron de diarrea en la división se registra-
ron en el distrito de Patuakhali (20 muertes), Betagi (Barguna, 6 muertes), Barisal (5), Sadar 
(Barguna, 3), Amtali (1) y Bhola (1). De las 20 muertes en el distrito de Patuakhali, seis murieron 
en el hospital y 13 en su casa en la upazila de Mirzaganj. 31 personas murieron el pasado mes 
de abril. Cinco personas han muerto este mes de mayo. 

Sin embargo, los expertos en salud dicen que el número de pacientes que reciben tratamiento 
en su domicilio se mucho mayor que el de los que han sido hospitalizados. Como resultado, el 
número real de casos de diarrea es mucho mayor. 

Shyamal Krishna Mandal, subdirector del Departamento de Salud, dijo: “No he experimenta-
do tal brote de diarrea en las últimas dos décadas. Sin embargo, la incidencia de la enferme-
dad ha ido disminuyendo en la última semana. Donde antes había alrededor de 1.500 infecta-

El Hospital Barisal Sadar está abarrotado de pacientes con diarrea. 
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dos diarios, ahora ha bajado mucho. Sin em-
bargo, puede llevar más tiempo alcanzar el 
control total. Se ha puesto en marcha un 
programa de concienciación popular para 
lavarse las manos con jabón antes y después 
de la defecación, para garantizar el uso de 
agua segura en las tareas del hogar, no para 
comer en espacios abiertos. El Departamen-
to de Salud y el Instituto de Investigación y 
Control de Enfermedades (IEDCR) han im-
partido dos capacitaciones separadas a los 
médicos”. 

Dos delegaciones distintas del IEDCR realizaron una encuesta en la última semana de abril en 
Barisal y Mirzaganj de Patuakhali y a principios de marzo en el distrito de Barguna para in-
vestigar la causa del brote de diarrea. El equipo que realiza la encuesta en los distritos de Ba-
risal y Patuakhali tardará más tiempo en obtener los resultados. En Barguna, sin embargo, la 
delegación realizó una encuesta de pacientes ingresados en varios hospitales del 1 al 24 de 
marzo, que encontró que 94% de las personas bebían agua de pozos profundos, pero 61% usa-
ba agua del canal para las tareas domésticas diarias. 

Solo 20% de los hogares en el área encuestada tienen pozos profundos. La empresa recolectó 
muestras de agua del canal Barguna y las analizó en el laboratorio del Instituto de Salud Pú-
blica en Dhaka y encontró la presencia de gérmenes fecales en ellas. Se encontraron Vibrio 
cholerae y Escherichia coli en la materia fecal de 20 pacientes. 
  

Pacientes con diarrea están recibiendo tratamiento en el piso de la ve-
randa del Complejo de Salud de la upazila de Betagi, en Barguna. 
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Francia – La Réunion 
El brote de dengue ya casi                

alcanza los 10.000 casos 

11/05/2021 

La epidemia de dengue continúa en la isla de La Réunion: los indicadores siguen aumentando, 
lo que ilustra una epidemia mayor este año que en la misma fecha del año pasado. En 2019 y 
2020, hubo 18.206 y 16.050 casos, respectivamente. 

Hasta el 4 de mayo, se han reportado 9.740 casos confirmados de dengue desde principios de 
año, incluidas 289 hospitalizaciones y dos muertes directamente relacionadas con el virus. 

Se han notificado casos confirmados y casos aislados en 21 comunas, la mayoría en Occiden-
te. 

En Saint-Joseph se han iniciado pruebas piloto para la liberación de mosquitos machos estéri-
les, desde tierra y luego mediante drones, con el objetivo de reducir, o incluso eliminar lo-
calmente, las poblaciones de una de las especies de mosquitos vectores del dengue. 

Esta es la primera vez que la Técnica de Insectos Estériles (TIE) mejorada y el uso de drones 
para la liberación de mosquitos machos estériles se prueban en el campo en áreas urbanas. 

En abril se inició una primera fase de marca-liberación-recaptura: durante esta fase de seis 
liberaciones, de 10.000 mosquitos machos estériles por semana, con el fin de estimar su su-
pervivencia, su dispersión y su competitividad sexual con los mosquitos salvajes. Se prueban 
dos técnicas de lanzamiento: desde tierra y luego mediante drones. 

La mejor técnica de liberación se seleccionará durante la segunda fase, que tendrá lugar des-
pués de una restitución a los funcionarios electos y residentes del municipio de Saint-Joseph, 
así como a la Agencia Regional de Salud y el Consejo Departamental de Medio Ambiente, Sa-
lud y Riesgos Tecnológicos. En esta fase se liberarán 50.000 machos estériles por semana. 

Equipos del ayuntamiento de Saint-Joseph y del Centro de Cooperación Internacional en In-
vestigación Agronómica para el Desarrollo informaron, puerta a puerta, durante dos semanas 
antes de la operación, a los cerca de 200 hogares que vivían en las inmediaciones de la opera-
ción. 

Revisión de las pruebas piloto para agosto 
Estos ensayos son complementarios a los del Instituto de Investigación para el Desarrollo, 
que tienen como objetivo el control del principal vector del dengue, Aedes albopictus, en la 
comuna de Sainte-Marie. 

El proyecto Revolinc tiene como objetivo demostrar que la TIE mejorada permite eliminar 
localmente un vector relativamente aislado como es el caso de Aedes aegypti en La Réunion. 
El objetivo es evitar la recolonización de los nichos ecológicos de Aedes albopictus por Aedes 
aegypti. Si estas pruebas son concluyentes sobre poblaciones localizadas de Aedes aegypti, 
esta solución podría implementarse a mayor escala. 

Los resultados de estas pruebas piloto se redactarán y enviarán en agosto a todas las partes 
interesadas. Si es positivo, el enfoque de TIE mejorada y el uso de drones podrían desplegarse 
a más largo plazo contra  Aedes albopictus en la isla de La Réunion. 
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Nueva Zelanda 
Alerta por tuberculosis en                         
la Universidad de Auckland 

07/05/2021 

El Servicio de Salud Pública Regional de Auckland (ARPHS) se está comunicando con los estu-
diantes y el personal en la Universidad de Auckland que pueden haber estado expuestos a un 
estudiante con tuberculosis infecciosa. 

La funcionaria médica de salud, Dra. Shanika Perera, dijo que el ARPHS fue notificada recien-
temente de un estudiante con tuberculosis infecciosa y ahora está siguiendo un proceso bien 
establecido para manejar el riesgo de una mayor propagación de la infección. 

El personal del ARPHS ha enviado correos electrónicos a los estudiantes y al personal que han 
tomado o enseñado tres cursos: MEDSCI203, MEDSCI205 y CHEM390. Esto explica que el 
riesgo general de infección es bajo. 

“La tuberculosis no es fácil de contagiar ya que esto requiere de una exposición prolongada. 
Se desarrolla lentamente y se puede curar”, dijo Perera. 

Se ha identificado que menos de 10 estudiantes necesitan seguimiento, ya que tuvieron un 
contacto más cercano o más prolongado con el estudiante. El ARPHS ha ofrecido más pruebas 
a estos estudiantes para ver si están infectados de tuberculosis. 

“Los síntomas de la tuberculosis a tener en cuenta incluyen tos persistente durante más de 
tres semanas, a veces con sangre en el esputo, pérdida de peso inexplicable, sudoración, es-
pecialmente por la noche, fiebre inexplicable, sensación de cansancio todo el tiempo y difi-
cultad para respirar”, dijo Perera. 

Los estudiantes que estén preocupados por tener síntomas de la enfermedad deben comuni-
carse con su médico de cabecera o con los Servicios de Salud para Estudiantes de la Universi-
dad. 
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Uganda 
Segundo caso de fiebre hemorrágica             

de Crimea-Congo en Kikuube 

11/05/2021 

Funcionarios de salud ugandeses informaron de un segundo caso de fiebre hemorrágica de 
Crimea-Congo en el distrito de Kikuube, en la parte occidental del país, vinculado epidemio-
lógicamente al primer caso como contacto primario. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el primer caso se confirmó el 28 de abril de 
2021 en una mujer de 16 años de la aldea de Munsiinsa-A en el asentamiento de refugiados de 
Kyangwali, distrito de Kikuube, el 27 de abril de 2021. 

El segundo caso es un varón de 13 años de Busisa-Kyangwali, que ingresó el 29 de abril de 
2021 con fiebre alta, sangre en la orina y vómitos con sangre. Se envió una muestra al Institu-
to Ugandés de Investigación de Virus (UVRI), que obtuvo resultado positivo para fiebre hemo-
rrágica de Crimea-Congo mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) el 4 de mayo. 

Ambos pacientes se encuentran actualmente estables y muestran signos de mejoría. 

La OMS informó que se sabe que la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo está presente en el 
ganado en Uganda y que el país tiene experiencia en responder a brotes de enfermedades 
infecciosas, como lo demuestra el rápido diagnóstico, aislamiento y tratamiento de los dos 
casos hasta ahora. 
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Estados Unidos 
Algunos países no han recibido ni una            
dosis de la vacuna contra la COVID-19 

09/05/2021 

En el pequeño hospital donde trabaja el Dr. 
Oumaima Djarma en la capital de Chad, no 
hay debates sobre qué vacuna contra la CO-
VID-19 es la mejor. 

Simplemente no hay vacunas en absoluto. 

Ni siquiera para los médicos y enfermeras 
como ella, que atienden a pacientes con CO-
VID-19 en Chad, una de las naciones menos 
desarrolladas del mundo, donde alrededor 
de un tercio del país está cubierto por el de-
sierto del Sahara. 

“Lo encuentro injusto, y es algo que me entristece”, dijo el médico infectólogo de 33 años. “Ni 
siquiera tengo esa opción. Me aplicaré la primera vacuna que venga con autorización”. 

Si bien las naciones más ricas han almacenado vacunas para sus ciudadanos, muchos países 
. Algunos, como Chad, aún no han más pobres todavía están luchando por asegurar las dosis

recibido ninguna. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que casi una docena de países, muchos de 
ellos en África, todavía están esperando recibir vacunas. Los últimos en la fila en el continen-
te junto con Chad son Burkina Faso, Burundi, Eritrea y Tanzania. 

“Los retrasos y la escasez de suministros de vacunas están llevando a los países africanos a 
quedarse más atrás del resto del mundo en el lanzamiento de la vacuna contra la COVID-19 y 
el continente ahora representa solo 1% de las vacunas administradas en todo el mundo”, ad-
virtió la OMS el 6 de mayo. 

“Y en lugares donde no hay vacunas, también existe la posibilidad de que surjan variantes 
nuevas y preocupantes”, dijo Gian Gandhi, coordinador de la División de Suministros del 
Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 (COVAX) del Fondo Internacional 
de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

“Así que todos deberíamos estar preocupados por la falta de cobertura en cualquier parte del 
mundo”, dijo Gandhi, instando a los países de mayores ingresos a donar dosis a las naciones 
que todavía están esperando. 

Si bien el total de casos confirmados de COVID-19 entre ellos es relativamente bajo en com-
paración con los puntos críticos del planeta, los funcionarios de salud dicen que es probable 
que la cifra sea un recuento muy bajo: los países de África que aún esperan vacunas se en-
cuentran entre los menos equipados para rastrear infecciones debido a sus frágiles sistemas 
de atención de la salud. 

Chad ha confirmado solo 170 muertes desde que comenzó la pandemia, pero los esfuerzos 
para detener el virus por completo en el país han sido esquivos. Aunque el aeropuerto inter-

Médicos que atienden a pacientes con COVID-19 transportan equipos 
médicos en el Hospital Provincial Farcha en N’Djamena, Chad. 
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nacional de la capital se cerró brevemente el 
año pasado, su primer caso se produjo a tra-
vés de alguien que cruzó ilegalmente una de 
las porosas fronteras terrestres de Chad. 

Se han reanudado los vuelos regulares desde 
París y otros lugares, lo que aumenta las po-
sibilidades de aumentar los 4.835 casos ya 
confirmados. 

El Hospital Provincial Farcha en N’Djamena 
es un campus nuevo y reluciente en un ve-
cindario periférico, donde los camellos mor-
disquean las acacias cercanas. Médicos sin Fronteras ha ayudado a suministrar oxígeno a los 
pacientes con COVID-19 y el hospital cuenta con 13 ventiladores. Los médicos también tienen 
un montón de barbijos KN95 y desinfectante de manos de fabricación china. Aun así, ni un 
solo empleado ha sido vacunado y a ninguno se le ha dicho cuándo podría ser posible. 

“Eso fue más fácil de aceptar al comienzo de la pandemia, porque los médicos de todo el 
mundo carecían de vacunas”, dijo Djarma. Eso ha cambiado drásticamente después del desa-
rrollo de dosis en Occidente y por China y Rusia que han ido a otros países africanos pobres. 

“Cuando escucho, por ejemplo, en algunos países que han terminado con el personal médico 
y los ancianos y ahora están pasando a otras categorías, honestamente, me entristece”, dijo 
Djarma. “Les pregunto si pueden proporcionarnos estas vacunas para al menos proteger a los 
trabajadores de la salud”. 

“Todos mueren por esta enfermedad, ricos o pobres. Todos deben tener la oportunidad, la 
posibilidad de vacunarse, especialmente los que están más expuestos”, dijo. 

COVAX, el programa respaldado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para enviar 
vacunas contra la COVID-19 a todo el mundo, tiene como objetivo ayudar a los países de in-
gresos bajos y medios a lograr el acceso. Sin embargo, algunos de los países, incluido Chad, 
han expresado su preocupación por recibir la vacuna de AstraZeneca a través de COVAX por 
temor a que no proteja tan bien contra una variante que se vio por primera vez en Sudáfrica. 

Se espera que Chad reciba algunas dosis de Pfizer el próximo mes si puede instalar las insta-
laciones de almacenamiento en frío necesarias para mantener la vacuna segura en un país 
donde las temperaturas se disparan cada día a 43,5°C. 

Algunos de los últimos países también tomaron más tiempo para cumplir con los requisitos 
para recibir dosis, incluida la firma de exenciones de indemnización con los fabricantes y la 
implementación de planes de distribución. 

Sin embargo, esos retrasos ahora significan una espera aún más larga para lugares como Bur-
kina Faso, ya que un fabricante de vacunas clave en India redujo su suministro global debido 
al catastrófico aumento del virus allí. 

“Ahora, con la escasez mundial de suministro de vacunas, derivada en particular del aumento 
de casos en India y, posteriormente, el secuestro de dosis por parte del gobierno indio de los 
fabricantes del país, Burkina Faso corre el riesgo de retrasos aún más largos en la recepción 
de las dosis que estaba programado para recibir”, dijo Donald Brooks, director ejecutivo de 
un grupo de ayuda estadounidense involucrado en la respuesta a la COVID-19 allí conocida 
como Iniciativa: EAU. 

Un médico toma la temperatura a un paciente con COVID-19 en el Hospi-
tal Provincial Farcha, en N’Djamena, Chad. 
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Los trabajadores de la salud de primera línea 
en Burkina Faso dicen que no están seguros 
de por qué el gobierno no ha asegurado las 
vacunas. “Nos hubiera gustado haberlas te-
nido como otros colegas de todo el mundo”, 
dijo Chivanot Afavi, una enfermera supervi-
sora que trabajó en la primera línea de la 
respuesta hasta hace poco. “Nadie sabe 
realmente lo que nos hará esta enfermedad 
en el futuro”. 

En Haití, no se ha administrado ni una sola 
dosis de la vacuna a los más de 11 millones 
de personas que viven en el país más empobrecido del Hemisferio Occidental. 

Haití debía recibir 756.000 dosis de la vacuna AstraZeneca a través de COVAX, pero los fun-
cionarios del gobierno dijeron que no tenían la infraestructura necesaria para conservarlas y 
les preocupaba tener que descartarlas. Los funcionarios haitianos también expresaron su 
preocupación por los posibles efectos secundarios y dijeron que preferían una vacuna de do-
sis única. 

Varias pequeñas naciones insulares del Pacífico tampoco han recibido aún ninguna vacuna, 
aunque la falta de brotes en algunos de esos lugares ha significado que las campañas de in-
munización sean menos urgentes. Vanuatu, con una población de 300.000 habitantes, está 
esperando recibir sus primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca a fines de este mes, pero 
solo ha registrado tres casos de COVID-19, todos ellos en cuarentena. 

En el Hospital Farcha en Chad, nueve trabajadores de la salud contrajeron el virus, incluido el 
Dr. Mahamat Yaya Kichine, cardiólogo. El hospital ahora ha establecido grupos de equipos de 
trabajadores de la salud para minimizar el riesgo de exposición de todo el personal. 

“Me tomó casi 14 días curarme”, dice Kichine. “Hubo muchos cuidadores que se infectaron, 
así que creo que si existe la posibilidad de disponer de una vacuna, realmente nos facilitará 
nuestro trabajo”. 
  

Personal de seguridad custodia la entrada del Hospital Provincial de 
Farcha, donde se tratan  pacientes de COVID-19, en N’Djamena, Chad. 
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Estados Unidos 
Las infecciones múltiples son comunes            

en la tuberculosis multirresistente 

11/05/2021 

Un reciente  permite comprender cómo surge la diversidad genética en una infección estudio
pulmonar causada por Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que causa la tuberculosis, y su 
vínculo con el desarrollo de fenotipos resistentes a los antibióticos. 

Hasta el momento, los estudios de diversidad de M. tuberculosis desarrollados utilizaban 
muestras de esputo clínico, aunque de esta manera se perdía la información de lo que estaba 
sucediendo realmente dentro de la lesión pulmonar. Este estudio, el primero que se aborda 
desde este enfoque, se ha realizado en pacientes con tuberculosis multirresistente de Georgia 
que se sometieron a cirugía como parte de su tratamiento. Se analizaron con éxito múltiples 
muestras quirúrgicas de pacientes obtenidas de diferentes lugares de la lesión pulmonar me-
diante secuenciación del genoma completo. 

Es la primera vez que se tiene una visión genómica tan completa de la bacteria en el lugar de 
la infección, lo que ha permitido explorar su diversidad en la población del estudio con una 
resolución sin precedentes. 

Alta incidencia de infecciones policlonales 
El resultado principal es el hallazgo en la infección pulmonar de un gran porcentaje (alrede-
dor de 40%) de infecciones policlonales, es decir, infecciones en las que diferentes cepas de 
bacterias infectan al mismo individuo, mientras que este tipo de infecciones representan sólo 
entre 0 y 5% en los estudios basados en muestras de esputo. También se ha comprobado có-
mo estas infecciones policlonales suelen darse con cepas genéticamente distantes, lo que su-
giere un papel importante de los mecanismos de mutación en la protección inmunológica y 
en el impacto de las vacunas. 

Además, el análisis detallado de estos pacientes reveló que la diversidad genética de la bacte-
ria M. tuberculosis puede diferir a lo largo de las lesiones, así como en el esputo de un indivi-
duo, y también varía entre los pacientes. Asimismo, la investigación ha descrito cómo los mi-
croambientes inmunológicos y de resistencia a los antibióticos juegan un papel clave en el 
desarrollo de esta diversidad genética. 

Los resultados del trabajo tienen implicaciones clínicas cruciales para el manejo de los casos 
de tuberculosis multirresistente en países de alta incidencia y también para el desarrollo de 
nuevas vacunas que tienen como objetivo conferir protección mediante inmunización con un 
solo genotipo. 
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Estados Unidos 
Se desvanece en el mundo la ilusión                  

de la inmunidad de rebaño 

10/05/2021 

Desde el principio de la pandemia se instaló 
un horizonte esperanzador llamado “inmu-
nidad de rebaño”, ese punto a partir del cual 
el SARS-CoV-2 ya no encontraría fácilmente 
a quién contagiar. Poco más de un año des-
pués, la temida segunda ola arrasa India y los 
casos siguen aumentando desde Asia hasta 
América Latina. Ahora los expertos dicen 
que el virus está mutando con demasiada 
rapidez, que las nuevas variantes supercon-
tagiosas se propagan con demasiada facilidad y que la vacunación es demasiado lenta como 
para que alcancemos la inmunidad de rebaño en un futuro cercano. 

Conclusión: si el virus sigue su alocada carrera a través del planeta, la pandemia va camino a 
convertirse en una endemia, y el virus, en una amenaza siempre presente. 

“Las nuevas variantes del virus están arrasando en los lugares donde la gente se aglomera sin 
cumplir con los protocolos, como usar barbijo o mantenerse a distancia”, dijo el Dr. David 
Heymann, profesor de epidemiología de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Lon-
dres. 

Si bien el brote que concentra actualmente la atención es el que sufre India, Heymann dijo 
que la penetración generalizada del virus a nivel mundial aumenta las probabilidades de que 
el patógeno se instale definitivamente en muchos lugares. 

“Cuando haya más personas con cierto nivel de inmunidad, ya sea por haber contraído el vi-
rus o por una aceleración de la campaña de vacunación en todo el mundo, los futuros brotes 
ya no serán de la escala de los que están devastando India y Brasil”, dijo Heymann. “Lo espe-
rable es que surjan brotes más pequeños, que si bien serán menos letales, implicarán una 
amenaza constante”. 

“Esa es la progresión natural de muchas infecciones que presentan los humanos, como la tu-
berculosis o el VIH”, dijo Heymann, ex miembro del Servicio de Inteligencia Epidemiológica 
de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). “Esos patógenos se 
han vuelto endémicos y aprendimos a vivir con ellos. Aprendimos a evaluar riesgos de conta-
gio y a cuidar a nuestros seres queridos”. 

Las vacunas que son altamente efectivas se desarrollaron rápidamente, pero su distribución 
mundial está siendo lenta y desigual. Mientras los países ricos acumulan dosis, los países más 
pobres enfrentan grandes desafíos logísticos para distribuir las que logran conseguir, y la 
intermitencia de las campañas de vacunación es un problema en todo el mundo. Los expertos 
advierten que la vacunación es demasiado lenta para albergar muchas esperanzas de eliminar 
el virus. 

Solo dos países han completado el esquema de inmunización de más de la mitad de su pobla-
ción. Son Israel y las Islas Seychelles. Y apenas un puñado de otros países ha vacunado al me-

Una mujer es vacunada contra la COVID-19 en Antananarivo, Madagas-
car. 
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nos parcialmente a 50% o más de sus adul-
tos, incluidos Gran Bretaña, el pequeño Bu-
tán y Estados Unidos. Menos de 10% de la 
vasta población de India recibió al menos 
una dosis de la vacuna, un freno mínimo 
para la avalancha de infecciones que sufre 
actualmente. 

 En África, el promedio continental está ape-
nas por encima de 1%. 

De todos modos, los sanitaristas dicen que 
hay un número relativamente pequeño de 
países, en su mayoría insulares, que han lo-
grado mantener el virus bajo control y po-
drían seguir manteniéndolo a raya si vacu-
nan a un porcentaje suficiente de su pobla-
ción. 

Nueva Zelanda, por ejemplo, prácticamente 
ha eliminado el virus, gracias a una combi-
nación de cuarentenas estrictas y cierre de 
fronteras. El Dr. Michael Baker, epidemiólo-
go de la Universidad de Otago, dice que si el 
país vacuna masivamente a su población 
podría lograr la inmunidad de rebaño, pero 
les queda un largo camino por recorrer: has-
ta ahora, solo 4,4% de los neozelandeses han 
recibido al menos una dosis. 

 Si bien la cifra de nuevos casos diarios a nivel mundial sigue batiendo récords, el número de 
muertes ha disminuido desde el pico alcanzado en febrero, contradiciendo el patrón normal 
de muchos casos seguidos de muchas muertes. Si esa tendencia se confirma, sería un rayo de 
esperanza en ese escenario futuro que hoy pronostican los expertos: aunque el virus se pro-
pague y se vuelva endémico, su amenaza podría ser menos letal, si se la controla con dosis 
periódicas de refuerzo contra las nuevas variantes. 

“Tal vez se vuelva endémico pero deje de ser potencialmente mortal”, dijo el Dr. Michael 
Merson, profesor de salud global de la Universidad de Duke. “Será como un resfrío común, 
como suele manifestarse ahora entre los niños”. 
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El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Distinguido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, según Decreto N° 19197/17, del 17 de mayo de 2017.  
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• Situación epidemiológica de 
las arbovirosis (excepto dengue) 

• La suspensión de la educación 
presencial disminuyó la              
circulación viral comunitaria 

• Chaco: Confirman un              
brote de rabia paresiante              
en Margarita Belén 

AMÉRICA 

• América Latina: Por qué la 
Región se convirtió en la más 
afectada del mundo por la       
pandemia de COVID-19 

 

 

 

EL MUNDO 

• Dinamarca: Aumentaron          
los casos de rotavirosis 

• Francia  - La Réunion:            
Registran 74 casos de                  
leptospirosis en lo que                    
va del año 

• Nepal: La COVID-19 está        
descontrolada, y todas las salas 
de urgencias están llenas 

• Seychelles: La nación                
más vacunada del mundo          
experimenta una renovada            
ola de COVID-19 

• Alternar dosis de diferentes 
vacunas contra la COVID-19      
aumenta las reacciones              
adversas leves 

 

• Bolivia: Reportan un caso fatal 
de hantavirosis en Bermejo 

• Brasil: Identifican por primera 
vez el virus del Nilo Occidental 
en Minas Gerais 

• Ecuador: Grave contaminación 
por los relaves mineros                  
en el sur del país 

• Estados Unidos: En Oregon, 
una persona contrajo tres          
enfermedades tras ser                
picada por una garrapata 
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registraron 3.978 casos                 
de hepatitis A en el país 
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Brasil 
Situación epidemiológica de las                 

arbovirosis (excepto dengue) 

03/05/2021 

Desde el inicio de la temporada 2020/2021 en la semana epidemiológica (SE) 31, y hasta la SE 
12 de 2021, se han estudiado 556 casos para encefalitis de Saint Louis, fiebre chikungunya, 
fiebre del Nilo Occidental, fiebre zika y fiebre amarilla. Todos ellos tuvieron pruebas de labo-
ratorio negativas, por lo que no hay evidencia de circulación viral de otros arbovirus además 
del Dengue. 

Complicaciones causadas por el virus Zika 
Si bien no se registran casos de fiebre zika desde 2018, Argentina mantiene la vigilancia, noti-
ficando y estudiando todos los casos sospechosos. En la temporada en curso, se estudiaron en 
total, 30 casos con sospecha de complicaciones asociadas al virus Zika. Las provincias que 
realizaron estudios por laboratorio fueron Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, 
Salta y Tucumán. 

De los 30 casos, 13 fueron estudiados para el síndrome congénito asociado al virus Zika, nue-
ve para la infección durante el embarazo, tres para la transmisión vertical del virus sin sín-
drome congénito, y cinco casos se estudiaron para síndrome de Guillain-Barré u otros sín-
dromes neurológicos con sospecha de asociación con el virus Zika, todos ellos con resultado 
negativo. 
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Estados Unidos 
La suspensión de la educación presencial 

disminuyó la circulación viral comunitaria 

11/05/2021 

La interrupción de la presencialidad escolar 
contribuye significativamente a disminuir 
los contagios de COVID-19 y, por ende, in-
ternaciones y fallecimientos, según lo de-
mostró un reciente estudio, que analizó la 
situación epidemiológica tanto de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) como de 
la provincia de Buenos Aires. Una vez que se 
dispuso la vuelta a la virtualidad escolar en 
el Conurbano se observa una disminución 
más veloz y pronunciada de la cantidad de 
positivos confirmados en ese distrito bonaerense, en comparación con la CABA y el interior 
de la provincia. 

Ante un panorama ya previsible de expansión de los contagios, internaciones y fallecimientos 
–por razones estacionales y por nuevas variantes virales–, el cierre temporario de los esta-
blecimientos educativos mostró ser una herramienta eficiente para la reducción de los con-
tagios en Argentina. 

Se contabilizaron los casos totales de COVID-19 desde el 6 de abril, fecha en que se decretó la 
restricción horaria a partir de las 23:00 horas; en la CABA se había permitido una hora más. 
De acuerdo al informe, tanto en el Conurbano como en el interior bonaerense y la CABA cre-
ció la curva de infectados pese a esa primera medida. Luego, el 13 de abril, con la restricción 
en la circulación desde las 20:00 horas, la curva de contagios se amesetó en un nivel alto. Pe-
ro al aplicarse la virtualidad escolar en el Conurbano los cambios fueron notables: al 28 de 
abril, la cantidad de positivos para COVID-19 eran 30% menos que los registrados el 22 de 
abril, fecha del inicio de las clases virtuales. 

El contraste es marcado: mientras en el Conurbano se redujo 30%, en la CABA solo cayó 3% 
desde el inicio de la virtualidad escolar, modalidad que el Gobierno porteño no quiso respe-
tar. En el interior bonaerense, por su parte, los casos aumentaron entre los días 22 y 28 de 
abril. 

A su vez, también se observó una gran reducción de la cantidad de casos detectados en el Co-
nurbano en la franja etaria de 5 a 11 años, que comienza el 22 de abril, exactamente tres días 
después de la suspensión de la presencialidad. 

Estas consideraciones, por supuesto, no desconocen que la educación presencial es mucho 
mejor, desde cualquier punto de vista, que la exclusivamente virtual, la cual presenta a su vez 
dificultades y a menudo reproduce y genera desigualdades, y por lo tanto no debe extenderse 
indefinidamente en el tiempo, concluye el informe. 

Evidencia científica 
Además de los números locales que marcan la diferencia entre mantener la presencialidad 
escolar o regresar a la virtualidad, en relación al aumento de contagios, los investigadores 
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también relevaron distintos estudios extran-
jeros para conocer los impactos logrados por 
las medidas de restricción en la circulación. 
En ese sentido, citan un artículo que muestra 
evidencia de correlación temporal entre cie-
rres y aperturas de escolaridad presencial 
con variaciones sustanciales con la tasa de 
reproducción de contagios. El informe reve-
la que con los cierres, el número reproducti-
vo básico (R0) se reduce; con las aperturas, el 
R0 aumenta.  

 Otro estudio realizado por investigadores 
austríacos sistematiza más de 45 tipos dife-
rentes de medidas preventivas destinadas a 
la reducción de la circulación del virus. El cierre de instituciones educativas, indican, es la 
segunda medida más efectiva para reducir la circulación viral (luego de la cancelación de 
reuniones sociales). Los científicos austríacos expusieron que ninguna medida de mitigación 
es suficiente por sí misma, pero ubican al cierre de escuelas como una de las principales a ser 
combinada con otras acciones.  

Por último, un estudio poblacional conducido entre marzo y mayo de 2020 en Estados Unidos 
destaca que existió una asociación entre el cierre de escuelas y un declive significativo en la 
incidencia y en la mortalidad por COVID-19, ambos mostrando una baja relativa semanal en 
torno a 60%. 
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CABA Provincia de Buenos Aires

6 de abril
Restricción 
horaria a partir de 
las 23:00 horas.

13 de abril
Restricción 
horaria a partir de 
las 20:00 horas.

22 de abril
Inicio de las clases 
virtuales en provincia 
de Buenos Aires.

Promedio móvil de siete días de la tasa de incidencia diaria cada 100.000 
habitantes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos 
Aires, Mes de abril de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 12 de mayo de 
2021, 20:00 horas. 
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Chaco 
Confirman un brote de rabia               

paresiante en Margarita Belén 

12/05/2021 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimenta-
ria (SENASA) estableció medidas sanitarias, luego de 
confirmarse por análisis de laboratorio, un brote de ra-
bia paresiante que hasta el momento afectó a un animal 
de la especie bovina de un predio ubicado a unos 25 ki-
lómetros de Margarita Belén, Departamento Primero de 
Mayo, provincia de Chaco. 

Entre las medidas adoptadas se dispuso la vacunación 
obligatoria de la totalidad del ganado susceptible en un 
radio de 10 kilómetros alrededor del caso y se solicitó a 
los productores registrar la vacunación en la oficina del 
SENASA-Margarita Belén una vez que haya sido efectua-
da. De igual manera, deberán revacunar al ganado entre 
los 20 y 60 días posteriores a la primera dosis. 

En los campos que se localicen a 10 kilómetros a la re-
donda del caso índice, queda prohibida la faena y el con-
sumo de animales hasta que se cumplan con los plazos de la vacunación y revacunación de 
todas las especies susceptibles. Además, se recomienda evitar la caza. 

Los movimientos de invernada podrán realizarse inmediatamente luego de la primera vacuna 
con previo aviso al destino, donde se completará el esquema de vacunación. 

Es obligatorio denunciar en la oficina del SENASA más cercana, la existencia de animales con 
sintomatología nerviosa, además de alertar sobre la existencia de posibles refugios de vampi-
ros que serán georreferenciados y comunicados al Programa Nacional de Rabia. 

Características de la enfermedad 
La rabia paresiante es una zoonosis, puede transmitirse de los animales a las personas y es 
mortal, de ahí radica la importancia de la prevención mediante la vacunación de los animales 
susceptibles de contraer la enfermedad y el control de vampiros. 

Los brotes de rabia paresiante perduran no más de 18 meses con periodos ínter epidémicos 
sin la enfermedad de por los menos 3 o 4 años. 

Los primeros síntomas observados en animales consisten en inquietud, falta de apetito, ten-
dencia a aislarse y frecuentes vocalizaciones con un tono de voz diferente al habitual. Luego 
se observa depresión, deshidratación, con dificultad postural y ambulatoria, y finalmente la 
muerte. 
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América Latina 
Por qué la Región se convirtió en la más      

afectada del mundo por la pandemia de COVID-19 

10/05/2021 

Mientras en Europa y Estados Unidos se vis-
lumbra el fin de la pandemia de COVID-19, 
América Latina vive su peor momento y se 
ha convertido en uno de sus epicentros. 

Bogotá registra el mayor nivel de transmi-
sión desde el inicio de la pandemia y sus au-
toridades emitieron una alerta roja, mientras 
que en Buenos Aires la ministra de Salud 
argentina confirmó la semana pasada que el 
sistema de salud está “en riesgo de desbor-
de”. 

Al mismo tiempo, en Caracas –donde los hospitales carecen de camas, insumos y hasta per-
sonal– a muchos venezolanos sólo les queda rezarle al Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, 
conocido como el “médico de los pobres”, para que los cure. 

Las capitales de Colombia, Argentina y Venezuela resumen una situación que se repite en la 
gran mayoría de las naciones latinoamericanas. 

Durante la última semana de abril, la región acumuló alrededor de 35% de las muertes por 
COVID-19 de todo el mundo, pese a contar sólo con 8% de la población mundial. 

En ese mismo periodo, Brasil se convirtió en el segundo país en el mundo en superar los 
400.000 fallecidos por el virus. 

Pero las cifras del llamado exceso de mortalidad apuntan a que el número real de muertos en 
toda la región puede ser muy superior al oficial. 

Como ejemplo de ello, ya en cifras correspondientes a febrero, cuando la Secretaría de Salud 
de México informaba de 201.429 fallecidos en el país, el informe publicado titulado “Exceso 
de Mortalidad” recogía 294.287 defunciones asociadas a la COVID-19. 

Más allá de las pérdidas humanas, la región sufre una crisis económica sin precedentes. Se-
gún un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el pro-
ducto interno bruto (PIB) regional se contrajo 7,7%, arrastrando el cierre de casi 3 millones de 
empresas, lo que ha impulsado el desempleo y la informalidad. 

A esto se suma que las campañas de vacunación sufren contratiempos y avanzan lentamente, 
con las excepciones de Chile y Uruguay. 

América Latina se ha convertido en la región del mundo más afectada por 
la pandemia. 
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Todo esto hace que América Latina se haya 
convertido en “la región más afectada del 
mundo” por la pandemia, según Jaime Se-
púlveda Amor, director del Instituto de 
Ciencias de la Salud Global de la Universidad 
de California, en Estados Unidos. 

Pero ¿cómo se llegó a este punto y cuáles 
son las perspectivas para la región? 

Una mezcla “fatal” de factores 
Expertos de la región argumentan que lo que se vive en América Latina es el resultado de una 
“fatal” mezcla de factores. 

Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, 
aseguró que aparte de “razones obvias” como la alta tasa de urbanización en la región y la 
densidad de población que facilitan la transmisión del virus, en todos los países persisten 
“grandes falencias” en los sistemas de salud y el monitoreo de enfermedades infecciosas. 

En Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela hay decenas de hospitales en los 
que los cilindros de oxígeno escasean y que no han podido satisfacer la demanda provocada 
por el fuerte aumento de casos de las últimas semanas. 

En México se ha reportado el robo de oxígeno en hospitales, mientras que en Venezuela ha 
proliferado un mercado negro en donde se comercializan no sólo estos aparatos, sino tam-
bién barbijos y hasta vacunas. 

Sepúlveda, experto en salud global de la Universidad de California, dijo que en América Latina 
se llegó a este punto por “negligencia, soberbia y debido a la pobreza”. 

“Es una lamentable combinación de factores. Faltó liderazgo, faltó anticipación y también 
han faltado recursos financieros”, prosiguió. 

Los países que peor han afrontado la pandemia 
Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) le pidió al Colegio de México 
(COLMEX) que realizara un estudio para analizar la respuesta a la pandemia en América Lati-
na y el informe final arrojó que Estados Unidos, Brasil, Colombia y México son los países que 
peor la han afrontado en todo el mundo. 

Tras analizar unas 400 referencias bibliográficas, los expertos del COLMEX detectaron 
“enormes” inequidades en los sistemas de salud, y también identificaron factores como el 
escaso acceso de las poblaciones más pobres a pruebas de detección, así como hacinamiento 
en viviendas y la necesidad de trasladarse en transporte público masivo. 

Sepúlveda, quien colaboró con el estudio, analizó a fondo el caso mexicano y consideró que 
tanto ese país como el resto de la región “desaprovecharon las múltiples oportunidades” que 
tuvieron para prepararse para la primera y la segunda ola. 

Asimismo, criticó el liderazgo “errático” de los gobiernos mexicano y brasileño y aseguró que 
ha tenido “graves consecuencias” en la salud de la población. 

“Jair Messías Bolsonaro ha tenido un discurso negacionista y no ha apoyado a sus ministros 
de Salud. Ya lleva cuatro. Además se ha burlado de las personas que utilizan barbijo y ha des-
informado”, agregó. 

La falta de oxígeno es una constante en muchos hospitales de la región. 
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Restricciones “laxas” 
Por otro lado, el experto en salud global 
también atribuyó la explosión de casos en 
América Latina a que las medidas de confi-
namiento no han sido estrictas en muchos 
países de la región. 

“Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido 
impusieron políticas rigurosas y ahora les 
está yendo bien. En Latinoamérica no fue 
así”, argumentó. 

Sin embargo, explicó que en países pobres es 
más difícil imponer confinamientos muy 
estrictos o multas. 

“La gente al no recibir subsidios económicos 
tienen que salir a buscar comida”, señaló. 

Según cifras de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), alrededor de 158 millo-
nes de personas en América Latina y el Cari-
be trabajan en el sector informal de la eco-
nomía, es decir que no tienen un salario fijo. 
Muchos tampoco cuentan con protección 
social ni derechos laborales. Esta cifra repre-
senta 54% del total de los trabajadores de la 
región. 

De acuerdo con el mismo estudio, en un año 
de pandemia se perdieron 26 millones de empleos en la región. 

Para la economista Monica Baumgarten de Bolle, investigadora del centro de estudios Peter-
son Institute for International Economics (PIIE), en América Latina faltó apoyo a las pequeñas 
empresas. 

“Fue un error porque esos negocios emplean a mucha gente y tienden a ser vulnerables”, dijo. 

De ejemplo a desgracia 
Argentina fue uno de los pocos países sudamericanos que aplicó estrictas medidas de confi-
namiento, anunció ayudas para los “sectores críticos” de la economía y logró limitar el núme-
ro de casos y muertes por COVID-19 durante la primera ola. 

Pero tanto las trasmisiones como los muertos se han multiplicado en los últimos meses y el 
país enfrenta ahora una gran crisis sanitaria, similar a la de otros en la región. 

“Cuando comenzó la pandemia tuvimos una visión bastante temprana e incluso exagerada. 
Tuvimos una de las cuarentenas más largas del mundo, con el fin de evitar el desbordamiento 
del sistema de salud”, dijo la viróloga argentina Alicia Cámara, especialista en coronavirus de 
la Universidad Nacional de Córdoba. “Pero luego la gente se relajó muchísimo”, prosiguió. 

“Acá estamos con la segunda ola y la gente no se lo está tomando en serio. Los médicos y en-
fermeros están en una intensa lucha en los centros de salud en Argentina, mientras que la 
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gente afuera no respeta casi ninguna norma. 
No hay recursos y ni la infraestructura ni el 
personal se dan abasto”, agregó Cámara. 

Por su parte, en medio de una segunda ola, 
Uruguay ya no es el ejemplo para otros paí-
ses que fue durante la primera. 

En marzo la curva de contagios se disparó y 
a principios de este mes se convirtió en el 
país con el mayor número de muertes por 
millón de habitantes en todo el mundo. 

 Alicia Cámara también le echa la culpa de la tragedia latinoamericana a la “desinfodemia” (la 
desinformación sobre la COVID-19) y a la histórica falta de inversión en educación y ciencia. 

“No estamos viendo lo peor” 
Alejandri Gaviria Uribe, ex ministro de Salud de Colombia y rector de la Universidad de Los 
Andes, advirtió en un artículo reciente que la situación en Colombia “posiblemente va a em-
peorar”. 

“La situación en Brasil ha tomado una dimensión trágica, inimaginable si se quiere. En Chile, 
Uruguay, Paraguay, etc., la situación también ha empeorado ostensiblemente”, escribió. 

Gaviria además recalcó que en la región la velocidad de contagio supera el avance de la vacu-
nación y pronosticó que vendrían “semanas difíciles”. 

El experto en salud global de la Universidad de California Jaime Sepúlveda también lo cree. 
“El mes de enero fue el peor momento de la pandemia en el Hemisferio Norte. Yo creo que 
todavía no estamos viendo lo peor en el Hemisferio Sur. Creo que viene una ola aún más se-
vera”, estimó. 

Carlos Felipe Jaramillo, del Banco Mundial, tampoco descartó un empeoramiento de la situa-
ción, pero es más precavido. “La pandemia ha tenido desarrollos que nadie predijo, como lo 
que está pasando en India ahora. El 2021 seguirá siendo un año de mucha incertidumbre en la 
región”, explicó. 

La variante brasileña 
Algunos expertos atribuyen parcialmente la disparada de los casos en la región a la variante 
P.1 del virus, identificada a finales del año pasado en Manaus, en el norte de Brasil. 

Según informes preliminares, esta mutación parece ser más contagiosa y puede evadir la in-
munidad proporcionada por una infección pasada. 

El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa da Silva 
Júnior, alertó que, si América Latina no logra contener el virus, pueden surgir otras variantes 
más peligrosas. También sugirió que el mundo debería intervenir para ayudar a los países a 
salir de la crisis sanitaria. 

Acceso a las vacunas 
Más allá de las muertes y las consecuencias económicas, la pandemia también dejará profun-
das cicatrices sociales en la región, coinciden los expertos. 

Venezolanos haciendo cola para comprar alimentos. 
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“Muchos niños han perdido un año de es-
cuela y muchas familias han perdido sus 
ahorros. Hay una alta proporción de la clase 
media baja que cayó en la pobreza”, apuntó 
Sepúlveda. 

Por eso, él no cree que se pueda hablar sólo 
de un año perdido: “Probablemente sea un 
quinquenio o más”. 

El especialista en salud global consideró que 
la buena noticia es que ya existen vacunas 
que han probado ser efectivas en la reduc-
ción de casos y muertes. 

 La mala es que algunos países en la región aún no cuentan con suficientes dosis o la vacuna-
ción avanza a paso lento. 

Venezuela, por ejemplo, ha recibido 1,4 millones de dosis, según el Ministerio del Poder Popu-
lar para la Salud, una cifra que sólo cubre 2,3% de la población de 30 millones de habitantes 
que tiene el país. 

Las excepciones son Chile, que ha aplicado unas más de 70 dosis cada 100 habitantes, y Uru-
guay, que ha inyectado al menos una dosis a poco más de la mitad de sus 3,5 millones de habi-
tantes. 

Pero en ninguno de los dos países se ha visto el descenso de casos que se registró en otros 
que han sido pioneros en sus respectivas campañas, como Israel o Reino Unido. 

“En 2021 la región seguirá teniendo una alta tasa de transmisión. Seguiremos viendo casos de 
COVID-19 en personas más jóvenes, porque no hay suficientes vacunas para todo el mundo”, 
estimó Sepúlveda. 

Tras una estrepitosa caída económica de 7,7%, el Banco Mundial pronosticó un crecimiento 
promedio en la región de 4,4% este año, una tasa que su vicepresidente para América Latina y 
el Caribe califica como “positiva y superior” a la que suele tener. 

“Pero habrá incertidumbre. Todavía la pandemia continúa, no ha acabado, y sabemos que el 
acceso a las vacunas es parcial. Algunos tienen más, otros tienen menos”, agregó. 

“Realmente el acceso masivo a las vacunas no creo que se dé hasta el último trimestre de este 
año o incluso hasta 2022”. Sólo entonces se comenzará a vislumbrar el fin de la pandemia en 
la región más desigual del planeta. 

 
  

Brasileños enterrando a sus familiares. 
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Bolivia 
Reportan un caso fatal de                  
hantavirosis en Bermejo 

12/05/2021 

La directora de Epidemiología en Bermejo, Silvia Choquevillca, informó el fallecimiento de 
una joven de 23 años que fue diagnosticada con hantavirosis. 

De acuerdo a la responsable de salud, esta persona había superado la COVID-19, posterior-
mente se descompensó y falleció el pasado 7 de mayo en el Hospital ‘Virgen de Chaguaya’. “El 
resultado llegó recientemente, e indica que esta persona era portadora del hantavirus, por 
esa razón se ha iniciado la búsqueda activa por las zonas donde estuvo”, dijo. 

El Servicio Departamental de Salud ha tomado muestras a sus familiares en Bermejo para rea-
lizar una vigilancia epidemiologia y evitar complicaciones en otras personas. 
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Brasil 
Identifican por primera vez el virus              
del Nilo Occidental en Minas Gerais 

06/05/2021 

Por primera vez, un grupo de investigadores 
brasileños detectó la presencia del virus del 
Nilo Occidental en Minas Gerais. El estudio 
analizó una serie de muestras recolectadas 
de caballos con sospecha de infección entre 
los años 2018 y 2020. Además, se confirmó la 
circulación del agente infeccioso en otros 
dos estados: São Paulo y Piauí. 

Identificada en caballos, la fiebre del Nilo 
Occidental también puede afectar a los hu-
manos e incluso puede provocar la muerte 
en casos extremos. Sin embargo, tanto los 
humanos como los caballos son solo huéspedes y no pueden transmitir la enfermedad. 

También se exploró la dinámica de los casos humanos sospechosos de fiebre del Nilo Occi-
dental en los tres estados brasileños –Minas Gerais, São Paulo y Piauí– para los que se conta-
ba con datos de secuenciación. Entre fines de 2015 y principios de 2020, todos los estados 
registraban casos sospechosos, lo que sugiere circulación continua o importación reciente de 
otras regiones del país o de otros países. 

El virus del Nilo Occidental 
Similar al virus de la fiebre amarilla, el virus del Nilo Occidental se transmite a las aves silves-
tres a través de la picadura de mosquitos infectados. La transmisión del agente infeccioso se 
produce principalmente a través de los mosquitos del género Culex, principalmente la espe-
cie Culex pipiens. Otros animales, en tanto, pueden contraer la enfermedad de manera acci-
dental. 

Las principales epizootias se producen entre caballos, los que actúan como centinelas de la 
enfermedad. El esclarecimiento de los casos sospechosos es importante para detectar la pre-
sencia del virus en la región y prevenir la transmisión a los rebaños equinos y a las personas. 

En otras palabras, los casos identificados en los animales sirven de advertencia. Ahora, es im-
portante ampliar la vigilancia genómica de la fiebre del Nilo Occidental y evitar que se pro-
duzca un posible empeoramiento de su transmisión. De los datos disponibles actualmente, no 
se sabe si la enfermedad es endémica en Brasil o si la transmisión se produce esporádicamen-
te, por introducciones desde otros países. La vigilancia activa, con análisis de muestras de 
caballos y aves, es importante para comprender la epidemiología local del virus. 

Los síntomas de la enfermedad 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 80% de las personas infecta-
das con el virus del Nilo Occidental no presentan síntomas. Cuando la enfermedad se vuelve 
sintomática, las manifestaciones suelen ser leves, como fiebre, dolor de cabeza, cansancio y 
vómitos. Pero en casos graves, la enfermedad puede desencadenar casos de meningitis y en-
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cefalitis. En estos casos, la persona puede presentar desde fiebre alta y rigidez en el cuello 
hasta convulsiones, parálisis y coma. 

Sin embargo, esta no es una enfermedad nueva y la ciencia ha estado investigando sus conse-
cuencias durante años. El virus del Nilo Occidental, miembro de la familia Flaviviridae, se 
identificó por primera vez en el distrito del Nilo Occidental de Uganda en 1937, pero actual-
mente se encuentra comúnmente en África, Europa, América del Norte, Medio Oriente y Asia. 

¿Se ha identificado el agente infeccioso en Brasil? 
En América del Sur, el virus del Nilo Occidental fue encontrado en caballos por primera vez 
en Argentina, durante 2006. Seis años después, en 2012, se identificaron flamencos cautivos 
con la enfermedad en Colombia. El primer genoma se secuenció en Brasil en 2019, cuando el 
virus fue aislado de un caballo con enfermedad neurológica severa en el estado de Espírito 
Santo. 

A pesar de que varios estudios reportan evidencia serológica sugestiva de circulación del vi-
rus en Brasil y reportan casos confirmados de enfermedad humana en el estado de Piauí, se 
desconoce mucho sobre la diversidad genómica, la evolución y la dinámica de transmisión en 
todo el país. Por ejemplo, ya se encontró evidencia de la presencia del agente infeccioso en 
2019, a partir de muestras de caballos del Pantanal. En humanos, ya se han diagnosticado 10 
casos entre 2014 y 2020 en Piauí. 
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Ecuador 
Grave contaminación por los relaves              

mineros en el sur del país 

21/04/2021 

Las altas concentraciones de arsénico y 
cadmio en sedimentos de ríos del sur de 
Ecuador afectados por descargas de minería, 
representan un riesgo cancerígeno y de in-
toxicación para las poblaciones locales, es-
pecialmente los niños, y suponen un serio 
peligro para la biodiversidad, advierte un 
estudio. 

La investigación también halló concentra-
ciones de cobre de riesgo entre moderado y alto en tres de los ríos examinados. 

Se analizaron 172 muestras de sedimentos de los ríos de la región de Ponce Enríquez, ubicada 
en la provincia de Azuay, uno de los principales sitios mineros del país, con aproximadamen-
te 22.000 habitantes. Allí se hallaron valores de contaminación inaceptables y riesgo ecológi-
co extremo en cuatro ríos donde las personas se suelen bañar. 

A partir de los resultados de los sedimentos estudiados y de un análisis probabilístico, que se 
valió además de una encuesta a 45 hogares del área para caracterizar los parámetros de ex-
posición de las personas tanto para adultos como para menores, el estudio señaló que el ries-
go total de cáncer para los niños que mantengan contacto dérmico y oral con los sedimentos 
contaminados supera 14 veces el valor de exposición segura. En adultos, el riesgo total de 
cáncer traspasó 1,5 veces el umbral de exposición segura. 

En relación al riesgo no carcinogénico –algunos contaminantes pueden provocar intoxica-
ciones sistémicas, por ejemplo a nivel del sistema nervioso–, el estudio señala que 43% de los 
niños están expuestos a niveles de riesgo extremos. 

Los niños son los que tienen una mayor exposición, debido a que cuando juegan tienen más 
tendencia a meterse las manos en la boca y de ese modo ingieran elementos contaminantes. 

Si bien en los cuatro cursos de agua analizados se detectaron niveles de arsénico superiores a 
los límites permitidos internacionalmente, el río Siete mostró un índice de riesgo ecológico 
por este metaloide 50 veces superior al umbral de bajo riesgo. Además, el cadmio resultó ser 
95 veces más alto al nivel de riesgo de menor peligro. 

Los ríos Villa, Fermín y Guanache también presentaron índices de riesgo severo para el arsé-
nico. En este último, además, el cadmio resultó 4,4 veces más elevado que el índice de riesgo 
bajo. 

Asimismo, en los ríos Villa y Guanache se halló un riesgo moderado en relación a las concen-
traciones de cobre, mientras que en Siete el riesgo ecológico se registró alto: 2,3 veces por 
encima del límite de menor peligro. 

Estos cursos de agua atraviesan áreas mineras, plantas de tratamiento de minerales, aldeas y 
granjas. Sin embargo, la principal fuente de contaminantes son los relaves mineros que se 
descargan en las aguas debido a sistemas de disposición inadecuados y controles ambientales 
ineficaces. 
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Con estos resultados, las autoridadesdeberían directamente limitar la exposición para evitar 
el riesgo. 

Este estudio describe, a partir de una evaluación muy rigurosa, un problema muy serio tanto 
para las personas que aguas abajo utilizan estos ríos como para la biodiversidad. 

En el caso de que alguien riegue sus cultivos con agua de estos ríos, estos acumularán los me-
tales tóxicos. 

En Colombia, por ejemplo, se han perdido muchos recursos ícticos pesqueros. Puede ser por 
sobrepesca, pero también los tóxicos tienen responsabilidades porque comprometen el sis-
tema reproductivo de las especies. 

Si esto no se detiene de alguna manera, se producirá un deterioro progresivo de los ecosis-
temas,  pérdida de biodiversidad y mayores comorbilidades y morbilidades en la población 
humana. 

También se han detectado altas concentraciones de metales pesados en el suelo y rastros de 
estos en alimentos de Ponce Enríquez. Estos nuevos datos serán publicados próximamente 
como parte de otro estudio. 

Las próximas investigaciones deberían apuntar directamente al estudio de las poblaciones, ya 
que es muy probable que haya muchos casos de cáncer en la población del área y que no se 
conozca. 
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Estados Unidos 
En Oregon, una persona contrajo tres enfer-
medades tras ser picada por una garrapata 

10/05/2021 

Médicos de Oregon han descrito lo que po-
dría ser uno de los encuentros más desafor-
tunados entre un hombre y una garrapata 
jamás documentados: informaron haber tra-
tado a un hombre de 70 años que contrajo 
tres infecciones completamente diferentes 
después de una sola picadura de garrapata. 

Según un estudio de caso reciente, el hom-
bre visitó una sala de emergencias con sín-
tomas de fiebre, náuseas y una clara hincha-
zón alrededor de su tobillo junto con dolor en la pierna. Las pruebas mostraron que tenía 
anemia y trombocitopenia, así como una lesión renal aguda y posible daño hepático. 

El hombre les dijo a los médicos que un mes antes había notado una picadura en el mismo 
tobillo, presuntamente causada por un insecto. La picadura apareció después de un viaje al 
noreste de Estados Unidos, lo que llevó a los médicos a sospechar que en realidad fue causada 
por una garrapata portadora de la enfermedad. Sin embargo, cuando llegaron más análisis de 
sangre, incluso ellos se sorprendieron con los resultados: el hombre no solo dio positivo para 
Borrelia burgdorferi, la causa de la enfermedad de Lyme, sino también a las bacterias Ana-
plasma phagocytophilum y Babesia microti, las causas de la anaplasmosis y la babesiosis, res-
pectivamente. 

La presencia de enfermedad de Lyme al mismo tiempo que otra infección transmitida por 
garrapatas es bastante común, ya que las garrapatas suelen estar repletas de gérmenes. Pero 
la infección con tres enfermedades transmitidas por garrapatas al mismo tiempo es relativa-
mente rara. 

La enfermedad de Lyme puede causar muchos síntomas, como fiebre y náuseas, mientras que 
tanto la anaplasmosis como la babesiosis pueden causar anemia, trombocitopenia y daño or-
gánico. Es posible, aunque no está confirmado, que tener las tres infecciones empeorara la 
condición del hombre, ya que incluso las coinfecciones únicas con Lyme están asociadas con 
enfermedades más graves. 

Sin embargo, afortunadamente, las tres infecciones se pueden tratar con antibióticos. Des-
pués de que el hombre recibió un régimen de antibióticos para su triple infección, sus sínto-
mas se resolvieron. 

Si bien la situación del hombre puede haber sido inusualmente rara, las enfermedades trans-
mitidas por garrapatas se están convirtiendo, lamentablemente, en una amenaza cada vez 
más grande en Estados Unidos. Los científicos han advertido que las poblaciones de garrapa-
tas se están extendiendo más y más por el país, ayudadas por el calentamiento global. Como 
resultado, el noreste de Estados Unidos no es la única región que ahora presenta un mayor 
riesgo de contraer la enfermedad de Lyme y otras infecciones transmitidas por garrapatas, ni 
los bosques son necesariamente las únicas áreas en el exterior peligrosas a evitar o, al menos, 
donde practicar una buena higiene contra las garrapatas. Por ejemplo, un estudio reciente 

Una garrapata patas negras (Ixodes scapularis), el vector más común de la 
enfermedad de Lyme en Estados Unidos. 
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encontró que las garrapatas portadoras de enfermedades prosperan en la vegetación llena de 
matorrales justo al lado de las playas de California.1 
  

1 Dado que Borrelia burgdorferi, causante de la enfermedad de Lyme; Anaplasma phagocytophilum, de la anaplasmosis (también 
conocida como anaplasmosis granulocítica humana o HGA); Babesia microti, de la babesiosis; Borrelia miyamotoi, de una enfer-
medad similar a la fiebre recurrente; y el virus Powassan, de una encefalitis, son todos transmitidos por la misma especie de 
garrapata Ixodes de cuerpo duro (I. scapularis) en las mismas ubicaciones geográficas de América del Norte, es posible que ocu-
rran las coinfecciones con dos o más de estos patógenos transmitidos por garrapatas. Por lo general, estas enfermedades son 
transmitidas por el estadio de ninfa de la garrapata, que tiene aproximadamente el tamaño de una semilla de amapola. Varios 
mamíferos pequeños y medianos y especies de aves que se alimentan en el suelo son huéspedes competentes como reservorios. 

La borreliosis de Lyme (enfermedad de Lyme) es la enfermedad infecciosa transmitida por garrapatas humanas más común en el 
Hemisferio Norte, y ocurre predominantemente en las regiones templadas de América del Norte, Europa y Asia. Es causada por 
genoespecies patógenas de la espiroqueta, del grupo B. burgdorferi sensu lato. Las especies de garrapatas, las especies hospeda-
doras, las genoespecies de Borrelia y las tasas de transporte de Borrelia en las garrapatas varían según la ubicación geográfica. B. 
burgdorferi sensu stricto es la principal especie patógena identificada en América del Norte. También ocurre en Europa, pero es 
menos frecuente en la mayoría de las regiones que B. garinii o B. afzelii, las dos principales genoespecies patógenas europeas. 
Todos están presentes en el Reino Unido, y B. garinii parece ser la genoespecie patógena más prevalente en la mayoría de las 
áreas endémicas de ese país. 

El inicio de la enfermedad en las personas infectadas que presentan síntomas de anaplasmosis ocurre entre 5 y 21 días después 
de la picadura de una garrapata infectada. La presentación inicial típicamente incluye la aparición repentina de fiebre, dolor de 
cabeza, malestar y mialgia, a menudo acompañados de trombocitopenia, leucopenia y transaminasas hepáticas elevadas. Apro-
ximadamente de 5 a 7% de los pacientes requieren cuidados intensivos y la enfermedad puede ser fatal. Las infecciones graves 
pueden incluir fiebre prolongada, shock, confusión, convulsiones, neumonitis, insuficiencia renal, hemorragias y muerte. 

La presencia de anemia hemolítica sugiere babesiosis. Algunos pacientes también presentan esplenomegalia, hepatomegalia o 
ictericia. Los casos graves pueden asociarse con trombocitopenia marcada, coagulación intravascular diseminada, inestabilidad 
hemodinámica, dificultad respiratoria aguda, infarto de miocardio, insuficiencia renal, compromiso hepático, alteración del 
estado mental y muerte. 

Los diagnósticos se basan en pruebas de anticuerpos específicos, detección de ácido nucleico específico por reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR) y microscopía de frotis de sangre gruesos y delgados. En la babesiosis, la revisión manual (no automatiza-
da) de frotis de sangre periférica teñidos con Wright o preparaciones de capa leucocitaria puede demostrar formas de anillos 
intraeritrocíticos. A veces puede ser difícil distinguir entre los parásitos Babesia y Plasmodium (especialmente P. falciparum). Se 
pueden encontrar Inclusiones citoplasmáticas formadas por microcolonias vacuolares de A. phagocytophilum dentro de los 
neutrófilos en 20 a 80% de los pacientes con anaplasmosis, a diferencia de la rareza de visualizar organismos dentro de las célu-
las mononucleares circulantes en pacientes con ehrliquiosis monocitotrópica humana. 

Dado que A. phagocytophilum y B. microti se encuentran en el torrente sanguíneo, la sangre infectada puede servir como 
vehículo para la transmisión de persona a persona. 

Se recomienda el tratamiento con 100 mg de doxiciclina dos veces al día por vía oral o intravenosa durante 10 días para todos los 
pacientes sintomáticos con sospecha de anaplasmosis durante un ciclo total mínimo de 10 días. Este régimen de tratamiento 
debe ser una terapia adecuada para pacientes con anaplasmosis sola y para pacientes coinfectados con la enfermedad de Lyme, 
pero no es una terapia eficaz para pacientes coinfectados con B. microti. 
La mayoría de las personas asintomáticas con babesiosis no requieren tratamiento. Para los pacientes enfermos, la babesiosis se 
trata durante al menos 7 a 10 días con una combinación de atovacuona más azitromicina o clindamicina más quinina (esta com-
binación es el estándar de atención para pacientes gravemente enfermos). 
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México 
En 2020 se registraron 3.978 casos                    

de hepatitis A en el país 

12/05/2021 

El Informe Anual de Vigilancia Epidemioló-
gica de Hepatitis Virales, México 2020, pu-
blicado por la Dirección de Vigilancia Epi-
demiológica de Enfermedades No Transmi-
sibles, destaca que durante el periodo 2021-
2017 se había observado una tendencia a la 
reducción en los casos e incidencia de la he-
patitis A. Sin embargo, a partir de los años 
2018 y 2019 hubo un repunte de los casos. 

Por otra parte, el informe anual destaca que 
en 2020 se observó una reducción de 60% en comparación con lo notificado durante el año 
2019. Asimismo, demuestra que los estados con tasas más altas de incidencia cada 100.000 
habitantes fueron Zacatecas (10,98), Baja California Sur (9,94) y Oaxaca (8,06). 

Las hepatitis virales son un problema de salud pública a nivel mundial y se estima que su 
mortalidad se ha incrementado durante los últimos años, como consecuencia de las enfer-
medades hepáticas que derivan en casos de cáncer de hígado, cirrosis y fibrosis. 

En el caso de la hepatitis A, es fundamental implementar medidas de prevención, así como 
acciones de nutrición para contrarrestar sus efectos. Existen macronutrientes –como los 
hidratos de carbono– que constituyen una fuente de energía diaria para los pacientes con 
hepatitis. Además, los suplementos vitamínicos, sobre todo las vitaminas del grupo B, ayudan 
al organismo con la prevención de carencias nutricionales. Sin embargo, se debe contar con 
una prescripción médica, ya que en México se estima que entre 77 y 99% de los adolescentes y 
adultos tienen una ingesta inadecuada de vitaminas E y A, lo que puede perjudicar al hígado. 

De acuerdo con la investigación, 47% de los casos de hepatitis A fueron notificados por la Se-
cretaría de Salud, seguido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS (31%) y el IMSS 
Bienestar (12%). Con respecto a la edad de los casos, el grupo de 5 a 9 años reportó la inciden-
cia más alta, con 10,06 casos cada 100.000 habitantes. 

Este último resultado es congruente con la presentación habitual de la enfermedad, pues en 
países como México, la mayoría de la población padece la enfermedad en la etapa de la niñez, 
generando inmunidad duradera, por lo que los casos en adultos se presentan con mucha me-
nor frecuencia. 

El informe también revela que durante los últimos 11 años se han registrado aproximadamen-
te 7.746 casos de hepatitis B en México, observándose una tendencia a la baja entre 2010 y 
2017. 

Sin embargo, durante 2020 se registraron 369 casos de hepatitis B, con una tasa de incidencia 
nacional de 0,28 casos cada 100.000 habitantes. Los estados que reportaron las tasas de inci-
dencia más altas fueron Quintana Roo (0,81) Chihuahua (0,66) y Tamaulipas (0,60). 
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Dinamarca 

Aumentaron los casos de rotavirosis 

07/05/2021 

Las salas de pediatría en varias regiones de Dinamarca están experimentando actualmente un 
marcado aumento de pacientes hospitalizados con rotavirosis. 

El rotavirus causa síntomas como vómitos y diarrea y, en algunos casos, puede ser grave por-
que la persona infectada puede deshidratarse. 

Line Wilms, médica en jefe del Hospital Slagelse, estimó que actualmente reciben de cuatro a 
cinco veces más pacientes infectados con el virus que de costumbre. “Los que vienen a aten-
derse son los que están tan deshidratados que necesitan ayuda”, dijo. 

Particularmente severo este año 
Según Wilms, el virus es particularmente severo este año. Al igual que la influenza, se presen-
ta en diferentes variedades que también pueden variar en gravedad. 

La médica tiene algunas teorías sobre por qué la versión de este año es particularmente gra-
ve. “Puede deberse a que los niños pasan mucho tiempo en casa y, por lo tanto, no han forta-
lecido su sistema inmunológico. Otra teoría es que las personas usan alcohol en gel en lugar 
de lavarse las manos. El rotavirus no es sensible al alcohol en gel, por lo que es más efectivo 
lavarse las manos con jabón”, dijo Wilks. 

“Es extremadamente contagioso. No se necesitan muchas partículas para transmitir la infec-
ción”. 

El rotavirus afecta a la mayoría de las personas en un momento u otro, a menudo varias ve-
ces. Y no todo el mundo presenta síntomas cuando se infecta. 

En la mayoría de los casos, no requiere hospitalización. Pero la enfermedad es más grave para 
los niños, que corren el riesgo de tener que ser hospitalizados con goteos para recuperar el 
equilibrio de líquidos en el cuerpo. 

Las salas de pediatría de Slagelse, Hvidovre y Nykøbing Falster han experimentado un au-
mento en el número de pacientes hospitalizados con la enfermedad recientemente. 

Wilks dijo que no existe una cura real para la enfermedad que no sea proporcionar muchos 
líquidos, pero que existe una vacuna eficaz contra el rotavirus que se puede comprar. 
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Francia  - La Réunion 
Registran 74 casos de leptospirosis                 

en lo que va del año 

10/05/2021 

Cada año, se identifican más de 50 casos de 
leptospirosis en La Réunion, la mayoría de 
los cuales requieren hospitalización. Desde 
principios de año, se ha observado un au-
mento significativo en el número de notifi-
caciones, con 74 casos en lo que va de 2021, 
incluidos 35 casos en abril. 

La época de lluvias es el período de mayor 
riesgo porque presenta condiciones de tem-
peratura y humedad favorables para la su-
pervivencia en el ambiente de la bacteria 
responsable de esta enfermedad. Los episodios de fuertes lluvias promueven la lixiviación del 
suelo y la contaminación ambiental y, por lo tanto, son períodos particularmente riesgosos. 

Características de la enfermedad 
La leptospirosis es una enfermedad grave causada por la bacteria Leptospira interrogans, que 
a menudo se encuentra en ratas y otros roedores. La enfermedad se contrae durante el con-
tacto con un ambiente húmedo contaminado por la orina de estos animales infectados (lodos, 
charcos, agua estancada al borde de barrancos). Las bacterias ingresan al cuerpo a través de la 
piel si hay cortes o heridas (incluso pequeñas). 

Después de unos días de incubación, la leptospirosis se manifiesta con los siguientes sínto-
mas, que pueden confundirse fácilmente con el dengue o la COVID-19: fiebre alta de aparición 
repentina (a menudo superior a 38,5°C), dolor muscular y articular, dolor de estómago, náu-
seas, vómitos y dolor de cabeza. 

La enfermedad puede empeorar después de unos días. Si no se trata a tiempo con antibióti-
cos, puede ser fatal. 

La gran mayoría de los casos identificados en la isla están vinculados a la práctica de activi-
dades de jardinería y ganadería, actividades de ocio en agua dulce (pesca, baño en ríos o pis-
cinas, deportes de aguas bravas) y principalmente en personas con heridas desprotegidas o 
sin protección suficiente (botas, guantes, gafas, traje de neopreno, etc.) 

Medidas sencillas permiten limitar eficazmente el riesgo de contaminación: 

− aplicar medidas de protección individual: utilizar equipo adecuado (guantes, botas, mono, 
etc.); 

− proteger y desinfectar heridas; 
− evitar las actividades recreacionales en agua dulce turbia; 
− no caminar descalzo o en calzados descubiertos en agua estancada o fangosa; 
− mantener regularmente ordenado el jardín (sin desechos que propicien la proliferación de 

ratas, etc.); 
− eliminar todas las fuentes de alimentos para estos roedores; 
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− respetar las prohibiciones de baño en los lugares de riesgo indicados. 

Estas medidas preventivas deben aplicarse especialmente después de períodos de fuertes 
lluvias, porque entonces el riesgo de contacto con humedales contaminados es mayor. La vi-
gilancia de esta enfermedad está garantizada por la Agencia Regional de Salud y Salud Pública 
de Francia, y permite, tras la recepción de un informe, identificar las posibles fuentes de ex-
posición y las actividades de riesgo de las personas enfermas para poder informar mejor so-
bre las medidas a implementar.2 
  

2 La leptospirosis es una infección bacteriana zoonótica que se distribuye ampliamente por todo el mundo en climas cálidos y se 
transmite a los seres humanos por contacto directo de piel o membranas mucosas lesionadas con la orina de animales infecta-
dos o por contacto con suelo húmedo, vegetación o agua que ha sido contaminado con orina de animales infectados. La bacteria 
Leptospira que se elimina en la orina puede sobrevivir en agua dulce o suelo húmedo durante semanas o meses. Muchas especies 
de animales domésticos y silvestres (incluidos perros, vacas, cerdos y especialmente ratas) son susceptibles a la infección renal 
crónica por Leptospira patógena. En determinadas regiones geográficas prevalecen diferentes serovares de leptospiras. La eli-
minación inadecuada de basura y escombros proporciona un hábitat adecuado para la infestación de ratas en entornos urbanos. 
Los brotes de leptospirosis con frecuencia siguen a fuertes lluvias, inundaciones con agua dulce y aumento del número de roe-
dores. La Réunion experimenta brotes estacionales de leptospirosis probablemente relacionados con la temporada lluviosa. 

La Réunion, uno de los departamentos de ultramar de Francia, es una isla con una población de aproximadamente 800.000 habi-
tantes ubicada en el Océano Índico, a unos 943 km al este de Madagascar y a unos 200 km al suroeste de Mauricio, la isla más 
cercana. 
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Nepal 
La COVID-19 está descontrolada, y todas           

las salas de urgencias están llenas 

13/05/2021 

Justo antes de la medianoche del 9 de mayo, 
Anup Bastola –asesor jefe del Ministerio de 
Sanidad y Población de Nepal, médico prin-
cipal del Hospital Sukraraj en Katmandú y el 
hombre que identificó al primer paciente de 
COVID-19 de Nepal hace un año– se sintió 
totalmente desamparado por primera vez en 
su carrera. 

El 9 de mayo, Sukraraj se transformó de un 
hospital sobrecargado en una pesadilla de 
triaje. Bastola llegó a casa después de traba-
jar y se enteró de que seis pacientes más es-
taban desfalleciendo, seis más para los que 
no habían podido encontrar respiradores ni camas en la unidad de cuidados intensivos (UCI). 

“Estos pacientes están luchando por sus vidas”, dijo Bastola. Uno de ellos intentaba respirar 
56 veces por minuto, como el corredor de una maratón que se acerca a la meta. “Luchan du-
rante uno o dos días. Pero necesitan respiradores. Y mañana, aumentará el número de pa-
cientes que los necesitan”. 

Bastola y sus colegas de Sukraraj dirigieron el sistema sanitario de Nepal para tratar la in-
fluenza A(H1N1) en 2009 y los brotes de dengue de 2016, 2017 y 2019. Fueron la primera línea 
de defensa durante el brote de cólera que se produjo tras el terremoto de Gorkha de 2015, y 
los primeros que trataron los casos durante la primera ola de COVID-19 de Nepal. 

Pero ninguna de esas crisis los preparó para esta. 

“No es como la última ola”, dijo Bastola con la voz rota por la emoción. “Esta vez es un desas-
tre real”. 

Aumento de las muertes y escasez de suministros 
El mundo tiene la vista puesta en India, donde solo la semana pasada el gobierno registró 
27.157 muertes por el virus. Pero el domingo, Nepal superó la tasa de mortalidad per cápita de 
India y las tasas de mortalidad siguen aumentando. Las 88 muertes del 9 de mayo en Nepal 
representaron un aumento de 52% respecto al anterior máximo diario. El 10 de mayo, la cifra 
volvió a dispararse a 139 muertes y el día 11, a 225. 

Ante la devastadora ola de COVID-19 de India, decenas de miles de trabajadores migrantes 
han huido hacia el norte a lo largo de la frontera abierta de 1.770 kilómetros con Nepal, tra-
yendo con ellos variantes muy contagiosas del virus. Nepal depende de su vecino meridional 
más rico para obtener casi todos sus suministros médicos. Ahora, con la falta de suministros 
en India, Nepal afronta una escasez desesperada de oxígeno, respiradores y otro equipo fun-
damental. 
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 “Las necesidades básicas de los hospitales, 
las necesidades básicas de los trabajadores 
sanitarios no pueden abordarse ahora mis-
mo dentro del país”, dijo Samir Adhikari, 
portavoz del Ministerio de Sanidad y Pobla-
ción. Describiendo el sistema sanitario nepa-
lí como “paralizado”, dijo que “ahora mismo, 
las autoridades sanitarias están desampara-
das”. 

Actualmente, Nepal solo tiene 1.127 camas de 
UCI, 1.555 unidades de alta dependencia (adyacentes a los cuidados intensivos) y 453 respira-
dores para sus 29 millones de habitantes, menos de las que hay per cápita en India. El país 
carece de recursos para producir su propio oxígeno y no ha recibido cargamentos de oxígeno 
durante más de dos semanas debido a los cierres fronterizos y la crisis en India. Algunos hos-
pitales son incapaces de utilizar sus camas insuficientes debido a la escasez de oxígeno. 

“Comparada con India, nuestra situación actual es mucho peor”, dijo Roshan Pokhrel, espe-
cialista jefe del Ministerio de Sanidad y Población de Nepal. “Nuestro sistema sanitario se ha 
derrumbado. No podemos aceptar más casos”. 

Con todo, hay muchos más casos que aceptar. El número de casos diario está creciendo y el 11 
de mayo alcanzó un récord de 9.483. Las autoridades afirman que las cifras no representan la 
actual tasa de infección. 

“La mayoría de la gente no quiere hacerse la prueba porque sabe que no hay camas disponi-
bles”, contó Bishwo Shrestha, asesor principal del equipo de gestión de la COVID-19 en el 
Hospital Star de Katmandú, donde las personas esperaron más de seis horas en salas de espe-
ra hacinadas el pasado 11 de mayo para hacerse una prueba de reacción en cadena de la poli-
merasa (PCR). 

“Cada familia que conozco ha dado positivo para la COVID-19”, dijo otro médico, una estima-
ción basada en los síntomas que le han contado, no en los resultados de las pruebas. 

La proporción de pruebas que dan positivo ha seguido creciendo y ahora se sitúa en 50% a 
nivel nacional, más del doble que en India. Ante la indisponibilidad de la atención médica in-
cluso para aquellos que más la necesitan, es probable que las pruebas se estanquen y que el 
número de casos positivos subestime enormemente la cifra real de nepalíes con COVID-19. 

Las cepas se propagan rápidamente 
En Katmandú, donde se registran las mayores tasas de infección y mortalidad, los pasillos y 
los jardines de los hospitales están convirtiéndose en salas de urgencias. Por teléfono, los 
médicos dicen a personas desesperadas que se queden en casa. 

“Todas las camas están ocupadas”, afirma Bastola. “Todas las salas de urgencia están llenas. 
Recibo muchas llamadas sobre camas en la UCI. Mi respuesta es que no nos queda ninguna”. 

 “Esta es una situación similar a una guerra”, dijo Shrestha, que ahora recibe 300 llamadas al 
día de personas que buscan en vano camas de hospital. “Un especialista en radiología me lla-
mó desesperado porque buscaba una cama para su hermana. La hermana murió en la ambu-
lancia. Y dice que su hermana murió en la ambulancia porque yo no cogí el teléfono. Así es la 
situación”. 

Un paramédico nepalí trata a una paciente de COVID-19 frente a la sala 
de urgencias de un hospital gubernamental en Katmandú. 
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Las autoridades sanitarias y los médicos 
atribuyen la gravedad de esta segunda ola, 
en parte, a la levedad de la primera. Nepal 
impuso una cuarentena estricta de cuatro 
meses la pasada primavera y verano; aunque 
menos de 2000 nepalíes fallecieron por el 
virus en 2020, los costes económicos del 
confinamiento fueron devastadores. 

“A menudo pienso que moriré de hambre 
antes de que me mate el coronavirus”, contó 
un porteador de montaña desempleado en 
noviembre. 

“La experiencia de la anterior ola generó 
rumores de que los trabajadores sanitarios estaban dando una falsa alarma y que la situación 
no era tan mala”, dijo Adhikari. 

Desde la última ola –que alcanzó su pico entre mediados de septiembre y mediados de di-
ciembre–, la precaución de la población ha quedado reducida a mínimos peligrosos, según 
médicos y autoridades sanitarias. A mediados de abril, cuando repuntaban los casos en India, 
los ex reyes de Nepal –el rey Gyanendra y la reina Komal–, así como más de 50.000 peregri-
nos nepalíes viajaron a Haridwar, en el norte de India, para el kumbh mela, una fiesta hindú 
que atrae a millones de personas. Mientras estaban allí, el rey y la reina contrajeron la COVID-
19. 

“Cuando volvieron a casa, trajeron el virus con ellos”, contó un funcionario. 

Los expertos sanitarios afirman que las cepas del virus que ahora se propagan por Nepal pa-
recen ser mucho más contagiosas y letales que las de la última ola. Aunque Nepal carece de 
capacidades de secuenciación frecuentes, se ha detectado la cepa B.1.1.7. del Reino Unido y las 
autoridades están seguras de que la cepa B.1.617 –que el 10 de mayo fue clasificada por la Or-
ganización Mundial de la Salud como una “variante global preocupante“– también ha llegado 
desde India. 

“En un principio, lo que habíamos visto eran uno o dos familiares contagiados”, contó Pokh-
rel refiriéndose a la pasada ola. “Pero ahora el virus infecta a todos los miembros de una fami-
lia y deja indemnes solo a uno o dos”. 

Los médicos también informan más infecciones entre pacientes jóvenes y sanos que durante 
la ola anterior. Aunque la mayoría de los trabajadores sanitarios de Nepal han sido vacuna-
dos, muchos temen enfermar y morir sin atención médica. 

 “Siempre estás expuesto”, dijo Nil, médico que pidió que no se revelara su nombre completo 
para que su familia no se preocupara. “Tienes tanto miedo si toses una sola vez. Quizá no me 
despierte mañana. Quizá me pase algo por la noche”. 

Al borde del desastre 
Hasta la fecha, el valle de Katmandú –ubicación de la capital y el aeropuerto internacional de 
Nepal– ha sido el más afectado, pero las autoridades sanitarias temen que el virus se propa-
gue a las zonas rurales, donde los recursos médicos y los centros de pruebas escasean más 
que en la capital. 

Un paramédico nepalí mueve un cilindro de oxígeno vacío mientras un 
paciente de COVID-19 yace en una cama frente a la sala de urgencias de 
un hospital gubernamental en Katmandú. 
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Ahora, Nepal está al borde de un desastre sin 
precedentes que solo puede mitigarse con 
ayuda externa, según médicos y autoridades 
sanitarias. 

“El número de casos de COVID-19 está au-
mentando”, dijo Bastola. “La mortalidad au-
mentará debido a la indisponibilidad de ca-
mas en la UCI y respiradores. No tenemos ni 
idea de a dónde enviar a los pacientes ni qué 
hacer”. 

“Las personas que se hicieron la prueba ayer 
empeorarán en casi una semana”, dijo Adhikari. “Y tras una semana, si carecemos de la capa-
cidad para gestionar el empeoramiento de los casos, estas personas no recibirán ayuda de 
ningún hospital ni de los sanitarios. Eso significa que morirán”. 

Los médicos y las autoridades afirman que los próximos pasos incluirán solicitar cargamen-
tos de oxígeno y respiradores, ayudas económicas para financiar la sanidad y el desarrollo de 
un sistema de telecomunicaciones para permitir que los sanitarios den recomendaciones a 
quienes estén cuidando de familiares enfermos en casa. 

El 10 de mayo, el Ministerio de Sanidad y Población presentó una solicitud a sus socios inter-
nacionales para siete plantas de generación de oxígeno, 900 respiradores y 300 tiendas de 
cribado y hospitalarias, junto con otro equipo médico fundamental. También solicitaron el 
envío de 7.000 bolsas para cadáveres en los próximos 15 días. 

“En Nepal se está librando una batalla”, dijo Bastola. “Se necesita colaboración internacional 
ahora”. 
  

Una familiar llora junto a los cuerpos de víctimas de la COVID-19 en un 
crematorio cerca del templo sagrado de Pashupatinath en Katmandú. 
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Seychelles 
La nación más vacunada del mundo              

experimenta una renovada ola de COVID-19 

11/05/2021 

 Seychelles, que ha vacunado contra la CO 
VID-19 a una mayor proporción de su pobla-
ción que cualquier otro país, está luchando 
por contener un nuevo aumento en las in-
fecciones por esta virosis, lo que genera du-
das sobre la efectividad de una vacuna china 
que la nación isleña ha administrado a la 
mayoría de sus residentes vacunados. 

En los últimos días, una avalancha de pacien-
tes que buscan tratamiento ha abrumado el 
único centro de tratamiento de la COVID-19 
de Seychelles, mientras el prístino archipié-
lago de 115 islas en el océano Índico lucha 
contra su peor ola de infecciones, según el 
Ministerio de Salud. La tasa diaria de infec-
ciones sintomáticas por COVID-19 ha au-
mentado a más de 300 casos, lo que eleva el 
total acumulado a 8.172 y obliga al gobierno 
a restablecer las medidas de confinamiento. 

Aunque ese número es bajo, es un problema enorme para una pequeña nación geográfica-
mente aislada, con una población de solo 100.000 habitantes. La tasa diaria de casos es un 
mayor número de infecciones per cápita que el brote de India. 

El 9 de mayo, con los hospitales de la capital, Victoria, abrumados de pacientes, el Ministerio 
de Salud emitió pautas sobre cómo las personas que dieron positivo en la prueba para COVID-
19 deben tratarse desde casa mientras el gobierno se esfuerza por construir más centros de 
tratamiento improvisados. 

El renovado aumento de la infección en las islas es una sorpresa después de que el gobierno 
vacunó a más de 60% de la población. Unos 38.000 habitantes recibieron la inyección de la 
empresa estatal china Sinopharm y el resto recibió dosis de AstraZeneca producidas en el 
Serum Institute of India. 

Según el Ministerio de Salud, más de un tercio de los nuevos casos activos son personas que 
están completamente vacunadas. Las autoridades de Seychelles no han dicho cuántos de esos 
casos surgieron entre personas inoculadas con la vacuna china. 

“La tasa de transmisión sigue siendo alta y es motivo de preocupación”, dijo el Ministerio de 
Salud en un comunicado el 10 de mayo. 

En Seychelles, “la mayoría de los casos son casos leves”, dijo el 10 de mayo Kate O’Brien, di-
rectora de inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “La vacuna Sinop-
harm realmente requiere dos dosis. Y algunos de los casos que se informan ocurren ya sea 
luego de una dosis única o poco después de una segunda dosis”. 

País o territorio
Total de vacunas 

aplicadas

Personas vacunadas 
con al menos una 

dosis

Porcentaje de 
vacunados con al 
menos una dosis

 Gibraltar 74.256 38.727 114,95
 Islas Malvinas 4.407 2.632 75,57
 Palau 22.890 13.262 73,30
 Isla de Man 75.783 59.932 70,48
 Seychelles 116.957 66.433 67,55
 Saba 1.300 1.300 67,25
 San Marino 33.752 21.210 62,50
 Israel 10.444.666 5.403.120 62,42
 Bhutan 481.491 481.491 62,40
 Bonaire 17.681 12.398 59,28
 Saint Helena 4.572 3.563 58,69
 Islas Cayman 69.299 37.062 56,39
 Maldivas 437.912 301.707 55,82
 Bermuda 57.981 32.948 52,91
 Reino Unido 53.675.733 35.587.348 52,42
 Aruba 78.930 55.143 51,65
 Guernsey 46.587 32.969 51,14
 Jersey 90.671 53.044 49,21
 Anguilla 10.180 7.188 47,91
 Bahrain 1.394.873 806.143 47,38
 Estados Unidos 256.126.513 153.949.261 46,51

Países y territorios con mayores porcentajes de vacunación con al menos 
una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Fuente: Organización Mundial 
de la Salud. Datos al 13 de mayo de 2021, 00:39 horas. 
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 La situación está siendo vigilada en todo el 
mundo por lo que esto dice sobre la efectivi-
dad de las vacunas. 

La noticia llega después de que la OMS re-
comendó la vacuna Sinopharm para su uso 
de emergencia el 7 de mayo, liberando el uso 
mundial de la inyección. 

Se espera que la decisión, anunciada por el 
organismo internacional de salud después 
de semanas de deliberación, ayude a aliviar 
una grave escasez de dosis en el mundo en 
desarrollo, ya que se han paralizado las ex-
portaciones de vacunas de India, afectada 
por la COVID-19. 

También impulsará la apuesta de Beijing por desempeñar un papel de liderazgo en la lucha 
contra la pandemia, dijeron funcionarios y analistas. La autorización vino con salvedades, ya 
que la OMS dijo que había muy pocos datos para mostrar si la vacuna era efectiva en personas 
mayores de 60 años. Las diferentes cinco vacunas de China no se han utilizado ampliamente 
en las naciones ricas, pero ya están sosteniendo campañas de inmunización en franjas del sur 
global. 

La OMS dijo en abril que Sinopharm tenía poco más de 78% de efectividad en la prevención de 
enfermedades sintomáticas o graves en adultos menores de 60 años, con pocos datos sobre 
su efectividad en pacientes mayores. 

Los Emiratos Árabes Unidos, que han utilizado decenas de miles de dosis de Sinopharm, pi-
dieron a algunos de los que recibieron la vacuna que regresaran por una tercera dosis, citan-
do respuestas inmunitarias bajas, aunque las autoridades dijeron que solo un número muy 
pequeño necesitaba hacerlo. Mientras tanto, los ensayos estadounidenses de AstraZeneca han 
encontrado que la vacuna tiene una efectividad de 79% en la prevención de enfermedades 
sintomáticas y graves. 

Los datos sobre el brote de Seychelles muestran la presencia de una serie de variantes, inclui-
da la cepa sudafricana. El gobierno de Sudáfrica abandonó los planes de usar AstraZeneca en 
febrero, después de que la vacuna pareció ser menos efectiva contra la cepa. 

John Nkengasong, director del Centro Africano para el Control de Enfermedades, disipó los 
temores sobre la eficacia de Sinopharm, pero expresó su preocupación por el hecho de que 
personas completamente vacunadas se hayan infectado en Seychelles. 

“Estamos trabajando con el gobierno de Seychelles para comprender la situación de estas 
personas que se infectaron después de ser vacunadas”, dijo Nkengasong, “pero sabemos, en 
general, que las vacunas mitigan la gravedad del virus”. 

El creciente número de casos de Seychelles marca una inversión dramática del optimismo 
que siguió a una de las campañas de vacunación más rápidas del mundo, que comenzó en 
enero, cuando los Emiratos Árabes Unidos donaron 50.000 dosis de Sinopharm. En marzo, 
Seychelles había vacunado a casi la mitad de su población con la inmunización china, lo que 
permitió la reapertura de su maltrecha economía y la convirtió en la nación más vacunada 
del mundo, por delante de Israel, Reino Unido y Estados Unidos. 
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Algunos epidemiólogos dicen que, al depen-
der de las dosis donadas, Seychelles terminó 
usando vacunas menos efectivas en un apu-
ro por reiniciar su industria del turismo de 
cráteres, dejando a gran parte de la pobla-
ción vulnerable. El 9 de mayo, el gobierno 
estaba implementando nuevas medidas pre-
ventivas, incluida la prohibición de entre-
mezclar hogares y el cierre anticipado de 
bares. 
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India 

Alternar dosis de diferentes vacunas                   
contra la COVID-19 aumenta las                     

reacciones adversas leves 

12/05/2021 

Los hallazgos preliminares de un estudio 
señalan que alternar dosis de diferentes va-
cunas contra la COVID-19 provoca reaccio-
nes leves y moderadas más frecuentes que si 
se siguen los calendarios estándar de inmu-
nización con dos inyecciones del mismo 
preparado. 

Un equipo de la Universidad de Oxford 
(Reino Unido) puso en marcha a comienzos 
de este año Com-Cov, una investigación so-
bre los efectos de alternar dos pautas de va-
cunas fabricadas por distintas farmacéuticas. Se encontró que esta combinación incrementa-
ba la reactogenicidad, las reacciones adversas al administrar la vacuna, como dolor en el lu-
gar de la inyección, malestar, dolor de cabeza, fiebre, etc. 

Cuando se dejaba entre las dosis un intervalo de cuatro semanas, aplicar los “calendarios de 
mezclas” (primera dosis de Pfizer/BionNTech y segunda de Oxford/AstraZeneca, y Ox-
ford/AstraZeneca seguida de Pfizer/BioNTech) generaba más reacciones leves o moderadas 
tras la segunda dosis que si se atendía al procedimiento estándar de no combinar vacunas de 
diferentes fabricantes. 

También informaron de que cualquier efecto adverso derivado de la mezcla duró poco tiem-
po y aclararon que no se detectaron otras complicaciones relacionadas con la seguridad. 

Estudios de dosis mixtas 
“Aunque se trata de una parte secundaria de lo que estamos explorando, es importante in-
formar a la gente acerca de estos datos, especialmente porque varios países se plantean em-
plear calendarios de dosis mixtas”, apuntó Matthew Snape, profesor asociado de Pediatría y 
Vacunas en la Universidad de Oxford e investigador jefe del trabajo. 

Los hallazgos del estudio sugieren que “los calendarios de dosis mixtas podrían resultar en un 
incremento en las ausencias laborales el día después de la inmunización, y es importante 
considerarlo a la hora de planear la vacunación de los empleados del cuidado sanitario”, se-
ñaló Snape. 

“No hay preocupaciones relacionadas con la seguridad”, dijo el experto, que señaló que el 
estudio no determina si la respuesta inmunológica “se verá afectada”. 

Snape también afirmó que el equipo confía en mostrar esos datos al completo “en los próxi-
mos meses”,  ya que estos resultados son preliminares y aún quedan por recoger datos de 
participantes que aún no han recibido la segunda dosis de la vacuna. 

“Mientras tanto, hemos adaptado el estudio para evaluar si el uso temprano y regular del pa-
racetamol reduce la frecuencia de estas reacciones”, reveló el investigador jefe. 
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Los expertos también observan que los datos recabados de sus pruebas fueron extraídos de 
participantes mayores de 50 años, por lo que existe la posibilidad de que tales reacciones 
puedan ser más prevalentes en grupos de edad más jóvenes. 

El ensayo clínico CombivacS 
El ensayo clínico CombivacS en España, promovido por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), 
también analiza la seguridad y el efecto de suministrar dosis de diferentes vacunas. 

La estrategia de una vacunación principal seguida de un refuerzo (prime-boost vaccination) 
usando dos vectores vacunales diferentes se denomina vacunación heteróloga. Esta estrate-
gia se define como un régimen de inmunización en el que se utilizan tipos distintos de vacu-
nas en la primera dosis, la vacunación principal (prime), y en la segunda, la de refuerzo 
(boost). Un ejemplo sería utilizar un virus recombinante en la vacunación principal y en el 
refuerzo utilizar un vector de ADN o de ARN. 

Lo más relevante de esta estrategia es que en ambos vectores vacunales se usa el mismo in-
munógeno, es decir, el mismo fragmento del agente infeccioso que desencadena la respuesta 
inmune y que genera la protección en la vacuna.  

Actualmente, el inmunógeno sería la proteína S del SARS-CoV-2. La idea es que el sistema in-
mune ‘vea’ el mismo inmunógeno en dos formulaciones distintas y que, por tanto, solo se re-
fuerce la inmunidad frente a ese inmunógeno y no frente al propio vector vacunal. De esta 
forma, también se evitarían posibles efectos no deseados, si es que hubiera, que se puedan 
generar en la respuesta inmune frente al vector vacunal. 

Desde hace varias décadas, la estrategia de vacunación heteróloga de prime-boost se ha utili-
zado a nivel experimental y los científicos conocen las ventajas y las condiciones que tiene. 

Varios factores, entre los que se incluyen la selección de los inmunógenos, las plataformas de 
administración, las vías de inmunización, las dosis, los adyuvantes, el orden de las inyeccio-
nes y los intervalos entre las diferentes vacunaciones, influyen en el resultado de los enfo-
ques de inmunización heteróloga de prime-boost. 

El objetivo principal al utilizar este enfoque es desarrollar mayores niveles de inmunidad en 
comparación con la respuesta inmune obtenida por una sola vacunación o con varias vacu-
naciones usando la misma formulación. Además, este enfoque persigue provocar respuestas 
inmunitarias tanto celulares como de anticuerpos al mismo tiempo que inducir una inmuni-
dad duradera.  

La vacuna rusa Sputnik V es ya una vacuna heteróloga de prime-boost que incluye una prime-
ra vacunación principal (priming) con adenovirus 26 (Ad26) seguida de un refuerzo (boost) a 
los 21 días de adenovirus 5 (Ad5). En ambos casos se utiliza un vector de adenovirus humano 
no replicante, aunque son distintos uno del otro. Ambas vacunas incluyen el gen que codifica 
la glicoproteína S de la superficie del SARS-COV-2. Desde un principio, los ensayos clínicos se 
plantearon con este régimen vacunal demostrando su eficacia, según los datos publicados. 

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) es el promotor del ensayo clínico denominado Combi-
vacS, que analizará el posible efecto protector y la seguridad de suministrar una dosis de la 
vacuna de ARN mensajero de Pfizer/BioNtech a personas que ya han recibido una primera 
dosis de la vacuna del laboratorio AstraZeneca, una vez hayan transcurrido un mínimo de 
ocho semanas desde esa dosis. 

Otros ensayos clínicos de esta naturaleza se están realizando actualmente en diferentes paí-
ses en el mundo, como por ejemplo en el Reino Unido. La pregunta es: ¿mejora la inmunidad 
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cuando se combinan vacunas en un régimen de vacunación heteróloga prime-boost? La única 
forma que tenemos para conocer la respuesta es realizar los ensayos clínicos con el número 
suficiente de personas para asegurarse de las ventajas de esta vacunación y que no se produ-
cen posibles efectos secundarios nuevos al combinar las vacunas.  

Administrar a la población un régimen vacunal heterólogo de prime-boost que no se haya 
probado anteriormente en un ensayo clínico no es una opción, es un experimento con la po-
blación de consecuencias impredecibles. Las agencias nacionales del medicamento y la Agen-
cia Europea del Medicamento (EMA) son las encargadas de regular y analizar los ensayos clí-
nicos y de autorizar o no en cada país las vacunaciones según los resultados de cada ensayo 
clínico en particular. 

Deben esperarse los resultados de los ensayos clínicos y dejar a los expertos de las agencias 
reguladoras del medicamento hacer su trabajo. Se podrán ‘mezclar’ vacunas solo cuando los 
datos de los ensayos clínicos lo indiquen. Mientras tanto, se seguirá haciendo historia con 
una vacunación masiva como nunca se ha visto. 
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El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 CórdobaA 

 

 

Estados Unidos 
Aumentaron más de 40% los casos                  

de COVID-19 en una semana 

16/05/2021 

Por quinto día consecutivo, Córdoba superó 
la cifra de 2.000 casos de COVID-19 infor-
mados en 24 horas. Esta tendencia ya se ve-
nía observando desde la semana pasada. 

Con 2.109 contagiados informados el 15 de 
mayo, Córdoba cerró una de sus peores 
temporadas, con más de 15.000 personas 
infectadas en siete días y luego de cuatro 
días consecutivos –del 11 al 14 de mayo– con 
cifras récord de contagios, lo que superó las 
cifras de octubre pasado, cuando se vivieron 
los momentos más críticos de la pandemia. 

Si se toman solamente los casos notificados 
por el Ministerio de Salud de la Provincia 
(15.191 contagiados), las cifras marcan una 
suba de 41,7% con respecto a la semana pa-
sada, cuando se registraron 10.716 infectados 
y las autoridades sanitarias marcaban que 
había un amesetamiento de los casos. 

Para Sergio König, miembro del comité cien-
tífico que asesora al Gobierno provincial, 
este nuevo pico de casos ya se evidenciaba 
desde el 8 de mayo. “El comportamiento que 
tienen las olas del virus en Córdoba imitan lo 
que ocurre en el Área Metropolitana de Bue-
nos Aires (AMBA) con dos a tres semanas de demora. Ocurrió durante el primer pico y tam-
bién a fin de año”, dijo el especialista. 

Este alto número de contagios parece anticipar nuevas restricciones en los próximos días. La 
posibilidad de nuevas limitaciones a la circulación fue motivo de estudio entre los asesores 
del comité de expertos. “Se analizaron los casos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CA-
BA) y de la provincia de Buenos Aires. En este último escenario se logró aminorar la cantidad 
de casos, mientras que en la CABA no. Para una proyección optimista, de 60% de incremento 
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en esta segunda ola, Córdoba se tendría que 
asemejar más a la provincia de Buenos Ai-
res”, señaló König. 

La suba de los casos se dio en el mismo mo-
mento en que los envíos de los cargamentos 
con vacunas por parte del Gobierno nacional 
comenzaron a ser más espaciados. En la 
primera semana de mayo, 62.569 personas 
recibieron la primera inmunización, mien-
tras que en los últimos siete días fueron 
17.184 las personas que recibieron la primera 
dosis de la vacuna contra la COVID-19. En 
esas dos semanas, también completaron el 
tratamiento 108.100 personas. 

Estadísticas dinámicas 
Las cifras que informa diariamente el Ministerio de Salud dan cuenta de este aumento de ca-
sos. Si bien hay una suba en la cantidad de contagios, es necesario tener un panorama más 
amplio para medir la evolución de la curva epidemiológica. 

“Es importante interpretar los números según la fecha de inicio de síntomas y no solamente 
desde la notificación. Inclusive, de la totalidad de casos reportados en un el día, no todos co-
rresponden a pacientes que efectivamente recibieron un diagnóstico positivo en las últimas 
24 horas, sino a cuando se informa al Sistema de Vigilancia Nacional”, explicó la jefa del Área 
de Epidemiología, Laura Raquel López. 

Sobre estas demoras, López señaló que “lo aceptable son 72 horas, pero hay situaciones que 
sobrepasan ese tiempo”. Hasta tres días de retraso en la carga es un parámetro aceptable y 
contemplado en las mediciones epidemiológicas –como ocurre con el dengue–, aunque la 
funcionaria advirtió que en los últimos días esto se ha extendido más que lo usual. 

Hay varias localidades que tienen situaciones complejas para su escala y están demoradas en 
este proceso. En algunos casos, la carga que supera los tres días puede representar 30% de lo 
que informa una ciudad o un pueblo, indicaron fuentes del Ministerio de Salud. 

Otros indicadores 
La cantidad de testeos en las últimas semanas no sufrió grandes variaciones. Desde principios 
de abril, cuando se evidenció un aumento en el ritmo de contagios, el número de pruebas de 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y de antígenos se mantiene estable y promedia los 
13.000 diarios desde esa fecha. 

Del 2 al 8 de mayo se realizaron 91.100 estudios, tanto en los centros de testeos públicos co-
mo en los privados, mientras que en la última semana de analizaron 90.348 personas, una 
baja poco significativa de 0,9%. Los funcionarios de Salud anticipan, no obstante, un aumento 
en la cantidad de testeos durante los próximos días. 

En las últimas dos semanas, la positividad pasó de 8,3% a 10,3%. Las autoridades sanitarias no 
esperan que la cifra baje en el próximo reporte semanal. 

El nivel de ocupación de camas críticas también preocupa. El 14 de mayo, este índice superó 
el 40%, pero en los primeros 15 días de este mes creció 23,4%. La cantidad de personas inter-
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nadas en áreas para pacientes con COVID-19 pasó en poco más de dos semanas de 1.115 a 
1.376. Recientemente se sumaron 400 unidades de atención al sistema de salud, pero el Minis-
terio de Salud monitorea de cerca esta situación. 

Sistema de salud 
El presidente del Consejo Médico de la Provincia de Córdoba, Andrés de León, describió la 
situación respecto de la disponibilidad de camas críticas: “Cada vez es más complicado con-
seguir camas intermedias para pacientes que no requieren aparatología o asistencia respira-
toria”. 

La tensión sobre el sistema de salud, que ingresa a su temporada más crítica con un alto nivel 
de ocupación, es seguida también con preocupación por las autoridades provinciales. 

De León señaló que, en años normales, las terapias no tienen este grado de ocupación para 
esta fecha. Y que próximamente las enfermedades respiratorias –que el año pasado, por la 
cuarentena, no impactaron en el sistema de salud–, con este nivel de apertura y de circula-
ción, retomarán los niveles usuales. 

“El invierno será complicado, llegamos con un nivel de saturación alto para el sistema de sa-
lud para esta época”, dijo De León. 

A su vez, De León advirtió un cambio en el universo de personas a las que afecta el virus. “Se 
observa una mayor mortalidad de gente más joven y sin tantas comorbilidades, como ocurría 
el año pasado. Antes, las personas de 70 y 80 años eran las más complicadas; ahora hay per-
sonas de entre 50 y 60 años que presentan cuadros graves”, señaló. 
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 ArgentinaA 

 

 

Estados Unidos 
Se detuvo el crecimiento exponencial                    

de los casos de COVID-19 

13/05/2021 

La ministra de Salud de Argentina, Carla Viz-
zotti, afirmó el 13 de mayo que tras las me-
didas implementadas por el gobierno nacio-
nal y las jurisdicciones para disminuir el im-
pacto de la COVID-19 “se detuvo el creci-
miento exponencial de casos, pero se obser-
va sobre todo en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA), una tendencia al des-
censo y es necesario que eso se profundice y 
se acelere”. 

La funcionaria, que caracterizó a ese mo-
mento de la pandemia como tercera ola, 
describió que “el país atraviesa una situación 
particular, con un aumento exponencial de 
casos muy importante y rápido, que superó 
el máximo de casos del año pasado y tensio-
nó muy rápidamente el sistema de salud”. 

Para hacer frente a la situación, explicó que 
se tomaron medidas en dos etapas: “las pri-
meras muy específicas y la segundas más 
intensificadas, especialmente en donde se 
identificó un alto riesgo, por la posibilidad 
de que el crecimiento exponencial que se vió 
al arranque desbordara el sistema de salud”. 

Vizzotti dijo que pese al impacto de las me-
didas, “todavía existe tensión en el sistema de salud, en el AMBA, el epicentro de la pandemia, 
y también está aumentando en otras provincias donde la primera ola había sido menor”. 

La funcionaria destacó que “el equipo de salud está vacunado y más entrenado, pero también 
cansado”, y que “con un sistema de salud mucho más robusto, se ha pudo hacer frente a un 
escalón en la curva más alto”. Agregó que “se compraron 400 respiradores más, y se están 
distribuyendo 200 más, aparte de los 3.682 que se distribuyeron desde 2020”. 

A esa situación, detalló Vizzotti, se agregan dos factores más que inciden en la configuración 
de la situación epidemiológica: las nuevas variantes –con impacto en la transmisibilidad y la 
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letalidad–, y la vacunación, “que está mostrando una disminución en la proporción de perso-
nas mayores de 70 años en la internación y la mortalidad”. 

Plan Estratégico de Vacunación COVID-19 
Sobre los avances del plan de vacunación, la ministra sostuvo que “se trabaja fuertemente 
para que antes de que termine junio toda la población objetivo haya recibido al menos una 
dosis de la vacuna contra la COVID-19”. 

En tanto, Juan Manuel Castelli, subsecretario de Estrategias Sanitarias, informó que “en Ar-
gentina, 75% de los mayores de 65 años recibió al menos la primera dosis de vacuna, y se pre-
vé articular con las jurisdicciones la búsqueda activa de ese 25% que todavía no se vacunó 
para que reciba la dosis”. 

En cuanto a las coberturas por grupo de edad, 74,8% de los mayores de 80 años recibió al me-
nos una dosis de la vacuna, al igual que 82,6% de los de 70 a 79 años, y 70,8% de los de 60 a 69. 

Vizzotti habló también del impacto de la vacunación en la disminución de las formas graves y 
la mortalidad, al dar cuenta de un informe de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que 
mostró que 5,4% de las personas internadas en terapia intensiva habían recibido una dosis de 
vacuna, y menos de 1% había recibido las dos dosis, mientras que el resto no estaba vacunado. 

En relación a la llegada de casi 5 millones de dosis de Astrazeneca, la ministra explicó que 
gracias a la presentación de multidosis y la conservación de 2 a 8°C, “se va a descentralizar 
mucho más la vacunación y entonces se podrá medir cuál es la máxima capacidad de Argen-
tina de vacunar”, y agregó que “hasta el momento la máxima capacidad de vacunar en el país 
se alcanzó en la semana 15 de vacunación con 1,2 millones de dosis aplicadas”. 

De acuerdo a los datos del Monitor Público de Vacunación COVID-19, hasta la mañana del 13 
de mayo, se habían distribuido en toda Argentina 11.373.872 dosis, de las cuales ya se aplica-
ron 9.541.511. Así, hay 7.912.175 personas que ya recibieron la primera dosis y 1.629.336 que ya 
tienen su esquema de vacunación completo. 

En relación al futuro de la pandemia y la planificación a largo plazo, los funcionarios coinci-
dieron en que “se debe pensar en 2022 y en adelante: con la circulación de variantes y sin la 
información de cuánto dura la protección de la vacuna, no se puede decir que terminó”. 

“Los casos están en un piso alto, y entrando al invierno, pero con la posibilidad de tener va-
cunas y, en los próximos meses, redoblar los esfuerzos para seguir vacunando y mantener los 
cuidados porque con la vacuna sola no alcanza”, dijo Vizzotti. 

Prevención de enfermedades respiratorias en el contexto de la pandemia 
Vizzotti informó además que el Ministerio de Salud de la Nación ya distribuyó 4.300.000 do-
sis de vacuna antigripal para avanzar con la vacunación en el personal de salud, los mayores 
de 65 años, personas gestantes y puérperas, niños de 6 a 24 meses y personas de 2 a 64 años 
con distintas condiciones como obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermeda-
des cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos, 
trasplantados o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis. 

En ese sentido, remarcó la importancia de priorizar la vacunación contra la COVID-19 y espe-
rar 14 días para recibir la vacuna antigripal. 

Además, destacó haber incorporado este año la vacuna antigripal con adyuvante para los ma-
yores de 65 años para disminuir la mortalidad en este grupo de riesgo. 
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Chubut 
Reportan un caso de                         

hantavirosis en Lago Puelo 

15/05/2021 

La Dra. Patricia Laborde, a cargo de la dirección del Hospital Zonal de Esquel, confirmó que se 
debió bloquear una sala donde se alojó a un poblador de Lago Puelo con hantavirosis, que 
había sido derivado el 13 de mayo. 

Esta persona, de 68 años de edad, habita en el Paraje Cerro Radal en Lago Puelo, fue internado 
en el Hospital de Esquel y se encontraba el 14 de mayo en estado muy delicado, al tiempo que 
se esperaban los estudios de la cepa para establecer si se trataba del hantavirus Andes, que se 
trasmite de persona a persona y que dio origen al brote en Epuyén en noviembre de 2018. 

El caso se detectó en la Escuela Agrotécnica Nº 717 ubicada en el paraje Cerro Radal, en juris-
dicción de Lago Puelo, donde el hombre realiza mantenimiento, por lo que las actividades 
fueron suspendidas, según dio a conocer el 13 de mayo a la comunidad la misma dirección de 
la escuela. 

Se supo que los familiares del caso positivo de hantavirosis se encuentran aislados pero sin 
síntomas. 

Laborde informó que aún no se cuenta con la secuencia genómica que confirme si se trata de 
la cepa Andes, pero el hombre está en estado delicado, con compromiso respiratorio. 

“En este momento responde al tratamiento, pero no se debe olvidar que es una hantavirosis y 
la enfermedad tiene por lo general una evolución compleja”, indicó. 

Situación apremiante 
La internación de este paciente con hantavirosis ocurre en momentos que el Hospital de Es-
quel vive una situación crítica por el aumento de contagios de COVID-19 y que puso la ocupa-
ción de camas a 100%. 

Para poder aislarlo debido a que puede portar la cepa contagiosa del hantavirus se debió blo-
quear una sala completa de internación en el hospital lo que dejó vacías pero sin poder utili-
zar otras tres camas más. 

Por este motivo, Laborde afirmó que están todas las camas ocupadas a 100% en el nosocomio 
y que deben reestructurar el espacio de internación o zona roja permanentemente. 

El estado de ocupación de camas, dijo Laborde, es “comprometido, la situación apremia en el 
hospital y permanentemente se tiene que ir reestructurando el espacio y el recurso humano, 
estamos devastados”, expresó. 
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 AméricaA 

 

 

Estados Unidos 
El área de Houston informa un aumento de 

250% en los casos de sífilis congénita 

27/04/2021 

El Departamento de Salud de Houston instó a las mujeres embarazadas a actuar ahora ante el 
aumento de las muertes fetales relacionadas con la sífilis congénita en el área de Houston. 

Los datos preliminares indican que las muertes fetales en el condado de Harris (incluido 
Houston) aumentaron de cuatro en 2019 a 14 en 2020, un aumento de 250%. 

“Estas muertes se pueden prevenir por completo con pruebas y tratamientos simples”, dijo 
Beau Mitts, jefe de la oficina del Departamento de Prevención de VIH/ITS y Hepatitis Virales. 
“Aún más preocupante, todas las muertes fetales en el condado de Harris durante los últimos 
dos años fueron de mujeres de raza negra o hispana, lo que destaca las marcadas disparidades 
en las pruebas y el tratamiento”. 

Más bebés nacen con sífilis congénita en el área de Houston que en cualquier otra parte del 
estado. 

La campaña “My Prenatal Promise“ (Mi promesa prenatal) del Departamento de Salud insta a 
las mujeres embarazadas, especialmente a las de color, a hacerse la prueba para proteger a 
sus bebés de la sífilis congénita. La campaña enfatiza la importancia de la atención prenatal y 
de hacerse la prueba de sífilis tres veces durante el embarazo, como lo exige la ley estatal de 
Texas. 

“My Prenatal Promise” enfatiza tres acciones para las mujeres embarazadas: 

− Hable  con el médico y preguntarle sobre la sífilis. 
− Realizarse la prueba  de sífilis tres veces durante el embarazo según sea necesario. 
− Tratar a la mujer y a su pareja de inmediato si se le diagnostica sífilis. 

El número de casos de sífilis entre las madres embarazadas en Houston y el condado de Ha-
rris también sigue aumentando. Hubo un aumento de 43% en los casos entre 2018 (104 casos) 
y 2019 (149 casos). Las mujeres de 15 a 44 años en Houston y el condado de Harris representa-
ron 89% de todos los casos de sífilis femenina en 2019.  Texas ocupó el primer lugar en el total 
de casos de sífilis congénita reportados en Estados Unidos en 2019, según los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 
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México 
Reportan seis casos de                        

rabia animal en Yucatán 

13/05/2021 

En el primer trimestre de 2021 se han regis-
trado seis casos de rabia animal en Yucatán, 
afectando a ganado. La entidad permanece 
desde hace 20 años sin casos de rabia en hu-
manos. 

El año pasado, a la misma fecha, se reportaban 
cuatro casos en ganado y uno en un perro. 

El coordinador del Programa de Zoonosis de la 
Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Daly Ga-
bino Martínez Ortiz, indicó que desde hace 
más de dos décadas no se registran casos de 
rabia en humanos transmitida por mascotas, 
por lo que es notable el logro obtenido con las 
campañas de vacunación. 

Sin embargo, la patología prevalece en la enti-
dad y es transmitida por los animales silvestres, tal el caso de tejones, mapaches, zorrillos y 
murciélagos hematófagos, contagiando a perros y gatos, así como a animales de producción, 
tal el caso de vacas, toros, etc. 

Tras la verificación de algún animal con rabia, de manera inmediata se aplican las acciones en 
apego a la guía para la atención de foco rábico y a la Norma Oficial NOM011-SSA2-2011, para 
la prevención y contención de la rabia humana, así como en perros y gatos. 

A nivel nacional, de enero a marzo de este año se confirmaron 87 animales con rabia, distri-
buidos en 15 entidades federativas, con una disminución del 4,4% con respecto al mismo pe-
ríodo de 2020, cuando la suma fue de 91. 

Del total de casos, 85 eran animales de interés económico, es decir, ganado, un gato y una 
especie silvestre. 

De acuerdo con el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
(CENAPRECE), la mayor incidencia de ganado con rabia ocurrió en Veracruz (18 animales), 
seguido de Nayarit (14); Hidalgo (10), Guerrero (8), Chiapas (7), Jalisco (6) y Yucatán (6). 

El único caso de animal silvestre con rabia fue en Nuevo León, mientras el gato fue en Vera-
cruz. 
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Trinidad y Tobago 
Declaran el estado de emergencia ante             

el aumento en los casos de COVID-19 

15/05/2021 

El Gobierno de Trinidad y Tobago declaró el 
15 de mayo el estado de emergencia y un 
toque de queda de ocho horas para hacer 
frente a un número creciente de muertes e 
infectados por la COVID-19. 

El primer ministro de Trinidad y Tobago, 
Keith Christopher Rowley, anunció que el 
estado de emergencia entrará en vigor a par-
tir de la medianoche del 15 de mayo y que el 
toque de queda se establece entre las 21:00 y 
las 05:00 horas todos los días. 

Rowley recordó que la ley establece que el 
estado de emergencia puede permanecer 
vigente durante 90 días en primera instan-
cia, aunque puede ser renovado. 

“Si no tiene que estar fuera por razones jus-
tificadas, quédese en casa”, dijo Rowley, ya 
que las autoridades del país caribeño han 
informado de que hay actualmente 5.558 
casos activos del virus y desde que comenzó 
la pandemia murieron 276 personas. 

Rowley señaló que la población se ha dado 
cuenta de que el virus debe tomarse muy en 
serio y resaltó que la ciudadanía está asusta-
da. 

“Lamento que hayan llegado los ataúdes y las 
muertes para que nos demos cuenta de que estamos en una situación muy difícil. Antes solo 
estábamos tratando con números, pero creo que la población está en la etapa en la que ve que 
los números son personas que conoce”, destacó. 

El funcionario destacó la gravedad de la situación, ya que durante los últimos días se ha regis-
trado una media de una veintena de fallecimientos diarios a causa de la COVID-19. 

Rowley dijo que si bien no es factible cerrar un país “por mucho que nos gustaría que todos 
estuvieran en casa”, las autoridades están permitiendo que solamente los trabajadores de los 
servicios esenciales realicen su labor. 

Rowley sostuvo que lugares como estaciones de servicio, farmacias y supermercados podrán 
seguir operando, pero que otros sectores no esenciales serán cerrados por completo. 

“Tuvimos una primera ola, una segunda, estamos teniendo una tercera, pero no debemos en-
trar en pánico”, alertó. 
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Rowley dijo que se ha enterado de que algunas personas han tratado de comprar tanques de 
oxígeno por su cuenta poniendo en peligro la disponibilidad para los centros sanitarios. 

“Simplemente hago un llamamiento a la población para que coopere”, subrayó. 

Rowley rechazó además la información de que Trinidad y Tobago no pudo adquirir vacunas 
para hacer frente a la pandemia, al insistir en que la situación es un problema mundial. 

Insistió en que Trinidad y Tobago seguirá guiándose por las pautas de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y exhortó a la población a vacunarse y ayudar al país a lograr la inmu-
nidad colectiva. 

El epidemiólogo jefe de Trinidad y Tobago, Avery Hinds, dijo previamente que el número de 
casos de COVID-19 continuaba mostrando “una tendencia ascendente” y que las autoridades 
de salud estaban preocupadas por esa situación y su efecto en el sistema de salud. 

Desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, en Trinidad y Tobago se han contagiado 
por la COVID-19 un total de 15.379 personas, de las que 9.900 ya se han recuperado. 

Hasta hoy solo 1.179 personas se han vacuna completamente y 62.000 han recibido la primera 
dosis, para una población cercana a 1,4 millones de personas en el país caribeño. 
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Australia 
Una plaga de ratones ha desatado un            

brote de leptospirosis en Queensland 

14/05/2021 

El estado de Queensland ha reportado 78 
casos de leptospirosis hasta la fecha este 
año, en comparación con solo 41 casos para 
el mismo periodo del año pasado. 

Puede que el número de casos no parezca 
excesivo, pero la tasa de infección ha au-
mentado 70% en comparación con el prome-
dio de los últimos cinco años. 

Se notificaron un total de 81 casos en 2020 y 
56 en 2019, según Queensland Salud. 

La enfermedad es causada por la bacteria Leptospira, que se encuentra en la orina de anima-
les infectados, incluidos ratones, ratas, vacas, cerdos y perros, dijo el profesor Keith McNeil, 
portavoz de Queensland Salud. 

Se han informado casos en las regiones de Cairns, Hinterland y Darling Downs. 

“La leptospirosis es una condición de notificación obligatoria que es más común en áreas 
tropicales y subtropicales como el norte de Queensland y potencialmente puede causar una 
enfermedad grave”, dijo McNeil. 

“Los trabajadores agrícolas son los que corren mayor riesgo, como los que trabajan con ani-
males o los trabajadores de las granjas de caña o banano, pero también puede contraerse esta 
enfermedad al beber o nadar en arroyos, ríos o lagos contaminados por la orina de animales 
infectados. Los espejos de agua afectados por lluvias intensas o inundaciones son especial-
mente peligrosos. Eso significa que las personas que participan en campamentos, jardinería, 
caminatas y deportes acuáticos también pueden estar en riesgo de infección, ya que pueden 
tener contacto con agua, suelo o barro contaminados durante estas actividades”. 

Dijo que debido a que existen múltiples cepas de la bacteria, una persona puede infectarse 
varias veces. 

“A medida que finaliza la temporada de lluvias y nos adentramos en la estación seca más fría, 
se espera que se produzcan menos casos de leptospirosis, según las tendencias de años ante-
riores”, dijo. 
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Una plaga de ratones nunca antes vista 
Las zonas más afectadas por la plaga de ratones en Australia son Queensland y New South 
Wales. Ambas están infestadas de roedores, que ensucian las calles, los espacios públicos y las 
propiedades privadas. Los principales afectados han sido los agricultores, tenderos y otros 
ciudadanos que han descrito la situación como “una plaga absoluta”. 

El problema no se detiene ahí. Diversos hoteles han tenido que cerrar sus puertas, porque los 
animales invadieron las habitaciones. Algunos granjeros ya perdieron sus cosechas de la 
temporada a causa de los roedores sin control. Un factor común une a los trabajadores de 
diferentes industrias: no han logrado erradicar el problema de raíz. 

Al menos tres personas han ingresado a hospitales públicos tras haber sido víctimas de mor-
deduras de ratones. Conforme avanzan los días, las autoridades australianas coinciden en 
catalogar el problema como uno de salud pública. 

La plaga de ratones es consecuencia de una cosecha particularmente abundante de granos en 
los campos nacionales. Esto atrajo más roedores a la campiña y a las granjas, con la intención 
de alimentarse de esos recursos. El problema, sin embargo, se salió de control. 

A pesar de que los locales han tratado de defenderse con trampas y otros métodos de reten-
ción, han logrado muy poco. Los cebos venenosos tampoco han sido exitosos para terminar 
con la plaga, ya que las hembras adultas pueden reproducirse cada tres semanas. 

La principal preocupación del gobierno de Australia son las enfermedades que los ratones 
pueden transmitir a la población. En medio de la pandemia por COVID-19, las infecciones 
transmitidas por animales a seres humanos están siendo monitoreadas con cuidado particu-
lar. Las heces que están dejando los ratones hacen que el procedimiento sea aún más compli-
cado.1 
  

1 La leptospirosis es una infección bacteriana zoonótica que se distribuye ampliamente por todo el mundo en climas cálidos y se 
transmite a los seres humanos por contacto directo de piel o membranas mucosas lesionadas con la orina de animales infecta-
dos o por contacto con suelo húmedo, vegetación o agua que ha sido contaminado con orina de animales infectados. La bacteria 
Leptospira que se elimina en la orina puede sobrevivir en agua dulce o suelo húmedo durante semanas o meses. Muchas especies 
de animales domésticos y silvestres (incluidos perros, vacas, cerdos y especialmente ratas) son susceptibles a la infección renal 
crónica por Leptospira patógena. 

Hay más de 250 serovares de la especie Leptospira, y varios serovares son endémicos en un área geográfica determinada. La 
inmunidad protectora contra la infección por Leptospira es predominantemente específica de la serovariedad. En determinadas 
regiones geográficas prevalecen diferentes serovares de Leptospira. La eliminación inadecuada de basura y escombros propor-
ciona un hábitat adecuado para una infestación de ratas en entornos urbanos. Los brotes de leptospirosis con frecuencia siguen 
a fuertes lluvias, inundaciones con agua dulce y aumento del número de roedores. 

Algunos nombres de la leptospirosis se derivan de situaciones ambientales o asociadas con los grupos en riesgo de desarrollar la 
enfermedad (como la enfermedad del chanchero, la fiebre de los arrozales, la fiebre o enfermedad del cortador de caña, la fiebre 
de los pantanos y la fiebre del barro). La enfermedad del cortador de caña aparentemente recibió su nombre de la leptospirosis 
que se produjo principalmente entre los cortadores de caña inmigrantes en Queensland, Australia, en la década de 1930; las ratas 
de los cañaverales infectadas, presentes en gran número durante los veranos húmedos de principios de la década de 1930, 
transmiten la enfermedad a través de su orina. 
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España 
En 2020 se registró un aumento sin preceden-

tes de casos de fiebre del Nilo Occidental 

13/05/2021 

España sufrió el año pasado un brote de fie-
bre del Nilo Occidental, con un crecimiento 
de casos hasta ahora sin precedentes de una 
enfermedad que en los últimos años está 
aumentando su presencia en nuevas zonas, 
entre ellas diversos países europeos. La fie-
bre del Nilo Occidental es una enfermedad 
viral transmitida por mosquitos infectados 
del género Culex, que en un alto porcentaje 
no produce síntomas o son leves (como fie-
bre, dolor de cabeza, dolor muscular y erup-
ciones cutáneas), pero que si afecta al siste-
ma nervioso puede producir cuadros neurológicos graves, que sólo se dan en 1% de los casos 
y que se puede acompañar de una mortalidad de en torno a 10% o dejar secuelas graves. 

Los sistemas de vigilancia detectaron en 2020 en España un importante aumento de casos y 
de presencia de los mosquitos que suelen transmitir la enfermedad. 

La presencia del virus del Nilo Occidental se detectó por primera vez en España en la década 
de 1980. Desde principios del siglo XXI se han detectado brotes en caballos en Andalucía, Ex-
tremadura, las dos Castillas y Catalunya. En 2004 se detectó por primera vez, de forma re-
trospectiva, un caso humano y en 2010, tras un aumento de detección de focos equinos en 
Andalucía, se identificaron dos casos humanos. En 2016 se produjo un nuevo aumento de bro-
tes en caballos, que se acompañó de otros tres casos humanos. Entre los años 2017 y 2020 no 
se identificaron nuevos casos humanos y el número de brotes en caballos fue reducido, hasta 
detectarse el citado aumento del año pasado. 

Vigilancia de casos en 2020 
Así, en agosto de 2020 se identificó un clúster inicial de cinco casos humanos en Andalucía, 
en dos municipios colindantes de la provincia de Sevilla, que cursaron con meningoencefali-
tis linfocitaria, que hicieron sospechar su origen común y fueron diagnosticados de fiebre del 
Nilo Occidental. Tras informarse a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y al Centro 
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), las autoridades regionales im-
plantaron medidas de control en los territorios afectados. A fines de agosto se identificaron 
casos también en la provincia de Cádiz y en septiembre, en Badajoz. 

Al final de la temporada, que va de abril a noviembre, coincidiendo con la de actividad del 
vector, se había detectado un total de 77 casos humanos de infección por el virus del Nilo Oc-
cidental, 40 de los cuales fueron confirmados con pruebas de laboratorio. La gran mayoría de 
los casos presentaron síntomas neurológicos (72): el 55,5% presentó meningoencefalitis; 16,7% 
encefalitis, y 27,8% meningitis. De los 73 casos ingresados en el hospital, siete fallecieron y 
dos necesitaron hospitalización prolongada por presentar secuelas neurológicas graves. 

Virus del Nilo Occidental al microscopio, en una imagen coloreada. 
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 Antes de 2020, casi todas las cepas del virus 
del Nilo Occidental detectadas en España 
eran del linaje denominado 1, a excepción de 
una cepa de linaje 2 que se detectó en un ave 
en 2017 y de un hallazgo excepcional de un 
nuevo linaje diferente en mosquitos en 
2006. Los análisis realizados en 2020 con-
firmaron la predominancia de la cepa 1 en 
las muestras humanas en que se analizó, 
además de en varias aves, caballos y mosqui-
tos. Se detectó el linaje 2 en tres aves muer-
tas, en Catalunya. 

Con este aumento de casos detectado el año pasado, el riesgo de transmisión se considera 
moderado en zonas extensas de España donde se ha detectado el virus en animales y/o se 
han producido casos en humanos, ya sea durante la temporada 2020 o en anteriores. El im-
pacto se considera alto debido a la gravedad y la mortalidad que generalmente se asocian con 
la afectación neurológica asociada a la fiebre del Nilo Occidental, casos graves que se obser-
varon en los brotes descritos el año pasado. La falta de un tratamiento eficaz específico dis-
ponible complica la situación, pese al buen funcionamiento de los sistemas de vigilancia sani-
taria. En cuanto a los territorios en los que nunca se ha detectado el virus en animales o hu-
manos, el riesgo se considera menor, pero el hecho de que se espere una extensión continua 
de la circulación del virus a nuevos territorios obliga a estar alerta ante posibles casos o bro-
tes. Durante los meses de invierno se considera que el riesgo es muy bajo en toda España. 

Riesgo moderado y alto impacto 
Los resultados de la investigación señalan que el aumento del riesgo y de los casos, junto con 
la circulación previamente ya conocida del virus y la existencia de casos no diagnosticados de 
meningoencefalitis viral, supusieron un desafio y obligaron a mejorar la capacidad para de-
tectar casos humanos y preparar la vigilancia de próximas temporadas. Con el objetivo de 
mejorar esta vigilancia y seguimiento durante próximos años y temporadas, los investigado-
res sugieren la necesidad de seguir trabajando en la formación y concienciación de profesio-
nales sanitarios, claves en el diagnóstico y posible tratamiento, y en el desarrollo de procesos 
optimizados de diagnóstico de laboratorio, con especial atención a las áreas de riesgo para 
casos de enfermedad.  

Entre otras cuestiones, el estudio plantea la necesidad de fortalecer la vigilancia en territo-
rios donde se conoce la circulación del virus, durante la temporada de actividad del vector, y 
estar alerta en aquellos donde nunca se ha detectado el virus, mantener la vigilancia en ani-
males como caballos y aves, y reforzar la vigilancia y las actividades de control de los mosqui-
tos transmisores, para reducir el riesgo de transmisión del virus a los humanos y mejorar el 
conocimiento sobre la circulación del virus. Además, actualizar y/o establecer planes de pre-
paración y respuesta frente a las enfermedades transmitidas por vectores desde una perspec-
tiva ‘Una sola salud’, que integre todos los sectores implicados en la enfermedad (salud ani-
mal, humana, vector, ambiente) en España es otro de los aspectos que se señala en el trabajo. 
  

Mosquito Culex, transmisor de la fiebre del Nilo Occidental 
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Madagascar 
Más de un millón de personas sufre desnutri-
ción grave por la sequía en el sur del país 

08/05/2021 

Alrededor de 1,1 millones de personas hacen 
frente a una situación de desnutrición grave 
en el sur de Madagascar, cifra que supone 
cerca de la mitad de la población en esta zo-
na, ante la grave sequía en el país africano. 

Alrededor de 1,14 millones de los 2,7 millones 
de residentes en el Grand Sud de Madagas-
car hacen frente a niveles altos de inseguri-
dad alimentaria, con alrededor de 14.000 
personas en una situación catastrófica. 

Asimismo, se espera un deterioro sostenido 
de la inseguridad alimentaria en el Grand Sud de Madagascar entre enero y diciembre de 
2021, y se prevé que la temporada de escasez arranque antes de lo habitual este año, dado que 
los hogares acabarán con sus escasas reservas de alimentos a causa de la mínima producción. 

El distrito de Amboasary Atsimo es el distrito más afectado, con 75% de la población en situa-
ción grave, mientras que en Ambovombe, Ampanihy, Beloha y Tsihombe entre 55 y 60% de la 
población necesita una acción urgente para proteger su sustento, reducir los déficits de con-
sumo alimentario y salvar vidas. 

Durante el periodo proyectado entre octubre y diciembre de 2021, correspondiente a la tem-
porada de escasez, con reservas insuficientes de comida, altos precios de los productos bási-
cos a causa de la COVID-19 y las restricciones relacionadas y las malas oportunidades de em-
pleo, es probable que la situación alimentaria empeore. 

En este caso, se prevé que la cifra de personas en situación de inseguridad alimentaria au-
mente a 1,31 millones y que la población en situación catastrófica se duplique, mientras que el 
número de personas en situación de emergencia superaría los 510.000. 

A fines de abril, la prolongada sequía que afecta a Madagascar ha empeorado la situación ali-
mentaria de cientos de miles de personas, hasta el punto de que es necesaria una interven-
ción urgente si se quiere evitar la hambruna. Por ello, se solicitaron 74 millones de dólares 
para financiar la entrega de ayuda durante seis meses. 

La situación ha empeorado desde septiembre de 2020 y hasta 80% de los habitantes de ciertas 
zonas han adoptado medidas de supervivencia desesperadas, tales como comer langostas, 
frutos de cactus u hojas. 
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Reino Unido 
El tocino y otras carnes de cerdo curadas 

son factores de riesgo para la hepatitis E 

14/05/2021 

Un reciente estudio ha identificado al tocino 
y a otras carnes de cerdo curadas como fac-
tores de riesgo para el virus de la hepatitis E 
(VHE) en Inglaterra. 

Consumir tocino, carnes de cerdo curadas e 
hígado de cerdo se asoció significativamente 
con la infección por el VHE, lo que confirma 
vínculos anteriores con los productos de 
cerdo procesados. 

Se investigaron los factores de riesgo de in-
fección por VHE en la población de donantes de sangre en Inglaterra a través de un estudio 
de casos y controles entre abril de 2018 y marzo de 2019. Los participantes del estudio fueron 
117 donantes de sangre positivos para ARN de VHE y 564 donantes negativos. 

La información recopilada de los casos y controles incluyó antecedentes de viajes, exposicio-
nes ambientales y a animales, ingesta de alcohol, medicamentos y otras afecciones. También 
se les preguntó sobre los alimentos que consumían y las preferencias de compra con pregun-
tas detalladas sobre el consumo de productos porcinos. 

Los síntomas informados con más frecuencia fueron fatiga, dolor en las articulaciones y do-
lores de cabeza. En general, 76 de 117 casos y 552 de 564 controles fueron asintomáticos. Hu-
bo una mayor presencia de VHE en donantes de sangre masculinos que en femeninas, pero la 
razón de esto es incierta. 

Vínculo con carne de cerdo de fuera del Reino Unido 
El período de incubación de la hepatitis E puede ser de dos a nueve semanas. Se preguntó a 
los pacientes sobre el período de 9 semanas previas a la fecha de su donación de sangre posi-
tiva para ARN de VHE y a los controles sobre el mismo periodo. 

De los 19 alimentos incluidos, 14 se asociaron significativamente con la infección por VHE y la 
mayoría eran productos de origen animal. Ningún paciente y cuatro controles eran vegeta-
rianos. El modelo final mostró que las únicas variables destacadas fueron el tocino, las carnes 
de cerdo curadas –como salame y cabanossi2 en rodajas– y el hígado de cerdo. Aún no está 
claro si el curado es suficiente para inactivar el VHE. 

“La identificación de estos productos porcinos destaca la importancia de una información 
precisa sobre los requisitos de cocción, así como el papel y la importancia de la cría de anima-

2 El cabanossi es una especie de salchicha seca, larga y fina hecha de carne de cerdo, similar a un salame suave, que se originó en 
Polonia. Está hecho de carne de cerdo y ternera. Tiene una textura muy seca y un sabor ahumado. Tradicionalmente tiene forma 
de una salchicha larga y delgada de entre 30 a 60 centímetros de largo, 1-1.5 centímetros de diámetro, y se dobla en dos, lo que le 
da un aspecto muy característico. Su proceso de curación y los excepcionales sabores y aromas resultantes son los rasgos que 
diferencian al cabanossi de otros tipos de salchichas. Se destaca por su sabor picante y también porque está lista para consumir 
directamente (ya viene cocida). Es muy común cortarla en pedazos y comerla cruda como un aperitivo o snack, a menudo acom-
pañada de dados de queso y crackers. También se usa como provisión en excursiones porque no se estropea tan rápidamente 
como otras salchichas. 
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les para prevenir la infección por el VHE en los cerdos. Enfocarse a la infección por el VHE en 
la fuente evitaría la transmisión alimentaria a la población”, dijeron los investigadores. 

El virus de la hepatitis E tiene ocho tipos; los genotipos 3 (G3) y G4 se transmiten principal-
mente por los alimentos. El aumento de la hepatitis E en Inglaterra en 2010 coincidió con la 
aparición de un nuevo filotipo. No se ha encontrado evidencia de este filotipo en cerdos en 
Inglaterra. Los virus detectados en muestras clínicas humanas en el Reino Unido se han rela-
cionado estrechamente con los encontrados en cerdos en Europa. La evidencia sugiere que el 
riesgo proviene de los productos de cerdo de fuera del Reino Unido. 

Los investigadores dijeron que prevenir el consumo de hígado de cerdo solo conduciría a una 
reducción modesta de los casos de hepatitis E, porque son pocas las personas que lo consu-
men. Tampoco encontraron un riesgo asociado con pasteles de cerdo o jamón y salchichas de 
una determinada cadena de supermercados del Reino Unido. Esto podría deberse a cambios 
en el proveedor o la fuente de carne de cerdo para el supermercado desde que un estudio de 
2013 estableció este vínculo o diferencias entre las poblaciones de estudio. 

Tendencia creciente 
Se ha observado una tendencia creciente en los casos de hepatitis E aguda en el Reino Unido 
entre 2010 y 2016: 1.212 casos notificados en 2015, 1.243 en 2016, 1.002 en 2018 y 1.202 en 
2019. El VHE es la causa más común de hepatitis viral aguda diagnosticada en Inglaterra y la 
estimación anual de infecciones es de 100.000 a 150.000. 

Los métodos para tomar muestras y analizar la carne de cerdo y otros productos alimenticios 
no son lo suficientemente sólidos como para proporcionar información sobre la contamina-
ción con virus infecciosos. 

La Agencia de Normas Alimentarias (FSA) ha encargado a Campden BRI3 y a la Universidad de 
Glasgow que evalúen la mejor manera de detectar el VH E en la carne de cerdo y sus produc-
tos mediante la optimización de elementos de los métodos existentes de detección y extrac-
ción de VHE. 

Existen lagunas de evidencia sobre el VHE y se necesitan métodos de detección estandariza-
dos y confiables para obtener una mejor comprensión. El método desarrollado podría cuanti-
ficar el VHE de la carne de cerdo, desechos y productos de cerdo con una detección de bajo 
nivel si es posible. El informe final se publicará después de que finalice el proyecto en di-
ciembre de 2022. 

Está previsto que el sistema desarrollado se presente como candidato a la certificación de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO) como método estándar. 
  

3 Campden BRI es la organización independiente más grande del Reino Unido que lleva a cabo la investigación y desarrollo para 
la industria de alimentos y bebidas en todo el mundo. Proporciona a la industria los servicios de investigación, técnicos y de 
asesoramiento necesarios para garantizar la seguridad y calidad de los productos, la eficiencia de los procesos y la innovación de 
productos y procesos. 
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Estados Unidos 
La vacuna contra el rotavirus reduce los  

casos de la enfermedad en más de 60% 

10/05/2021 

Debido a su alta carga de mortalidad en los países de ingresos bajos y de hospitalizaciones en 
los países de ingresos medios a altos, el rotavirus se marcó como un objetivo clave para el 
desarrollo de vacunas poco después de su identificación en 1973. 

Los primeros esfuerzos para desarrollar una vacuna a virus vivo atenuado se encontró con un 
traspié inicial debido a la asociación de la vacuna con la invaginación intestinal, pero pronto 
siguió un éxito sostenido. Desde la autorización de RotaTeq® en 2006 y Rotarix® en 2008, 
las vacunas contra el rotavirus se han introducido en más de 100 países. 

Un artículo reciente ha realizado una evaluación exhaustiva de los beneficios comparativos, 
los riesgos y la inmunogenicidad de las diferentes vacunas contra el rotavirus mediante la 
revisión de ensayos clínicos aleatorizados y estudios observacionales para realizar un meta-
nálisis. 

El estudio reveló que Rotarix® y RotaTeq® redujeron la gastroenteritis por rotavirus en ni-
ños menores de 5 años en 68,4% y 63,6%, respectivamente, lo que se confirmó en estudios de 
casos y controles (65,3% y 72,8%, respectivamente). 

Las comparaciones indirectas ajustadas no indicaron diferencias significativas en la protec-
ción de Rotarix® y RotaTeq®; otras vacunas contra el rotavirus –incluidas Rotavac®, Rota-
siil® y Lanzhou®, también mostraron asociaciones positivas con la reducción del riesgo de 
gastroenteritis por rotavirus. 

Ninguna de las vacunas demostró riesgo de eventos adversos graves. 

Estos hallazgos enfatizan los beneficios de la introducción mundial de estas vacunas para 
prevenir la gastroenteritis por rotavirus, pero se necesitan comparaciones directas para eva-
luar el beneficio y el riesgo de las diferentes opciones. 

La similar protección que proporcionan Rotarix® y RotaTeq® alivia la presión en la selección 
de vacunas por parte de las autoridades sanitarias. 
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Estados Unidos 
Las muertes causadas por la COVID-19 serían 

más del doble de las cifras oficiales 

06/05/2021 

A nivel mundial, COVID-19 ha causado apro-
ximadamente 6,9 millones de muertes, más 
del doble de lo que muestran las cifras ofi-
ciales, según un nuevo análisis del Instituto 
de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) 
de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Washington. El IHME descubrió que las 
muertes por COVID-19 están significativa-
mente subnotificadas en casi todos los paí-
ses. El análisis actualizado muestra que Es-
tados Unidos tiene más muertes por COVID-
19 hasta la fecha que cualquier otro país, un 
total de más de 905.000. Por regiones, Amé-
rica Latina y el Caribe y Europa Central, Eu-
ropa Oriental y Asia Central fueron las más 
afectadas en términos de muertes totales. 
Estas cifras solo incluye las muertes causa-
das directamente por el SARS-CoV-2, no las 
muertes causadas por la alteración causada por la pandemia en los sistemas de atención mé-
dica y las comunidades. 

“Por terrible que parezca la pandemia de COVID-19, este análisis muestra que el número real 
de víctimas es significativamente mayor”, dijo el Dr. Chris Murray, director del IHME. “Com-
prender el número real de muertes por COVID-19 no solo ayuda a apreciar la magnitud de 
esta crisis global, sino que también brinda información valiosa a los responsables de formular 
políticas para desarrollar planes de respuesta y recuperación”. 

Muchas muertes por COVID-19 no se informan porque los países solo informan las muertes 
que ocurren en hospitales o en pacientes con una infección confirmada. En muchos lugares, 
los débiles sistemas de notificación de la salud y el escaso acceso a la atención sanitaria agra-
van este desafío. 

El análisis del IHME encontró que el mayor número de muertes no reportadas ocurrió en paí-
ses que han tenido las mayores epidemias hasta la fecha. Sin embargo, algunos países con 
epidemias relativamente más pequeñas experimentaron un gran aumento en la tasa de mor-
talidad cuando se tienen en cuenta las muertes no declaradas. Este análisis muestra que pue-
den estar en mayor riesgo de una epidemia más amplia de lo que se pensaba anteriormente. 

“Muchos países han dedicado un esfuerzo excepcional a medir el número de víctimas de la 
pandemia, pero nuestro análisis muestra lo difícil que es rastrear con precisión una enferme-
dad infecciosa nueva y de rápida propagación”, dijo Murray. “Esperamos que este informe 
anime a los gobiernos a identificar y abordar las brechas en sus informes de mortalidad por 
COVID-19, para que puedan dirigir con mayor precisión los recursos pandémicos”. En el futu-

País
Muertes totales por 

COVID-19
Muertes reportadas 

por COVID-19
Diferencia (%)

 Estados Unidos 905.289 574.043 57,70
 India 654.395 221.181 195,86
 México 617.127 217.694 183,48
 Brasil 595.903 408.680 45,81
 Rusia 593.610 109.334 442,93
 Reino Unido 209.661 150.519 39,29
 Italia 175.832 121.257 45,01
 Irán 174.177 72.906 138,91
 Egipto 170.041 13.529 1.156,86
 Sudáfrica 160.452 54.390 195,00
 Polonia 149.855 68.237 119,61
 Perú 147.765 62.739 135,52
 Ucrania 138.507 46.737 196,35
 Francia 132.680 105.506 25,76
 España 123.786 85.365 45,01
 Alemania 120.729 83.256 45,01
 Indonesia 115.743 45.938 151,95
 Japón 108.320 10.390 942,54
 Rumania 87.649 28.382 208,82
 Kazajstán 81.696 5.620 1.353,67

Veinte países con mayor número de muertes totales por COVID-19,  De 
marzo de 2020 a mayo de 2021. Fuente: Institute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME), University of Washington School of Medicine. 
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ro, el modelo COVID-19 de IHME, que pronostica el curso potencial de la pandemia durante 
los próximos meses, se basará en estas estimaciones del total de muertes por COVID-19.4  

Estas estimaciones se basan en la metodología de larga data del IHME para medir la carga de 
enfermedades a escala mundial. Desde 1990, el estudio Global Burden of Disease ha medido el 
costo humano total de las enfermedades. 

El IHME estimó el total de muertes por COVID-19 comparando las muertes anticipadas por 
todas las causas según las tendencias prepandémicas con el número real de muertes por to-
das las causas durante la pandemia. Esta cifra de “exceso de mortalidad” se ajustó luego para 
eliminar las muertes indirectamente atribuibles a la pandemia (por ejemplo, debido a que las 
personas con afecciones distintas de COVID-19 evitan las instalaciones de atención médica), 
así como las muertes evitadas por la pandemia (por ejemplo, la disminución de las muertes 
por accidentes de tránsito, debido a la menor movilidad). Las estimaciones ajustadas resultan-
tes incluyen solo las muertes debidas directamente a la COVID-19.5 
  

4 El modelo del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) se actualiza semanalmente y se puede acceder a él haciendo 
clic aquí. 
5 Puede consultar una descripción detallada de la metodología haciendo clic aquí. 
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Estados Unidos 
La catástrofe de la COVID-19                        

pudo haberse evitado 

12/05/2021 

Expertos convocados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) concluyeron que 
la pandemia de COVID-19 podría haberse 
evitado y, sin embargo, si surgiera un nuevo 
virus altamente infeccioso el mundo segui-
ría sin estar preparado. 

“El tiempo transcurrido desde la notificación 
de un clúster de casos de neumonía de ori-
gen desconocido hasta la declaración de una 
Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional fue demasiado largo”, dijeron 
los expertos en un informe conocido el 12 de 
mayo. 

El SARS-CoV-2, que ha infectado a 160 millones de personas y causado la muerte a más de 3,3 
millones, fue detectado en China a mediados de diciembre de 2019, y la OMS produjo su de-
claración de emergencia de importancia internacional el 30 de enero de 2020, recordó el pa-
nel de especialistas. 

Además “febrero de 2020 fue un mes perdido en el que muchos más países podrían haber 
tomado medidas para contener la propagación del virus y prevenir la catástrofe sanitaria, 
social y económica mundial que todavía persiste”, indicó el informe. 

La pandemia “sigue siendo un desastre global y, lo que es peor aún, era un desastre evitable”, 
según el panel que encontró “eslabones débiles en todos los puntos de la cadena de preven-
ción y respuesta”. 

“La preparación fue inconsistente y con fondos insuficientes. El sistema de alerta era dema-
siado lento y demasiado modesto”. 

El panel de 13 especialistas fue dirigido por Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelan-
da, y Ellen Johnson Sirleaf, ex presidenta de Liberia. 

Su informe indicó que los países variaron mucho en la aplicación de medidas de salud pública 
para mantener bajo control la propagación del virus. Unos buscaron contener la epidemia de 
forma agresiva e impulsar la eliminación, otros la supresión del virus, y algunos intentaron 
mitigar solo los peores impactos. 

“Los países con ambición de contener agresivamente la propagación del virus, cuando y don-
de sea que ocurra, demostraron que es posible conseguirlo. Todos los países deberían aplicar 
las medidas de salud pública consistentemente y a la escala epidemiológica que la situación 
requiere”, afirmó el reporte. 

Según los expertos la COVID-19 “es una señal de cuán vulnerable y frágil es nuestro mundo”, 
pues “el virus ha trastornado sociedades, puesto a la población mundial en grave peligro y ha 
expuesto profundas desigualdades”. 

Un paciente con COVID-19 espera dentro de una ambulancia a que se 
libere una cama en un hospital de New Delhi, India. 
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La pandemia está considerada la peor crisis combinada de salud y socioeconómica en la me-
moria viva del mundo, y los expertos la llaman “el Chernóbil del siglo XXI”, en alusión al acci-
dente de la central nuclear de esa ciudad, entonces parte de la Unión Soviética, el 26 de abril 
de 1986, con una peligrosa liberación de lluvia radiactiva. 

“La división y la desigualdad entre los países y dentro de ellos se han exacerbado, y el impacto 
ha sido severo para las personas que ya están marginadas y desfavorecidas”, asentó el infor-
me. 

Además “el sistema actual es claramente inadecuado para evitar que otro patógeno nuevo y 
altamente infeccioso, que podría surgir en cualquier momento, provoque otra pandemia”, 
según el grupo de expertos. 

El texto subrayó que “el nuevo milenio ha visto los estragos que pueden causar las amenazas 
para la salud mundial como el síndrome respiratorio agudo severo, la enfermedad por el vi-
rus del Ébola y la fiebre zika”, y la necesidad de producir cambios que protejan ante esas epi-
demias. 

“Pero el cambio necesario no se produjo. Tan pronto como una amenaza para la salud o un 
brote mortal se desvanece de la memoria, la complacencia se acomoda, en un ciclo de pánico 
y negligencia. Este ciclo debe terminar”, dijeron los expertos. 

Consideran que los gobernantes y jefes de organismos internacionales deben cambiar urgen-
temente la forma en que el mundo se prepara y responde a las amenazas para la salud mun-
dial. “Si no es ahora, ¿entonces cuándo?”, se preguntan. 

Piden establecer un consejo mundial sobre amenazas para la salud que mantenga el compro-
miso político con la preparación y la respuesta frente a pandemias. 

También proponen un nuevo sistema mundial de vigilancia, que proporcione a la OMS auto-
ridad para publicar información sobre brotes potencialmente pandémicos de forma inmedia-
ta, sin necesidad de más aprobaciones. 

Deben aumentarse las contribuciones de los Estados miembros a la OMS, para que pueda 
desembolsar entre 5.000 y 10.000 millones de dólares al año para financiar su capacidad de 
respuesta continua ante las amenazas de pandemias y, cuando se declare una, poder movili-
zar entre 50.000 y 100.000 millones de dólares. 

En lo inmediato, los siete países más ricos deberían aportar 60% de los 19.000 millones de 
dólares que necesita el mecanismo multilateral acelerador de vacunas, pruebas diagnósticas y 
tratamientos ante la COVID-19. 

Los países desarrollados con suficientes reservas de vacunas deberían facilitar, a 92 países de 
ingresos bajos y medios con dificultad para adquirirlas, la obtención de 1.000 millones de do-
sis de las vacunas contra la COVID-19 antes de octubre de 2021. 
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India 

Los científicos que rastrean las                       
variantes del SARS-CoV-2 luchan                   
con los puntos ciegos globales 

14/05/2021 

El mes pasado, Gytis Dudas estaba rastrean-
do una nueva variante de preocupación del 
SARS-CoV-2 que había desencadenado un 
brote de COVID-19 en su Lituania natal y 
apareció esporádicamente en otras partes de 
Europa y Estados Unidos. Al explorar una 
base de datos internacional de genomas de 
coronavirus, Dudas encontró una pista cru-
cial: una muestra de la nueva variante pro-
vino de una persona que había volado re-
cientemente a Francia desde Camerún. Un 
colaborador, Guy Baele de KU Leuven, pronto identificó seis secuencias más de personas en 
Europa que habían viajado a Camerún. Pero luego su búsqueda para identificar los orígenes 
de la variante chocó contra una pared: Camerún había subido un total de solo 48 genomas al 
repositorio de secuencias global, llamado GISAID6. Ninguno incluyó la variante. 

Con un trabajo de campo tenaz, Baele y Dudas, biólogo evolutivo del Centro de Biodiversidad 
Global de Göteborg, se enteraron de que otro equipo había recopilado secuencias aún no pu-
blicadas de un brote de COVID-19 en un centro de investigación de grandes simios en la Re-
pública Centroafricana, cerca de la frontera con Camerún. Seis personas portaban la nueva 
variante. 

Baele, Dudas y sus colegas reconstruyeron el árbol evolutivo y la distribución geográfica de la 
nueva variante, y  que probablemente surgió en Camerún. Señalan que la varian-concluyeron
te lleva una serie de mutaciones observadas en otras “variantes de preocupación” que son 
más infecciosas o peligrosas. 

“Parecía la situación típica que debería hacer sonar todas las alarmas”, dijo Sebastien Calvig-
nac-Spencer, un biólogo evolutivo del Instituto ‘Robert Koch’ cuyo equipo secuenció las 
muestras de la estación de simios. Pero Camerún y los países vecinos, donde el equipo infirió 
que la variante ya podría ser frecuente, no la detectaron. 

Los investigadores dicen que la historia de esta variante, designada B.1.620, contiene una ad-
vertencia para el mundo: “El esfuerzo de secuenciación en Camerún y otros países africanos 
no es suficiente”, dice el coautor Ahidjo Ayouba, biólogo del Instituto Nacional Francés de 
Investigación para el Desarrollo Sostenible, de la Universidad de Montpellier. Viajará a su 
Camerún natal el próximo mes para configurar el primer secuenciador de próxima genera-
ción del país. La aparición de nuevas variantes con mutaciones deletéreas en países sin se-
cuenciación regular “puede convertirse en una norma alarmante”, advirtieron los investiga-
dores. 

No es solo África. De los 152 países para los que se disponía de datos al 10 de mayo, 100 habían 
subido datos de secuencia de menos de 1% de los casos notificados a la GISAID. Entre ellos, 51 

6 Iniciativa Global para Compartir Todos los Datos sobre Influenza (GISAID). 

Un pasajero es testeado para COVID-19 en el aeropuerto internacional de 
Johannesburg, Sudáfrica. 
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países, incluidas naciones grandes como India, Indonesia, Rusia y Brasil, habían subido se-
cuencias para menos de 0,1% de los casos. Diez naciones ricas representaron 82% de las más 
de 1,4 millones de secuencias en la base de datos de la GISAID. “Estamos trabajando para 
cambiar eso”, dijo Frank Konings, líder del Grupo de Trabajo de Evolución del Virus de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS).  

La mayoría de los países con escasa secuenciación también tienen actualmente poco o nin-
gún acceso a las vacunas, y algunos sufren brotes importantes. A medida que el virus se repli-
ca sin control, esas regiones pueden convertirse en caldo de cultivo para nuevas mutaciones, 
que luego pueden extenderse por todo el mundo. India, por ejemplo, se enfrenta al aumento 
de casos más grande del mundo. El 11 de mayo, la OMS etiquetó la nueva variante B.1.617, que 
surgió en India y se ha extendido a decenas de países, como variante de preocupación. “Don-
de la pandemia no está actualmente controlada es donde se puede esperar que las variantes 
estén aumentando”, dijo Dudas. “Sería mucho más interesante secuenciar los últimos 1.000 
casos en la República Centroafricana que los próximos 100.000 casos en Alemania”. 

A nivel mundial, los obstáculos para la vigilancia sistemática son abrumadores. Los secuen-
ciadores de última generación cuestan 335.000 dólares y los científicos locales deben estar 
capacitados para usarlos. Muchas áreas carecen de las carreteras y la refrigeración necesarias 
para transportar rápidamente las muestras. En India, “el problema es el muestreo: alguien 
tiene que recolectar y enviar las muestras y proporcionar los datos clínicos. Eso toma su 
tiempo”, dijo Anurag Agrawal, director del Instituto de Genómica y Biología Integrativa del 
Consejo de Investigaciones Científicas e Industriales en New Delhi. Y es necesario importar 
continuamente los costosos reactivos de secuenciación. 

“Pedimos reactivos de una empresa estadounidense en noviembre de 2020. ¡Y recién están 
llegando ahora!”, dijo Senjuti Saha, microbiólogo de la Fundación para la Investigación de la 
Salud Infantil en Dhaka, Bangladesh. “Esto no es una excepción: es la regla”. 

No obstante, Saha estaba satisfecho con un esfuerzo de múltiples laboratorios que le ha per-
mitido al país ampliar la secuenciación a 0,2% de los 777.000 casos identificados. “No creo que 
ese número sea muy bueno”, dijo. “Pero antes era cero. Y nunca antes habíamos hecho esto”. 

El esfuerzo ya está dando sus frutos: recientemente, el 8 de mayo, se descubrió que dos pa-
cientes de Bangladesh que habían regresado recientemente de India portaban la variante 
B.1.617. Dos días después, tras una larga reunión con científicos, los funcionarios de Bangla-
desh endurecieron la cuarentena en la frontera. 

Otros países enfrentan desafíos geográficos. En diciembre de 2020, científicos brasileños 
, ahora una identificaron la P.1 , durante un variante de preocupación a nivel mundial brote 

 en Manaus, la capital del estado de Amazonas. Pero la cobertura de secuenciación es masivo
pobre en lugares como el vecino estado de Acre, en la selva tropical, y en el noreste de Brasil, 
dice Ana Vasconcelos, bióloga computacional del Laboratorio Nacional de Computación Cien-
tífica en Petrópolis, Brasil. Ella dice que solo se han cargado 25 genomas desde Acre. Ella re-
clutó a colegas allí para que proporcionaran 100 muestras, luego descubrió que no había hielo 
seco, necesario para el transporte. Finalmente recibió las muestras el 13 de mayo, con la ayu-
da de una organización no gubernamental francesa, la Fundación Mérieux. 

Algunos expertos han sugerido que las naciones tengan como objetivo secuenciar el virus de 
5% de los casos, pero otros dicen que esos objetivos están equivocados. “El mundo se está ob-
sesionando demasiado con los números”, dijo Tulio de Oliveira, biólogo computacional y di-
rector de KRISP, la Plataforma de Secuenciación de Investigación e Innovación de KwaZulu-
Natal en la Universidad de KwaZulu-Natal, Durban. Por ejemplo, él y sus colegas sudafricanos 
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 que se originó en Sudáfrica poco después de que identificaron la variante de preocupación
surgiera, al muestrear estratégicamente las regiones que luchan contra los brotes en lugar de 
aumentar el muestreo de manera uniforme en todo el país. 

De Oliveira y un gran equipo de otros científicos africanos ahora han convertido los escasos 
datos de secuencia en África en un panorama general de cómo ha evolucionado el virus den-
tro del continente. En un reciente , basado en casi 9.000 secuencias recopiladas en 33 trabajo
países africanos, encontraron que el SARS-CoV-2 probablemente llegó a varios países africa-
nos con viajeros, principalmente de Europa. Las restricciones de viaje inicialmente mantuvie-
ron el conteo de casos bajo control. Pero luego, el virus evolucionó en varias variantes de 
preocupación. “Aunque distorsionados por el bajo número de muestras y los puntos ciegos, 
los hallazgos destacan que África no debe quedarse atrás en la respuesta a la pandemia mun-
dial, de lo contrario podría convertirse en un caldo de cultivo para nuevas variantes”, escri-
bieron los autores. 

Eso es cierto en todo el mundo, dijo Calvignac-Spencer. “Realmente no es posible que siga-
mos siendo tan egoístas con la vigilancia genómica, con las vacunas”, dice. “No es entender 
nuestros mejores intereses”. 
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 Arte y pandemiaA 

  

   
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Varias provincias superan 90% de ocupación 
de camas de terapia intensiva por COVID-19 

17/05/2021 

 Una encuesta realizada por la Sociedad Ar-
gentina de Terapia Intensiva (SATI), mostró 
que los hospitales públicos y privados de las 
provincias de Catamarca, Mendoza, Neu-
quén, San Juan, Buenos Aires, Córdoba, Co-
rrientes y Misiones y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA) informaron una 
ocupación superior a 90% en las camas de 
unidades de terapia intensiva (UTI). 

Del relevamiento, que la SATI realiza cada 
semana, participaron 180 UTIs, que repre-
sentan unas 4.013 camas de todo el país. De 
allí se evidencia un porcentaje de ocupación 
promedio de 90%, siendo 53% pacientes con 
COVID-19, señala el informe de fecha 14 de 
mayo. 

 En ese marco, explicaron que este releva-
miento no contempla el universo completo 
de los centros de salud “por lo que no es 
prudente extraer conclusiones por encima 
de las estadísticas oficiales”. 

Con respecto a la atención médica de los 
pacientes con COVID-19, 72% requirió asis-
tencia respiratoria mecánica (ARM), 12% cá-
nulas de alto flujo (CAFO), 4% ventilación no 
invasiva (VNI) y 1,6% el uso de Helmet (casco no invasivo). 

La situación en las provincias 
Catamarca, Mendoza, Neuquén, y San Juan muestran una ocupación de camas superior a 95%, 
mientras que en Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Misiones y la CABA es de 90%. 

La provincia en la que se reportó menor ocupación fue Santa Cruz (68,18%), seguida por Entre 
Ríos (71,05%), Chubut (73,68%) y Chaco (74,44%). El resto, en tanto, está entre 80 y 90%. 
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En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la encuesta fue respondida por 51 UTIs, lo 
que representa 1.101 camas, con un porcentaje de ocupación promedio de 93%, correspon-
diente a 94% para los municipios del Conurbano y 91% para la CABA. El 65% de las institucio-
nes consultadas manifestó no tener camas disponibles. 

Alto grado de agotamiento en el personal de salud 
Tras más de un año y dos meses de pandemia en el país, el personal de salud se encuentra 
tensionado y agotado. En una escala numérica del 0 al 10, donde 0 es sin agotamiento y 10 el 
mayor nivel de agotamiento, la encuesta de la SATI indagó acerca de este aspecto y el prome-
dio supera el 8. 

Para los médicos, se ve un promedio de respuesta del 8,4; en enfermería de 8,1 y en kinesiolo-
gía de 7,9: según expresó la SATI en las conclusiones esto demuestra “un alto grado de ago-
tamiento del personal del equipo de salud, que persiste elevado”. 

Kreplak pidió un “cierre total” 
Con un número de contagios diarios que no cede, y más de 28.000 nuevos casos registrados 
el 17 de mayo, el viceministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak insistió en la necesidad de 
“un cierre total” de las actividades para contener los contagios en el país. 

“Pareciera cada vez más lógico tomar una medida de cuidado más fuerte, por un tiempo más 
acotado”, afirmó Kreplak. 

El viceministro pidió “hacer un esfuerzo” a la población. “Es razonable desde el punto de vista 
sanitario”, justificó también en relación con los números ascendentes sobre la ocupación de 
terapia intensiva y con la capacidad de contagiarse aún de las personas ya vacunadas. 

Sobre la situación hospitalaria en la provincia de Buenos Aires, Kreplak advirtió: “Nos están 
llegando pedidos de derivación interprovinciales, porque no hay capacidad de atención en 
algunas jurisdicciones”. 

En una línea similar, el ministro de Salud de la CABA, Fernán González Bernaldo de Quirós, 
confirmó que en los últimos días aumentaron los casos registrados a diario en el ámbito por-
teño: pidió hacer un mayor esfuerzo, evitar los encuentros sociales y familiares en ambientes 
cerrados para bajar la curva de casos. 

“En los últimos días, veníamos con una media móvil de hasta 2.800 casos por día. Desde fines 
de abril y hasta hace cinco días, eso venía bajando, pero desde el 14 de mayo se observa un 
pequeño aumento en relación al promedio semanal”, dijo Quirós. “Es una alerta. Necesitamos 
seguir bajando los contagios”, dijo. 
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 AméricaA 

 

 

Latinoamérica 
La variante P.1 del SARS-CoV-2 surgida     

en Brasil ya está presente en 16 países 

16/05/2021 

La variante del SARS-CoV-2, identificada con 
la sigla P.1, que emergió en Brasil y dominó 
el escenario de la pandemia en apenas cua-
tro meses, ya cruzó las fronteras y fue en-
contrada en otros 36 países del mundo; en 
Latinoamérica se registra en 16 naciones. 

Los científicos aún no pueden precisar si 
esta variante es más agresiva para el orga-
nismo humano, pero ya está claro que, por 
ser más transmisible, termina indirectamen-
te provocando más muertes que la versión “original” del virus. 

Hasta ahora en la región solo han sido confirmados casos de transmisión local (no importa-
dos) de la P.1 en México y en Colombia, además del propio Brasil, probablemente porque en 
esos países hay mejor vigilancia genómica. Naciones que solo han encontrado casos importa-
dos de la variante, concentran la vigilancia en el control fronterizo. 

En cinco países latinoamericanos (Chile, Ecuador, Paraguay, Surinam y Costa Rica), la P.1 ya 
representa más de 10% de las muestras de SARS-CoV-2 cuya secuencia genética fue estudiada 
hasta la fecha, según estiman los datos de la Iniciativa Global para Compartir Todos los Datos 
sobre Influenza (GISAID). 

Mantener esta variante bajo vigilancia es importante –según los científicos brasileños– por-
que existen buenos indicios de su relevancia en la devastadora segunda ola de la COVID-19 en 
el país, aunque no el único. En Manaus, en Amazonas, ciudad donde la P.1 emergió, la variante 
se tornó dominante en dos meses. 

“La P.1 ya representa entre 70 y 80% de los casos de la enfermedad en Brasil. En la región nor-
te del país llegó a 90%”, explicó Tiago Gräf, biomédico y genetista de la Fundación Instituto 
‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’ (FIOCRUZ)-Bahía, en Salvador, uno de los laboratorios brasile-
ños que hacen el monitoreo genético de las cepas circulantes del SARS-CoV-2. “Esta velocidad 
de diseminación, producida por las mutaciones de la P.1, es la gran ventaja que le permitió 
dominar la epidemia en Brasil”, dijo. 

Cruzando fronteras 
La diseminación de la variante en Latinoamérica ocurrió a pesar de las restricciones de circu-
lación que existen en la región. De los 16 países donde la P.1 ya fue detectada, cuatro tienen 

Evolución de la importancia relativa de distintas variantes del SARS-CoV-
2. Brasil. De febrero de 2020 a Marzo de 2021. Fuente: GISAID. 
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política obligatoria de cuarentena para quien llega del exterior y diez tienen reglas que some-
ten a los viajantes al procedimiento, dependiendo de la presentación de síntomas o de ser 
ciudadanos o no. 

El 4 de mayo, dos países tenían restricciones rígidas para la entrada de extranjeros (Uruguay 
y Suriname), y otros 13 tenían restricciones parciales. 

Según los epidemiólogos, los bloqueos de frontera ayudan, pero están lejos de ser impenetra-
bles, sobre todo cuando apenas se limitan a las personas con síntomas. 

“Es un error creer que las barreras sanitarias son útiles para las enfermedades virales. La CO-
VID-19 se transmite antes del comienzo de los síntomas, y en 40% de los casos se da a partir 
de casos asintomáticos”, explicó Wanderson Kleber de Oliveira, ex jefe de la Secretaría de 
Vigilancia en Salud (SVS) de Brasil. 

Según la opinión del infectólogo Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda, de la FIOCRUZ-
Amazonia, la medida más importante debería ser establecer un robusto sistema de vigilancia 
genómica, capaz de secuenciar genéticamente una gran fracción de las muestras recogidas 
de SARS-CoV-2. 

“Luego de que una variante de alta transmisibilidad ingresa a un país, aunque sea solo en una 
persona o en pocas, es muy difícil impedir que se establezca allí, pero la velocidad con que los 
casos atraviesan la frontera también ayuda a definir la velocidad con que se diseminará”, ex-
plicó Lacerda. 

A fines de marzo, cuando Uruguay detectó el ingreso de la variante P1, el ministro de Salud 
del país, Julio Daniel Salinas Grecco, hizo sonar la alarma: “Esto puede cambiar el rumbo o 
iniciar nuevos caminos en la prevención de esta enfermedad”. En las siguientes semanas, 
Uruguay experimentó un rápido aumento en el número de casos positivos, muertes y ocupa-
ción de camas de cuidados intensivos. 

Bajo vigilancia 
La vigilancia genómica también es importante para monitorear nuevas variantes del virus 
que puedan surgir, un fenómeno que es más probable en países como Brasil y Perú, donde la 
epidemia de la COVID-19 está fuera de control. 

“Es importante seguirla de cerca, porque la P.1 debe desdoblarse luego en alguna variante 
nueva, una ‘P.1.1’. Es importante vigilarla de cerca para que todas estas variantes sean notifi-
cadas”, dijo Gräf. 

Otro trabajo importante de seguimiento en el escenario del surgimiento de nuevas variantes 
del virus es verificar la eficacia de las vacunas. Un estudio reciente patrocinado por la Orga-
nización Panamericana de Salud (OPS), está siguiendo a 67.000 individuos inmunizados con la 
vacuna china CoronaVac en Manaus para saber si continúa siendo eficaz frente a la P.1, la va-
riante dominante en la ciudad, que este mes presenta un nuevo aumento relevante en el nú-
mero de casos de COVID-19 y de síndrome respiratorio agudo grave, indicador indirecto de la 
crisis. 

El trabajo, liderado por el infectólogo Júlio Henrique Rosa Croda, exdirector del Departamen-
to de inmunización y enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud, emitió conclusio-
nes preliminares señalando que la vacuna funciona. Tiene una eficacia global contra la infec-
ción de 50% en la ciudad, nivel similar al que obtuvo la vacuna en los testeos clínicos en São 
Paulo, antes de la emergencia de la P.1. 
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La noticia es importante para Latinoamérica, ya que dosis de la CoronaVac fueron contrata-
das por siete países de la región: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Perú y 
Uruguay. 

Para Lacerda, la garantía de que la vacuna funciona contra una variante del virus no se ex-
tiende a otras posibles variantes que puedan surgir. Sin embargo, tiene sentido, dice el infec-
tólogo, intentar contener la diseminación de la P.1 por vigilancia epidemiológica mientras sea 
posible. 

“Lo que algunos países están tratando de hacer es ganar tiempo para tratar de vacunar la ma-
yor proporción posible de la población antes de que entren más casos de P.1.”, dijo. 
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Latinoamérica 
El dengue retrocede en la región                    

tras las cifras récord de 2019 

17/05/2021 

Tras un 2019 con más de tres millones de casos de dengue en Latinoamérica, un récord histó-
rico, el alcance de la enfermedad en la región bajó a la mitad en 2020 pese a los efectos per-
turbadores de la pandemia en los servicios sanitarios, destacaron responsables de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS). 

Aunque hubo un notable incremento de casos en Paraguay, “en la mayoría de los países de la 
región los casos se han estabilizado”, señaló el jefe de Salud Veterinaria Pública de la OMS, 
Raman Velayudhan. 

En los países de ésta y otras regiones donde el dengue es endémico, se han puesto en marcha 
medidas a nivel comunitario para controlar la transmisión que incluyen la participación de la 
población en programas de limpieza, incluso en etapas de confinamiento. 

Brasil, el país con más casos de dengue en América Latina, bajó de los 2,2 millones de 2019 a 
menos de 700.000 en 2020, y el segundo más afectado hace dos años, México (con 268.000 
contagios en 2019) redujo esas cifras a menos de la décima parte el pasado año. 

Paraguay fue el país que sufrió un mayor aumento en casos el pasado año (de 11.000 en 2019 a 
más de 200.000), y aunque hubo también subidas en Bolivia, Perú y Argentina, el cómputo 
general de la región fue a la baja. 

El dengue es considerado por la OMS una de las 20 “enfermedades tropicales desatendidas”, 
que durante la pandemia han sufrido todavía mayor olvido debido a que muchas de las redes 
sanitarias han tenido que centrarse en el combate a la COVID-19. 

La OMS estima que unos 1.700 millones de personas necesitarían tratamiento por al menos 
una de estas enfermedades al año, aunque los médicos sólo llegan a atender a unos 1.000 mi-
llones anualmente. 

Entre las enfermedades tropicales desatendidas que más han aumentado durante la pande-
mia destaca la leishmaniosis, que puede ser mortal y de la que se han registrado varios brotes 
en zonas en conflicto como Siria, Afganistán o Pakistán. 

“Otras enfermedades tropicales desatendidas cuyo combate se ha visto más impactado du-
rante la pandemia han sido el tracoma y la esquistosomosis”, destacó la directora del depar-
tamento de Enfermedades Tropicales Desatendidas de la OMS, Mwelecele Malecela. 
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Brasil 
Amapá confirmó las dos primeras muertes              

por sarampión del país en 2021 

15/05/2021 

Amapá registró las dos primeras –y únicas– 
muertes confirmadas por sarampión en 2021 
hasta la fecha en Brasil, de acuerdo con el 
Ministerio de Salud y el gobierno estatal. Las 
víctimas, de 4 y 7 meses, aún no tenían edad 
para la vacunación al momento de confir-
marse la enfermedad; la dosis inicial se apli-
ca a partir de los 6 meses. 

La primera muerte se confirmó el 28 de 
marzo en Macapá. La bebé de 7 meses tuvo sus primeros síntomas el 24 de febrero, más de un 
mes antes. Vivía con su familia en la Zona Oeste de la capital. 

La otra muerte fue investigada entre dos gemelas indígenas de 4 meses, quienes fallecieron 
en días diferentes con síntomas similares. Uno el 19 de abril y el otro el 1 de mayo en Pedra 
Branca do Amapari. 

La Superintendencia de Vigilancia en Salud de Amapá (SVS) confirmó la muerte de una de 
ellas por sarampión el 14 de mayo, luego de que los resultados de las pruebas se enviaran para 
su análisis en la Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’. Una murió de sarampión y 
la otra de dengue. 

“Hasta el 14 de mayo, no se han reportado muertes en otros estados brasileños. El Ministerio 
de Salud apoya a los estados y municipios en las acciones de bloqueo, prevención, seguimien-
to de casos e investigaciones necesarias para enfrentar la enfermedad”, informó el Ministerio 
de Salud. 

La confirmación de las defunciones se produce en un momento en que el estado vive un bro-
te de la enfermedad al superar, en cuatro meses y medio, todos los casos de sarampión regis-
trados a lo largo de 2020. 

Según datos de la SVS, solo en los primeros cinco meses de 2021, Amapá ya superó la cantidad 
de casos de la enfermedad registrados en todo el año 2020. 

Hasta el 11 de mayo, se habían confirmado 320 casos de sarampión, en comparación con 297 
entre enero y diciembre del año pasado. Otros 18 casos están bajo investigación epidemioló-
gica. 

El Boletín de la Secretaría de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud evidencia aún más la 
crisis de la enfermedad en el estado: hasta el 16 de abril, Amapá, con 260 confirmaciones, es 
responsable de 80,6% de todos los nuevos casos de sarampión en todo el país. 

El sarampión había sido eliminado de Brasil en 2016. El virus de la enfermedad fue reintrodu-
cido en 2018 desde Venezuela y encontró una gran parte de la población desprotegida, no 
vacunada contra la enfermedad. 

Después de 22 años, Amapá registró los primeros casos en octubre de 2019 y desde entonces 
se ha enfrentado a un brote de la enfermedad. Las muertes de las niñas fueron las primeras 
investigadas en el estado. 
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En 2020, el Ministerio de Salud confirmó 10 muertes por sarampión en el país, ninguna en 
Amapá. Fueron ocho en Pará, una en Rio de Janeiro y una en São Paulo. 

La baja cobertura de vacunación y la crisis pandémica intensifican la crisis 
Para la SVS, del gobierno estatal, la emergencia de un nuevo brote de la enfermedad se asocia 
a una baja inmunización, aún con la campaña realizada a lo largo de 2020, que incluso llevó a 
cabo la vacunación casa por casa buscando elevar la inmunidad de la población. 

Entre las razones que causaron la baja demanda de la vacuna, según la SVS, están el temor a la 
pandemia, la insuficiencia de equipos del Programa de Salud Familiar y la falta de alimenta-
ción del sistema del Programa Nacional de Inmunizaciones (SI-PNI). 

“También por un lado, el aislamiento social que obligaba a las familias a quedarse en casa; por 
otro también el escaso ingreso de los equipos de Salud Familiar, incluso por la misma condi-
ción. Esto probablemente estimuló la situación que se vive hoy”, señaló Dorinaldo Barbosa 
Malafaia, jefe de Vigilancia de Salud de Amapá. 

Alerta con los niños 
Aunque el sarampión se previene fácilmente con la vacuna, los bebés menores de 6 meses no 
pueden vacunarse y son más vulnerables durante el brote. 

Es el caso del hijo de Walbiane Ribeiro, de tan solo cuatro meses y que lleva nueve días hospi-
talizado, con diagnóstico de sarampión. 

Según su madre, la niña fue ingresada en el hospital con neumonía, donde estuvo hasta el 25 
de abril, fecha en la que fue trasladada a pediatría neonatal, donde pasó otros cuatro días, 
hasta que fue dada de alta el 29 de abril. 

Unos días después de regresar a casa, el bebé comenzó a experimentar síntomas de saram-
pión como tos, ojos rojos, manchas rojas en la piel y la boca. El 6 de abril regresó a la Sala de 
Emergencias Infantiles y recibió el diagnóstico de la enfermedad. 

“Fue directamente a aislamiento porque era sarampión; en este lugar había dos madres más 
con bebés con sarampión. Lo atendieron y mejoró, hasta que el 9 de mayo fue trasladado a 
Pediatría. Allí está con dos niños con sarampión en una habitación aislada”, informó la madre. 
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Estados Unidos 
La carne orgánica tiene menos probabilidades 

de contaminarse con bacterias resistentes 

12/05/2021 

La carne certificada como orgánica por el 
Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA) tiene menos probabilidades 
de estar contaminada con bacterias que 
pueden enfermar a las personas, incluidos 
los organismos peligrosos y resistentes a 
múltiples fármacos, en comparación con la 
carne producida de manera convencional, 
según un reciente estudio. 

Los hallazgos destacan el riesgo de que los 
consumidores contraigan enfermedades transmitidas por los alimentos –productos animales 
contaminados que enferman a decenas de millones de personas en Estados Unidos cada año– 
y la prevalencia de organismos multirresistentes que, cuando provocan enfermedades, pue-
den complicar el tratamiento. 

En comparación con las carnes procesadas convencionalmente, las carnes con certificación 
orgánica tenían 56% menos probabilidades de estar contaminadas con bacterias resistentes a 
múltiples fármacos. El estudio se basó en pruebas a nivel nacional de carnes de 2012 a 2017 
como parte del Sistema Nacional de Monitoreo de la Resistencia a los Antimicrobianos 
(NARMS) de Estados Unidos. 

Para que la carne sea certificada como orgánica por el USDA, a los animales nunca se les de-
ben haber administrado antibióticos u hormonas, y los alimentos y forrajes para animales, 
como el pasto y el heno, deben ser 100% orgánicos. Una preocupación de larga data sobre el 
uso de antibióticos en el ganado y la alimentación del mismo es el aumento de la prevalencia 
de patógenos resistentes a los antibióticos. Para monitorear esta tendencia, en 1996 el go-
bierno federal desarrolló el NARMS, para rastrear la resistencia a los antibióticos en bacterias 
aisladas de carnes al por menor, animales de granja y pacientes con enfermedades transmiti-
das por alimentos en Estados Unidos. 

Para el estudio, se analizaron los datos del NARMS para pechuga de pollo, carne molida de 
res, pavo molido y carne cerdo muestreados al azar para detectar cualquier contaminación y, 
específicamente, la contaminación por organismos resistentes a múltiples medicamentos. El 
análisis cubre cuatro tipos de bacterias: Salmonella, Campylobacter, Enterococcus y Esche-
richia coli. 

El estudio abarcó un total de 39.348 muestras de carne, de las cuales se encontró que 1.422 
estaban contaminadas con al menos un organismo resistente a múltiples fármacos. La tasa de 
contaminación fue de 4% en las muestras de carne producidas convencionalmente y poco 
menos de 1% en las que se produjeron orgánicamente. 

La presencia de bacterias patógenas es preocupante en sí misma, considerando el posible 
aumento del riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos. Pero si las in-
fecciones resultan ser resistentes a múltiples fármacos, pueden ser más mortales y más cos-
tosas de tratar. 
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El análisis también sugirió que el tipo de instalación de procesamiento puede influir en la 
probabilidad de contaminación de la carne. Los procesadores de carne se dividen en tres ca-
tegorías: exclusivamente orgánicos, exclusivamente convencionales o aquellos que manejan 
carnes orgánicas y convencionales, los llamados “procesadores separados”. El estudio encon-
tró que entre las carnes convencionales, las procesadas en instalaciones que manejaban ex-
clusivamente carnes convencionales estaban contaminadas con bacterias un tercio del tiem-
po, mientras que las manipuladas en instalaciones que procesaban carnes convencionales y 
orgánicas estaban contaminadas una cuarta parte del tiempo. La prevalencia de bacterias 
multirresistentes fue aproximadamente la misma en estas dos categorías de procesadores de 
carne. 

La desinfección requerida del equipo entre los lotes de procesamiento de carnes orgánicas y 
convencionales puede explicar los hallazgos de contaminación bacteriana reducida en pro-
ductos de instalaciones que procesan ambos tipos de carnes. 

Estos hallazgos tienen relevancia para las agencias reguladoras y los consumidores. La forma 
en que se crían los animales es importante. En ocasiones es necesario usar antibióticos para 
tratar animales enfermos, pero aprovechar las oportunidades para reducir el uso de antibió-
ticos podría beneficiar a todos. La elección del consumidor y la supervisión regulatoria son 
dos estrategias para ello. 
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Estados Unidos 
Alerta de viaje a Pakistán por fiebre      

tifoidea resistente a antibióticos 

12/05/2021 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) actualizaron su alerta de 
viaje a Pakistán y el brote de fiebre tifoidea extremadamente resistente a los medicamentos 
(XDR). El brote en curso comenzó en 2016 en la provincia de Sindh, Pakistán, y se extendió 
por todo el país. 

Se han notificado casos de fiebre tifoidea XDR entre personas de América del Norte, Europa, 
Asia Oriental y el Pacífico Sur que viajaron a Pakistán. 

Todos los viajeros a Pakistán corren el riesgo de contraer fiebre tifoidea XDR. 

Al 14 de enero de 2021, los CDC han recibido 71 informes de infección por Salmonella enterica 
enterica serotipo Typhi XDR en Estados Unidos, de muestras obtenidas entre el 9 de febrero 
de 2018 y el 16 de noviembre de 2020. Entre 67 pacientes con antecedentes de viajes conoci-
dos, 58 (87%) habían viajado a Pakistán en los 30 días previos al inicio de los síntomas. 

Nueve (13%) pacientes de seis estados (New York [3], California [2], Illinois, Maryland, New 
Jersey y Texas) informaron que no habían viajado a Pakistán ni a ningún otro país. Las mues-
tras de estos nueve pacientes se obtuvieron entre el 7 de noviembre de 2019 y el 7 de octubre 
de 2020, ocho de ellas obtenidas en 2020. Las pruebas de susceptibilidad de estas muestras 
mostraron el mismo patrón de resistencia descrito en Pakistán. Los CDC no han identificado 
vínculos entre estos pacientes ni una fuente común de infección. 

Las cepas de Salmonella Typhi XDR son resistentes a los antibióticos generalmente recomen-
dados para tratar la fiebre tifoidea, como ampicilina, ceftriaxona, cloranfenicol, ciprofloxaci-
na y trimetoprim-sulfametoxazol. Los aislamientos de pacientes vinculados al brote en Pakis-
tán son susceptibles a los carbapenémicos y la azitromicina.1 
  

1 La fiebre tifoidea es el resultado de la infección por el serotipo Typhi de Salmonella enterica enterica, restringida al huésped 
humano y que causa fiebre entérica. Alrededor de 21 millones de personas contraen fiebre tifoidea anualmente, y los habitantes 
de Pakistán corren mayor riesgo entre los países asiáticos donde la enfermedad sigue siendo prevalente. Décadas de uso indis-
criminado de antibióticos han impulsado la evolución de cepas resistentes a múltiples fármacos y, más recientemente, cepas 
extremadamente resistentes a los fármacos (XDR) de Salmonella Typhi. Los informes actuales sobre el brote de fiebre tifoidea 
XDR en Pakistán no solo son una preocupación importante para el país sino también para las autoridades sanitarias de todo el 
mundo: la transmisión intercontinental, la propagación y el reemplazo de cepas nativas en los países vecinos y un impedimento 
importante para la gestión de la atención médica en Pakistán. La Organización Mundial de la Salud OMS registra 5.274 casos de 
fiebre tifoidea XDR de un total de 8.188 casos notificados en Pakistán. El último antibiótico oral factible restante al que la fiebre 
tifoidea XDR sigue siendo susceptible es la azitromicina; esto es motivo de gran preocupación. Además, también se han informa-
do varios casos de fiebre tifoidea XDR en pacientes que han viajado desde Pakistán a Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. 

La primera aparición y propagación a gran escala de un nuevo clon de Salmonella Typhi resistente a tres medicamentos de línea 
(cloranfenicol, ampicilina y trimetoprim-sulfametoxazol), así como fluoroquinolonas y cefalosporinas de tercera generación, que 
fue clasificado como XDR, se registró en Sindh, Pakistán. Más de 300 casos de fiebre tifoidea XDR se han registrado en Sindh 
desde noviembre de 2016. 

Salmonella Typhi es uno de los principales problemas de salud en Pakistán. Con la aparición de Salmonella Typhi XDR, las opcio-
nes de tratamiento son limitadas. Los pacientes son tratados con meropenem o azitromicina o una combinación de ambos. De-
bido al menor costo de la azitromicina, es la preferida en las áreas socioeconómicas más bajas. 

Aunque la vacunación contra la fiebre tifoidea puede contribuir a la reducción del uso de antibióticos y retrasar la aparición de 
cepas resistentes a antibióticos eficaces como la azitromicina, un plan de acción nacional multisectorial integral y su implemen-
tación, que abarque la vigilancia, la adecuada recopilación de datos, el mejoramiento del diagnóstico de laboratorio, la gestión de 
los casos, la participación de la comunidad y las intervenciones sólidas de agua, saneamiento e higiene (WASH) son la clave para 
controlar este brote continuo y devastador de fiebre tifoidea XDR. 
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Guinea 
Continúa el alerta por enfermedad                     

por el virus del Ébola 

16/05/2021 

No se han notificado nuevos casos confirmados de enfermedad por el virus del Ébola (EVE) en 
la prefectura de Nzerekore, el lugar del actual brote en Guinea, desde el 8 de abril de 2021. 
Son 38 días consecutivos sin nuevos casos confirmados. Sin embargo, se notificaron 26 nue-
vos casos sospechosos, uno de los cuales fue trasladado a un centro de aislamiento. Se mues-
trearon cuatro casos y 21 rechazaron el muestreo. 

Al 16 de mayo de 2021, se han notificado un total de 23 casos, incluidos 16 casos confirmados 
y siete probables, de los cuales nueve se han recuperado y 12 han fallecido (tasa de letalidad 
de 52,2%). El número de trabajadores sanitarios infectados sigue siendo de cinco. 

La mayoría de los casos confirmados y probables notificados son mujeres (13/23; 60,9%) y el 
grupo de edad más afectado son los mayores de 40 años. 

Actualmente no hay contactos activos en seguimiento. El 16 de mayo de 2021 hubo 66 nuevas 
alertas en Nzerekore, incluidas cinco muertes. De estos, 32 (48,0%) fueron investigados y 26 
validados, incluidas las cinco muertes. En las prefecturas vecinas, hubo 17 nuevas alertas –en 
Beyla (6), Gueckedou (3), Lola (3), Macenta (3) y Yomou (2)– incluidas nueve muertes en la co-
munidad. Todos fueron investigados y ninguno validado. En Conakry, no hubo nuevas alertas. 

Acciones de salud pública 
• La cuenta atrás de 42 días hasta el final del brote comenzó el 8 de mayo de 2021, siendo la 

fecha prevista para la declaración del fin del brote el 19 de junio de 2021. 
• Se está proporcionando apoyo continuo a Nzerekore y todas las prefecturas vecinas para 

mejorar la vigilancia durante este período. 
• Se ha vacunado a un total acumulado de 10.081 personas, incluidos 622 contactos de alto 

riesgo, 8.925 contactos de contactos y 534 contactos probables, incluidos 2.714 trabajado-
res de primera línea. Se han desplegado cuatro equipos de vacunación sobre el terreno, 
con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

• Actualmente, dos casos sospechosos se encuentran hospitalizados en los centros de trata-
miento del Hospital de Enfermedades Epidémicas. 

• Las actividades de prevención y control de infecciones incluyeron la capacitación de 24 
trabajadores de salud locales en técnicas de recolección de hisopos y bioseguridad durante 
entierros seguros y dignos; se capacitaron 22 trabajadores de la salud en la búsqueda acti-
va de casos sospechosos; y se distribuyó solución desinfectante a 14 establecimientos de 
salud en Conakry. 
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• Se reportaron cinco nuevas muertes en la comunidad, se recolectaron cinco muestras y no 
se llevaron a cabo entierros dignos y seguros. 

• La comunicación de riesgos y la participación comunitaria incluyeron una sesión informa-
tiva sobre el manejo de la resistencia a la respuesta para 30 trabajadores de la salud de es-
tablecimientos de salud públicos y privados. Además, se participó en la reunión conjunta 
de los pilares de comunicación y vigilancia para discutir las resistencias a la respuesta; 
presentación del estudio socio-antropológico sobre las razones para rechazar el muestreo 
y apoyo continuo a la comisión de comunicación. 

Interpretación de la situación 
A medida que continúa la cuenta regresiva de 41 días hasta el final de la declaración del brote, 
que ahora se ubica en 34 días, la situación en Guinea aún no es estable, con contactos perdi-
dos durante el seguimiento y un caso confirmado restante en la comunidad. Se siguen reci-
biendo alertas, aunque la comunidad informa de pocas y el seguimiento de 24 horas es inade-
cuado. Es necesario fortalecer la vigilancia comunitaria en Nzerekore y las provincias veci-
nas. Además, el plan de respuesta de la OMS todavía está financiado solo en un 17%. Este vacío 
debe llenarse con urgencia si se desea que continúe el impulso de la respuesta. 
  

14 
 



 

Sri Lanka 
Reportan 7.317 casos de dengue                            

en lo que va del año 

17/05/2021 

La Unidad Nacional de Control del Dengue 
(NDCU) reportó el 17 de mayo que se han 
registrado 430 casos de dengue en todo Sri 
Lanka durante los últimos 15 días. 

El Dr. Aruna Jayasekera, Director de la 
NDCU, dijo que la mayoría de estos pacien-
tes (150), fueron reportados en el Distrito de 
Colombo. 

Se ha informado un total de 7.317 pacientes con dengue en todo Sri Lanka en lo que va del 
año. El mayor número de casos se ha registrado en el distrito de Batticaloa. 
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Tailandia 
Se dispara un brote de COVID-19                        

en las prisiones del país 

17/05/2021 

Las autoridades de Tailandia informaron el 
17 de mayo más de 6.850 nuevos casos de 
COVID-19 detectados en las atestadas prisio-
nes del país y que suponen el mayor foco de 
infecciones durante el actual rebrote. 

Casi 50% de los pruebas para detectar la CO-
VID-19 realizadas desde principios de mes 
entre más de 22.120 prisioneros de ocho 
centros arrojaron un resultado positivo, 
mientras que todavía se esperan los resulta-
dos de más de 2.230 pruebas. 

El Gobierno tailandés aseguró que está ofre-
ciendo protección y tratamiento sanitario a 
todos los presos, y que los infectados han 
sido trasladados a hospitales de campaña, 
mientras los enfermos con síntomas graves 
han sido hospitalizados. 

La gran mayoría de los casos en prisiones 
han sido detectados en Bangkok, el epicen-
tro de la actual ola del virus, y en menor me-
dida en penitenciarios de Chiang Mai. 

Entre los infectados en las cárceles se en-
cuentran varios activistas estudiantiles que 
permanecían en prisión provisional acusa-
dos de lesa majestad, que Tailandia castiga 
con entre 3 y 15 años de prisión, y algunos 
de los cuales fueron puestos la semana pasada en libertad bajo fianza. 

Además de los casos en las cárceles, las autoridades sanitarias han detectado otros 2.773 nue-
vos casos e informaron hoy de 25 nuevos fallecidos, con lo que el total de infectados desde el 
inicio de la pandemia asciende a 111.082, incluidos 614 decesos. 

Tailandia –con casi 70 millones de habitantes– comenzó a vacunar contra la COVID-19 el 28 
de febrero, pero hasta la fecha solo ha inoculado a unos 2,26 millones de personas con al me-
nos una dosis y poco más de 781.000 personas con la pauta completa, o 1,18% de su población. 

El país ha implementado varias medidas, como el cierre de bares y establecimientos de ocio 
nocturno, para tratar de controlar este rebrote, vinculado a la propagación de la denominada 
variante británica del virus. 

Aunque desde el 17 de mayo vuelve a permitir a los restaurantes ubicados en las provincias de 
mayor riesgo, entre ellas Bangkok, ofrecer servicios de comida en el local hasta las 21:00 ho-
ras y con solo 25% del aforo del establecimiento. 

0

1.840

3.680

5.520

7.360

9.200

11.040

12.880

14.720

16.560

18.400

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2 5 8 11 14 17

N
ú
m

er
o
 d

e 
ca

so
s

Semana epidemiológica

2020 2021

Casos confirmados. Tailandia. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 19 
de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 17 de mayo, 
17:33 horas. 

0

19

38

57

76

95

114

133

152

171

190

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2 5 8 11 14 17

N
ú
m

er
o
 d

e 
m

u
er

te
s

Semana epidemiológica

2020 2021

Muertes confirmadas. Tailandia. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 
19 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 17 de 
mayo, 17:33 horas. 

16 
 



 

Taiwán 
Inéditas restricciones para                   

detener los casos de COVID-19 

18/05/2021 

Taiwán estableció este mes restricciones 
inéditas en la isla desde que inició la pande-
mia, que incluye la suspensión de clases a 
partir del 18 de mayo en la capital Taipei, la 
ciudad circundante de New Taipei y el cintu-
rón urbano; cerró bares, restaurantes, ka-
raokes, gimnasios y otros lugares de ocio; 
templos budistas, iglesias y mezquitas, se 
prohibieron las reuniones de más de cinco 
personas en el interior y de diez al aire libre.  

Las autoridades ordenaron el uso de barbijo en exteriores con la amenaza de multas de hasta 
535 dólares. Las nuevas restricciones sorprendieron a una población que se había acostum-
brado a que la vida se desarrollara casi con normalidad, con la pandemia bien controlada. 

El Centro de Comando Central de Epidemias de la isla (CECC) informó el 17 de mayo 335 nue-
vos casos, un aumento récord en un solo día. Según las autoridades de Salud, 155 de 158 casos 
en la capital, Taipei, estaban vinculados a casas de té de anfitrionas y un brote en salas de jue-
gos en la ciudad de Yilan. El 18 de mayo, se informaron 240 casos autóctonos y dos muertes 
más. 

Casi 1.000 nuevas infecciones autóctonas se han informado durante la semana pasada, y 
2.260 infecciones desde el inicio de la pandemia. 

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, instó a los residentes a seguir las pautas y garantizar 
que quienes los rodean se mantengan seguros y saludables y el ministro de Salud y Bienestar 
Social, Chen Shih-chung, dijo que la isla estaba en “condición crítica”. 

El ministro de Educación, Pan Wen-chung, dijo que a partir del 19 de mayo, todas las escuelas 
de la isla permanecerán cerradas hasta el 28 de mayo y las clases se impartirán en línea. 

El brote se detectó por primera vez entre pilotos de avión, pero desde entonces se han encon-
trado casos en la comunidad. 

El aumento en los casos causó cierta alarma, lo que provocó que los residentes se apresura-
ran a vacunarse. 

La isla tiene una de las tasas de vacunación más bajas del mundo, con menos de 1% de sus 23 
millones de habitantes inoculados, por lo que está movilizando a su cuerpo diplomático para 
asegurar una entrega más rápida de vacunas contra la COVID-19. 

El país solo ha recibido alrededor de 300.000 dosis hasta ahora, todas de AstraZeneca, y se 
están agotando rápidamente. 

Hsiao Bi-khim, embajadora de facto de Taiwán en Estados Unidos, dijo que estaba en conver-
saciones por una parte de las dosis de las vacunas contra la COVID-19 que el presidente Jo-
seph Robinette Biden Jr. planea enviar a otros países. 
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La presidenta Tsai Ing-wen dijo que esperaban proporcionar vacunas desarrolladas en el país 
antes de fines de julio, y que había más vacunas importadas en camino. 

Taiwán ha pedido 20 millones de dosis, principalmente de AstraZeneca pero también de Mo-
derna, aunque la escasez mundial ha reducido los suministros. 

Taiwán ha dicho que también espera recibir más de un millón de dosis de AstraZeneca a tra-
vés del Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 (COVAX). 

Taiwán se quejó en febrero de que la empresa BioNTech se había retirado de un acuerdo para 
venderle 5 millones de dosis en el último minuto, posiblemente debido a la presión china. 
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Ucrania 
Reportan cinco casos de malaria en           
marineros que estuvieron en África 

16/05/2021 

El Centro de Salud Pública de Ucrania in-
formó a principios de mayo que un hombre 
de 43 años fue diagnosticado con malaria en 
Odessa. Durante los últimos cinco meses, el 
paciente había sido capitán de un barco de 
alta mar (transportador de gas) que había 
visitado puertos de Angola. 

El hombre fue hospitalizado en una institu-
ción médica privada el sexto día después de 
la aparición de los síntomas: fiebre de hasta 
39°C, escalofríos, sudoración, debilidad, do-
lor de cabeza. Antes de eso, el hombre había estado tomando medicamentos antipiréticos. 

Al día siguiente de la hospitalización, debido a su deterioro, el paciente fue trasladado a la 
unidad de cuidados intensivos del hospital de enfermedades infecciosas de la ciudad. El labo-
ratorio confirmó el diagnóstico de malaria. El paciente se sometió al tratamiento específico y 
a una terapia de desintoxicación. 

No hay información sobre quimioprofilaxis contra la malaria durante el viaje. Se ha enviado 
una solicitud a la agencia de contratación de la tripulación. Continúa la investigación epide-
miológica. 

Un caso importado resultó fatal 
Un hombre de 31 años de la región de Odessa murió tras contraer malaria. Durante los últi-
mos seis meses, había trabajado como cocinero a bordo de un barco que navego por África, 
visitando Senegal, Costa de Marfil y la República de Congo. 

Durante la investigación epidemiológica, quedó claro que el hombre no recibió medicamen-
tos antimaláricos durante el viaje. 

A pedido del Centro de Laboratorio del Ministerio de Salud para el transporte acuático, se 
supo que seis marineros, ciudadanos de Ucrania, estaban en el mismo barco y todos regresa-
ron al país al mismo tiempo. Dos más de ellos enfermaron de malaria y fueron hospitalizados 
en instituciones médicas en Kherson y Mykolayiv. 

En particular, según el Kherson Lab Center, el paciente buscó ayuda médica el séptimo día de 
la enfermedad, después de una conversación telefónica con sus colegas en el barco, cuando 
se enteró de que dos de ellos tenían malaria y uno había fallecido. El hombre fue hospitaliza-
do en estado grave. El diagnóstico se confirmó en el laboratorio y se prescribió un tratamien-
to específico. 

Otro marinero, miembro de la tripulación, fue enviado para su examen. Ninguno de los dos 
ha sido contactado hasta ahora. 

Según las entrevistas, no se realizó quimioprofilaxis contra la malaria durante el viaje. Se en-
vió una solicitud al propietario del buque para la quimioprofilaxis. 

Anopheles gambiae 
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También a fines de abril en Kherson se registró un caso de malaria tropical importada en un 
hombre de 35 años que trabajaba como capitán asistente superior en un barco que transpor-
taba contenedores de Georgia a África (Benín, Camerún, República Democrática del Congo, 
Namibia, Nigeria) y Asia (Sri Lanka, Singapur). 

La investigación epidemiológica estableció que el paciente fue sometido a una comisión mé-
dica e instrucción sobre la prevención de la malaria. Sin embargo, no tomó el tratamiento 
preventivo contra la enfermedad. 

El Centro de Salud Pública envió una solicitud al Laboratorio Central de Transporte Acuático 
del Ministerio de Salud respecto de la disponibilidad de medicamentos contra la malaria a 
bordo de los barcos para todos los miembros de la tripulación durante estancias en países 
donde la malaria es endémica. 

La transmisión de la malaria ocurre en  87  países, principalmente de África, Asia, América del 
Sur y del Norte. En Ucrania, todos los casos registrados son importados. 
  

20 
 



 

India 

Retrasar 12 semanas la segunda dosis de la va-
cuna de Pfizer contra la COVID-19 aumenta la 
respuesta de anticuerpos en personas mayores 

14/05/2021 

La respuesta de los anticuerpos en personas 
mayores de 80 años es tres veces y media 
mayor en quienes reciben la segunda dosis 
de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 
después de 12 semanas, en comparación con 
quienes la reciben en un intervalo de tres 
semanas, observó un nuevo estudio. 

En él se analizó a 175 personas que tenían 
más de 80 años y vivían de forma indepen-
diente, y es la primera comparación directa 
de la respuesta inmune en cualquier grupo 
de edad entre los que recibieron la segunda dosis de la vacuna de Pfizer en un intervalo de 
tres semanas y aquellos que la recibieron al cabo de 12 semanas. La vacuna de Pfizer se auto-
rizó originalmente para un intervalo de tres semanas entre dosis; sin embargo, varios países, 
incluido el Reino Unido, optaron por ampliar este intervalo a 12 semanas para permitir que 
un mayor porcentaje de la población reciba una dosis de la vacuna más rápidamente. 

La investigación encontró que extender el intervalo de la segunda dosis a 12 semanas aumen-
tó 3,5 veces la respuesta máxima de anticuerpos específicos de la espiga (spike) del SARS-
CoV-2 en comparación con aquellos que recibieron la segunda dosis a las tres semanas. Aun-
que las respuestas inmunes celulares máximas fueron menores después de la segunda dosis 
retardada, las respuestas fueron comparables entre los grupos cuando se midieron en un 
momento similar después de la primera dosis. 

La conclusión es que extender la administración de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer a 
12 semanas potencialmente mejora y extiende la inmunidad de los anticuerpos, lo que se cree 
que es importante en la neutralización del virus y la prevención de la infección. 

La primera autora de la investigación, Dra. Helen Parry, profesora clínica académica del Insti-
tuto Nacional para la Investigación de la Salud (NIHR), en la Universidad de Birmingham, dijo: 
“Las vacunas contra el SARS-CoV-2 han sido notablemente efectivas para brindar protección 
a gran escala contra infecciones y enfermedades sintomáticas, pero quedan muchas pregun-
tas con respecto a su administración óptima al momento de brindar inmunidad efectiva y 
sostenida. 

“Esta es la primera vez que se estudian las respuestas celulares y de anticuerpos cuando se 
administra la segunda dosis después de un intervalo prolongado. Este estudio demuestra que 
las respuestas máximas de anticuerpos después de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer 
mejoran notablemente en las personas mayores cuando se retrasa hasta las 12 semanas. 

“Esta investigación es crucial, especialmente en las personas mayores, ya que las respuestas 
inmunitarias a la vacunación se deterioran con la edad. Comprender cómo optimizar los pro-
gramas de vacunación contra la COVID-19 y maximizar las respuestas inmunitarias dentro de 
este grupo de edad es de vital importancia”. 
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Otro de los autores, Dr. Paul Moss, profesor de hematología en la Universidad de Birmingham 
e investigador principal del Consorcio de Inmunología del Coronavirus del Reino Unido, 
agregó: “Las respuestas de anticuerpos mejoradas observadas después de un intervalo pro-
longado pueden ayudar a mantener la inmunidad contra la COVID-19 a más largo plazo, y me-
jorar la eficacia clínica de esta poderosa plataforma de vacunas. 

“Los hallazgos de nuestra investigación pueden ser importantes en el desarrollo de una estra-
tegia de vacunación global, ya que la extensión del intervalo de la segunda dosis de la vacuna 
en personas mayores puede reducir potencialmente la necesidad de vacunas de refuerzo pos-
teriores”. 

La investigación se realizó mediante la toma de muestras de sangre para su análisis en el la-
boratorio después de la primera dosis de los participantes y luego nuevamente dos o tres se-
manas después de que habían recibido su segunda vacuna. De la cohorte, 99 participantes 
recibieron la segunda dosis a las tres semanas, mientras que 73 recibieron la segunda dosis a 
las 12 semanas. 

Los participantes que tenían una infección previa (10 en el grupo de intervalo de tres semanas 
y cinco en el de 12 semanas) fueron excluidos del análisis ya que se ha demostrado que la in-
fección previa tiene un impacto importante en la respuesta inmune a la vacunación. 

Después de su segunda dosis, se detectaron anticuerpos específicos contra la espiga en todos 
los participantes, sin importar qué tan separados estuvieran sus dosis. Sin embargo, después 
de la segunda dosis, la concentración media de anticuerpos fue 3,5 veces mayor en el grupo 
de intervalo de 12 semanas (4.030 U/ml) en comparación con el grupo de intervalo de tres 
semanas (1.138 U/ml). 

En relación con la respuesta inmune celular (o de células T), que juega un papel importante en 
el apoyo y mantenimiento de la producción de anticuerpos, el equipo encontró que dentro 
del grupo de intervalo de tres semanas, 60% tuvo una respuesta celular confirmada a las dos o 
tres semanas después de la segunda dosis, aunque esto se redujo a solo 15% entre ocho y nue-
ve semanas después. 

La proporción de participantes que mostraron una respuesta celular en el grupo de intervalo 
de 12 semanas fue solo de 8% entre cinco y seis semanas después de la primera dosis, pero 
aumentó a 31% dos o tres semanas después de la segunda. Se requiere mayor investigación 
para explorar más a fondo estas variaciones en las respuestas. 

El Dr. Gayatri Amirthalingam, epidemiólogo consultor de Salud Pública de Inglaterra, dijo: 
“Las respuestas de anticuerpos más altas en personas que reciben dos dosis de la vacuna de 
Pfizer usando un intervalo extendido de 12 semanas brindan más evidencia de apoyo de los 
beneficios del enfoque del Reino Unido para priorizar la primera dosis de vacuna. Este análi-
sis muestra mejores respuestas de anticuerpos en aquellos que recibieron su segunda dosis a 
las 12 semanas en comparación con el programa estándar de tres semanas. 

“Es vital aceptar la oferta de vacunación, ya que es la mejor manera de protegerse a uno mis-
mo y a la comunidad, y ayuda a salir de la pandemia”. 
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Brasil 
Situación global de la poliomielitis 

12/05/2021 

• Afganistán: No se informaron casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) esta semana. Hay 
un caso reportado en 2021, mientras que el número total de casos de 2020 permanece en 
56. 
Esta semana no se informaron casos de poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna 
(cVDPV2). El número de casos en 2021 sigue siendo 33. En 2020 se notificaron 308 casos de 
cVDPV2. Se informaron dos muestras ambientales positivas para cVDPV2, en Nangarhar y 
Kandahar. 

• Pakistán: No se informaron casos de WPV1 esta semana. Hay un caso notificado en 2021. El 
número total de casos en 2020 sigue siendo 84. 
Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Hay seis casos en 2021. El número de ca-
sos en 2020 sigue siendo 135. 

• Angola: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. Hasta el momento, se han re-
portado tres casos en 2020. El número total de casos de 2019 sigue siendo de 130. Estos ca-
sos son de varios brotes que ocurrieron en 2019. 

• Benín: Se notificó un caso de cVDPV2 en la región North, el primero de 2021. Se notifica-
ron tres casos de cVDPV2 en 2020. Todos estos casos están relacionados con el brote de 
Jigawa en Nigeria. 

• Burkina Faso: En Bobo se notificó un caso de cVDPV2, lo que elevó el número de casos a 62 
en 2020. El país se ve afectado por diferentes brotes, uno relacionado con el brote de Ji-
gawa en Nigeria y otro con el brote de Savanes en Togo. 

• Camerún: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. Hasta el momento, se han 
reportado siete casos en 2020. 

• Chad: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. En 2020 se notificaron 99 casos 
de cVDPV2 de tres brotes diferentes. El riesgo de una mayor propagación del cVDPV2 por 
la subregión del Lago Chad sigue siendo alto. 

• Costa de Marfil: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. El número de casos de 
2020 se mantiene en 60. 

• Egipto: Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se 
informaron nueve muestras positivas en 2021, y una en 2020. 

• Etiopía: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. El número total de casos de 
2020 sigue siendo 26. 

• Filipinas: Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. El número total de casos de 
cVDPV2 notificados en 2020 sigue siendo uno y 12 en 2019. 
No se informó ningún caso de cVDPV1 esta semana. Hay dos casos de cVDPV1 en el país 
desde 2019. 

• Ghana: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. Hasta ahora, se han reportado 
12 casos en 2020, mientras que el número total de casos de 2019 sigue siendo 18. 
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• Guinea: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. Hay cinco casos en 2021. El 
número total de casos de 2020 se corrigió a 44. 

• Kenya: Esta semana no se informó ninguna muestra ambiental positiva para cVDPV2. Se 
informó una muestra ambiental de cVDPV2 en 2020 y otra en 2021. El virus está relaciona-
do con el brote de Banadir en Somalia. 

• Liberia: En Bong se notificó un caso de cVDPV2, lo que lo convierte en el segundo en el 
país. 

• Madagascar: Esta semana no se informaron casos de poliovirus circulante tipo 1 derivado 
de la vacuna (cVDPV1). Hay un caso en lo que va de 2021 y dos en 2020. 

• Malasia: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV1. Hasta ahora ha habido un ca-
so en 2020. El número total de casos notificados en 2019 sigue siendo de tres. 

• Mali: Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. El número de casos de 2020 se man-
tiene en 46. 

• Níger: Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron nueve casos de 
cVDPV2 en 2020. 

• Nigeria: Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Hay cinco casos en lo que va de 
2021, mientras que el número de casos de 2020 se mantiene en ocho. 

• República Centroafricana: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. Se han re-
portado cuatro casos de cVDPV2 en 2020 hasta ahora, y 21 casos en 2019 en varios brotes. 

• República del Congo: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. Se registró un 
caso en 2021. Se notificaron dos casos en 2020. 

• República Democrática del Congo: Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se re-
gistran dos casos en lo que va de 2021. El número total de casos en 2020 sigue siendo 81. 

• Senegal: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. El número de casos de 2021 
se mantiene en cuatro. 

• Sierra Leona: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. Hay cuatro casos en 
2021, mientras que el número de casos de 2020 permanece en 10. 
Se notificaron dos muestras ambientales positivas para cVDPV2 en Western Area. 

• Somalia: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. En 2020 se notificaron 14 
casos de cVDPV2 y en 2019 se notificaron tres casos. 

• Sudán: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. Los virus iniciales se vincula-
ron al brote en curso en Chad seguido de transmisión local. 

• Sudán del Sur: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. Hay 56 casos de 
cVDPV2 en el país; 6 en 2021 y 50 en 2020. 

• Tayikistán: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. Hay seis casos en lo que va 
de 2021. Se informó de un caso en 2020. Se informaron dos muestras ambientales positivas 
para cVDPV2 en la Región Bajo Subordinación Republicana. 

• Togo: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. Se notificaron nueve casos en 
2020, mientras que el número total de casos notificados en 2019 sigue siendo ocho. 

• Yemen: En Saadah se notificó un caso circulante de cVDPV1, el segundo en 2021. En la ac-
tualidad se han notificado 34 casos de cVDPV1 en el país. 
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 Opinión A 

 

 

Misiones 

Cómo utilizar las estadísticas en la               
preparación para la próxima pandemia 

Autor: R. Alexander Bentley2 

18/05/2021 

La gran idea 
Las estadísticas disponibles públicamente 
sobre la demografía y la cultura de la pobla-
ción pueden ayudar a los gobiernos a prepa-
rarse para la próxima pandemia. Se ha des-
cubierto que al utilizar datos sociodemográ-
ficos existentes de los primeros puntos críti-
cos de la COVID-19, donde había mucha in-
formación, los funcionarios podrían haber 
predicho cómo se propagaría la enfermedad 
por la sociedad. La próxima vez que haya 
una crisis de salud global, los gobiernos pueden usar estas técnicas para averiguar cómo es 
probable que una enfermedad se traslade más allá de los puntos críticos hacia regiones que 
aún no se han visto afectadas. 

Un profesor de antropología, un científico social computacional y un bibliotecario de investi-
gación científica, tecnológica y matemática, estudiaron los impulsores socioculturales de las 
crisis de salud pública, como la obesidad. En dos artículos revisados por pares que publicaron 
a principios de 2021, que se basan en una investigación anterior, analizaron estos impulsores 
a la escala de los condados de Estados Unidos y a la escala de las naciones. Ambos estudios 
relacionaron variables socioculturales con el impacto de la COVID-19. 

Para el estudio de Estados Unidos, se recopilaron datos de 3.088 condados de la nación sobre 
31 factores que podrían afectar la propagación de la COVID-19. Estos factores incluyeron la 
densidad de población y el origen étnico, los hábitos de viaje al trabajo, los patrones de vota-
ción, la conectividad social, las condiciones de salud subyacentes y la información económi-
ca. Esta información se recopiló de la Oficina del Censo de Estados Unidos y una variedad de 
otras fuentes. 

Usando estos factores, se construyó un modelo predictivo de prevalencia de la COVID-19. Se 
observó que solo cinco factores de riesgo pueden predecir entre 47% y 60% de la variación en 
la prevalencia de COVID-19 en los condados de Estados Unidos: el tamaño de la población, la 
densidad de población, el transporte público, los patrones de votación y el porcentaje de po-
blación afroamericana. Se validó el modelo mostrando que los condados que informaron me-

2 R. Alexander Bentley es Profesor de Antropología, Universidad de Tennessee. 
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nos casos de COVID-19 en abril de lo esperado en el modelo tendían a tener más casos en ju-
lio. Por lo tanto, los resultados brindan una nueva forma de discernir cuándo un condado de 
Estados Unidos no informa el número real de infecciones presentes en la comunidad. 

En el segundo artículo, se buscó explicar por qué ciertos países, como Estados Unidos, tienen 
un número de muertos de cientos de miles, mientras que otras naciones tienen muy pocas. 
Usando datos internacionales de una gran encuesta, que mide los valores culturales en 88 
países, se encontró que los factores demográficos como el tamaño de la población y los nive-
les de obesidad eran importantes. Pero, lo que fue más sorprendente es que la cultura tam-
bién era importante, en el sentido de que las sociedades abiertas y tolerantes, así como aque-
llas con poca confianza en las instituciones, tendían a ser las de peor desempeño. 

Este análisis hizo algunas predicciones sorprendentes sobre la propagación de la COVID-19 
en todo el mundo. Por ejemplo, aunque muchos creían a principios de 2020 que los países 
africanos se verían muy afectados por la enfermedad, el modelo predijo que no sería así. Has-
ta ahora esto ha sido cierto. 

En Estados Unidos, que obtuvo una puntuación alta en muchos de los factores de riesgo so-
cioculturales, incluida la baja confianza en las instituciones, la alta tolerancia hacia las mino-
rías y los altos niveles de obesidad, la COVID-19 ha tenido un impacto muy fuerte. Casi 
583.000 personas en la nación habían muerto por COVID-19 hasta el 12 de mayo de 2021. Ese 
es el número absoluto más alto de muertes en cualquier país hasta ahora, y aproximadamente 
17,5% de las muertes mundiales por el virus, en un país donde solo vive 4% de la población 
mundial. 

Por qué importa 
Los gobiernos luchan por predecir y planificar la ubicación y el alcance de los brotes de en-
fermedades. Con tantas variables, desde mandatos locales como cierres económicos y reco-
mendaciones de uso de barbijos, hasta prohibiciones o restricciones de viajes internacionales, 
parece casi imposible proyectar el número de casos en diferentes condados o regiones. En 
una semana promedio, ¿cuántos casos se esperaría tener? ¿Debería Estados Unidos esperar 
más casos que Ghana? ¿Por qué una ciudad o región podría verse más afectada que otra? 

Se demostró que la planificación adicional basada en factores culturales y demográficos pue-
de ayudar a predecir cómo podrían evolucionar los brotes. También puede revelar qué per-
sonas pueden ser más vulnerables. Si se aplica correctamente, este enfoque basado en datos 
podría salvar cientos de miles de vidas cuando llegue la próxima pandemia. 

Lo que todavía no se sabe 
El objetivo de estos estudios es utilizar el poder predictivo de los datos culturales y demográ-
ficos para anticipar la propagación de futuras pandemias. Pero ninguno de estos estudios 
especifica una relación de causa y efecto. 

Por ejemplo, cuando se mira a Estados Unidos, uno de los cinco factores predictivos es la 
proporción de la población afroamericana: proporciones más altas predijeron mayores tasas 
de infección y muerte. El análisis, sin embargo, no determinó si este factor podría subsumir 
muchos otros factores verdaderamente causales. La literatura sobre ciencias sociales y salud 
pública plantea razones por las que las poblaciones afroamericanas han sufrido más por CO-
VID-19, incluidos hogares más grandes, condiciones de salud subyacentes y una tendencia a 
trabajar en sectores con mayor riesgo de exposición. 
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 Arte y pandemiaA 

  

   
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 ArgentinaA 

 

 

Estados Unidos 
Argentina entre los países con mayores     

tasas de mortalidad por COVID-19 

20/05/2021 

La segunda ola de COVID-19 está haciendo 
estragos en Argentina desde hace ya varios 
días consecutivos. El 18 de mayo hubo ré-
cord de muertos (745) y un día después hubo 
récord de contagios con casi 40.000 infecta-
dos. Además, el fin de semana, el país superó 
los 70.000 muertos en medio de la lenta 
Campaña Nacional de Vacunación y de las 
restricciones de circulación vigentes desde 
el 16 de abril pasado. 

Los casos han aumentado de un total diario 
de alrededor de 5.000 a principios de marzo 
a un récord de 35.000 esta semana, mientras 
que las muertes aumentaron de 112 a princi-
pios de marzo a un récord de 745 el 18 de 
mayo. Las cifras de los últimos siete días –
del 13 al 19 de mayo– colocan al país en 
cuarto lugar en casos diarios después de In-
dia, Brasil y Estados Unidos, y quinto en 
muertes por COVID-19, después de India, 
Brasil, Estados Unidos y Colombia, según 
datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 

En relación con la población, y siempre con 
datos de la OMS, Argentina ahora tiene en 
los últimos siete días la tercera tasa de mor-
talidad del mundo, 7,07 cada 100.000 habi-
tantes, detrás de Antigua y Barbuda (10,18) y Uruguay (10,06). Cabe mencionar que los ocho 
primeros puestos de este nefasto ranking están ocupados por países de la Región de las Amé-
ricas: a los tres citados, le siguen Colombia (6,79), Paraguay (6,74), Perú (6,33), Brasil (6,25) y 
Trinidad y Tobago (5,64). 

Las unidades de cuidados intensivos (UCI) ya están al límite en toda Argentina, con más de 
90% de las camas con respirador ocupadas en Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y la Ciudad 

País Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 Antigua and Barbuda 13 10 13,24 10,18
 Uruguay 20.036 350 576,10 10,06
 Argentina 170.844 3.206 376,83 7,07
 Colombia 116.109 3.467 227,36 6,79
 Paraguay 15.863 483 221,48 6,74
 Perú 39.964 2.098 120,63 6,33
 Brasil 447.401 13.308 209,97 6,25
 Trinidad and  Tobago 3.095 79 220,91 5,64
 Seychelles 1.204 5 1.221,64 5,07
 Croacia 4.903 203 119,69 4,96
 Bosnia y Herzegovina 1.163 158 35,53 4,83
 Macedonia del Norte 582 97 27,94 4,66
 Hungría 5.804 441 60,13 4,57
 Nepal 59.243 1.327 202,10 4,53
 Polonia 16.922 1.571 44,73 4,15
 Bulgaria 3.169 275 45,73 3,97
 Bahrein 11.774 68 684,08 3,95
 Ucrania 36.160 1.709 82,86 3,92
 Georgia 7.936 156 199,07 3,91
 Costa Rica 17.148 195 335,58 3,82
 Grecia 14.190 393 136,37 3,78
 Túnez 5.530 415 46,62 3,50
 Letonia 3.728 63 198,41 3,35
 Ecuador 8.871 591 50,02 3,33
 Maldivas 8.901 18 1.636,92 3,31
 Chile 39.316 609 205,07 3,18
 Eslovaquia 1.598 166 29,26 3,04
 Cabo Verde 1.701 16 304,81 2,87
 Armenia 1.418 85 47,82 2,87
 Aruba 76 3 71,08 2,81
 Rumania 5.085 527 26,49 2,75
 Honduras 6.528 269 65,56 2,70
 Bolivia 14.615 308 124,62 2,63
 Lituania 5.667 67 209,20 2,47
 Curação 20 4 12,17 2,43
 Irán 88.063 1.964 104,39 2,33
 Guadeloupe 650 9 162,44 2,25
 Montenegro 350 14 55,72 2,23
 Jamaica 658 64 22,19 2,16
 Guyana 910 17 115,50 2,16
  Total 4.518.949 85.494 57,75 1,09

Casos y muertes confirmados por COVID-19, y tasas de incidencia y 
mortalidad cada 100.000 habitantes, según país o territorio. Del 13 al 19 
de mayo de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 20 
de mayo de 2021, 11:08 horas. 
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Autónoma de Buenos Aires (CABA), según un 
censo realizado la semana pasada por la So-
ciedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI). 

La llegada de vacunas a cuentagotas y la 
consiguiente lenta campaña de vacunación 
nacional generan un panorama preocupante, 
con pocas personas vacunadas y muchos 
contagios y muertes diarias. Según datos 
oficiales del Ministerio de Salud, al día de 
hoy se aplicaron sólo 10.549.521 vacunas de 
las cuales 8.397.337 son personas que reci-
bieron una sola dosis (18,5% de la población) 
y 2.152.184 personas recibieron las dos dosis 
(4,74% de la población). 

“Argentina se encuentra en una situación de 
colapso sanitario. Los hospitales están des-
bordados y el eslabón débil de la cadena son 
las unidades de cuidados intensivos, que tie-
nen insuficientes recursos tecnológicos y 
humanos, insumos o medicinas”, explicó el 
Dr. Arnaldo Dubin, médico intensivista en La 
Plata. 

 “El marcador de este colapso es el aumento 
abrupto de la mortalidad: algunas regiones 
están reportando una tasa de mortalidad de 
65% en UCI”, agregó el experto, que observa como los pacientes argentinos de COVID-19 es-
tán desbordando las UCI improvisadas en salas de pediatría o cardiología y, a veces, incluso 
en los pasillos de los hospitales. 

El Dr. Carlos Javier Regazzoni, ex titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Ju-
bilados y Pensionados, manifestó: “Argentina, con la marca de 70.000 muertos por COVID-19, 
se ubica entre los países más castigados del mundo por esta enfermedad. Llevamos 16 meses 
a lo largo de los cuales se han repetido errores de diagnóstico que impidieron hacer los cam-
bios sustanciales que este contexto requería”. 

Si se tiene en consideración la tasa de letalidad de la última semana, es decir el porcentaje de 
muertes sobre diagnósticos positivos de COVID-19, Argentina está mucho mejor posicionada, 
ya que se ubica en el puesto 81 a nivel mundial, y en el séptimo puesto en América del Sur, 
con una tasa de 1,88%, detrás de Ecuador (6,66%), Perú (5,25%), Paraguay (3,04%), Colombia 
(2,99%), Brasil (2,97%) y Bolivia (2,11%). Por detrás de Argentina se ubican Guyana (1,87%), Uru-
guay (1,75%), Chile (1,55%), Venezuela (1,48%), Suriname (1,34%) y Guayana Francesa (0,31%). 

En este contexto, vale destacar que, hasta el momento, Argentina logró atravesar la primera 
ola y lo que va de la segunda sin provocar un colapso de su sistema sanitario. Bien diferente a 
lo que sucedió en Brasil que, en marzo pasado, atravesó la peor crisis con los hospitales satu-
rados y récord de contagios y muertes diarias por COVID-19. 
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Buenos Aires 
Murió en Coronel Suárez una persona con           
rabia, la primera en 13 años en el país 

18/05/2021 

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en articulación con las autoridades del 
Ministerio de Salud de la Nación, informó que, luego del análisis post mortem de los tejidos 
de una persona fallecida con domicilio en Coronel Suárez, se determinó que la causa del de-
ceso fue rabia humana, una enfermedad que no se reporta en humanos hace 40 años en la 
provincia de Buenos Aires y 13 años en el país. 

La mujer, de 33 años, había consultado al servicio de salud el pasado 18 de abril por debilidad 
en miembros superiores y alteración de la sensibilidad. En los días posteriores se agregaron 
síntomas de excitación psicomotriz, cefalea, fotofobia, alteración sensorial y midriasis que 
evolucionó en un deterioro del nivel de la conciencia llegando al estado de coma. 

Durante el interrogatorio a sus familiares surgió un antecedente de mordedura por un felino 
no doméstico (asilvestrado) a principios del mes de marzo que no habría sido objeto de con-
sulta por parte de la paciente en ese momento. 

Por lo tanto, el 6 de mayo se remitieron a la Administración Nacional de Laboratorios e Insti-
tutos de Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’ muestras de líquido cefalorraquídeo, 
saliva y biopsia de piel ante la sospecha de encefalomielitis rábica, las cuales no detectaron 
virus o respuesta inmunológica asociada en ese momento. 

El secretario de Salud del municipio de Coronel Suárez, Dr. Fernando Migliavaca, indicó que 
en ese momento las muestras remitidas para diagnóstico dieron negativas, tanto la titulación 
de anticuerpos antirrábicos como la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa 
inversa (RT-PCR), procesadas en el Instituto de Zoonosis ‘Dr. Louis Pasteur’ y en la ANLIS, res-
pectivamente. 

Cabe destacar que, para prevenir la ocurrencia de nuevos casos humanos o animales, desde el 
momento de la sospecha las autoridades sanitarias se encuentran realizando actividades de 
vigilancia epidemiológica, prevención, control de foco y difusión sobre prevención de la rabia 
en animales. 

Participan integrantes del Área Veterinaria Municipal, el Servicio Nacional de Sanidad y Cali-
dad Agroalimentaria, el Distrito 12 del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Ai-
res, veterinarios del ámbito privado y ciudadanos de dicha localidad, con el apoyo de la Re-
gión Sanitaria 1, Zoonosis Rurales y Zoonosis Urbanas del Ministerio de Salud provincial. 

Hasta la fecha se han vacunado 1.417 animales y no se han identificado nuevos focos en ani-
males silvestres analizados. 

Argentina no había registrado ningún caso de rabia humana en los últimos 13 años; el último 
fue en el año 2008, cuando un niño de 8 años contrajo la enfermedad tras ser mordido por un 
perro en la provincia de Jujuy. 

Los últimos casos de rabia canina se registraron en 2018, seis en la ciudad salteña de Profesor 
Salvador Mazza; y en 2020, uno en Formosa. El último caso de rabia humana ocurrió en el 
año 2008 en San Salvador de Jujuy. Entre 2013 y 2020, se notificaron 821 casos de rabia ani-
mal: 82% en murciélagos insectívoros, 12% en bovinos y equinos, 4% en perros, 1% en gatos y 
1% en otros animales silvestres como zorros y coatíes. 
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Brasil 
Reportan una muerte por fiebre                     

manchada en Minas Gerais 

19/05/2021 

Un hombre de 33 años murió de fiebre manchada en Itaúna, una ciudad de la Región Medio 
Oeste de Minas Gerais, ubicada a 80 km de Belo Horizonte. 

La muerte ocurrió el 28 de abril, en el Hospital ‘Manoel Gonçalves’, en Itaúna , apenas un día 
después de la hospitalización del paciente. Los primeros síntomas de la enfermedad aparecie-
ron cinco días antes, el 23 de abril, según informó la Secretaría de Salud del municipio. 

Los carpinchos (Hydrochoerus hydrochaeris), que son los principales hospedadores de la ga-
rrapata estrella (Amblyomma cajennense), que transmite la enfermedad, son comunes en va-
rios lugares de Itaúna. 

Los animales incluso se ven en dos de las postales de la ciudad: en el lago junto a la nueva se-
de de la Prefectura Municipal y en Barragem do Benfica, en el área rural. Además, también se 
ven a orillas del río São João, que atraviesa la ciudad. 

Según la Secretaría Municipal de Salud, durante el año ya se realizó el control de plagas de 
lugares públicos para combatir la garrapata estrella, como alrededor del estanque cerca de la 
sede de la Prefectura, en el barrio Boulevard Lago Sul. Ahora, en el período de mayor prolife-
ración de la garrapata, se intensificará el control de plagas.1 

1 La fiebre manchada es una enfermedad febril aguda e infecciosa de diversa gravedad. Puede variar desde formas clínicas leves 
y atípicas hasta formas graves, con una alta tasa de letalidad. Es causada por una bacteria del género Rickettsia, transmitida por 
la picadura de una garrapata. En Brasil, son dos las especies de rickettsias asociadas con las condiciones clínicas de la fiebre 
manchada: Rickettsia rickettsii, registrada en el norte del estado de Paraná y en los estados de la Región Sudeste; y Rickettsia sp. 
Cepa de Mata Atlántica, registrada en ambientes de la Mata Atlántica, que produce condiciones clínicas menos severas. 

En Brasil, los principales vectores y reservorios son las garrapatas del género Amblyomma: A. cajennense, A. aureolatum y A. 
ovale. Sin embargo, potencialmente, cualquier especie de garrapata puede ser un reservorio de la bacteria que causa la fiebre 
manchada. Si no se trata adecuadamente, esta enfermedad puede derivar en afecciones graves y provocar la muerte. 

En Brasil, es obligatorio notificar a las autoridades sanitarias locales todo caso de fiebre manchada. Se debe realizar una investi-
gación epidemiológica dentro de las 48 horas posteriores a la notificación, evaluando la necesidad de adoptar las medidas de 
control pertinentes. 

Los principales síntomas de la fiebre manchada son: fiebre superior a 39ºC y escalofríos de aparición repentina, dolor de cabeza 
intenso, náuseas y vómitos, diarrea y dolor abdominal, dolor muscular constante, hinchazón y enrojecimiento de las palmas y 
plantas de los pies, gangrena en dedos y orejas, parálisis de las extremidades que comienza en las piernas y sube a los pulmones 
provocando paro respiratorio. Con la evolución de la enfermedad, es común que aparezcan manchas rojas en muñecas y tobillos, 
que no pican, pero que pueden aumentar hacia las palmas, brazos o plantas de los pies. 

La transmisión de la fiebre manchada, en los seres humanos, se produce básicamente a través de la picadura de una garrapata 
infectada por la bacteria que causa la enfermedad. Las garrapatas permanecen infectadas de por vida, generalmente de 18 a 36 
meses. Al picar y alimentarse de sangre, la garrapata transmite las bacterias a través de la saliva. Generalmente, la persona no se 
da cuenta de que fue picada ni sabe dónde sucedió, porque la picadura no causa dolor. 

En Brasil, la mayoría de los casos de fiebre manchada ocurren en la Región Sureste y los animales que suelen ser hospedadores 
de estas garrapatas son el carpincho y el caballo. Al atravesar la barrera cutánea, la bacteria Rickettsia llega al cerebro, pulmones, 
corazón, hígado, bazo, páncreas y tracto digestivo, por lo que es importante saber identificar y tratar esta enfermedad lo antes 
posible para evitar mayores complicaciones. e incluso la muerte. 

El período de incubación de la enfermedad es de 2 a 14 días, pero varía según cada persona. 
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Estados Unidos 
Los CDC establecen que las personas comple-
tamente vacunadas no necesitan usar barbijo 

18/05/2021 

 Un nuevo lote de datos de un gran estudio 
de trabajadores de la salud en todo Estados 
Unidos ayudó a impulsar a los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) a decir que las personas completamen-
te vacunadas pueden no usar barbijo en la 
mayoría de las circunstancias, dijo la agencia 
el 14 de mayo. 

El  encontró que el uso en la vida real estudio
de las vacunas Moderna y Pfizer proporcio-
nó 94% de protección para los trabajadores 
de primera línea inmunizados al comienzo 
del lanzamiento de la vacuna. Una sola dosis 
proporcionó 82% de protección. 

Fueron los hallazgos del nuevo estudio, 
además de los estudios anteriores, los que 
empujaron a los CDC a decidir flexibilizar su 
consejo sobre quién necesita usar barbijo y 
cuándo. 

El informe proporcionó la información más 
convincente hasta la fecha de que las vacu-
nas contra la COVID-19 estaban funcionando 
como se esperaba en el mundo real. Las va-
cunas contra la COVID-19 son efectivas para 
prevenir la enfermedad, especialmente las 
enfermedades graves y la muerte. 

Respecto de si las vacunas contra la COVID-19 reducen el riesgo de que las personas transmi-
tan la enfermedad, después de semanas de decir que incluso las personas completamente 
vacunadas pueden portar el virus en la nariz, la boca o la garganta y respirarlo o escupirlo a 
otras personas, los CDC ahora dicen que la evidencia muestra que esto es poco probable. 

La razón: la carga viral. Al menos tres estudios importantes han demostrado que es poco pro-
bable que las personas completamente vacunadas den positivo en la prueba para detectar el 
SARS-CoV-2, lo que indica que no lo llevan en el cuerpo, tengan síntomas o no. 

El 29 de marzo pasado, una red de investigadores publicó un  a través de los CDC que estudio
involucró a casi 4.000 trabajadores de la salud que se sometieron a pruebas semanalmente. 
Esa es la única forma real de saber si las personas se infectan con el virus sin desarrollar sín-
tomas. Aproximadamente 63% de ellos fueron vacunados. 

Solo alrededor de 11% tenía infecciones asintomáticas, encontró el equipo de investigación en 
ese momento. Aquellos que recibieron ambas dosis de la vacuna de Pfizer/BioNtech o Mo-
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derna tenían 90% menos probabilidades de 
obtener una prueba positiva, y aquellos que 
recibieron solo una dosis tuvieron 80% de 
protección. 

Un  similar de Israel encontró que las estudio
personas vacunadas que se infectaron tenían 
una carga viral cuatro veces más baja que las 
personas no vacunadas. 

En este análisis de un conjunto de datos del 
mundo real de resultados positivos de la 
prueba del SARS-CoV-2 después de la inoculación con la vacuna de ARN mensajero BNT162b2 
(Pfizer), se encontró que la carga viral se redujo sustancialmente para las infecciones que ocu-
ocurren entre 12 y 37 días después de la primera dosis de la vacuna. 

Estas cargas virales reducidas apuntan a una infecciosidad potencialmente menor, lo que 
contribuye aún más al efecto de la vacuna en la propagación del virus. 

El último  se publicó el 14 de mayo. Esta evaluación, realizada en una red de estudios estudio
diferente con un tamaño de muestra más grande en un área geográfica más amplia que en los 
ensayos clínicos, confirma de forma independiente los hallazgos de efectividad de la vacuna 
en Estados Unidos entre los trabajadores de la salud que se informaron por primera vez el 29 
de marzo. 

Este estudio, sumado a los muchos que lo precedieron, fue fundamental para que los CDC 
cambiaran sus recomendaciones para aquellos que están completamente vacunados contra la 
COVID-19. El estudio involucró a más de 1.800 trabajadores y comparó a las personas que die-
ron positivo para SARS-CoV-2 con las que dieron negativo. 

El personal de atención médica tiene un alto riesgo de contraer COVID-19. La distribución 
temprana de dos vacunas de ARNm contra la COVID-19 (Pfizer-BioNTech y Moderna) al per-
sonal de atención médica brindó la oportunidad de examinar la efectividad de la vacuna en 
un entorno del mundo real. 

Los datos reales muestran poco riesgo de infección irruptiva 
El primer estudio de efectividad de la vacuna con diseño de prueba negativa en varios sitios 
de Estados Unidos entre el personal de atención médica encontró que una dosis única de las 
vacunas Pfizer/BioNTech o Moderna contra la COVID-19 tiene 82% de efectividad contra la 
COVID-19 sintomática y dos dosis tienen una efectividad de 94%. 

Con más estadounidenses vacunados, el riesgo de infección está disminuyendo. Según datos 
de los CDC, casi 47% de la población de Estados Unidos ha recibido al menos una dosis de la 
vacuna contra la COVID-19 y aproximadamente 36% está completamente vacunada. 

Otra pieza realmente importante son los datos que provienen de situaciones de la vida real, 
como la de Israel, que muestran que cualquier persona que contraiga una infección asintomá-
tica después de haber recibido las dos dosis de la vacuna –lo que es muy poco común–reduce 
drásticamente la carga y la eliminación del virus, por lo que esto realmente está interrum-
piendo la transmisión. 

En teoría, si solo las personas completamente vacunadas se quitaran el barbijo, habría poco 
riesgo de propagación del virus. Pero la mayoría de los estados de la nación han eliminado la 
obligatoriedad de su uso, y son más los que lo están haciendo después de la guía de los CDC. 
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Lineamientos confusos 
Algunos críticos se han quejado de que los 
CDC no han tomado medidas para las perso-
nas que no han sido vacunadas pero que no 
quieren usar barbijo. 

Si bien todos comparten el deseo de volver a 
una normalidad sin barbijo, la guía de los 
CDC es confusa y no tiene en cuenta cómo 
afectará a los trabajadores esenciales que 
enfrentan la exposición frecuente a perso-
nas que no están vacunadas y se niegan a usar barbijo. 

Y el presidente Joseph Robinette Biden Jr. confirmó que los estadounidenses se basarán en el 
sistema de la buena fe para asegurarse de estar vacunados antes de desechar los barbijos. “No 
vamos a salir a arrestar gente”, declaró Biden el 13 de mayo. 

Hay algunas advertencias sobre la ciencia detrás de la nueva guía. En este momento, parece 
que las vacunas autorizadas son muy efectivas contra las nuevas variantes del virus que están 
surgiendo, pero eso no es seguro. Los primeros datos muestran que pueden funcionar contra 
algunas variantes, pero podrían ser menos efectivas contra otras. 

Otras incógnitas incluyen qué tan bien las vacunas protegen a las personas con el sistema 
inmunológico debilitado, incluidos los pacientes con cáncer y las personas con trastornos 
autoinmunes que toman medicamentos inmunosupresores. 

Además, según los CDC, no está claro cuánto dura la protección de la vacuna, aunque los es-
tudios indican que es al menos seis meses y probablemente más. 

Rochelle Paula Walensky, directora de los CDC, negó que los cambios se hayan realizado para 
motivar a las personas a vacunarse, aunque muchos expertos en salud pública habían instado 
a los CDC a realizar los cambios como incentivo. 

En abril, cuando los CDC dijeron que las personas completamente vacunadas deberían usar 
barbijo en interiores cuando estén cerca de otras personas, la agencia notó que alentar a las 
personas a vacunarse podría ser un factor legítimo para cambiar la guía. 

En resumen, relajar ciertas medidas de prevención para personas completamente vacunadas 
puede ser un poderoso motivador para la vacunación y, por lo tanto, debería ser un objetivo 
importante del programa de vacunación de Estados Unidos. 
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Estados Unidos 
Preocupan las altas tasas de sífilis             

en el condado de Humboldt, California 

11/05/2021 

El estado de California, en respuesta a las crecientes 
tasas de sífilis, está instando a que se amplíen las prue-
bas de detección de esta infección de transmisión se-
xual (ITS), especialmente entre embarazadas y quienes 
presentan factores de alto riesgo, como parejas múlti-
ples. 

“En 2018, se reportaron 329 bebés con sífilis congénita 
en California, lo que representa un aumento de 900% 
desde 2012, y una magnitud de carga de esta enferme-
dad congénita no observada desde 1995”, dice la nueva 
guía estatal. “En respuesta a este alarmante aumento, el 
Departamento de Salud Pública de California reconoció 
la necesidad urgente de expandir la detección de sífilis 
entre las personas que están o podrían quedar embara-
zadas para garantizar la detección, el tratamiento opor-
tuno y la posterior prevención de la sífilis congénita”. 

El condado de Humboldt también ha informado de picos en las tasas de sífilis. “A nivel local, 
el condado experimentó un aumento en los casos de sífilis de 450% en mujeres de 15 a 44 
años; de 2016 (2 casos) a 2020 (11 casos) con una incidencia total de 42 casos de sífilis durante 
ese periodo”, dijo el Dr. Ian Hoffman, oficial de salud del condado de Humboldt, a los provee-
dores locales del estado. “Además, en 2020, el condado de Humboldt informó un caso de sífi-
lis congénita por primera vez en más de una década”. 

Las nuevas pautas de detección instan a que se realicen pruebas a las mujeres embarazadas 
en el primer y tercer trimestre, así como a las personas que presentan factores de alto riesgo, 
que incluyen múltiples parejas en el último año, tener una ITS en el último año o tener rela-
ciones sexuales mientras consumen drogas o alcohol, dijo el Departamento de Salud Pública 
de California. 

Según los datos más recientes disponibles de los Servicios Humanos y de Salud de California, 
se detectaron 28 casos de sífilis temprana en residentes del condado de Humboldt. En 2010, 
hubo 12 casos y en 2001 no los hubo, según los datos de la agencia. 

La portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Humboldt, 
Christine Messenger, dijo el 11 de mayo que hubo 49 casos en 2019, 33 casos en 2020 y hasta 
marzo de 2021, ha habido 12 casos. 

Folletos que promueven el sexo seguro distribuidos por todo el condado instan a los residen-
tes a “no engancharse con la sífilis”, una referencia al uso de aplicaciones para la búsqueda de 
parejas y la propagación de la infección. 

“Definitivamente podemos confirmar que las aplicaciones para encontrar parejas ocasionales 
contribuyen a la propagación de las ITS, y hemos diagnosticado menos casos de este tipo de 
infecciones en 2020”, dijo la enfermera supervisora de salud pública Hava Phillips. “Ya sea 
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porque menos personas tenían relaciones sexuales o menos se estaban haciendo el test, de 
cualquier manera creemos que está relacionado con la COVID-19”.2 
  

2 Según datos de Vigilancia de Infecciones de Transmisión Sexual 2018 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfer-
medades de Estados Unidos, después de alcanzar un mínimo histórico en los años 2000 y 2001, las tasas de sífilis primaria y 
secundaria, las etapas más contagiosas de la sífilis,  aumentaron casi todos los años desde esos años. Este aumento en la tasa de 
sífilis primaria y secundaria se ha atribuido principalmente a un aumento en los casos entre hombres y, específicamente, entre 
hombres que tienen sexo con hombres (HSH), los que representan la mayoría de los casos de sífilis primaria y secundaria. Se 
estima que las tasas son sustancialmente más altas entre los HSH, en comparación con las mujeres u hombres que tienen sexo 
solo con mujeres (HSM). El número de casos entre HSH ha seguido aumentando, pero en los últimos cinco años, los casos entre 
los HSM y las mujeres también han aumentado sustancialmente. 

Aunque las tasas de sífilis primaria y secundaria son más bajas entre las mujeres, han aumentado sustancialmente en los últimos 
años: 30,0% durante 2018-2019 y 178,6% durante 2015-2019, lo que sugiere que la epidemia de sífilis heterosexual continúa au-
mentando rápidamente. 

El aumento de la sífilis entre las mujeres es especialmente preocupante porque está asociado con un aumento sorprendente y 
simultáneo de la sífilis congénita. La tasa de sífilis congénita de 2013 (9,2 casos cada 100.000 nacidos vivos) marcó el primer 
aumento de sífilis congénita desde 2008. Desde 2013, la tasa de sífilis congénita ha aumentado cada año. En 2019, se notificaron 
1.870 casos de sífilis congénita. 

En 2019, la oportunidad perdida más común de prevención de la sífilis congénita fue la falta de un tratamiento adecuado de la 
sífilis materna a pesar de haber recibido un diagnóstico oportuno (40,2%). La segunda oportunidad perdida más común fue la 
falta de atención prenatal oportuna y la subsiguiente falta de pruebas oportunas de sífilis (36,3%). 

Durante 2014-2018, la proporción de casos de sífilis primaria y secundaria que informaron uso de drogas inyectables en los 
últimos 12 meses se duplicó entre las mujeres y los HSM, pero disminuyó levemente entre los HSH. El vínculo entre el uso de 
drogas ilícitas y la transmisión de la sífilis recuerda el aumento de la sífilis entre los heterosexuales durante la epidemia de uso 
de crack de cocaína de las décadas de 1980 y 1990, cuando la práctica de intercambiar sexo con múltiples parejas por drogas, 
especialmente crack, jugó un papel importante en la transmisión de la sífilis. En estas circunstancias, las identidades de las pare-
jas sexuales a menudo se desconocen, lo que debilita la estrategia tradicional de control de la sífilis de notificación a la pareja. 

El condado de Humboldt, con una población de 132.646 residentes en 2010, es un condado montañoso y rural densamente bos-
coso en el estado estadounidense de California, ubicado a lo largo de la costa del Pacífico, a unos 435 km al norte de San Francis-
co; la sede del condado es la ciudad de Eureka. 
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Paraguay 
Circulan en el país unas 10 variantes del 

SARS-CoV-2, pero la P.1 es la más prevalente 

19/05/2021 

Las doctoras Carolina Aquino y Cynthia Váz-
quez, directoras del Laboratorio Central, del 
Ministerio de Salud Pública de Paraguay, 
indicaron que siguen analizando todas las 
muestras para detectar variantes del SARS-
CoV-2, pero preliminarmente estiman que 
hay 10 en total. Sin embargo, 90% de los ca-
sos corresponde a la variante brasileña P.1, 
conocida como la variante de Manaus. 

Las directoras general y técnica del Labora-
torio aclararon varias dudas con respecto a 
las variantes del SARS-Cov-2 que circulan en 
Paraguay. 

Aquino destacó que actualmente tienen la 
capacidad de detectar unas “mutaciones 
comunes a las variantes de preocupación” y 
también han derivado muestras a otros cen-
tros de referencia para su secuenciación. 

Por su parte, Vázquez destacó que hay apro-
ximadamente 10 variantes circulantes, de las 
cuales una es la de preocupación, que según 
los datos sería la P.1, de Manaus, aunque 
también estaría instalada la P.2, que es con-
siderada “de interés” por la Organización 
Mundial de la Salud. Ambas se originaron en 
Brasil. 

“La buena noticia es que las vacunas fabricadas hasta ahora en el planeta son efectivas contra 
todas esas variantes del SARS-CoV-2 detectadas”, según las especialistas. 

También explicaron que para el tratamiento de los infectados no es necesaria la diferencia-
ción de las variantes, aunque es un dato útil para asumir las estrategias oficiales. 

“Para el diagnóstico o tratamiento no tiene ningún impacto saber qué variante tiene el pa-
ciente. Sirve solo para tomar medidas a nivel de salud pública”, subrayó Aquino. 

La variante que preocupa ahora a nivel regional es la P.1, surgida a fines de 2020 en Manaus, 
capital del estado brasileño de Amazonas. Esa variante, que afecta ya a 52 países, es hasta 2,4 
veces más transmisible y puede escapar de los anticuerpos generados en infecciones previas. 
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Arabia Saudí 
En 2020 se registraron 2.372 casos                  

de brucelosis en todo el país 

17/05/2021 

Un informe epidemiológico del Ministerio de Salud de Arabia saudí reveló que 2.372 personas 
contrajeron brucelosis durante 2020, con una tasa de incidencia de 6,22 casos cada 100.000 
habitantes. Durante 2019 se habían registrado 4.257 casos, con una tasa de incidencia de 12,44 
casos cada 100.000 habitantes. 

La región sanitaria que más casos notificó fue Al-Riyadh (366 casos), seguida de Al-Taif (301), 
Al-Qassim (234), Al-Sharqiya (233), Ha’il (219), Najran (188), Bisha (141), Makkah (134), Jeddah 
(128), Al-Madinah Al-Munawwarah (114), Hafar Al-Batin (72), Asir (64), Al-Hudud Al-Shamaliyah 
(52), Al-Jawf (34), Tabuk (29), Al-Ahsa (23), Al-Baha (20), Al-Qunfudhah (11), Jazan (7) y Al-
Qurayyat (2). 

Según la nacionalidad y el género, hubo 1.432 casos en saudíes (945 hombres y 487 mujeres) y 
940 en no saudíes (902 hombres y 38 mujeres). 

El grupo etario más afectado fue el de 15 a 45 años (1.294 casos), seguido por el de mayores de 
45 años (782), el de 5 a 15 años (238), el de 1 a 5 años (56) y el de menores de un año (2).3 
  

3 Esta infección, una zoonosis bacteriana, se clasifica entre los agentes de guerra biológica de la categoría B. La transmisión 
natural a los seres humanos ocurre después de una exposición ocupacional o por la ingestión de productos alimenticios conta-
minados. Aunque la brucelosis se ha convertido en una entidad poco común en muchos países industrializados debido a los 
programas de vacunación de animales, esta afección sigue siendo un problema de salud importante en muchos países en desa-
rrollo. 

Cada especie de Brucella tiene un reservorio animal específico en el que está presente la enfermedad crónica. Los bacilos tien-
den a localizarse en los órganos reproductores de los animales, provocando esterilidad y abortos y se eliminan en grandes canti-
dades en la orina, la leche y el líquido amniótico del animal. Esta localización permite una difusión eficiente a granjeros, veteri-
narios, trabajadores de mataderos y consumidores. 

Entre las cuatro especies que se sabe que causan enfermedad en humanos, B. melitensis (de cabras, ovejas o camellos) puede ser 
la más virulenta, produciendo los casos más graves y agudos de brucelosis, con complicaciones incapacitantes. Un curso prolon-
gado de la enfermedad, que puede estar asociado con lesiones destructivas supurativas, se asocia con la infección por B. suis (de 
cerdos salvajes o criados comercialmente). B. abortus (de bovinos, búfalos y camellos) se asocia con una enfermedad esporádica 
de leve a moderada que rara vez se asocia con complicaciones. 
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Camboya 
Se sospecha que un licor adulterado causó  

la muerte de ocho aldeanos en Kandal 

18/05/2021 

Ocho personas murieron después de beber vino de arroz casero que probablemente estaba 
adulterado, dijeron el 18 de mayo autoridades sanitarias camboyanas. 

Las víctimas habían estado bebiendo en el funeral de uno de sus vecinos el 10 de mayo, dijo 
Kouy Bunthouen, jefe del departamento de salud de la provincia de Kandal, cerca de Phnom 
Penh. 

Dijo que las autoridades han recolectado muestras de sangre de los muertos, así como el vino 
de arroz restante para las pruebas de laboratorio, y aunque todavía están esperando los resul-
tados, presumen que el vino contenía metanol. “Estos aldeanos no murieron de COVID-19”, 
aclaró. 

Las bebidas alcohólicas baratas y peligrosas son un problema permanente en las zonas rura-
les pobres de Camboya, y cada año se informan varias intoxicaciones accidentales. 

El vino de arroz se elabora típicamente en pequeños lotes en casas en el campo y es popular 
en eventos como bodas, funerales y festivales en pueblos. A veces se agrega alcohol para au-
mentar la potencia de la bebida, pero si no se destila adecuadamente, puede contener meta-
nol, que puede causar ceguera o la muerte. 

Un oficial de policía en la comuna de Sarika Keo, donde ocurrieron las muertes, dijo que las 
víctimas se enfermaron y murieron desde el día del funeral hasta el 16 de mayo. Habló bajo 
condición de anonimato porque no estaba autorizado a entregar información a los medios.4 
  

4 Entre julio de 2018 y junio de 2019, se informaron dos eventos asociados con la intoxicación por metanol en la provincia de 
Kratie. Fueron más de 150 las personas afectadas, incluidas 11 muertes. Esta situación llevó a Camboya a realizar una revisión de 
la respuesta a los eventos de intoxicación por metanol, con el objetivo de mejorar el sistema. Esta revisión del enfoque se intro-
dujo originalmente como parte de las actividades de seguimiento y evaluación en el marco de la Estrategia de Asia Pacífico para 
Enfermedades Emergentes y Emergencias de Salud Pública. 

La revisión identificó una brecha en la coordinación de la respuesta entre ministerios. Como cuestión multisectorial, la seguri-
dad alimentaria está a cargo de seis ministerios gubernamentales en Camboya, cada uno de los cuales es responsable de diferen-
tes etapas de la cadena alimentaria. En el pasado, los seis ministerios compartían información de manera ad hoc y tenían metas y 
objetivos individuales para la inocuidad de los alimentos. Esta estructura complicó la gestión de los riesgos de seguridad alimen-
taria, así como la respuesta a eventos y emergencias de seguridad alimentaria, como los incidentes de intoxicación. 

Bajo el liderazgo del Ministerio de Salud, la intoxicación por metanol y otros incidentes relacionados con la seguridad alimenta-
ria brindaron la oportunidad de reunir a los seis ministerios para establecer metas y objetivos comunes. Estos esfuerzos conjun-
tos para mejorar la seguridad alimentaria dieron como resultado la Política Nacional de Seguridad Alimentaria en 2019, que 
sigue el enfoque recomendado en el Marco de Acción Regional de la OMS sobre Seguridad Alimentaria en el Pacífico Occidental. 

Este nuevo enfoque está fortaleciendo el sistema general de seguridad alimentaria al unificarlo y coordinarlo más entre los 
sectores. De acuerdo con los cambios propuestos, Camboya continúa fortaleciendo la coordinación con socios más allá del sec-
tor de la salud, mejorando la preparación general para la próxima emergencia de salud pública. 
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España 
El primer caso de fiebre hemorrágica               

de Crimea-Congo ocurrió en 2013 

19/05/2021 

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es 
una enfermedad transmitida por garrapatas 
ampliamente distribuida en los seres huma-
nos, que emerge en diferentes partes del 
mundo. En Europa Occidental, el primer y 
único país afectado por esta enfermedad es 
España, donde el agente etiológico, el virus 
de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo 
(fiebre hemorrágica de Crimea-CongoV), se 
identificó por primera vez en garrapatas en 
2010. 

Los primeros casos autóctonos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo se notificaron en 
2016. En esta, hasta ahora primera incidencia, el paciente probablemente adquirió la infec-
ción por la picadura de una garrapata, mientras que una enfermera (paciente secundario) se 
infectó mientras cuidaba al enfermo. 

Desde entonces, se han reportado cinco casos más en 2018, y tres más en 2020. Todos estos 
casos (excepto el caso nosocomial en 2016) surgieron en verano en zonas rurales del centro-
oeste de España. Los estudios de campo han confirmado que estas áreas están en riesgo de 
ocurrencia de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo debido a la abundancia de la garrapata 
vector Hyalomma lusitanicum. Se ha verificado la presencia del virus en especímenes reco-
lectados allí y se han observado altas seroprevalencias en animales salvajes y domésticos. 

Un  detectó un posible caso que en su día no fue entendido como de análisis retrospectivo
fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. 

En agosto de 2020 los autores tomaron contacto con una persona que se recuperó de una 
enfermedad grave en mayo de 2013, que había sido descrita como “causada por la picadura 
de una garrapata”, y que ocurrió en la región de alto riesgo a la que se hizo referencia ante-
riormente. La etiología de la infección permaneció desconocida. No obstante, el caso fue lo 
suficientemente sugerente como para justificar la revisión de la historia clínica del paciente 
por parte de los investigadores. 

Al momento del alta no se sospechaba fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, probablemente 
porque esta enfermedad nunca se había presentado en España u otros países cercanos, y el 
examen de la capa leucocitaria sugirió erliquiosis. Sin embargo, el examen retrospectivo, y 
con la perspectiva de siete casos de la enfermedad en cuatro años en España, cinco de ellos 
en la misma zona, sugiere fuertemente una infección por el virus de la fiebre hemorrágica de 
Crimea-Congo. 

Para confirmarlo, se recogió una nueva muestra de suero y se analizó la presencia de anti-
cuerpos contra este virus, con resultados positivos, lo que confirmó la infección. 

Este estudio demuestra que la aparición de casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en 
España ocurrió tres años antes del primer caso conocido previamente informado. Es posible 
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que en el futuro se diagnostiquen casos adicionales que datan incluso de antes, ya que los 
anticuerpos parecen ser de larga duración, alcanzando una vida de hasta siete años. 

En conclusión, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo debe incluirse en el diagnóstico dife-
rencial después de picaduras de garrapatas en áreas en las que es endémica. Además, el cono-
cimiento de la enfermedad es clave para prevenir infecciones nosocomiales entre los traba-
jadores de la salud expuestos. 

Una de las mayores amenazas para la salud pública 
La Organización Colegial Veterinaria (OCV) elaboró recientemente una infografía de las ocho 
enfermedades que representan una mayor amenaza para la salud pública, y todas ellas son 
zoonosis. 

Entre las enfermedades que mencionan, destaca la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Se 
transmite al ser humano principalmente a través de garrapatas y del ganado. La tasa de leta-
lidad en un brote puede llegar hasta 40%. 

Por ello, cabe recordar el papel clave del veterinario a la hora de velar por la salud de todos 
los ciudadanos. 
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Filipinas 
Aumento de casos de diarrea                  

sanguinolenta aguda en Calabarzon 

19/05/2021 

El Departamento de Salud de la región filipina de Calabarzon informó el 18 de mayo de un 
repunte en los casos registrados de diarrea sanguinolenta aguda en varias provincias de la 
región. 

Para evitar un posible brote, el director regional del Departamento de Salud, Eduardo C. Ja-
nairo, dijo que actualmente están monitoreando el aumento en el número de casos en las 
provincias de Quezón y Rizal, donde se han registrado 19 y 13 casos, respectivamente. 

“La oficina regional continúa su vigilancia de enfermedades y está en contacto directo con 
los funcionarios de salud locales en las provincias”, dijo Janairo. 

La Unidad Regional de Epidemiología y Vigilancia ha registrado un total de 44 casos de dia-
rrea sanguinolenta aguda este año, hasta el 15 de mayo de 2021. 

La edad de los casos osciló entre un año y 57 años. Veintitrés casos fueron mujeres (52%) y la 
mayoría de los afectados pertenecen al grupo de edad de 1 a 10 años. 

La provincia con mayores casos de diarrea sanguinolenta aguda es Quezón (19 casos), seguida 
de Rizal (13), Laguna (8) y Cavite (4). 

Janairo dijo que la diarrea sanguinolenta es causada por Escherichia coli, que se puede en-
contrar en los alimentos y en el ambiente. “Es muy importante lavarse las manos antes y des-
pués de comer y asegurarse de que el agua de bebida sea segura”, dijo Janairo.5 
  

5 La diarrea sanguinolenta aguda, cuando ocurre en un brote, es causada clásicamente por Shigella, pero la Escherichia coli ente-
rohemorrágica (ECEH) productora de la toxina Shiga también puede ser la causa en este caso en particular. Clínicamente, las dos 
infecciones pueden distinguirse incluso antes de que los informes de cultivo estén disponibles, ya que la shigelosis generalmente 
se presenta con fiebre alta y diarrea mucoide y sanguinolenta, mientras que la enfermedad por ECEH se presenta con poca o 
ninguna fiebre, con dolor abdominal significativo y diarrea acuosa, que puede volverse sanguinolenta después de varios días. La 
shigelosis (la causa clásica de disentería bacilar) a menudo se trata con antimicrobianos, mientras que la ECEH no, ya que el 
tratamiento puede aumentar el riesgo de síndrome urémico hemolítico. 
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India 
Reportan en Karnataka 97 casos de              

mucormicosis vinculada a la COVID-19 

17/05/2021 

Alrededor de 97 personas han sido afectadas por mucormicosis, una complicación post-
COVID-19, en Karnataka, de las que cuatro han fallecido hasta ahora. 

“La mucormicosis es una enfermedad de notificación obligatoria al Departamento de Salud 
del estado”, dijo el ministro de Salud del estado, Dr. Sudhakar. 

Se ha formado un comité de expertos encabezado por el Dr. H.S. Satish, del Colegio Médico e 
Instituto de Investigación de Bangalore, para estudiar la infección fúngica, su origen, el pro-
tocolo de tratamiento y las pautas a seguir para tratar la enfermedad. 

El ministro instó a la población a no entrar en pánico, afirmando que las infecciones por hon-
gos afectaban principalmente a los pacientes recuperados de la COVID-19, que tenían diabe-
tes no controlada y a los que habían recibido esteroides en exceso durante el tratamiento. 

“Se sabe que el uso excesivo de esteroides causa eventos adversos como el aumento del nivel 
de glucosa en sangre y la supresión de la inmunidad natural”, dijo. 

“Los pacientes con cáncer, los inmunocomprometidos y los que se han sometido a un tras-
plante de órganos tienen más probabilidades de desarrollar esta infección en comparación 
con las personas sanas. Además de la diabetes no controlada y el uso excesivo de esteroides, 
la contaminación de los ventiladores y otros equipos también puede causar una infección por 
estos hongos”, dijo Sudhakar, y agregó que los pacientes con COVID-19 que están en el grupo 
susceptible a esta infección ahora serían monitoreados de cerca por especialistas en otorri-
nolaringología al momento del alta del hospital.  

Al profundizar sobre los posibles síntomas que pueden ayudar a identificar la infección de 
manera precoz, Sudhakar dijo: “Los síntomas pueden ser secreción negra de la nariz o san-
grado, mal olor, hinchazón en los ojos y dolor ocular. La infección comienza en la nariz y se 
propaga a los ojos y progresa hacia el cerebro. Necesitamos diagnosticarlo de forma oportu-
na para prevenir complicaciones y la muerte”. 

El gobierno estatal ha realizado un pedido para adquirir 20.000 viales de anfotericina B, que 
se utiliza para el tratamiento de la mucormicosis. 

“También estamos comprando isoconazol para su uso en pacientes con enfermedades rena-
les. Si bien el hospital Bowring se encargará de los casos de mucormicosis en Bengaluru, pla-
neamos abrir cinco centros más para tratar esta infección”, informó el ministro.6 
  

6 La mucormicosis (antes llamada zigomicosis) es una infección fúngica grave pero rara causada por un grupo de mohos llama-
dos mucormicetos. Estos mohos viven en todo el ambiente. 

Afecta principalmente a personas con problemas de salud o que toman medicamentos que reducen la capacidad del cuerpo para 
combatir los gérmenes y las enfermedades. Afecta con mayor frecuencia los senos nasales o los pulmones después de inhalar las 
esporas de los hongos del aire. También puede ocurrir en la piel en un corte, quemadura u otro tipo de lesión cutánea. 

Existen cinco tipos de mucormicosis, según el órgano afectado: rinocerebral, pulmonar, gastrointestinal, cutánea y diseminada. 
En consecuencia, los síntomas dependen del sitio de la infección o del crecimiento de los hongos. La mucormicosis debe tratarse 
con medicamentos antimicóticos orales o intravenosos. 

Es con frecuencia una infección potencialmente mortal, con una tasa de mortalidad general por todas las causas de 54%. La tasa 
de mortalidad varía según la condición subyacente del paciente, el tipo de hongo y el lugar del cuerpo afectado; por ejemplo, la 
tasa de mortalidad fue de 46% entre las personas con infecciones de los senos nasales, 76% para las infecciones pulmonares y 
96% para la mucormicosis diseminada. 
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Malasia 
Identificaron un nuevo coronavirus             

contagiado de perros a humanos 

20/05/2021 

Científicos que monitorean los coronavirus 
con potencial de saltar a los humanos afir-
maron haber identificado un virus que ya 
habría infectado a personas, con contagios a 
partir de perros. 

En el siglo XXI, han ocurrido tres importan-
tes brotes de infecciones por coronavirus 
que pasaron de animales a humanos: el sín-
drome respiratorio agudo severo (SARS), 
desde las civetas en 2002; el síndrome respi-
ratorio de Medio Oriente (MERS), de los 
dromedarios, una década después; y la actual COVID-19. No son los únicos, por lo que la co-
munidad científica analiza regularmente posibles nuevos episodios zoonóticos. 

Los diagnósticos son muy específicos, y generalmente se centran en virus conocidos, lo que 
llevó a desarrollar un test más potente que detectara una amplia gama de coronavirus, inclu-
so aquellos que no han sido identificados. 

Un lote de pruebas de hisopado analizado el año pasado, tomado de pacientes de Malasia en 
los años 2017 y 2018, se hallaron ocho positivos por infección de un nuevo coronavirus ca-
nino, con casos de neumonía. La mayoría de los pacientes eran niños que vivían en áreas ru-
rales con exposición frecuente a animales domésticos y silvestres. 

Los positivos tenían una prevalencia de 2,7% entre las 301 muestras, lo que es bastante alto. 
De hecho, al principio se pensó que se trataba de un error del laboratorio, o que el test no es-
taba funcionando adecuadamente. 

Ante la duda, se enviaron las muestras a la viróloga Anastasia Vlasova, una experta mundial 
en coronavirus animales de la Universidad Estatal de Ohio, quien también quedó sorprendida. 
“No se creía que los coronavirus caninos se transmitieran a las personas. Nunca se había in-
formado de ello”, explicó. 

Vlasova trabajó para descifrar el genoma del virus y señaló que probablemente había infecta-
do a gatos y cerdos en algún momento, pero que lo más probable era que haya pasado a los 
pacientes directamente de los perros, ya que la mayor parte del genoma era coronavirus ca-
nino. 

Pero la parte más inquietante era una mutación muy singular que no había sido identificada 
en ningún otro coronavirus canino, sino que era más común en coronavirus humanos. Esa 
supresión ayudaría al virus a la infección y puede ser un paso clave para un eventual salto de 
persona a persona. 

Este hecho, no obstante, todavía no ha sido detectado. No ha habido ningún contagio entre 
personas, lo cual por ahora es un alivio. Pero el equipo de investigadores sostiene que podría 
tratarse del octavo coronavirus conocido que causa la enfermedad en las personas, según su 

. estudio
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Todavía no hay pruebas de la transmisión de humano a humano. Pero ante la falta de res-
puestas sobre cómo se infectaron los pacientes y qué contacto tuvieron con los animales, las 
dudas continúan. 

Otro aspecto importante es que no se demostró que el coronavirus haya sido la causa de la 
neumonía en los pacientes. Por el momento, ambos hechos están asociados. Pero para de-
mostrarlo, se debería inyectar el virus a una persona y ver si reproduce la enfermedad, algo 
que la ética no permite. 

Por el momento, los científicos buscan hacer pruebas en animales y realizar más testeos para 
intentar averiguar más de este virus antes que se convierta en un problema. O en una nueva 
pandemia. 
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Uganda 
Confirman más de 15 casos de                

carbunco en el distrito de Kween 

17/05/2021 

El distrito de Kween, en Uganda, está bajo 
vigilancia a raíz de un brote de carbunco que 
tuvo comienzo el mes pasado. 

Los funcionarios de salud del distrito dicen 
que 15 de 19 personas están en tratamiento y 
hasta ahora más de 15 cabezas de ganado 
han sucumbido a la enfermedad. 

Phily Musobo, oficial de vigilancia del distri-
to de Kween, dijo que la enfermedad estalló 
el 12 de abril de 2021 después de que seis personas se reportaran al Centro de Salud Atar III, 
después de que consumieran carne de una vaca que había muerto el 7 de abril de 2021. 

Musobo citó las aldeas afectadas de Chekwosum, Sukut y Kaptokolo en las parroquias de Kap-
toyoy y Toswo del subcondado de Kaptoyoy, el subcondado de Ngenge, Giligi y los subconda-
dos vecinos donde se dice que la enfermedad se originó y se propagó a Kaptoi y Kwosir.     

Señaló que una persona sucumbió a la enfermedad a fines del mes pasado. La víctima era de 
Kapchorwa. 

Musobo dijo que la enfermedad se está propagando rápidamente, pero el distrito está lu-
chando para facilitar la respuesta al brote debido a la falta de fondos. También citó la falta de 
cooperación de la comunidad a pesar de la intensa movilización social realizada.7 
  

7 El carbunco es una enfermedad rara pero grave causada por la bacteria Bacillus anthracis formadora de esporas. Afecta princi-
palmente al ganado y a animales de caza. Los seres humanos pueden infectarse por contacto directo o indirecto con animales 
enfermos. 

No hay evidencia de que se transmita de persona a persona, pero es posible que las lesiones cutáneas del carbunco sean conta-
giosas por contacto directo o por contacto con un objeto contaminado (fómite). Por lo general, B. anthracis ingresa al cuerpo a 
través de una herida en la piel, aunque una persona puede infectarse al consumir carne contaminada o al inhalar las esporas. 

Existen cuatro vías comunes de infección, cada una con diferentes signos y síntomas: cutáneo, gastrointestinal, por inhalación y 
por inyección. En la mayoría de los casos, los síntomas se desarrollan dentro de los seis días posteriores a la exposición a la bac-
teria. Sin embargo, es posible que los síntomas del carbunco por inhalación tarden más de seis semanas en aparecer. El trata-
miento oportuno con antibióticos puede curar la mayoría de las infecciones. El carbunco por inhalación es más difícil de tratar y 
puede ser fatal. 

La noticia en cuestión deja ver que es probable que estas personas presentaran la forma gastrointestinal, o quizás algunas tam-
bién hayan tenido la forma cutánea. Sin embargo, lo triste y perturbador es que estos aldeanos consumieran un animal muerto 
por alguna causa distinta a la matanza humanitaria. 

A partir del artículo, no está claro si el animal muerto presentaba algún síntoma antes de morir. Al parecer, los aldeanos desco-
nocían los riesgos que entraña el consumo de carne de ganado del que se desconoce la causa de su muerte. De ahí estos casos 
humanos, y la importancia de mantener la conciencia pública del riesgo. La salud pública corre peligro cuando se interrumpe la 
comunicación o cuando la pobreza y el hambre superan el sentido común. 

Los animales vivos deben ser vacunados para prevenir más animales muertos y una repetición de esta enfermedad en la comu-
nidad. 

El carbunco se puede propagar a los animales a través de la picadura de insectos voladores que transportan la bacteria, o a través 
de esporas en el suelo que los animales pueden consumir a través del pastoreo o lamiendo áreas del suelo en busca de minerales. 
Si el suelo está contaminado, la vacunación de los animales vivos deberá continuar durante muchos años o para siempre, ya que 
las esporas de esta enfermedad son extremadamente resistentes. 
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 Arte y pandemiaA 

  

   
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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India 

Un estudio local demuestra que la             
inmunidad generada por la vacuna Sputnik V 

protege contra la variante de Manaus 

21/05/2021 

Un estudio realizado por el Instituto de Viro-
logía ‘Dr. José María Vanella’ de la Universi-
dad Nacional de Córdoba y el Gobierno de 
Córdoba determinó que la inmunidad gene-
rada por la vacuna Sputnik V protege contra 
la variante de Manaus (P.1) del SARS-CoV-2. 

El hallazgo, aún no publicado en una revista 
científica, es alentador si se tiene en cuenta 
que se trata de la vacuna que más se ha apli-
cado en Argentina y de una versión del virus 
que ya circula en el país y es altamente 
transmisible. 

El estudio incluyó 157 muestras de plasma de 
personas divididas en tres grupos: 

− personas con anticuerpos neutralizantes 
generados tras haberse infectado con la 
versión original del virus, pero que no re-
cibieron una vacuna. 

− personas que se infectaron con el virus 
original y que luego recibieron una o dos 
dosis de Sputnik V. 

− personas vacunadas con Sputnik V, sin 
exposición previa al virus originario. 

“En todas las categorías evaluadas se obser-
vó neutralización de la variante de Manaus”, 
concluyó el trabajo. 

Pero se detectaron algunos matices: 

− Algunas personas que no fueron vacunadas y sólo produjeron anticuerpos por una infec-
ción previa, no pudieron neutralizar a la variante P.1. Es decir, no todas las personas recu-
peradas estarían cubiertas de una posible reinfección, si se da con la variante de Manaus. 

− La protección frente a P.1 no variaría si la persona recibió una o dos dosis de la vacuna. 
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− Los niveles de titulación (concentración de anticuerpos a la que ocurre la neutralización) 
son más altos en las personas que se infectaron previamente y fueron vacunados con una 
o dos dosis. En este grupo la mediana en la titulación fue de 320, mientras que en las per-
sonas que solo fueron vacunadas el valor fue de 10 (una dosis) y 20 (dos dosis). 

En conclusión, pareciera que una combinación entre infección previa y vacuna otorgarían 
una protección con anticuerpos neutralizantes incluso mejor que si solo fuera con la vacuna-
ción. 

Más evidencias 
Sin embargo, se debe recordar que además de la inmunidad por anticuerpos existe una in-
munidad celular de más larga duración que no fue medida en este trabajo. El proyecto CO-
VID-T evaluará esas variables. 

No existen estudios similares en donde se haya evaluado la respuesta inmunitaria generada 
por Sputnik V frente a la variante Manaus, porque es una combinación de vacuna y virus que 
se da en pocos países. 

De hecho, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos 
anunciaron un estudio sobre efectividad frente a variantes del SARS-CoV-2 y de las vacunas 
que se aplican en Uruguay, Chile y Argentina. 

En su momento, el Centro Nacional Gamaleya de Investigación de Epidemiología y Microbio-
logía de Rusia, que desarrolló la Sputnik V, informaron que su fórmula funcionaba bien frente 
a otras variantes, pero no dieron muchas precisiones ni se publicaron estudios. 

Otro estudio, que cita al Centro Gamaleya, aseguró que esta vacuna es menos efectiva contra 
la variante de Sudáfrica, que hasta ahora solo fue detectada en un viajero que llegó a Argenti-
na. 

En tanto, un estudio en Brasil demostró que la vacuna de Sinovac (de China y que no se aplica 
en Argentina) sigue siendo eficaz frente a una alta circulación de la variante P.1. 

Frente a otras variantes 
Por su parte, un trabajo internacional analizó la actividad neutralizante de la vacuna Sputnik 
V frente a las variantes del Reino Unido (B.1.1.7), de Sudáfrica (B.1.351) y la mutación E484K, 
presente en las variantes de Rio de Janeiro (P.2) y Manaus (P.1). 

El trabajo mostró fallas en la capacidad neutralizante de los anticuerpos generados tras la 
vacunación con Sputnik V frente a la variante B.1.351, una baja moderada en el poder neutra-
lizante frente a la mutación E484K y buena eficiencia frente a B.1.1.7. 

“Nuestros datos sugieren que el control de las variantes emergentes del SARS-CoV-2 puede 
beneficiarse de las vacunas actualizadas”, concluye el estudio publicado en su versión sin re-
visión por pares. 
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Las razones por las que aumenta el número   
de personas jóvenes internadas en            

terapia intensiva por COVID-19 

21/05/2021 

En las últimas semanas, los casos de COVID-
19 crecieron de  en Ar-forma exponencial
gentina, elevando la  en ocupación de camas
las unidades de terapia intensiva (UTI). En 
este contexto, la segunda ola de la enferme-
dad generó un nuevo dato preocupante: el 
incremento del porcentaje de personas me-
nores de 60 años que requirieron interna-
ción en cuidados intensivos. 

Según los últimos  informados por el Ministerio de Salud de la Nación, al 27 de abril úl-datos
timo 56,3% de las personas con COVID-19 internadas en las UTIs de los hospitales nacionales 
de Argentina eran menores de 60 años: 44,8 % tiene entre 40 y 60 años y 11,5 % entre 15 y 40 
años. 

En terapia intermedia la situación se repite, con un 40% de ocupación de camas por parte de 
mayores de 60 años; un 50,7% correspondiente al grupo etario de entre 40 y 60 años y un 
9,3% al grupo de entre 15 y 40 años. 

Martín Barrionuevo, senador provincial de Corrientes, mostró en su cuenta de Twitter             
–donde publica diariamente datos y estadísticas sobre la COVID-19– que en todo el país los 
mayores de 70 años pasaron de representar 48% del total de internados en UTI a principios de 
2021, a 30,9% a fines de abril último. En el mismo período, en tanto, los menores de 60 años 
pasaron de representar 27% a 39,1% del total de casos. 

Por su parte, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) indicó en su último informe 
que el promedio de edad de las personas internadas con COVID-19 es de 54 años. La presiden-
ta de la entidad, Rosa Reina, señaló que la presencia de menores de 60 años en terapia inten-
siva “comenzó a aumentar este año: lo empezamos a detectar alrededor de febrero, y se hizo 
más evidente con el aumento importante de casos de las últimas semanas”. 

De acuerdo con el relevamiento de la entidad –que se trata de una muestra elaborada en base 
a datos de 171 UTIs–, al 30 de abril la ocupación de las terapias intensivas era de 87,4% (60,6% 
correspondientes a pacientes con COVID-19). Según Reina, en la actualidad “aproximadamen-
te 60 a 70% de los internados por COVID-19 son menores de 60 años”. 

En la Provincia de Buenos Aires también se evidencia un incremento en la proporción de per-
sonas jóvenes internadas, junto con una caída de los mayores. Según el último  del reporte
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Gobierno bonaerense, la cantidad de perso-
nas de más de 80 años en UTI cayó de 15% en 
diciembre de 2020 a 5% a fines de abril últi-
mo, mientras que el número de internados 
de entre 70 y 79 años descendió por debajo 
de 20% en el mismo período. En contraposi-
ción, el ingreso a terapia de las personas de 
entre 50 y 59 años pasó de 15% a fines de 
2020 a estar por encima de 20% en abril úl-
timo. 

La Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) emitió recientemente una alerta epi-

 por el aumento en las internaciones y muertes de personas menores de 60 años demiológica
en la región, y advirtió que “a nivel global se observa un cambio del perfil de la edad de los 
casos hospitalizados en UTI, con una mayor tasa de hospitalización en población más joven”. 

El organismo realizó un análisis de cuatro países latinoamericanos –Brasil, Chile, Paraguay y 
Perú– y concluyó que allí existe un “incremento en la severidad de la enfermedad en la po-
blación menor de 60 años”. 

Hasta el momento, en Argentina el aumento de casos de internaciones de personas jóvenes 
no se refleja en un incremento de la mortalidad en ese grupo etario. “Casi 60% de los interna-
dos en terapia son menores de 60 años, pero en los fallecidos siguen siendo los mayores de 
60 años”,  la directora nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Analía Rear-precisó
te. Según datos oficiales, 83,3% de los fallecidos en 2021 corresponde a mayores de 60 años. 

Javier Farina, médico infectólogo e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SA-
DI), aseguró por su parte que “es apresurado decir que el aumento de muertes en personas 
jóvenes no ocurra, porque los fallecidos tienen una demora de tres a cuatro semanas desde el 
diagnóstico”. 

Las razones de este fenómeno 
Para la OPS este aumento en los casos de internación de menores de 60 años en la región “es-
tá relacionado con una mayor exposición y ausencia de vacunación en estos grupos”. Tam-
bién advirtió que “la permanencia hospitalaria de estos grupos etarios usualmente es mayor 
comparada con los mayores de 60 años”. 

Lautaro de Vedia, ex presidente de la SADI, indicó que el incremento de casos de internación 
en UTI de personas jóvenes es un fenómeno multicausal en el que influyen el avance en la 
vacunación de personas mayores –que brinda protección contra la COVID-19 severa–, la ma-
yor circulación de los jóvenes y la aparición de . nuevas variantes del SARS-CoV-2

“Las nuevas variantes son más agresivas o tienen mayor capacidad de difusión”, indicó el es-
pecialista, al tiempo que sostuvo que, “a pesar de que la vacunación se está realizando por 
debajo de lo deseable, hay un porcentaje importante de gente mayor de 70 años y ahora de 60 
años que están accediendo a las vacunas”. Y agregó que las conductas sociales “también in-
fluyen” en la mayor hospitalización de personas menores de 60 años. 

En el mismo sentido, Farina señaló que el aumento de internaciones de personas jóvenes está 
relacionado con “la aparición de nuevas variantes, principalmente  –que ha la de Manaus
mostrado mayor contagiosidad y letalidad en los jóvenes– y la vacunación en los mayores de 
60 años y más aún en los mayores de 70 años”. 

Promedio diario de ocupación de camas de unidades de cuidados inten-
sivos por COVID-19, según rango etario. Provincia de Buenos Aires. Del 
29 de diciembre de 2020 al 24 de abril de 2021. Fuente: Informe Diario 
del Sistema de Gestión de Camas de la Provincia de Buenos Aires. 
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Pero afirmó que la causa “más importante” 
para explicar el fenómeno es “el tipo de acti-
vidades sociales que realiza este grupo eta-
rio: el verano se vivió como en la prepande-
mia, con las mismas actividades. Aunque 
hubo mayor uso de barbijo, se realizaron 
reuniones sociales y eventos casi masivos. El 
cansancio llevó a que no se cumplieran las 
medidas de prevención y se dispersen más 
aún los contagios y los casos graves”. 

Rodrigo Quiroga, bioinformático de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba, investigador 
asistente del Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas (CONICET) e 
integrante del comité de expertos que aseso-
ra al gobernador bonaerense Axel Kicillof, 
consideró que, si bien “varias razones expli-
carían este fenómeno”, es clave el avance de 
la vacunación a personas mayores. 

 “Tenemos dos o tres veces más contagios 
que el año pasado, entonces vemos dos o 
tres veces más jóvenes internados, pero no 
vemos dos o tres veces más mayores inter-
nados por la protección que les otorgó la 
vacuna”, señaló, al tiempo que afirmó que, 
“de haber ocurrido el incremento de casos previo a la vacunación de mayores, hubiera sido 
un desastre total”. 

Cómo avanza la vacunación en el país 
Según los datos del , al 7 de mayo último se vacunaron con al Monitor Público de Vacunación
menos una dosis casi 5,3 millones de personas mayores de 60 años. La ministra de Salud de la 
Nación, Carla Vizzotti,  que 62% de las personas de entre 60 y 69 años han iniciado su precisó
esquema de vacunación, al igual que 81% del grupo comprendido por personas de entre 70 y 
79 años y 84% de los mayores de 80 años. 

En cambio, hasta el momento, sólo se inoculó a casi 600.000 personas menores de 60 años 
con factores de riesgo, lo que representa poco más de 10% de esa población objetivo, según 
las  trazadas por el Ministerio de Salud de la Nación. estimaciones
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Estados Unidos 
Alerta epidemiológica por el caso            
de rabia humana en Coronel Suárez 

20/05/2021 

Ante la confirmación de un caso de rabia humana de la variante murciélago transmitida por 
un gato en la provincia de Buenos Aires en la semana epidemiológica (SE) 20, el Ministerio de 
Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica en la que instó a las autoridades de salud 
de todas las jurisdicciones del país a: 

1) fortalecer la cobertura de vacunación antirrábica en caninos y felinos; 
2) reforzar la vigilancia de rabia animal y; 
3) fortalecer la vigilancia epidemiológica de accidentes potencialmente rábicos, con el obje-

tivo de aplicar las medidas adecuadas y oportunas de control, como la observación anti-
rrábica de perros y gatos agresores y la vacunación antirrábica a la persona agredida. 

Situación actual 
En la SE 18 del año 2021 se reportó a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, del 
Sistema de Información Sanitaria Argentina (SNVS-SISA), un caso probable de rabia humana 
en la localidad de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. 

Se trató de una mujer de 33 años, que inició el día 18 de abril el cuadro clínico con debilidad 
en miembros superiores y alteración de la sensibilidad. En los días posteriores agregó sínto-
mas de excitación psicomotriz, cefalea, fotofobia, alteración sensorial y midriasis que evolu-
cionó al estado de coma, con desenlace fatal el 13 de mayo. 

Al interrogar a sus familiares surgió el antecedente de mordedura por un gato callejero el día 
6 de marzo, sin poder realizarse el seguimiento del animal. El gato se contagió la enfermedad 
de un murciélago y la transmitió a la paciente. 

El 6 de mayo se remitieron muestras ante mortem de suero, líquido cefalorraquídeo y biopsia 
de piel de la nuca, las cuales dieron negativo. 

El 18 de mayo se recibió el resultado confirmatorio de la detección de genoma del virus de la 
rabia (RT-PCR en tiempo real –LN34–) en muestras post mortem de médula espinal, hipo-
campo y cerebelo. Se está a la espera la identificación de la especie de murciélago. 

Los análisis fueron realizados en el Instituto Nacional de Enfermedades Infeccio-
sas/Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud ‘Dr. Carlos Gregorio Mal-
brán’ (INEI-ANLIS) y el Instituto de Zoonosis ‘Dr. Louis Pasteur’. 

Inicialmente, ante la sospecha diagnóstica del caso, se realizó el control de foco, vacunando 
en el lapso de cinco días un total de 1.417 animales. Además, se realizaron actividades de vigi-
lancia epidemiológica, prevención y difusión sobre prevención de la rabia. 

Antecedentes en Argentina 
El último caso de rabia humana se había registrado en Jujuy en el año 2008 por variante ca-
nina. 

Entre los años 2013 y 2020 se registraron en el país 31 casos de rabia canina, en las provincias 
de Jujuy, Salta, Chaco y Formosa por variante canina (variantes 1 y 2), como así también en las 
provincias de Córdoba por variante murciélago (variante 4). 
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En relación a la rabia felina, entre 2013 y 
2020 se reportaron 12 casos en gatos en las 
provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa 
Fe, Salta, La Rioja y Tucumán. Las variantes 
del virus rábico de estos animales fueron de 
la variante murciélago. 

Según datos del SNVS-SISA, entre los años 
2013 y 2020, el 82% de los casos de rabia 
animal reportados en el país, correspondie-
ron a murciélagos insectívoros (631 casos). 
Además, 12% fueron notificaciones en bovi-
nos y equinos (98 casos), 4% en perros, 1% en gatos y 1% en otros animales silvestres (4 casos 
en zorros y coatíes). 

En relación a la rabia en murciélagos, se registran casos en todo el territorio nacional.1 
  

1 La rabia es una encefalomielitis viral aguda e incurable. Los síntomas clásicos en el humano incluyen manifestaciones de hi-
perexcitabilidad creciente, con fiebre, delirios y espasmos musculares involuntarios generalizados y/o convulsiones que evolu-
cionan a un cuadro de parálisis con alteraciones cardiorrespiratorias, presentación de coma y evolución al óbito en un período 
de 5 a 7 días. 

El agente infeccioso es el virus de la rabia, de la familia Rhabdoviridae, género Lyssavirus. En Argentina se registran principal-
mente cinco variantes del virus rábico: variantes 1 y 2 (canina), variante 3 (murciélago hematófago) y variantes 4 y 6 (murciéla-
gos insectívoros). 

En el ciclo urbano, los principales reservorios y fuentes de infección son los perros y gatos. Existen otros reservorios silvestres 
(cánidos salvajes y vampiros y murciélagos frugívoros e insectívoros). 

La rabia se transmite por la inoculación del virus contenido en la saliva de un animal infectado, principalmente por mordedura y 
más raramente por rasguño o lamido de mucosas. En América Latina es común la transmisión de vampiros y murciélagos insec-
tívoros infectados a los animales domésticos y al hombre. 

El período de incubación de la enfermedad es muy variable: por lo general de 3 a 8 semanas y rara vez hasta 7 años, con una 
media de 45 días en el hombre y 10 días a dos meses en el perro. El período de incubación está estrechamente ligado a la locali-
zación y gravedad de la mordedura, arañazo, etc., del animal infectado, proximidad de troncos nerviosos, distancia al cerebro y 
cantidad de partículas virales inoculadas. 

En perros y gatos, la eliminación del virus por la saliva comienza 2 a 5 días antes de aparecer los síntomas clínicos, y persiste 
durante toda la evolución de la enfermedad. La muerte del animal ocurre en una media de 5 a 7 días posteriores a la aparición de 
síntomas. Estudios realizados en murciélagos demuestran que podrían albergar virus por largos períodos sin sintomatología. 

El Ministerio de Salud de Argentina distribuye en forma gratuita vacunas antirrábicas de uso veterinario y profilaxis post expo-
sición (vacunas y gammaglobulina humanas) a las provincias y municipios. 

Para mayor información, puede consultarse la Guía para la prevención, vigilancia y control de la rabia en Argentina, publicado 
por el Ministerio de Salud de la Nación. 
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América Latina 
Mueren más niños a causa de la COVID-19           

que en los países de altos ingresos 

21/05/2021 

La evidencia indica que niños y adolescentes 
no son el mayor grupo de riesgo ante la CO-
VID-19. “Son menos susceptibles a la infec-
ción por el SARS-Cov-2 y además transmiten 
con menos frecuencia el virus que los adul-
tos. Cuando adquieren la infección, son por 
lo general asintomáticos y, cuando enfer-
man, suelen presentar enfermedad leve”, 
informa la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). 

Hasta ahora, casi la única preocupación han sido las consecuencias negativas del confina-
miento y, por lo mismo, tratar de que regresen a clases, requisito también para que muchos 
padres puedan trabajar. Pero, al revisar la situación de algunos países latinoamericanos, que 
publican datos de contagios y muertes por edad, se descubren cifras preocupantes.  

Un impacto mayor del esperado 
Ya desde principios de la pandemia, el físico chileno Rafael González, académico del Centro 
de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, comenzó a notar que el impacto en 
niños era mayor al esperado. “Los artículos científicos indican que en Europa los menores no 
tienen un riesgo tan grande de fallecer, pero, definitivamente, en Chile eso no es así. Entre 
junio y julio de 2020, con escuelas cerradas y sin variantes, murieron 28 menores de 20 años. 
Eso es más que lo informado por Italia en toda la pandemia, 27 hasta el pasado 12 de mayo”, 
dijo. 

En Chile, en cambio, con la mitad de la población en ese rango etario, han muerto 123 hasta el 
15 de mayo pasado. Sólo de marzo a abril de 2021 hubo 700 hospitalizaciones y aproximada-
mente 27 decesos de menores de 18. “Son noticias dramáticas”, alertó el físico chileno. 

La situación en otros países latinoamericanos es similar. En Perú, al 17 de mayo, en la pande-
mia habían fallecido 66.770 personas, entre ellas más de 440 menores de 19 años. En Colom-
bia, de los casi 83.000 decesos, más de 200 son menores. En México, autoridades de salud 
informaron recientemente que, de los 238.000 fallecidos, cerca de 600 son niños. 

En Brasil han muerto por COVID-19 más de 830 niños de menos de 5 años y en Argentina, 185 
menores de 20. En contraste, en Estados Unidos, con mayor población y mayor cantidad de 
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fallecidos totales, se registran 139 menores de 4 años. En Alemania, de entre 87.000 muertos, 
hay sólo 20 decesos en menores de 19 años. 

La pandemia y las secuelas en la infancia 
“Aun siendo un porcentaje menor en el total de muertes, la mayor proporción de niños falle-
cidos, en comparación con países desarrollados, es un fenómeno que debiera ser revisado”, 
observó González. Un  del Banco Interamericano de Desarrollo sobre adultos de me-estudio
nos de 60 años repara en un fenómeno similar: “En los países en desarrollo, los grupos de 
edad más jóvenes representan una proporción significativamente mayor de las muertes por 
COVID-19 en relación con los países de altos ingresos”. Como ejemplo, por cada 100 muertes 
en Colombia, cerca de 30 corresponden a personas menores de 60 años, mientras que en Es-
tados Unidos sólo 12 de cada 100. 

“Es cierto que no hay muchos casos clínicos de niños, pero se pueden producir casos graves y 
fallecer”, dijo José Manuel Bautista, catedrático de bioquímica y biología molecular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. 

La llegada de nuevas variantes y el hecho de que, por ahora, no hay vacunación para niños     
–que en todo caso sería desde los 12 años– complican la situación. Además, pueden quedar 
con secuelas, presentar COVID-19 persistente y síndrome inflamatorio multisistémico pediá-
trico (PIMS). Según el último  de la OPS, en los 22 países y territorios de la región de informe
las Américas se han notificado 5.555 casos confirmados acumulados de PIMS en niños y ado-
lescentes, incluidas 123 defunciones.  

En su  de abril, la OPS advirtió un aumento de contagios en niños chilenos y destacó informe
la importancia de continuar el monitoreo en grupos que no cuentan con vacuna. También 
constató un aumento de PIMS en el país sudamericano, con un acumulado de 203 casos y 
cuatro muertes por esta causa durante la pandemia. 

No menos importante es que “niños que mantienen una infección asintomática, lo llevan a 
sus familias y colegios y eso permite que el virus siga circulando”, advirtió Bautista. A eso se 
suma el drama de perder a padres y abuelos, y la carga de costos de hospitalización, deudas y 
desempleo, que pueden llevar a la deserción escolar. 

El dilema por la vuelta a clases 
“Este virus se transmite a través del aire y compartiendo aire que se respira. No es fácil que 
los niños mantengan los ajustes del barbijo y el aire en las escuelas se comparte bastante. Por 
los pocos casos clínicos, se ha supuesto que las medidas son suficientes, pero esos casos son 
sólo la punta del iceberg”, advirtió Bautista. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
sólo se detecta 1,2% de las infecciones en menores de 4 años, 2,5% en niños de entre 4 y 14 
años y 9,6% en jóvenes de 15 a 24 años. En personas de 25 a 64, en cambio, se identifica 64% 
de los contagios. 

El debate por el retorno a clases no es sencillo. “¿Qué hacemos con los niños a la hora del tra-
bajo, si no pueden ir a la escuela y ni siquiera les damos un computador para enseñanza onli-
ne? Probablemente las normas de higiene no han sido suficientes y surgen brotes. Son situa-
ciones muy complejas. La economía juega un papel muy importante y sin tener en cuenta la 
ciencia se quiere forzar situaciones que a la larga pueden ser complicadas”, señaló Bautista. 

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires libró una batalla para revertir el cierre 
de escuelas y grupos de padres hicieron campañas por el retorno. En Chile se reunieron fir-
mas exigiendo y apoyando la reapertura decretada por el gobierno, a pesar del creciente nú-
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mero de casos. “Todos queremos que los niños vuelvan a clases, pero ¿cuándo y en qué cir-
cunstancias? No puede ser a toda costa, sino con condiciones que aseguren que sigan sanos”, 
dijo González. 

Organismos como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados 
Unidos recomienda, entre varios requisitos, bajos niveles de incidencia de casos para abrir las 
escuelas. Y, dada la evidencia de que el virus se transmite principalmente por aerosoles, ase-
gurar espacios abiertos, bien ventilados, uso de barbijos certificados y reducir el número de 
estudiantes por sala. 

“Más allá de las cifras, la muerte de un niño es una tragedia para cada familia y la sociedad 
completa, por lo que el foco debiera ser avanzar hacia COVID cero”, dijo González. “Las deci-
siones en Latinoamérica deben tomarse de manera acorde a su realidad. Los gobiernos deben 
liberar estos datos para que los investigadores los analicen y ayuden a tomar mejores deci-
siones. Lamentablemente, los niños van a salir desfavorecidos de esta pandemia, pero debe-
mos tratar de que no mueran”. 
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Colombia 
La leishmaniosis se propaga por las veredas 

de Caldas, con 110 casos en cuatro meses 

22/05/2021 

La Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) emitió una alerta tras detectar un aumento 
en más del doble de casos de leishmaniosis en los últimos cuatro meses y medio, respecto del 
mismo periodo de 2020, cifras que constan en el reporte de la semana epidemiológica 18 del 
departamento. 

Se pasó de 43 casos a 110 en la zona rural dispersa. Eso significa que la situación no está loca-
lizada en una única vereda2, si no en casas separadas, como en Samaná. 

Precisamente el territorio samaneño es el más afectado, con 70 reportes. La lista incluye a 
Victoria, Norcasia, Pensilvania y Marquetalia. 

“Las causas son diversas: el cambio climático, la deforestación y el regreso de comunidades 
luego del conflicto armado”, expresó Sandra Yadit Patiño Romero, bióloga-entomóloga del 
programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) de la DTSC. 

“Por tal motivo, es vital tener en cuenta recomendaciones como la limpieza de hojarasca, ba-
suras y humedades con el propósito de evitar que el insecto que transmite la enfermedad 
cumpla con su ciclo biológico”, agregó. 

Una vereda afectada 
Hace ocho años, la situación fue grave. La leishmaniosis afectó a varias personas en la vereda 
Montebello, a unos 20 minutos del casco urbano de Norcasia. Desde esa época es normal que 
en cualquier momento aparezcan brotes como el actual, que ya afectó a cuatro personas, en-
tre ellas dos adultos y dos menores. 

Montebello, cerca del mirador del Embalse de la Miel, tiene 78 casas, La comunidad vive del 
ganado y del cultivo de aguacate, fríjol, ahuyama, plátano, maíz y yuca, entre otros. 

Al flebótomo vector de la leishmaniosis en Montebello le llaman pito. “La gente aquí en el 
campo considera que si la llaga es pequeña es porque a uno lo picó un mosco macho y que si 
es grande con huecos es porque lo picó una hembra”, relató una aldeana. 

La señora también expresó que, aunque sin fundamentos, algunos piensan que el mal manejo 
de desechos y basuras genera la presencia del vector. Otros hablan de la cercanía con el em-
balse. “Solo se dice, pero no se puede afirmar”. 

La mujer resaltó que la DTSC realiza visitas casa por casa con el fin de verificar los posibles 
casos de leishmaniosis para entregar mosquiteros y la capacitación sobre el manejo de la si-
tuación. 

2 Vereda es un término usado en Colombia para definir un tipo de subdivisión territorial de los diferentes municipios del país. 
Las veredas comprenden principalmente zonas rurales, aunque en ocasiones puede contener un centro microurbano. Común-
mente una vereda posee, entre 50 y 1.200 habitantes, aunque en algunos lugares podría variar dependiendo de su posición y 
concentración geográfica. 

Las veredas se conformaron a partir del aglutinamiento de la población rural cercana a los caminos veredales que cruzaban los 
territorios municipales y que servían de comunicación entre varios municipios; estos asentamientos en algunos casos quedaron 
con población dispersa y en otros formaron caseríos. Por esta razón los municipios les han dado a las veredas la categoría de 
división territorial de carácter administrativo, agrupadas en corregimientos. En Colombia pueden contarse unas 30.000 veredas, 
que albergan la cuarta parte de la población nacional. 
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Estados Unidos 
Casos de hepatitis no viral vinculados con 

el consumo de agua embotellada en Nevada 

20/05/2021 

 El Distrito de Salud de South Nevada (SNHD) 
informó 16 casos probables y uno sospecho-
so de hepatitis aguda no viral en residentes 
del condado de Clark y la muerte de una 
persona que fue identificada como un caso 
probable. La paciente que murió era una mu-
jer de unos 60 años con afecciones médicas 
subyacentes. 

En marzo, el SNHD anunció que estaba tra-
bajando con sus socios federales para inves-
tigar informes de hepatitis aguda no viral en el condado de Clark. El SNHD recibió inicial-
mente informes de cinco casos de hepatitis no viral aguda grave en niños entre el 23 de no-
viembre de 2020 y el 3 de diciembre de 2020. Los casos probables adicionales son todos adul-
tos. Las 15 personas identificadas como casos probables que se han recuperado fueron hospi-
talizadas y desde entonces han sido dadas de alta. Ninguno de los niños o adultos requirió un 
trasplante. El único caso sospechoso cumple con los criterios clínicos, pero no se le ha reali-
zado la prueba de hepatitis viral. Este individuo también fue hospitalizado y se ha recuperado. 

Hasta la fecha, se encontró que el consumo de agua alcalina3 de la marca ‘Real Water’ es la 
única exposición común asociada con todos los casos identificados. La Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) está realizando más pruebas y una investigación en la insta-
lación, y el SNHD continúa mejorando la vigilancia para detectar casos adicionales de hepati-
tis aguda no viral. Los informes que actualmente está investigando el SNHD incluyen, entre 
otros, personas que se identificaron a sí mismas en el Distrito de Salud, fueron reportadas por 
un proveedor de atención médica o porque su suscripción a ‘Real Water’ fue cancelada debi-
do a problemas de salud. 

Las edades de los niños identificados durante la investigación inicial oscilan entre los 7 meses 
y los 5 años. Las edades de los casos adultos oscilan entre los 32 y los 71 años. Los síntomas 
más comunes informados por los pacientes incluyeron náuseas, vómitos, fatiga, pérdida de 
apetito y mareos. 

La FDA ha recomendado que los consumidores, restaurantes y minoristas dejen de beber, 
cocinar, vender o servir agua alcalina ‘Real Water’. 

La hepatitis no viral aguda es una inflamación del hígado que puede ser causada por la expo-
sición a toxinas, enfermedades autoinmunes o beber alcohol en exceso. Aunque la hepatitis 
puede tener muchas causas, los síntomas a menudo incluyen fiebre, fatiga, pérdida de apetito, 
náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces de color claro, dolor en las articula-
ciones y piel u ojos amarillos. Cualquiera que experimente estos síntomas debe comunicarse 
con su proveedor de atención médica. 

3 El agua alcalina es agua que ha sido sometida a un proceso de ionización, y tiene un pH mayor de 7. Ha sido asociada a diversos 
beneficios para la salud como, por ejemplo, su poder energizante y desintoxicante o su supuesta capacidad para ayudar a preve-
nir el cáncer, aportes fundamentados en evidencia científica escasa y algo dudosa. 
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África 
Por qué las cifras oficiales de contagios y 

muertes por COVID-19 son tan bajas 

23/05/2021 

África reúne ciertas condiciones socioeco-
nómicas y demográficas que hacían temer 
un desastre cuando la COVID-19 empezó a 
causar estragos en Europa. Un índice de 
desarrollo humano (IDH) bajo, una débil in-
fraestructura hospitalaria y recursos escasos 
en la mayor parte de los países presagiaban 
que podía ser una de las regiones más afec-
tadas del mundo por la pandemia. 

Pero no fue eso lo que sucedió. Al menos 
según lo que muestran las estadísticas dis-
ponibles a un año y medio de la aparición del 
SARS-CoV-2, que lo muestran como el conti-
nente menos golpeado. 

Si lo que se aprecia es la mortalidad en tér-
minos absolutos, Europa se llevó la peor par-
te, con poco más de un millón de muertes 
por COVID-19 desde que comenzó todo. Por 
detrás están Norteamérica (867.877), Suda-
mérica (743.701), Asia (630.616) y África 
(127.614), con poco más de la décima parte de 
los decesos europeos. Sólo Oceanía, un con-
tinente de apenas 41 millones de habitantes 
distribuidos en una enorme cantidad de is-
las, está por debajo de África, con 1.095 falle-
cimientos. 

Es evidente que si se tomara en conjunto al heterogéneo continente americano, superaría a 
Europa. Pero analíticamente resulta más esclarecedor separar al Norte del Sur, dadas sus pro-
fundas diferencias. De hecho, al ver la tasa de mortalidad cada millón de habitantes, Sudamé-
rica sola supera al resto, con 1.726. Luego, en orden descendente, están Norteamérica (1.465), 
Europa (1.415), Asia (135), África (95) y Oceanía (25). 

“Muchos, incluido yo, esperaban que la pandemia tuviera un impacto más devastador en Áfri-
ca y que se viera agravada por la elevada carga de enfermedades infecciosas y de otro tipo, 
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por lo que es realmente sorprendente que 
esto no haya ocurrido hasta ahora”, dijo 
Quentin Eichbaum, profesor de microbiolo-
gía e inmunología y director del Programa 
de Patología en Salud Global de la Universi-
dad de Vanderbilt. “Pero el síndrome respi-
ratorio agudo severo (SARS) y el síndrome 
respiratorio de Medio Oriente (MERS) tam-
bién tuvieron menos impacto en África que 
en otros lugares. Es posible que las cifras se 
hayan mantenido un poco más bajas porque 
los viajes hacia, desde y dentro de África son 
menos intensos que, por ejemplo, en Europa, 
Estados Unidos o China. Pero esa me parece 
una explicación difícil de creer, dada la alta 
contagiosidad de este virus”. 

Que África tenga apenas 5% de los decesos 
cada millón de habitantes de Sudamérica no 
deja de ser llamativo e inesperado. Hay mu-
chas hipótesis que pueden aportar explica-
ciones parciales. También hay algunas sos-
pechas. Pero las certezas son escasas. 

La distribución del coronavirus en África 
África es el segundo continente más poblado, con 1.300 millones de habitantes; el primero es 
Asia, con 4.500 millones. Sin embargo, en sólo tres de sus 54 países plenamente reconocidos 
se registraron más de 10.000 muertes por COVID-19. Encabezando la lista está, con mucha 
ventaja sobre el resto, Sudáfrica, con 55.719 decesos. 

Como en casi todo el continente, el Gobierno implementó medidas restrictivas mucho antes 
de que se produjera un brote importante y la primera ola tardó varios meses en explotar. Re-
cién en julio se superó la media móvil de 100 muertes por día y el primer pico se produjo en 
agosto, con 300. 

Mucho más acelerada y virulenta fue la segunda ola. De 80 muertes por día a comienzos de 
diciembre, el país pasó a casi 600 un mes más tarde. Fue entonces cuando empezó a hablarse 
de la cepa sudafricana, una de las mutaciones del SARS-CoV-2 que llamó la atención de los 
virólogos por su mayor transmisibilidad y por la rapidez con la que se convirtió en dominan-
te. 

Sin embargo, las defunciones cayeron dramáticamente y desde marzo están por debajo de las 
100 por día. Por otro lado, si lo que se juzga es la tasa de mortalidad, la de Sudáfrica es relati-
vamente baja: 929 por millón. Al menos 50 países tienen tasas más elevadas alrededor del 
mundo. 

“Los países africanos tomaron pronto todas las medidas necesarias para proteger y prevenir 
la propagación de la COVID-19 a través de sus sistemas de salud pública ampliamente desa-
rrollados, especialmente a nivel comunitario”, sostuvo Justin M. Maeda, coordinador de los 
Centros de Colaboración Regionales de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
de África. “Esto permitió a los países aplanar la curva al principio de la pandemia y ganar 
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tiempo para que el sistema sanitario se pre-
parara. Cuando los casos empezaron a au-
mentar, los sistemas se ajustaron lo suficien-
te como para manejar la afluencia de enfer-
mos. Esto ayudó a reducir las muertes y el 
número de casos ingresados”. 

La única nación africana que supera los 
1.000 fallecimientos por millón es Túnez 
(1.018), que en términos absolutos es el ter-
cero del continente, con 12.141. Es uno de los 
tantos casos de éxito de la primera etapa de 
la pandemia, que se convirtieron en frustra-
ciones con el correr de los meses. 

Es que hasta octubre del año pasado, la COVID-19 parecía totalmente bajo control en este país 
del norte de África, con menos de 10 muertes por día en promedio y con muchas semanas sin 
registros de un solo caso fatal. Muchos epidemiólogos celebraban las rápidas restricciones 
implementadas por el gobierno, pero las medidas se volvieron de cumplimiento imposible 
para la mayoría de los tunecinos, que viven de empleos informales y que necesitan salir a la 
calle para trabajar. 

El tercer país que quebró la barrera de las 10.000 muertes es Egipto, que suma 14.611. Fue el 
primero en África en detectar un brote de cierta magnitud y no pudo hacer demasiado para 
contenerlo. No obstante, si se tiene en cuenta que son 100 millones de personas, la incidencia 
del virus ha sido realmente acotada. 

Es interesante que los tres países con más muertes por COVID-19 estén entre los de mayor 
desarrollo humano del continente. En cambio, en los países de menor IDH, es como si el virus 
no hubiera ingresado. En Níger, por ejemplo, que tiene el índice más bajo del planeta (0,394 
sobre 1 según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), apenas murieron 192 
personas. En la República Centroafricana, que le sigue con 0,397, sólo se reportan 96 decesos. 
En Chad, que tiene un IDH de 0,398, son 173. Nigeria es otro caso llamativo. Siendo el séptimo 
país más poblado del mundo, con 206 millones de habitantes, registra oficialmente 2.067 de-
funciones por COVID-19, una tasa de 10 por millón. 

Algunas hipótesis 
“Los estudios de seroprevalencia que miden la cantidad de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 
muestran que el virus ha estado presente en África con una intensidad similar a la de Europa 
y América. Sin embargo, África tiene una población comparativamente joven”, explicó Ber-
trand Lell, profesor del Hospital Universitario de Medicina Interna I de Viena y del Centro de 
Investigación Médica Lambaréné de Gabón. “La proporción de personas mayores de 65 años 
es de alrededor de 3%, en comparación con el 9% en América Latina y el 20% en Europa Occi-
dental. Sólo basándose en este aspecto demográfico, cabría esperar que la mortalidad en Áfri-
ca fuera sólo una quinta parte de la de Europa y América del Norte”. 

Que la edad promedio sea 19 años, cuando en los demás continentes oscila entre 31 (Sudamé-
rica) y 42 (Europa), es sin dudas un factor de mucho peso. Si bien la COVID-19 puede afectar a 
la gente joven, el daño es ostensiblemente mayor en las personas más grandes. Así que es cla-
ro que si la gran mayoría de la población es más joven que en el resto del mundo, la tasa de 
mortalidad tiene que ser menor. 

Una mujer recibe una dosis de la vacuna contra la COVID-19 en las afue-
ras de Johannesburg, Sudáfrica. 
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Otro elemento insoslayable es la distribu-
ción de los habitantes en el espacio geográ-
fico. A diferencia de lo que ocurre en buena 
parte del continente americano, donde el 
grueso de la población está concentrado en 
las ciudades, muchos países africanos tienen 
una baja tasa de urbanización. 

Níger vuelve a servir de ejemplo, porque 
más de 80% de la población vive en zonas 
rurales. Similares son los porcentajes en Bu-
rundi, Malawi, Ruanda, Sudán del Sur y Etio-
pía, todos países con bajísimos niveles de 
mortalidad. 

Es lógico, porque en las zonas rurales las distancias son mucho mayores que en las ciudades y 
las interacciones están reducidas a un menor número de personas. Así es mucho más difícil la 
circulación de un virus respiratorio, que para contagiar necesita grandes concentraciones de 
individuos en lugares cerrados, como se ve en el transporte público de las grandes urbes. 

No es casual que justamente Túnez y Sudáfrica se encuentren entre los países africanos con 
mayor porcentaje de la población urbanizada, y que estén también entre los más afectados 
por la COVID-19. 

“Otra razón por la que creemos que los africanos podrían sufrir menos la COVID-19 es que su 
sistema inmune está mucho más entrenado para no reaccionar de forma exagerada. Por eso, 
se observan inflamaciones menos graves”, dijo Maria Yazdanbakhsh, profesora de inmunolo-
gía celular y parasitología de la Universidad Leiden y profesora visitante del Centro de Inves-
tigación Médica Lambaréné de Gabón. 

Dado que una parte importante del mal que produce el virus se genera por medio del daño 
que el cuerpo se causa a sí mismo tratando de eliminarlo, una respuesta inmunológica más 
moderada podría contribuir a una disminución de la mortalidad. Una hipótesis alternativa a 
considerar en la misma dirección es el impacto sobre el sistema inmune de la exposición pre-
via a otros virus. 

“Puede haber factores biológicos, inmunológicos y genéticos subyacentes, así como una po-
tencial protección cruzada de otras infecciones y epidemias que el continente ha soportado 
durante décadas”, afirmó Eichbaum. El problema es que es algo muy difícil de comprobar. 
Requeriría de muchos más estudios precisar su impacto, y es probable que no se encuentren 
resultados concluyentes. 

Algunas sospechas 
Lo que tampoco puede dejarse de lado es la posibilidad cierta de que haya altos niveles de 
subregistro en gran parte del continente. Las estadísticas sanitarias y demográficas requieren 
de estados con capacidades logísticas de las que carecen muchos países africanos, donde has-
ta el monopolio de la fuerza está discutido por la proliferación de grupos armados que con-
trolan amplias porciones de territorio. 

“El subreporte podría existir, y puede deberse a varias causas hipotéticas, algunas de las cua-
les se aplican a todas las partes del mundo, más allá de África. Primero, un acceso limitado a 
la asistencia sanitaria y a los lugares donde se realizan las pruebas para COVID-19, especial-
mente a medida que se desciende hacia las raíces del sistema sanitario. Segundo, la sensibili-

Una mujer con barbijo camina por la Medina, en el casco antiguo de 
Túnez. 
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dad limitada de los sistemas de vigilancia 
para la detección de la enfermedad. Tercero, 
la elevada tasa de casos asintomáticos que 
podrían pasar desapercibidos si no se apela a 
la estrategia de testeos masivos en la comu-
nidad. Cuarto, la no notificación intencional, 
que es una causa poco frecuente y que posi-
blemente sólo haya ocurrido en un país de 
África”, dijo Maeda. 

Esta sería otra razón por la que naciones 
como Sudáfrica, Túnez y Egipto pueden ser 
los que registran más muertes. Están entre 
los de mejores condiciones técnico-administrativas para contarlas. 

Un  reciente revela un dato que suma apoyo a la hipótesis del subregistro: las perso-estudio
nas que sufren síntomas severos de COVID-19, que requieren internación, tienen muchas más 
probabilidades de morir en África que en el resto del mundo. La investigación se basa en un 
análisis de datos extraídos de 64 hospitales en diez países africanos y muestra que de 3.077 
pacientes críticos admitidos, 48,2% murió en los primeros 30 días de internación. La media 
global en esos casos es de 31,5%. 

Los autores del informe sostienen que la cifra real podría ser incluso mayor a ese 48,2% de 
por sí alto, porque ese dato proviene de hospitales que están mejor equipados que la media. 
Las razones que dan de la mayor mortalidad son las mismas por las que se creía que el impac-
to general de la COVID-19 iba a ser mucho mayor al que registran las estadísticas oficiales: la 
falta de recursos en las unidades de terapia intensiva, tanto en materia de equipamiento co-
mo de personal calificado para utilizarlo. 

“Es difícil medir el efecto de la COVID-19 sobre la mortalidad en África. Los sistemas de regis-
tro civil, especialmente las estadísticas nacionales de defunción, son inexistentes en casi to-
dos los países africanos. Estos datos son necesarios para calcular el exceso de mortalidad, que 
es la mejor medida para estimar el impacto de la enfermedad en una población. No cabe duda 
de que los casos y las muertes debidas a la pandemia están ampliamente subregistrados en 
África. Un estudio reciente realizado en Zambia, en el que se realizaron pruebas de COVID-19 
a todos los fallecidos de una morgue, mostró un porcentaje sorprendentemente elevado de 
positivos para el SARS-CoV-2. Muy pocos se habían sometido a pruebas antes de su muerte”, 
dijo Lell. 

Si bien que haya más decesos de los documentados es algo difícil de probar, porque en mu-
chas regiones la gente no va a los hospitales y quizás muere en sus casas, sin que nadie sepa 
las causas, hay algunas historias que son llamativas. El caso más extremo es el de Tanzania, 
donde mientras algunos periodistas contaban que había un número inusual de muertes en 
algunas localidades, el gobierno del presidente John Pombe Joseph Magufuli afirmaba que el 
virus había sido erradicado. 

El estado tanzano cuenta apenas 509 contagios y 21 muertes, todas previas a junio del año 
pasado. Desde entonces, no se habría infectado nadie más en el país. Magufuli no sólo se jac-
taba de haber vencido a la COVID-19, sino que decía que las vacunas no serían necesarias, 
porque las terapias nativas con vapores y preparados caseros serían mucho más efectivas. 

Paradójicamente, Magufuli desapareció de la esfera pública a fines de febrero. Durante 18 
días no se supo absolutamente nada de él. Hasta que el 18 de marzo la vicepresidenta Samia 

Fieles musulmanes se toman una selfie después de las oraciones de Eid 
al-Fitr que marcan el final del Ramadán en el interior de la mezquita Al 
Sultan Hassan en el viejo Cairo, Egipto. 
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Hassan Suluhu informó que había muerto como consecuencia de problemas cardíacos que 
por alguna extraña razón no se habían informado previamente. El líder opositor Tundu An-
tiphas Mughwai Lissu, exiliado en Bélgica, había afirmado días antes que Magufuli tenía CO-
VID-19, un rumor que crecía en las calles de Dar as-Salam. Obviamente, el Gobierno negó ca-
tegóricamente que el presidente hubiera sido el único caso registrado en el país en casi un 
año. 

“Por supuesto, no hay buenos registros del número de muertes en África. Sin embargo, tam-
bién sabemos que en muchos países los hospitales no están repletos. Tenemos contactos en 
instituciones de muchos países que nos indican que no se están llenando de pacientes. Aun-
que es cierto que Tanzania negaba la COVID-19, muchos otros países tienen datos disponibles 
y no vemos demasiados pacientes hospitalizados en ellos”, dijo Yazdanbakhsh. 
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Malta 
El primer país europeo en alcanzar la        

inmunidad de rebaño contra la COVID-19 

24/05/2021 

Malta, el pequeño Estado con medio millón 
de habitantes, se convirtió hoy en el primero 
dentro de la Unión Europea (UE) en conse-
guir la inmunidad de rebaño contra la CO-
VID-19. 

Con al menos una dosis de las vacunas con-
tra la enfermedad se encuentra 70% de sus 
514.000 pobladores, según expuso el minis-
tro de Salud Chris Fearne. 

El 42% de la población maltesa tiene el es-
quema completo de inmunización. De las 
474.000 unidades inoculadas, 303.000 co-
rresponden a la primera de dos dosis, preci-
só el titular. 

De esa forma, Fearne adelantó que el 1 de 
julio las personas completamente inmuniza-
das podrían estar libres de usar barbijo en 
exteriores. La medida solo se aplicará a per-
sonas vacunadas que se encuentren solas o 
por otras también en esa condición. 

El barbijo continuará siendo obligatorio en 
grupos reunidos de más de dos personas, en 
edificios públicos y comercios, según auto-
ridades sanitarias. 

Malta tiene apenas seis pacientes ingresados 
con la enfermedad, cuatro de ellos en unidades de cuidados intensivos. 

Desde el comienzo de la pandemia se contagiaron 30.500 personas con el SARS-CoV-2, cau-
sante de la COVID-19, y murieron 417 pacientes. 

La UE se fijó como meta vacunar a 70% de sus más de 507 millones de habitantes para sep-
tiembre próximo. 

Problemas en el suministro de los cuatro preparados autorizados en el bloque han atrasado el 
proceso, aunque las principales autoridades aseguraron que no renunciarán al propósito. 
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Palestina 
Un gran número de caballos y veterinarios 

expuestos al virus del Nilo Occidental 

24/05/2021 

Un número significativo de caballos y veterinarios en el norte de Palestina han estado ex-
puestos al virus del Nilo Occidental, según revela una . investigación

La fiebre del Nilo Occidental es una enfermedad transmitida por mosquitos que afecta a los 
seres humanos y a los animales domésticos. 

En los seres humanos, alrededor de 80% de los casos no presenta síntomas, aunque en el 20% 
restante las personas infectadas desarrollan síntomas similares a los de la influenza durante 
3-6 días. Solo alrededor de 1% de las personas infectadas se enferman gravemente con sínto-
mas neurológicos, principalmente meningitis y encefalitis. 

En los caballos, los signos clínicos de la infección por el virus del Nilo Occidental incluyen 
fiebre, alteración del equilibrio, cambios de comportamiento y debilidad o parálisis muscular. 
Aproximadamente 10% de los caballos afectados presentan problemas neurológicos. 

Los signos clínicos de la fiebre del Nilo Occidental en los caballos pueden ser difíciles de dife-
renciar de los de otras enfermedades, lo que conduce a un diagnóstico erróneo. 

El estudio se propuso determinar la seroprevalencia y los factores de riesgo de la fiebre del 
Nilo Occidental en veterinarios y caballos en Palestina. 

Se recolectaron muestras de suero de 100 veterinarios y 87 caballos para su análisis, en ciu-
dades del norte de Palestina. Se detectaron anticuerpos contra el virus del Nilo Occidental en 
60,9% de las muestras de suero de caballo y en 23% de las muestras de veterinarios. 

En los caballos, la ubicación es un factor de riesgo para la seropositividad, mientras que la 
edad, el sexo, la raza y el uso previsto de los animales no se asociaron con un aumento de la 
seropositividad. 

Las muestras positivas entre los veterinarios se detectaron en todos los lugares, grupos de 
edad, experiencia y sectores laborales. La seropositividad no se vio influenciada por estas 
variables. 

No existe una vacuna contra el virus disponible en Palestina, por lo que todas las muestras 
seropositivas resultaron de la exposición al virus. Los resultados muestran que el virus del 
Nilo Occidental circula en la mayoría de las regiones de Palestina. 

La fiebre del Nilo Occidental debe considerarse un peligro para profesiones específicas y un 
problema de salud pública. Los médicos y veterinarios deberían considerar los síntomas clí-
nicos relacionados en los trabajadores y animales expuestos e informar de inmediato los ca-
sos sospechosos. 

Se necesitan estudios de vigilancia en animales, humanos y vectores para definir mejor las 
áreas donde la fiebre del Nilo Occidental y otras enfermedades transmitidas por mosquitos 
son endémicas. 

La aplicación del enfoque de ‘Una Sola Salud’ mediante la reconexión de la salud pública y la 
salud y seguridad ocupacional puede realmente mejorar la salud del público en general, la 
población trabajadora y los animales. 
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Reino Unido 
Investigan un brote en curso de hepatitis A 

vinculado al consumo de dátiles 

22/05/2021 

En el Reino Unido se están investigando más 
de 30 infecciones por hepatitis A potencial-
mente relacionadas con el consumo de dáti-
les. 

Desde principios de este año, 31 personas se 
han enfermado en diferentes partes de In-
glaterra y Gales y algunas de ellas informa-
ron haber consumido dátiles. Los enfermos 
tienen entre 6 y 93 años de edad y 25 fueron 
hospitalizados. 

Salud Pública de Inglaterra (PHE) y la Agen-
cia de Normas Alimentarias (FSA) están investigando los casos de hepatitis A no relacionados 
con viajes. 

Marks & Spencer y Sainsbury’s retiraron recientemente del mercado productos que fueron 
vendidos desde el 24 de diciembre de 2020. Ambos fueron importados de Jordania. 

Pruebas positivas de los productos 
Investigaciones epidemiológicas y de la cadena de suministro revelaron un vínculo potencial 
y mostraron que varias personas enfermas habían consumido dátiles. Las pruebas al producto 
de un proveedor fueron positivas para hepatitis A. 

Sainsbury’s tiene varios proveedores de dátiles y suspendió el suministro del involucrado en 
el incidente. El productor que figura en el producto retirado es Progressive Agricultural In-
vestment Co. 

No hay vínculos confirmados entre los pacientes y los dátiles de Marks & Spencer hasta el 
momento, pero el minorista emitió un retiro porque recibieron dátiles del mismo proveedor 
que Sainsbury’s. 

La firma con sede en Jordania también suministró una marca de dátiles a un importador y 
mayorista del Reino Unido. Esta empresa ha retirado el producto basándose en la evidencia 
epidemiológica y las investigaciones de la cadena de suministro que indicaron que dos pa-
cientes habían consumido esta marca de dátiles, pero no informaron tener dátiles de Sains-
bury’s y Marks & Spencer. 

Kate Folkard, subdirectora del Servicio Nacional de Infecciones en PHE, dijo: “PHE y la FSA 
están investigando 31 casos de hepatitis A, que se cree que están relacionados con el consumo 
de dátiles. El riesgo para la salud pública sigue siendo bajo y aquellos que han consumido dá-
tiles recientemente no necesitan una vacuna contra la hepatitis. Nuestro consejo sigue siendo 
el mismo: cualquier persona que muestre síntomas de hepatitis A o haya estado en contacto 
cercano con alguien con hepatitis A debe comunicarse con su médico de cabecera”. 
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Consecuencias legales 
En abril, el bufete de abogados Leigh Day dijo que estaba investigando una posible acción le-
gal después de ser contactado por una mujer que estuvo hospitalizada durante una semana. 

La abogada de seguridad alimentaria Michelle Victor, de Leigh Day, dijo que la firma fue con-
tactada por una mujer de 64 años que experimentó síntomas similares a los de la influenza a 
fines de febrero, que inicialmente atribuyó a los efectos secundarios de la vacuna contra la 
COVID-19. 

“Después de consultar en Google acerca de la enfermedad, reparó en su prevalencia en Medio 
Oriente y ella misma hizo la asociación de que los dátiles podrían ser la fuente de contamina-
ción. Después de hablar con PHE, sigue pensando que su condición fue causada por los dátiles 
de Sainsbury’s”, dijo. 

“Continúa gravemente enferma y ahora se enfrenta a la posibilidad de tener que someterse a 
una intervención quirúrgica para la extirpación de la vesícula biliar, que cree que ha sido cau-
sada por este incidente. Creemos que muchas más personas podrían verse afectadas e insta-
mos a todos los que hayan comprado los dátiles a que los devuelvan a la tienda para obtener 
un reembolso completo después del retiro del mercado de Sainsbury’s”. 

La hepatitis A es una infección del hígado causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Los sín-
tomas se desarrollan, en promedio, alrededor de cuatro semanas después de la infección y 
duran hasta dos meses. Incluyen sensación de cansancio y malestar, dolor abdominal, náu-
seas o vómitos, orina oscura e ictericia. La gravedad de la enfermedad y el riesgo de muerte 
aumentan con la edad y los casos más graves pueden requerir hospitalización. 
  

23 
 



 

República Democrática del Congo 
Registraron 15 casos de peste, incluidas         

11 muertes, en una semana en Ituri 

22/05/2021 

Entre el 23 de abril y el 8 de mayo de 2021, la provincia de Ituri, República Democrática del 
Congo, registró 15 casos de peste bubónica, incluidas 11 muertes, anunció el 21 de mayo el Dr. 
Louis Tshulo, jefe de la División Provincial de Salud (DPS) de esa provincia. Entre el número 
de fallecidos, cinco corresponden a una misma familia. 

“Las víctimas presentaron síntomas de dolor de cabeza, fiebre, tos y vómitos de sangre. El 
informe revela 15 casos, incluidas 11 muertes hasta ahora. El primer caso fue el de una mujer 
que había fallecido en la zona sanitaria de Fataki, área sanitaria de Bukachele. Una semana 
después, el 30 de abril, también falleció un hombre de 30 años tras presentar los mismos sín-
tomas. El 8 de mayo murió otro hombre. Nos alertaron cuando ya había cinco muertes en esta 
área sanitaria en la misma familia. Posteriormente, otras dos personas que habían ido al lugar 
del entierro en Bukachele, a su regreso, enfermaron y murieron en Bule”, informó Tshulo. 

El jefe del DPS de Ituri aseguró que los equipos de intervención en Fataki continúan investi-
gando. Fue así como detectaron el 19 de mayo, dos muertes en Bukachele y otras dos en Bule, 
incluido un practicante tradicional que trató a los enfermos. Otros cuatro sospechosos con 
los mismos síntomas están siendo tratados actualmente en centros de salud, incluidos dos en 
Bule y otros dos en Bukachele. 

Se indicó a la población de las zonas sanitarias de Fataki y Djugu el uso de barbijo con regula-
ridad, el respeto estricto del distanciamiento físico, evitar la manipulación de cadáveres y 
alertar sobre todos los casos sospechosos. También abstenerse de consumir carne de rata. 

En 2020 se han reportado en Ituri 461 casos de peste bubónica, incluidas 31 muertes reporta-
das en ocho zonas sanitarias: Logo, Linga, Biringi, Kambala, Rethy, Rimba, Aru y Aungba.4 
  

4 La mayoría de los casos se deben a la peste bubónica, que se transmite a través de la picadura de una pulga de roedor infectada, 
lo que provoca un ganglio linfático inflamado y muy sensible. La glándula inflamada se llama bubón. Debe sospecharse peste 
bubónica cuando una persona desarrolla una glándula inflamada, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y agotamiento extremo y 
tiene un historial de posible exposición a roedores, conejos o pulgas infectados. Los síntomas se presentan generalmente entre 2 
y 6 días después de la picadura. 

Cuando la enfermedad no se trata, la bacteria Yersinia pestis invade el torrente sanguíneo. La bacteriemia también puede ocurrir 
como un evento inicial. A medida que la bacteria se multiplica en el torrente sanguíneo, se propaga rápidamente por todo el 
cuerpo y causa una afección grave y, a menudo, fatal. La infección de los pulmones causa la forma neumónica de la peste, una 
enfermedad respiratoria grave. La persona infectada puede experimentar fiebre alta, escalofríos, tos y dificultad para respirar y 
puede expulsar esputo con sangre. Si los pacientes con peste no reciben una terapia antibiótica específica, la enfermedad puede 
progresar rápidamente hasta la muerte. 
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Sri Lanka 
Primer caso detectado de mucormicosis              

vinculado a la COVID-19 

22/05/2021 

Se ha detectado un paciente con mucormicosis en el área de Ampara, lo que genera temores 
de que el hongo mortal que está causando estragos en India también haya ingresado a Sri 
Lanka. 

La mucormicosis representa un nuevo desafío para los pacientes con COVID-19 en terapia 
con esteroides y aquellos con diabetes preexistente. 

El Dr. Prasad Colombage, miembro del comité ejecutivo de la Asociación de Oficiales Médicos 
del Gobierno (GMOA), dijo que la mucormicosis aumentaría el número de pacientes con CO-
VID-19 y también las muertes relacionadas con la enfermedad. 

“Los informes provenientes de India son muy peligrosos. Debido a este hongo, las muertes 
por COVID-19 han aumentado rápidamente. Todavía están investigando cómo se relaciona 
con la COVID-19”. 

“Además, es realmente un enigma cómo llegó al área de Ampara”, dijo Colombage. 

La mucormicosis provoca ennegrecimiento o decoloración de la nariz, visión borrosa o doble, 
dolor de pecho, dificultad para respirar y tos con sangre. 

Los médicos creen que el uso de esteroides para tratar la COVID-19 grave podría estar cau-
sando la afección. Los pacientes con la virosis y con diabetes y un sistema inmunológico debi-
litado son particularmente propensos a sufrir su ataque. 

Muchos de los medicamentos que se usan para combatir la COVID-19 inhiben el sistema in-
munológico del cuerpo que normalmente evitaría una infección por hongos.5 
  

5 Este es el primer caso notificado de mucormicosis en Sri Lanka. Los médicos del país deben estar atentos para detectar y tratar 
los casos en las primeras etapas del curso de la enfermedad, ya que puede ser fatal sin un tratamiento oportuno con los medica-
mentos antimicóticos adecuados. 

La mucormicosis (anteriormente llamada zigomicosis) es una infección fúngica grave pero rara causada por un grupo de mohos 
llamados mucormicetos. Estos mohos viven en todo el ambiente. La mucormicosis afecta principalmente a personas que tienen 
problemas de salud o que reciben medicamentos que reducen la capacidad del cuerpo para combatir los gérmenes y las enfer-
medades. Afecta con mayor frecuencia los senos nasales o los pulmones después de inhalar esporas de hongos del aire. También 
puede ocurrir en la piel después de un corte, quemadura u otro tipo de lesión cutánea. 

Existen cinco tipos de mucormicosis según el órgano afectado: rinocerebral, pulmonar, gastrointestinal, cutánea y diseminada. 
En consecuencia, los síntomas dependen del sitio de la infección o del crecimiento del hongo. Debe tratarse con medicamentos 
antimicóticos orales o intravenosos. 

La mucormicosis es con frecuencia una infección potencialmente mortal. Una revisión de los casos publicados encontró una 
tasa de mortalidad general por todas las causas de 54%. La tasa de mortalidad varió según la condición subyacente del paciente, 
el tipo de hongo y el sitio del cuerpo afectado; por ejemplo, la tasa de mortalidad fue de 46% entre las personas con infecciones 
de los senos nasales, 76% para las infecciones pulmonares y 96% para la mucormicosis diseminada. 
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Nuevo panel internacional de expertos        
para abordar la aparición y propagación         

de enfermedades zoonóticas 

20/05/2021 

Varias organizaciones internacionales se 
han unido para lanzar un nuevo Panel de 
Expertos de Alto Nivel sobre “Una Sola Sa-
lud”, para mejorar la comprensión de cómo 
surgen y se propagan las enfermedades con 
el potencial de desencadenar pandemias. 

El panel asesorará a cuatro organizaciones 
internacionales –la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); la Organización Mundial de Sani-
dad Animal (OIE); el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)– para el desarrollo de un plan de acción mundial a 
largo plazo para evitar brotes de enfermedades como la influenza aviar por el virus A(H5N1); 
el síndrome respiratorio de Medio Oriente; la enfermedad por el virus del Ébola; la fiebre zika 
y, posiblemente, la COVID-19. Tres cuartas partes de todas las enfermedades infecciosas 
emergentes se originan en animales. 

Operará bajo el Enfoque de Una Sola Salud, que reconoce los vínculos entre la salud de las 
personas, los animales y el ambiente y destaca la necesidad de especialistas en múltiples sec-
tores para abordar cualquier amenaza para la salud y prevenir la interrupción de los sistemas 
agroalimentarios. 

Los primeros pasos clave incluirán análisis sistemáticos del conocimiento científico sobre los 
factores que conducen a la transmisión de una enfermedad de un animal a un ser humano y 
viceversa; el desarrollo de marcos de evaluación y vigilancia de riesgos; la identificación de 
brechas en la capacidad, así como un acuerdo sobre buenas prácticas para prevenir y prepa-
rarse para brotes zoonóticos. 

El panel considerará el impacto de la actividad humana en el ambiente y los hábitats de la 
vida silvestre. Las áreas críticas incluirán la producción y distribución de alimentos; la urba-
nización y desarrollo de infraestructura; los viajes y el comercio internacionales; las activida-
des que conducen a la pérdida de la biodiversidad y al cambio climático; y aquellos que ejer-
cen una mayor presión sobre la base de recursos naturales, todo lo cual puede conducir a la 
aparición de enfermedades zoonóticas. 

El panel guiará el desarrollo de una nueva agenda dinámica de investigación y elaborará re-
comendaciones basadas en la evidencia para la acción global, regional, nacional y local. 

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, dijo: “La salud humana no 
existe en el vacío, y tampoco nuestros esfuerzos por protegerla y promoverla. Los estrechos 
vínculos entre la salud humana, animal y ambiental exigen una estrecha colaboración, comu-
nicación y coordinación entre los sectores relevantes. El Panel de Expertos de Alto Nivel es 
una iniciativa muy necesaria para transformar Una Sola Salud de un concepto a políticas con-
cretas que salvaguarden la salud de las personas del mundo”. 
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El Dr. QU Dongyu, Director General de la FAO, dijo al panel: “Este panel contribuirá a promo-
ver la agenda de Una Sola Salud, ayudando a comprender mejor las causas fundamentales de 
la aparición y propagación de enfermedades e informando a los responsables de la toma de 
decisiones para prevenir los riesgos a largo plazo para la salud pública. Los animo a ser un 
ejemplo brillante de eliminación de silos, pensamiento sistémico y diálogo abierto. Las expec-
tativas de acción colectiva y la necesidad de una colaboración eficaz nunca han sido tan al-
tas”. 

La Dra. Monique Éloit, Directora General de la OIE señaló: “La pandemia de COVID-19 es un 
claro recordatorio de que la colaboración entre sectores es absolutamente fundamental para 
la salud mundial. El Panel de Expertos de Alto Nivel sobre Una Sola Salud, creado reciente-
mente, contribuirá a reunir diversos conocimientos científicos. Unidos, anticiparemos mejor 
las amenazas a la salud global y trabajaremos para controlar los riesgos en la fuente animal. 
Nuestra organización se enorgullece de brindar experiencia de alto nivel, junto con nuestros 
socios, para desarrollar estrategias y programas de ‘Una Sola Salud’ basados en la ciencia”. 

Inger Andersen, Directora Ejecutiva del PNUMA, observó: “Para poner fin a la triple crisis 
planetaria del cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y la contaminación que 
amenazan nuestra paz y prosperidad, debemos comprender que la salud humana, animal y 
planetaria van de la mano. Debemos hacer más para promover acciones transformadoras que 
se dirijan a las causas fundamentales de la destrucción de la naturaleza. El Panel de Expertos 
de Alto Nivel sobre Una Sola Salud es un paso importante en el reconocimiento de los pro-
blemas complejos y multidisciplinarios en la interfaz de la salud humana, animal y ambien-
tal”. 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de Francia y Alemania también se unieron al lanza-
miento público del Panel de Expertos de Alto Nivel Sobre Una Sola Salud. Jean-Yves Le Drian, 
Ministro para Europa y Asuntos Exteriores de Francia comentó: “La pandemia de COVID-19, 
cuyo origen zoonótico se sospecha fuertemente, subraya cuán estrechamente están vincula-
das la salud humana, animal y ambiental. Demuestra la importancia del Enfoque de Una Sola 
Salud. Es en este contexto que Francia, junto con Alemania, propuso la creación de dicho Pa-
nel en la reunión de la Alianza para el Multilateralismo organizada con motivo del Foro de la 
Paz de París el 12 de noviembre de 2020”. 

El Sr. Heiko Maas, Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, dijo: “La COVID-19 nos ha 
recordado dolorosamente que la salud de los seres humanos, los animales y el ambiente 
mundial están estrechamente relacionadas: nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo. 
Esto es lo que debemos tener en cuenta para prevenir futuras pandemias. Por lo tanto, el es-
tablecimiento del Panel de Expertos de Alto Nivel sobre Una Sola Salud marca un paso impor-
tante en la dirección correcta. Alemania y Francia continuarán apoyando el trabajo del pa-
nel”. 
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El número real de muertes causadas                  
por la COVID-19 sería dos o tres               

veces superior al notificado 

21/05/2021 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estimó que el número real de muertes por 
COVID-19 es dos o tres veces superior a los 
3,4 millones de decesos notificados hasta 
ahora, un dato relevante en su informe sobre 
Estadísticas Sanitarias Mundiales, publicado 
el 21 de mayo. 

Es decir, las cifras reales de fallecidos po-
drían estar entre los seis, ocho o hasta 10 
millones de personas. 

Una base para ese cálculo es que al 31 de di-
ciembre de 2020 las estimaciones prelimina-
res sugirieron que el número total de muer-
tes mundiales atribuibles a la pandemia el 
año pasado fue de al menos tres millones, lo 
que representa 1,2 millones de muertes más 
que los 1,8 millones entonces notificados 
oficialmente. 

El informe recuerda que la COVID-19 afecta 
de manera desproporcionada a las poblacio-
nes vulnerables, y corren mayor riesgo de 
contraerlo quienes viven en entornos super-
poblados. 

Además, apunta que la falta de desglose de 
los datos favorece la desigualdad de los re-
sultados sanitarios, ya que solo 51% de los 
países incluyen datos desglosados en sus informes estadísticos nacionales. 

Así, con 90% de países que reportan interrupciones en los servicios de salud esenciales, y 3% 
de hogares que ya en 2015 gastaron más de 25% de su presupuesto en atención sanitaria, la 
cobertura de salud universal corre mayor riesgo de quedar rezagada. 

La OMS subrayó que la pandemia supone una importante amenaza para la salud y el bienestar 
de la población a nivel mundial y obstaculiza los avances para alcanzar los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

La pandemia “está lejos de terminar”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, y observó que “solo el 20 de mayo más de 13.000 personas de todo el mundo 
perdieron la vida a causa de la COVID-19, nueve cada minuto. Hoy la cifra será similar. Y ma-
ñana, y al día siguiente”. 

De acuerdo con estadísticas de la OMS, hasta las 19:54 horas del 21 de mayo, se han reportado 
165.158.285 casos de COVID-19 en el mundo, con 3.425.017 decesos. 
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Tedros dijo que “el rápido despliegue de las vacunas contra la COVID-19 es un triunfo de la 
ciencia. Pero su distribución desigual es un fracaso para la humanidad”. 

Casi 90% de todas las vacunas administradas en el mundo se han aplicado en países del Grupo 
de los 20 (industrializados y emergentes) y “para acabar con la pandemia todo el mundo debe 
contar con las herramientas para detenerla”, dijo Tedros. 

El secretario general de la ONU, António Manuel de Oliveira Guterres, sumó su voz y dijo 
“seamos claros: estamos en guerra contra el virus. Tenemos que tratar nuestras armas con 
reglas de economía de guerra, y todavía no lo estamos haciendo”. 

Añadió que “a estas alturas, el Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 (CO-
VAX) debería haber entregado 170 millones de dosis en todo el mundo. Pero debido al nacio-
nalismo de las vacunas, a la limitada capacidad de producción y a la falta de financiación, esa 
cifra es de sólo 65 millones”. 

El COVAX es una alianza de agencias de la ONU, gobiernos, ONGs, fundaciones y empresas 
para tratar de que este año cada país reciba y aplique vacunas suficientes como para inmuni-
zar al menos a 20% de su población. 

El informe de estadísticas trajo datos positivos, como que la esperanza de vida al nacer au-
mentó en el mundo, de 66,8 años en promedio en el año 2000, a 73,3 años en 2019, inmedia-
tamente antes de la pandemia. 

Los mayores avances se consiguieron en los países de bajos ingresos, debido a la rápida re-
ducción de la mortalidad infantil y de las enfermedades transmisibles. 

También se redujo mundialmente en 33% el consumo de tabaco, aunque en la otra acera au-
mentó la obesidad en adultos, con registros de hasta una cuarta parte de la población de los 
países de ingresos altos en 2016. 

“Aunque las enfermedades no transmisibles representaron siete de las 10 causas de muerte 
en el mundo en 2019, con millones de fallecidos, especialmente en áreas con menos recursos, 
los decesos por esta causa también disminuyeron”, dijo Tedros. 

Finalmente, el responsable de la OMS destacó que se produjo un descenso constante de la 
mortalidad debida a suicidios, homicidios, el envenenamiento no intencionado y las lesiones 
por accidentes de tráfico, aunque muchas más de estas muertes, un mayor riesgo para los 
hombres que para las mujeres, aún pueden prevenirse. 
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 Arte y pandemiaA 

  

   
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Acuerdo para el desarrollo de una vacuna 
contra la COVID-19 de segunda generación 

26/05/2021 

Investigadores de la Fundación Instituto ‘Dr. 
Luis Federico Leloir’ (FIL) y del Consejo Na-
cional de Investigaciones Científicas y Téc-
nicas (CONICET) diseñaron un candidato a 
vacuna de segunda generación que indujo 
una respuesta inmune muy potente contra el 
SARS-CoV-2 en estudios preclínicos. En este 
marco, la FIL, el CONICET y la compañía bio-
tecnológica Vaxinz firmaron un acuerdo 
para desarrollar la vacuna y llevarla a ensa-
yos clínicos. 

“Queremos informar que los resultados de los estudios preclínicos confirman que la vacuna 
genera una respuesta inmune potente contra el SARS-CoV-2 en 100% de los animales vacuna-
dos y que se mantiene durante al menos cinco meses sin decaer”, afirmó el Dr. Osvaldo Luis 
Podhajcer, coordinador del proyecto, jefe del Laboratorio de Terapia Molecular y Celular 
(LTMC) de la FIL e investigador superior del CONICET. 

El grupo de Podhajcer tiene décadas de experiencia en el uso de plataformas de adenovirus 
para terapia en cáncer y trayectoria en el desarrollo de vacunas experimentales para el virus 
del papiloma humano. 

“En medio de la pandemia, en abril de 2020, tomamos la decisión de aplicar nuestro conoci-
miento en el uso de adenovirus como vehículo para la obtención de una vacuna de segunda 
generación diseñada para lograr una inmunidad duradera contra el SARS-CoV-2 y que fuera 
efectiva con una única dosis”, indicó Podhajcer. 

Al respecto, la Dra. Verónica Alejandra López, una de las líderes del proyecto e investigadora 
del CONICET en el LTMC de la FIL, afirmó: “Hemos logrado desarrollar esta vacuna de segun-
da generación con un diseño innovador basada en vectores adenovirales híbridos diferentes 
a los utilizados en las vacunas actuales basadas en el mismo tipo de vectores y ya aprobadas 
con carácter de emergencia”. 

“Los resultados preclínicos en roedores mostraron que las vacunas desarrolladas inducen 
tanto anticuerpos que neutralizan al virus como una respuesta inmune celular contra el 
mismo, que es lo que se busca para lograr protección a largo plazo”, destacó la Dra. Sabrina 
Eugenia Vinzón, colíder del proyecto e investigadora del CONICET en el LTMC de la FIL. 

De izquierda a derecha: Verónica López, Felipe Núñez, Eduardo Cafferata 
y Sabrina Vinzón, investigadores del Laboratorio de Terapia Molecular y 
Celular en el Instituto ‘Dr. Luis Federico Leloir’. 
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Monitoreo de eficacia para diferentes variantes 
En paralelo, el grupo de Podhajcer desarrolló un sistema de pseudovirus que permitió demos-
trar que el suero de los animales inmunizados bloquea la entrada del SARS-CoV-2 a las célu-
las. “Este sistema, desarrollado por nuestro grupo, nos sirve para monitorear la eficacia de 
nuestra vacuna en la neutralización de las nuevas variantes emergentes a nivel global, espe-
cialmente las identificadas en Manaus, Sudáfrica y Gran Bretaña, ante la eventualidad de te-
ner que producir vacunas complementarias que protejan contra esas u otras variantes”, pun-
tualizaron Vinzón y el Dr. Felipe Núñez, también investigador del LTMC y desarrollador del 
proyecto. 

Un acuerdo tripartito con alianzas estratégicas 
Con el objetivo de avanzar en el desarrollo de esta vacuna se ha firmado un acuerdo entre el 
CONICET, la FIL y Vaxinz, una compañía biotecnológica enfocada en el desarrollo de vacunas, 
que está trabajando en forma colaborativa con el LMTC de la FIL. 

El Dr. Norberto Julián Maggini, director médico de Vaxinz, señaló: “Es imprescindible crear 
capacidades locales para afrontar el desafío de la pandemia de COVID-19. Necesitamos lograr 
un amplio acceso a vacunas y mantenerlas actualizadas para lograr protección a variantes 
nuevas del virus, por todo esto es esencial un proyecto regional. Argentina, Brasil y otros paí-
ses de la región tienen las capacidades científicas y tecnológicas necesarias para esto. Noso-
tros apostamos a un modelo colaborativo con el sector científico para lograr este objetivo”. 

El consorcio estableció una alianza estratégica con la Escuela Paulista de Medicina de la Uni-
versidad Federal de San Pablo (EPM-UNIFESP), liderada por su director, Prof. Dr. Manoel João 
Batista Castello Girão, así como con el Laboratorio de Estudios en Virología y Patogenia Viral 
(LEVIP) de la misma casa de estudios para realizar los ensayos de neutralización de las distin-
tas variantes del SARS-COV-2, especialmente la P.1. Se planea en breve analizar la protección 
conferida por la vacuna frente a las nuevas variantes que circulan en la región. 

“Junto al grupo de la EPM-UNIFESP pudimos probar que el suero de los animales inmuniza-
dos fue capaz de bloquear también la entrada a las células del SARS-CoV-2 vivo y estaremos 
testeando las nuevas variantes del virus en las próximas semanas”, precisó Vinzón. 

Buenas prácticas de manufactura 
“Estamos iniciando el proceso de producción GMP (siglas en inglés de “buenas prácticas de 
manufactura”) con una empresa farmacéutica local, para después avanzar hacia los ensayos 
clínicos”, señaló el Dr. Eduardo Gustavo Alfredo Cafferata, investigador del CONICET en el 
LTMC de FIL y colíder del desarrollo. 

Una vez producida la vacuna bajo las normas GLP (“buenas prácticas de laboratorio”) y GMP, 
será utilizada en posteriores estudios preclínicos regulatorios y de eficacia. “Dado el contexto 
de pandemia que no cesa y la aparición de nuevas variantes, esperamos poder realizar los 
estudios preclínicos regulatorios y los estudios clínicos de fase 1 y 2 con la mayor celeridad 
posible, tal cual se ha realizado a nivel mundial con las vacunas de primera generación que se 
utilizan actualmente”, agregó Podhajcer. 

Los estudios que evaluarán la eficacia de la vacuna en animales, una pieza central de los en-
sayos preclínicos, se desarrollarán en la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos 
de Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’, un organismo dependiente del Ministerio de 
Salud de la Nación. “Es una gran responsabilidad y un orgullo formar parte de las organiza-
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ciones que conjuntamente llevan adelante el proyecto de una vacuna contra la COVID-19 
desarrollada en el país. Los estudios que realizaremos buscarán demostrar su eficacia en 
animales de laboratorio utilizando el virus vivo”, indicó el Dr. Alexis Edelstein, director de la 
Unidad Operativa de Contención Biológica de la ANLIS. 

Por otra parte, el Centro de Medicina Comparada (CONICET-Universidad Nacional del Litoral) 
en Esperanza, Santa Fe, encabezado por el Dr. Hugo Héctor Ortega, director del centro y 
coordinado por la Dra. Natalia Raquel Salvetti, responsable de control de calidad, está traba-
jando en el diseño y ejecución de las estrategias de ensayos preclínicos regulatorios para ar-
monizar no solo los requerimientos de la ANMAT, sino también de otras agencias regulato-
rias. Este centro dispone de las certificaciones correspondientes y es el único en su tipo en el 
sistema científico argentino que cuenta con reconocimiento de Buenas Prácticas de Labora-
torio (BPL-OCDE) auditadas por el Organismo Argentino de Acreditación y un sistema de cali-
dad con certificación ISO 9001. 

El diseño y ejecución de los ensayos de fase clínica 1 y 2 estarán a cargo de la Sección de Far-
macología Clínica del Hospital Italiano, liderada por el Dr. Ventura Simonovich. “Investigar 
en medio de una pandemia de estas características requiere adaptar lo que ya conocemos a 
circunstancias cambiantes. El desafío de este ensayo clínico es poder avanzar con velocidad y 
adaptabilidad para responder a la necesidad urgente de una vacuna que genere inmunidad 
contra las nuevas variantes del SARS-COV2. Generar información sólida y que pueda dar una 
respuesta global en poco tiempo es muy difícil, pero creemos posible gracias al equipo con-
formado por todas las instituciones participantes”, señaló el Dr. Ventura Alejandro Simono-
vich. 

El proyecto se desarrolla en un contexto en el que la directora de la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS), Carissa Faustina Etienne, afirmó que “extender la capacidad regional 
para producir vacunas y suministros es esencial”. 

De la iniciativa también participan y colaboran: la Dra. Andrea Sabina Llera, investigadora del 
CONICET; la licenciada Diana Carolina Aguilar Cortés y el médico Gregorio David Ríos, beca-
rios doctorales del CONICET, todos asociados al LTMC; la Dra. Paula Mercedes Berguer, in-
vestigadora del CONICET en la FIL; la Dra. Ariadna Soledad Soto, becaria postdoctoral del 
CONICET en la FIL; Dr. Maximiliano Sánchez Lamas, de la FIL; Dr. Lisandro Horacio Otero, 
investigador del CONICET en el Instituto de Biotecnología Ambiental y Salud (INBIAS, CONI-
CET-UNRC) y en el Centro de Rediseño e Ingeniería de Proteínas (CRIP) de la Universidad Na-
cional de San Martín (UNSAM); Dr. Alejandro Ezequiel Cristófalo, becario posdoctoral del 
CONICET en el CRIP de la UNSAM; y los Dres. Francismar Vidal De Arruda Junior y Walace de 
Souza Pimentel y el equipo de investigación que lidera la Dra. Tatiana Carvalho de Souza Bo-
netti, el Prof. Dr. Luiz Mário Ramos Janini y la Dra. Juliana Terzi Maricato en la Escuela Pau-
lista de Medicina de la UNIFESP. 
  

4 
 



 

Brasil 
Vigilancia de enfermedad tipo influenza 

27/04/2020 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. Años 
2014/2021, hasta semana epidemiológica 16. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 16, se notificaron a la vigilancia clí-
nica del Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud (SNVS) 60.472 casos. La tasa de inci-
dencia de este período equivale a 46,12% de 
la correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Todas las jurisdicciones del país presentan 
una menor incidencia que en idéntico perio-
do del año 2020. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta 
la SE 16, equivale a 33,48% de la correspon-
diente al periodo 2014/2019. Todas las jurisdicciones del país, excepto Río Negro, presentan 
una menor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019. 

En base a los datos de las primeras 12 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico 
en el año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso. Sin embar-
go, los casos notificados en el año 2021 son claramente inferiores respecto de los registros de 
los años previos. 
  

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 26.713 145,44 2.688 87,40 418 13,58
 Buenos Aires 310.686 305,90 28.026 159,77 14.591 82,39
 Córdoba 74.246 341,29 5.850 155,57 5.175 136,25
 Entre Ríos 69.722 866,61 7.729 557,66 2.085 149,09
 Santa Fe 36.277 175,79 980 27,71 472 13,25
 Centro 517.644 303,84 45.273 154,52 22.741 76,96
 Mendoza 17.264 150,07 2.357 118,42 1.697 84,41
 San Juan 18.158 402,60 1.960 250,89 1.565 198,23
 San Luis 5.644 193,56 990 194,76 400 77,73
 Cuyo 41.066 216,94 5.307 161,80 3.662 110,49
 Chaco 63.035 904,27 10.534 874,52 4.027 331,10
 Corrientes 58.122 892,28 9.336 832,98 2.945 260,55
 Formosa 43.534 1.235,72 6.552 1.082,63 493 80,82
 Misiones 81.682 1.123,94 11.515 912,95 6.335 496,87
 Noreste Argentino 246.373 1.014,92 37.937 905,02 13.800 326,12
 Catamarca 31.169 1.290,60 6.458 1.554,50 2.138 510,27
 Jujuy 42.724 961,20 9.363 1.214,58 3.547 455,20
 La Rioja 22.821 1.012,98 6.124 1.556,17 3.282 823,28
 Salta 28.546 349,60 3.657 256,74 2.209 153,19
 Santiago del Estero 24.794 438,13 1.469 150,16 359 36,33
 Tucumán 27.684 284,18 4.373 258,05 1.855 108,20
 Noroeste Argentino 177.738 543,89 31.444 553,86 13.390 233,21
 Chubut 11.100 317,53 815 131,67 497 78,99
 La Pampa 5.961 285,73 434 121,08 188 52,02
 Neuquén 8.675 228,33 804 121,07 749 111,38
 Río Negro 19.082 445,67 5.858 783,56 4.289 566,54
 Santa Cruz 6.911 344,83 1.712 468,15 1.142 304,73
 Tierra del Fuego 1.901 199,72 308 177,59 14 7,88
 Sur 53.630 322,70 9.931 339,15 6.879 231,42
 Total Argentina 1.036.451 394,28 129.892 286,25 60.472 132,01

Provincia/Región
2014/2019 2020 2021

Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argen-
tina. Años 2014-2021, hasta semana epidemiológica 12. Fuente: Ministerio 
de Salud de Argentina. 
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Brasil 
Se superan los 450.000 muertos                

por la pandemia de COVID-19 

25/05/2021 

Brasil superó el 25 de mayo los 450.000 
muertos por COVID-19, tras contabilizar 
2.173 fallecimientos en las últimas 24 horas, 
según el último boletín divulgado por el Mi-
nisterio de Salud. 

El gigante latinoamericano también contabi-
lizó 73.453 casos en el último día, por lo que 
el total de infecciones ascendió a 16.194.209 
desde el comienzo de la pandemia. 

Los datos del 25 de mayo más que duplican 
los registrados el día anterior (790 muertes y 
37.498 casos), pero las autoridades han reite-
rado que los números son más bajos los fines 
de semana y los lunes debido a la falta de 
personal para procesar los datos, pero vuel-
ven a subir los martes. 

Brasil, con sus 210 millones de habitantes, es 
el segundo país del mundo con más muertes 
por COVID-19, detrás de Estados Unidos, y el 
tercero con más casos, después de los norte-
americanos e India. 

La curva de contagios ha comenzado a subir 
en las últimas semanas, con una media en 
los últimos siete días de 66.910 infecciones 
diarias, y las autoridades temen un aumento 
todavía mayor tras la identificación en Brasil 
de la cepa india del SARS-CoV-2, considerada como más transmisible. 

La crisis sanitaria también podría complicarse debido al lento proceso de vacunación en el 
país, con tan solo 10 % de la población inmunizada con las dos dosis debido a la falta de antí-
genos disponibles. 

La Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’ reinició el 25 de mayo la fabricación del 
inmunizante desarrollado por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford tras la 
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llegada el 22 de mayo de un cargamento del ingrediente farmacéutico activo (IFA), el princi-
pal componente farmacológico de la vacuna, suficiente para el desarrollo de otros 12 millones 
de dosis. 

La producción, sin embargo, continúa paralizada en el Instituto Butantan, responsable por la 
fabricación en suelo brasileño de la vacuna del laboratorio chino Sinovac y que el 25 de mayo 
recibió 3.000 litros de insumos, equivalente a cinco millones de dosis. 

Ambos inmunizantes, junto a Pfizer, son los únicos disponibles actualmente en el país.  

La escasez de dosis de vacunas está bajo el punto de mira de una comisión parlamentaria que 
indaga las posibles negligencias cometidas por el Gobierno del presidente Jair Messías Bolso-
naro durante la pandemia. 
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Estados Unidos 
Una cada 9.842 personas vacunadas contra   

la COVID-19 contrajo la enfermedad 

25/05/2021 

Las vacunas contra la COVID-19 son una herramienta fundamental para controlar la pande-
mia mundial en curso. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha emitido Au-
torizaciones de Uso de Emergencia para tres vacunas contra la COVID-19 para su uso en Es-
tados Unidos. En grandes ensayos controlados aleatorios, se descubrió que cada vacuna era 
segura y eficaz para prevenir la COVID-19 sintomática confirmada por laboratorio. A pesar 
del alto nivel de eficacia de la vacuna, un pequeño porcentaje de personas completamente 
vacunadas (es decir, que recibieron todas las dosis recomendadas de una vacuna contra la 
COVID-19 autorizada por la FDA) desarrollarán infecciones sintomáticas o asintomáticas por 
el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están trabajando con los 
departamentos de salud estatales y territoriales para investigar las infecciones por SARS-
CoV-2 entre personas que están completamente vacunadas y para monitorear las tendencias 
en las características de los casos y las variantes del SARS-CoV-2 identificadas en personas 
con estas infecciones. Cuando es posible, se realiza la secuenciación genómica en muestras 
respiratorias positivas para ARN del SARS-CoV-2. 

Hasta el 30 de abril de 2021, se había reportado un total de 10.262 infecciones por SARS-CoV-
2 en personas completamente vacunadas, en 46 estados y territorios de Estados Unidos. En-
tre estos casos, 6.466 (63%) ocurrieron en mujeres, y la mediana de edad fue de 58 años. Se-
gún los datos preliminares, 2.725 (27%) infecciones fueron asintomáticas, se sabía que 995 
pacientes (10%) fueron hospitalizados y 160 (2%) fallecieron. Entre los 995 pacientes hospitali-
zados, 289 (29%) eran asintomáticos o fueron hospitalizados por motivos no relacionados con 
la COVID-19. La mediana de edad de los pacientes que fallecieron fue de 82 años; 28 (18%) fa-
llecidos eran asintomáticos o fallecieron por una causa no relacionada con la COVID-19. Se 
dispuso de datos de secuencia de 555 (5%) casos notificados, 356 (64%) de los cuales se identi-
ficaron como variantes de preocupación del SARS-CoV-2, incluyendo B.1.1.7 (199; 56%), B.1.429 
(88; 25%), B.1.427 (28; 8%), P.1 (28; 8%) y B.1.351 (13 ; 4%). 

Hasta el 30 de abril de 2021, aproximadamente 101 millones de personas en Estados Unidos 
habían sido vacunadas completamente contra la COVID-19. Sin embargo, durante el período 
de vigilancia, la transmisión del SARS-CoV-2 continuó en niveles altos en muchas partes del 
país, con aproximadamente 355.000 casos reportados a nivel nacional durante la semana del 
24 al 30 de abril de 2021. Aunque las vacunas autorizadas por la FDA son altamente efectivas, 
se esperan casos en personas vacunadas, especialmente antes de que la inmunidad de la po-
blación alcance niveles suficientes para disminuir aún más la transmisión. Sin embargo, las 
infecciones en personas vacunadas representan un pequeño porcentaje de todos los casos de 
COVID-19. El número de casos, hospitalizaciones y muertes que se evitarán entre las personas 
vacunadas superará con creces el número de casos en vacunados. Hasta la fecha, la distribu-
ción por edad y sexo de las infecciones en personas vacunadas refleja la población estadou-
nidense totalmente vacunada. La proporción de infecciones en vacunados atribuidas a va-
riantes de interés también ha sido similar a la proporción de estas variantes que circulan en 
Estados Unidos. Entre el 28 de marzo y el 10 de abril de 2021, las variantes de preocupación 
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mencionadas anteriormente representaron 70% de las estimaciones ponderadas de los linajes 
del SARS-CoV-2 sometidos a la vigilancia genómica nacional por parte de los CDC. 

Los hallazgos de este informe están sujetos a al menos dos limitaciones. En primer lugar, es 
probable que el número de casos en personas vacunadas estén subnotificados de manera sus-
tancial. El sistema de vigilancia nacional se basa en informes pasivos y voluntarios, y es posi-
ble que los datos no sean completos o representativos. Es posible que muchas infecciones en 
personas vacunadas, especialmente aquellas asintomáticas o con sintomatología leve, no se 
sometan al testeo. En segundo lugar, los datos de secuenciación del SARS-CoV-2 están dispo-
nibles solo para una pequeña proporción de los casos notificados. 

A partir del 1 de mayo de 2021, los CDC pasaron de monitorear todas las infecciones en per-
sonas vacunadas contra la COVID-19 a investigar solo aquellas en pacientes hospitalizados o 
fallecidos, centrándose así en los casos de mayor importancia clínica y de salud pública. Los 
CDC continuarán dirigiendo estudios en varios sitios de Estados Unidos para evaluar la efec-
tividad de la vacuna y recopilar información sobre todas las infecciones en personas vacuna-
das contra la COVID-19, independientemente del estado clínico. 
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México 
Yucatán es el estado con más casos                

de rabia animal de la Península 

20/05/2021 

Yucatán se ubica entre los seis estados del 
país con la mayor cifra de casos de rabia en 
animales, de acuerdo con cifras del Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Con-
trol de Enfermedades (CENAPRECE), de la 
Secretaría de Salud. 

Al corte de la primera semana de mayo, la 
entidad tenía siete casos de rabia en anima-
les, seis de ellos en ganado y otro más en una especie de vida silvestre. Se especificó que en la 
zona Oriente es donde se ha registrado la mayor incidencia de casos. 

El reporte señala que de los tres estados de la Península Yucatán, Yucatán tiene la mayor cifra 
de contagios, en comparación a Quintana Roo, que sólo tiene un caso registrado, y Campeche, 
que no registra ninguno. 

De acuerdo con las autoridades federales, en el país son 91 los casos de rabia que se han regis-
trado en 2021, los cuales se distribuyen en 17 Estados del país. La cifra es similar a la del año 
pasado. 

Según datos del CENAPRECE, la mayor incidencia de rabia en ganado se registró en Veracruz 
(18 casos); le siguen Nayarit (14), Hidalgo (10), Guerrero (8), Chiapas (7), Yucatán (7) y Jalisco (6). 
Los otros 21 casos se distribuyen en los otros 11 Estados del país. 

Al respecto, el coordinador del Programa de Zoonosis de la Secretaría de Salud de Yucatán 
(SSY), Daly Gabino Martínez Ortiz, informó que en la Entidad desde hace más de 20 años que 
no se registran casos de rabia humana. 

Indicó que en gran medida se debe a las campañas de vacunación antirrábica que se realizan 
en todo el territorio yucateco. 

El médico veterinario explicó que por lo general esta enfermedad es transmitida por anima-
les silvestres como tejones, mapaches, zorrillos y murciélagos hematófagos, quienes pueden 
contagiar a animales domésticos como perros, gatos y ganado. Estos a su vez pueden trans-
mitir el virus al humano. 

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud, en 2020 y 2021 no se han registrado 
casos de rabia humana. 

La dependencia federal informó que en lo que va del año, 823 personas han acudido a los di-
ferentes hospitales y centros de salud del Estado, para recibir atención médica por heridas 
ocasionadas por mordeduras de perros y animales silvestres. A pesar de ello, no se han regis-
trado casos de rabia en humanos. 

En ese mismo tenor, el censo de la Secretaría de Salud señala que en Mérida existe una pobla-
ción de unos 50.000 perros en situación de calle, los cuales son propensos a contagiarse de 
esta enfermedad. 
  

10 
 



 

Perú 
Alarma ante la detección de una             

nueva variante del SARS-CoV-2 

26/05/2021 

 Perú reportó el hallazgo de una nueva va-
riante del SARS-CoV-2 “de interés y preocu-
pación”, que circula al menos en 19 de las 24 
regiones del país y es aparentemente la gran 
causante de la segunda ola de contagios, in-
formaron fuentes oficiales. 

“Los estudios que realizan el Instituto Na-
cional de Salud (INS) y el Centro de Epide-
miología del Ministerio de Salud han permi-
tido confirmar la presencia de una nueva 
variante en el país: la C37”, anunció el 24 de 
mayo el ministro de Salud, Óscar Raúl Ugar-
te Ubilluz. 

El funcionario subrayó que “a partir de abril se ha notado una presencia notoria” de la nueva 
variante, a la que caracterizó como “producto de mutaciones” de la cepa original y calificó 
como “de preocupación”. 

“La C37 es una variante de interés porque ha logrado, en pocos meses, tener una presencia 
mayor de la que inicialmente tenía; el primer caso fue detectado en noviembre y hasta marzo 
se habían diagnosticado solo 20 casos”, detalló. 

Ugarte especificó que “este linaje ha sido identificado en Estados Unidos, Chile, Brasil, Argen-
tina, Ecuador, México, España y Alemania, no solo en Perú”. 

El funcionario dijo que desde el mes pasado se analizó la secuenciación genómica de 623 
muestras procedentes de 19 regiones del país, a fin de “determinar las variantes circulantes 
en la actualidad”, y el resultado fue que 80,7% corresponde a la C37. 

En cambio, la variante brasileña, “que fue predominante en meses anteriores, sigue presente 
en 11,7%; la inglesa, en 1,9%, y otras variantes suman 5,7%”, precisó. 

“Probablemente, la C37 es la causante del pico que durante la segunda ola hemos notado en-
tre fines de marzo y abril; en su momento pensamos que era la P1 (brasileña), pero ahora se ve 
más claramente que se debería a esta nueva variante”, remarcó Ugarte. 

No obstante, el director del INS, Víctor Javier Suárez Moreno, pidió el 26 de mayo que “no se 
vaya a entender que la variante C37 está relacionada al aumento de casos” justo cuando en 
Perú “los contagios y fallecimientos por la COVID-19 están disminuyendo”. 

Según el INS, se han identificado en Perú 62 variantes del SARS-CoV-2, de las cuales la C37 es 
la que tiene actualmente mayor prevalencia. 

La infectóloga Lely del Rosario Solari Zerpa, del INS, explicó que la C37 tiene mayor facilidad 
para escapar de los anticuerpos y adherirse mejor a las células humanas. 

“Consideramos que, por sus características genéticas, tiene mutaciones que le pueden dar la 
posibilidad de esquivar la respuesta inmunológica, que ya habíamos visto en otras variantes, 
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como la P1”, indicó. “Eso quiere decir que las 
personas que ya han tenido la COVID-19 
pueden volver a sufrir la infección”, subrayó. 

No obstante, Solari aseguró que la variante 
C37 es “susceptible” a las vacunas que se 
están aplicándo en Perú, que son las de los 
laboratorios chino Sinopharm, estadouni-
dense-alemán Pfizer/BioNTech y sueco-
británico AstraZeneca, y según ella son “al-
tamente efectivas”. 

El hallazgo de la nueva cepa coincidió con una disminución de los contagios y, sobre todo, de 
las muertes por COVID-19, cuyo promedio diario es esta semana el más bajo desde comienzos 
de abril, según las autoridades. 

Perú acumulaba desde el comienzo de la pandemia 1.932.255 casos confirmados, de los cuales 
1.881.421 fueron dadas de alta y 68.470 murieron por la enfermedad, según el último balance 
oficial, publicado el 26 de mayo. 
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Uruguay 
Reportan un caso de mucormicosis                 

en un paciente con COVID-19 

25/05/2021 

Un hombre de 50 años que había superado la 
COVID-19 resultó infectado con el hongo que 
causa la mucormicosis. 

El infectólogo Henry Albornoz, que está 
atendiendo al paciente, indicó que el indivi-
duo, que padece además diabetes, comenzó a 
presentar signos de la infección por hongos 
unos 10 días después de haber superado la 
COVID-19. 

El paciente –que había sido internado en Montevideo– fue sometido a pruebas de laboratorio 
y estas confirmaron que estaba infectado con mucormicosis. 

Albornoz señaló que no es posible precisar si se trata del primer caso en Uruguay porque la 
mucormicosis no se reporta como un hecho exclusivo entre los pacientes con COVID-19. 

“Lo importante no es la identificación de un caso sino la advertencia de que el desgaste in-
munitario que causa la COVID-19 puede dejar terreno fértil para otras infecciones”, dijo. 

El riesgo de la diabetes 
La mucormicosis es una infección rara pero grave causada por hongos de los géneros Mucor, 
Abdsidia y Rhizopus, que afecta la cavidad nasal y los senos paranasales. 

En días recientes la infección ha llamado la atención debido a que India, que está atravesando 
un fuerte repunte en la pandemia de COVID-19, ha reportado más de 9.000 casos del tras-
torno entre pacientes que se habían recuperado de la enfermedad. 

El trastorno aparece habitualmente en pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia, como 
diabetes, sida o tratamientos con fármacos inmunosupresores. 

India es uno de los países con las tasas más altas de diabetes en adultos en el mundo. Y los 
diabéticos, como el caso del paciente uruguayo, pueden presentar un riesgo mayor de sufrir 
la enfermedad. 

“La diabetes reduce las defensas inmunológicas del cuerpo y el SARS-CoV-2 lo agrava, y luego 
los esteroides que ayudan a combatir la COVID-19 actúan como combustible para el fuego”, 
dijo el Dr. Akshay Nair, cirujano en Mumbay. 

En efecto, los médicos creen que también puede existir una relación con los medicamentos 
esteroides que se usan ahora para tratar la COVID-19. 

Los esteroides reducen la inflamación en los pulmones y ayudan a detener algunos de los da-
ños que pueden ocurrir cuando el sistema inmunológico del cuerpo se acelera para combatir 
al SARS-CoV-2. Pero también reducen la inmunidad. 

Los síntomas de la mucormicosis dependen de la parte del cuerpo infectada. Por lo general, 
infecta los senos nasales y el cerebro, lo que provoca secreción nasal, hinchazón y dolor en 
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un lado de la cara, dolor de cabeza, fiebre y 
muerte de los tejidos. La enfermedad tam-
bién puede afectar a los pulmones, el estó-
mago, los intestinos y la piel. 

La infección grave de los senos faciales pue-
de extenderse al cerebro. El resultado puede 
ser una enfermedad invasiva y potencial-
mente mortal. 

Aunque la infección es rara, tiene una alta 
mortalidad: según los Centros para el Con-
trol y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, su tasa de letalidad es de 54%. 

Debido a esta alta virulencia, es necesario acelerar el tratamiento que muchas veces incluye 
cirugía, para extirpar la parte dañada, y el uso de medicamentos fungicidas. 

En el caso del paciente uruguayo, después de recuperarse de la COVID-19 comenzó a presen-
tar necrosis en la zona de las mucosas. Las pruebas de laboratorio confirmaron que había sido 
infectado con mucormicosis. 

Como explicó Albornoz, el paciente no presentó una infección grave de COVID-19 y ni siquie-
ra necesitó internación. “Pero unos 10 días después empezaron los síntomas de la infección 
por el hongo y ahora es esa su principal batalla”, señaló el médico. 

Los hongos que causan la infección son organismos ambientales comunes; generalmente se 
encuentran en la tierra, las plantas, el abono y frutas y verduras en descomposición. 

“Están por todas partes y se encuentran en el suelo y en el aire, incluso también en la nariz y 
mucosas de la gente sana”, indicó el Dr. Akshay Nair. 

Epidemiología 
La mucormicosis es poco común en algunos países y más prevalente en otros. 

En Estados Unidos, por ejemplo, se calcula que la incidencia anual en es de unos dos pacien-
tes cada millón de habitantes. 

Pero en India es 80 veces más prevalente. Según un  publicado en 2020, en ese país estudio
ocurren alrededor de 0,14 casos cada 1.000 habitantes. Esta misma investigación reportó 
también que la diabetes es la principal enfermedad subyacente en los pacientes afectados por 
mucormicosis en los países de ingresos bajos y medios. 

En los países de altos ingresos la infección afecta más a aquéllos con cáncer en la sangre o 
trasplantes de órganos. 

India tiene una de las tasas más altas de diabetes del mundo. Según la Federación Internacio-
nal de Diabetes, cerca de 9% de la población adulta sufre la enfermedad, lo que lo convierte en 
el segundo país con la mayor incidencia en el mundo, después de China. 

Se desconoce cuál es la incidencia real de mucormicosis entre los pacientes afectados con 
COVID-19. 

Pero como señala David Denning, profesor de la Universidad de Manchester y experto de la 
organización benéfica del Fondo de Acción Mundial para las Infecciones Fúngicas (GAFFI), 
“se han reportado casos en varios otros países, incluidos Reino Unido, Estados Unidos, Fran-
cia, Austria, Brasil y México. Pero el volumen es mucho mayor en India”. 

Enferma de mucormicosis, junto a una acompañante en un hospital de 
India. 
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Australia 
Utilizan la secuenciación genómica para  

rastrear un brote de sífilis en Melbourne 

17/05/2021 

Un equipo de científicos utilizará la secuen-
ciación genómica por primera vez para ras-
trear los brotes de sífilis de rápido movi-
miento que están infiltrando los suburbios 
de Melbourne, ya que los médicos advierten 
que se necesita una intervención inmediata 
para contener una epidemia en evolución de 
esta infección de transmisión sexual (ITS). 

Los médicos del Royal Victorian Eye and Ear 
Hospital también informan un aumento de 
20 veces en las personas que presentan in-
fecciones oculares relacionadas con la sífilis. 

Un número creciente de habitantes de Victoria también está ingresando al hospital con un 
diagnóstico tardío de sífilis ocular y algunos sufren la pérdida permanente de la visión. 

Clústeres preocupantes de la enfermedad se están propagando sin control en los suburbios 
del oeste y sureste de Melbourne, con focos emergentes en las áreas del gobierno local de 
Brimbank, Melton y Casey. 

Se registraron 56 casos de sífilis en Brimbank el año pasado, mientras que se detectaron 42 
en Casey, frente a 27 casos en 2019, y 46 casos se reportaron en Melton. 

Los investigadores dicen que esta enfermedad potencialmente mortal, que anteriormente 
solo circulaba entre hombres que practican sexo con hombres, está infectando a las mujeres 
a un ritmo alarmante. 

Un análisis del Alfred Health’s Melbourne Sexual Health Centre encontró que había habido un 
aumento de 220% en las infecciones por sífilis entre mujeres en los últimos años. 

A pesar de los meses de confinamiento por la COVID-19 en Victoria, el estado aún registró 
más de 1.400 casos de sífilis el año pasado, mientras que se han detectado más de 560 casos 
en lo que va del año. En el último año, se detectaron más de 170 infecciones en mujeres. 

Deborah Williamson, profesora de microbiología del Instituto de Infecciones e Inmunidad 
Peter Doherty, dijo que la secuenciación genómica había surgido como una herramienta crí-
tica para contener la COVID-19, lo que permite a las autoridades sanitarias examinar rápida-
mente los brotes, mapear grupos, identificar eventos de superpropagación, cepas mutantes y 
comprender los comportamientos que propagan la enfermedad. 
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Los científicos y médicos de salud sexual que estudian la epidemia ahora están aplicando las 
 –que apareció por prime-lecciones aprendidas sobre la contención de la COVID-19 a esta ITS

ra vez en el siglo XV– y eliminan los brotes antes de que tomen vuelo. 

“Es una enfermedad antigua, pero la forma en que la hemos diagnosticado y tratado realmen-
te no ha cambiado durante muchos, muchos años”, dijo Williamson. “Creemos que la aplica-
ción de estas tecnologías de vanguardia que hemos utilizado para la COVID-19 será bastante 
transformador para esta enfermedad, que durante mucho tiempo ha afectado a la humani-
dad”. 

A principios de la década de 2000, los médicos del Royal Victorian Eye and Ear Hospital regis-
traban solo un caso de sífilis ocular al año. 

Sin embargo, desde 2018, los médicos informaron haber visto más de 20 casos al año y algu-
nas semanas están ingresando hasta cinco pacientes con sífilis ocular en el hospital. El trata-
miento consiste en penicilina administrada por vía intravenosa durante dos semanas. 

“La sífilis ocular puede afectar los ojos de muchas formas diferentes y la pérdida de la visión 
puede ser profunda”, dijo la oftalmóloga Danielle Ong. 

Agregó que muchos pacientes no sabían que estaban en riesgo de contraer sífilis y, a menudo, 
no sabían que la enfermedad podría extenderse a sus ojos y causar ceguera permanente. 

Ong, que trabajó con un equipo de médicos en el Royal Victorian Eye and Ear Hospital inves-
tigando la afección de 2006 a 2019, dijo que en 2018 el hospital registró 17 casos de sífilis ocu-
lar, mientras que en 2019 hubo 21 pacientes diagnosticados con la afección, siete de los cuales 
eran mujeres. “No hay indicios de que los casos se estén desacelerando”, dijo. 

Ong dijo que la detección y el tratamiento tempranos eran primordiales. “Si las personas son 
diagnosticadas y tratadas oportunamente, pueden prevenir la pérdida permanente de la vi-
sión”, agregó. 

El aumento de casos entre las mujeres también ha tenido consecuencias trágicas al causar 
 por primera vez en Victoria que los bebés se infecten con la enfermedad en el útero y mueran

en 14 años. 

Cuatro bebés victorianos han muerto de sífilis congénita en los últimos tres años: dos murie-
ron el año pasado y uno nació muerto en 2019; el restante murió en el útero en 2018, tras 
contraer la enfermedad. 

Hasta 40% de los bebés con sífilis nacen muertos o presentan algunas manifestaciones des-
pués del nacimiento si no se tratan, incluyendo retraso del crecimiento, agrandamiento del 
hígado o del bazo, deformidades y sordera. 

La sífilis comienza con la aparición de llagas o úlceras, antes de convertirse en una erupción. 
Si no se trata, eventualmente puede causar una infección cerebral, demencia y ceguera. Se 
puede curar con penicilina, pero es posible que las personas no busquen tratamiento porque 
no se dan cuenta de que se han infectado, ya que la sífilis suele ser asintomática después de 
los signos de la infección inicial. 

Los investigadores que estudian el resurgimiento de la sífilis sugieren que es probable que el 
sexo casual a través de las citas en línea, la reducción del miedo al VIH, la globalización, el 
aumento de los viajes internacionales y la falta de exámenes de detección sean factores con-
tribuyentes. 
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Los médicos también sospechan que las comunidades de menor nivel socioeconómico en los 
suburbios de Melbourne corren un mayor riesgo debido a las barreras para acceder a la aten-
ción médica. 

Williamson dijo que el uso de datos genómicos para rastrear la sífilis permitirá a los investi-
gadores comprender por qué se está propagando y cómo está aumentando. La tecnología 
funciona analizando una muestra de la bacteria tomada de un paciente diagnosticado, tra-
zando un mapa de su código genético completo y luego comparándolo con otros casos para 
determinar si existe un vínculo. 

“Puede ser que haya redes en las que haya una incidencia particularmente alta de sífilis, lo 
hemos visto antes con la gonorrea, donde se propaga a otras poblaciones”, dijo Williamson. 

Antes de la COVID-19, la secuenciación genómica se utilizaba en Australia para rastrear la 
fuente de brotes de bacterias transmitidas por alimentos e infecciones hospitalarias. 

El profesor Marcus Chen, del Centro de Salud Sexual de Melbourne, dijo que los casos de sífi-
lis se han casi triplicado en Victoria desde 2014, después de haber sido casi erradicada a prin-
cipios de la década de 2000. 

Advirtió que las tasas de la infección, que se puede diagnosticar mediante un simple análisis 
de sangre, probablemente sean mucho más altas de lo que se informa, ya que no se están rea-
lizando suficientes pruebas en heterosexuales. 

“Si esto no se revierte en este momento, veremos más de lo mismo”, dijo Chen. “Estos son 
eventos trágicos y evitables. Es extremadamente decepcionante porque sabemos que la sífilis 
se puede controlar, tenemos las herramientas para hacerlo y es una condición altamente tra-
table”. 

El epidemiólogo Eric Chow, que ha estado estudiando la epidemia de sífilis en Victoria duran-
te varios años, dijo que hubo un aumento de 220% en las infecciones por sífilis en mujeres y 
un aumento de 129% en los hombres heterosexuales entre 2015 y 2018. 

Dijo que el resurgimiento de la sífilis entre los heterosexuales que residen en el área metro-
politana de Melbourne destacó la necesidad de realizar más exámenes de detección, particu-
larmente entre las mujeres en edad reproductiva. 

“Cuando se ven casos de sífilis congénita, eso es realmente una señal de que los controles de 
salud pública se han roto, porque es muy prevenible”, dijo. 

A principios de este año, Alfred Health lanzó Victorian Sexual Health Network, una red de 
clínicas de salud sexual de médicos de cabecera sin cobro de co-seguros, cuyo objetivo es re-
ducir la tiranía de la distancia y mejorar el acceso a las pruebas de detección para las perso-
nas que viven en las áreas exteriores de Melbourne.1 

1 El 70% de la población indígena australiana vive fuera de las principales ciudades, de la cual alrededor de un tercio vive en 
comunidades remotas, donde es probable que el acceso a los servicios de salud sea deficiente: Solo 20% de los aborígenes que 
viven en comunidades remotas de más de 50 personas tienen acceso a un médico a diario, otro 41% tiene acceso local una vez a 
la semana o una vez cada quince días. 

La sífilis ocular puede afectar cualquier estructura del ojo, pero la uveítis posterior y la panuveítis son las más comunes. Otras 
manifestaciones pueden incluir uveítis anterior, neuropatía óptica, vasculitis retiniana y queratitis intersticial. Puede resultar en 
ceguera permanente. La sífilis ocular puede ocurrir en cualquier etapa de la sífilis, incluidas la primaria y la secundaria. La sífilis 
ocular se ha observado recientemente principalmente en hombres que practican sexo con hombres coinfectados con el VIH, lo 
que puede reflejar un mayor riesgo de penetración del sistema nervioso central por Treponema pallidum en estos pacientes o 
infección con una cepa neuropatógena de sífilis. Sin embargo, la sífilis ocular ha ocurrido entre personas no infectadas por el 
VIH, incluidos hombres y mujeres heterosexuales. La sífilis ocular debe manejarse de acuerdo con las recomendaciones de tra-
tamiento para la neurosífilis. 

Melbourne, ubicada en la bahía de Port Phillip entre dos penínsulas –Bellarine al oeste y Mornington al este–, con una población 
de aproximadamente 4,6 millones de residentes, es la capital y ciudad más poblada del estado australiano de Victoria y es la 
segunda ciudad más poblada de Australia. 
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China 
Hong Kong alcanzó el estatus de                   

territorio libre de rubéola 

21/05/2021 

La Región Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong (China) alcanzó el estatus libre de ru-
béola, según la Comisión de Verificación Regional de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para la Eliminación del Sarampión y la Rubéola en el Pacífico Occidental2. Se une a 
Australia, Brunei, la RAE de Macao (China), Nueva Zelanda y la República de Corea como paí-
ses y áreas de la Región que han interrumpido la transmisión endémica del virus que causa la 
rubéola. 

La rubéola es una infección viral que se presenta con mayor frecuencia en niños y adultos 
jóvenes. Cuando una mujer se infecta con rubéola durante el embarazo, puede causar la 
muerte del feto o defectos de nacimiento. Es la principal causa de defectos congénitos preve-
nibles mediante vacunación en todo el mundo. No existe un tratamiento específico para la 
rubéola, pero la enfermedad se puede prevenir mediante la vacunación. 

“La eliminación de la rubéola ejemplifica los continuos esfuerzos de Hong Kong en la preven-
ción y el control de las enfermedades transmisibles. También destaca la importancia de la 
vacunación para prevenir enfermedades, así como para protegerse a sí mismo y a la comuni-
dad: más de 99% de los niños en edad preescolar en Hong Kong han recibido la vacuna contra 
la rubéola durante la última década. Deseo felicitar la dedicación de los profesionales de la 
salud de Hong Kong a lo largo de los años y el apoyo de los padres para garantizar que sus 
hijos estén vacunados”, dijo la profesora Sophia Chan, Secretaria de Alimentación y Salud del 
Gobierno de Hong Kong. 

“El éxito de la RAE de Hong Kong en la eliminación de la rubéola subraya la importancia de 
contar con sistemas sólidos para la inmunización de rutina y la vigilancia de enfermedades 
infecciosas”, dijo el Dr. Takeshi Kasai, Director Regional de la OMS para el Pacífico Occiden-
tal. “Deseo felicitar al gobierno, a los trabajadores de la salud y a todas las personas que han 
sido parte de este éxito. Gracias a sus esfuerzos, todos los niños nacidos en Hong Kong ten-
drán protección de por vida contra la enfermedad”. 

La eliminación de la rubéola continúa progresando. Durante la última década, los casos de 
rubéola han disminuido drásticamente en la Región, ya que millones de bebés y niños peque-
ños han recibido vacunas contra el sarampión y la rubéola. Pero persisten los desafíos, ya que 
varios países de la Región aún experimentan brotes de rubéola entre adultos. 

En la sesión de 2017 del Comité Regional de la OMS para el Pacífico Occidental, los países se 
comprometieron a eliminar la rubéola lo antes posible. El Comité Regional instó a los Estados 
Miembros a desarrollar o actualizar planes de acción, dedicar recursos técnicos y financieros 
adecuados para su implementación y asegurar que los servicios de vacunación contra la ru-
béola lleguen a todos para que nadie quede atrás. 

2 La IX Reunión Anual de la Comisión Regional de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubéola en el Pacífico 
Occidental se llevó a cabo virtualmente del 17 al 21 de mayo de 2021. La Comisión examinó los informes de 16 países y áreas y la 
subregión del Pacífico, que se considera un bloque epidemiológico a los fines de la vigilancia y la verificación. La Comisión veri-
ficó que la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China) había cumplido con todos los criterios de eliminación, incluida 
la interrupción de la transmisión desde 2016, durante un período superior a 36 meses. 
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La pandemia de COVID-19 ha interrumpido los servicios de inmunización esenciales, dejando 
a millones de niños desprotegidos de enfermedades como el sarampión, la rubéola y la po-
liomielitis. Si bien el mundo se centra en superar la pandemia mediante el despliegue de nue-
vas vacunas y el mantenimiento de otras medidas preventivas, la verificación de la elimina-
ción de la rubéola en Hong Kong es un testimonio del papel fundamental que desempeñan los 
servicios de inmunización y la importancia de mantener el progreso que se ha hecho para 
eliminar la rubéola. 

“El éxito es alentador, pero no hay lugar para la complacencia. Permaneceremos atentos y 
seguiremos trabajando para cerrar las brechas de inmunidad en la población”, dijo la Dra. 
Constance Chan, Directora de Salud del Gobierno de la RAE de Hong Kong. 
  

19 
 



 

Dinamarca/Suecia 
Un brote de salmonelosis afecta a             
unas 50 personas en ambos países 

18/05/2021 

Las autoridades danesas están investigando un brote de infecciones por Salmonella enterica 
enterica serovar Braenderup, relacionadas con un brote en Suecia. En Dinamarca, 24 perso-
nas han enfermado desde fines de marzo, mientras que en Suecia son 22 los pacientes con-
firmados desde mediados de abril. 

Se está llevando a cabo una investigación internacional del brote y el Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) está ayudando con la coordinación trans-
fronteriza. 

Entre el 26 de marzo y el 26 de abril, se notificaron 24 casos de infección por Salmonella 
Braenderup al Statens Serum Institut en Dinamarca. Los afectados viven en todo el país, con 
17 mujeres y siete hombres enfermos de 1 a 90 años. La mediana de edad es de 67 años. 

Se está trabajando para aclarar la causa del brote e identificar la fuente de infección, que se 
sospecha es un alimento de amplia distribución. La secuenciación del genoma completo en-
contró que las cepas eran del tipo de secuencia 22 y estaban estrechamente relacionadas en-
tre sí. Eso significa que es probable que haya una única fuente. 

A principios de mayo, la Agencia de Salud Pública de Suecia informó que un brote de Salmo-
nella Braenderup había afectado a 14 personas en menos de dos semanas en 10 regiones dife-
rentes del país. 

Suecia tiene ahora 22 casos confirmados, 17 mujeres y cinco hombres, entre menos de 1 a 91 
años. La edad promedio es de 40 años. El inicio de la enfermedad varía entre el 13 de abril y el 
1 de mayo. 

La Agencia Sueca de Alimentos y la Agencia de Salud Pública de Suecia están involucradas en 
la investigación del brote.3 
  

3 Los alimentos contaminados con la bacteria Salmonella generalmente no se ven, huelen ni saben diferente. Cualquier persona 
puede contraer una infección por Salmonella. Los bebés, los niños, las personas mayores y aquéllas con sistemas inmunitarios 
debilitados tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades graves porque sus sistemas inmunitarios son frágiles. 

Cualquiera que desarrolle síntomas de infección por Salmonella debe buscar atención médica. Las personas enfermas deben 
informar a sus médicos sobre la posible exposición a la bacteria porque se necesitan pruebas especiales para diagnosticar la 
salmonelosis. Los síntomas de la infección por Salmonella pueden parecerse a los de otras enfermedades, lo que a menudo con-
duce a un diagnóstico erróneo. 

Los síntomas de la infección por Salmonella pueden incluir diarrea, calambres abdominales y fiebre dentro de las 12 a 72 horas 
posteriores a la ingesta de alimentos contaminados. En adultos sanos, la enfermedad puede durar de cuatro a siete días. En algu-
nos casos, sin embargo, la diarrea puede ser tan grave que los pacientes requieran hospitalización. 

Los adultos mayores, los niños, las mujeres embarazadas y las personas con sistemas inmunitarios debilitados, como los pacien-
tes con cáncer, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave, a veces potencialmente mortal. Algunas perso-
nas se infectan sin presentar síntomas. Sin embargo, aún pueden transmitir la infección a otras personas. 
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Europa 
La tos convulsa es más frecuente                   

de lo que se pensaba 

17/05/2021 

Aunque los programas de vacunación contra la tos convulsa son efectivos en Europa, una 
reciente  muestra que la enfermedad sigue siendo bastante común entre los investigación
adultos de mediana edad en varios países europeos. Al mismo tiempo, los resultados mues-
tran que la enfermedad está subdiagnosticada ya que las cifras reportadas anualmente son 
significativamente menores que las observadas en la investigación. 

Bordetella pertussis es la causa de la tos convulsa, y se propaga por la mucosa respiratoria 
produciendo toxinas que la afectan. Estas toxinas incapacitan los mecanismos de defensa del 
cuerpo y la infección se caracteriza por episodios severos de tos espasmódica. La tos convul-
sa generalmente se clasifica como una enfermedad infantil, sin embargo, los adultos también 
pueden contraerla. 

Antes de las campañas de vacunación, la tos convulsa era una de las enfermedades infantiles 
más mortales. En Finlandia, las vacunaciones comenzaron en 1952 y la inmunización contra 
la tos convulsa está incluida dentro del programa nacional de vacunación con triple bacteria-
na (difteria, tétanos y tos convulsa). Aunque los programas de vacunación son eficientes en 
Europa, el número de casos de tos convulsa se ha elevado en diversos países. En Finlandia se 
informan alrededor de 200 a 500 casos cada año, mientras que a nivel mundial, se han repor-
tado más de 150.000 casos en 2018. 

Una investigación de seguimiento europea en profundidad sobre la tos convulsa, la difteria y 
el tétanos, ha analizado la situación en 18 países europeos que han participado en el estudio. 

Se trata de la investigación de seguimiento más importante en Europa desde la introducción 
de la vacuna triple bacteriana. Sobre la base de los resultados, la tos convulsa parece ser más 
frecuente en Europa de lo que se pensaba. La enfermedad era más común en Noruega, Fran-
cia y Dinamarca, y más inusual en Finlandia y Hungría. 

Un descubrimiento realmente alarmante del análisis fue el bajo nivel de anticuerpos contra la 
difteria en muchos países europeos. Esto indica claramente que la inmunidad colectiva en los 
adultos de mediana edad está disminuyendo. Es necesario prestar atención a este asunto en 
toda Europa. 

Por el contrario, los anticuerpos contra el tétanos se encuentran en un nivel adecuado en los 
diferentes países europeos. 

El mismo equipo de trabajo está investigando actualmente las respuestas inmunitarias en 
niños y adultos, incluyendo cómo las vacunas aplicadas durante el embarazo afectan la in-
munidad de los recién nacidos. 
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Guinea 
Reportan en Yomou un caso de                    
fiebre hemorrágica de Lassa 

23/05/2021 

El 8 de mayo de 2021 se notificó un caso confirmado de fiebre hemorrágica de Lassa en el 
hospital de la prefectura de Yomou, Guinea. También se confirmó que el paciente era positivo 
para COVID-19 y luego murió. Hasta el 21 de mayo de 2021, no se han notificado nuevos casos 
sospechosos de fiebre hemorrágica de Lassa. Sin embargo, la prefectura de Bheeta se consi-
dera activa, con las prefecturas de Yomou-Center, Péla, Yomou y Bignamou en alerta. Durante 
el mismo período, ha habido 12 muertes en la comunidad, ninguna de las cuales recibió un 
entierro digno y seguro. 

Hay 27 contactos aún dentro del período de seguimiento al 21 de mayo, de los cuales 15 
(56,0%) han sido objeto de seguimiento activo. Hubo 102 (66,0%) alertas en centros de salud de 
consultas por enfermedad febril el 21 de mayo, de un total de 154 consultas. 

Acciones de salud pública 
• Se llevan a cabo reuniones diarias de coordinación en la prefectura de Yomou. 
• Se informó al equipo de movilización social sobre la sensibilización en la comunidad de 

Péla. 
• Se sigue realizando el seguimiento de los contactos en el hospital de la prefectura de 

Yomou, así como con la gestión de las alertas. 
• Se están evaluando actividades de prevención y control de infecciones (PCI) en el hospital 

de Yomou. 
• Se está llevando a cabo una evaluación de la necesidad de acceso y distribución de kits de 

lavado de manos, así como conversaciones con la Cruz Roja de Guinea sobre las posibilida-
des de apoyo para el distrito. 

Interpretación de la situación 
La fiebre hemorrágica de Lassa es endémica en Guinea y los países vecinos, por lo que los ca-
sos no son inesperados. Sin embargo, este caso se produce en el contexto de un brote recien-
te de enfermedad por el virus del Ébola y la pandemia de COVID-19 en curso. De hecho, el pa-
ciente del caso estaba coinfectado con fiebre de Lassa y COVID-19. Existe una resistencia con-
tinua de la aldea de Béméyé a las actividades de respuesta, incluida la investigación y la res-
puesta a las alertas, el seguimiento de los contactos y el muestreo de casos sospechosos. Las 
dificultades logísticas incluyen la falta de combustible para la investigación de alertas y para 
la ambulancia. También falta combustible para los generadores de las instalaciones sanitarias 
y los sistemas solares no funcionan. No se dispone de fondos para la presentación diaria de 
datos de vigilancia de los trabajadores de salud comunitarios y los puntos focales de vigilan-
cia de los establecimientos de salud y no hay una participación adecuada de los grupos de 
acción comunitaria en la vigilancia comunitaria. Estas cuestiones y desafíos deben ser abor-
dados con urgencia por las autoridades locales y los socios para prevenir un brote mayor de 
esta enfermedad. 
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Nigeria 
Un brote de sarampión en                     

Borno suma ya 5.902 casos 

26/05/2021 

Los funcionarios del gobierno del estado de Borno, en el noreste de Nigeria, informaron 491 
casos sospechosos de sarampión la semana que terminó el 17 de mayo, lo que eleva el total 
estatal a 5.902 desde el comienzo de 2021. 

El total incluye 4.653 casos en menores de 5 años, 78% del total. 

Además, se registraron seis muertes relacionadas con el sarampión durante la semana, lo que 
elevó el recuento de muertes a 72 desde principios de año, en las áreas de gobierno local 
(AGL) de la Ciudad Metropolitana de Maiduguri (45), Magumeri (24), Konduga (2) y Bayo (1). La 
tasa de letalidad general en el estado es de 1,22%. 

Continuó la búsqueda activa de casos sospechosos de sarampión en todas las AGL. 

Los funcionarios enfrentan ciertos desafíos en cuanto al brote, como la inseguridad que limi-
ta el acceso para la entrega de vacunas de rutina que salvan vidas, y los casos sospechosos de 
sarampión notificados en comunidades no vacunadas. 

Los próximos pasos en la batalla contra el brote de sarampión en Borno serán el seguimiento 
de la población en los campamentos de desplazados internos y las comunidades de acogida y 
la planificación e implementación de campañas ampliadas de vacunación contra el saram-
pión entre los recién llegados y la población no vacunada. 
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Noruega 
Investigan un brote de yersiniosis             

que ya afectó a 15 personas 

23/05/2021 

El Instituto Noruego de Salud Pública está investigando, en colaboración con los médicos 
jefes municipales pertinentes, el Instituto Veterinario y la Autoridad Noruega de Seguridad 
Alimentaria, un brote de infecciones por la bacteria gastrointestinal Yersinia enterocolitica 
O3. 

Hasta ahora, se ha detectado la infección en 15 personas que viven en diferentes condados de 
Noruega: Trøndelag (5 casos), Vestland (3), Viken (3), Rogaland (2), Møre og Romsdal (1) y Vest-
fold y Telemark (1). Los pacientes tienen entre 16 y 54 años de edad, y la mayoría (66%) son 
mujeres. Se ha detectado el mismo perfil de ADN de la bacteria en las 15 personas y todas las 
muestras se tomaron durante la última semana de abril y la primera semana y media de mayo 
de 2021. 

“Según el lugar donde viven las personas infectadas, es probable que todas se hallan infecta-
do a través de un alimento de amplia distribución”, dijo Heidi Lange, asesora principal del 
Departamento de Control de Infecciones y Preparación para Emergencias del Instituto Na-
cional de Salud Pública. 

El Instituto Noruego de Salud Pública colabora con los servicios de salud municipales, la Au-
toridad Noruega de Seguridad Alimentaria y el Instituto Veterinario Noruego para determi-
nar si los pacientes presentan una fuente común de infección. Los pacientes son entrevista-
dos y la Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria local toma muestras de productos ali-
menticios en los hogares de las personas infectadas, si hay restos disponibles, para intentar 
detectar la fuente del brote. 

“El trabajo de investigación puede ser complicado y lento, y en muchos casos no será posible 
encontrar la fuente de la infección o aclarar si es una fuente común”, dijo Heidi Lange.4 
  

4 Las dos especies de Yersinia asociadas con enfermedades transmitidas por alimentos son Y. pseudotuberculosis y Y. enterocoli-
tica. Esta última especie puede asociarse con dolor abdominal como síntoma característico. Como linfadenitis mesentérica, la 
yersiniosis puede simular una apendicitis, pero también puede causar infecciones de otros sitios, como heridas, articulaciones y 
el tracto urinario. 

Pueden encontrarse cepas de Y. enterocolitica en carnes (cerdo, ternera, cordero, etc.), ostras, pescado y leche cruda. Se desco-
noce la causa exacta de la contaminación de los alimentos. Sin embargo, la prevalencia de este organismo en el suelo, el agua y 
los animales, como castores, cerdos y ardillas, ofrece amplias oportunidades para que ingrese al suministro de alimentos hu-
mano. El saneamiento deficiente y las técnicas de esterilización inadecuadas por parte de los manipuladores de alimentos, in-
cluido el almacenamiento inadecuado, no pueden pasarse por alto como factores que contribuyen a la contaminación. 

Además, algunas cepas de estos organismos se pueden vincular con enfermedades asociadas a las transfusiones de sangre, debi-
do a su capacidad de crecer a la temperatura de refrigeración. 

Cada año, se notifican al Instituto Nacional de Salud Pública Noruego entre 40 y 80 casos de yersiniosis; la mayoría, entre 60 y 
80% de los casos notificados, son autóctonos. El Instituto Veterinario Noruego publicó recientemente los resultados de un estu-
dio en el que, de más de 150 muestras de carne de cerdo molida recolectadas en supermercados en 2019, se aisló Y. enterocoliti-
ca patógena de nueve de ellas. Los resultados mostraron una baja incidencia de Y. enterocolitica patógena en los productos 
porcinos noruegos, pero aún se cree que estos productos son una fuente importante de infección. 

A fines de 2020, un brote de yersiniosis en el país que afectó a 10 personas se atribuyó a ensaladas contaminadas y otro brote en 
mayo del mismo año, que enfermó a 23 personas se relacionó con espinaca importada. 
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 Arte y pandemiaA 

  

   
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Por cada caso positivo para COVID-19              

habría tres más sin detectar 

30/05/2021 

 Uno de cada 100 habitantes de Córdoba dio 
positivo al test de detección de COVID-19 en 
las últimas dos semanas. 

Ese número está detrás del indicador de in-
cidencia que utilizan las autoridades sanita-
rias para determinar el riesgo epidemiológi-
co. En Córdoba esa cifra es de 1.176 casos 
cada 100.000 habitantes. 

Sin embargo, la cantidad real de contagiados 
sería más alta. El Instituto de Cálculo de la 
Universidad de Buenos Aires estima que por 
cada caso que detecta Córdoba hay tres con-
tagiados más que no son detectados. 

 El subregistro parece alto, pero es más bajo 
que lo que ocurre a nivel nacional. En el país 
habría seis casos sin detectar por cada per-
sona que se testea y da positivo. 

Las fallas en la detección se deben a perso-
nas que cursan la enfermedad de manera 
asintomática, infectados con síntomas leves 
que deciden no testearse y personas infecta-
das que dan falso negativo en un test de an-
tígeno. 

Para la estimación, los investigadores utili-
zan la estadística de fallecidos por COVID-19 por rango etario y sexo y la tasa de infección-
mortalidad (IFR) a partir de un estudio de seroprevalencia realizado en España. 

La herramienta fue realizada por Rodrigo Maidana, Rodrigo Quiroga, Roberto Etchenique y 
Guillermo Durán, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técni-
cas (CONICET) en distintas instituciones del país. La última actualización es del 14 de mayo. 

Según este cálculo, entre el 30 de abril y el 14 de mayo se habrían infectado de COVID-19 casi 
95.000 cordobeses. Pero en ese periodo se notificaron 26.000 casos positivos, es decir, casi 
tres infectados más por cada uno reportado. 

0

2.570

5.140

7.710

10.280

12.850

15.420

17.990

20.560

23.130

25.700

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2 5 8 11 14 17 20

N
ú
m

er
o
 d

e 
ca

so
s

Semana epidemiológica

2020 2021

Casos confirmados. Provincia de Córdoba. De semana epidemiológica 1 
de 2020 a 21 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 29 de mayo de 2021. 

0

29

58

87

116

145

174

203

232

261

290

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2 5 8 11 14 17 20

N
ú
m

er
o
 d

e 
m

u
er

te
s

Semana epidemiológica

2020 2021

Muertes confirmadas. Provincia de Córdoba. De semana epidemiológica 1 
de 2020 a 21 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 29 de mayo de 2021. 

2 
 



“La estimación de casos reales para Córdoba 
es de 3 a 4 casos más que los notificados, 
mientras que para el resto del país ese factor 
es de siete. Quiere decir que Córdoba en-
cuentra más infectados que el resto del país 
porque testea más y mucho mejor”, aseguró 
Durán. 

Estrategia cordobesa 
Desde que llegaron los test rápidos de antí-
genos en septiembre al país, Córdoba aplicó 
la estrategia de ampliación diagnóstica y el programa Identificar, que recorre barrios de la 
Capital y localidades del interior con el objetivo de detectar personas positivas asintomáticas. 
Fue una de las apuestas para mitigar la segunda ola. 

Gabriela Barbás, secretaria de Promoción y Prevención de la Salud de Córdoba, aseguró que 
entre 35 y 38% de los casos positivos que se detectan en Córdoba son personas asintomáticas. 

Esta estrategia difiere de la aplicada en otras provincias. Un ejemplo: entre el 30 de abril y el 
14 de mayo Córdoba realizó 157.000 pruebas, (47.000 PCR y 110.000 de antígenos), mientras 
que Santa Fe, con una población y situación epidemiológica similares, efectuó 63.000 testeos. 

Pero Barbás aseguró que testear por testear no sirve de nada. “No tiene ningún impacto sani-
tario y es una pérdida de recursos. Hay que testear, pero también rastrear a sus contactos 
estrechos, ayudar a que estén aislados y realizarles un seguimiento a los positivos”, explicó. 

Y agregó: “Seguimos rastreando y aislando a pesar de la alta cantidad de casos activos que 
tenemos. Es la única forma de mitigar el impacto de la pandemia. Tenemos muchos casos 
porque estamos atravesando un momento crítico, pero también porque testeamos más. So-
mos de las pocas provincias con una positividad menor de 20%”. 

Dónde se producen los contagios 
Los últimos datos epidemiológicos provinciales muestran que 68% de los contactos estrechos 
se contagiaron por un conviviente, 24% en reuniones sociales no laborales, y 8% en el ámbito 
de trabajo. 

Por fuera de los contagios por personas convivientes, los lugares más recurrentes de trans-
misión autorreportados son el domicilio de otro amigo, conocido o familiar (70%), la vía pú-
blica (3,8%), un bar o restaurante (2,6%), o en actividades deportivas (1,8%). 

A su vez, la Provincia determinó que los principales brotes de marzo y abril se dieron en las 
reuniones sociales masivas (casamientos, cumpleaños, bautismos, etc.); viajes grupales como 
los de egresados y excursiones; y en actividades deportivas, sobre todo luego del encuentro. 
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 ArgentinaA 

 

 

Brasil 
Vigilancia de neumonía 

27/05/2020 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. Años 
2014/2021, hasta semana epidemiológica 16. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 16, se notificaron a la vigilancia clí-
nica del Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud (SNVS) 14.741 casos. La tasa de inciden-
cia de este período es 16,53% inferior a la 
correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Ocho jurisdicciones del país –Catamarca, 
Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, San 
Luis, Santa Cruz y Tucumán– presentan una 
mayor incidencia que en idéntico periodo 
del año 2020. 

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 11.210 61,04 825 26,82 359 11,66
 Buenos Aires 40.777 40,15 3.623 20,65 3.656 20,64
 Córdoba 19.738 90,73 1.315 34,97 575 15,14
 Entre Ríos 6.034 75,00 1.048 75,62 513 36,68
 Santa Fe 13.665 66,22 1.022 28,90 350 9,82
 Centro 91.424 53,66 7.833 26,73 5.453 18,45
 Mendoza 11.474 99,74 1.320 66,32 1.163 57,85
 San Juan 3.353 74,34 397 50,82 250 31,67
 San Luis 3.437 117,87 511 100,53 597 116,01
 Cuyo 18.264 96,48 2.228 67,93 2.010 60,64
 Chaco 9.215 132,19 929 77,12 603 49,58
 Corrientes 4.158 63,83 417 37,21 161 14,24
 Formosa 3.385 96,08 484 79,97 54 8,85
 Misiones 4.676 64,34 675 53,52 1.055 82,75
 Noreste Argentino 21.434 88,30 2.505 59,76 1.873 44,26
 Catamarca 1.871 77,47 214 51,51 273 65,16
 Jujuy 3.301 74,27 340 44,11 407 52,23
 La Rioja 2.845 126,28 478 121,46 385 96,58
 Salta 9.175 112,36 1.160 81,44 725 50,28
 Santiago del Estero 2.242 39,62 312 31,89 129 13,05
 Tucumán 6.016 61,76 460 27,14 488 28,46
 Noroeste Argentino 25.450 77,88 2.964 52,21 2.407 41,92
 Chubut 2.457 70,28 240 38,77 227 36,08
 La Pampa 1.576 75,54 234 65,29 146 40,40
 Neuquén 3.732 98,23 442 66,56 932 138,60
 Río Negro 3.485 81,39 531 71,03 838 110,69
 Santa Cruz 2.548 127,13 387 105,83 814 217,21
 Tierra del Fuego 835 87,73 130 74,96 41 23,07
 Sur 14.633 88,05 1.964 67,07 2.998 100,86
 Total Argentina 171.205 65,13 17.494 38,55 14.741 32,18

Provincia/Región
2014/2019 2020 2021

Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argen-
tina. Años 2014-2021, hasta semana epidemiológica 12. Fuente: Ministerio 
de Salud de Argentina. 
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Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta la SE 16, es 50,59% inferior a la correspondiente a 
igual intervalo en el periodo 2014/2019. Cuatro jurisdicciones del país –Misiones, Neuquén, 
Río Negro y Santa Cruz– presentan una mayor incidencia en comparación con el periodo 
2014/2019. 

En base a los datos de las primeras 16 semanas de los últimos ocho años, se observa un mayor 
número de casos en los años 2015 y 2016, a partir del cual se produce una tendencia en gene-
ral al descenso. 
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 AméricaA 

 

 

Brasil 
En alerta ante aumento de casos de dengue             

y fiebre chikungunya en São Paulo 

28/05/2021 

El aumento de casos de dengue y fiebre chikungunya en el estado de São Paulo pone en alerta 
a las autoridades de salud. En Baixada Santista, la situación más preocupante es Guarujá. Hu-
bo 527 casos de dengue entre enero y marzo de este año contra 81 en el mismo período del 
año pasado. 

En cuanto a fiebre chikungunya, no hubo registros en 2020 en la ciudad, pero en este primer 
trimestre fueron 412. 

“En un momento ya crítico a causa de la pandemia de COVID-19, la red de atención ya está 
sobrecargada”, destacó Vitor Hugo Straub Canasiro, secretario municipal de Salud. 

“El serotipo del virus Dengue que está prevaleciendo ya estuvo presente en la región en 2010. 
Diariamente, en la práctica, tenemos reportes muchas personas que llegan a las unidades con 
síntomas de dengue y fiebre chikungunya, lo que nos preocupa, y por ello nos comportarnos 
como si ya estuviéramos en un brote declarado”, dijo. 

En el interior del estado, Tatuí, en la región de Sorocaba, registró el mayor brote de dengue 
en la historia de la ciudad: hubo 10.332 casos de la enfermedad solo en el primer trimestre de 
2021; en todo el año pasado, hubo 344 confirmaciones. 

Además, los diagnósticos de dengue superaron a los de COVID-19 desde el inicio de la pan-
demia hasta marzo en Tatuí, con 9.314 casos. 

Ante este brote, la prefectura de la ciudad puso en marcha un operativo específico para com-
batir el dengue, explicó Tirza Luiza de Melo Meira Martins, secretaria municipal de salud. 

“Se publicó un decreto de emergencia y estamos trabajando con un gran equipo en la ciudad 
que involucra a todos los departamentos, atención primaria y atención hospitalaria. Es el 
primer año que vivimos una epidemia de dengue como esta en nuestro municipio”, dijo. 

Para Marcos Boulos, superintendente de Control de Endemias de la Secretaría de Salud del 
Estado de São Paulo, el aumento de casos de dengue no es nada nuevo. Sin embargo, opina 
que esta es la primera vez que el estado se enfrenta a una epidemia de fiebre chikungunya. 

“Esta epidemia en Baixada, principalmente en Guarujá, Santos y São Vicente es una epidemia 
enorme, muy grande. Probablemente algunas personas que ya tenían fiebre chikungunya es-
tuvieron allí, el mosquito ya estaba y comenzó la transmisión. Mientras São Paulo hace su 
debut en la epidemia de fiebre chikungunya, es posible que se traslade a otros lugares, como 
el Gran São Paulo y el interior”, dijo.  
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En todo el estado de São Paulo, hubo 23.200 casos de dengue y nueve muertes en este primer 
trimestre. En cuanto a la fiebre chikungunya, hubo 882 casos y ninguna muerte; la cifra re-
presenta un aumento de 268% en relación a todo el año 2020, cuando hubo 240 confirmacio-
nes. 

En la capital paulista hubo una caída del 25% en los casos de dengue hasta marzo: 825 contra 
1.093 en el mismo período del año pasado. En cuanto a la fiebre chikungunya, no hubo regis-
tros en el primer trimestre de 2020 y este año se reportó un solo caso. 
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Chile 
Detectan los primeros casos de               

aspergilosis asociada a la COVID-19 

28/05/2021 

El Centro de Diagnóstico e Investigación de 
Enfermedades Infecciosas de la Universidad 
de Valparaíso (CDIEI-UV) detectó cinco casos 
de aspergilosis pulmonar, una infección aso-
ciada a la COVID-19 que afectaría a pacientes 
que fueron conectados a ventilación mecá-
nica. 

Anteriormente, en India y Uruguay se habían 
conocido casos de pacientes que eran diag-
nosticados con mucormicosis pulmonar, causada por distintos tipos de mohos del orden Mu-
corales, que se presenta principalmente en personas que estaban superando la COVID-19. 

El estudio da cuenta de una investigación clínica realizada entre julio y septiembre de 2020. 
Desde entonces a la fecha, el CDIEI-UV ha diagnosticado al menos siete casos más. Es decir, 
sería una docena de casos hasta ahora, de los cuales cinco han sido ratificados en el periodo 
del estudio. 

“En Chile, hasta ahora, no existen reportes de esta particular enfermedad vinculada al SARS-
CoV-2, pero sí de otra con características y pronósticos muy similares: la aspergilosis pulmo-
nar asociada al coronavirus, originada también por un hongo, Aspergillus fumigatus”, señala 
la investigación. 

El director del Centro de Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Uni-
versidad de Valparaíso, Rodrigo Mauricio Cruz Choappa, explicó que “como se trata de una 
enfermedad cuya notificación no es obligatoria, se desconoce el número exacto de casos. Pe-
ro hasta ahora se han reportado solo lo que indica nuestro estudio”. 

 “En el caso de personas con COVID-19, la infección por Aspergillus se diagnostica a través de 
cultivos o mediante la detección del antígeno (galactomanano) que libera. Mayoritariamente 
se da en pulmones y en pacientes que llevan varias semanas conectados a ventilación mecá-
nica y bajo tratamiento de corticoides”, agregó. 

Según aclaró Cruz, la infección causada por este tipo de hongos es grave en sí y se asocia a 
una mayor mortalidad, dado que ataca a personas que ya se encuentran graves por alguna 
otra patología de base. “La presencia de estos hongos por lo general ensombrece los pronós-
ticos, en especial en casos de pacientes diabéticos descompensados, inmunodeprimidos y 
oncohematológicos que están con soporte ventilatorio. Afortunadamente, su incidencia es 
baja. Por lo tanto, la detección de estos hongos no es alarmante, pero si para tener en antece-
dentes y seguir cuidándose”.1 
  

1 Aunque el hongo más frecuente como causa de la aspergilosis es Aspergillus fumigatus, existen otros potenciales patógenos, 
como A. flavus, A. niger, A. nidulans o A. terreus. 

Los Aspergillus son hongos saprofitos y ubicuos, de distribución universal. Las infecciones por Aspergillus son muy infrecuentes 
excepto en personas sujetas a inmunosupresión. La transmisión ocurre por inhalación de las esporas, aunque se han descrito 
casos de infección por autoinoculación. Patogénicamente, invaden los vasos sanguíneos, produciendo trombosis y consecuente 
isquemia, necrosis, edema y hemorragias. 
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Estados Unidos 
Marcada reducción en las pruebas de             
ITS durante la pandemia de COVID-19 

28/05/2021 

Las pruebas de detección de infecciones de 
transmisión sexual (ITS) disminuyeron 63% 
en hombres y 59% en mujeres durante los 
primeros meses de la pandemia de COVID-
19, según un nuevo . Esto puede ser el estudio
resultado de las restricciones impuestas a la 
atención directa del paciente y los cambios a 
la telesalud y podría conducir a un posible 
aumento futuro de casos de ITS. 

Este es el primer estudio nacional que explo-
ra el impacto de la pandemia en las ITS des-
de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) compartieron su 

 que muestra un alto nivel histórico de casos en Estados Unidos en 2019. análisis

Debido a las medidas de distanciamiento físico y las limitaciones de suministros, las pautas de 
detección emitidas por los CDC durante la pandemia recomendaron detener las pruebas de 
ITS, excepto para los pacientes que presentaran síntomas. Sin embargo, estas recomendacio-
nes fueron perjudiciales, porque se pausaron las pruebas de detección basadas en el riesgo, a 
favor de las pruebas sintomáticas, aunque la mayoría de las personas (80%) con clamidiosis o 
gonorrea son asintomáticas. 

Se revisaron más de 18 millones de resultados de pruebas de ITS de pacientes, de 14 a 49 años, 
desde enero de 2019 hasta junio de 2020, y se descubrió que la pandemia tuvo un impacto 
adverso en las pruebas de detección de ITS. Los datos del estudio indican que es posible que 
las personas asintomáticas y en riesgo no se hayan sometido a las pruebas ni hayan recibido 
el tratamiento oportuno para las ITS durante la pandemia, lo que resultó en casos perdidos. 

Y la forma más rápida de que una persona propague una ITS es ignorar que la tiene. La inca-
pacidad para detectar casos asintomáticos podría tener repercusiones negativas en los pró-
ximos años. 

La  preliminar muestra que las personas continuaron siendo sexualmente activas evidencia
con otras que vivían fuera de sus hogares. Una vez que las pruebas regresen a los niveles pre-
pandémicos, se espera observar un aumento en la prevalencia general de las ITS. Si es así, es 
probable que esto conduzca a un aumento de sus consecuencias para la salud, como enfer-
medad inflamatoria pélvica, infertilidad y otras ITS. 

Al analizar los datos de Quest Diagnostics, que representa aproximadamente 20% de los in-
formes de casos de ITS prepandémicos en Estados Unidos, se encontró que a principios de 
abril, las pruebas disminuyeron en aproximadamente 60%, pero la tasa de positividad de las 
pruebas para las infecciones por Chlamydia y gonorrea aumentó. Esto puede deberse a las 
recomendaciones de los CDC de evaluar únicamente a los pacientes sintomáticos. 

Entre los pacientes masculinos, los investigadores observaron aumentos en las tasas de posi-
tividad de las pruebas tanto para Chlamydia (18%) como para gonorrea (41%) durante la pan-
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demia. De manera similar, para las pacientes femeninas durante la pandemia, hubo un au-
mento en las tasas de positividad de las pruebas para infecciones por Chlamydia (10%) y gono-
rrea (43%). Según el estudio, la cantidad de casos varió en Estados Unidos, y puede estar rela-
cionada con la cantidad de casos regionales de COVID-19 y cómo las entidades públicas y pri-
vadas manejaron los cierres de clínicas. 

A pesar de un aumento en la tasa de positividad de las pruebas, hubo una disminución de 26% 
en el número de casos de clamidiosis y de 17% en el número de casos de gonorrea en general 
desde marzo hasta junio de 2020. Esto puede ser el resultado de las recomendaciones de los 
CDC para evaluar únicamente a pacientes sintomáticos, lo que significa que muchos casos 
asintomáticos pueden haberse pasado por alto. 

Esta investigación destaca la importancia de mantener los recursos para el manejo de las ITS 
incluso en medio de una pandemia. En el futuro, los proveedores de atención médica debe-
rían lograr un equilibrio entre responder a las crisis emergentes y continuar brindando servi-
cios de salud sexual de rutina. Además, se deben considerar los esfuerzos de tratamiento e 
intervención de ITS al asignar recursos para manejar emergencias de salud pública. 
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Estados Unidos 
Pronostican que los casos de COVID-19                 

y las muertes caerán en las                    
próximas cuatro semanas 

28/05/2021 

 Hay buenas noticias para Estados Unidos 
rumbo al fin de semana del Día de los Caídos 
o Memorial Day. 

Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos 
pronostican que los casos, las hospitaliza-
ciones y las muertes por COVID-19 disminui-
rán en las próximas cuatro semanas. El con-
junto de pronósticos de los CDC concluye 
que habrá un total de 596.000 a 606.000 
muertes por COVID-19 para el 19 de junio. 

Hasta el 27 de mayo, la COVID-19 ha dejado 
al menos 585.770 fallecidos y 32.844.547 
contagios en Estados Unidos, según la Orga-
nización Mundial de la Salud. 

 La mejora de las perspectivas se puede atri-
buir a los continuos esfuerzos de los estados 
para vacunar a las personas. Hasta el mo-
mento, diez estados han alcanzado el objeti-
vo de la administración Biden de vacunar a 
70% de los adultos antes del 4 de julio con al 
menos una dosis. 

Muchos estados están ofreciendo incentivos 
para que las personas se vacunen. El último 
es California, que busca atraer a los residen-
tes con la friolera de 116,5 millones de dóla-
res en regalos, promocionándolo como el programa de incentivos de vacunas más grande del 
país. 

Pero, aunque los adultos vacunados pueden disfrutar de nuevas libertades, algunos funciona-
rios están preocupados por la vacilación que existe respecto a las vacunas y las tasas de vacu-
nación rezagadas entre los elegibles. 

Proteger a los menores 
Y aquellos que no son elegibles, que son los menores de 12 años, deben tener precaución. La 
Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) recomienda que los niños de 2 años o más que 
no estén completamente vacunados deben usar un barbijo bien ajustado. 

La guía actualizada recomienda que los niños usen un barbijo en la escuela, en los programas 
de cuidado infantil, en el campamento, cuando juegan con amigos y practican deportes en 
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interiores y deportes al aire libre con contacto cercano. Hay excepciones para deportes en los 
que los barbijos pueden representar un peligro, como la gimnasia. 

Los barbijos deben usarse al aire libre si el niño está en el entorno de un grupo grande, o 
cuando es imposible mantener una buena distancia física de los demás, según la AAP. 

La AAP también recomendó que los niños usen un barbijo en casa si viven con alguien inmu-
nodeprimido o en riesgo de padecer COVID-19 grave. 

“Las vacunas contra la COVID-19 son notablemente efectivas, pero debemos permanecer aler-
ta”, dijo el Dr. Lee Savio Beers, presidente de la AAP. 

Para ayudar a los adolescentes y adultos con casos moderados o graves de COVID-19, la Ad-
ministración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos ha autorizado la terapia 
con anticuerpos monoclonales sotrovimab para personas de 12 años o más con riesgo de en-
fermedad grave o muerte. 

Muchos estados ofrecen programas de incentivos para vacunarse 
California y Minnesota son los últimos estados que ofrecen nuevos incentivos para que las 
personas se vacunen. 

California ofrece tarjetas de regalo y premios en efectivo, incluido un gran premio de 15 mi-
llones de dólares que se dividirá entre diez californianos que hayan sido vacunados. 

Incluirá a todos los residentes que ya han sido vacunados y a los que se vacunen antes de que 
el estado vuelva a abrir por completo el 15 de junio, según la oficina del gobernador Gavin 
Christopher Newsom. 

Los siguientes dos millones de residentes vacunados serán elegibles para una bolsa de 
100.000lones de dólares en tarjetas de regalo, distribuidas en incrementos de 50 dólares co-
mo una tarjeta Visa de prepago o una tarjeta de regalo para tiendas de comestibles. 

Aproximadamente 50% de los californianos elegibles ya están completamente vacunados y 
otro 12% ha recibido una dosis de la vacuna contra la COVID-19, pero otros 12 millones de re-
sidentes son elegibles y aún no han sido vacunados, según funcionarios estatales. 

En Minnesota, el gobernador Timothy James Walz lanzó la campaña “Your Shot to Summer” 
(Tu oportunidad para el verano) en virtud de la cual 100.000 habitantes del estado que se va-
cunen entre el fin de semana del Día de los Caídos y fines de junio serán elegibles para una 
variedad de incentivos, incluidos pases para parques estatales y licencias de pesca, así como 
entradas para ferias estatales y parques de atracciones regionales. 

“Queríamos un programa que pensamos que coincidiría con Minnesota”, dijo Walz. “Creemos 
que es una excelente manera de comenzar el verano”. 

“Creo que especialmente los que tienen que ver con salir al aire libre eran muy de Minnesota, 
queremos alentar a la gente a salir, esperamos que sean de por vida. Esta podría ser la prime-
ra licencia de pesca de algunas personas, esperamos que compren una cada año después de 
esto”, dijo. 

Las restricciones de la COVID-19 de Minnesota sobre negocios, eventos deportivos y reunio-
nes sociales terminaron el 29 de mayo y Walz adoptó un tono optimista para el fin de semana 
festivo. 

“Todas las mitigaciones se eliminan de las empresas, los límites de capacidad en negocios y 
ese tipo de cosas, por lo que será un verdadero fin de semana del Día de los Caídos”, dijo. 
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‘Vacúnese, vaya a la playa’ 
La ciudad de New York tiene su propio plan para vacunar a todo el mundo. La ciudad propor-
cionará autobuses de vacunación en playas y parques para ofrecer vacunas gratuitas durante 
el fin de semana. 

“Vamos a hacer un esfuerzo adicional, lo que sea necesario”, dijo el alcalde de la ciudad de 
New York, Warren Wilhem de Blasio Jr. “Verán nuestros autobuses de vacunas por toda la 
ciudad de New York en los próximos días”. 

Y agregó: “Vaya, vacúnese, vaya a la playa. Realmente simple”. 

De Blasio también anunció que la ciudad ha vacunado a más de 9.000 personas confinadas en 
sus hogares y ampliará el programa para incluir a personas discapacitadas y personas de 75 
años o más. Al día de hoy, la ciudad ha administrado un total de 8.130.889 dosis de vacunas. 

Se necesitarán refuerzos de la vacuna en algún momento 
Pero los expertos reiteran que recibir vacunas ahora puede no ser suficiente y que en algún 
momento se necesitarán dosis de refuerzo. 

El Dr. Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA, dijo 
que el conocimiento actual sobre los refuerzos sugiere que serán necesarios, pero aún no se 
conoce el momento exacto. 

“El momento exacto en el que se requerirán los refuerzos probablemente será una combina-
ción de dos cosas: uno, cuán rápido cae esa respuesta inmune, pero también puede depender 
de qué variantes del SARS-CoV-2 estén circulando”, dijo. 

“Actualmente se está realizando un seguimiento de los participantes en los ensayos de vacu-
nas originales para que su respuesta inmunitaria se pueda observar con el tiempo y hay algu-
na evidencia de que disminuye un poco con el tiempo”, dijo Marks. 

“Esto se debe a que ciertos niveles de inmunidad son suficientes para prevenir la COVID-19 
con la cepa original del virus, pero puede que no sea suficiente para otras variantes”, agregó. 

“Tendremos que ver cómo interactúa todo esto. ¿Es posible que necesitemos un refuerzo en 
algún momento? Sí. ¿Es probable? Sí. ¿Sabemos exactamente cuándo? No”, dijo Marks. “Pero 
si tuviera que mirar mi bola de cristal, probablemente no sea antes de un año después de ha-
ber sido vacunado para el adulto promedio. Sin embargo, podría ser diferente para los adul-
tos mayores o inmunodeprimidos, quienes podrían necesitar una vacuna de refuerzo antes”. 

“La buena noticia es que puede resultar que la inmunidad dure más”, agregó Marks. 
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México 
Veracruz es el estado con mayor número de 

casos de tuberculosis pulmonar en 2021 

30/05/2021 

Hasta la segunda quincena de mayo, el estado de Veracruz registró 587 nuevos casos de tu-
berculosis pulmonar (387 hombres y 200 mujeres), la cifra más alta del país, de acuerdo con 
datos del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud del Gobierno federal. 

Con base en ese informe, los estados de la República Mexicana con el mayor número de casos 
de tuberculosis pulmonar en este año, hasta el 15 de mayo son: Veracruz (587 casos; 387 va-
rones y 200 mujeres); Baja California (558 casos; 387 varones y 171 mujeres); Nuevo León (487 
casos; 316 varones y 171 mujeres); Chiapas (428 casos; 244 varones y 184 mujeres); y Sinaloa 
(391 casos; 269 varones y 122 mujeres). 

Estas cinco entidades federativas suman juntas 2.451 de las 5.402 personas diagnosticadas 
con tuberculosis pulmonar hasta el 15 de mayo del año en curso, lo que equivale a 45,3% del 
total. 

De acuerdo con los datos, los varones representan 63,9% de los diagnosticados con esta en-
fermedad pulmonar (3.454 casos), y las mujeres 36,1% (1.948 casos). 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en medio de la emergencia global 
por la pandemia de COVID-19 no debe olvidarse la amenaza de esta otra enfermedad respira-
toria, que cada año afecta a 10 millones de personas y mata a 1,5 millones de ellas. 

La COVID-19, advirtió la OMS, “está mostrando hasta qué punto pueden ser vulnerables las 
personas con enfermedades pulmonares y sistemas inmunitarios debilitados”, como los pa-
cientes de tuberculosis. 
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España 
Estudian flexibilizar el uso del barbijo  

entre los vacunados contra la COVID-19 

27/05/2021 

El barbijo se ha convertido en el gran muro 
 y, de contención social contra la COVID-19

aunque todavía no hay fecha para guardarlo 
en el cajón, el Ministerio de Sanidad, Con-
sumo y Bienestar Social estudiará con sus 
expertos y las comunidades una eventual 
flexibilización de su uso en exteriores. El 

, pero a medida Gobierno no concreta plazos
que avanza la vacunación –36% de la pobla-
ción tiene al menos una dosis– y cae la 
transmisión del virus, ese escenario de bocas 
al aire se aproxima. Por lo pronto, el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) ya 
recomendó reducir su uso entre los vacunados y países como , con tasas de vacunación Israel
más altas, o , han dejado de usarlas en la calle. Pero los expertos en España Estados Unidos
están divididos y, mientras unos abogan por flexibilizar su uso, otros piden cautela, al menos, 
hasta elevar más la tasa de inmunizados y bajar la incidencia, que se encuentra en 126 casos 

, en riesgo medio, según el cada 100.000 habitantes en 14 días . Algunas semáforo de Sanidad
comunidades, como Euskadi o Madrid, siguen en riesgo alto. 

La recomendación del uso del barbijo pasó de la nada al todo en los primeros meses de la 
pandemia: desde aquellos días de marzo de 2020,  y las cuando imperaba la falta del material
autoridades rechazaban extender su uso entre la población, hasta la desescalada, momento 
en el que empezó a hacerse obligatorio en todas partes. Desde el fin del primer estado de 
alarma y la entrada en la nueva normalidad, el pasado junio, la mayoría de las comunidades 

, en interiores y exteriores e indepen-autónomas implantaron el uso obligatorio del barbijo
dientemente de que se guardase 1,5 metros de distancia entre individuos. La evidencia cientí-
fica mostraba entonces , sobre todo por la transmisión por gotícu-sus beneficios en interiores
las y aerosoles, y aunque era más cuestionada en exteriores, se impuso el criterio práctico: 
para evitar confusión entre la población, mejor que se use siempre. “La verdad cae por su 
propio peso y en exteriores, el riesgo es bajo, pero entonces se consideró que era una forma 
de proteger al emisor y al receptor”, apuntó Antoni Trilla García, jefe de Medicina Preventiva 
del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. El resto de medidas no farmacológicas han ido 
cambiando según la evolución epidemiológica, pero el barbijo llegó para quedarse. 

A medida que avanza la vacunación y cae la transmisión del virus, no obstante, salen cada vez 
más . Sobre todo, por la paradoja de que se ha voces favorables a flexibilizar esta medida

Vista de una calle comercial en Barcelona, con todos los viandantes 
haciendo uso del barbijo. 
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extendido su uso en todos los espacios al 
aire libre, pero hay excepciones en algunos 
interiores, donde el riesgo es mayor. “Esta 
medida es absurda, pues obliga a llevar bar-

, como bijo en entornos de bajo o nulo riesgo
el campo o las calles de nuestros pueblos y 
ciudades, mientras mantiene excepciones a 
su uso en entornos de riesgo probado, como 
interiores de centros de trabajo, donde per-
sonas no convivientes comparten el mismo 
espacio durante varias horas seguidas”, pro-
testó la Asociación Madrileña de Salud Pú-
blica en un comunicado. En este sentido, los bares también han estado en el punto de mira, 
sobre todo con los aforos de los interiores, pues son sitios de mayor riesgo de transmisión y 
donde las personas se quitan el barbijo con más facilidad con la justificación de comer o be-
ber. 

 “Lo lógico es que para agosto no debiéramos tener la obligación de llevar barbijo cuando ha-
ya distancia. Tenemos una tendencia decreciente de la incidencia acumulada y una curva va-
cunal creciente en calidad y cantidad: los mayores están cubiertos. Ahora es un poco pronto 
porque tenemos parte de los grupos de riesgo aún sin vacunar, pero es una cuestión de senti-
do común”, resolvió Rafael Ortí Lucas, presidente de la Sociedad Española de Medicina Pre-
ventiva, Salud Pública e Higiene. , el colectivo Más de 94% de las personas mayores de 60 años
más vulnerable, ha recibido, al menos, una dosis de la vacuna y la incidencia acumulada en 
España ha descendido a niveles de agosto pasado. 

 entre personas vacunadas e incluso, El ECDC ya ha recomendado flexibilizar el uso del barbijo
cuando individuos no inmunizados del mismo hogar o burbuja social se encuentran con per-
sonas vacunadas y no haya otros elementos de riesgo de enfermedad grave. Su homólogo 
estadounidense, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), han ido 
más allá y, después de anunciar el pasado marzo que los inmunizados podían reunirse entre 
ellos sin barbijo, el 13 de mayo dio luz verde a que todas las personas vacunadas puedan pres-
cindir del barbijo, tanto en exteriores como en interiores. 

España mira a ese escenario, pero aún dubitativa. “Este tema se va a llevar a la Ponencia de 
Alertas y posteriormente al Consejo Interterritorial, como explicó la ministra. No hay plazos 
marcados. Hay que ser prudentes todavía y mantener las medidas de prevención y seguri-

“, explicó una portavoz de Sanidad a propósito de la flexibilización del uso del barbijo. El dad
director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón Soria, llegó a decir 
la semana pasada que es “muy posible” que se relaje el uso del barbijo en exteriores “en no 
muchos días”, aunque el 24 de mayo también recordó el escollo jurídico para flexibilizar su 
utilización: hay una normativa estatal –la ley 2/2021– que obliga a usar el barbijo en la vía 
pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se encuentren 
abiertos al público, así como en los transportes. Y hacer modificaciones en una ley “no es tan 
fácil”, dijo. Precisamente, esa norma, que contemplaba las medidas de la desescalada y resultó 
un poco desfasada cuando se publicó en marzo, provocó el rechazo de varios gobiernos re-
gionales debido a la literalidad de la ley (imponía el uso del barbijo en exteriores incluso es-
tando solos). Sanidad tuvo que intervenir y proponer a las comunidades una revisión de la 
norma para encajar que el barbijo no sea obligatorio para estar en la playa pero sí durante los 
paseos, por ejemplo. 

Personas paseando por las inmediaciones de la Puerta del Sol de Madrid. 
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Con todo, mientras las autoridades sanitarias deciden el futuro del barbijo en España, el pro-
tocolo del Gobierno para el próximo curso escolar contempla su uso obligatorio a partir de 
los seis años. La medida, no obstante, ya ha sido cuestionada por Catalunya, por ejemplo, que 
en su guía para el próximo curso deja abierta la puerta a que, dentro de los grupos burbuja, 
los niños de primero a sexto de primaria, no usen barbijo si la situación epidemiológica es 
favorable. “Veo más razonable la posición catalana. Es posible que haya un exceso de pruden-
cia por parte del Gobierno. Creo que el concepto de burbuja estable es más manejable”, apun-
tó Trilla. 

Medida prematura 
La vacunación juega a favor del fin del barbijo: protege al que ha recibido el pinchazo y redu-
ce, además, el riesgo de transmisión a otras personas, con lo que ayuda a disminuir la circula-
ción del virus. Pero el ritmo de vacunación, tercian algunos expertos, es insuficiente para 
relajar el uso del barbijo. “No es un debate razonable en este momento. Es más que prematu-
ro y puede resultar irresponsable. No debemos siquiera contemplarlo cuando la incidencia es 
todavía muy alta en buena parte de España y la población vacunada con pauta completa es 
aún muy reducida”, apuntó Daniel López-Acuña, exdirector de Emergencias de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Y recordó que, aunque el riesgo de transmisión es menor, una per-
sona vacunada puede infectarse e infectar. Coincidió Alberto Infante Campos, profesor emé-
rito de la Escuela Nacional de Sanidad: “Por un principio de precaución y prudencia, yo sería 
partidario de que el barbijo fuese la última medida no farmacológica en desescalar. Es verdad 
que a medida que avanza la vacunación, la justificación de no llevar barbijo en lugares abier-
tos no aglomerados decae mucho. Pero deberíamos estar en transmisiones bajas y sustancia-
les niveles de vacunación”, apuntó. 

Los expertos no se ponen de acuerdo sobre el momento adecuado para empezar a flexibilizar 
la norma. Si bien Simón sugirió, al menos, estar con una incidencia de riesgo medio (menos 
de 150 casos cada 100.000 habitantes), López-Acuña va más allá: “Desde mi punto de vista 
solo podremos empezar a considerar dejar de usar el barbijo cuando la incidencia acumulada 
sea menor de 25 cada 100.000 y se haya vacunado a 70% de la población con dos dosis”, seña-
ló. El epidemiólogo apuntó, “como pronto, en septiembre”. “Y pienso que en hospitales, el 
transporte público y las residencias de ancianos habrá que seguir con ella”, agregó. Trilla, por 
su parte, estimó que “en junio, o julio, es posible que se relaje su uso en exteriores”, pero 
coincidió con López-Acuña, vendrá para quedarse en algunos ámbitos: “Estaría bien seguir 
con ella en los hospitales, los pacientes de urgencias, en el transporte público… Pero no solo 
por el SARS-CoV-2, sino también por otros virus respiratorios”. 

Los más reticentes temen que la población perciba un mensaje equivocado si se flexibiliza el 
uso del barbijo: “Si lo hacemos ahora, mandamos el mensaje de que esto ha terminado y no es 
así”, señaló Infante. 
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Malasia 

Tercera muerte humana por rabia en Sarawak 

24/05/2021 

El Ministerio de Salud de Malasia informó de 
una muerte humana por rabia en Sarawak, 
que se confirmó como positiva el 5 de mayo 
de 2021. 

Se trató de una mujer de 45 años que vivía 
en Rh Janggu, Sungai Tepus, Selangau, Sa-
rawak. Fue mordida por su perro mascota en 
la mano izquierda al tratar de separarlo 
cuando peleaba con otro perro el 9 de marzo 
de 2021. 

La mujer lavó la herida y procuró tratamien-
to en la Clínica de Salud de Tepus ese mismo 
día. Se le realizó el tratamiento de las heri-
das, se le administró la vacuna antitetánica y 
se le dieron citas de seguimiento. Desafortu-
nadamente, la mujer no regresó para su se-
guimiento. Tras encontrarla, recibió la primera dosis de vacuna antirrábica, el 29 de abril. 

Sin embargo, el caso se quejó de dolor ocular, debilidad y entumecimiento en la mano iz-
quierda al asistirá para recibir la segunda dosis el 2 de mayo, y fue ingresada en la sala del 
Hospital Sibu para recibir tratamiento. Se tomaron muestras clínicas para la prueba de detec-
ción del virus de la rabia y se enviaron a los laboratorios del Hospital General de Sarawak y la 
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). Los resultados de la muestra fueron positivos para 
rabia el 5 de mayo de 2021. Mientras tanto, el estado de la paciente se deterioró y falleció el 6 
de mayo, con diagnóstico de encefalitis por rabia. 

Con éste, ya son tres los casos de rabia en Sarawak en 2021. Desde que se declaró la epidemia 
de rabia el 1 de julio de 2017 en el estado, el número de casos es de 34, con 32 muertes. Dos 
niños sobrevivieron con complicaciones neurológicas graves.2 
  

2 El retraso en el tratamiento post-exposición de la víctima, que comenzó recién 40 días después de su presunta exposición, 
puede haber sido causado por el historial del caso tal como se presentó y evaluó en el hospital, como que “fue mordida por su 
perro mascota en la mano izquierda al tratar de separarlo cuando peleaba con otro perro”. Al llegar al hospital el mismo día, es 
probable que no se sospechara de la rabia y, por lo tanto, solo se realizó el tratamiento de la herida, se administraron inyecciones 
antitetánicas y se dieron citas de seguimiento. La paciente fue detectada y tratada con vacuna –no inmunoglobulina antirrábi-
ca– hasta el 29 de abril de 2021. No se proporciona información sobre la salud de su perro mascota ni sobre su historial de vacu-
nación. En caso de que el perro todavía estuviera vivo cuando se detectó a la paciente, es bastante improbable que este perro 
fuera la fuente de infección. Este caso merece una investigación exhaustiva, que debería incluir también la identificación del 
otro perro involucrado en el evento del 9 de marzo y una actualización de las pautas para los hospitales de Sarawak. 
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Nigeria 
Mueren siete personas por                    

un brote de cólera en Gombe 

27/05/2021 

El gobierno del estado de Gombe confirmó el 27 de mayo que siete personas, incluido un niño 
de dos años, murieron por un brote de cólera en el área de gobierno local de Akko. 

El comisionado estatal de salud, Dr. Habu Dahiru, dijo que el niño de dos años murió en la 
aldea de Kalajanga. También informó que hasta ahora 32 casos han sido tratados y dados de 
alta, mientras que seis están actualmente ingresados. 

Agregó que se desplegó un Equipo de Respuesta Rápida de inmediato, los casos se confirma-
ron en el laboratorio y se estableció un centro de tratamiento gratuito para los casos en el 
Centro Modelo de Salud Primaria Bogo. 

“El inicio de la temporada de lluvias a veces presagia un período de brotes de cólera atribui-
bles al consumo de agua contaminada. El cólera se caracteriza por diarrea intensa y vómitos, 
y puede ser rápidamente mortal si no se toman medidas rápidas y urgentes para el manejo de 
los casos y el control eficaz de la prevención de infecciones. Se propaga fácilmente en la co-
munidad si las medidas de control no son óptimas”, dijo Dahiru. 

“Ante el umbral alcanzado de casos confirmados, declaro el brote de cólera en el distrito de 
Garko, del área del gobierno local de Akko”, manifestó el funcionario. 

El comisionado anunció que se ha activado un Sistema de Gestión de Incidentes multisecto-
rial para una respuesta rápida y coordinada al brote. 

“Se utilizó un mecanismo similar en el control de un brote similar en la comunidad de Liji en 
marzo de este año, que fue exitoso”, dijo. 

Dahiru recordó a la población que el cólera se puede prevenir mediante el uso de agua limpia, 
el consumo de comidas preparadas higiénicamente, particularmente alimentos crudos, y 
agregó que la higiene personal y el saneamiento ambiental también son medidas preventivas 
comprobadas. 
  

19 
 



 

India 

La teoría del origen del SARS-CoV-2                
en un laboratorio de Wuhan pasó de             

"conspiración" a ser investigada 

28/05/2021 

Durante meses fue vista como una teoría 
conspiratoria, pero ahora la idea de que el 
SARS-CoV-2 pudo haber surgido en un labo-
ratorio en China empieza a ser considerada 
por Estados Unidos como algo que no se 
puede descartar. 

El 26 de mayo, el presidente de Estados Uni-
dos, Joseph Robinette Biden Jr., ordenó a los 
servicios de inteligencia redoblar los esfuer-
zos para investigar los orígenes de la pan-
demia de COVID-19. 

Y esa orden incluye examinar la teoría de que provino de un laboratorio en Wuhan, algo que 
un informe de marzo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que era “extre-
madamente improbable”. 

Biden reveló que dio la orden después de recibir un informe no concluyente sobre los oríge-
nes del SARS-CoV-2 que había solicitado después de asumir la presidencia, incluyendo si sur-
gió del contacto humano con un animal infectado o de un accidente de laboratorio. 

El mandatario argumentó que la mayor parte de la comunidad de inteligencia convergía en 
torno a estos dos escenarios, pero que no hay suficiente información para evaluar que uno 
sea más probable que el otro. Además, anunció que Washington trabajará con sus socios alre-
dedor del mundo para presionar a China para que participe en una “investigación internacio-
nal completa, transparente y basada en pruebas”. 

Sus afirmaciones levantaron la ira de Beijing. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, Zhao Lijian, acusó a Washington de no estar interesado en los hechos o la verdad, ni en 
un estudio serio basado en la ciencia sobre los orígenes del SARS-CoV-2. 

“Su objetivo es utilizar la pandemia para buscar la estigmatización, la manipulación política y 
redirigir la culpa. Están siendo irrespetuosos con la ciencia, irresponsables con la vida de las 
personas y contraproducentes para los esfuerzos concertados para combatir el virus”, dijo. 

Pero ¿qué se sabe acerca de esta teoría que sitúa el origen del SARS-CoV-2 en un laboratorio 
de Wuhan? 

De teoría conspirativa a hipótesis 
La COVID-19 fue detectada por primera vez en Wuhan a fines de 2019. Desde entonces, se han 
confirmado más de 168 millones de casos y se han registrado alrededor de 3,5 millones de 
muertes en todo el mundo. 

Las especulaciones sobre la posibilidad de que el virus hubiera surgido en el Instituto de Viro-
logía de Wuhan, uno de los principales laboratorios de investigación de China, comenzaron el 
año pasado y fueron propagadas por el expresidente Donald John Trump. 

China rechaza cualquier vínculo entre la pandemia de COVID-19 y el 
Instituto de Virología de Wuhan. 
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En abril de 2020, salieron a la luz reportes 
del Departamento de Estado de Estados Uni-
dos que mostraban que los funcionarios de 
la embajada estaban preocupados por la bio-
seguridad allí, lo que parecía alimentar esa 
hipótesis. 

China desestimó este tipo de señalamientos, 
pese a lo cual durante muchos meses no fue 
posible la realización de una investigación 
internacional in situ. 

No fue sino hasta inicios de este año, cuando 
un equipo de investigadores enviados por la OMS elaboró un informe junto a científicos chi-
nos que, sin alcanzar una conclusión definitiva sobre el origen del virus, señalaba que era “ex-
tremadamente improbable” que hubiera surgido de un laboratorio. 

Sin embargo, algunos especialistas mostraron su escepticismo ante este informe dado lo tar-
dío de la investigación y las limitaciones impuestas por Beijing para su ejecución. 

Un portavoz de la OMS reiteró el 27 de mayo que se necesitan más estudios “en una variedad 
de áreas, incluida la detección temprana de casos y focos, el papel potencial de los mercados 
de animales, la transmisión a través de la cadena alimentaria y la hipótesis de incidentes de 
laboratorio”. 

¿Qué motiva este cambio? 
Recientemente, varios factores han confluido para que la idea de que el SARS-CoV-2 salió de 
un laboratorio en Wuhan pasara de ser considerada una teoría conspirativa a convertirse en 
una hipótesis. 

El pasado 14 de mayo, un grupo de 18 científicos procedentes de universidades de primera 
línea como Harvard, Yale, Stanford y Cambridge publicaron una  en la que cuestionaban carta
los resultados de la misión conjunta de la OMS y China; y pedían una “investigación apropia-
da” sobre el origen del virus. 

Luego, el 23 de mayo, se publicó una  basada en informes atribuidos a fuentes de información
inteligencia, según la cual tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan fueron in-
gresados en un hospital en noviembre de 2019, varias semanas antes de que China reconocie-
ra el primer caso de la nueva enfermedad en el país, pero justo en la época en la que algunos 
investigadores creen que el virus empezó a circular. 

Este laboratorio se encuentra a unos pocos kilómetros del mercado húmedo de Huanan, 
donde se localizó el primer foco de infecciones en Wuhan. 

Quienes apoyan esta teoría afirman que el virus habría podido escapar del laboratorio y es-
parcirse por el mercado. 

Por su parte, el principal asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Stephen Fauci, quien en el 
pasado había dicho que creía que el virus había saltado de los animales a los humanos, admi-
tió el 24 de mayo que ya no está seguro de que el SARS-CoV-2 se hubiera desarrollado de for-
ma natural. 

“No estoy convencido al respecto. Creo que deberíamos seguir investigando sobre lo que 
ocurrió en China”, dijo Fauci. 

Algunos expertos creen posible que el SARS-CoV-2 haya pasado del 
laboratorio en Wuhan al mercado húmedo de Huanan, ubicado a pocos 
kilómetros. 
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Otra  aportó esta semana otro información
elemento que vincula al laboratorio de 
Wuhan con el posible origen del SARS-CoV-
2: en 2012 hubo seis trabajadores que en-
fermaron mientras limpiaban heces de mur-
ciélago de una mina en la provincia de Yun-
nan. Tres de ellos fallecieron. 

Entonces, expertos del Instituto de Virología 
de Wuhan fueron enviados a investigar al 
lugar, donde recopilaron muestras de los 
murciélagos de la mina y acabaron identificando varios tipos nuevos de coronavirus. 

Aunque estos elementos no son suficientes para demostrar que el SARS-CoV-2 se originó en 
un laboratorio en China, por lo pronto sí han sido suficientes como para que Facebook anun-
ciara que dejará de eliminar los mensajes publicados en su app que afirmen que la pandemia 
fue obra del hombre y no de la naturaleza. 

Entre la ciencia y el contexto político 
Los lectores que ya están acostumbrados a artículos que descartan la teoría de la fuga de la-
boratorio como una conspiración peligrosa y marginal pueden estar un poco desconcertados 
al encontrarla de repente en primera plana, presentada como una posibilidad completamente 
plausible. 

Pero en verdad, siempre ha habido mucha evidencia circunstancial para apoyar ambas teorías 
en competencia. Un origen zoonótico, en el que el virus pasa naturalmente del murciélago a 
los humanos, está respaldado por el hecho de que los coronavirus han cruzado la barrera de 
las especies exactamente de esta manera antes. 

También hay muchos precedentes en los que los investigadores de un laboratorio se infectan 
accidentalmente con el virus en el que están trabajando. El brote de Wuhan ocurrió prácti-
camente frente a las puertas del laboratorio líder en el mundo en la recolección, el estudio y 
la experimentación con los coronavirus procedentes de murciélagos. 

Lo que ha cambiado no es la evidencia, de la que hasta ahora no hay ninguna que pruebe nin-
guno de los dos escenarios, sino la política. 

La teoría de la fuga de laboratorio, nacida en un entorno envenenado por la desinformación, 
se vio socavada no tanto por las negaciones de China, sino por el hecho de que estaba siendo 
impulsada por Trump. 

Medios de todo el mundo le dieron la espalda. Los intentos de considerar seriamente la teoría 
de las fugas de laboratorio en mayo del año pasado se encontraron con largas y tensas discu-
siones editoriales antes de que finalmente llegaran a publicarse. 

La narrativa predominante también gira mucho en torno a la ciencia. A pesar de las voces 
dominantes de algunos virólogos destacados que insisten en que solo es necesario investigar 
un origen zoonótico, un determinado grupo de científicos ha seguido argumentando que am-
bos escenarios deberían permanecer sobre la mesa. 

Puede que sea demasiado tarde, por supuesto. Dondequiera que vaya el debate ahora, es muy 
poco probable que China permita otra investigación en su territorio. 
  

La visita del equipo internacional de la OMS fue estrictamente controlada 
por las autoridades chinas. 
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Estados Unidos 
La inmunidad contra la COVID-19                 

podría durar varios años 

27/05/2021 

Dos nuevos estudios determinaron que la 
inmunidad contra el SARS-CoV-2 dura al 
menos un año, llegando a mejorar con el 
tiempo, especialmente después de la vacu-
nación, lo que permitiría que se extienda 
incluso durante toda la vida. Los hallazgos 
pueden ayudar a disipar los temores persis-
tentes de que la protección contra el virus 
sea de corta duración. 

Ambos estudios sugieren que la mayoría de 
las personas que se han recuperado de la 
COVID-19 y que luego fueron inmunizadas no necesitarán refuerzos. Sin embargo, las perso-
nas vacunadas que nunca se infectaron probablemente necesitarán las inyecciones, al igual 
que una minoría que se infectó pero no produjo una respuesta inmunitaria sólida. 

Los dos informes analizaron a personas que habían estado expuestas al SARS-CoV-2 aproxi-
madamente un año antes. Las células que conservan una memoria del virus persisten en la 
médula ósea, y pueden producir anticuerpos cuando sea necesario, según uno de los . estudios

El otro  encontró que estas llamadas células B de memoria continúan madurando y estudio
fortaleciéndose durante al menos doce meses después de la infección inicial. 

“Los artículos son consistentes con el creciente número de documentos que sugieren que la 
inmunidad provocada por la infección y la vacunación contra el SARS-CoV-2 parece ser de 
larga duración”, dijo Scott Hensley, inmunólogo de la Universidad de Pennsylvania que no 
participó en la investigación. 

Los estudios pueden calmar los temores de que la inmunidad al virus sea transitoria, como es 
el caso de los coronavirus que causan el resfrío común. Pero esos virus cambian significati-
vamente cada pocos años, dijo Hensley. “La razón por la que nos infectamos con coronavirus 
comunes repetidamente a lo largo de la vida podría tener mucho más que ver con la variación 
de estos virus que con la inmunidad”, dijo. 

“De hecho, las células B de memoria producidas en respuesta a la infección con SARS-CoV-2 y 
mejoradas con la vacunación son tan potentes que frustran incluso las variantes del virus, lo 
que anula la necesidad de refuerzos”, según Michel Nussenzweig, inmunólogo de la Universi-
dad Rockefeller en New York, quien dirigió el estudio sobre la maduración de la memoria. 

“Las personas que se infectaron y se vacunaron realmente tienen una respuesta excelente, un 
conjunto excelente de anticuerpos, porque continúan desarrollando sus anticuerpos”, dijo 
Nussenzweig. “Espero que duren mucho tiempo”. 

Es posible que el resultado no se aplique a la protección derivada de las vacunas solamente, 
ya que es probable que la memoria inmunológica se organice de manera diferente después de 
la inmunización, en comparación con la que sigue a una infección natural. 
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Eso significa que las personas que no han 
tenido COVID-19 y han sido inmunizadas 
pueden eventualmente necesitar una vacuna 
de refuerzo, dijo Nussenzweig. “Ese tipo de 
cosas las sabremos muy, muy pronto”, agre-
gó. 

Al encontrarse por primera vez con un virus, 
las células B proliferan rápidamente y pro-
ducen anticuerpos en grandes cantidades. 
Una vez que se resuelve la infección aguda, 
una pequeña cantidad de células se instala 
en la médula ósea, bombeando de manera constante niveles modestos de anticuerpos. 

Para observar las células B de memoria específicas del SARS-CoV-2, los investigadores dirigi-
dos por Ali Ellebedy de la Universidad de Washington en St. Louis, analizaron la sangre de 77 
personas en intervalos de tres meses, comenzando aproximadamente un mes después de su 
infección con el coronavirus. Solo seis de ellos habían sido hospitalizados por COVID-19; el 
resto presentó síntomas leves. 

Los niveles de anticuerpos en estos individuos disminuyeron rápidamente cuatro meses des-
pués de la infección y continuaron disminuyendo lentamente durante meses después, resul-
tados que están en sintonía con los de otros estudios. 

Algunos científicos han interpretado esta disminución como un signo de inmunidad men-
guante, pero es exactamente lo que se esperaba, dijeron otros expertos. Si la sangre contuvie-
ra grandes cantidades de anticuerpos contra todos los patógenos que el cuerpo haya encon-
trado, se transformaría rápidamente en una especie de lodo espeso. 

En cambio, los niveles sanguíneos de anticuerpos caen drásticamente después de una infec-
ción aguda, mientras que las células B de memoria permanecen inactivas en la médula ósea, 
listas para actuar cuando sea necesario. 

El equipo de Ellebedy obtuvo muestras de médula ósea de 19 personas aproximadamente sie-
te meses después de haber sido infectadas. Quince tenían células B de memoria detectables, 
pero cuatro no, lo que sugiere que algunas personas pueden tener muy pocas células o nin-
guna. 

“Me dice que incluso si se infecta, no significa que tenga una respuesta superinmune”, dijo 
Ellebedy. “Los hallazgos refuerzan la idea de que las personas que se han recuperado de CO-
VID-19 deben vacunarse”. 

Cinco de los participantes en el estudio de Ellebedy donaron muestras de médula ósea siete u 
ocho meses después de haberse infectado inicialmente y nuevamente cuatro meses después. 
Él y sus colegas descubrieron que la cantidad de células B de memoria se mantuvo estable 
durante ese tiempo. 

“Los resultados son particularmente notables porque es difícil obtener muestras de médula 
ósea”, dijo Jennifer Gommerman, inmunóloga de la Universidad de Toronto que no participó 
en el trabajo. 

“Un estudio histórico realizado en 2007 mostró que, en teoría, los anticuerpos podrían sobre-
vivir décadas, quizás incluso mucho más allá del promedio de vida, lo que sugiere la presencia 
a largo plazo de células B de memoria. Pero el nuevo estudio ofreció una prueba poco común 
de su existencia”, dijo Gommerman. 
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El equipo de Nussenzweig observó cómo 
maduran las células B de memoria con el 
tiempo. Los investigadores analizaron san-
gre de 63 personas que se habían recupera-
do de la COVID-19 aproximadamente un año 
antes. La gran mayoría de los participantes 
presentaba síntomas leves y 26 también ha-
bían recibido al menos una dosis de las va-
cunas Moderna o Pfizer-BioNTech. 

Los llamados anticuerpos neutralizantes, 
necesarios para prevenir la reinfección del 
virus, permanecieron sin cambios entre seis y 12 meses, mientras que los anticuerpos rela-
cionados pero menos importantes desaparecieron lentamente, según encontró el equipo. 

A medida que las células B de memoria continuaron evolucionando, los anticuerpos que pro-
dujeron desarrollaron la capacidad de neutralizar un grupo aún más amplio de variantes. 

Un año después de la infección, la actividad neutralizante en los participantes que no habían 
sido vacunados fue menor contra todas las formas del virus, con la mayor pérdida observada 
contra la variante identificada por primera vez en Sudáfrica. 

La vacunación amplificó significativamente los niveles de anticuerpos, lo que confirma los 
resultados de otros estudios. 

El senador republicano de Kentucky, Randall Howard Paul, dijo el 23 de mayo que no recibiría 
una vacuna contra la COVID-19 porque se había infectado en marzo del año pasado y, por lo 
tanto, era inmune. 

Pero no hay garantía de que dicha inmunidad sea lo suficientemente poderosa como para 
protegerlo durante años, particularmente dada la aparición de variantes del SARS-CoV-2 que 
pueden eludir parcialmente las defensas del cuerpo. 

Los resultados del estudio de Nussenzweig sugieren que las personas que se han recuperado 
de la COVID-19 y que luego han sido vacunadas continuarán teniendo niveles extremadamen-
te altos de protección contra variantes emergentes, incluso sin recibir una vacuna de refuer-
zo en el futuro. 

“Se parece exactamente a lo que esperaríamos que fuera una buena respuesta de las células B 
de memoria”, dijo Marion Pepper, inmunóloga de la Universidad de Washington en Seattle 
que no participó en la nueva investigación. 

Todos los expertos estuvieron de acuerdo en que es probable que la inmunidad se desarrolle 
de manera muy diferente en personas que nunca hayan tenido COVID-19. Luchar contra un 
virus vivo es diferente a responder a una sola proteína viral introducida por una vacuna. Y en 
aquellos que tuvieron la COVID-19, la respuesta inmune inicial tuvo tiempo de madurar entre 
seis y 12 meses antes de ser desafiada por la vacuna. 

“Esa cinética es diferente a la de alguien que se inmunizó y luego se inmunizó de nuevo tres 
semanas después”, dijo Pepper. “Eso no quiere decir que no tengan una respuesta tan amplia, 
pero podría ser muy diferente”. 
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Estados Unidos 
Francisella tularensis puede permanecer      
virulenta durante meses en agua helada 

27/05/2021 

Aunque no se transmite a través del contacto humano, Francisella tularensis es una de las 
bacterias patógenas más infecciosas conocidas por la ciencia; de hecho, es tan virulenta que 
se considera una amenaza bioterrorista potencial grave. Se cree que los seres humanos pue-
den contraer tularemia respiratoria, una enfermedad rara y mortal, al inhalar tan solo 10 or-
ganismos. 

Uno de los comportamientos más desconcertantes del patógeno es su capacidad para perma-
necer inactivo, posiblemente en lo que se llama un estado “viable pero no cultivable”, lo que 
significa que la bacteria está viva, pero no se puede cultivar en el laboratorio. Eso hace que 
sea mucho más difícil de estudiar, porque los científicos generalmente solo pueden estudiar 
bacterias que se pueden cultivar. 

Un reciente  intentó determinar los factores ambientales y genéticos que contribuyen estudio
a la capacidad del patógeno de permanecer aparentemente inactivo durante meses, un fenó-
meno que ha permanecido en su mayor parte en el misterio a pesar de más de 100 años de 
investigación. 

El trabajo demostró que, al replicar las condiciones ambientales en el laboratorio, incluidas 
las bajas temperaturas y el agua con pocos nutrientes, la bacteria puede persistir durante me-
ses en esas condiciones y conservarse completamente virulenta. Los resultados proporcionan 
una explicación plausible de cómo puede invernar en el entorno fuera de un anfitrión. 

El hallazgo principal del estudio es que F. tularensis puede persistir en un estado latente du-
rante más de seis meses en agua fría sin nutrientes. Esto significa que tiene la capacidad de 
persistir en el ambiente fuera de un huésped mamífero o un vector artrópodo. Esto fue ines-
perado porque muchas otras bacterias que persisten así a largo plazo en el ambiente forman 
esporas cuando están fuera de un huésped, como Bacillus anthracis, la bacteria que causa el 
carbunco, pero F. tularensis no hace eso. Otras, como Yersinia pestis, la bacteria que causa la 
peste, están siempre en un huésped mamífero o en una pulga vector. F. tularensis tiene la 
capacidad de persistir a largo plazo en el ambiente, fuera de un huésped sin formar esporas y 
al mismo tiempo permanecer completamente virulenta. 

Los resultados de este estudio han cambiado por completo la perspectiva sobre la ecología de 
esta bacteria. Es probable que los mamíferos solo sean un aspecto menor (pero aún importan-
te) de su estrategia de supervivencia. Es posible que pase la mayor parte de su tiempo en el 
ambiente, fuera de un huésped, y solo cause enfermedades periódicamente en los mamíferos. 
Pero esos eventos de enfermedades en mamíferos siguen siendo muy importantes, ya que 
sirven para amplificar la cantidad de F. tularensis presente en el ambiente. 

Aunque F. tularensis se encuentra naturalmente en todo el Hemisferio Norte, la cantidad de 
casos reportados en Estados Unidos es pequeña, con solo 230 casos en 2016. Los seres huma-
nos pueden infectarse a través de picaduras de insectos; por beber agua contaminada, lo que 
ocurre en países en desarrollo como Turquía; manipulando animales infectados; y respirando 
partículas aerosolizadas que contienen la bacteria. Los humanos no pueden transmitir la en-
fermedad a otros humanos. No existe una vacuna para prevenir la enfermedad, que se trata 
con antibióticos. 
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 Opinión A 

 

 

Misiones 

La COVID-19 puso en evidencia que la salud 
humana y la del planeta van de la mano 

Autor: Marina Aizen3 

12/05/2021 

Ahora que enfrentamos la segunda ola de la 
COVID-19, volvemos a sentir cuál es el costo 
terrible de la pandemia. No sólo en vidas, 
que es algo irrecuperable, sino también en 
dinero. Los expertos calculan que prevenir 
futuros desastres como el causado por este 

 es virus de origen zoonótico 100 veces más 
 que insistir en el actual modelo basa-barato

do en la destrucción de la naturaleza, que es 
el que está detrás de la emergencia de pató-
genos con capacidad de globalizarse. 

Hay alrededor de 1,7 millones de gérmenes conviviendo con mamíferos y aves en todo el 
mundo. Y una gran mayoría de ellos nos puede infectar si entramos en contacto con las espe-
cies que los portan en ambientes silvestres. 

Ya no quedan lugares lo suficientemente remotos porque estamos todos conectados por el 
comercio y el tránsito de personas. O sea que si Brasil, Paraguay o Argentina destruyen sus 
bosques, o si China avanza con sus planes de urbanización en áreas salvajes, no es un mero 
asunto interno, de soberanía de cada uno de estos países. 

Los virus viajan: ya lo vemos. La división de nacionalidades son simples categorías humanas. 
Estamos unidos biológicamente, de la misma manera en que estamos contenidos dentro de 
un solo planeta, con una atmósfera. Nadie se salva. 

La situación mundial es más crítica de lo que se asume: ya trasvasamos todos los límites pla-
netarios y no tenemos muchos más lugares para seguir expandiéndonos. Según el informe de 

 de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y 2019
Servicios de los Ecosistemas (IPBES), el organismo científico que estudia el estado de la biodi-
versidad mundial, . 75% de la superficie terrestre ya ha sido transformada

La paradoja es que arrasamos la vida con toda su compleja historia evolutiva para producir un 
puñado de animales cuya cría hemos dominado y para plantar un par de especies vegetales 
que apenas podemos contar con los dedos de la mano. 

3 Marina Aizen es periodista, autora de los libros Contaminados, una inmersión en la mugre del Riachuelo y Trumplandia. Ex-
corresponsal en la Organización de Naciones Unidas y en New York. Premio Inter Press Service (IPS)-Ambev del Agua, Príncipe 
Alberto II de Mónaco y UNCA. 
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Commoditización de la naturaleza 
Un buen ejemplo esto lo vemos en Argenti-
na, sobre todo en el , Gran Chaco Americano
el segundo sistema boscoso en tamaño y 
biodiversidad de América Latina, detrás de la 
Amazonía, un mundo riquísimo de árboles y 
animales únicos, un patchwork de culturas 
ancestrales. 

Hemos perdido más de 8 millones de hectá-
reas de este bello ecosistema, de donde salen 
el quebracho (Schinopsis balansae) y el tatú carreta (Priodontes maximus), en sólo tres déca-
das. ¿Y para qué? Para vender soja con agroquímicos que, convertida en harina, será exporta-
da por la  para alimentar en granjas esparcidas por Europa desde salmones y pollos a hidrovía
vacas y cerdos. ¿Vale la pena cambiar osos hormigueros por salchichas, para que el Estado 
cobre retenciones? ¿Aún a costa de posibles enfermedades y más muerte?  

Este proceso de “commoditización” de la naturaleza se reproduce a escala global. Y por eso 
hay tantos frentes calientes abiertos en materia sanitaria. Previo a la COVID-19, hemos visto 
viajar en barco o en avión a otros virus, que dieron la vuelta al globo a veces de manera que 
resulta difícil entender.  

Un ejemplo de esto sucedió en 2016, cuando el mundo quedó espantado por unas imágenes 
que llegaban desde Brasil con unos bebés que nacían con el cráneo deformado, una patología 
causada por una enfermedad desconocida hasta entonces: . Antes de tener nom-la fiebre zika
bre de virus, Zika era sólo una selva de Uganda, muy densa hace 50 años. Sin embargo, se fue 
desmontando de a poco y el lugar que fue un bosque tupido y frondoso, quedó raleado por la 
agricultura. El subproducto fue la emergencia de un patógeno que llegó a América Latina vía 
China. Así que el vector del germen no sólo fue el mosquito: también lo fue el comercio. 

Futuras y peores pandemias 
Las futuras pandemias posiblemente sucedan con mayor frecuencia, se dispersen más rápi-
damente, tengan mayor impacto económico y maten a más gente sino somos lo suficiente-
mente cuidadosos con las decisiones que tomamos. 

Los científicos advierten que la próxima pandemia puede ser todavía más seria, porque se 
están desmontando complejísimos sistemas tropicales para plantar café, cacao, azúcar, palma 
para hacer aceite, o para criar vacas o cerdos. Mucha comida barata, que es mala para la sa-
lud. Y que, además, nos damos el lujo de tirar: 30% va al tacho. ¿Eso es desarrollo?  

“La deforestación rampante, la expansión descontrolada de la agricultura, la cría intensiva de 
animales, el desarrollo de la infraestructura, así como la explotación de animales silvestres 
han creado una tormenta perfecta para el desborde de enfermedades”, concluyeron hace po-
co un grupo de científicos internacionales, entre ellos Peter Daszak, presidente de EcoHealth 

, una organización que estudia la emergencia de patologías. Alliance

En el proceso de comernos al mundo no sólo desplazamos animales increíbles, como orangu-
tanes o jaguares. También pasa algo que vemos con claridad en muchos países de América 
Latina: los ricos son cada vez más ricos y los pobres, más pobres. Nunca brilla el oro que, se 
supone, nos tiene que salvar. Este es un sistema que transmite enfermedades y reproduce 
injusticia.  
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No es culpa del murciélago 
Todavía no se ha determinado cuál fue el 
origen exacto del virus que causa la COVID-
19, aunque probablemente provino de un 
murciélago en algún bosque del Asia. 

El sistema inmunológico de los murciélagos 
les permite convivir paralelamente con una 
gran carga viral, mientras están amuchados 
unos con otros en espacios cerrados como 
cavernas, intercambiando fluidos corporales 
todo el tiempo. Como toda especie en la Tie-
rra, cumplen una función esencial en los 
ecosistemas, como la de la polinización, sin la cual no tendríamos comida. El problema es 
cuando , ya sea abriendo rutas o instalando granjas de anima-entramos en contacto con ellos
les. 

“Las infecciones virales siempre han sido parte de la naturaleza, pero esta pandemia fue 
creada por nosotros, o mejor dicho, por nuestro modelo de apropiación de la naturaleza. Es-
tamos avanzando sobre ecosistemas en donde nunca antes hubo contacto estrecho y fre-
cuente entre las personas y animales silvestres”, dice una  firmada por investigadores de carta
la , encabezados por la prestigiosa ecóloga Sandra Díaz. Universidad Nacional de Córdoba

“Lo hacemos, por ejemplo, al deforestar, al abrir caminos a través de bosques, selvas y hume-
dales, y al establecer poblaciones humanas, generalmente en condiciones precarias, en fron-
teras forestales y mineras. Ahí los animales silvestres entran en contacto con los animales 
domésticos y con la gente, todos en condiciones de alta vulnerabilidad, frecuentemente in-
munodeprimidos”, agrega. 

Y completa: “Bajo estas condiciones, es muy fácil que los virus muten e invadan nuevas espe-
cies, salten a otros animales silvestres cautivos, a los animales domésticos y a las personas. El 
resto lo hace la globalización del tránsito de mercancías y personas, la persistencia de focos 
de pobreza, el hacinamiento y la vulnerabilidad en muchas regiones no cercanas a la fuente 
original del virus, como ocurre en Argentina”. 

Una salud 
La pandemia de COVID-19 abrió el debate sobre la necesidad de enfocar nuestras economías 
bajo el precepto de “Una sola salud” y derribar, así, el paradigma de desarrollo versus natura-
leza. Algo de esa discusión movió el amperímetro internacional. 

Se notó con la aparición de  de reducción de compromisos todavía alarmantemente débiles
emisiones de gases que causan el cambio climático, que, dicho sea de paso, es otro propaga-
dor de enfermedades terribles. Serán terribles las enfermedades en un mundo con un aumen-
to de 3°C de la temperatura respecto de la era preindustrial, que es al que parecemos estar 
marchando con paso firme y seguro. 

Sin embargo, en América Latina, donde tenemos científicos de porte internacional que ad-
vierten sobre los peligros de destruir la naturaleza con un lenguaje como el que usaría la acti-
vista sueca , estamos muy lejos aún de entender las Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg
dimensiones que este desatado capitalismo angurriento ha infligido en nuestra vida. 
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Lo vemos en la agenda política todos los 
días: más minería, más agricultura, más 
desmonte y más hidrocarburos con vergon-
zosos subsidios estatales. Una manera explí-
cita de seguir en el camino a la autodestruc-
ción y con más virus. O mutamos nuestra 
cabeza o los virus mutantes nos llevarán 
puestos. 

La ideología de que hay que sacrificar a la 
naturaleza en nombre del desarrollo está tan 
arraigada que hasta la tenemos incorporada 
en el lenguaje cotidiano. Hablamos de “re-
cursos naturales”, como si los humanos fué-
ramos algo distinto del mundo que nos ro-
dea y la naturaleza, una mercancía que sólo 
sirve para comerciar y lucrar. A quienes se opongan a esta narrativa, que para los pueblos 
originarios es un sacrilegio, se lo tildará de “ambientalistas bobos”, aunque el costo de arrasar 
ecosistemas esté allí, mordiéndonos en nuestra propia carne. 
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 Arte y pandemiaA 

  

   
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Avanza la vacunación contra                          
la influenza y el neumococo 

29/05/2021 

Con el fin de disminuir complicaciones gra-
ves y hospitalizaciones relacionadas con las 
enfermedades respiratorias, todas las perso-
nas que tienen condiciones de riesgo deben 
vacunarse contra la influenza e iniciar o 
completar el esquema de la vacuna contra el 
neumococo. Las vacunas se encuentran dis-
ponibles en todos los vacunatorios y centros 
de salud del país y son gratuitas para los 
grupos de riesgo. 

“El año pasado la vigilancia de laboratorio 
evidenció que el SARS-CoV-2 desplazó la circulación de los otros virus respiratorios y casi no 
circuló el virus de la influenza, pero este año creemos que sí lo hará”, advirtió la ministra de 
Salud de la Nación, Carla Vizzotti. 

En ese sentido, la funcionaria enfatizó que “es de vital relevancia que las personas que inte-
gran los grupos de riesgo sepan que el Estado nacional ya distribuyó 5.602.240 dosis de vacu-
na antigripal a las jurisdicciones para avanzar con la vacunación antes de la llegada de los 
fríos más intensos y proteger a los más vulnerables de complicaciones graves y de esta mane-
ra no sobrecargar aún más el sistema de salud que se encuentra en tensión por la atención de 
los pacientes de la COVID-19”. 

La vacuna antigripal está indicada para el personal de salud, los mayores de 65 años, gestan-
tes y puérperas, niños de 6 a 24 meses y personas de 2 a 64 años con distintas condiciones 
como obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodefi-
ciencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos, trasplantados o personas con 
insuficiencia renal crónica en diálisis. 

Al momento, el avance de meta arroja que en todo el país ya se aplicó la vacuna antigripal 
36,2% del personal de salud, 11,2% de las embarazadas, y 11,2 % de los niños de entre 6 meses y 
dos años tienen la primera dosis y 6,1% el esquema completo con la segunda dosis. 

En tanto, la vacuna que protege contra el neumococo –que puede producir enfermedades 
graves como neumonía y meningitis–, también está disponible de manera gratuita para los 
menores de 2 años, los adultos mayores de 65 años, y aquellas personas con trastornos en su 
sistema inmunológico o enfermedades crónicas respiratorias, cardíacas, renales, hepáticas y 
diabetes, entre otras, que integran los grupos de riesgo. 
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Recomendaciones importantes para la vacunación en el contexto de la pandemia 
− La vacuna contra la influenza y el neumococo se pueden aplicar en forma simultánea con 

otras vacunas del Calendario Nacional de Vacunación. 

− La recomendación actual de los especialistas es respetar un intervalo mínimo de 14 días 
entre la aplicación de la dosis de vacuna contra la COVID-19 y cualquier otra vacuna. 

− En el caso de contar con turno asignado para vacunarse contra la COVID-19, se debe prio-
rizar dicha aplicación por sobre la inmunización contra la influenza o el neumococo. 

− Con el fin de minimizar los riesgos en el marco de la segunda ola de COVID-19 que afecta a 
Argentina, aquellas personas que se acerquen a los centros de salud para la vacunación de-
ben usar adecuadamente el barbijo y respetar el distanciamiento físico para evitar aglome-
raciones. 

− También se solicita llevar el carnet de vacunación (o el de sus hijos), para que el vacunador 
pueda chequearlo. 

En la actualidad, lograr coberturas de vacunas del Calendario Nacional de Vacunación repre-
senta un enorme desafío para los equipos de salud de todo el país, ya que en este año la vacu-
nación se desarrolla en forma simultánea con el plan de vacunación contra la COVID-19. 
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Estados Unidos 
Vigilancia de bronquiolitis                 

en menores de 2 años 

27/05/2021 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de dos años, según jurisdicción. Argen-
tina. Años 2014/2021, hasta semana epidemiológica 16. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 16, se notificaron a la vigilancia clí-
nica del Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud (SNVS) 5.874 casos. La tasa de inciden-
cia de este período equivale a 36,07% de la 
correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Todas las jurisdicciones del país presentan 
una menor incidencia que en idéntico perio-
do del año 2020. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta 
la SE 16, equivale a 16,97% de la correspon-
diente a igual intervalo en el periodo 2014/2019. Todas las jurisdicciones del país presentan 
una menor incidencia que en idéntico periodo del periodo 2014/2019. 

En base a los datos de las primeras 16 semanas de los últimos ocho años, se observa el mayor 
número de casos en el año 2015, a partir del cual se observa un descenso paulatino y continuo 
en las notificaciones en los siguientes años, volviendo a incrementarse en 2019 respecto del 
año previo y con un número inusualmente bajo registrado hasta el momento en 2021. 

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 12.098 2.420,04 461 560,60 30 37,08
 Buenos Aires 74.695 2.153,76 4.433 778,24 1.293 229,76
 Córdoba 9.201 1.301,96 431 364,25 227 191,98
 Entre Ríos 5.263 1.975,80 520 1.168,67 186 418,88
 Santa Fe 5.622 871,92 363 337,99 47 44,03
 Centro 106.879 1.913,38 6.208 673,27 1.783 195,28
 Mendoza 5.796 1.434,24 826 1.234,13 413 622,09
 San Juan 8.228 5.138,27 657 2.457,66 407 1.521,21
 San Luis 1.417 1.455,39 207 1.260,84 120 726,30
 Cuyo 15.441 2.333,85 1.690 1.535,24 940 857,15
 Chaco 10.301 3.795,53 1.385 3.066,49 755 1.685,42
 Corrientes 3.681 1.508,85 475 1.169,25 36 89,34
 Formosa 5.548 4.041,86 361 1.583,22 2 8,85
 Misiones 5.503 1.892,44 341 708,19 255 534,17
 Noreste Argentino 25.033 2.653,46 2.562 1.634,53 1.048 674,29
 Catamarca 1.352 1.644,70 202 1.469,13 58 422,80
 Jujuy 7.454 4.650,37 652 2.432,51 154 575,94
 La Rioja 1.620 2.098,45 308 2.341,78 200 1.505,23
 Salta 15.959 4.846,11 1.665 3.038,06 648 1.188,45
 Santiago del Estero 13.748 6.465,41 1.137 3.165,30 118 327,09
 Tucumán 13.018 3.617,02 894 1.485,60 506 842,60
 Noroeste Argentino 53.151 4.351,09 4.858 2.374,29 1.684 823,89
 Chubut 1.457 1.190,54 171 834,96 44 214,82
 La Pampa 1.149 1.749,57 161 1.472,26 91 834,33
 Neuquén 2.304 1.665,66 171 751,65 105 467,10
 Río Negro 2.730 1.890,95 358 1.484,12 146 606,24
 Santa Cruz 1.587 2.069,40 127 973,81 21 158,73
 Tierra del Fuego 632 1.945,29 99 1.757,44 12 207,11
 Sur 9.859 1.700,04 1.087 1.121,05 419 432,07
 Total Argentina 210.363 2.339,34 16.405 1.100,66 5.874 397,02
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Santa Fe 

Aumentó la incidencia de casos de dengue 

31/05/2021 

 Un reciente  determinó que, a partir trabajo
de 2009, la incidencia del dengue en la pro-
vincia de Santa Fe está aumentando y que 
los brotes de casos son cada vez más fre-
cuentes, con un foco en el departamento 
General Obligado. 

El estudio consta de un diagnóstico de la 
situación del dengue en la provincia en un 
transcurso de más de 10 años, desde 2009 a 
mediados de 2020. A través del mismo se realizó un análisis espacial-temporal de los casos de 
dengue, mediante lo cual se pudieron detectar los brotes que se produjeron en la provincia. 

Hubo cuatro brotes importantes de dengue, en 2009, 2016, 2019 y 2020. Se pudo observar que 
la incidencia fue aumentando, y también que los brotes se hicieron más frecuentes. Además, 
se pudo detectar que el departamento General Obligado fue el más afectado de todos pero 
también Castellanos, San Cristóbal y San Martín. 

La crisis climática, una causa posible 
Una de las razones por las cuales el departamento General Obligado es uno de los más afecta-
dos, puede ser la ubicación geográfica, al ser la vía de acceso a los países donde la circulación 
del virus Dengue se produce todo el año, como Brasil, Paraguay y Bolivia. 

En el norte de la provincia hay más probabilidades de que llegue una persona del norte del 
país –como Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones–, en etapa de viremia. En general, en Ar-
gentina se empiezan a detectar casos de dengue después de las festividades de fin de año, y 
quizás por eso se lo asocia más al turismo que a otro tipo de movilidad, aunque también pue-
de deberse a razones de trabajo. 

Sin embargo, la movilidad de personas no es el único factor que influyó en el importante bro-
te de dengue que se registró en 2020, y que dejó cinco muertes en la provincia. 

La relación entre crisis climática y dengue es algo que se está observando a nivel mundial. La 
circulación del virus Dengue es propia de países intertropicales, pero en las últimas décadas 
se está expandiendo a zonas subtropicales y templadas como la provincia de Santa Fe. 

La relevancia de este trabajo consiste en mostrar cómo llegó la emergencia por dengue a una 
zona templada. Esto se debe principalmente a la ampliación de la distribución mundial del 
mosquito vector, que debido a los cambios que se están produciendo en el clima ahora en-
cuentra condiciones propicias en zonas subtropicales como la de Santa Fe. 

El brote que repercutió en Argentina el año pasado se debe a que en 2019 la mayoría de los 
países de Centroamérica registraron brotes históricos. Además, el avance desordenado de la 
población hace que los barrios avancen sin los servicios básicos, lo que propicia ambientes 
donde se generen criaderos de mosquitos. Allí radica la importancia de la educación y la co-
municación. 
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La prevención como cura 
Es muy difícil pronosticar cuándo será el próximo brote pero lo que este estudio muestra son 
tendencias y llamados de atención acerca de donde se debe poner el foco en la prevención. 
Argentina tiene la gran ventaja de que la enfermedad no es endémica, y en los períodos en los 
que el virus no circula, se puede hacer una gran prevención y en caso de que el virus ingrese 
tenga las menores probabilidades de propagarse. Pero lo mejor es eliminar al mosquito me-
diante el descacharrado y la eliminación de todos los criaderos. 

Otro dato importante que pudo detectar este estudio es que hasta 2019 el serotipo del virus 
Dengue que más circuló en la provincia fue el DENV-1, pero en el brote de 2020 tanto este 
como el DENV-4 circularon prácticamente en la misma proporción. 

Esto es preocupante ya que, a pesar de una persona infectada se vuelve inmune de por vida al 
serotipo que la enfermó, también se vuelve extremadamente vulnerable a una reinfección 
con otro serotipo. Hasta el momento no es tan común que una misma persona se infecte con 
dos serotipos porque no había circulación de otros serotipos, pero ahora que se ha detectado 
el ingreso de otro serotipo en la provincia se debe prestar mayor atención. 

Si llegara a presentarse otro brote, habrá muchas personas que se infectaron con al menos un 
serotipo, y tienen la posibilidad de infectarse con otro, haciendo más probable que se desen-
cadenen las formas más graves de la enfermedad. 
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América Latina 
El cigarrillo causa más de 960                    

muertes diarias en la región 

29/05/2021 

Un  realizado en ocho países de Amé-estudio
rica Latina determinó que el tabaquismo no 
solo daña la salud sino que también tiene un 
fuerte costo económico y social que no 
compensa la recaudación por el impuesto al 
tabaco.  De acuerdo con la investigación, que 
contó con la colaboración de más de 40 in-
vestigadores y decisores sanitarios de los 
ocho países relevados –Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México 
y Perú–, a las 960 muertes por día, se suman 
millones de enfermos anuales. 

Para obtener estos datos, se utilizó un mode-
lo matemático que permite estimar las pro-
babilidades que tienen las personas de en-
fermar o morir a causa de las principales 
condiciones de salud asociadas al tabaquismo. 

Según el estudio, el cigarrillo produce 123 muertes por día en Argentina; 52 en Chile; 83 en 
Colombia; 443 en Brasil; 6 en Costa Rica; 19 en Ecuador; 173 en México y 61 en Perú. Esto re-
presenta desde 9% (Costa Rica) hasta 22% (Perú) de todos los decesos en mayores de 35 años. 

A eso, se suman los millones de personas que enferman cada año en la región por fumar o 
exponerse al humo que emiten otros (tabaquismo pasivo). En Argentina, por ejemplo, ocasio-
na más de 225.000 casos anuales de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cán-
cer, neumonía, enfermedades cardíacas y accidente cerebrovascular. En Brasil, son más de 
1.100.000; en Chile, más de 120.000; en Colombia, más de 164.000; en Costa Rica, más de 
16.000; en Ecuador, más de 50.000; en México, más de 429.000; y en Perú, más de 125.000. 

Los investigadores también estimaron que el costo del daño del tabaquismo en el sistema de 
salud y la economía –incluyendo los gastos directos de atención médica de las enfermedades 
que ocasiona, la productividad laboral perdida y los cuidados familiares– supera los 46.346 
millones de dólares en los ocho países considerados. Así, la recaudación fiscal por impuestos 
al cigarrillo apenas alcanza a cubrir de 5 a 30% del total de pérdidas económicas que ocasiona 
el tabaquismo. 
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En general, el precio de los cigarrillos es bajo en los países de América Latina y hay margen 
para aumentar los impuestos al tabaco. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
sostiene que aumentar el precio de los productos de tabaco a través de impuestos es la mejor 
medida para disuadir su consumo y reducir sus impactos nocivos en la sociedad. 

Un argumento habitual de la industria tabacalera, que busca disuadir las políticas de aumento 
de impuestos al tabaco, es señalar el potencial incentivo al comercio ilícito de cigarrillos. Pe-
ro aún en un escenario pesimista de potencial comercio ilícito la región obtendría enormes 
beneficios si se aumentara el impuesto al tabaco. 

De acuerdo a estos resultados, el estudio proyectó que, en los ocho países, aumentar 50% el 
precio de los cigarrillos a través de impuestos tendría un beneficio económico total en 10 
años de 61.870 millones de dólares y podría evitar 278.721 muertes. 
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Brasil 
Alta mortalidad por histoplasmosis                   
en personas con VIH en la Amazonia 

05/04/2021 

Autopsias realizadas en un hospital de enfermedades infecciosas en la Amazonia brasileña 
han revelado que las infecciones por el hongo Histoplasma capsulatum son la causa de un 
número considerable de muertes en personas con VIH, según un reciente . estudio

La investigación subraya la necesidad de contar con métodos más sensibles para detectar 
estas infecciones en regiones endémicas para este patógeno. 

La histoplasmosis es una infección de los pulmones provocada por respirar las esporas del 
hongo H. capsulatum y se encuentra localizada en algunas áreas de Estados Unidos, África y 
América Latina. 

En la mayoría de las personas con un sistema inmunitario competente, la infección produce 
síntomas leves, pero en las que su sistema está comprometido, como aquellas con VIH, la in-
fección puede diseminarse hacia otros órganos del cuerpo y, si no se trata, provocar la muer-
te. 

Un problema que presenta esta enfermedad es que su carga exacta en regiones endémicas no 
se conoce, ya que sus síntomas se confunden a menudo con los de la tuberculosis. 

En el estudio se llevó a cabo una serie de autopsias completas a 61 pacientes que fallecieron 
en un hospital de Manaus especializado en enfermedades tropicales. El uso de técnicas mi-
croscópicas y moleculares mostró evidencias de infección por H. capsulatum en una de cada 
tres personas fallecidas, todos ellas VIH-positivas, a los que el hongo había provocado daños 
graves en múltiples órganos. 

Además, la secuenciación de las cepas detectadas sugiere que hay una alta diversidad de va-
riantes de H. capsulatum circulando en la Amazonia brasileña. 

A pesar de la alta mortalidad por histoplasmosis, 75% de los casos no fue sospechado clínica-
mente. 

Ante la alta incidencia de histoplasmosis, la baja tasa de sospecha clínica y la gravedad de la 
enfermedad diseminada, los autores del estudio recomiendan un tratamiento antimicótico 
preventivo en personas VIH-positivas inmunocomprometidas y que vivan en regiones endé-
micas para H. capsulatum.1 

1 La histoplasmosis es una infección fúngica que se adquiere por inhalación de esporas microscópicas del hongo dimórfico His-
toplasma spp. Aunque el patógeno tiene una distribución mundial, la histoplasmosis es más prevalente en las Américas. En Brasil, 
es altamente endémica en la región Norte, particularmente en la Amazonia, así como en las regiones Centro-Oeste y Sudeste. 

Se reconocen dos variedades distintas de Histoplasma: H. capsulatum variedad capsulatum, responsable de la histoplasmosis 
americana, y H. capsulatum variedad duboisii, causante de la histoplasmosis africana. Análisis genéticos recientes han refinado 
la categorización taxonómica previa de la variedad capsulatum: H. mississippiensis  y H. ohiensis son endémicas de América del 
Norte, mientras que H. capsulatum (Panamá), H. suramericanum y otros grupos genéticos son endémicas de América Latina y se 
detectan con frecuencia en personas que viven con el VIH. 

Las infecciones por H. capsulatum en individuos inmunocompetentes son típicamente asintomáticas o están asociadas con 
síntomas leves, pero pueden causar una enfermedad grave en pacientes expuestos a un gran inóculo del hongo. Por el contrario, 
los pacientes inmunodeprimidos, especialmente los VIH-positivos, tienen muchas más probabilidades de desarrollar una infec-
ción diseminada. En estos pacientes, la histoplasmosis diseminada progresa rápidamente y siempre es mortal si no se trata. 
Desafortunadamente, a pesar del aumento de la terapia antirretroviral, la histoplasmosis diseminada sigue siendo una causa 
importante de mortalidad en personas VIH-positivas que viven en áreas endémicas. En América Latina, estimaciones recientes 
sugieren que la incidencia y la mortalidad de la histoplasmosis en pacientes VIH-positivos pueden ser incluso más altas que las 
de tuberculosis. Sin embargo, la carga real de histoplasmosis y su mortalidad asociada en muchas regiones endémicas, incluido 
Brasil, es poco conocida. 
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Estados Unidos 
Brote de salmonelosis vinculado al              

contacto con aves de corral de traspatio 

20/05/2021 

Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) y los funcionarios de 
salud pública de varios estados están recopi-
lando diferentes tipos de datos  para investi-
gar brotes multiestatales de infecciones por 
los serotipos Enteritidis, Hadar e Infantis de 
Salmonella enterica enterica. 

Los datos epidemiológicos y de laboratorio 
muestran las personas enferman tras el con-
tacto con aves de corral. 

Al 20 de mayo de 2021, se había informado un total de 163 personas infectadas con una de las 
cepas del brote en 43 estados. Los que mayor número de casos registran son: North Carolina 
(13 casos), Iowa (11), California (9), Georgia (9), Virginia (9), Washington (8), Ohio (7), Pennsyl-
vania (6), Tennessee (6) y Kentucky (5). 

Las enfermedades comenzaron en fechas que van desde el 12 de febrero hasta el 25 de abril 
de 2021. 

Las personas enfermas tienen edades comprendidas entre menos de 1 y 87 años, con una me-
diana de edad de 24 años, y 58% son mujeres. De 109 personas con información disponible, 34 
(31%) han sido hospitalizadas. No se han reportado muertes. 

Es probable que el número real de personas enfermas en este brote sea mucho mayor que el 
informado, y es posible que el brote no se limite a los estados con enfermedades notificadas. 
Esto se debe a que muchas personas se recuperan sin atención médica y no se les hace la 
prueba para detectar Salmonella. Además, es posible que aún no se notifiquen casos recien-
tes, ya que generalmente se necesitan de 2 a 4 semanas para determinar si una persona en-
ferma forma parte de un brote. 

Los funcionarios de salud pública estatales y locales están entrevistando a personas sobre los 
animales con los que entraron en contacto en la semana previa a que enfermaran. De las 92 
personas entrevistadas, 81 (88%) informaron haber tenido contacto con aves de corral antes 
de enfermar. 

La secuenciación del genoma completo mostró que las bacterias de las muestras de personas 
enfermas están estrechamente relacionadas genéticamente. Esto significa que los afectados 
por este brote probablemente enfermaron por el mismo tipo de animal. 

El 15 de abril, funcionarios de salud pública de Ohio recolectaron muestras de los patitos de 
una persona enferma para realizar pruebas. La secuenciación del genoma completo mostró 
que la bacteria Salmonella serotipo Hadar en la materia fecal del patito está estrechamente 
relacionada con las bacterias de las personas enfermas. Esto significa que las personas proba-
blemente se enfermaron por el contacto con aves de corral de traspatio. 

También se utilizó la secuenciación del genoma completo para identificar cualquier resisten-
cia a los antibióticos. Entre las bacterias de 125 muestras de personas enfermas y una mues-
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tra animal, se predijo que 63 (50%) serían resistentes a uno o más de los siguientes antibióti-
cos: ampicilina (1%), cloranfenicol (1%), estreptomicina (50%), sulfametoxazol (2%) y tetracicli-
na (48%). El  laboratorio del Sistema Nacional de Monitoreo de la Resistencia a los Antimicro-
bianos (NARMS) de los CDC está realizando actualmente pruebas estándar de susceptibilidad 
a los antibióticos. La mayoría de las personas infectadas por Salmonella se recuperan sin an-
tibióticos. Sin embargo, si éstos son necesarios para tratar a las personas en este brote con 
enfermedades graves, es poco probable que esta resistencia afecte la elección del antibiótico. 
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Estados Unidos 
Reportan un caso de rabia canina en Detroit, 

el primero desde 2011 en Michigan 

21/05/2021 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) y el Departamento de 
Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan (MDARD) instaron a los residentes del estado a 
vacunar a sus mascotas y animales contra la rabia después de la confirmación de que un pe-
rro de seis meses en la ciudad de Detroit (condado de Wayne) dio positivo para la enferme-
dad. El perro infectado nunca había sido vacunado contra la rabia. Antes de esta instancia, el 
último perro rabioso en el estado se había registrado en 2011 en el condado de Oakland. 

Si bien cualquier mamífero puede infectarse con la rabia, generalmente transmiten el virus 
los zorrinos o los murciélagos en Michigan. Todavía se están realizando pruebas para deter-
minar la cepa del virus que infectó al perro. 

El estado está trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Salud de la ciu-
dad de Detroit para tomar todas las precauciones necesarias. 

"Estamos tomando medidas proactivas para mantener seguros a los residentes y sus familias", 
dijo la directora de salud pública del Departamento de Salud de Detroit, Denise Fair. "Ten-
dremos equipos que irán de puerta en puerta en el área para informar a los residentes y edu-
car sobre la importancia de vacunar a la mascota familiar. También estaremos haciendo cam-
paña por cualquier otro animal herido o enfermo". 

La familia propietaria del perro rabioso informó que recientemente tuvo un altercado con 
otro animal en su patio durante la noche. Las personas que estuvieron en contacto cercano 
con el perro infectado han sido remitidas a proveedores de atención médica para que se pue-
da evaluar su necesidad de tratamiento profiláctico post-exposición. Combinado con una rá-
pida limpieza de la herida, este tratamiento es muy eficaz para prevenir la rabia en las perso-
nas expuestas. 

La ley estatal exige que los perros y hurones sean vacunados contra la rabia por un veterina-
rio autorizado. También es importante asegurarse de que los gatos, incluso los que se man-
tienen estrictamente en interiores, estén vacunados contra la rabia.  

"Los dueños de mascotas y animales deben comunicarse con su veterinario sobre la vacuna-
ción de los animales contra la rabia", dijo la Dra. Nora Wineland, veterinaria estatal. "Si bien 
se desconoce el alcance total de la enfermedad en los zorrinos y murciélagos de Michigan, es 
importante comprender que la rabia existe. Vacunar a los animales y evitar el contacto con 
los animales silvestres ayudará a limitar la propagación de la enfermedad". 

En 2021, se detectaron en Michigan un total de siete animales rabiosos, incluido este perro. 
Los otros casos incluyen seis murciélagos: uno en cada uno de los condados de Clinton, 
Ingham, Kent, Midland, Oakland y Ottawa. 
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Haití 
El UNICEF advirtió que se duplicará el         

número de niños con desnutrición aguda grave 

31/05/2021 

Se espera que la malnutrición infantil aguda 
grave se duplique este año en Haití, un país 
afectado por la pandemia de COVID-19, un 
pico de violencia y menguantes recursos, 
según un reporte del Fondo Internacional de 
Emergencia de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF). 

Más de 86.000 niños menores de 5 años po-
drían verse afectados, en comparación con 
41.000 reportados el año pasado, dijo Jean 
Gough, directora regional de América Latina 
y el Caribe. 

“Me entristeció ver tantos niños sufriendo malnutrición”, dijo tras pasar una semana en Haití. 
“Algunos no se recuperarán a menos que reciban tratamiento a tiempo”. 

La malnutrición aguda grave supone un riesgo de muerte. En una categoría ligeramente me-
nos peligrosa, la malnutrición aguda en niños menores de 5 años en Haití ha crecido 61%, con 
unos 217.000 niños afectados este año, según las estimaciones, frente a los 134.000 del año 
pasado. 

En total, señaló el UNICEF, unos 4,4 millones de los más de 11 millones de habitantes del país 
carecen de comida suficiente, incluidos 1,9 millones de niños. 

“El UNICEF sólo tiene suministros para un mes de la pasta alimentaria especial que se admi-
nistra a los niños necesitados”, indicó Gough. La organización intenta reunir 3 millones de 
dólares para fines de junio. 

Las autoridades dicen que la pandemia también ha afectado a la atención sanitaria y las tasas 
de vacunación infantil han caído entre 28% y 44%, dependiendo de la vacuna. Eso ha produci-
do un aumento en los casos de difteria, y el personal sanitario se prepara para un brote de 
sarampión previsto para este año. 

Los niños no vacunados también son más propensos a morir de malnutrición, indicó el UNI-
CEF. 

Lamir Samedi, enfermera en un centro de salud comunitario en la localidad sureña de Saint-
Jean-du-Sud, dijo que el objetivo era vacunar a 80% de los niños de la zona, pero aún no ha-
bían llegado a 50%. 

La directora regional del UNICEF dijo sentirse desanimada por las altas cifras de malnutrición 
y la caída de las vacunaciones infantiles. Hacen falta más servicios que lleguen a la población, 
porque no hay gente suficiente visitando sus centros de salud. 

En total, UNICEF dijo que necesita más de 49 millones de dólares este año para cubrir las ne-
cesidades humanitarias en Haití, y señaló que se ha comprometido muy poco de esa suma. De 
esa cantidad, la agencia dijo que destinaría 5,2 millones de dólares a nutrición y 4,9 millones a 
salud, lo que incluiría vacunaciones infantiles. 

Amazon Annegardine, de 11 años, que recibe tratamiento por niveles 
anómalos de azúcar en sangre, se sienta en una cama junto a su madre en 
el Hospital de la Inmaculada Concepción, en Les Cayes, Haití. 

13 
 



 

Perú 

Los muertos por COVID-19 son más de 180.000 

01/06/2021 

El número de fallecidos en Perú a causa de la 
COVID-19, al 22 de mayo del presente año, 
supera los 180.000, anunció el grupo de tra-
bajo conformado por la Presidencia del Con-
sejo de Ministros (PCM) para establecer los 
nuevos criterios de actualización de cifras 
de defunciones durante la pandemia. 

Del 1 de marzo de 2020 al 22 de mayo de 
2021, en Perú han muerto 180.764 peruanos 
debido a complicaciones con esta infección, de acuerdo con los datos provistos por el Sistema 
Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), detalló Edgardo Nepo Linares, vocero del 
grupo de trabajo. 

Responsabilidad 
El ministro de Salud, Óscar Raúl Ugarte Ubilluz, manifestó que esta importante actualización 
de datos es parte de la responsabilidad del Estado frente a la pandemia y no es una sorpresa, 
puesto que diversas proyecciones internacionales sostienen que las cifras oficiales no termi-
nan de acercarse por completo al número real de fallecidos, debido a las falencias de sus pro-
pios sistemas de monitoreo. 

El grupo de trabajo entregó su propuesta a la jefa del gabinete, Violeta Bermúdez Valdivia, y al 
titular de Salud, a fin de alcanzar el objetivo de actualizar el número de fallecidos por COVID-
19 en el país. 

Sus integrantes explicaron que Perú cuenta con hasta cuatro sistemas de reporte y bases de 
datos distintas para el registro de personas fallecidas: SINADEF, Noti, Netlab y SiCOVID-19. 
Cada una de ellas –indicaron– se actualiza con una metodología distinta. 

Objetividad 
La titular de la PCM, Violeta Bermúdez, dijo que ver las cifras de fallecidos “nos causa un pro-
fundo dolor como seres humanos y como país, porque la pandemia nos afecta de manera di-
recta o indirecta a todas las personas del país”. Sin embargo, subrayó, “es nuestro deber hacer 
pública esta información actualizada no solamente como parte de nuestro compromiso con 
la transparencia, sino también para cumplir mejor con nuestras obligaciones como Estado”. 

Asimismo, ratificó que el Gobierno de transición y emergencia seguirá garantizando la publi-
cación de los datos de la pandemia en la plataforma nacional de datos abiertos y añadió que el 
informe presentado ratifica que fue una decisión correcta la reorientación de la vacunación, 
empezando por los adultos mayores. 
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 El mundoA 

 

 

China 
Primer caso humano conocido de infección  

por el virus A(H10N3) de la influenza aviar 

01/06/2021 

La Comisión Nacional de Salud de China informó la detección de un caso humano de infec-
ción por el virus A(H10N3) de la influenza aviar, en la provincia de Jiangsu. 

Se trata de un hombre de 41 años, que vive en Zhenjiang, Jiangsu, que el 23 de abril presentó 
fiebre y otros síntomas. El 28 de abril concurrió a un establecimiento médico local para reci-
bir atención. En la actualidad, el estado del paciente es estable y básicamente cumple con el 
estándar de alta. 

El 28 de mayo, el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades realizó la 
secuenciación del genoma completo de las muestras del paciente enviadas desde la provincia 
de Jiangsu, y el resultado fue positivo para el virus A(H10N3). Todos los contactos cercanos 
están bajo observación médica, y hasta el momento no se han detectado nuevos casos. 

La Comisión Nacional de Salud ha dado instrucciones a la provincia de Jiangsu para que lleve 
a cabo actividades de prevención y control de acuerdo con los planes pertinentes y sus exper-
tos están llevando a cabo la evaluación de riesgos. 

El análisis genético del virus mostró que el virus A(H10N3) es de origen aviar y no tiene la 
capacidad de infectar eficazmente a los humanos. No se habían reportado hasta el momento 
casos humanos de infección por el virus A(H10N3) a nivel mundial, y este virus es de baja pa-
togenicidad entre las aves de corral. A pesar de que haya ocurrido el salto entre especies del 
virus de un ave a un humano, el riesgo de propagación a gran escala es extremadamente bajo. 

Los expertos sugieren a la población evitar el contacto con aves de corral enfermas o muer-
tas, tratar de evitar el contacto directo con aves vivas; prestar atención a la higiene de los 
alimentos, mejorar la conciencia de autoprotección, y ante la aparición de fiebre y síntomas 
respiratorios usar barbijo y concurrir de inmediato a un médico. 
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India 
Primera muerte por síndrome de              

encefalitis aguda del año en Muzaffarpur 

26/05/2021 

Un día después de que un niño de dos años muriera a causa del síndrome de encefalitis aguda 
(SEA) en el Sri Krishna Medical College and Hospital (SKMCH) en Muzaffarpur, el ministro 
principal Nitish Kumar revisó el 26 de mayo la preparación y anunció la extensión de la en-
cuesta socioeconómica a todos los distritos afectados por el SEA, incluidos los cinco bloques 
de Muzaffarpur donde ya se está llevando a cabo. 

Esta fue la primera muerte de un niño en el distrito debido al SEA este año. Sitamarhi, East 
Champaran y West Champaran han informado una muerte por SEA cada uno este año. 

La enfermedad, que afecta principalmente a niños menores de 15 años y regresa casi todos 
los años en ciertos distritos del norte de Bihar, particularmente Muzaffarpur, ha causado más 
de 200 muertes solo en 2019. 

Al confirmar la muerte, el superintendente adjunto del SKMCH, Dr. G.S. Sahni, dijo que el ni-
ño, proveniente del área de Paru, fue llevado al hospital el 24 de mayo por la mañana con fie-
bre alta y convulsiones. “Las pruebas patológicas y clínicas confirmaron el SEA. Su nivel de 
azúcar en sangre también era muy bajo, lo que terminó con su fallecimiento el 25 de mayo”, 
dijo, y agregó que hasta ahora se han reportado 20 casos confirmados de SEA. 

El año pasado, el estado había seleccionado 15 distritos endémicos para la encuesta de ence-
falitis japonesa y SEA. Casi 22 distritos se vieron afectados por el SEA el año pasado. 

Este año, 14 equipos de dos miembros cada uno, del Instituto de Ciencias Médicas de India en 
Jodhpur, llegaron a las aldeas que fueron más afectadas el año pasado. Estos equipos recopi-
lan datos de las familias afectadas, como los hábitos alimentarios de los menores de cinco 
años y las actividades de sus tutores.2 
  

2 El estado de Bihar está bien entrado en la temporada de síndrome de encefalitis aguda (SEA) y encefalitis japonesa (EJ). Al pare-
cer, la encefalitis japonesa ha sido descartada en estos y otros casos clasificados como SEA. La mayoría de los casos de encefalitis 
japonesa, a menudo informados con casos de SEA, ocurren en el noreste del país, en los estados de Uttar Pradesh, Bihar y Assam. 
Aunque hay menos casos de SEA y encefalitis japonesa en el estado de Bihar en 2021 que en años anteriores, se siguen registran-
do casos en ese estado. Entre el 27 de marzo y el 1 de noviembre de 2020, 89 niños con SEA/EJ fueron admitidos en el Shrikrish-
na Medical College & Hospital de Muzaffarpur, en Bihar. 

La noticia actual no indica cuántos de los casos de SEA se deben a la encefalitis japonesa. El tema de la etiología del SEA se ha 
debatido durante mucho tiempo, y se sigue atribuyendo a diversas causas, incluida la enfermedad similar al síndrome de Reye, 
encefalitis japonesa, infección por enterovirus por agua contaminada, insolación, tifus de los matorrales (causado por Orientia 
tsutsugamushi) e intoxicación por consumo de la fruta del lichi (Litchi chinensis). Curiosamente, la noticia menciona la hipoglu-
cemia, y la encefalopatía hipoglucémica se desencadena por el consumo de litchi; Muzaffarpur, Vaishali, East Champaran y Sita-
marhi son distritos de cultivo de litchi en Bihar. Estos cuatro son distritos considerados de encefalitis no-japonesa. El virus del 
dengue es uno de los tres agentes más comunes identificados en los casos de SEA, pero la vigilancia existente para este síndrome 
no incluye pruebas de rutina para este virus. 

La noticia no indica si se ha descartado o confirmado alguna de las etiologías anteriores. Hasta que se determine la etiología (o 
etiologías) de estos casos de SEA, no será posible una prevención eficaz y eficiente. La temporada en la que ocurren los casos de 
SEA y encefalitis japonesa está en curso, y se pueden esperar casos adicionales en los próximos 2-3 meses. 
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República Democrática del Congo 
Brote de cólera en un campamento de          

desplazados por la erupción de un volcán 

01/06/2021 

 Como resultado de la erupción del volcán 
Nyiragongo en el este de la República Demo-
crática del Congo el 22 de mayo, las autori-
dades locales han registrado más de 232.000 
personas desplazadas en Sake, Rutshuru, 
Lubero, Minova y Bukavu, en Nord-Kivu y 
Sud-Kivu. 

La actividad sísmica se ha reducido ligera-
mente, pero los científicos advierten que 
aún no se puede descartar el riesgo de otra 
erupción. 

Está en marcha la respuesta humanitaria, que consiste en asistencia alimentaria, agua y sa-
neamiento, salud y protección, incluida la reunificación familiar y la nutrición. 

Hay 35 casos sospechosos de cólera en la zona sanitaria de Kirotshe, donde se encuentra Sa-
ke. Desde el 29 de mayo, ha habido un rápido aumento, con 18 casos sospechosos en dos días. 
Dado el movimiento de personas entre Sake y Goma, las organizaciones humanitarias se es-
tán movilizando para prevenir un brote de cólera mediante la instalación de puntos de agua y 
cloración. 

El gobernador militar de la provincia de Nord-Kivu, Constant Ndima, ordenó la evacuación 
obligatoria de la población de diez de los 18 barrios de la ciudad de Goma, capital de la pro-
vincia de Nord-Kivu y situada cerca de la frontera con Ruanda, ante la amenaza de una nueva 
erupción del volcán. 

La erupción del 22 de mayo duró unas horas y destruyó cerca de 17 aldeas situadas en los al-
rededores del volcán, al tiempo que dejó 32 muertos y causó importantes daños materiales en 
Goma. Así, Ndima sostuvo que la posible presencia de magma bajo la ciudad y el lago suponen 
una amenaza. 

El 28 de mayo, el Coordinador de Ayuda de Emergencia Mark Lowcock asignó 1,2 millones de 
dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la Organización de Naciones Uni-
das a raíz de la erupción y el desplazamiento resultante. 

Estos fondos ayudarán a la Organización Mundial de la Salud y al Fondo Internacional de 
Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia a garantizar el acceso al agua potable y 
reducir el riesgo de brotes de enfermedades transmisibles, incluida una mayor propagación 
del cólera. 
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Uganda 
Reportan una muerte por fiebre                  
del Valle del Rift en Mbarara 

30/05/2021 

El 12 de mayo de 2021, una mujer de 19 años se presentó en un hospital de Kampala, derivada 
desde el distrito de Mbarara, con síntomas de infección, lesión renal y sangrado por la nariz y 
la boca. 

Se le tomaron muestras y los análisis de laboratorio en el Instituto de Investigación de Virus 
de Uganda (UVRI) confirmaron el 13 de mayo de 2021 un diagnóstico de fiebre del Valle del 
Rift. 

Los síntomas se iniciaron el 5 de mayo en el distrito de Kiruhura, con fiebre, dolor de cabeza 
y vómitos. Consultó en cinco centros de salud en busca de atención médica, pero no mejoró. 
Finalmente falleció el 13 de mayo. 

Las autoridades informaron de abortos en cabras en las áreas vecinas.3 
  

3 La fiebre del valle del Rift es una zoonosis viral que afecta principalmente a ganado doméstico, pero que puede infectar a seres 
humanos, causando fiebre. Se propaga por la picadura de mosquitos infectados. La enfermedad es causada por el virus de la 
fiebre del valle del Rift, un miembro del género Phlebovirus (familia Bunyaviridae). La enfermedad fue documentada por primera 
vez en ganado en Kenya alrededor de 1915, pero el virus no fue aislado hasta 1931. El brote infeccioso se extendió a lo largo del 
África Subsahariana. También se sucedieron brotes en otros lugares menos frecuentemente aunque algunas de manera severa, 
como en Egipto entre 1977 y 1978, donde tuvo como resultado varios millones de personas infectadas y miles de muertos durante 
la epidemia. En Kenya, en 1998, el virus segó la vida de más de 400 personas. En septiembre de 2000, un brote infeccioso fue 
confirmado en Arabia Saudí y en Yemen. 

En los seres humanos, el virus puede causar varios síntomas diferentes. Usualmente, las personas infectadas o bien no muestran 
síntomas o bien presentan solamente un pequeño malestar con fiebre, dolor de cabeza, mialgia y anormalidades hepáticas. En un 
pequeño porcentaje de casos (menor a 2%), el malestar puede progresar a un síndrome de fiebre hemorrágica viral, meningoen-
cefalitis o afecciones de la vista. Los pacientes que caen enfermos usualmente experimentan fiebre, debilidad generalizada, dolor 
de espalda, mareos y pérdida de peso al comienzo de la enfermedad. Normalmente, los pacientes se recuperan a los 2 a 7 días de 
haber iniciado la enfermedad. 

Aproximadamente 1% de las personas infectadas mueren a causa de la enfermedad. Entre el ganado, la tasa de mortalidad es 
significativamente mayor. En ganado preñado infectado se presentan casos de aborto en casi 100% de los fetos. Una epizoonosis  
de fiebre del valle del Rift se evidencia usualmente en primer lugar por una ola de abortos inexplicables. 

La mayoría de las infecciones humanas se deben al contacto directo o indirecto con sangre u órganos de animales infectados. La 
transmisión a través de la manipulación de tejidos animales se puede producir durante el sacrificio o el despiece, la asistencia al 
parto de los animales, la realización de procedimientos veterinarios o la eliminación de animales o fetos muertos. Por tanto hay 
profesiones, como los pastores, granjeros, matarifes y veterinarios, que corren mayor riesgo de contraer la infección. 

El virus infecta al ser humano por inoculación (por ejemplo, a través de una herida con un instrumento cortante contaminado o 
del contacto con una solución de continuidad de la piel) o por inhalación de aerosoles producidos durante el sacrificio de los 
animales infectados. 

Algunos datos indican que el ser humano se puede infectar a través de la ingestión de leche no pasteurizada de animales infecta-
dos. 

Asimismo, se han producido infecciones por picadura de mosquitos infectados, sobre todo de los géneros Aedes y Culex, y tam-
bién es posible la transmisión por moscas hematófagas. 

Hasta la fecha no se ha documentado la transmisión de persona a persona y tampoco ha habido casos de transmisión al personal 
sanitario cuando se han tomado las precauciones básicas para el control de las infecciones. 
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Vietnam 
Una supervariante del SARS-CoV-2 obligó a 
cancelar vuelos y endurecer restricciones 

31/05/2021 

Vietnam impuso el 31 de mayo mayores res-
tricciones de circulación y reunión en la más 
grande de sus ciudades y suspendió la llega-
da de vuelos desde el extranjero días des-
pués de detectar una supervariante del 
SARS-CoV-2 que combina la india y la britá-
nica y es mucho más contagiosa. 

La nueva variante se ha propagado a 30 de 
los 63 municipios y provincias de Vietnam y 
podría ser responsable de un aumento re-
ciente de casos confirmados, según el Minis-
terio de Salud de ese país. Por ese motivo, 
desde la 00:00 hora del 31 de mayo entró en 
vigor una suspensión temporal de vuelos hacia ese país. 

Sin embargo, los vuelos internacionales con salida en Hà Nội continuarán operativos, pero el 
Gobierno no precisó si los vuelos domésticos se verán afectados por la suspensión. 

La nueva supervariante descubierta la semana pasada es un híbrido entre las primeras cepas 
encontradas en India y el Reino Unido. 

La Organización Mundial de la Salud enumeró cuatro “variantes de preocupación” a nivel 
mundial: las encontradas en el Reino Unido e India y otras dos identificadas en Sudáfrica y 
Brasil. 

El anuncio de la nueva variante hizo saltar las alarmas, justo cuando Vietnam trataba de con-
tener focos de la epidemia en más de la mitad de su territorio. 

Enfrentado a la nueva mutación, Vietnam impuso más restricciones el 31 de mayo en su ciu-
dad más grande, Thành phố Hồ Chí Minh, por lo que las personas solo podrán salir de sus ca-
sas para las actividades necesarias, y las reuniones públicas de más de 10 personas están 
prohibidas. 

La autoridad de la ciudad planea realizar pruebas a toda su población de casi 9 millones de 
habitantes, a razón de 100.000 por día. 

La pasada semana, antes de conocerse la existencia de la nueva variante, Thành phố Hồ Chí 
Minh prohibió las llegadas internacionales a su Aeropuerto Internacional Tân Sơn Nhất. 

Hasta ahora, Vietnam se había visto relativamente protegido del virus, y la mayoría del total 
de 6.700 casos y 47 fallecidos registrados se produjeron desde abril. 

El país tiene 97 millones de habitantes y hasta ahora ha vacunado a un millón de personas. 

Las autoridades quieren acelerar el ritmo y alcanzar la inmunidad colectiva para fin de año. 
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 Arte y pandemiaA 

  

   
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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India 

Al borde del colapso sanitario por la                 
COVID-19, con más de 90% de ocupación             

de camas de terapia intensiva 

06/06/2021 

Argentina atraviesa una ola de contagios y 
muertes diarias por COVID-19, y estas esta-
dísticas se replican en algunas provincias. 
Córdoba se convirtió en uno de los focos de 
trasmisión cuyas cifras son alarmantes, su-
perando la barrera de 5.000 casos diarios y 
4.000 fallecidos desde el comienzo de la 
pandemia. Las autoridades sanitarias pro-
vinciales están tomando medidas cada vez 
más restrictivas, mientras analizan los resul-
tados del último confinamiento. Algunas de 
las normas que comenzarán a regir del 7 al 
18 de junio incluyen la suspensión de la pre-
sencialidad en las actividades económicas, 
industriales, comerciales, de servicios, cultu-
rales, deportivas, religiosas, educativas, tu-
rísticas, recreativas y sociales. 

“La tasa de nuevos casos es muy alta, al igual 
que la ocupación de camas, con algunos lu-
gares donde prácticamente no hay disponi-
bilidad inmediata. El paciente debe esperar 
hasta que se produzca un alta, o se lo debe 
derivar a una institución vecina que pueda 
recibirlo. Eso hace que el estrés que se vive 
sea muy alto, tanto desde el punto de vista 
del paciente como del profesional que lo 
atiende”, afirmó Andrés De León, del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. 

El Dr. Rogelio Pizzi, médico infectólogo y decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), señaló: “Creo que en los próximos días tendremos 
números muy similares y debemos esperar a ver cuál será el impacto epidemiológico de los 
nueve días de confinamiento; todavía no podemos saberlo a ciencia cierta. Debemos esperar 
que termine esta semana epidemiológica para tener datos certeros. Pero seguiremos mante-
niendo esta meseta alta, porque la gente no ha acatado las medidas dispuestas por las autori-
dades sanitarias y el confinamiento no se ha cumplido estrictamente. Esto es muy importan-
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te, el acompañamiento. Ya que no es solamente una responsabilidad del estado, es una res-
ponsabilidad compartida: debemos ejercer nuestra responsabilidad como ciudadanos”. 

En otro sentido, el presidente de la Sociedad de Terapia Intensiva de Córdoba, Andrés Peña-
loza, sostuvo: “Hemos documentado una ocupación de camas críticas por COVID-19 cercana a 
80%. El desafío es interpretar ese indicador dado que estamos midiendo la ocupación de una 
oferta, que en este caso son camas críticas, para pacientes críticos. La mayor ocupación se 
debe a la COVID-19. A eso hay que sumarle la ocupación de camas por el resto de las patolo-
gías. Dado que la COVID-19 representa la mayoría, el resto corresponde a accidentes cerebro-
vasculares, infartos de miocardio, etc., que también ocupan camas. La suma de ambas ronda 
el 90% y más, dado que no contamos con un informe formal”. 

Mientras se agiliza el plan de vacunación masivo en todo el territorio nacional y se estudian 
los algoritmos para paliar las consecuencias de la COVID-19, Pizzi manifestó que el plan de 
vacunación es excelente. Córdoba ha tenido días que ha superado las 40.000 inoculaciones 
diarias, y se está vacunando hasta las 00:00 horas. La idea es avanzar con una gran apertura 
del AutoVac1 y centros de vacunación funcionando las 24 horas si continúan llegando las do-
sis de manera sistemática y fluida. 

En otro sentido, el presidente del Consejo de Médicos de la Provincia, sostuvo: “Ojalá que ha-
ya pasado el pico máximo y empiece a haber un descenso paulatino. Eso ocurrirá en la medi-
da en que la gente sólo circule por razones estrictamente necesarias”. 

Y agregó: “Debemos dejar de lado otras cosas como las reuniones sociales y fiestas, para otra 
oportunidad. Con el aumento de la vacunación y la disminución de la circulación, tendremos 
la combinación que funcionó en otras partes del mundo. Aplicando esta conjunción, y pasado 
el tiempo de que la vacuna haga efecto, en un período de 15 a 20 días, se verá el efecto de 
disminución brusca de la curva de contagios. El plan de vacunación para todos depende de la 
llegada de vacunas. De hecho, desde que empezó la vacunación, varias veces los vacunatorios 
estuvieron vacíos, pero no porque no haya vacunadores o gente que quiera inmunizarse, sino 
porque las vacunas se habían terminado y la actividad se suspendió dos, tres o cuatro días, 
hasta que llegaron nuevas remesas y todo recomenzó nuevamente de forma inmediata. El 
ritmo de vacunación, si hay vacunas, será vertiginoso”. 

Hasta el momento no se debió aplicar el protocolo de la última cama en toda la provincia. 
Pero eso no significa que en algún momento se deba aplicar. El presidente de la Sociedad de 
Terapia Intensiva de Córdoba indicó que no: “Lo que pasa en otros países o en otras provin-
cias nos puede pasar a nosotros. Hasta el momento no hemos tenido que aplicar ese protoco-
lo, pero no estamos exentos de que nos suceda. Hemos elaborado un protocolo propio de 
manera multidisciplinaria con el comité de bioética y otras especialidades para tenerlo dis-
ponible. En la primera ola no lo hemos usado y hasta ahora tampoco”. 

Asimismo apuntó que no descartan que pudiera ser necesario, porque la demora en la accesi-
bilidad de camas críticas se hace sentir y se prevé que en cualquier momento esto pueda pa-
sar. “Tenemos ambulancias esperando hasta dos o tres horas para que les asignen una cama. 
A veces se agota el oxígeno de las reservas de las ambulancias y se debe apelar a las guardias 
para que les suministren para poder continuar con el tratamiento. Hoy ningún paciente ha 
quedado sin atención”, advirtió Peñaloza. 

En la misma sintonía, De León, aclaró que “hasta el momento no se tiene conocimiento de 
ningún caso donde se haya presentado esa situación, pero al estar un paciente en una ambu-

1 AutoVac es un dispositivo que permite que el proceso de vacunación contra la COVID-19 sea más rápido y sencillo, sin que la 
persona descienda de su vehículo.  
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lancia esperando que se libere una cama, o en una esperando que se libere otra para pasarlo 
de una habitación común a terapia intensiva, es un estrés suficiente como para decir que la 
situación actual no es la ideal”. Por su parte, Pizzi dijo que “se ha trabajado sobre estas guías 
en la Universidad Nacional de Córdoba, a través de profesionales de la maestría en bioética. 
Esperemos que no se deban aplicar, pero la situación es compleja”. 

Pero la pandemia no solo necesita de vacunas, sino de los insumos necesarios atender a todas 
las personas que deben ser hospitalizadas. “La realidad que vivimos es la misma que la del 
resto del país. En este momento particular no tenemos límites al acceso de recursos vitales. 
Me refiero a que no haya reemplazo: no se puede reemplazar un suministro por otra cosa. El 
oxígeno es oxígeno o nada. Y en eso no tuvimos dificultades, como sí las han tenido otras 
provincias. Con los respiradores, que son equipamientos que no se pueden reemplazar, tam-
poco tuvimos dificultades, porque tanto el estado como las instituciones privadas se han do-
tado de ellos en cantidad suficiente. Pero la ocupación es alarmante”, indicó Peñaloza. 

Contrariamente, De León alegó que no es así. “Tengo que decir que los insumos no son los 
necesarios y suficientes. Empieza a faltar un medicamento y se opta por algo similar, que 
tenga el mismo efecto o parecido. Lo ideal sería poder elegir entre todos los medicamentos 
para inducir un coma a un paciente que se pondrá en respirador, pero no es esa la situación. 
Se está comprando a cuentagotas. Antes se compraba la provisión de medicación para respi-
radores para un mes, pero ahora si se consigue para una semana tiene que estar contento. A 
veces se hace una compra cada dos días”. 

Desde el inicio de la pandemia, fallecieron 56 profesionales de la salud en la provincia de 
Córdoba. En algunos casos, los médicos fallecieron porque no se pudieron vacunar, por tener 
una enfermedad preexistente que contraindicaba la vacuna. Tratar de revertir la actual ex-
plosión de contagios en el país y en las provincias más densamente pobladas es un trabajo 
diario y permanente. 

“El problema es que muchas veces se adoptan medidas que la sociedad no cumple. Es como si 
le diera a un paciente un antibiótico que tiene que tomar cada 12 horas durante siete días, y 
regresa a la semana pero tomó la mitad de lo que tenía que tomar. El resultado no será el es-
perado. Las medidas que se tomaron probablemente sean las indicadas, pero si la sociedad no 
las cumple son ineficaces, como en este caso”, sostuvo De León. 

En consonancia, Pizzi indicó: “Creo que la sociedad no entendió el mensaje, o no se comunicó 
correctamente. El cansancio de la gente no permitió comprender que el sistema sanitario 
está en una situación crítica. Que el personal de salud también es un recurso crítico, pero no 
desde ahora, desde hace muchos años”. 

Y añadió que en Argentina la especialidad de terapista, es una especialidad que muy poca gen-
te utiliza. “Se ha hecho una gran inversión en tecnología y equipamiento, con lo cual se pudo 
ampliar toda la infraestructura del sistema federal de salud. Pero capacitar al recurso hu-
mano lleva tiempo. Esperemos que sigan llegando vacunas en un número apropiado y siste-
mático, porque la estrategia sanitaria es muy clara: aumentar el número de vacunados y el 
número de testeos para identificar a las personas infectadas, aislarlas y poder cortar la cade-
na de contagios. Creo que esa es la estrategia a seguir en este momento”, expresó. 

“La situación que hoy se vive es la falta de conciencia social y responsabilidad con todas las 
fiestas clandestinas, la falta de uso de las medidas de protección básicas y todas las normas 
que se han dispuesto. Cada ítem de las medidas debería tomarse con cierto grado de conoci-
miento científico de evidencia. Porque lo tenemos. O sea que cada apartado debe ser analiza-
do con pros, contras y con un fundamento científico” concluyó Peñaloza. 
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Brasil 
Vigilancia de virus respiratorios 

26/05/2020 

Muestras estudiadas y positivas 
En el año 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 16, se estudiaron para virus respiratorios 
2.384 muestras, sin incluir el SARS-CoV-2, de las cuales, 277 contaron con resultado positivo 
para alguno de los virus respiratorios habituales. 

A su vez, durante el mismo periodo, se estudiaron mediante prueba diagnóstica 4.142.838 
casos sospechosos de SARS-CoV-2, de los cuales 928.328 fueron positivos (porcentaje de posi-
tividad de 22,41%). 

En el periodo actual, el número de muestras procesadas para SARS-CoV-2 continúa superan-
do ampliamente las muestras estudiadas para la búsqueda de influenza y otros virus respira-
torios. 

En el año 2021, hasta la SE 16, se registró un promedio de 276.348 muestras semanales para 
todos los virus respiratorios. Sin embargo, ese número de muestras presenta un patrón dife-
rencial, ya que 276.189 fueron analizadas para SARS-CoV-2 y 159 muestras, en promedio, para 
Influenza y otros virus respiratorios. 

En la SE 16, el porcentaje de casos positivos para todos los virus respiratorios (incluyendo 
SARS-CoV-2) es de 33%, a expensas de las muestras analizadas para SARS-CoV-2. 

Agentes virales identificados 
En el año 2021, hasta la SE 16, de las muestras positivas, más de 99% corresponde a SARS-CoV-
2. La proporción de Influenza y otros virus respiratorios es baja tanto en frecuencia absoluta 
como relativa. 

La cifra semanal de casos positivos de virus respiratorios muestra un marcado descenso a 
partir del año 2020, que continua en el período actual en coincidencia con el desarrollo de la 
pandemia de COVID-19. Durante los años 2017 a 2019, desde las SE 15-18 y hasta la SE 40 se 
observa un claro predominio estacional de la circulación de virus sincicial respiratorio, se-
guido del pico estacional de influenza entre las SE 23 y 34 y un incremento de parainfluenza a 
partir de las últimas semanas de cada año. La circulación del adenovirus se registra de mane-
ra estable durante casi todas las semanas del año. 

Cuando se analiza de manera integrada la circulación del SARS-CoV-2, el virus Influenza y 
otros virus respiratorios, se observa un incremento sustancial de los casos positivos de SARS-
CoV-2 a partir de la SE 11 del año 2020, que continúa detectándose hasta el periodo actual en 
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coincidencia con la pandemia de COVID-19 en curso. Al comparar con años anteriores, se ob-
serva una clara diferencia en la circulación habitual de los virus respiratorios. 

En la SE 16, el virus más frecuente continua siendo el SARS-CoV-2, seguido por el adenovirus 
el virus sincicial respiratorio y el parainfluenza, aunque estos últimos con marcada menor 
frecuencia absoluta y relativa respecto del primero. 

Al analizar solamente los casos positivos semanales de influenza y otros virus respiratorios 
(sin incluir SARS-CoV-2), se observa que a partir de la SE 1 se detecta la circulación de adeno-
virus y parainfluenza y a partir de la SE 5 se detectan casos de virus sincicial respiratorio. 
Hasta la SE 16 se registra un caso aislado de influenza B sin linaje. 

En relación a la distribución temporal y la frecuencia de los virus Influenza con respecto a 
años anteriores, se observa que a partir del año 2020 y hasta el periodo actual, la actividad de 
la influenza se mantiene baja. 

El pico de positividad del virus sincicial respiratorio fue mayor para el año 2018, siendo simi-
lar en los años 2015-2017 y para el año 2019. El pico de positividad para influenza fue mayor 
para el año 2016 seguido del año 2018. A partir del año 2020 hasta el periodo actual, y en el 
contexto de la pandemia de COVID-19, se observa que la proporción de positividad para in-
fluenza y virus sincicial respiratorio es casi nula en todas las semanas. 

El SARS-CoV-2 es el virus prevalente en todos los grupos de edad. En los menores de 5 años 
también se detectaron casos de adenovirus, virus sincicial respiratorio y parainfluenza. Un 
caso de influenza B sin linaje fue detectado en el grupo etario de mayores de 65 años. 

En las notificaciones a partir de los 15 años de edad, el SARS-CoV-2 es el virus respiratorio 
casi exclusivo, con mayor número de muestras positivas en el grupo etario de 45 a 64 años y, 
en segundo lugar, en el grupo de 25 a 34 años. 

Las jurisdicciones con mayor número de muestras con resultado positivo para SARS-CoV-2 
hasta la SE 15 fueron la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdo-
ba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Corrientes y Entre Ríos. 

Nueve jurisdicciones notificaron menos de 10 casos estudiados para Influenza y otros virus 
respiratorios en lo que va de 2021. 

Hasta la SE 16 del año en curso, no se registraron casos fallecidos con diagnóstico de influen-
za. 
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Estados Unidos 
Argentina sería el actual punto             

crítico de la pandemia de COVID-19 

04/06/2021 

Al final de un ala del primer piso del Hospital 
Descentralizado Zonal General ‘Mariano y 
Luciano de la Vega’, en el municipio de Mo-
reno, enfermeras y médicos se alinean dia-
riamente en una ventana con un divisor de 
plástico y barras de acero, reabasteciéndose 
de suministros para las líneas del frente: bol-
sas de barbijos, frascos de gel desinfectante. 
“Hace un tiempo me dieron cinco viseras”, 
dijo un trabajador de la salud. “Puedo darle 
cinco más”, le dijo la mujer detrás del mos-
trador. Cerca de allí, más allá de un letrero 
que dice “Administración”, el director del hospital, Emmanuel Álvarez, está navegando por la 
segunda ola torrencial de casos de COVID-19 en Argentina. 

Este día se desarrolló como tantos otros durante la pandemia, con un enfoque agudo en todas 
y cada una de las camas, haciendo malabarismos con los pacientes de COVID-19 y los que pa-
decen otras dolencias que afligen a la clase trabajadora y la población de bajos ingresos. El 
personal procesa el equipo, administra los suministros de oxígeno y enseña a los nuevos mé-
dicos cómo actuar en medio de una crisis. 

“Cada cama es muy importante”, dijo Álvarez, de 36 años. “Debemos llevar la contabilidad 
minuto a minuto de las camas disponibles. El colapso puede producirse por la COVID-19 o 
debido a algo más”. 

La perspectiva de un colapso es muy real. Argentina ha registrado niveles récord de contagio: 
41.000 casos nuevos en un día la semana pasada. El país de 45 millones de habitantes ya suma 
más de 3,8 millones de casos y casi 80.000 muertes desde que comenzó la pandemia, con una 
tasa de crecimiento , incluso cuando las tasas de otros países comienzan con tendencia al alza
a disminuir. En las últimas dos semanas, se ha clasificado entre los tres países con mayor nú-
mero de muertes per cápita. Alrededor de 95% de las camas de cuidados intensivos están 
ocupadas en ocho de las 23 provincias del país, según la Sociedad Argentina de Cuidados In-
tensivos, con 90% ocupadas en otras cinco jurisdicciones, incluida la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA). En todo el país, el gobierno dice que 78% de sus camas de cuidados in-
tensivos están ocupadas. 

“Tenemos muchos factores en contra”, dijo Álvarez, quien tomó las riendas de este hospital 
público en febrero de 2021, antes de que el virus llegara a Argentina. En abril, escribió una 

 que se volvió viral, instando a las autoridades a poner al país en un estricto con-carta abierta
finamiento para sofocar el contagio. El invierno argentino aún no ha llegado y las cepas mu-
tantes del virus, que están asociadas con tasas más altas de transmisibilidad y muerte, están 
circulando ampliamente. Álvarez dijo que el impacto de las nuevas cepas es visible: los traba-
jadores de la salud están viendo casos más graves de la enfermedad en pacientes más jóvenes 
y saludables. 

Trabajadores del Hospital Descentralizado Zonal General ‘Mariano y 
Luciano de la Vega’ instalando nuevas camas de cuidados intensivos. 

7 
 



“La gente no entiende el momento histórico 
que está viviendo”, dijo Álvarez. “El sistema 
de salud hizo todo lo que pudo, pero no será 
suficiente. No creemos que sea suficiente”. 

El 20 de mayo, el presidente argentino Al-
berto Ángel Fernández  que se acti-anunció
vaba otro cierre temporal ya que el país en-
frentaba “el peor momento desde que co-
menzó la pandemia”. Durante nueve días 
consecutivos, el gobierno nacional prohibió 
todas las reuniones sociales, cerró las escue-
las y lugares de culto y limitó la circulación. 
En algunos lugares, como la CABA, se permitió que las empresas permanecieran abiertas. 

El 31 de mayo, el primer día que se suavizaron las restricciones, Argentina registró 28.175 ca-
sos y 638 muertes. El nuevo número de casos diarios aumentó de nuevo a más de 35.000. Y es 
posible que el número real sea mucho mayor. Argentina ha registrado altas tasas de positivi-
dad en las pruebas, 32% esta semana, lo que es una señal de que las pruebas en sí son pocas. 
Muchos dudan que los nueve días sean suficientes para contener significativamente el virus. 
Si bien el bloqueo aplastó la circulación, no la extinguió. Algunos predicen que se requerirán 
cierres intermitentes durante los meses fríos que se avecinan. En una señal de la gravedad 
actual, los organizadores de la Copa América anunciaron que Argentina no albergaría el tor-
neo de fútbol más grande de Sudamérica solo dos semanas antes de que comenzara. 

El Hospital ‘Mariano y Luciano De la Vega’ es, en muchos sentidos, un microcosmos de lo que 
está sucediendo en todo el país. El 95% de sus camas de cuidados intensivos están ocupadas. 
Cuando comenzó la pandemia, solo había ocho de estas camas en un hospital que atiende a 
una población de 150.000. Ahora, gracias a una , tiene 31. Ar-inyección de efectivo del estado
gentina tiene un sistema de salud fragmentado compuesto por establecimientos públicos, 
privados y de la seguridad social. Los públicos son los menos equipados, y es allí donde el go-
bierno nacional ha centrado sus esfuerzos para combatir la COVID-19, abriendo nuevos hos-
pitales, ampliando las instalaciones existentes y construyendo decenas de centros de aisla-
miento temporal, unidades clínicas y hospitales modulares, incluido uno en Moreno. 

Pero las demandas sin precedentes de la pandemia han complicado la prestación de atención 
médica. El aumento vertiginoso del precio de los medicamentos y otros suministros provoca 
retrasos, mientras que el agotamiento extremo entre los trabajadores de la salud ha provoca-
do conflictos entre colegas o con pacientes, dijo Álvarez. “Hay médicos aquí que hacen tres o 
cuatro turnos de 24 horas a la semana. No es una cuestión de dinero. Lo están haciendo por-
que saben que es necesario”, dijo. “Entonces, para las personas que dicen: ‘Bueno, el gobierno 
puede agregar camas, gastar más’, esa no es la manera de resolver esto”.  

La manera cómo se trata de contener la COVID-19 y adaptar las políticas públicas asociadas 
sigue generando fricciones. Con las elecciones de mitad de período en noviembre, la crisis se 
ha convertido en un combate a gritos en un panorama político polarizado. La oposición acusa 
al gobierno de Fernández de perjudicar la compra y administración de vacunas y de manejar 
mal la crisis en general hasta el punto de llegar a la ruina financiera. En febrero, el ministro 
de Salud renunció por un escándalo por favorecer a personas influyentes en la aplicación de 
las vacunas. Luchando contra las restricciones y aprovechando el descontento, algunos 
miembros de la oposición han impulsado marchas contra el confinamiento que han surgido 
en todo el país y han provocado altercados con la policía. La educación se ha convertido en 

Una trabajadora del Hospital ‘Mariano y Luciano De la Vega’ ayuda a un 
paciente en la unidad de salud móvil en las afueras del establecimiento. 
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un tema altamente politizado, con una bata-
lla legal entre el gobierno federal, que buscó 
pasar al aprendizaje en línea en medio del 
aumento de casos, y la CABA, que ha insisti-
do en que continúen las clases presenciales. 
Tras el último confinamiento, el país sigue 
dividido sobre el tema, con una pequeña 
mayoría de provincias a favor del aprendiza-
je en línea. 

Mientras tanto, el gobierno con problemas 
de liquidez anunció nuevas medidas para 
tratar de detener la hemorragia financiera 
después de que la economía se hundiera 
9,9% el año pasado. El gobierno proporcionó 
pagos en efectivo de emergencia en 2020 y 
extendió la ayuda financiera a las empresas, 
pero la tasa de pobreza aún se elevó a 42% el 
año pasado. Y aunque el Fondo Monetario 
Internacional pronostica un crecimiento de 
5,8% en 2021, se prevé que la inflación anual 
alcance a 46%, una cifra desastrosa dada la 
prolongada crisis de deuda de Argentina. 

Más allá de las estadísticas, el costo econó-
mico ya es evidente en un lugar como Mo-
reno, una ciudad en las afueras obreras del 
conurbano bonaerense. Aquí, la pobreza supera el nivel nacional en casi 10 puntos porcentua-
les. Eso está escrito en los rostros de los que merodean por la Plaza San Martín de Moreno, en 
plena cuarentena, mientras las madres mendigan dinero para comprar leche para sus bebés. 

Argentina vacunó a más de 350.000 personas durante el fin de semana, la mayor cantidad 
hasta ahora, y el 31 de mayo recibió la mayor entrega de vacunas hasta el momento. Aproxi-
madamente 2,1 millones de dosis de Oxford/AstraZeneca llegaron al Aeropuerto Internacio-
nal ‘Ministro Juan Pistarini’, inmediatamente después de los recientes envíos de Sputnik V. La 
campaña de vacunación, que tardó en comenzar, parece haber alcanzado su ritmo ahora, con 
más de 20% de los argentinos que han recibido su primera dosis. 

Pero para Álvarez, el panorama sigue siendo sombrío: “Incluso si se vacuna a todos en este 
punto, la curva es tan alta en Argentina que la gente seguirá contagiándose. Espero que el 
país pueda aguantar”. 
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América Latina y el Caribe 
Jugando con la muerte en medio                 

de la pandemia de COVID-19 

27/05/2021 

La vida humana vale poco en América Latina 
y el Caribe. La región registra la mayor mor-
talidad por COVID-19 hasta ahora y desde 
hace décadas es también campeón de muer-
tes por la violencia criminal. 

Sus víctimas fatales de la pandemia alcanza-
ron 1,02 millones el 25 de mayo, según Our 
World in Data, un servicio público de datos 
sin fines de lucro impulsado por investiga-
dores de la británica Universidad de Oxford. 

Esa cifra corresponde a 29% del total acumu-
lado de 3,49 millones de muertos en el mun-
do, mientras la población regional represen-
ta solo 8,3% del total mundial. 

El contraste en las vidas perdidas por la vio-
lencia es más acentuado. La región concen-
tró 37% de los 464.000 homicidios registra-
dos en todo el mundo, apuntó un informe de 
la Oficina de Naciones Unidas contra la Dro-
ga y el Delito (ONUDD) con datos de 2017. 

Se estima que 2,5 millones de latinoameri-
canos murieron asesinados entre 2000 y 
2017. Hay países, como Jamaica y Venezuela, 
en que los homicidios ascienden a 46 cada 
100.000 habitantes, mientras están por deba-
jo de 5 cada 100.000 en Argentina, Chile y 
Nicaragua, según Insight Crime, un centro de investigación en información con base en Esta-
dos Unidos. 

La proporción de latinoamericanos muertos por COVID-19 es de 1.579 cada millón de habitan-
tes, 3,5 veces el promedio mundial de 448 cada millón. 

Europa, también duramente golpeada por la COVID-19, registra una tasa de 1.434 cada millón 
de habitantes, pero vive mejores perspectivas de control de la pandemia, con cerca de 30% de 
su población ya vacunada con al menos una dosis. 
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En América Latina “se cometieron muchos 
errores y faltó liderazgo”, evaluó José 
Eduardo Gotuzzo Herencia, médico infectó-
logo de Perú, que supervisó los ensayos clí-
nicos en su país de la vacuna de Sinopharm, 
una empresa china. 

“Los políticos, y no los técnicos, asumieron 
el manejo de la pandemia, ese fue el proble-
ma básico”, apuntó Gotuzzo, quien dirigió 
por más de 20 años el Instituto de Medicina Tropical ‘Alexander von Humboldt’ de la Univer-
sidad Peruana ‘Cayetano Heredia’, donde sigue como asesor. 

“Esos gobernantes difundieron mensajes confusos, que afectan la concertación de esfuerzos 
e invalida el liderazgo”, dijo. Citó como ejemplo a los presidentes Jair Messías Bolsonaro, en 
Brasil, y Andrés Manuel Lopez Obrador, en México. 

“Los políticos no saben lo que es una pandemia, no están preparados para enfrentarla, no ha-
cen las cosas a tiempo, y a veces se ponen triunfalistas; pero no hay triunfo, nadie gana en 
esas crisis sanitarias”, sostuvo. 

Otro error casi generalizado fue menoscabar la atención primaria y dejar la población sin la 
asistencia cercana. “Las personas infectadas quedaban en casa e iban al hospital demasiado 
tarde. Eso además fomentó la automedicación, que ya es un gran problema”, acotó. 

Con más de 1,2 millones de nuevos casos diagnosticados y 31.000 muertes en la tercera se-
mana de mayo, las Américas presentan “una tendencia preocupante”, señaló la directora de la 
Organización Panamericana de Salud (OPS), Carissa Faustina Etienne, el 26 de mayo. 

“Cuatro de los cinco países con mayor número de nuevos casos en el mundo son del conti-
nente, y las cinco tasas de mortalidad más altas de todo el mundo fueron notificadas por paí-
ses de América Latina”, destacó. 

“La evolución de la pandemia es desigual”, subrayó. América Central, menos afectada hasta 
ahora, a excepción de Panamá, lidia con una ocupación de más de 80% de sus unidades de 
cuidados intensivos. 

En Sudamérica, mientras en Chile, Paraguay y Perú se reduce el contagio, en Argentina, Brasil 
y Uruguay viven la amenaza de un vuelco en las mejoras recientes y nuevos rebrotes. 

Las mujeres embarazadas, “más vulnerables a las infecciones respiratorias”, son un desafío 
realzado por Etienne. Más de 200.000 embarazadas latinoamericanas y caribeñas han con-
traído la COVID-19, y 1.000 murieron debido a complicaciones de la enfermedad. 

Brasil es donde más mueren, la probabilidad es de 7% de las infectadas, mientras menos de 1% 
corre ese riesgo en Argentina, Colombia y Costa Rica, observó la directora de la OPS. 

Esa es una de las tragedias asociadas a la caótica gestión de la pandemia en Brasil. Es también 
el país donde la COVID-19 mató más personal de la salud, según datos del Consejo Federal de 
Enfermería. Por lo menos 776 enfermeras y técnicos habían muerto hasta el comienzo de ma-
yo. 

Brasil sigue siendo el segundo país del mundo con mayor cantidad de muertos registrados, 
según datos del Ministerio de Salud –454.429 hasta el 26 de mayo–, solo superado por Esta-
dos Unidos, con 591.950 fallecimientos. Hubo una ligera reducción de muertes en las últimas 
semanas, pero con aumento de nuevos casos. 

Una nueva partida de vacunas de COVAX llegando a Bolivia. 
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Los epidemiólogos temen una tercera ola a partir de junio. Muchas ciudades tienen sus hospi-
tales llenos, el personal sanitario sufre de agotamiento, y la adhesión a las medidas de pre-
vención, como aislamiento social y uso de barbijo, es insuficiente. 

La actitud del presidente de extrema derecha Bolsonaro y sus seguidores de rechazar esas 
medidas, estimular la plena actividad económica y promover manifestaciones callejeras por 
un gobierno dictatorial impiden un combate eficaz a la pandemia. Tres ministros de Salud ya 
fueron destituidos o forzados a renunciar en los últimos 14 meses. 

Por eso los senadores instalaron una Comisión Parlamentaria de Investigación para identifi-
car razones y responsables de tantas muertes y colapsos en la asistencia médica, como la falta 
de oxígeno en los hospitales de Manaus, capital del norteño estado de Amazonas, en enero, y 
escasez de medicamentos indispensables al cuidado intensivo en muchas ciudades. 

Agrava las amenazas de recrudecimiento de la crisis la llegada de una variante del SARS-CoV-
2 de origen indio. Ya se la identificó en siete personas, seis tripulantes de un buque proceden-
te de India y un brasileño que volvió de India por avión a São Paulo. 

Algunos gobernantes de estados y municipios suspendieron sus planes de flexibilizar las res-
tricciones a la circulación de personas y al comercio, ante las nuevas amenazas. 

Pero el gobierno debe seguir su prédica opuesta ante la ligera recuperación económica y de 
empleos en el primer trimestre de este año, pese a la gran propagación de la COVID-19 que 
aumentó las muertes diarias a más de 3.000 por día en abril. 

“De hecho la actividad económica está mejor que lo esperado. Es que el aislamiento social 
tuvo baja adhesión, aunque esta segunda ola sea más grave que la primera, del año pasado. La 
economía está en recuperación cíclica, tras una gran recesión, pero no apunta a un proceso 
consistente de crecimiento”, evaluó el profesor de economía Luis Eduardo Assis, de la Uni-
versidad Católica de São Paulo. 

Otros países latinoamericanos enfrentan un rebrote de la COVID-19, ante el relajamiento de 
la prevención, incluso en países que avanzaron más en la vacunación, como Chile, que ya va-
cunó más de la mitad de su población y Uruguay, con casi 50%. 

Los riesgos se amplían ante la lentitud de la vacunación en casi todos los países latinoameri-
canos. Brasil recién alcanzó 20% en la primera dosis y Argentina casi. México sobrepasó 15%. 

Obtener vacunas es el gran reto de América Latina y el Caribe, para escapar al vaivén entre 
reducir actividades económicas y sociales cuando la pandemia se agrava y suspender las res-
tricciones o ablandarlas cuando bajan las muertes y los contagios. 
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Brasil 
Los buenos resultados del experimento en   

la ciudad que vacunó a 75% de sus adultos 

01/06/2021 

Un experimento en una ciudad de Brasil 
aportó importantes claves para el fin de la 
pandemia. 

La localidad de Serrana, con 45.000 habitan-
tes y ubicada al sureste del país, registró una 
caída de 95% de las muertes por COVID-19 y 
un importante descenso de casos. 

Y todo tras una campaña de vacunación ma-
siva. El enclave registró ese descenso des-
pués de que casi todos los adultos fueran inoculados como parte de un experimento con la 
china CoronaVac, según los investigadores que lo llevaron a cabo. 

El equipo explicó que aquellos que no habían recibido la vacuna también acabaron estando 
protegidos, dada la menor circulación del virus en la zona. 

Los hallazgos sugieren que la pandemia puede ser controlada después de que 75% de las per-
sonas estén vacunadas completamente y remarca la importancia de este éxito de la ciencia. 

El experimento en el enclave fue el primero de este tipo en el mundo, según sus autores, y se 
produce en un momento difícil para Brasil, uno de los países más afectados por la COVID-19 
del mundo. 

Cómo se llevó a cabo el experimento 
El experimento en Serrana, en el interior del estado de São Paulo, fue llevado a cabo entre 
febrero y abril por parte del Instituto Butantan, que produce la vacuna CoronaVac de la firma 
china Sinovac Biotech. 

La ciudad fue dividida en cuatro áreas para ayudar a determinar el umbral para contener el 
virus. 

El equipo explicó que ese objetivo se consiguió después de que tres de esas áreas, o alrededor 
de 75% de la población por encima de los 18 años, hubieran sido inoculadas con las dos dosis. 

Con 95% de los adultos vacunados completamente, se produjeron los siguientes resultados: 

− las muertes cayeron 95%; 
− las hospitalizaciones cayeron 86%; 
− los casos sintomáticos descendieron 80%. 

No obstante, Ricardo Palacios, director de investigación en Butantan, explicó que la cifra cla-
ve del experimento era el 75%. “El resultado más importante es que podemos controlar la 
pandemia sin tener que vacunar a toda la población”, subrayó. 

Palacios también dijo que se registró una caída del número de casos entre niños y adolescen-
tes que no habían sido vacunados, lo que indica, en su opinión, que no habría necesidad de 
inocular a menores para que las escuelas reabran. 

Un experimento en Serrana da claves sobre la lucha contra la pandemia. 
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Según Palacios, la vacuna fue también efec-
tiva contra la variante conocida original-
mente como P.1, y ahora llamada Gamma; 
primero identificada en la ciudad amazónica 
de Manaus y a la que se ha responsabilizado 
del incremento de casos por todo el país. 

Serrana, a unos 315 km de São Paulo, está 
rodeada de ciudades que están luchando con 
un repunte de contagios, como Ribeirão Pre-
to, a 24 kilómetros y en medio de un confi-
namiento para sus 700.000 habitantes. 

La vacuna china 
Los resultados del experimento podrían dar un impulso a la CoronaVac, que está siendo usa-
da por decenas de países en desarrollo. 

La vacuna generó controversia este año, después de que los ensayos clínicos en Brasil, Indo-
nesia y Turquía situaran su eficacia en un rango de entre 50% y 90%. 

CoronaVac es una vacuna inactivada, que funciona mediante el uso de partículas virales 
muertas para exponer al sistema inmunológico al virus de la COVID-19 sin riesgo de una en-
fermedad grave. 

Los resultados del experimento no mostraron efectos secundarios graves de la vacuna ni 
muertes relacionadas con la COVID-19 entre aquellos que fueron vacunados, 14 días después 
de ser inoculados con la segunda dosis. 

Un estudio similar se está llevando a cabo en otra ciudad brasileña, Botucatu, que tiene una 
población de 148.000 habitantes. 

En ese caso, no obstante, se está utilizando la vacuna de Oxford/AstraZeneca, producida por 
la Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’ (FIOCRUZ). 

Estas pruebas se producen mientras en Brasil siguen aumentando los números de muertos, 
que llegaron a 459.045 el 30 de mayo, según los datos recopilados por la Organización Mun-
dial de la Salud. 

El país está llevando a cabo una lenta campaña de vacunación por la escasez de dosis, en me-
dio de la falta de medidas coordinadas para frenar los contagios. 

La grave situación llevó a que se instalara una comisión en el Senado para investigar posibles 
“omisiones” del gobierno de Jair Messías Bolsonaro en la gestión de la pandemia. 
  

El experimento en Serrana fue llevado a cabo entre febrero y abril por 
parte del Instituto Butantan. 
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Asia 
La mortalidad infantil y materna en el sur 

de la Región aumentó con la COVID-19 

31/05/2021 

Desde el comienzo de la pandemia de CO-
VID-19, los expertos y los organismos inter-
nacionales advertían de las consecuencias 
de una crisis sanitaria como la actual en el 
aumento de la mortalidad infantil y materna 
en el mundo. Y los indicadores han empeza-
do a confirmar este temor. Las nuevas olas 
de la enfermedad que están golpeando de 
nuevo a Asia, con especial crudeza en India, 
el segundo país del mundo con más casos, 
han provocado interrupciones en los servi-
cios de vacunación, y en la atención durante 
el embarazo y el parto, que se sospecha son 
los factores clave en el incremento en el número de muerte de este grupo de población. 

“El sur de Asia es el hogar de casi 2.000 millones de personas y más de una cuarta parte de la 
infancia del mundo. La región representa ahora la mitad de las nuevas infecciones por CO-
VID-19. Necesitamos actuar ya, con rapidez, para salvar vidas. Pero también tenemos que ha-
cer todo lo que esté en nuestra mano para mantener los servicios de atención médica críticos 
de los que los niños y las madres dependen tanto”, alertaba el pasado 25 de mayo el director 
regional del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) para el sur de Asia, George Laryea-Adjei. 

Pero las alertas de un posible incremento de la mortalidad infantil y materna ya habían salta-
do durante la primera ola de la pandemia en la región asiática. Se estima que 228.000 niños y 
11.000 madres del sur de Asia murieron a causa de las interrupciones graves en los servicios 
de salud esenciales por la pandemia, según el informe Efectos directos e indirectos de la pan-
demia de COVID-19 y la respuesta en el sur de Asia, publicado el pasado marzo por el UNICEF. 
El estudio, que se centra en los países de Afganistán, Nepal, Bangladesh, India y Sri Lanka con-
firma que ellos, junto con los adolescentes son las principales víctimas de esta situación. 

En este mismo informe se señala que en lo que va de pandemia el número de niños que reci-
ben tratamiento por desnutrición severa se redujo en más de 80% en Bangladesh y Nepal, y la 
inmunización disminuyó en 35% y 65% en India y Pakistán, respectivamente. Por su parte, Sri 
Lanka es el país de la región en el que las muertes maternas más se han incrementado: 21,5%, 
seguido del 21,3% que se ha registrado en Pakistán. 

Un médico controla la presión arterial de un niño en un centro de aten-
ción y cuarentena para la COVID-19, creado para ayudar a muchos meno-
res de edad que dieron positivo. 
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El mismo estudio también confirma que la 
mortalidad infantil tuvo su pico más alto en 
India en 2020, alcanzando 15,4%, seguida de 
Bangladesh, con 13%. “Con 27 millones de 
nacimientos y 30 millones de embarazos 
cada año, los servicios esenciales para ayu-
dar a las mujeres a dar a luz son fundamen-
tales en India. Sin embargo, a medida que las 
instalaciones sanitarias siguen saturadas 
para tratar a pacientes con COVID-19, nos 
llegan noticias de que hay embarazadas que luchan por encontrar el apoyo necesario para 
parir”, contextualizó Yamin Ali Haque, la representante del UNICEF en el país, a principios de 
mayo. 

La doble tragedia de los niños en India 
La infancia vive uno de los momentos más dramáticos en India, azotada por una segunda ola 
de COVID-19 que ha dejado ya 27 millones de contagiados y donde el número de muertes se 
sitúa por encima de las 4.000 diarias. “Junto con el incremento de casos, también ha aumen-
tado el impacto en los menores de edad afectados por el virus. Están viviendo una tragedia”, 
aseguró Ali Haque. 

El aumento de casos también ha supuesto que esta segunda ola de COVID-19 haya afectado a 
más personas de todos los grupos de edad, incluidos los más pequeños. “Las familias suelen 
vivir unidas. Donde están los abuelos, también están los padres, hijos, nietos y sobrinos. Así 
que cuando el virus entra en una casa, contagia a todos, incluidos los más pequeños”, contex-
tualizó Joana Pérez Martorell, portavoz del UNICEF en el país, sobre el aumento de contagios 
entre los menores de edad por la variante B.1.617. 

La otra problemática que afronta la infancia es que muchos niños y adolescentes están per-
diendo a sus padres y cuidadores a causa de la COVID-19, dejándolos en una situación de ab-
soluto desamparo. “Desde el UNICEF estamos activando nuevos protocolos para hacer frente 
a esta realidad para quienes se quedan sin familia”, apuntó Pérez Martorell. El UNICEF viene 
observando desde el comienzo de la segunda ola como en las redes sociales han aparecido 
peticiones de adopción ilegal tras el incremento de huérfanos en el país, una situación que los 
coloca en una posición más vulnerable a la trata y el abuso. 

Con la mitad de los menores de cinco años desnutridos, la actual crisis sanitaria podría im-
pactar aún más en la nutrición infantil y la prestación de servicios esenciales en todo el país, 
tal y como alertan desde el UNICEF. “Hemos focalizado nuestro esfuerzo en conseguir equi-
pamiento como son los concentradores de oxígeno, que evidentemente ayudarán en esta cri-
sis, pero también se quedarán en el país para los próximos 20 años. En el futuro podrán ser 
útiles para curar enfermedades como la neumonía, que mata a millones de ellos. De esta for-
ma tratamos de fortalecer el sistema de salud y ayudar a los que más lo necesitan”, explicó 
Pérez Martorell. 

Otro de los desafíos que enfrenta la infancia es lidiar con el estrés que genera el confinamien-
to y el cierre de las escuelas. La situación ha alejado durante más de un año a 247 millones de 
alumnos de la educación primaria y secundaria en todo el país, donde estudiar a distancia 
sigue siendo un reto para muchos. 

“Con el confinamiento y esta segunda ola siento que estoy perdiendo mi vida. Mi escuela, las 
calles desiertas… Todo está cerrado. Es triste porque siento que no puedo hacer nada y tengo 

Ansarul, de 17 años, y su madre Hasina, que sujeta en brazos a uno de sus 
nietos, en su casa en un slum a las afueras de Varanasi (India) durante el 
reciente confinamiento. 
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que tener mucha precaución para no contagiarme”. Ansarul tiene 17 años y vive en una casa 
en Sigra, un barrio marginal a las afueras de Varanasi, junto a su madre, Hasina, y otros her-
manos y sobrinos. Su ciudad, como el resto del estado de Uttar Pradesh, se encuentra en con-
finamiento estricto. Cientos de familias, como la de Hajina y Ansarul, se enfrentan, de nuevo, 
a una situación de vulnerabilidad extrema, ya que dependen de trabajos informales para po-
der comer. Semilla para el Cambio, una ONG española que trabaja desde hace 10 años en la 
ciudad, ha empezado a distribuir alimentos no perecederos entre la comunidad de este barrio 
y de Dashashwamedh, a la orilla del Ganges. “Espero que esto acabe muy pronto porque es 
una situación muy difícil para todos”, lamentó Ansarul. 
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Europa 
Brote de salmonelosis en varios países            

vinculado al consumo de melones 

01/06/2021 

El consumo de melones ha sido relacionado 
con un brote de infecciones por Salmonella 
enterica enterica serovar Braenderup que ha 
afectado a 200 personas en más de 10 países. 

Se han notificado casos en Alemania, Bélgi-
ca, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, 
Suecia y Suiza. Las enfermedades se regis-
traron a partir de fines de marzo. 

La República Checa y España también han 
registrado infecciones recientes por Salmo-
nella Braenderup, pero aún no está claro si 
se relacionan con este brote. 

Tres tipos de melones de tres países im-
plicados 
La Agencia de Normas Alimentarias (FSA) 
informó que se cree que la fuente son melo-
nes enteros, de la variedades cantalupo, galia 
y rocío de miel, provenientes de Costa Rica, 
Honduras y Brasil. 

Se cree que la mayoría de los minoristas del 
Reino Unido almacenaron los melones afec-
tados, que fueron comprados el 28 de mayo 
o antes, pero ya fueron retirados de la venta. 

En el Reino Unido, 52 personas enfermaron 
entre el 29 de marzo y el 28 de abril. En total, 
33 mujeres y 19 hombres de 0 a 88 años se 
vieron afectados. 

Salud Pública de Inglaterra, Estándares Ali-
mentarios de Escocia y otras agencias de 
protección de la salud y seguridad alimenta-
ria del Reino Unido son parte de la investi-
gación en curso. 

Una persona está enferma en Canadá y sus síntomas comenzaron el 8 de marzo. El hombre de 
53 años no tiene antecedentes de viajes. 

Los consumidores pueden identificar el país de origen a través de una etiqueta en la fruta. Si 
las personas no están seguras de dónde provienen los melones, se les recomienda no consu-
mirlos. 

Melón cantalupo 

Melón galia 

Melón rocío de miel 
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Tina Potter, jefa de incidentes de la Agencia de Normas Alimentarias, dijo: “Como medida de 
precaución, estamos aconsejando a las personas que no consuman estos melones y que se 
deshagan de ellos. Es importante que los consumidores se laven bien las manos y cualquier 
superficie que haya estado en contacto con los melones. Esto ayudará a evitar el riesgo de 
contaminación cruzada y el riesgo de enfermedad”. 

Situaciones específicas en cada país 
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) está apoyando 
una investigación internacional del brote. 

“Este es un brote internacional en rápida evolución con más de 200 casos de infección por 
Salmonella Braenderup. Hay un predominio de mujeres entre los casos. Dado el alcance de 
los casos dentro de la Unión Europea, pero también fuera de ella, es probable que sea un ali-
mento con una amplia distribución geográfica”. 

La Red Internacional de Autoridades de Seguridad Alimentaria (INFOSAN) ha estado siguien-
do el brote multinacional desde el 10 de mayo. 

Los países que han identificado casos de infecciones por Salmonella Braenderup vinculados 
al consumo de melones son los siguientes: 

− Alemania: 49 casos, de los cuales 13 están confirmados desde el 30 de marzo; 23 mujeres y 
12 hombres enfermos. El rango de edad de los afectados es de 1 a 79 años. 

− Bélgica: 42 infecciones, cuatro confirmadas entre el 23 de marzo y el 5 de mayo; 30 son 
mujeres y los enfermos tienen entre 1 y 97 años. 

− Suecia: 36 pacientes entre el 4 de abril y el 15 de mayo; 29 mujeres y siete hombres, de 0 a 
95 años. 

− Dinamarca: 27 casos entre el 26 de marzo y el 28 de abril; 19 son mujeres y 8 hombres, con 
edades comprendidas entre 1 y 90 años. Están distribuidos geográficamente y no han via-
jado fuera del país. 

− Suiza: 15 casos, 12 confirmados entre el 24 de marzo y el 7 de mayo; 12 son mujeres y 3 
hombres, de 7 meses a 87 años de edad. 

− Países Bajos: 13 casos; 6 son mujeres, 3 son hombres, con un rango de edad de 4 a 84 años. 

− Finlandia: 5 casos, tres confirmados entre el 13 de abril y el 2 de mayo; 3 son mujeres y 2 
hombres, de entre 44 y 75 años. 

− Noruega: 5 casos entre el 13 y el 26 de abril en un hogar de ancianos. Cuatro son mujeres 
de entre 77 y 93 años y tres son compatibles con la cepa del brote. 

− República Checa: 4 casos entre el 22 de marzo y el 29 de abril; 3 mujeres y 1 hombre de 
entre 1 y 40 años. 

− Irlanda: 4 casos, desde el 30 de marzo. 

− España: 2 casos entre el 28 de febrero y el 9 de abril, en lactantes de 2 y 5 meses. 

− Francia: 1 caso. 
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Filipinas 
Se registraron 68 casos de fiebre tifoidea 

en CALABARZON en lo que va del año 

04/06/2021 

Se ha registrado un total de 68 casos de fiebre tifoidea en la región de CALABARZON (Cavite, 
Laguna, Batangas, Rizal, Quezon) entre el 1 de enero y el 29 de mayo de 2021, por lo que la 
oficina regional del Departamento de Salud continúa recordando a los residentes que practi-
quen la higiene personal. 

La provincia de Laguna registró la mayor incidencia de fiebre tifoidea (30 casos) seguida de 
Cavite (26), Rizal (6) y Batangas (1). 

Aunque hay una disminución significativa de casos respecto del mismo período del año pasa-
do, con 191 casos registrados por la Unidad Regional de Epidemiología y Vigilancia, el orga-
nismo citó la necesidad de ser cautelosos para evitar contraer esta enfermedad potencial-
mente mortal. 

Kimberly Cu, tecnóloga médica regional del Departamento de Salud de CALABARZON, dijo 
que la fiebre tifoidea es común en áreas con mala higiene y saneamiento y ausencia de una 
fuente de agua potable segura. 

“Si no se está seguro de la calidad del agua, especialmente la de pozos profundos, que no es-
tán tratados, es mejor hervirla durante al menos dos minutos para matar las bacterias”, agre-
gó. 

“También se debe evitar consumir alimentos insalubres que se venden en la calle, ya que co-
múnmente están expuestos a insectos y diversos elementos ambientales. Cuando se coman 
frutas y verduras crudas, deben lavarse bien con agua segura”, dijo Cu. 

Añadió: “Esencialmente, se deben lavar las manos correctamente con agua y jabón antes y 
después de comer y también después de ir al baño, ya que es la mejor manera de controlar la 
infección”. 

“Si un miembro de la familia sufre alguno de los síntomas mencionados, debe llevarse a la 
persona de inmediato al hospital más cercano para que reciba tratamiento”, dijo Cu. 

Añadió: “El único tratamiento eficaz para la enfermedad son los antibióticos como la cipro-
floxacina (para adultos no embarazadas) y la ceftriaxona para pacientes embarazadas”.2 
  

2 La fiebre tifoidea, causada por Salmonella enterica enterica serovar Typhi, tiene una presentación totalmente diferente a la de 
los tipos más comunes de salmonelosis. Generalmente es transmitida por alimentos o agua contaminados, por lo que la fiebre 
tifoidea no es una zoonosis como los tipos de salmonelosis más comunes. Clínicamente, los vómitos y la diarrea suelen estar 
ausentes; de hecho, se informa con frecuencia de estreñimiento. Como se trata de una enfermedad sistémica, los hemocultivos 
tienen al menos la misma probabilidad de ser positivos que las heces, sobre todo en las primeras etapas del curso de la infección, 
y los cultivos de médula ósea pueden ser los más sensibles. La palabra tifoidea refleja la similitud entre el tifus epidémico, causa-
do por Rickettsia y transmitido por piojos, y la fiebre tifoidea; de hecho, en algunas áreas, la fiebre tifoidea todavía se conoce 
como tifus abdominal o tifus entérico. 

El clúster clásico relacionado con los alimentos de Salmonella Typhi en Estados Unidos se produjo en relación con una casa de 
verano en el (todavía) rico suburbio neoorkino de Oyster Bay, Long Island, en agosto de 1906. Este fue el aún tristemente célebre 
clúster asociado con Mary Mallon, “Typhoid Mary”, una inmigrante irlandesa que preparaba alimentos y era portadora del bacilo 
tifoideo. 

Algunas cepas del organismo se han vuelto bastante resistentes a los antimicrobianos, en particular las vinculadas a Pakistán. 
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India 
Candida auris, otro hongo que amenaza la  

recuperación de los pacientes con COVID-19 

01/06/2021 

En mayo, un hombre de mediana edad con 
COVID-19 fue admitido en una unidad de 
cuidados intensivos (UCI) en un hospital de 
Calcuta, en el este de India. 

A medida que su estado se fue deteriorando, 
los médicos lo conectaron a un respirador y 
le administraron esteroides. El tratamiento 
con esteroides es clave para salvar a pacien-
tes con COVID-19 en estado grave, pero, se-
gún los expertos, estos fármacos reducen 
también la inmunidad de los pacientes y 
aumentan sus niveles de azúcar en sangre. 

Después de una estadía prolongada en la UCI, el hombre se había recuperado y estaba listo 
para irse a casa cuando los médicos descubrieron que se había infectado con un hongo mor-
tal resistente a los fármacos. 

Candida auris, descubierta hace poco más de una década, es uno de los microbios hospitala-
rios más temidos del mundo. Esta infección del torrente sanguíneo es el germen detectado 
con mayor frecuencia en las unidades de cuidados intensivos de todo el mundo y tiene una 
tasa de mortalidad de alrededor de 70%. 

“Estamos viendo un mayor número de pacientes con esta infección durante la segunda ola de 
COVID-19. Hay muchas personas enfermas en las UCI y muchas de ellas reciben altas dosis de 
esteroides. Esa podría ser la razón”, explicó Om Srivastava, un especialista en enfermedades 
infecciosas basado en Mumbai. 

¿Cuáles son las infecciones por hongos en aumento? 
Con la expansión de la segunda ola en India y con la llegada de un mayor número de pacien-
tes gravemente enfermos que congestionan las UCI, los médicos están viendo un aumento en 
una serie de infecciones fúngicas peligrosas. 

Primero, hubo un brote de mucormicosis, una infección rara pero peligrosa, que afecta la na-
riz, los ojos y, a veces, el cerebro. Ya se han registrado unos 12.000 casos y más de 200 muer-
tes por esta enfermedad. 

Ahora los médicos informan de un aumento en otras infecciones fúngicas mortales en pa-
cientes con COVID-19, principalmente después de una semana o 10 días de estadía en cuida-
dos intensivos. 

Hay dos especies de Candida –C. auris y C. albicans– y ambas pueden ser fatales para los se-
res humanos. Aspergillus, que pertenece a otro grupo de hongos, provoca úlceras o aftas bu-
cales y afecta los pulmones, y también puede ser fatal. 

De los más de cinco millones de tipos de hongos, Candida y Aspergillus son los dos grupos 
principales que causan muchas muertes humanas. 

Candida auris es el hongo más detectado en las unidades de terapia 
intensiva en el mundo. 
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Candida es un germen que puede estar pre-
sente en muchas superficies, como cortinas 
de baño, pantallas de computadora, estetos-
copios y barandas de vagones de ferrocarril. 

Los médicos dicen que C. auris causa con 
frecuencia infecciones del torrente sanguí-
neo, pero también puede infectar el sistema 
respiratorio, el sistema nervioso central y 
los órganos internos, así como la piel. 

Aspergillus también permanece en el am-
biente y puede encontrarse a menudo en sistemas de calefacción o aire acondicionado. Nor-
malmente el sistema inmune humano ayuda a prevenir la entrada de las esporas de hongos 
en el tracto respiratorio. 

Pero en pacientes con COVID-19, el hongo, ayudado por el daño causado en la piel, las paredes 
de los vasos sanguíneos y otros revestimientos de las vías respiratorias por el SARS-CoV-2, 
logra ingresar al tracto respiratorio. 

Esta infección afecta a entre 20% y 30% de los pacientes gravemente enfermos de COVID-19 
conectados a ventilación mecánica, según S.P. Kalantri, superintendente médico del Hospital 
Kasturba en Wardha, en el estado de Maharashtra, que cuenta con 1.000 camas. 

¿Cuáles son los síntomas de la infección? 
Los síntomas de algunas enfermedades fúngicas pueden ser similares a los de la COVID-19, 
como fiebre, tos y dificultad para respirar. 

Para las infecciones superficiales por Candida, los síntomas incluyen una candidiasis de color 
blanco, de ahí que a veces se la llame el “hongo blanco”, en la nariz, la boca, los pulmones y el 
estómago o en la piel debajo de las uñas. 

En la forma más invasiva, cuando el hongo ingresa en la sangre, los síntomas suelen ser una 
caída de la presión arterial, fiebre, dolor abdominal e infecciones del tracto urinario. 

¿Por qué ocurren estas infecciones? 
Al menos 5% de los pacientes con COVID-19 enferman gravemente y requieren tratamiento 
de cuidados intensivos, a veces durante un período prolongado. 

Los expertos dicen que las personas que reciben ventilación mecánica siempre tienen un ma-
yor riesgo de desarrollar infecciones bacterianas o fúngicas. 

Un menor control para evitar las infecciones en las atestadas unidades de cuidados intensi-
vos durante la pandemia es una de las principales razones, dicen los médicos. 

El personal agotado por el exceso de trabajo y con un equipo de protección inadecuado, el 
mayor uso de tubos de fluidos, la disminución en el cumplimiento del protocolo del lavado 
minucioso de manos y los cambios en las prácticas de limpieza y desinfección contribuyen a 
un menor control de las infecciones. 

“Con una pandemia prolongada, la complacencia y la fatiga se han instalado entre los traba-
jadores de la salud. Las prácticas para controlar las infecciones han disminuido. Esa es la cau-
sa principal”, dijo Arunaloke Chakrabarti, presidente de la Sociedad Internacional de Micolo-
gía Humana y Animal. 

Las infecciones por Candida auris aparecen mayormente después de 10 
días en la unidad de cuidados intensivos. 
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Pero también existen otras razones: el uso 
excesivo de esteroides y otros medicamen-
tos que debilitan el sistema inmunitario del 
cuerpo, y las condiciones subyacentes hacen 
que los pacientes con COVID-19 en cuidados 
intensivos sean más propensos a este tipo de 
infecciones. 

“Estos hongos generalmente causan infec-
ciones después de que el sistema inmunoló-
gico se suprime significativamente. También 
se conocen como infecciones oportunistas”, 
dijo el Dr. Zachary Rubin, quien dirige los 
esfuerzos de control de infecciones en los centros de salud del condado de Los Ángeles, Esta-
dos Unidos. 

Rubin dijo que los pacientes con VIH/sida tienen un riesgo significativamente mayor de en-
fermar con estos hongos. “Estas enfermedades fúngicas son normalmente raras en asocia-
ción con la COVID-19, pero se están volviendo cada vez más comunes en India”. 

El diagnóstico no es fácil: las pruebas generalmente requieren una muestra tomada en la zo-
na más profunda de los pulmones. Y las drogas para tratar la enfermedad son caras. 

“Es muy preocupante y muy frustrante para los médicos que tratan estas infecciones. Es un 
triple golpe: los pulmones del paciente ya están dañados por la COVID-19, tienen infecciones 
bacterianas y ahora infecciones por hongos”, dijo Kalantri. 

“Es casi como pelear una batalla perdida”. 
  

Los síntomas de algunas enfermedades fúngicas se asemejan a los de la 
COVID-19. 
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Kenya 
Brote de sarampión en los condados                    

de West Pokot y Garissa 

02/06/2021 

El Ministerio de Salud de Kenya tiene previsto lanzar una campaña de inmunización masiva 
en los condados de West Pokot y Garissa tras un brote de sarampión. 

Según un informe del ministerio del 29 de mayo, se ha reportado un total de 615 casos de sa-
rampión, de los cuales 31 fueron confirmados y se reportó una muerte. 

De los casos confirmados, ocho corresponden al subcondado de Fafi, condado de Garissa, y 
23 al condado de West Pokot. La muerte se informó en Pokot North. 

El informe señaló que el brote en West Pokot no se ha interrumpido desde octubre de 2019, 
afectando a los subcondados de Pokot North, Pokot Central, Pokot South y West Pokot. El 
director de Salud Pública del Ministerio de Salud, Francis Kuria, dijo que se está realizando 
una campaña para mejorar la cobertura de inmunización en las áreas afectadas. 

“Las campañas para impulsar la inmunización contra el sarampión junto con la poliomielitis y 
otras enfermedades infantiles impulsarán la adopción de la inmunización y evitarán el brote 
de enfermedades”, dijo Kuria. 

Además, el ministerio ha ordenado a los dos condados que realicen la búsqueda de casos en la 
comunidad y el rastreo de contactos desde las instalaciones de salud afectadas. También se 
les ha pedido que almacenen un stock de vacunas contra el sarampión y la rubéola y de vita-
mina A. 

También se ha informado de un brote de dengue en seis subcondados del condado de Mom-
basa. Se han notificado un total de 424 casos, de los cuales se han confirmado 24. Los casos se 
notificaron en los subcondados de Changamwe, Jomvu, Kisauni, Likoni, Mvita y Nyali. 

El condado está llevando a cabo una sensibilización de la comunidad para frenar las infeccio-
nes tras el aumento de casos de dengue. Los casos de la enfermedad tropical transmitida por 
mosquitos, causada por el virus del dengue, han ido en aumento desde marzo de este año. 

Se han enviado funcionarios de salud pública a las áreas afectadas. 
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Rusia 
Una aldea siberiana en aislamiento               

por un caso humano de carbunco 

04/06/2021 

Una aldea en la región rusa de Tuva está bajo cuarentena después de que se detectara que 
uno de sus habitantes había contraído carbunco, según el jefe interino del distrito, Vladislav 
Khovalyg. El carbunco es una infección bacteriana grave que a menudo es mortal para los 
seres humanos. 

La República de Tuva se encuentra a casi 4.000 kilómetros al este de Moscú, en el sur de Sibe-
ria. El caso fue detectado en Bizhiktig-Khaya, un asentamiento cerca de la frontera del país 
con Mongolia. 

“Para evitar la propagación de la peligrosa enfermedad, nos vemos obligados a introducir la 
cuarentena en la aldea de Bizhiktig-Khaya, distrito de Barun-Khemchiksky. Se sospecha que 
un residente local de 29 años ha contraído carbunco”, informó el funcionario. 

Según Khovalyg, el paciente está recibiendo la atención médica necesaria y tiene una forma 
cutánea menos agresiva de la enfermedad. “Los médicos están monitoreando el estado de 
quienes han tenido contacto con la persona infectada”, agregó. 

El funcionario también reveló que una comisión interdepartamental ya había comenzado a 
trabajar en la aldea de Tuva para descubrir las causas de la infección. 

“Se están tomando muestras que permitirán brindar una opinión competente sobre la situa-
ción en un futuro próximo”, explicó.3 
  

3 La república de Tuva se encuentra en el centro geográfico de Asia, en el sur de Siberia. La república limita con la República de 
Altai, la República de Jakasia, el Krai de Krasnoyarsk, el Óblast de Irkutsk y la República de Buriatia en Rusia y Mongolia al sur. La 
región también es reclamada por el principal partido político taiwanés Kuomintang como parte de la República de China. En el 
censo ruso de 2010, el territorio reclamó una población de 307.930 habitantes. Su capital es la ciudad de Kyzyl. 

De 1921 a 1944, Tuva constituyó una nación soberana, independiente, pero reconocida solo por sus vecinos, la Unión Soviética y 
Mongolia. Se conoció oficialmente como Tannu Tuva hasta 1926 y, a partir de entonces, como República Popular de Tuva. La 
mayoría de la población son tuvanos étnicos que hablan tuvan como lengua materna, mientras que el ruso es hablado de forma 
nativa por la minoría rusa; ambos son oficiales y ampliamente comprendidos en la república. Tuva se rige por el Gran Khural, 
que elige a un presidente por períodos de cuatro años. 

Los brotes de carbunco en este extremo oriental de las estepas rusas son raros. La costumbre en estas comunidades esteparias es 
que un pastor recoja el ganado del pueblo por la mañana y lo lleve al área de pastoreo comunitario. Cualquier animal que muera 
es sacrificado y el cadáver, el cuero y la cabeza se devuelven al propietario en el pueblo a última hora de la tarde. Este último 
puede ser un miembro menor de una familia, y para demostrar que no había robado el animal, se estirará y secará la piel, y la 
cabeza se depositará en el techo de la casa para ser revisada y contada cuando el verdadero dueño de la familia de esta manada 
lo visita. Si no se informa de la muerte, siempre existe la posibilidad de casos humanos entre los que dan o compran la carne de 
este animal. Como el joven residente de Bizhiktig-Khaya solo tiene una lesión cutánea, podemos suponer que la infección puede 
haber sido adquirida por el despiece de un animal muerto en este caso. Aún no se ha confirmado en laboratorio. 
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Sudáfrica 
Primer caso importado de                   
hantavirosis en el país 

31/05/2021 

El primer caso importado confirmado por laboratorio de una infección por hantavirus en 
Sudáfrica se registró en mayo de 2021. El caso involucró a un empresario sudafricano de 37 
años de edad que vivía y trabajaba en Crikvenica, Croacia. Había estado enfermo antes de 
visitar Sudáfrica y fue hospitalizado en Johannesburg con una enfermedad febril aguda y dis-
función renal. Presentó trombocitopenia moderada, recuento de glóbulos blancos normal y 
niveles de enzimas hepáticas ligeramente elevados. Otros síntomas incluyeron edema pul-
monar, cardiomegalia y visión borrosa. Antes de desarrollar la enfermedad, el paciente visitó 
establos de caballos en una zona rural de Croacia. Se puede presumir la presencia de roedores 
en tal área. Se sospechó fiebre hemorrágica por hantavirus con síndrome renal dada su pre-
sentación clínica y antecedentes epidemiológicos; además, se confirmó la infección por han-
tavirus en otro visitante de los establos, lo que contribuyó a la sospecha de la enfermedad en 
este paciente. Se envió una muestra de suero (tomada el día 10 después de la aparición de los 
síntomas) al Instituto Nacional de Enfermedades Contagiosas (NICD) para su análisis. La 
prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) para han-
tavirus fue negativa, pero el cribado serológico utilizando un panel de hantavirus del Viejo 
Mundo indicó reactividad para anti-IgG y anti-IgM. Se obtuvo una muestra recolectada ante-
riormente y se obtuvo un resultado positivo de RT-PCR para hantavirus. El análisis de se-
cuenciación posterior indicó que el virus Puumala era el agente causante de la enfermedad 
del caso. 

La fiebre hemorrágica por hantavirus con síndrome renal es endémica en Croacia, asociada 
con dos hantavirus diferentes, Puumala y Dobrava/Belgrade. Los seres humanos se exponen 
al hantavirus a través del contacto con aerosolizaciones de orina, excrementos, saliva o mate-
riales de anidación de roedores infectados, que son los huéspedes reservorios naturales. La 
transmisión ocurre a través del contacto con las membranas mucosas (ojos, nariz, boca) o piel 
lesionada. El comportamiento humano juega un papel en la infección, y las actividades rela-
cionadas con la silvicultura, la agricultura o las actividades al aire libre se consideran factores 
de riesgo. Los hantavirus no se transmiten fácilmente de persona a persona, pero las medidas 
de control de prevención de infecciones son apropiadas para evitar una posible transmisión 
nosocomial. No existe una profilaxis o terapia específica para la fiebre hemorrágica por han-
tavirus con síndrome renal y se proporciona tratamiento sintomático. Los incrementos en el 
diagnóstico de esta fiebre hemorrágica en Europa en la última década, justifican su conside-
ración como diagnóstico diferencial, especialmente en viajeros con síntomas clínicos suges-
tivos.4  

4 Se han informado anteriormente infecciones por hantavirus adquiridas en Croacia. La fiebre hemorrágica por hantavirus con 
síndrome renal fue reconocida por primera vez en Croacia en 1952. En la primavera de 1967, se registró un clúster de 14 casos de 
esta enfermedad en el área del Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. En 1989, hubo un brote de 14 casos en soldados cerca de 
Velika Gorica, y en 1991 se produjo un brote en el condado de Novska, un área endémica de esta fiebre hemorrágica reciente-
mente reconocida. En 1995, se registró la mayor epidemia registrada en Croacia hasta la fecha, con más de 120 casos. 

Aunque el análisis de secuencia indicó que el virus involucrado en el caso anterior es el Puumala, cuando ocurren casos de fiebre 
hemorrágica por hantavirus con síndrome renal es prudente realizar análisis para descartar el hantavirus Seoul en áreas donde 
está presente su hospedador, la rata parda (Rattus norvegicus), que tiene distribución mundial. Los casos de fiebre hemorrágica 
por hantavirus con síndrome renal causados por el virus Seoul están subnotificados. 

El topillo rojo (Myodes glareolus) es el principal hospedador vertebrado del virus Puumala, y el ratón leonado (Apodemus flavico-
llis) es el principal hospedador vertebrado del virus Dobrava/Belgrade. 
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Estados Unidos 
El seguimiento de las                     

variantes del SARS-CoV-2 

01/06/2021 

Todos los virus, incluido el SARS-CoV-2, 
cambian con el tiempo. La mayoría de los 
cambios tienen poco o ningún impacto en 
las propiedades del virus. Sin embargo, al-
gunos cambios pueden afectar sus capacida-
des del virus, como la facilidad con que se 
propaga, la gravedad de la enfermedad aso-
ciada o la eficacia de las vacunas, medica-
mentos terapéuticos, herramientas de diag-
nóstico u otras medidas sociales y de salud 
pública. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con socios, redes de expertos, 
autoridades nacionales, instituciones e investigadores, ha estado monitoreando y evaluando 
la evolución del SARS-CoV-2 desde enero de 2020. A fines de 2020, la aparición de variantes 
que plantearon un mayor riesgo para la salud pública mundial impulsó la caracterización de 
las Variantes de Interés (VOI) y las Variantes de Preocupación (VOC) específicas, con el fin de 
priorizar el monitoreo y la investigación global y, en última instancia, para informar la res-
puesta en curso a la pandemia de COVID-19. 

La OMS y sus redes internacionales de expertos están monitoreando los cambios en el virus 
para que, si se identifican mutaciones significativas, se pueda informar a los países y al públi-
co sobre cualquier cambio necesario para reaccionar a la variante y prevenir su propagación. 
A nivel mundial, se han establecido y se están fortaleciendo sistemas para detectar “señales” 
de posibles VOI o VOC y evaluarlos en función del riesgo que representan para la salud públi-
ca mundial. Las autoridades nacionales pueden optar por designar otras variantes como de 
interés/preocupación local. 

Las estrategias y medidas actuales recomendadas por la OMS continúan funcionando contra 
las variantes del virus identificadas desde el comienzo de la pandemia.  

La denominación de las variantes del SARS-CoV-2 
Los sistemas de nomenclatura establecidos para nombrar y rastrear los linajes genéticos del 
SARS-CoV-2 por GISAID, Nextstrain y Pango están y seguirán siendo utilizados por científicos 
e investigadores. Para ayudar con las discusiones públicas sobre las variantes, la OMS convo-
có a un grupo de científicos del Grupo de Trabajo de Evolución de Virus de la OMS, la red de 
laboratorios de referencia COVID-19 de la OMS, representantes de GISAID, Nextstrain, Pango 
y otros expertos en nomenclatura de virus y microbios y en comunicación, de varios países y 
agencias para considerar denominaciones fáciles de pronunciar y no estigmatizantes para las 
VOI y las VOC. Este grupo de expertos recomendó el uso de la denominación mediante las 
letras del alfabeto griego –Alfa, Beta, Gamma, etc.– que serán más fáciles y prácticos de dis-
cutir por las audiencias no científicas. 
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Variantes de preocupación  
Una variante del SARS-CoV-2 que cumple 
con la definición de un VOI (ver más abajo) y, 
a través de una evaluación comparativa, se 
ha demostrado que está asociada con uno o 
más de los siguientes cambios en algún gra-
do de importancia para la salud pública 
mundial:  

− aumento de la transmisibilidad o cambio perjudicial en la epidemiología de la COVID-19; o 
− aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad; o 
− disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública o de los diagnósticos, 

vacunas y terapias disponibles. 

Variantes de interés  
Un aislado de SARS-CoV-2 es una variante de 
interés (VOI) si, en comparación con un ais-
lado de referencia, su genoma tiene muta-
ciones con implicaciones fenotípicas esta-
blecidas o sospechadas, y además:   

− se ha identificado que causa transmisión 
comunitaria/múltiples casos/clústeres de 
COVID-19, o se ha detectado en varios 
países; o 

− es evaluado como un VOI por la OMS en consulta con el Grupo de Trabajo de Evolución del 
SARS-CoV-2 de la OMS.   

  

Denominación
de la OMS

Linaje de Pango
Clado/linaje de 

GISAID
Clado de 

Nextstrain 
Primera 

detección
Fecha de 

designación

Alpha  B.1.1.7  GRY 20I/S:501Y.V1 
Reino Unido

Sep/2020
18/Dic/2020

Beta  B.1.351  GH/501Y.V2  20H/S:501Y.V2
Sudáfrica

May/2020  
18/Dic/2020

Gamma  P.1  GR/501Y.V3  20J/S:501Y.V3 
Brasil

Nov/2020
11/Ene/2021

Delta  B.1.617.2   G/452R.V3  21A/S:478K 
India

Oct/2020
VOI: 4-Abr-2021

VOC: 11/May/2021

Denominación
de la OMS

Linaje de Pango
Clado/linaje de 

GISAID
Clado de 

Nextstrain 
Primera 

detección
Fecha de 

designación

Epsilon B.1.427/B.1.429 GH/452R.V1  20C/S.452R
Estados Unidos

Mar/2020
05/Mar/2020

Zeta P.2 GR 20B/S.484K
Brasil

Abr/2020  
17/Mar/2021

Eta B.1.525 G/484K.V3  20A/S:484K
Múltiples países

Dic/2020
17/Mar/2021

Theta P.3 GR 20B/S:265C
Filipinas
Ene/2021

24/Mar/2021

Iota B.1.526 GH 20C/S:484K
Estados Unidos

Nov/2020
24/Mar/2021

Kappa B.1.617.1 G/452R.V3  21A/S:154K
India

Oct/2020
04/Abr/2021
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Estados Unidos 
Los infectados pueden generar anticuerpos 

contra el SARS-CoV-2 por el resto de su vida 

24/05/2021 

Un  ha demostrado por primera vez estudio
que las personas que pasan una infección 
leve de la COVID-19 producen un tipo de 
células inmunes capaces de fabricar anti-
cuerpos contra el SARS-CoV-2 durante el 
resto de sus vidas. 

Una de las observaciones aparentemente 
inquietantes en personas infectadas por el 
SARS-CoV-2 señalaba que su nivel de anti-
cuerpos comienza a decaer pasados los cua-

. La clave está en saber si a pesar de que los anticuerpos decaigan, el paciente ha tro meses
desarrollado una respuesta inmune completa, que también incluye la creación de glóbulos 

 con memoria, capaces de recordar y eliminar el virus muchos meses e incluso años blancos
después de la primera infección. Varios estudios han demostrado que este es el caso, de for-
ma que la gente que pasa la infección y la que se vacuna generan una respuesta inmune celu-
lar que les protege ante reinfecciones. 

Fueron analizados 77 pacientes que pasaron la enfermedad de forma leve o moderada, que es 
el grupo sobre el que había dudas. En la mayoría de ellos se observó que los anticuerpos de-
caen de forma pronunciada transcurridos los cuatro meses, pero después la reducción es más 
pausada y estas moléculas siguen presentes en el torrente sanguíneo hasta 11 meses después 
de la infección. 

Este trabajo ha sido el primero en analizar la presencia de células plasmáticas de vida larga en 
la médula ósea. Este tipo de células se generan cuando un patógeno entra en el cuerpo para 
que puedan recordar varios rasgos característicos de este. En el caso de la COVID-19 se trata, 
por ejemplo, de . Pasada la in-la proteína S que el virus usa para infectar las células humanas
fección, estas células inmunes viajan a la médula ósea y se quedan allí en estado latente. Si el 
virus reaparece, las células vuelven al torrente sanguíneo y comienzan a fabricar de nuevo 
anticuerpos contra el virus. El trabajo muestra que la gran mayoría de los pacientes a los que 
se pudo tomar muestras de médula ósea –15 de 18– generaron este tipo de células inmunes. 

Ali Ellebedy, inmunólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington y autor 
principal del estudio, resaltó: “Las células plasmáticas de vida larga pueden durar toda la vida. 
Estas células seguirán produciendo anticuerpos para siempre”, añadió. 

La presencia de anticuerpos no siempre quiere decir que la persona sea “inmune” a una rein-
fección, aunque lo más probable es que así ocurra. Ellebedy explicó que si los anticuerpos 
fabricados por las células de vida larga no bastan, el sistema inmune activa las células B de 
memoria capaces de fabricar aún más anticuerpos. Este trabajo ha encontrado este tipo de 
células en los pacientes, un hallazgo que coincide con estudios anteriores que apuntan a que 
la inmunidad contra el SARS-CoV-2 mediada por diferentes tipos de linfocitos y células in-
munes . Esto es exactamente lo que sucede con otras infecciones. probablemente dura años
Los anticuerpos y las células de memoria contra el SARS, otro coronavirus que mató a 800 

Personal sanitario realiza pruebas masivas para detectar la COVID-19 en 
Guangdong (China). 
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personas a principios de la década pasada, duran por lo menos 17 años. Con la viruela, más de 
50 años después de la vacunación la gente conserva células B capaces de fabricar anticuerpos 
si el virus reaparece en su organismo. 

Una pregunta aún sin respuesta es si este tipo de células del sistema inmune podrán neutrali-
zar a las nuevas variantes que vayan surgiendo con el tiempo. “Todo depende de cuánto cam-
bie la secuencia genética del virus”, dijo Ellebedy. Estudios anteriores han demostrado que el 
sistema inmune de los infectados y los vacunados  las variantes más neutraliza sin problemas
preocupantes detectadas hasta ahora. Hay algunos tipos de anticuerpos que no consiguen 
neutralizar el virus, pero el sistema inmune nunca se lo juega todo a una carta y produce tan-
to anticuerpos contra muchas proteínas diferentes del virus como células de memoria con las 
mismas capacidades, de forma que es muy difícil que alguna variante pudiese escapar a todas 
y, sobre todo, volver a hacer enfermar a alguien hasta el punto de causarle problemas graves 
de salud o incluso la muerte. 

“Es razonable que este tipo de células aporten inmunidad de por vida”, opinó Manel Juan 
Otero, jefe de Inmunología del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. “Estas células de lar-
ga vida son una de las que contribuyen a que la inmunidad contra otras enfermedades dure 
muchos años”, añadió. 

Una pregunta aún sin respuesta es si realmente será necesaria una tercera dosis de la vacuna 
. “Para mí está claro que no hace falta, igual como han propuesto las empresas que la fabrican

que no sería necesario vacunar a quien ya ha pasado la enfermedad”, expuso el experto. “El 
problema es que esto supone una discusión complicada ¿Quién le dirá a la gente que no se 
revacune? Yo pienso que, aun así, habrá gente que no lo haga y gracias al seguimiento de es-
tas personas veremos que probablemente no pasa nada por no revacunarse”, aventuró. 

África González Fernández y Marcos López Hoyos, de la Sociedad Española de Inmunología, 
opinan que es “demasiado pronto para estar pensando en terceras dosis”. “Es bastante proba-
ble que la protección por enfermedad o por vacuna sea de por vida, aunque es algo que ten-
dremos que analizar”, explicó López-Hoyos. “Hay que estar muy pendientes de qué sucede 
con la gente muy mayor y con los que tienen enfermedades de base. En cualquier caso, pen-
samos que la necesidad de una tercera dosis no es tanta como dicen los directores ejecutivos 

. Lo primero en cualquier caso es vacunar a todo el mundo por prime-de Pfizer y de Moderna
ra vez. Estudios como este muestran que la inmunización que genera la infección es más pro-
tectora de lo que se pensaba”, concluyó. 

“El sistema inmune genera células de duración corta, media y larga en respuesta a una infec-
ción. Trasladado a las vacunas, hay algunas que solo dan protección humoral de anticuerpos 
temporal de unos seis meses. Son las que solo llevan carbohidratos de bacterias y no activan a 
los linfocitos T. Otras vacunas inducen respuesta celular y humoral que se mantienen durante 
unos años, como la del tétanos, que se recomienda cada 10 años. Con otras no es necesario 
vacunar más tras las tres dosis recibidas en la infancia”, explicó África González, inmunóloga 
de la Universidad de Vigo. 
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Arte y pandemiaA 

  

   
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
En una semana se aplicaron más de dos millo-
nes de dosis de la vacuna contra la COVID-19 

07/06/2021 

Durante los últimos siete días se alcanzó la 
cifra récord de 2.078.867 dosis aplicadas de 
la vacuna contra la COVID-19 en todo el país, 
con un promedio de 296.981 inoculaciones 
diarias, en el marco del Plan Estratégico de 
Vacunación que despliega el Gobierno na-
cional con el objetivo de combatir la pande-
mia. 

El 31 de mayo fueron inoculadas 239.781 
personas en todo el país; el 1 de junio 
304.037, el 2 de junio 278.080, el 3 de junio 
294.872, el 4 de junio 356.454 y el 5 de junio 
361.972, alcanzando el récord de aplicacio-
nes diarias, mientras que el 6 de junio se vacunaron 243.671 personas. 

A su vez, en el lapso de esta última semana arribaron al país un total de 2.966.750 vacunas: 
2.148.600 de AstraZeneca el 31 de mayo y 818.150 Sputnik V del componente 1 el 3 de junio. 

En la madrugada del 7 de junio partió hacia Moscú un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas 
que traerá dosis 1 y 2 de Sputnik V y el primer lote de su principio activo para comenzar la 
producción en el país. El regreso está programado para el 8 de junio por la tarde. 

De acuerdo a los datos del Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en 
tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta el 7 de junio 
fueron distribuidas 17.895.790 vacunas, de las cuales 14.548.033 ya fueron aplicadas: 
11.478.188 personas recibieron la primera dosis y 3.069.845 ambas. 
  

0

198.000

396.000

594.000

792.000

990.000

1.188.000

1.386.000

1.584.000

1.782.000

1.980.000

53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

N
ú
m

er
o
 d

e 
d
o
si

s 
a
p
lic

a
d
as

Semana epidemiológica

Dosis aplicadas de la vacuna contra la COVID-19. Argentina. De semana 
epidemiológica 53 de 2020 a 22 de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de 
Argentina. Datos al 7 de junio de 2021, 17:57 horas. 
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Brasil 
Situación epidemiológica del dengue 

27/05/2021 

 
Notificaciones y casos de dengue, según jurisdicción. Argentina. De semana epidemiológica 31 de 2020 a 16 de 
2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

Entre la semana epidemiológica (SE) 31 de 2020 y la SE 16 de 2021, 21 de las 24 jurisdicciones 
notificaron casos con sospecha de dengue. La mayor parte de las notificaciones proviene de 
las regiones Noroeste Argentino (NOA) y Centro. En tanto, la mayor parte de los casos con-
firmados se concentra en la región NOA. En total, se han registrado hasta el momento, 1.514 
casos confirmados de dengue (con y sin antecedente de viaje), y siete casos importados de 
otros países. 

Desde el inicio de la temporada 2020/2021 en julio del año pasado, se ha registrado circula-
ción viral en localidades pertenecientes a seis provincias, en las regiones Noreste Argentino 
(NEA), NOA y recientemente en la región Centro (en una localidad de la provincia de Entre 
Ríos). 

Hasta el momento, se identificó de forma preponderante la circulación del serotipo DENV-1 
(94% de los casos); el restante 6% se distribuyó en casos de los serotipos, DENV-2 (en Misio-
nes) y DENV-4 (en Formosa). 

Región Noreste Argentino 
La región presentó casos aislados al inicio de la temporada en Corrientes, con un posterior 
aumento de casos hacia principios de año, a expensas de las provincias de Formosa y Misio-
nes principalmente. En las últimas semanas, Corrientes presentó casos nuevamente, siendo la 
principal provincia de la región en el aporte a la totalidad de los casos. 

Conf. Nexo Prob. Serotipo Conf. Prob. Conf. Prob.
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 — 10 — 2 1 1 1 488
 Buenos Aires 6 — 46 — 2 — — 2 1.364
 Córdoba 1 — 9 — 1 — — — 877
 Entre Ríos 7 — 2 — — — — — 204
 Santa Fe 6 — 19 DENV-1 1 — — 1 632
 Centro 21 — 86 DENV-1 6 1 1 4 3.565
 Mendoza — — — — 1 — — — 9
 San Juan — — — — — — — — 31
 San Luis — — 3 — — — — — 34
 Cuyo — — 3 — 1 — — — 74
 Chaco — — 18 — — — — — 423
 Corrientes 15 — 6 DENV-1 — — — — 535
 Formosa 26 — 214 DENV-4 — — — — 575
 Misiones 48 — 49 DENV-1 y 2 — — — — 699
 Noreste Argentino 89 — 287 DENV-1, 2 y 4 — — — — 2.232
 Catamarca — — — — — — — — 97
 Jujuy 44 — 49 DENV-1 3 2 4 — 888
 La Rioja 499 1 2 DENV-1 — — — — 1.148
 Salta 846 5 62 DENV-1 1 1 1 — 2.344
 Santiago del Estero — — 1 — — — — — 135
 Tucumán — — 1 — 3 — 1 — 344
 Noroeste Argentino 1.389 6 115 DENV-1 7 3 6 — 4.956
 Chubut — — — — — 2 — — 5
 La Pampa — — — — 1 — — — 3
 Neuquén — — — — — — — — 2
 Río Negro — — — — — — — — —
 Santa Cruz — — — — — — — — 5
 Tierra del Fuego — — — — — — — — 2
 Sur — — — — 1 2 — — 17
 Total Argentina 1.499 6 491 DENV-1, 2 y 4 15 6 7 4 10.844

Provincia/Región
Sin antecedente de viaje

Con antecedente de viaje
Total 
notif.

A otra provincia A otro país
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• Corrientes: En las SE 35 y 36, se registra-
ron tres casos confirmados de DENV-1 en 
la ciudad de Corrientes. No volvieron a 
registrarse casos con pruebas positivas en 
la provincia hasta la semana SE 11 de 2021, 
cuando se confirmó un nuevo caso autóc-
tono de DENV-1 en la ciudad de Corrien-
tes. A su vez, en la SE 14 la misma locali-
dad notificó dos casos confirmados de 
DENV-2, serotipo que hasta entonces ha-
bía sido detectado únicamente en la pro-
vincia de Misiones. Además, en las SE 7 y 
15 se confirmaron casos de DENV-1 en 
otras dos localidades de la provincia. En 
toda la temporada, Corrientes suma 11 casos confirmados autóctonos. 

•  Formosa: Entre las SE 49 de 2020 y la SE 1 de 2021, en la localidad de Estanislao del Cam-
po, departamento de Patiño, tuvo lugar un brote con ocho casos confirmados por labora-
torio del serotipo DENV-4. Sumado a ello, se notificó en la SE 1, un caso del mismo serotipo 
en la provincia de Santa Fe, con antecedente de viaje a Formosa. En la SE 10 se confirma-
ron dos casos del serotipo DENV-4 en la localidad de Ibarreta, en el departamento de Pati-
ño. En toda la temporada, la provincia sumó 25 casos confirmados autóctonos. 

• Misiones: 
− Serotipo DENV-1: 

- Desde la SE 50 hasta la SE 12 se confirmaron 25 casos en Posadas. 
- Entre las SE 6 y 12 se confirmaron ocho casos en Garupá. 
- En la SE 7 se confirmó un caso en Eldorado. 
- Entre las SE 10 y 11 se confirmaron tres casos en Concepción de la Sierra. 
- En la SE 14 se confirmó un caso en Bernardo de Irigoyen. 
- En la SE 15 se confirmó un caso en Apóstoles. 

− Serotipo DENV-2: 
- Entre las SE 6 y 7 se confirmaron cuatro casos en Posadas. 
- En las SE 6 y 8 se confirmaron dos casos en Puerto Iguazú. 
- En las SE 6 y 9 se confirmaron dos casos en Garupá. 

Las autoridades sanitarias de la provincia indican que se trata hasta el momento de casos 
aislados sin vinculación epidemiológica entre ellos. 

Adicionalmente, tres provincias han reportado casos confirmados con antecedente de via-
je a Misiones: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SE 11 y 15), Buenos Aires (SE 12) y Córdo-
ba (SE 11). 

• Chaco: En la SE 12 la provincia de Jujuy notificó un caso confirmado de DENV-1 con ante-
cedente de viaje a Chaco. 

Región Noroeste Argentino 
Es la región más afectada del país. A partir de la SE 53 se registraron los primeros casos con-
firmados en la provincia de Salta, con una tendencia en aumento hasta la SE 11, cuando se 
registró un pico a nivel provincial y regional y un nuevo máximo de la provincia en la SE 14. 

Casos confirmados y probables de dengue según localidad y casos notifi-
cados según departamento de residencia. Argentina. De semana epide-
miológica 31 de 2020 a 16 de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argen-
tina. 
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La provincia de La Rioja es la segunda provincia en número de casos aportados a la región, 
con una tendencia en aumento desde la SE 4. Jujuy presentó casos y pequeños brotes entre 
las SE 9 y 15. 

• Salta: 
− Desde la SE 46 se confirmaron 219 casos en Colonia Santa Rosa, departamento de Orán, 

identificándose el serotipo DENV-1. 
− Desde la SE 4, se confirmaron 230 casos en Embarcación, identificándose el serotipo 

DENV-1. 
− Desde la SE 5, se confirmaron 279 casos en San Ramón de la Nueva Orán, identificándo-

se el serotipo DENV-1. 
− Entre las SE 7 y 12, se confirmaron 6 casos en Hickman, identificándose el serotipo 

DENV-1. 
− Desde la SE 10, se confirmaron 10 casos en Apolinario Saravia, identificándose el seroti-

po DENV-1. 
− Desde la SE 5, 14 localidades de la provincia confirmaron casos del serotipo DENV-1. A 

su vez, la localidad de Tartagal confirmó un caso con serotipo DENV-2 en la SE 13. 

Adicionalmente, cuatro provincias confirmaron casos del serotipo DENV-1: Tucumán (SE 8 
y 10), Buenos Aires (SE 10), Jujuy (SE 10 y 11) y Mendoza (SE 13). 

• Jujuy: Entre las SE 9 y 15 se confirmaron 42 casos del serotipo DENV-1 en diez localidades 
de la provincia. Se suman cuatro casos de las SE 4, 7, 8 y 9 con antecedente de viaje a Boli-
via. 

A su vez, la provincia de Salta confirmó un caso con antecedente de viaje a Jujuy en la SE 
13. 

• La Rioja: Desde la SE 4 se confirmaron 468 casos de DENV-1 en la localidad de La Rioja. A su 
vez, en la SE 10 La Pampa notificó un caso confirmado de DENV-1 con antecedente de viaje 
a La Rioja. 

• Tucumán: En la SE 12 se confirmó un caso importado de Bolivia del serotipo DENV-1. 

Región Centro 
La región Centro ha sido la menos afectada (sin tener en cuenta a Cuyo, que esta temporada 
no ha presentado casos). Los primeros casos autóctonos se presentan en la SE 10, la mayor 
parte en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. 

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Se registró un caso del serotipo DENV-2 con antece-
dente de viaje a Brasil en la SE 9. También se confirmó un caso del mismo serotipo sin an-
tecedente de viaje a zona con circulación viral en la SE 10. 

• Buenos Aires: Se confirmaron dos casos en las SE 12 y 14 que se encuentran en investiga-
ción epidemiológica. 

• Córdoba: En la SE 15 se confirmó en Villa General Belgrano un caso del serotipo DENV-1 sin 
antecedente de viaje a zona con circulación viral. 

• Santa Fe: Se confirmaron dos casos del serotipo DENV-1 en la SE 14 y uno en la SE 11 sin 
antecedente de viaje a zona con circulación viral. 

• Entre Ríos: Desde la SE 13 la localidad de Federación presenta un brote del serotipo DENV-
1, con 7 casos confirmados hasta la SE 15. 
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La expansión territorial de los casos de dengue ha afectado a las regiones norte y centro del 
país. Sin embargo, las regiones del norte se han visto más afectadas, apreciándose un mayor 
número de casos, vinculados a brotes más grandes y localidades que presentan circulación 
viral. En la región Centro se han presentado principalmente casos que corresponden a pe-
queños brotes o casos aislados. 

Tal como se ha mencionado, el serotipo predominante es el DENV-1, no sólo en cantidad de 
casos sino en cantidad de localidades afectadas con transmisión comunitaria de dicho seroti-
po. El serotipo DENV-4 está circunscripto de forma exclusiva a la provincia de Formosa y, en 
un porcentaje muy por debajo de los anteriores, el serotipo DENV-2, se ha presentado en Mi-
siones y recientemente en Corrientes (dos casos autóctonos) y en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (un caso autóctono). 
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 AméricaA 

 

 

Estados Unidos 
Cada año 77 millones de personas padecen  
enfermedades de transmisión alimentaria 

07/06/2021 

”Alimentos inocuos ahora para un mañana 
saludable” es el lema del Día Mundial de la 
Inocuidad de los Alimentos de 2021, cuyo 
objetivo es promover acciones que ayuden a 
prevenir, detectar y gestionar los riesgos 
transmitidos a través de los alimentos. 

Cuando la inocuidad no es mantenida a lo 
largo de la cadena de producción, los ali-
mentos pueden ser un vehículo de enferme-
dades. La ingesta de alimentos contamina-
dos por bacterias, parásitos, contaminantes 
químicos y biotoxinas puede desencadenar un amplio grupo de enfermedades que van desde 
la diarrea hasta el cáncer. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en las Américas 77 millones de perso-
nas padecen enfermedades de transmisión alimentaria (ETA) cada año y más de 9.000 mue-
ren tras consumir alimentos contaminados. Del total, 31 millones son niños menores de 5 
años, de los cuales fallecen más de 2.000. 

Las ETAs son un gran problema de salud pública y cuestan 7,4 millones de dólares anuales en 
pérdidas por productividad de la sociedad, sobrecargando los sistemas de salud y reduciendo 
el desarrollo económico como resultado de la pérdida de confianza en un turismo seguro, en 
la producción de alimentos y en el sistema de comercialización, según información del Banco 
Mundial publicada en 2016. 

Las ETAs afectan en mayor medida a las poblaciones más vulnerables, pero se pueden preve-
nir y todas las personas pueden contribuir a evitarlas. Normas y prácticas de inocuidad deben 
ser aplicadas a lo largo de toda la cadena alimentaria desde la producción primaria, el trans-
porte, el procesamiento, distribución, venta y consumo. 

En América Latina y el Caribe, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a través de sus 
acciones de cooperación técnica en inocuidad de los alimentos, coordinadas por su Centro 
Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria (PANAFTOSA/SPV-OPS/OMS), 
trabaja con los países de la región para fortalecer sus sistemas de control de alimentos a tra-
vés de sus cinco pilares: normas y regulaciones; educación y comunicación; vigilancia; ins-
pección y laboratorios. 
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Inocuidad alimentaria en tiempos de COVID-19 
Si bien el virus SARS-CoV-2 no se transmite por los alimentos, la pandemia de COVID-19 ha 
destacado muchos problemas relacionados con los alimentos, como la higiene, la resistencia 
a los antimicrobianos, las enfermedades zoonóticas, el cambio climático y el fraude alimenta-
rio. Y ha identificado vulnerabilidades en los sistemas de producción y control de alimentos. 

El Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos fue adoptado en diciembre de 2018 por la 
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, y, desde entonces, los beneficios 
de los alimentos inocuos se celebran cada 7 de junio. 
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Estados Unidos 
La variante andina del SARS-CoV-2 debería 

ser considerada de interés regional 

07/06/2021 

El Proyecto Argentino Interinstitucional de 
genómica de SARS-CoV-2 (PAIS) considera 
que el linaje C.37 (variante andina) debería 
ser considerada al menos, “variante de inte-
rés regional”, dado el incremento sostenido 
de su frecuencia de detección en la región 
del Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) en las últimas semanas epidemioló-
gicas, como se ha observado también en países de la región, como Perú y Chile, según infor-
maron hoy en un comunicado. 

Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que hay cuatro va-
riantes del SARS-CoV-2 de preocupación por su capacidad mayor para transmitirse y afectar a 
más personas en el mundo. Pero en América del Sur ha crecido notablemente durante los 
últimos dos meses la presencia de otra variante, que lleva el nombre técnico “C.37” pero se la 
conoce popularmente como la “variante andina”. Ya se la detectó en muestras de pacientes 
con COVID-19 de 19 países, incluyendo Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
España, Estados Unidos, Perú y Uruguay. 

En el último informe de PAIS sobre vigilancia de variantes del SARS-CoV-2, se informó la  
identificación de una combinación de mutaciones compatibles con el linaje C.37 o “variante 
andina” (S_L452Q, S_F490S y el cambio nucleotídico sinónimo c2169t) en 127 casos. 

De estos, 50 casos provienen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 56 casos del Gran Bue-
nos Aires (cinco del Norte, 19 del Oeste y 32 del Sur), cuatro del interior de la provincia de 
Buenos Aires. Además, dos casos correspondieron a la provincia de Entre Ríos, seis a la de 
Neuquén y siete a la de Córdoba. Todos estos casos corresponderían a infecciones de indivi-
duos sin antecedente de viaje al exterior o contacto estrecho con viajeros, con la excepción 
de dos casos de la provincia de Córdoba que presentaron antecedente de viaje a México y 
República Dominicana. 

Es muy importante destacar que se ha observado un aumento en la frecuencia de detección 
de las variantes Gamma (P.1, Manaus) y del linaje C.37 (Andina) y una estabilización en la fre-
cuencia de la variante Alpha, (B.1.1.7, Reino Unido) en el AMBA durante las últimas semanas 
epidemiológicas en casos sin nexo epidemiológico con turismo al exterior. 

Hasta el momento, sobre un total de 2.238 muestras analizadas a través de la vigilancia activa 
por secuenciación de Spike o de genoma completo, las variantes más detectadas fueron el 
linaje C.37 (variante andina) en 412 casos y la variante Gamma (P.1, Manaus) en 398 casos, es-
pecialmente en las últimas semanas epidemiológicas analizadas. 

Ya en marzo, la “variante andina” se encontraba en más de 40% de las muestras de pacientes 
en Lima, Perú. 

Es muy posible que esta variante haya surgido en América del Sur, por la frecuencia que ya 
tiene, a diferencia de otras regiones del mundo. Ya ha sido detectada en Estados Unidos, pero 
está presente en 1% de las muestras de pacientes estudiados en ese país. 
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Se la llamó “variante andina” porque su detección fue anunciada primero en Chile y Perú, 
pero hubo un registro de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud 
(ANLIS) ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’ de Argentina del 8 de noviembre de 2020 que había 
mencionado a C.37. En ese momento, se la denominó “B.1.1.1”. El segundo reporte de la va-
riante fue hecho desde Perú el 22 de diciembre. 

Por la falta de presupuesto y logística, la mayoría de las muestras que se secuencian en Perú 
corresponden a Lima. Se debería aumentar la capacidad de estudios, ya que podría estar ocu-
rriendo un subregistro no sólo en Perú sino en otros países de la región. En Sudamérica, solo 
se secuencia 0,1% de las muestras de los casos confirmados a nivel regional. 

La variante andina es un linaje que está circulando fuertemente en Chile, Perú y Argentina. Ya 
se ha documentado que la variante está co-circulando con la variante de Manaus en la CABA y 
en el conurbano bonaerense. 

Si bien aún la variante andina no fue clasificada ni en la categoría “de preocupación” ni en la 
“de interés” por la OMS, tiene una mutación, la 452Q, que llamó la atención de los especialis-
tas cuando se la empezó a detectar en febrero pasado. 

La emergencia de la “variante andina” coincidió con el desarrollo de brotes importantes de 
casos en Perú. Actualmente, la variante  está presente en 27% de las muestras de pacientes de 
Chile, y en 48% de las muestras del AMBA en Argentina. En otras provincias argentinas, tam-
bién está creciendo. 

El solo hecho de que esta variante haya desplazado a otras y se la detecte con tanta frecuen-
cia hoy es suficiente para que sea considerada como una preocupación más allá de que un 
organismo internacional la clasifique o no como tal. 
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Brasil 
Intensifican la lucha contra la malaria en 

pueblos del Territorio Indígena Yanomami 

06/06/2021 

La reducción de los casos de malaria es una 
de las metas acordadas en el Plan de Salud 
Indígena del Distrito Yanomami (PDSI) y un 
tema que se toma muy en serio la Secretaría 
Especial de Salud Indígena (SESAI), del Mi-
nisterio de Salud de Brasil. Se están intensi-
ficando las acciones estratégicas de combate 
al mosquito transmisor de la malaria en el 
Distrito Sanitario Especial Indígena (DSEI) 
Yanomami. El Distrito elaboró el Plan de Acción para el Control de Emergencia de la Malaria, 
que se está llevando a cabo en diez Polos Bases, que la investigación epidemiológica señaló 
como lugares con mayor incidencia de la enfermedad. 

“Este Plan es para los 10 Polos Base prioritarios según la estratificación epidemiológica, pero 
abarca todo el Distrito. Estamos articulando con todos los sectores para ampliar y cubrir las 
metas pactadas en el PDSI”, dijo Pedro Galdino, jefe de la División de Atención de Salud Indí-
gena (DIASI), del DSEI Yanomami. 

El Plan prevé estrategias para combatir el mosquito transmisor de la enfermedad y acciones 
preventivas en las comunidades del Territorio Indígena Yanomami. El DSEI Yanomami viene 
realizando el testeo de la población para identificar los focos de transmisión. Desde 2019, se 
vienen realizando testeos masivos y se han recolectado más de 100.000 láminas de muestras 
de sangre para la investigación epidemiológica de la malaria y el diagnóstico temprano. Ade-
más de la búsqueda activa de casos positivos, los equipos han brindado orientación en accio-
nes de prevención y educativas con el apoyo de intérpretes indígenas. 

Además, el Ministerio de Salud está distribuyendo mosquiteros impregnados con insecticidas 
de larga duración. Solo este año se instalaron aproximadamente 1.500 mosquiteros en las 
aldeas. Estos dispositivos protegen contra varios insectos que también transmiten otras en-
fermedades, como el dengue y la fiebre amarilla. 

Los agentes de combate a las enfermedades endémicas son la fumigación de las xaponas1, la 
nebulización espacial en el exterior de los poblados y drenaje de charcos de agua estancada 
que pueden servir como criaderos del mosquito vector. Este año, la DSEI contrató seis agen-
tes y un farmacéutico para reforzar un equipo de 48 profesionales que trabajan en el control 
de enfermedades tropicales. 

El tratamiento con antimaláricos es iniciado de forma inmediata por los Equipos Multidisci-
plinarios de Salud Indígena (EMSI) con medicación supervisada por el Sistema Único de Salud 
(SUS). 

1 La xapona es la cabaña típica de los pueblos yanomamis, que consiste de una estructura o conjunto de estructuras que forman 
un anillo circular que rodean un espacio central abierto. Usualmente se localizan cerca de los claros de un río dentro de la selva 
amazónica. El espacio central al interior se denomina heha y es donde se desarrollan las actividades comunitarias, pudiendo 
variar entre 20 a 50 metros de diámetro aproximadamente, dependiendo fundamentalmente de la población del asentamiento. 
Dada la debilidad de los materiales para resistir las condiciones climáticas de la selva amazónica, las xaponas suelen sucumbir 
ante la humedad y la lluvia, por lo que suelen ser incendiadas y reconstruidas en el mismo lugar o las cercanías. 
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El DSEI Yanomami atiende a más de 28.000 
indígenas en medio de la selva amazónica, 
en Roraima y Amazonas, en la frontera con 
Venezuela. Cuenta con más de 700 profesio-
nales de la salud que trabajan en visitas do-
miciliarias y en 78 Unidades Básicas de Salud 
Indígena (UBSI), 37 Polos Base y una Casa de 
Apoyo a la Salud Indígena (CASAI) Yanoma-
mi. 

En 2020, durante la pandemia, el Distrito 
recibió de la Secretaría Especial de Salud 
Indígena (SESAI) del Ministerio de Salud, 
más de 22,5 millones de dólares en inversio-

 para brindar atención básica de salud, nes
saneamiento, contratación de profesionales 
y adquisición de insumos y materiales médicos-hospitalarios. 

Mes de la Vacunación de los Pueblos Indígenas 
Paralelamente a estas acciones, el DSEI intensificó la cobertura de vacunación en 19 aldeas 
yanomami contra enfermedades prevenibles por vacunación a través de la Campaña del Mes 
de la Vacunación de los Pueblos Indígenas (MVPI), realizada entre el 29 de abril y el 14 de ma-
yo. El DSEI busca alcanzar la inmunización de 87,5% de la población objetivo, meta estipulada 
por el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) del Ministerio de Salud, para el año 2021. 

El MVPI es una estrategia utilizada para intensificar la vacunación en áreas indígenas a fin de 
mejorar la cobertura de vacunación, especialmente en áreas de difícil acceso y bajas cobertu-
ras contra enfermedades como rubéola y sarampión, entre otras. El balance de la campaña de 
este año debería publicarse a fines de junio. En 2020, la meta era de 86%, y el DSEI Yanomami 
alcanzó a 92,6% de la población objetivo. 

COVID-19 
A pesar de las dificultades para acceder a las aldeas en medio de la selva, hasta el momento, el 
DSEI inmunizó a 79% de los indígenas de 18 años o más, inscritos en el Subsistema de Aten-
ción de Salud Indígena y especificidades del Acta de Incumplimiento del Precepto Fundamen-
tal (ADPF) 7092, y a 58% con la segunda dosis. Los equipos permanecen de 15 a 30 días en la 
zona y, solo cuando regresan a la sede del DSEI, se ingresan los datos al Sistema de Informa-
ción del Programa Nacional de Inmunizaciones. 
  

2 Presentado por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) en conjunto con seis partidos políticos de oposición (Parti-
do Socialista Brasileño, Partido Socialismo y Libertad, Partido Comunista de Brasil, Red de Sustentabilidad, Partido de los Traba-
jadores y Partido Democrático Laborista), el Acta de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF) 709 requiere que se cons-
truyan barreras sanitarias para prevenir el ingreso de invasores a las tierras indígenas habitadas por pueblos aislados o de con-
tacto reciente, además de la remoción de los invasores que actualmente se encuentren en estos territorios. Además, exige que la 
asistencia que brinda el Subsistema de Salud Indígena del SUS se brinde a todos los pueblos indígenas del país, incluso aquellos 
que no viven en aldeas o que viven en áreas no delimitadas, y que la Unión elabore un plan de lucha contra la COVID-19 para los 
pueblos indígenas brasileños. 
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Estados Unidos 
El oeste de Alaska está experimentando     

un brote de rabia sin precedentes 

02/06/2021 

Los funcionarios de salud y ambiente de Alaska advirtieron a los residentes del oeste del es-
tado y la región del Estrecho de Bering que vacunen a sus mascotas y tengan cuidado con los 
animales silvestres debido a un brote de rabia sin precedentes. 

“No creo que hayamos visto una cantidad tan elevada de casos de rabia”, dijo el Dr. Robert 
Gerlach, del Departamento de Conservación Ambiental del estado. 

El número de casos de rabia varía de un año a otro, pero la región del Estrecho de Bering 
normalmente registra solo cuatro o cinco casos confirmados en animales cada año, según un 
comunicado de los departamentos de salud y conservación ambiental de Alaska. Desde octu-
bre, se han confirmado más de 35 casos en el área, dijeron las autoridades. 

“Se han reportado casos a lo largo de la costa desde la bahía de Bristol hasta North Slope, pero 
Nome tuvo la mayor cantidad de casos”, dijo Gerlach. 

“El virus de la rabia generalmente es transmitido por el zorro ártico (Vulpes lagopus) o el zo-
rro rojo (Vulpes vulpes)”, dijo Gerlach. La población de zorros árticos generalmente pasa por 
altibajos, dependiendo del tamaño de la población de la liebre ártica (Lepus arcticus). Gerlach 
dijo que ahora hay una abundancia de ambos animales, lo que está contribuyendo al brote. 

“Entonces se observa una mayor interacción entre esos zorros con otros animales, otros car-
nívoros, y así tendrán la oportunidad de propagar el virus”, dijo. 

“La rabia también se confirmó en una nutria de río (Lontra canadensis), lo que no había suce-
dido en más de 20 años, lo que muestra el grado de propagación de la enfermedad en los 
animales salvajes”, dijo Gerlach. 

“La rabia es una enfermedad mortal y plantea un grave problema de salud pública. Los anima-
les que contraen la rabia generalmente actúan de dos maneras: o se vuelven extremadamente 
agresivos o entran en una fase de depresión y complacencia, lo que puede hacer que deambu-
len desorientados o ataquen para defenderse”, dijo Gerlach. 

“Varias personas han estado expuestas a perros rabiosos y debieron someterse a un esquema 
de vacunación contra la rabia para asegurarse de estar a salvo”, dijo Gerlach. 

“El brote se complicó por un brote simultáneo de moquillo, que a menudo se parece a la rabia 
y también es mortal para los perros. El moquillo no tiene tratamiento y tiene una alta tasa de 
letalidad, y un perro adulto tiene alrededor de un 50% de posibilidades de supervivencia. El 
brote de moquillo hizo que fuera difícil discernir con qué enfermedad estaban lidiando los 
perros enfermos”, dijo Gerlach. 

Tanto la rabia como el moquillo se pueden prevenir mediante vacunas anuales para las mas-
cotas, que son la mejor manera de protegerlas a ellas y a las personas porque reducen la posi-
bilidad de propagar las enfermedades. 

“Otra cosa es mantener a la mascota en casa y no permitir que vagabundee, especialmente 
donde podría interactuar con un zorro salvaje o un zorro rabioso que puede ingresar a la co-
munidad y exponer al perro”, dijo Gerlach. 
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Estados Unidos 
Brote de salmonelosis vinculado                     
a productos de pollo congelados 

02/06/2021 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los funcionarios regula-
dores y de salud pública en varios estados, y el Servicio de Inspección y Seguridad Alimenta-
ria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-FSIS) están recopilando dife-

 para investigar un brote multiestatal de infecciones por Salmonella en-rentes tipos de datos
terica enterica serovar Enteritidis relacionadas con productos de pollo relleno empanizados 
congelados. 

Al 2 de junio de 2021, se había informado un total de 17 personas infectadas con la cepa del 
brote de Salmonella Enteritidis en seis estados: Illinois (6 casos), Minnesota (4), Indiana (3), 
New York (2), Arizona (1) y Michigan (1). 

Las enfermedades comenzaron en fechas que van del 21 de febrero al 7 de mayo de 2021. 

Las personas enfermas tienen entre 3 y 83 años, con una mediana de edad de 52 años, y 60% 
son mujeres. De 13 personas con información disponible, 8 (62%) fueron hospitalizadas; no se 
han reportado muertes. 

Es probable que el número real de personas enfermas en este brote sea mucho mayor que el 
número informado, y es posible que el brote no se limite a los estados que han reportado ca-
sos. Esto se debe a que muchas personas se recuperan sin atención médica y no se les hace la 
prueba de detección de Salmonella. Además, es posible que aún no se notifiquen casos recien-
tes, ya que generalmente se necesitan de 2 a 4 semanas para determinar si una persona en-
ferma es parte de un brote. 

Los funcionarios de salud pública estatales y locales están entrevistando a las personas sobre 
los alimentos que consumieron la semana previa al inicio de los síntomas. De las 12 personas 
entrevistadas, 10 (83%) informaron haber preparado y consumido productos de pollo rellenos 
empanizados congelados crudos. Informaron haber comprado muchas marcas diferentes de 
estos productos en varias tiendas. Cuando se les preguntó acerca de cómo prepararon los 
productos en su hogar, siete personas dijeron haberlos cocido poco, en microondas o en frei-
dora por aire. 

La  mostró que las bacterias de las muestras de personas secuenciación del genoma completo
enfermas están estrechamente relacionadas genéticamente. Esto significa que las personas 
afectadas por este brote probablemente se enfermaron a partir de la misma fuente. 

El Departamento de Agricultura de Minnesota recolectó para su análisis cinco productos de 
pollo relleno empanizado congelado crudo de una tienda de comestibles donde una persona 
enferma compró estos productos. La cepa del brote se identificó en dos muestras de 
Kirkwood’s Chicken Cordon Bleu. 

La secuenciación del genoma completo de bacterias de muestras de 11 personas no predijo 
ninguna resistencia a los antibióticos. Actualmente se están realizando pruebas estándar de 

 por parte del laboratorio. sensibilidad a los antibióticos

El 2 de junio de 2021, la USDA-FSIS emitió una  sobre este brote. Alerta de Salud Pública
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Afganistán 
Un tercio de los niños no recibió la vacuna 
antipoliomielítica a causa de los talibanes 

03/06/2021 

La prolongada prohibición de los talibanes a 
los equipos de vacunación contra la polio-
mielitis que van de puerta en puerta ha cau-
sado que uno de cada tres niños afganos to-
davía no haya recibido la vacuna antipolio-
mielítica, provocando que millones de pe-
queños sean vulnerables al virus. 

Tres años después de que los talibanes 
prohibieran en su territorio que actuaran los 
equipos de salud que van de casa en casa, el 
edicto sigue en vigor y significa que alrede-
dor de 3,4 millones de menores de cinco años no sean alcanzados por las campañas de vacu-
nación. 

La falta de acceso se ha convertido en el mayor problema de la campaña mundial de larga 
duración para erradicar el devastador poliovirus. La campaña también tiene que sortear un 
mosaico de control territorial y líneas de frente cambiantes, a medida que las tropas extranje-
ras abandonan Afganistán y la lucha se intensifica. 

Hasta ahora no se ha hecho realidad la esperanza de que los talibanes permitan que los sani-
tarios administren la vacuna al menos en los lugares centrales bajo su control, como las mez-
quitas locales. 

Los líderes militares de los talibanes promulgaron la prohibición a los equipos de vacunación 
puerta a puerta en mayo de 2018, después de alegar que los trabajadores de la salud eran es-
pías que recopilaban inteligencia para ataques aéreos y redadas de fuerzas especiales. Los 
insurgentes afirmaron que los comandantes habían sido atacados poco después de que los 
equipos de vacunación visitaran sus áreas. 

La prohibición afecta en gran medida al sur y este de Afganistán y significa que, si bien la 
campaña intenta llegar a 10 millones de niños durante cada campaña nacional de vacunación, 
actualmente se están perdiendo unos 3,4 millones. Las garantías de que la campaña afgana 
contra la poliomielitis es puramente médica no han cambiado la opinión de los insurgentes. 

Godwin Mindra, jefe interino para la poliomielitis en Afganistán del Fondo Internacional de 
Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), dijo que el enfoque puerta a 

Trabajadoras de la salud afganas administrando la vacuna contra la 
poliomielitis a niños en Kandahar. 
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puerta era el pilar de la vacunación contra la poliomielitis y permitía a los equipos llegar a 
más niños. 

“La razón por la que hacemos campañas de casa en casa es que podemos seguir a estos niños 
muy de cerca, podemos ir a hogares con recién nacidos, podemos ir a hogares donde hay ni-
ños enfermos que no pueden ir a un centro de salud, podemos ir a hogares donde hay niños 
de visita”, dijo. 

Y agregó: “Desafortunadamente, en áreas con prohibiciones por parte de los talibanes, desde 
mayo de 2018, estos niños no han recibido la vacuna contra la poliomielitis. Eso significa que 
su inmunidad al virus ha disminuido. Por cada tres niños de nuestra población objetivo, nos 
falta uno. Eso es significativo y si continuamos con esta masa crítica de niños que perdemos, 
se corre el riesgo de que sea difícil para nosotros detener la circulación del virus”. 

“Las cifras preliminares de la última campaña, en marzo, muestran que el número de niños 
no alcanzados está en aumento”, dijo. Los meses de negociación con los líderes talibanes aún 
no han logrado eliminar el bloqueo. Organismos internacionales, incluido el UNICEF, se han 
reunido con líderes de la oficina política de los talibanes en Doha. 

El año pasado creció la esperanza de que los militantes permitieran a los equipos vacunar en 
los puntos centrales del territorio talibán, pero aún no han dado el visto bueno final. Los epi-
demiólogos dicen que una campaña de este tipo, en la que bebés y niños pequeños, por ejem-
plo, fueran llevados a la mezquita local, llegaría a más niños, pero aún no lo suficiente como 
para erradicar el poliovirus. 

Una campaña eficaz de mezquita en mezquita podría llegar a alrededor de cuatro quintas par-
tes de los niños, pero los niveles deben acercarse a 95% para erradicar el poliovirus. Una figu-
ra talibán familiarizada con las negociaciones dijo que no confiaban en los equipos de vacu-
nación contra la poliomielitis, de quienes se sospechaba que usaban teléfonos inteligentes 
para recopilar información y hacer preguntas no relacionadas con la poliomielitis. 

Otra figura de alto rango dijo: “En el movimiento no se ha tomado ninguna decisión. La cam-
paña de puerta a puerta contra la poliomielitis ha sido absolutamente prohibida por los prin-
cipales líderes”. 

El Dr. Mohammad Rashidi, coordinador nacional para la poliomielitis en Afganistán, dijo: “El 
problema ha sido el mismo durante tres años: la prohibición a la vacunación casa por casa en 
el sur y el este. Ahora mismo a través de nuestros socios internacionales estamos tratando de 
ponernos en contacto con ellos y con los líderes de la comunidad local que deberían autori-
zarnos. Estamos en negociaciones”. 

Afganistán y el vecino Pakistán son los únicos dos países donde la cepa salvaje del poliovirus 
sigue siendo endémica. 

Una campaña mundial de tres décadas para erradicar este flagelo de la infancia ha estado a 
punto de acabar con una enfermedad que causaba 350.000 casos por año a fines de la década 
de 1980. Afganistán registró 56 casos en 2020 y Pakistán 84. 
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Europa 
Uno de cada siete animales exóticos              

rescatados porta una zoonosis 

08/06/2021 

Un nuevo  revela que 13,7% de los estudio
animales de compañía exóticos rescatados 
por la organización Animal Advocacy and 
Protection (AAP) en los últimos cinco años 
en diez países de la Unión Europea (UE) por-
taba uno o más patógenos zoonóticos po-
tencialmente peligrosos para el ser humano. 

Además, alerta de que en el caso de los ani-
males rescatados de la calle –que presumi-
blemente habían escapado o habían sido 
abandonados por sus propietarios– la preva-
lencia de zoonosis asciende hasta un impac-
tante 50%. 

Por ello, AAP reclamó un marco regulatorio 
preventivo para hacer frente a los riesgos 
derivados del comercio de animales exóticos 
y propone como mejor alternativa la adopción de un Listado Positivo de especies adecuadas y 
seguras como animales de compañía en la UE. El mismo llamamiento ha sido expresado por 
el Parlamento Europeo en su informe sobre la , adop-Estrategia sobre la Biodiversidad 2030
tado el 8 de junio en sesión plenaria. 

Tal y como los científicos llevan años alertando, los animales salvajes son un reservorio de 
patógenos, conocidos y desconocidos, que pueden ser transmitidos a las personas. Por ello, el 
comercio de animales exóticos para el mercado de los animales de compañía constituye un 
alarmante factor de riesgo para la transmisión de enfermedades infecciosas, ya que propicia 
que una amplia variedad de especies de animales salvajes entren en estrecho contacto con 
humanos y otros animales con los que no han estado en contacto con anterioridad a gran 
escala. 

La UE es uno de los principales mercados de mascotas exóticas a nivel mundial y, sin embar-
go, la creciente industria europea del mascotismo de exóticos opera en un espacio regulato-
rio con muy pocos controles y escasa supervisión. 

El estudio muestra que muchos animales exóticos, previamente tenidos como animales de 
compañía o extraviados dentro de la UE, portaban patógenos zoonóticos que no habían sido 
detectados hasta que llegaron a instalaciones de cuarentena, altamente especializadas, donde 
se les realizaron las pruebas pertinentes. 

Algunos de los ejemplos ilustrados en el estudio son primates con STLV (virus linfotrópico de 
células T de simios), que en humanos puede provocar graves enfermedades incluido cáncer 
en los linfocitos T. Otros animales portaban parásitos nematodos, como Baylisascaris, cuyas 
larvas pueden migrar a los ojos o al cerebro de la persona infectada, provocando daños neu-
rológicos graves, a veces incluso mortales. 
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Los patógenos y enfermedades presentes en la fauna exótica son fácilmente pasados por alto 
a menos que se busquen específicamente, lo que no suele ocurrir, más aun teniendo en cuen-
ta que no hay suficientes veterinarios especializados en animales exóticos. 

Muchos de los millones de animales exóticos mantenidos como animales de compañía en la 
UE nunca han sido examinados adecuadamente y pueden ser portadores de patógenos po-
tencialmente peligrosos aún no detectados. 

Falta de regulación en la UE 
La actual regulación de la UE no está suficientemente equipada para prevenir, detectar y res-
ponder a los riesgos de enfermedades zoonóticas que plantea el comercio de mascotas exóti-
cas. A la fecha, la UE todavía permite la importación, el comercio y la tenencia de la gran ma-
yoría de especies de animales salvajes presentes en todo el mundo, a pesar de los riesgos po-
tenciales que ello conlleva. 

Además, la Ley de Sanidad Animal de la UE se centra principalmente en el sector ganadero y 
no incluye muchas de las enfermedades que pueden ser transmitidas por los animales exóti-
cos.  A todo esto se añade que los animales de compañía exóticos se encuentran en su inmen-
sa mayoría exentos también de las obligaciones de identificación, registro y trazabilidad que 
se aplican a otros animales y productos derivados de animales. 

En este contexto y en consonancia con el informe del Parlamento Europeo de la Estrategia 
sobre la Biodiversidad de la UE, un listado positivo europeo de especies adecuadas y seguras 
como animales de compañía se presenta como un sistema preventivo eficaz y accesible. Una 
lista positiva o lista blanca recoge las especies que pueden comercializarse y tenerse como 
animales de compañía como resultado de una evaluación exhaustiva, realizada por expertos, 
de los riesgos para la salud pública, la seguridad ciudadana, la biodiversidad, el bienestar 
animal y la salud animal. Todas las especies no incluidas en el listado quedan automáticamen-
te prohibidas. Se trata de un sistema transparente, eficaz y económicamente viable, en con-
sonancia con el enfoque de precaución ya adoptado en otras áreas reguladas por la UE. 

Si la intención es  y brotes de enfermedades zoonóticas, es fun-prevenir futuras pandemias
damental abordar y dar respuestas políticas y normativas a las causas últimas que están lle-
vando a una peligrosa y cada vez mayor interacción entre el ser humano y los animales salva-
jes, así como a la explotación extrema de la fauna silvestre. 
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Reino Unido 
La moda de los cachorros durante                          

el confinamiento podría favorecer                  
la propagación de la brucelosis 

05/06/2021 

La obsesión de los británicos por comprar 
 ha lle-cachorros durante el confinamiento

vado a que los veterinarios de todo el país 
estén en alerta por una nueva enfermedad 
que puede pasar de los perros a los huma-
nos. 

La  ha causado gran demanda de mascotas
que se dupliquen las importaciones de ca-
chorros de algunos países, lo que resultó en 
un marcado aumento en los casos de bruce-
losis en perros. 

Esta infección bacteriana es incurable en los caninos y la mayoría debe ser sacrificada, pero 
las personas pueden ser tratadas con antibióticos. Sin embargo, en algunos casos, la infección 
puede permanecer de por vida. 

Salud Pública de Inglaterra (PHE) dijo el 4 de junio que 250 personas se han hecho pruebas de 
detección de la enfermedad, pero ninguna ha resultado positiva. 

Los funcionarios gubernamentales de salud y bienestar animal han intensificado la vigilancia, 
y todos los laboratorios de Gran Bretaña han recibido instrucciones de informar todas las 
pruebas positivas para la enfermedad. 

En el último año, se confirmaron aproximadamente 60 casos en perros, en comparación con 
solo tres anteriormente: dos en 2017 y uno en 2018. 

Los más expuestos son los dueños de perros infectados, criadores, veterinarios y su personal 
que entran en contacto con ellos o con sus fluidos corporales, especialmente aquellos que 
han estado en contacto con perras que acaban de dar a luz. 

Las personas infectadas sufren de fiebre y escalofríos, malestar general y también pueden 
infectarse de por vida. Los menores de cinco años, las mujeres embarazadas y cualquier per-
sona con un sistema inmunológico comprometido, como los pacientes con cáncer, pueden 
sufrir enfermedades crónicas. 

La mayoría de los casos se han encontrado en perros callejeros rescatados en Rumania. El 
número de perros importados desde Rumania aumentó de 19.480 en 2019 a 29.348 el año pa-
sado. 

Reforzarán los controles de inmigración de cachorros 
El alarmante aumento de casos ha causado que el gobierno acelere los planes para endurecer 
los controles de inmigración de cachorros. 

La Asociación Veterinaria Británica (BVA) y  también está pidiendo a los minis-el Dogs’ Trust
tros que hagan obligatorio el control previo a la importación de todos los perros que ingresan 
al país para evitar una mayor propagación de la enfermedad. 
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El Dr. Neil Hudson, único miembro del Parlamento que es veterinario calificado, también exi-
gió “controles de salud más estrictos” para los perros que ingresan a Gran Bretaña. 

“Ha habido un aumento formidable de perros importados durante la pandemia y esto tiene 
algunas consecuencias no deseadas. La brucelosis es un riesgo para la salud de los perros y las 
personas. Necesitamos más controles obligatorios y la población debe tener más cuidado de 
dónde obtienen sus perros”, dijo. 

“La enfermedad es incurable en los perros y la mayoría debe ser sacrificada. Y aunque los se-
res humanos pueden tratarse con antibióticos, se los considera infectados de por vida. Debe-
mos tener mucho cuidado”. 

El uso de equipo de protección personal 
La jefa de veterinaria del gobierno, Christine Middlemiss, también advirtió a todos los veteri-
narios sobre el posible riesgo y les recomendó a ellos y al personal que usen equipo de pro-
tección personal cuando traten casos. 

La infección se transmite a los humanos a través del contacto con perros enfermos y sus flui-
dos corporales después del parto. 

En los perros, la infección se transmite durante el apareamiento o el contacto con fluidos 
posparto. 

En las perras, la brucelosis puede desencadenar un aborto y, en embarazos futuros, los cacho-
rros pueden morir poco después del nacimiento. 

La fertilidad puede verse afectada en perros machos infectados, mientras que ambos sexos 
pueden sufrir cojera, letargo, envejecimiento prematuro y algunos perros no muestran sín-
tomas. 

Daniella Dos Santos, vicepresidenta senior de la BVA, confirmó que los veterinarios estaban 
cada vez más preocupados por el riesgo de enfermedad de los perros importados “sin ante-
cedentes de salud”. 

“Estos llamados ‘perros troyanos’ llegan al Reino Unido a menudo sin registros médicos. Al-
gunas organizaciones benéficas realizan pruebas previas a la importación, pero no hay nin-
gún requisito para hacerlo para enfermedades que no se encuentran comúnmente en el 
Reino Unido, lo que podría poner en riesgo a la población de perros británicos”, dijo. 

“En algunos casos, como la brucelosis canina, existe un riesgo adicional para la salud pública, 
incluidos nuestros equipos veterinarios que tratan y manipulan a estos animales”. 

Aconsejó a cualquiera que desee realojar a un perro que elija una organización benéfica con 
sede en el Reino Unido y pidió una “acción urgente del Gobierno para introducir pruebas 
obligatorias previas a la importación de los perros que ingresan al país”. 

La Dra. Paula Boyden, directora veterinaria de Dogs’s Trust, dijo: “No queremos decir que no 
deberíamos tener estos perros. Pero nos gustaría que se les realizara una evaluación previa 
obligatoria. Ahora se está haciendo una revisión general de todos los perros importados que 
terminan en nuestros centros de rescate. Esta es una enfermedad zoonótica que puede afec-
tar a cualquier persona. El riesgo para los humanos es bajo, pero no nulo”. 

Los parlamentarios participarán en un debate sobre el bienestar de los animales de la Comi-
sión de Peticiones el 7 de junio, y el gobierno publicará en breve su proyecto de Ley de Te-
nencia de Animales, que tomará medidas enérgicas contra el contrabando de cachorros y las 
reglas de importación. 
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<p> No hubo respuesta de PHE, pero un portavoz del Departamento de Asuntos Ambientales, 
de Alimentos y Rurales (DEFRA) dijo: “Tenemos la oportunidad de ir más lejos que nunca en la 
legislación, y nuestro Plan de Acción para el Bienestar Animal se compromete a terminar con 
lo abominable práctica del contrabando de cachorros y la importación de mascotas en condi-
ciones inadecuadas”. 

La política futura se guiará por la evaluación de riesgos y el seguimiento de enfermedades.3 
  

3 La brucelosis canina es causada por Brucella canis, un cocobacilo gramnegativo de la familia Brucellaceae (clase Alphaproteo-
bacteria). B. canis y la enfermedad que causa, la brucelosis canina, deben diferenciarse claramente de otras especies de Brucella, 
en particular B. abortus, B. melitensis  y B. suis, que son importantes patógenos zoonóticos, que afectan y propagan los animales 
de granja (bovinos, ovinos, caprinos, porcinos), y causan una enfermedad grave en el ser humano. Ocasionalmente, estas espe-
cies de Brucella pueden estar asociadas con enfermedades en perros. 

B. canis es una causa importante de insuficiencia reproductiva en los perros, especialmente en criaderos. Las infecciones pueden 
provocar abortos y mortinatos en las perras y epididimitis, prostatitis, orquitis y anomalías en los espermatozoides en los ma-
chos. Aunque los perros esterilizados o castrados no tienen signos reproductivos, ocasionalmente desarrollan otras afecciones 
como enfermedad ocular y discoespondilitis. B. canis puede persistir en un animal incluso después del tratamiento con antibió-
ticos. En los criaderos, los perros infectados a menudo son sacrificados para evitar que infecten a otros perros o personas. La 
brucelosis canina a veces es difícil de diagnosticar con las pruebas disponibles actualmente. 

La importancia de B. canis como causa de enfermedad humana aún no está clara. Se han notificado pocos casos clínicos en per-
sonas y la mayoría han sido leves. Sin embargo, las infecciones humanas por este organismo pueden estar subdiagnosticadas, ya 
que los síntomas son inespecíficos, la sospecha diagnóstica entre los médicos es baja y la obtención de un diagnóstico definitivo 
puede resultar difícil. 

Se cree que los perros son los únicos huéspedes importantes de B. canis entre los animales domésticos. Se han detectado anti-
cuerpos contra este organismo en gatos en América del Sur, pero no se recuperaron bacterias. También se han informado oca-
sionalmente anticuerpos contra B. canis en cánidos silvestres. 

B. canis parece estar ampliamente distribuida. Se ha registrado en América del Norte, Central y del Sur y partes de Asia, África y 
Europa. 

La propagación de B. canis en el Reino Unido, atribuido al boom de los cachorros durante los confinamientos, junto con el au-
mento de las importaciones de cachorros, recuerda una información publicada en la revista de la Sociedad Veterinaria Holande-
sa en enero de 2019, según la cual varios perros originarios de Europa del Este habían sido encontrados allí infectados por B. 
canis desde 2016. Esta bacteria nunca antes se había registrado en los Países Bajos. 
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Guinea 
Casi un mes sin nuevos casos de                     

fiebre hemorrágica del Ébola 

06/06/2021 

No se han notificado nuevos casos confirmados de enfermedad por el virus del Ébola (EVE) en 
la prefectura de Nzérékoré, el sitio del brote actual en Guinea, al 6 de junio de 2021, a 13 de 
declararse el final del brote. 

Al 6 de junio de 2021, se han notificado un total de 23 casos, incluidos 16 casos confirmados y 
siete casos probables, de los cuales nueve se han recuperado y 12 han fallecido (tasa de letali-
dad de 52,2%). El número de trabajadores sanitarios infectados sigue siendo de cinco. 

La mayoría de los casos confirmados y probables notificados son mujeres (13/23; 60,9%) y el 
grupo de edad más afectado es el de mayores de 40 años. 

Actualmente no hay contactos activos en seguimiento. El 6 de junio de 2021, se recibieron 62 
nuevas alertas en Nzérékoré, incluidas nueve muertes, de las cuales 31 (50,0%) fueron investi-
gadas. Se validaron un total de 23, incluidas las nueve muertes. En las prefecturas vecinas, se 
recibieron 20 nuevas alertas, incluidas ocho muertes en la comunidad, todas las cuales fue-
ron investigadas y ninguna validada. 

Acciones de salud pública 
− La cuenta atrás de 42 días hasta el final del brote comenzó el 8 de mayo de 2021, con la 

fecha prevista para la declaración del fin del brote, el 19 de junio de 2021. 
− Se está proporcionando apoyo continuo a Nzérékoré y todas las prefecturas vecinas para 

mejorar la vigilancia durante este período. 
− Se ha vacunado a un total acumulado de 10.873 personas, incluidos 622 contactos de alto 

riesgo, 9.717 contactos de contactos y 534 contactos probables, incluidos 2.879 trabajado-
res de primera línea. No se están administrando nuevas vacunas. 

− Actualmente, seis casos sospechosos se encuentran hospitalizados en los centros de tra-
tamiento del Hospital de Enfermedades Epidémicas. 

− Se reportaron 18 nuevas muertes en la comunidad, se recolectaron nueve muestras y no se 
llevaron a cabo entierros dignos y seguros. 

− Las actividades de prevención y control de infecciones incluyeron la toma de muestras de 
siete alertas de muerte de la comunidad. 

− La comunicación de riesgos y la participación de la comunidad incluyeron una investiga-
ción en profundidad continua sobre la experiencia de la EVE en las comunidades de 
Nzérékoré; documentación de la contribución de la comunicación de riesgos, participa-
ción comunitaria y ciencias sociales por parte de la Organización Mundial de la Salud y 
apoyo a la comisión de comunicación. 

Interpretación de la situación 
La cuenta regresiva de 42 días hasta el final de la declaración del brote continúa, y ahora se 
ubica en 13 días. La vigilancia comunitaria en Nzérékoré y las provincias vecinas aún requiere 
fortalecimiento. El plan de resiliencia de 90 días requiere una revisión, que se está planifican-
do. Todas las autoridades y socios deben continuar apoyando plenamente las operaciones de 
respuesta en esta etapa crítica del brote. 
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Turquía 
La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo ya 

causó 13 muertes en lo que va del año 

31/05/2021 

El Ministerio de Salud de Turquía anunció el 
31 de mayo que la fiebre hemorrágica de 
Crimea-Congo, una enfermedad zoonótica, 
se cobró 13 vidas en todo el país en lo que va 
del año. El ministerio señaló que la tasa de 
letalidad por esta enfermedad transmitida 
por garrapatas se redujo notablemente a 
3,28% el año pasado, desde 5,64% en 2018. 

Las cifras del ministerio muestran 243 casos 
reportados este año en todo el país. 

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es 
una enfermedad generalizada causada por un virus transmitido por garrapatas (Nairovirus) 
de la familia Bunyaviridae que produce brotes de fiebre hemorrágica viral grave. Los anima-
les son portadores y las picaduras de garrapatas o el contacto con sangre o fluidos corporales 
de una persona o animal infectado pueden propagar el virus. Los síntomas comunes de la 
enfermedad son fiebre, dolor de cabeza, dolor general del cuerpo y fatiga. 

Las medidas de protección personal son vitales para el control de la enfermedad. 

La enfermedad es común en más de 30 países, particularmente en el Medio Oriente, Asia, Eu-
ropa del Este y África. El Ministerio de Salud dijo que hasta 25% de los infectados con el virus 
contraen la enfermedad en otros países y en algunos, es hasta 80%, mientras que solo llega a 
5% en Turquía. 

Los casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo se concentran en el norte de Anatolia cen-
tral, donde se encuentran los centros agrícolas del país, en las áreas centrales de la región del 
Mar Negro en el norte del país y el norte de la región de Anatolia oriental. 

El Ministerio de Salud cuenta con directrices para el personal sanitario que se ocupa de los 
casos, mientras que un sistema de seguimiento rastrea a los pacientes y garantiza su aisla-
miento adecuado. El Ministerio de Agricultura y Silvicultura también ejecuta programas para 
erradicar la población de garrapatas en las provincias donde se notifican clústeres de casos. 
El gobierno también lleva a cabo campañas de concientización en áreas rurales donde los 
casos son más comunes para informar a los ciudadanos sobre la enfermedad, cómo proteger-
se de ella y otras medidas que pueden tomar. 

Los expertos instan a las personas a usar ropa protectora, cubriendo todas las partes desnu-
das del cuerpo y evitando áreas con riesgo de garrapatas como granjas, huertos, bosques, lu-
gares de picnic, campos, etc. Se recomienda meter los pantalones dentro de los calcetines al 
ir a tales lugares. También se recomienda llevar ropa de colores claros para detectar las ga-
rrapatas con mayor facilidad. 

Los expertos dicen que se debe revisar el cuerpo en busca de garrapatas después de regresar 
de áreas de alto riesgo, y la garrapata debe eliminarse con la ayuda de un guante o material 
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similar en lugar de con las manos desnudas. Si no se puede quitar, se debe visitar el hospital o 
la clínica más cercanos. 

También es importante no tocar fluidos o tejidos de animales con las manos desnudas. 

Primer caso de co-infección con la COVID-19 
Una paciente turca hizo historia clínica turca como la primera paciente infectada con el 
SARS-CoV-2 y el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. La mujer logró recuperarse 
de ambas enfermedades. 

La paciente, de unos 60 años, fue ingresada recientemente en el hospital de la Universidad 
Técnica de Karadeniz (KTÜ) en la provincia norteña de Trabzon. Sus síntomas incluían fiebre 
alta, fatiga e insuficiencia respiratoria. Los expertos dicen que, aunque es raro, puede volver-
se más común a medida que continúa la pandemia de COVID-19. 

El profesor Selçuk Kaya, jefe del departamento de enfermedades infecciosas de la universi-
dad, dijo que “la paciente ingresó hace 10 días con un diagnóstico preliminar de COVID-19. 
Estábamos en alerta por fiebre hemorrágica de Crimea-Congo ya que esta es una región don-
de esta enfermedad es común, especialmente en áreas de altitud en las provincias de Gü-
müşhane, Bayburt y Giresun. Cuando le diagnosticaron ambas infecciones, iniciamos un pro-
ceso de tratamiento, primero para COVID-19 y luego terapia de apoyo para la fiebre hemorrá-
gica. En 10 días, su salud en general volvió a la normalidad y no necesitó cuidados intensivos”, 
dijo Kaya. 

Kaya aclaró que era inevitable encontrarse con un caso así cuando ambas enfermedades son 
prevalentes en la región, pero que era importante diagnosticarlo correctamente. “Sin aten-
ción adicional, solo se la hubiera tratado contra la COVID-19”, agregó.4 
  

4 El virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es considerado una de las principales amenazas de enfermedades emergen-
tes que se propaga hacia y dentro de la Unión Europea tras una expansión en la distribución de su vector principal, las garrapa-
tas del género Hyalomma. El primer caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo se detectó en Turquía en 2002; desde enton-
ces, se han notificado más de 9.700 casos, con una tasa de letalidad general de poco menos de 5%. 
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Estados Unidos 
La desigualdad en el acceso a la vacunación 

contra la COVID-19 tras seis meses 

07/06/2021 

 Mientras continúa por sexta semana el des-
censo de nuevos casos de COVID-19 notifi-
cados a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y por quinta el de fallecidos, la comu-
nidad internacional se enfrenta a una situa-
ción dispar con un aumento de las muertes 
en tres de las seis regiones observadas por la 
agencia sanitaria de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU): África, las Américas y 
el Pacífico Occidental. 

“Cada vez más, vemos una pandemia de dos 
vías: muchos países todavía se enfrentan a 
una situación extremadamente peligrosa, 
mientras que algunos de los que tienen las 
tasas de vacunación más altas están empe-
zando a hablar de poner fin a las restriccio-
nes”, declaró el director de la OMS durante 
su comparecencia bisemanal ante los medios 
de comunicación. 

 Tedros Adhanom Ghebreyesus destacó un 
descenso de la mortalidad entre los grupos 
de mayor edad en los países con más acceso 
a las vacunas y advirtió que se está produ-
ciendo una mayor relajación de las medidas 
sociales y de salud pública, recalcando que 
éstas deben suavizarse con precaución, y ajustándolas a la circulación del virus y a la capaci-
dad de respuesta. 

“Con el aumento de la transmisión mundial de las variantes de preocupación, incluida la va-
riante Delta, el levantamiento demasiado rápido de las restricciones podría ser desastroso 
para los que no están vacunados”, alertó. 

Agregó que esta opción todavía no se contempla en los países que no tienen acceso a las va-
cunas y que cuentan con una distribución poco equitativa de las inmunizaciones, situación 
que ha permitido que el virus siga propagándose y que aumenta las posibilidades de que surja 
una variante que reste efectividad a las vacunas. 

Petición al G-7: 250 millones de dosis adicionales para septiembre 
“Seis meses después de la administración de las primeras vacunas, los países de ingresos altos 
han aplicado casi 44% de las dosis del mundo. Los países de bajos ingresos sólo han adminis-
trado 0,4%. Lo más frustrante de esta estadística es que no ha cambiado en meses”, denunció 
y recordó que esta desigualdad representa una amenaza para todas las naciones. 
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Pese a los recientes anuncios de varios países de que compartirán sus dosis de la vacuna, Te-
dros reiteró el llamado que realizó durante la Asamblea Mundial de la Salud que finalizó el 2 
de junio, donde pidió un importante esfuerzo global a gran escala para vacunar al menos a 
10% de la población de todos los países para septiembre, y un mínimo de 30% para fin de año. 

“Para alcanzar estos objetivos, se necesitan 250 millones de dosis adicionales para septiem-
bre, y 100 millones de dosis tan solo en junio y julio”, informó y pidió solidaridad en este sen-
tido a los países del Grupo de los Siete5 (G-7) que se reúnen este fin de semana en el Reino 
Unido. 

“Estas siete naciones tienen el poder de alcanzar estos objetivos. Hago un llamamiento al G-7 
no sólo para que se comprometa a compartir las dosis, sino para que se comprometa a com-
partirlas en junio y julio”, apuntó Tedros. 

Asimismo, solicitó a los fabricantes a que comprometan 50% de sus volúmenes a COVAX este 
año. 

Alerta por falsas vacunas contra la COVID-19 
Sobre la aparición de vacunas falsas contra la COVID-19 en algunos países, la Dra. Mariângela 
Batista Galvão Simão, aconsejó a las naciones usar solo las ocho inmunizaciones que han re-
cibido la aprobación para su uso de emergencia por parte de la OMS y explicó que hay dos 
aspectos para tener en cuenta en estos casos. 

La subdirectora general de la OMS resaltó en primer lugar que la gran mayoría de los fabri-
cantes venden sus productos a entidades públicas y, en segundo, la necesidad de que los paí-
ses contacten con los fabricantes para garantizar la legitimidad de los intermediarios. 

“Hay que asegurarse de que el intermediario sea legal, porque también existe la otra cara de 
la moneda: hay muchos productos contra la COVID-19 de calidad inferior y falsificados que se 
están comercializando en los mercados. Por lo tanto, hay que conocer la precedencia, quién 
vende, dónde está registrado y si ha sido catalogado por la OMS”, especificó. 

Celebración de la Copa América de fútbol en Brasil 
Sobre la conveniencia de la celebración de la próxima Copa América en Brasil, el Dr. Michael 
Joseph Ryan, señaló que la OMS carece de capacidad de decisión sobre la realización de este 
tipo de eventos, pero aclaró que sí ofrece consejos para la evaluación de riesgos sobre con-
gregaciones multitudinarias como las religiosas o las deportivas. 

El director de Emergencias de la OMS indicó que la celebración de este tipo de eventos es 
“compleja”, que requiere asesoramiento en materia de evaluación y gestión de riesgos, y que 
el riesgo difícilmente se aproximará a cero. 

“Para lograr que el riesgo se acerque lo más posible a cero, se requiere un conjunto de medi-
das de gestión del riesgo muy metódicas, muy bien planificadas y muy bien aplicadas. Por lo 
tanto, aconsejamos que cualquier país que emprenda una concentración masiva de este tipo, 
especialmente en el contexto de la transmisión comunitaria, sea extremadamente cuidadoso 
a la hora de asegurarse de que cuenta con la gestión de riesgos adecuada”, enfatizó. 

Añadió que en caso de no poder garantizarse “entonces, sin duda, los países deberían recon-
siderar su decisión de acoger o realizar cualquier reunión masiva”. 

5 Se denomina Grupo de los Siete (G-7) a un grupo de países del mundo cuyo peso político, económico y militar es considerado 
relevante a escala global. Representa a los siete principales poderes económicos avanzados. Está conformado por Alemania, 
Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Además, la Unión Europea cuenta con representación política. 
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 Opinión A 

 

 

Misiones 

Mezclar y combinar las vacunas contra la  
COVID-19 podría resolver muchos problemas 

Autores: Fiona Russell & John Hart6 

02/06/2021 

Ante los cambios que ha experimentado la 
vacuna de AstraZeneca, las nuevas variantes 
del SARS-CoV-2 y las limitaciones de sumi-
nistro, muchas personas se preguntan si se  
pueden “mezclar y combinar” las vacunas 
contra la COVID-19. 

Esto significa, por ejemplo, recibir la vacuna 
de AstraZeneca como primera dosis, seguida 
de una segunda dosis de una vacuna diferen-
te, como la de Pfizer, y refuerzos con otras 
vacunas más adelante. 

Aunque hay muchos estudios en curso, re-
cientemente se han publicado datos de ensayos de mezcla y combinación en  y España
el . Reino Unido

Estos datos son muy prometedores y sugieren que los esquemas mixtos pueden proporcionar 
niveles de anticuerpos más altos que dos dosis de una sola vacuna. 

¿Cómo funciona esta fórmula y por qué puede ser una buena idea? 

¿Cuál es el beneficio de mezclar y combinar? 
Si el programa de vacunación contra la COVID-19 puede mezclar y combinar vacunas, aumen-
ta en gran medida su flexibilidad. 

Disponer de un programa de inmunización flexible permite ser ágiles frente a las limitacio-
nes del suministro mundial. Si hay escasez de una vacuna, en lugar de detener todo el proceso 
para esperar el suministro, puede continuar con una vacuna diferente, independientemente 
de la que se haya administrado como primera dosis. 

Si una vacuna es menos eficaz que otra contra una determinada variante, los programas mix-
tos podrían garantizar que las personas que ya han recibido una dosis de una vacuna con me-
nor eficacia puedan recibir un refuerzo con una vacuna más eficaz contra la variante. 

Algunos países ya están utilizando calendarios de vacunación mixtos tras cambiar las reco-
mendaciones relativas a la vacuna de AstraZeneca debido a la aparición de  como trombos
efecto secundario muy poco frecuente. 

6 Fiona Russell es investigadora principal sénior; pediatra y epidemióloga de enfermedades infecciosas, en la Universidad de 
Melbourne. John Hart es investigador clínico, en el Murdoch Children’s Research Institute. 
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Varios países de Europa están aconsejando ahora a las personas más jóvenes a las que se les 
administró previamente esta vacuna como primera dosis que reciban una vacuna alternativa 

, más comúnmente vacunas de ARNm como la de Pfizer. como segunda dosis

España, Alemania, Francia, Suecia, Noruega y Dinamarca figuran entre los países que aconse-
 por este motivo. jan calendarios de vacunación mixtos

¿Es seguro? 
En un , se designó al azar a 830 adul-estudio del Reino Unido sobre combinación de vacunas
tos mayores de 50 años para que recibieran primero la vacuna de Pfizer o la de AstraZeneca, y 
después la otra. 

Se descubrió que las personas que recibieron dosis mixtas eran más propensas a desarrollar 
síntomas de leves a moderados a partir de la segunda dosis de la vacuna, incluyendo escalo-
fríos, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, malestar general, dolor mus-
cular y dolor en el lugar de la inyección, en comparación con los que recibieron vacunas de la 
misma compañía. 

Sin embargo, estas reacciones fueron de corta duración y no hubo otros problemas de segu-
ridad. Los investigadores han adaptado ahora este estudio para comprobar si el uso temprano 
y regular del paracetamol reduce la frecuencia de estas reacciones. 

Otro estudio similar (no revisado por pares) realizado en España reveló que la mayoría de los 
 y de corta duración (de dos a tres días). Eran si-efectos secundarios eran leves o moderados

milares a los efectos secundarios de recibir dos dosis de la misma vacuna. 

¿Es eficaz? 
El trabajo español  que las personas tenían una respuesta de anticuerpos mucho demostró
mayor dos semanas después de recibir el refuerzo de Pfizer, tras una dosis inicial de AstraZe-
neca. 

Estos anticuerpos fueron capaces de reconocer e inactivar el SARS-CoV-2 en pruebas de labo-
. ratorio

Esta respuesta al refuerzo de Pfizer parece ser más fuerte que la respuesta tras recibir dos 
dosis de la vacuna de AstraZeneca, según  del ensayo. Todavía no se conoce datos anteriores
la respuesta inmunitaria de recibir la vacuna de Pfizer seguida de la de AstraZeneca, pero el 
Reino Unido dispondrá de los resultados pronto. 

Todavía no hay datos sobre la eficacia de los esquemas mixtos para prevenir la COVID-19, 
pero es probable que funcionen bien. La respuesta inmunitaria es similar, o incluso mejor, en 
comparación con los estudios que utilizan la misma vacuna como primera y segunda dosis. 
Esto indica que serán efectivos para prevenir la enfermedad. 

¿Podría acelerar los programas de vacunación? 
En España, los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca pueden 
elegir si continuar con el mismo producto o recibir la vacuna de Pfizer. Si bien el Ministerio 
de Sanidad les recomienda , muchos han optado por seguir con una segunda dosis de Pfizer
AstraZeneca. 

Los recientes hallazgos en el mundo real del Reino Unido sugieren que, después de dos do-
sis,  contra las variantes que circulan en las islas bri-ambas vacunas son igualmente eficaces
tánicas. 

Las recomendaciones sobre el cambio de vacuna en distintos países se deben a la preocupa-
ción por la aparición de  después de la primera dosis de AstraZeneca, así como al trombos
cambio de los rangos de edad de los ciudadanos que la reciben y los problemas de suministro. 
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Esto ha ocasionado una incertidumbre generalizada y ha supuesto que personas jóvenes de 
algunos países de Europa que ya habían recibido una primera dosis quedaran excluidas de 
recibir una segunda dosis. 

Los resultados de estos estudios mixtos apoyan la posibilidad de vacunar a aquellos que han 
recibido la primera dosis de AstraZeneca con un refuerzo diferente, si surge la necesidad. 

Se están llevando a cabo otras  para evaluar los calendarios de mezcla y com-investigaciones
binación con las vacunas Moderna y Novavax. 

No se demore en vacunarse 
Mientras en algunos países bajan los casos, otros muchos están experimentando un aumento. 
Entre ellos se encuentran , que anteriormente fueron aclamados como ex-Taiwán y Singapur
celentes ejemplos de cómo gestionar la COVID-19. 

Estos ejemplos ponen de manifiesto la dificultad de una supresión sostenida del virus en au-
sencia de una alta cobertura de vacunación. Esto se verá agravado por las nuevas variantes 
más transmisibles. 

Los casos actuales en muchas regiones de Europa, Estados Unidos y Australia están causados 
por la  (“india”). Ambas vacunas son eficaces contra la variante B.1.617.2, es-variante B.1.617.1
trechamente relacionada con la india (aunque un poco menos que contra la B.1.1.7), y cabría 
esperar una eficacia similar contra la . B.1.617.1

Mientras tanto, es fundamental que las personas no retrasen su vacunación con el producto 
que se les ofrece. La vacunación es una parte esencial de la estrategia de salida de la pande-
mia. 

Es probable que el calendario de vacunación se modifique en el futuro, ya que pueden ser 
necesarios refuerzos. Esto es normal en los programas de inmunización. Ya se hace cada año 
con la vacuna de la influenza. Esto no debe verse como un fracaso de la política, sino como 
una respuesta basada en la evidencia a la nueva información. 
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 Arte y pandemiaA 

  

   
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Brasil 
Situación epidemiológica de las                   

arbovirosis (excepto dengue) 

26/05/2021 

Desde el inicio de la temporada 2020/2021 en la semana epidemiológica (SE) 31, y hasta la SE 
16 de 2021, se han estudiado 625 casos para encefalitis de Saint Louis, fiebre chikungunya, 
fiebre del Nilo Occidental, fiebre zika y fiebre amarilla. De todos ellos, 623 tuvieron pruebas 
de laboratorio negativas y uno de ellos –correspondiente a la provincia de Buenos Aires– 
muestra reactividad para más de un flavivirus. En este momento, no hay evidencia de circula-
ción viral de otros arbovirus además del Dengue. 

Complicaciones causadas por el virus Zika 
Si bien no se registran casos de fiebre zika desde 2018, Argentina mantiene la vigilancia, noti-
ficando y estudiando todos los casos sospechosos. En la temporada en curso, se estudiaron 36 
casos con sospecha de fiebre zika y 57 con sospecha de complicaciones asociadas al virus Zi-
ka. Las jurisdicciones que realizaron estudios por laboratorio fueron la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA), y las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre 
Ríos, Jujuy, Salta, Santa Fe y Tucumán. 

De los 57 casos con sospecha de complicaciones asociadas al virus Zika, 13 fueron estudiados 
para el síndrome congénito asociado al virus Zika –diez para la infección durante el embara-
zo, tres para la transmisión vertical del virus sin síndrome congénito–, y cinco casos se estu-
diaron para síndrome de Guillain-Barré u otros síndromes neurológicos con sospecha de aso-
ciación con el virus Zika, todos ellos con resultado negativo. 

Fiebre amarilla 
En Argentina no se registran casos de fiebre amarilla desde 2009. No obstante, la vigilancia 
permanece activa todo el año, tanto en humanos como en primates no humanos. En esta 
temporada, desde la SE 31 de 2020 hasta la SE 16 de 2021, se han estudiado seis casos con sos-
pecha de fiebre amarilla en las provincias de Misiones, Chaco, Buenos Aires y la CABA (este 
último con antecedente de viaje), todos ellos con pruebas negativas. A su vez, en la provincia 
de Misiones, se han estudiado tres sospechas de epizootias en ejemplares de monos carayá 
(Alouatta caraya), reportadas durante 2020, también con resultados negativos. 
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Estados Unidos 
El Ministerio de Salud trabaja para contro-

lar la enfermedad de Chagas en áreas urbanas 

09/06/2021 

El Ministerio de Salud de Argentina, a través 
del Programa Nacional de Chagas y el Centro 
Nacional de Diagnóstico e Investigación en 
Endemo-Epidemias (CeNDIE) de la Adminis-
tración Nacional de Laboratorios e Institutos 
de Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos Gregorio Mal-
brán’, organizó una serie de encuentros con 
referentes internacionales, nacionales y 
provinciales con el objetivo de desarrollar y 
promover estrategias creativas y oportunas para abordar la problemática de la enfermedad 
de Chagas en contextos urbanos. 

“Este espacio, donde confluyen la ciencia y la gestión, busca que se agudice la imaginación 
para definir y desarrollar estrategias para abordar la enfermedad de Chagas urbana”, expresó 
Ricardo Hernández, referente del programa nacional. 

La enfermedad de Chagas urbana contempla la presencia de los insectos conocidos en Argen-
tina como “vinchucas” en contextos urbanizados. Este escenario es novedoso respecto de la 
historia de esta problemática, ya que Triatoma infestans, principal insecto vector del parásito 
Trypanosoma cruzi a personas y animales, estuvo asociado históricamente a las áreas funda-
mentalmente rurales o periurbanas de Argentina. 

Actualmente, en el país el vector está presente en áreas urbanas de San Juan, Mendoza, Ca-
tamarca, La Rioja y San Luis. La provincia de San Juan, por caso, ya registró personas con en-
fermedad de Chagas aguda vectorial en áreas urbanas, lo que manifiesta la existencia de 
transmisión vectorial activa en este ámbito. 

En ese sentido, Hernández aseguró que “hasta ahora no ha habido una estrategia para abor-
dar el control de esta problemática en contextos urbanos, ya que no se pueden extrapolar las 
estrategias del ámbito rural a los contextos de las ciudades”. 

Ante esta perspectiva, los referentes de los programas operativos y de los grupos de investi-
gación están trabajando en un protocolo para el control vectorial en áreas urbanas con el 
objetivo de mejorar la eficacia de la estrategia que se implementa en la actualidad. Así, con 
estos lineamientos incentivarán las denuncias de presencia del vector, su atención y evalua-
ción, para finalizar con el rociado de la vivienda infestada y las colindantes. 

“La iniciativa de este grupo de trabajo es necesaria para discutir las diversas realidades eco-
epidemiológicas del riesgo de la transmisión de la enfermedad de Chagas por vía vectorial, es 
fundamental para la vigilancia pro-activa”, sostuvo Claudia Mendonça Bezerra, del Grupo de 
Trabajo sobre la enfermedad de Chagas del Departamento de Salud del Estado de Ceará, en 
Brasil. 
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 AméricaA 

 

 

Chile 
La contaminación, otra epidemia que confina 

a los niños de las zonas más vulnerables 

06/06/2021 

Camila Ponce se mareó mientras esperaba 
que su madre y hermano salieran de una 
tienda. Un dolor intenso de cabeza y espalda 
la perturbaron. Annais Medina regresaba del 
colegio a su casa en furgoneta cuando co-
menzó a sentirse mal. A Vicente Pizarro le 
invadió una presión fuerte al pecho y Sofía 
Faúndez tuvo que salir de clase porque sen-
tía dificultades para respirar y un sabor me-
tálico en la boca. El episodio de intoxicacio-
nes masivas provocado por una nube de ga-
ses contaminantes perdura vívido en la me-
moria de los niños y adolescentes de Quintero y Puchuncaví, dos municipios situados en el 
litoral central chileno, a 30 kilómetros de Valparaíso y unos 100 km de Santiago. 

En la bahía que une ambas localidades se instaló a partir de la década de 1960 un complejo 
industrial que desde entonces no ha dejado de crecer. Hoy cuenta con al menos 15 empresas 
activas, entre públicas y privadas: desde termoeléctricas, hasta refinerías de petróleo pasando 
por centros de fundición de cobre, regasificación de gas natural y descarga y almacenaje de 
combustibles, entre otras actividades. De estas industrias procede 80% del petróleo, 8% de la 
energía eléctrica que se suministra en todo el país y el gas natural de toda la Región Metropo-
litana. 

Ya en 1993 el Ministerio de Agricultura  que la zona que rodea el complejo indus-estableció
trial de Ventanas, en Puchuncaví, estaba “saturada por anhídrido sulfuroso y material parti-
culado”. Sin embargo, nada ha frenado el aumento de la contaminación del aire. Hoy es una 
de las cinco “zonas de sacrificio” que existen en Chile, territorios vulnerables marcados por la 
desigualdad, donde la contaminación industrial afecta de pleno al desarrollo humano. Sus 
habitantes, unas 50.000 personas, conviven con el humo que emana constantemente de las 
industrias, los derrames de petróleo, los varamientos de carbón y las intoxicaciones masivas. 
Es común escuchar de los propios quinteranos que se sienten “el patio trasero de Chile”. 

Entre el 21 de agosto y el 18 de octubre de 2018, casi 1.400 personas fueron atendidas en el 
Hospital ‘Adriana Cousiño’ de Quintero por intoxicación. Presentaban síntomas como cefa-
leas, vómitos, diarrea, mareos y desvanecimientos. Una nube de gases procedente del com-

Los propios pescadores se encargan de limpiar las trazas de carbón que 
deja la actividad de las industrias en la playa. 
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plejo industrial impactó en la salud de los 
vecinos, en especial, los más pequeños. El 
58% del total de atenciones correspondió a 
menores de edad, según un informe de la 

. ONG Terram

El Gobierno regional de Valparaíso llegó a 
decretar alerta sanitaria durante varios días, 
un hecho inédito en un territorio que ya 
cargaba con un historial de varios episodios 
contaminantes. Durante este período, nin-
guna empresa dejó de operar, solo se reduje-
ron sus actividades y paralizaron algunos 
procesos peligrosos. Sí se suspendieron las clases y actividades educativas. Los estudiantes se 
organizaron y ocuparon los colegios durante días en una protesta que para muchos fue su 
propia revolución. 

“Todo era un caos” 
“Mi madre me acompañó al consultorio. Estaba lleno de abuelos y niños con los mismos sín-
tomas que yo”, recordó Camila Ponce. La joven, de 17 años, es vicepresidenta del Colegio ‘Sar-
gento Juan de Dios Aldea Fonseca’ de Las Ventanas. De los 23 compañeros de su clase, cuatro, 
incluida ella, se intoxicaron durante la emergencia. En su informe médico consta un diagnós-
tico por “efectos nocivos de otros gases, humos y vapores”. 

Sofía Faúndez, de 15 años, cursaba su primer año en el Colegio ‘Don Luigi Orione’ de Quinte-
ro, cuando ocurrió la crisis ambiental. Había llegado de Quillota, al interior de la región, y no 
imaginaba qué significa vivir en una zona de sacrificio. Cuando llegó al centro de salud quedó 
impactada: “Los niños estaban en colchonetas de dos en dos o de tres en tres porque no había 
más camas, no había más espacio”. Su madre, Carolina Astudillo, recordó que el hospital esta-
ba “totalmente colapsado” y que iban llegando alumnos en camillas, pero nadie sabía qué pa-
saba: “Todo era un caos”, dijo. Ella se envenenó tres días después. 

María Araya, presidenta del Consejo Consultivo del hospital de Quintero, organismo que re-
presenta a los usuarios, fue testimonio de primera línea de aquello. A las 10:50 horas del 21 de 
agosto recibió una llamada de su secretario: “Señora María, ¡los niños están cayendo intoxi-
cados! Han tenido que levantar un hospital de campaña para atenderlos”. Su hija enfermó a 
los pocos días. 

“Habíamos vivido cuadros de mareos, vómitos y desmayos, pero esta vez detectamos algo 
distinto”, contó Katta Alonso, portavoz del colectivo Mujeres en Zona de Sacrificio. Hubo 
sangrados de nariz, adormecimientos de extremidades y afectaciones en la piel. Annais Me-
dina Calderón tiene 11 años y sufre asma crónica. Pasó todo el tiempo que duró la intoxica-
ción masiva encerrada en casa. “No podía ni abrir las ventanas”, dijo, pero aun así, los gases la 
afectaron. “Me llevaron a urgencias y me diagnosticaron una bronquitis aguda, pero no sa-
bían qué tenía en la piel. Primero dijeron que era sarna, pero pasaban los días y las heridas 
empeoraban. Conseguimos dinero para una clínica de Santiago donde nos dijeron que todo 
tenía que ver con la contaminación”, relató. 

En Puchuncaví, los pequeños de entre uno y cinco años tienen una alta probabilidad de desa-
rrollar cáncer a lo largo de la vida por la exposición continuada a determinados metales. Lo 
dice el estudio Suelo y polvo domiciliario como medios de exposición humana a metales en la 

Un grupo de niños juega en la bahía, una tarde en la que no hay alta 
contaminación. 
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 realizado por la Uni-comuna de Puchuncaví
versidad Católica de Valparaíso, que conclu-
ye que los niveles de arsénico en los meno-
res de la zona son “inaceptables”. El viento 
dispersa partículas ricas en estos minerales 
y las deposita en los suelos y entretechos de 
las casas, donde los niños permanecen mu-
cho tiempo encerrados para resguardarse 
del aire tóxico. 

“No podemos correr, nos falta el aire” 
Como una suerte de preparación para la 
pandemia, los niños de Quintero y Puchuncaví conocieron el confinamiento, las clases online 
y el barbijo mucho antes de la aparición de la COVID-19. Cuando la contaminación se dispara, 
como en 2018, tienen que aplicar restricciones. No les obliga ninguna autoridad, pero saben 
que no tienen más opción porque el aire exterior se vuelve irrespirable. “Si hay contamina-
ción no podemos salir al recreo, ni hacer educación física. No podemos correr, nos falta el 
aire y nos da tos, por eso nos tenemos que quedar en la casa, como ha pasado con la pande-
mia”, contó Vicente Pizarro, de 11 años. “Es muy difícil explicar a los niños estas limitaciones 
que tienen, sobre todo cuando ocurren esos picos”, comenta Manuel, su padre, presidente de 
la organización Movimiento por la Infancia de Quintero y Puchuncaví. 

El estudio Afectación de niños, niñas y adolescentes por contaminación en Quintero y Pu-
 realizado en 2019 por la Defensoría de la Niñez junto a la Universidad Católica de chuncaví

Valparaíso sostiene que los menores de la zona han naturalizado “un sentimiento prematuro 
a la enfermedad y una sensación de fragilidad permanente” generada por el aire que respiran. 
Sobre el episodio de 2018 dice: “Modificó la forma de habitar su territorio, la representación 
que tienen de su hábitat y las actividades cotidianas fundamentales para los primeros años de 
vida, como son el juego, la socialización con pares y el deporte o actividad al aire libre”. 

Los 12 kilómetros de bahía que separan Quintero de Puchuncaví han cambiado las “caletas 
vírgenes y dunas blancas” que recuerda Katta Alonso, residente en el lugar desde hace 50 
años, por chimeneas industriales, gasoductos que se adentran al mar y señales de adverten-
cias a los bañistas: “Playa no apta y no habilitada para el baño. Zona industrial”, que no siem-
pre las cumplen. Ponce ya no baja a la playa de Las Ventanas. Hace tiempo decidió que no 
quería bañarse en un lugar “lleno de carbón”. Solo entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2019, 
en la playa de Ventanas de Puchuncaví, se registraron un centenar de varamientos de carbón 

. En enero de este año, los pescadores llegaron a recoger cuatro toneladas y otras sustancias
de carbón en esa misma playa. José Carvajal es uno de los responsables de esta labor y co-
mentó que cuando el oleaje es bajo y el mar está calmo el carbón queda varado en la arena: 
“Funciona como una taza de leche: si la dejas quieta, la nata sale arriba”. 

En alerta permanente 
Hasta ahora se desconoce la cantidad y el tipo de contaminantes que emitió cada una de las 
empresas entre agosto y octubre de 2018. Precisamente, esa fue una de las peticiones que 
formuló la Corte Suprema, a través de  que se consideró histórico a favor un pronunciamiento
de los afectados. El fallo, que en agosto cumplirá dos años, también dictaba otras 15 medidas 
para evitar nuevas intoxicaciones. El tiempo ha pasado, pero para los habitantes de la zona ha 
habido pocos avances. 

Una señal de advertencia a los bañistas en la playa de Las Ventanas, en 
Puchuncaví, cerca de los gasoductos de las empresas. 
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“El tribunal no estableció plazo alguno para cumplir sus disposiciones y con eso se lavó las 
manos”, dijo Katta Alonso. El Ministerio de Medio Ambiente puso en marcha un Plan de Pre-
vención y Descontaminación Atmosférica que para los vecinos es insuficiente. Consideran  
que se limita a , pero no amplía a otros ga-fiscalizar las emisiones que ya recoge la normativa
ses como los distintos tipos de compuestos orgánicos volátiles. También alegan contra unas 
leyes demasiado “laxas” comparadas con los estándares recomendados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). “Desde los episodios de contaminación hemos estado bajo un total 
olvido. Ha habido un abandono muy grande por parte de gobierno y las autoridades locales”, 
lamentó Carolina Astudillo. 

Los habitantes de la bahía viven en un estado de alerta permanente. Para algunos, incluso de 
miedo. Manuel Pizarro ha decidido irse de Quintero con su hijo y el resto de la familia: “Los 
pediatras nos recomendaron buscar otro lugar para evitar problemas bronco-pulmonares o 
de asma”. Faúndez no es muy optimista sobre el futuro de la zona, pero no se quiere ir: “A 
pesar de todo, adoro Quintero”. También Ponce y Medina quieren permanecer ahí: “¡No so-
mos nosotros quienes debemos irnos!”, exclamó Medina. Todos coinciden en una idea que 
ella sintetiza: “Tenemos el derecho de vivir en un lugar sin contaminación”. 
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Estados Unidos 
Se cuadruplicaron los casos de                   

sífilis en Louisiana Central 

07/06/2021 

La batalla para frenar la propagación de las infecciones de transmisión sexual (ITS) está regis-
trando progresos, pero no tanto como lo desean los médicos estatales de Louisiana. 

“Louisiana ha estado entre los tres primeros puestos de Estados Unidos y se están haciendo 
muchos esfuerzos para tratar de disminuir eso”, dijo el Dr. David Holcombe, Director Médico 
de la Oficina de Salud Pública de la Región Seis. “Estamos un poco mejor que el resto del esta-
do, a excepción de la sífilis”. 

En mayo, el Departamento de Salud del estado emitió una alerta para Louisiana Central pi-
diendo a todos los proveedores médicos que aumentaran las pruebas de detección de la sífilis 
debido a la creciente amenaza. 

Desde 2017, la región de Alexandria cuadruplicó su número de casos de sífilis temprana. Lo 
más asombroso es el número de casos en mujeres. Los datos publicados mostraron que de 
2019 a 2020 la cantidad de casos de sífilis temprana en mujeres aumentó en 62%. 

Louisiana también ocupa el noveno lugar en la nación entre los casos de sífilis primaria y se-
cundaria y el quinto en sífilis congénita. De todos los casos de sífilis congénita del estado, la 
región de Alexandria representa 14%. 

Un problema con el tratamiento de la sífilis es su dificultad para diagnosticar. Ocurre en múl-
tiples etapas y algunos pacientes no presentan síntomas. 

“El problema con la sífilis es que entre la exposición y la aparición de los síntomas, si los hay, 
hay un tiempo de retraso”, dijo. “Los síntomas desaparecen y pueden no detectarse otras ma-
nifestaciones. Pero, la persona aún puede transmitir la enfermedad durante este período”. 

Holcombe manifestó que la sífilis y muchas otras ITS son fáciles de tratar. Sin embargo, mu-
chas personas no buscan atención. 

Michael Parham, un enfermero titulado que trató a pacientes en los Servicios de Apoyo al 
Sida de Louisiana Central en Alexandria, dijo que el sexo es un tema controvertido en los es-
tados del sur, lo que conduce a un acceso deficiente a la salud. 

“Creo que la falta de acceso puede estar directamente relacionada con el estigma dentro de 
esas comunidades”, dijo Parham. 

Agregó que la gente llega a la clínica CLASS con varias preguntas. “Vienen a menudo a la clí-
nica donde soy voluntario sin síntomas de ITS y desconociendo qué síntomas podrían presen-
tar, qué actividades sexuales de las que participan presentan mayor riesgo de infección y no 
saben qué atención médica se brinda allí”, dijo. 

El mensaje principal es conocer su estado haciéndose el test y buscando tratamiento. 

“En una relación monógama con una pareja estable, el riesgo de contraer una ITS es casi cero. 
Pero, si se tienen múltiples parejas, en especial parejas que no se conocen bien, asociadas con 
el uso de drogas u otras sustancias, el análisis debe hacerse con regularidad”, dijo Holcombe. 

Los exámenes de ITS están disponibles en la Oficina de Salud Pública de cada parroquia. 
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Estados Unidos 
Iowa reporta una infección humana por una 

variante del virus de la influenza A(H1N1) 

04/06/2021 

Iowa informó una infección humana con 
una variante del virus de la influenza 
A(H1N1) [A(H1N1)v]. Se trata de un paciente 
de más de 18 años de edad, que no fue hospi-
talizado y se ha recuperado por completo de 
la enfermedad. La investigación sobre la 
fuente de la infección reveló que el paciente 
trabaja en una granja donde se crían cerdos. 
No se ha identificado transmisión de perso-
na a persona del virus A(H1N1)v asociada con 
este paciente. Esta es la segunda infección 
por esta variante identificada en Estados Unidos en lo que va de 2021. 

Cuando se detecta en una persona un virus de la influenza que normalmente circula en los 
cerdos (pero no en las personas), se denomina “variante del virus de la influenza”. Se han in-
formado cinco infecciones humanas con un nuevo virus de influenza A en Estados Unidos 
esta temporada, incluidas una infección por H3N2v (WI), una H1N2v (OH) y tres infecciones 
por H1N1v (IA, NC, WI). Se han producido tres infecciones en menores de 18 años y dos en 
mayores de esa edad. Todos los casos tuvieron contacto directo con cerdos o vivieron en una 
propiedad donde estaban presentes estos animales. 

La identificación e investigación tempranas de las infecciones humanas con los nuevos virus 
de la influenza A son fundamentales para que se pueda comprender mejor el riesgo de infec-
ción y se puedan tomar las medidas de salud pública adecuadas.1 
  

1 A(H1N1), A(H1N2) y A(H3N2) son tipos de virus de la influenza que comúnmente circulan en las piaras de cerdos de América del 
Norte. Cuando un virus que circula en los cerdos se detecta en las personas, se denomina variante. Esto se indica mediante el uso 
de una “v” minúscula al final de su nombre. A(H1N1)v, A(H1N2)v y A(H3N2)v son variantes del virus de la influenza tipo A. Los 
casos de influenza A humana de origen porcino son raros. Hasta la fecha, no hay evidencia de propagación sostenida de persona 
a persona. En todo el mundo, solo se han informado 31 casos de A(H1N1)v, 29 casos de A(H1N2)v y 437 casos de A(H3N2)v en 
humanos desde 2005. 

La mayoría de las infecciones por variantes de virus se han producido en niños (personas de 18 años o menos), y la mayoría de 
los casos han informado de exposición directa o indirecta a los cerdos antes de la aparición de la enfermedad. En algunas inves-
tigaciones de infecciones humanas con variantes de virus se ha observado una transmisión limitada por contacto cercano con 
una persona infectada, pero no se ha documentado la transmisión sostenida de persona a persona. Estados Unidos ha documen-
tado 13 casos de A(H1N1)v, 29 casos de A(H1N2)v y 432 casos de A(H3N2)v desde 2010. Iowa ha informado solo un caso de 
A(H1N1)v en la temporada 2020-21. 

Puede encontrar información adicional sobre la influenza en los cerdos, la variante de la infección por influenza en los seres 
humanos y las estrategias para interactuar de manera segura con los cerdos haciendo clic . aquí

Puede encontrar información adicional sobre infecciones humanas con nuevos virus de la influenza A haciendo clic . aquí
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Haití 
El único país en el Hemisferio Occidental 

que aún no inmuniza contra la COVID-19 

08/06/2021 

Haití, la nación más pobre del Hemisferio 
Occidental, se ha ganado otra triste distin-
ción: es el único que no ha vacunado a un 
solo residente contra la COVID-19. 

Haití, una de las  en todo el pocas naciones
mundo que todavía espera vacunas, se en-
cuentra entre los 92 países pobres y de in-

 gresos medios a los que se les ofrecen dosis
en el marco del mecanismo del Fondo de 
Acceso Global para Vacunas contra la CO-
VID-19 (COVAX). Pero el gobierno inicialmente rechazó las dosis de AstraZeneca, citando 
efectos secundarios y temores generalizados en la población. 

“Haití no rechazó la oferta de vacunas de COVAX”, dijo el director general del Ministerio de 
Salud y Población de Haití, Laure Adrien. “Todo lo que pedimos fue que cambiaran la vacuna 
que nos estaban dando”. 

En mayo, la ecuación había cambiado. Los temores sobre AstraZeneca estaban disminuyendo 
justo cuando Haití experimentaba un aumento en los casos. Cuando el país finalmente aceptó 
recibir las dosis, los problemas de producción en India y un aumento en la demanda global 
hicieron que no estuvieran disponibles. 

El , que procesa la Tablero del Mercado de Vacunas de la Organización de Naciones Unidas
información proporcionada por el COVAX, no tiene una fecha de entrega programada para 
Haití. Y Adrien dijo que no está claro cuándo llegarán las vacunas. 

La pandemia es solo el último problema que afecta a la nación de 11,3 millones. Haití ha sido 
testigo de meses de protestas contra el presidente Jovenel Moïse y una ola de violencia de 
pandillas y secuestros. El mes pasado, un miembro del personal de Médicos sin Fronteras, la 
organización sin fines de lucro que administra varias clínicas y hospitales en Haití, fue asesi-
nado cuando regresaba del trabajo a su casa. 

La COVID-19, junto con la violencia, se ha convertido en un “gran obstáculo” más para brin-
dar atención médica básica, dijo la jefa de misión de la organización, Alessandra Giudicean-
drea. 

Si bien Haití ha informado 15.435 casos de COVID-19 y 325 muertes relacionadas, el verdade-
ro alcance del problema se ve oscurecido por la falta de testeos generalizados. “Estamos 
viendo una alta tasa de mortalidad y las instalaciones están sobrecargadas”, dijo. 

La falta de vacunas es aún más llamativa porque la vecina República Dominicana, con la que 
comparte la isla La Hispaniola, . Esas vacunas solo ha vacunado a casi 20% de su población
están disponibles para ciudadanos dominicanos y residentes documentados, por lo que la 
mayoría de los aproximadamente 750.000 haitianos que viven allí no son elegibles. 

El padre Tomás García, de la Fundación La Merced, una agencia de ayuda dominicana, dijo 
que vacunar a los vulnerables, independientemente de su nacionalidad, debería ser una prio-
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ridad. “No se trata de salvarse a uno mismo; se trata de salvarnos a todos. Estamos todos en el 
mismo barco”, dijo. 

Adrien, del Ministerio de Salud, dijo que no está claro qué vacunas podría recibir Haití prime-
ro, las dosis de COVAX o  por el presidente estadou-las ofrecidas a la región la semana pasada
nidense Joseph Robinette Biden Jr. 

También argumentó que hay un lado positivo en la llegada tardía de las dosis. Muchos haitia-
nos habrían rechazado antes su oportunidad debido a las dudas generalizadas, y el país está 
mejor preparado para los requisitos de almacenamiento y distribución en frío, dijo. 

“No creo que este inicio tardío del programa de vacunación tenga impacto en la recupera-
ción”, dijo Adrien. “Si empezábamos antes y fracasábamos en nuestro programa de vacunas, 
sería lo mismo que si empezáramos ahora y nuestro programa tuviera éxito”. 
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Panamá 
Reportan un aumento en 2021                           

de los casos de malaria 

06/06/2021 

El jefe nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Leonardo Labrador, informó que 
los casos de malaria presentaron un incremento en Panamá al comienzo del año; sin embargo 
en la actualidad la situación está controlada principalmente en las zonas endémicas, como la 
Comarca Guna Yala, la región de Darién y Panamá Este. 

Labrador especificó que se han reportado 1.506 casos de malaria hasta la semana epidemioló-
gica 21; de ese total, la Región de Panamá Este alcanzó la cifra de 888 casos, seguido de la 
Comarca Guna Yala con 344 y Darién con 193 casos. 

Los otros casos se distribuyen en las regiones de salud de la Comarca Ngäbe-Buglé (68 casos), 
Panamá Metro (5), Panamá Norte (3), Panamá Oeste (3), Chiriquí (1) y Veraguas (1), según la 
información suministrada por la Sección de Estadísticas del Departamento de Epidemiología. 
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Uruguay 
Primer país de América Latina en vacunar        

a menores de edad contra la COVID-19 

09/06/2021 

 Uruguay se convirtió en el primer país lati-
noamericano en vacunar a menores de edad 
contra la COVID-19. El 9 de junio comenzó a 
inocular a niños y adolescentes de entre 12 y 
17 años. La decisión de ampliar la vacunación 
a este grupo etario ya había sido anunciada 
por el presidente Luis Alberto Alejandro 
Aparicio Lacalle Pou hace una semana. 

Por su parte, Chile también autorizó la vacu-
nación de adolescentes de entre 12 y 16 años 
con Pfizer. Sin embargo, comenzará la cam-
paña después del 20 de junio. 

Según dijo el subsecretario de Salud, José Luis Satdjian, unos 157.000 menores se empadrona-
ron para vacunarse. En esa franja etaria, habría un total de 280.000 menores en todo el país. 

“Esto nos da un indicio de la gran adhesión de toda la población por vacunarse”, aseguró 
Satdjian. Según los requisitos impuestos por el Ministerio de Salud Pública, los menores con-
currieron a los vacunatorios acompañados por un adulto. A su vez, primero serán vacunados 
los de 17 años y se seguirá progresivamente hasta llegar a los de 12 años. 

La vacuna que recibirán los menores de edad será la de Pzifer, la única aprobada en el país 
para menores, siguiendo el modelo de Estados Unidos y la Unión Europea. 

El protocolo establece que la madre, el padre o un tutor acompañen a los menores en el pro-
ceso administrativo y que también observen el momento de la vacunación. Luego, los adoles-
centes pueden elegir esperar solos los 15 o 30 minutos posteriores a la vacunación, el tiempo 
requerido en observación. 

Las autoridades del país esperan que esta campaña de vacunación a menores sea un trampo-
lín para impulsar el regreso a la presencialidad en el nivel secundario cuando el grupo etario 
alcance la inmunidad completa. Este mes, Uruguay ya había comenzado a reabrir las escuelas 
primarias. 

La vacunación de menores de edad cobra fuerte relevancia en el país, ya que actualmente la 
nación cuenta con la mayor cantidad de muertes en el mundo en los últimos 14 días, en rela-
ción a su población de 3,5 millones de habitantes. 

Desde el inicio del proceso de inmunización, el 1 de marzo, ya se ha inoculado a 58% de la po-
blación con al menos una dosis de las vacunas Sinovac, Pfizer o AstraZeneca. Hasta el mo-
mento, 30% ya ha completado el esquema de inmunización. 
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España 
Advierten del alto riesgo de legionelosis 

tras la reapertura de los hoteles 

10/06/2021 

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) advirtió el 10 de junio del elevado riesgo de que, 
ante la inminente llegada del turismo, se produzcan brotes de legionelosis con la reapertura 
de muchos hoteles que han estado cerrados largos meses a consecuencia de la pandemia. 

Estos profesionales denunciaron el impacto que la crisis sanitaria ha tenido en los servicios 
de salud pública, ya muy mermados con anterioridad, por lo que han pedido al Ministerio de 
Sanidad y los responsables autonómicos que tengan una “visión estratégica” de futuro. 

Porque este debilitamiento ha traído, entre otras graves consecuencias, que las enfermedades 
de declaración obligatoria, de las que existen más de medio centenar, hayan tenido un segui-
miento “prácticamente nulo, con un notable descenso de las notificaciones, además de gran-
des limitaciones en los estudios de contactos”. 

Esto se debe a que el personal que habitualmente trabajaba en este ámbito ha tenido que de-
dicarse, de forma casi exclusiva, a la vigilancia y el control de la COVID-19; el resultado es que 
los retrasos en su detección “se podrían traducir en aumentos en la transmisión” de estas 
enfermedades y de brotes epidémicos no detectables al inicio, lo que dificulta el control de 
los mismos. 

Igualmente, el resto de los sistemas de vigilancia, como las redes centinela, y de seguimiento 
y monitorización de las enfermedades crónicas (registros de cáncer, cardiovasculares, etc.) y 
otros problemas de salud (observatorios de salud, registros de mortalidad...), tampoco han 
podido desarrollar sus funciones. Tampoco se ha podido trabajar en las memorias anuales ni 
a nivel regional ni estatal. 

Los epidemiólogos también recordaron que, con la inminente apertura al turismo, “existe un 
elevado riesgo de brotes de legionelosis” con la puesta en marcha de hoteles cuyas instala-
ciones han estado cerradas durante largos meses. 

“Si esperamos a que la situación epidemiológica permita un respiro, correremos el riesgo de 
pensar que todo ha pasado y que no hace falta nada más”, teme la SEE, que lamentó además la 
“fatiga epidemiológica y salubrista” a la que la sobrecarga de trabajo ha empujado a estos pro-
fesionales. 

Por todo ello, cree que ha llegado la hora de tomar decisiones que contribuyan a mejorar la 
situación de los Servicios de Salud Pública para que España esté mejor preparada frente a fu-
turas crisis sanitarias. 
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Entre ellas, reconocer la importancia de los salubristas otorgándoles remuneraciones ade-
cuadas y unas condiciones laborales justas, así como por dotar a las comunidades de más re-
cursos humanos. 

Para ello, proponen elaborar un mapa de las carencias por regiones en función de su catego-
ría y tipo profesional que permita cubrir plazas de manera periódica y oportuna teniendo en 
cuenta la pirámide de edad de las personas que desarrollan las actividades de salud pública y 
epidemiología. 
  

15 
 



 

Indonesia 

Brote de carbunco cutáneo en Tulungagung 

05/06/2021 

Al menos seis residentes de la aldea de Sidomulyo, distrito de Pagerwojo, Tulungagung, pre-
sentaron síntomas de carbunco cutáneo. 

El Jefe de Prevención y Control de Enfermedades, Didik Eka, explicó que los seis residentes 
estaban recibiendo tratamiento en el Centro de Salud de Pagerwojo. Todos procedían de la 
aldea de Sidomulyo. Cuando llegaron, presentaban áreas de su piel ampolladas con el centro 
oscuro, características del carbunco cutáneo. “Han sido tratados, pero no han sido hospitali-
zados”, dijo Didik. 

Informó además que se han enviado muestras al Servicio Veterinario de Yogyakarta para la 
confirmación del diagnóstico. 

El 4 de junio, la regente de Tulungagung, Maryoto Birowo, confirmó que la causa de la muerte 
de 29 cabezas de ganado –26 vacas y tres cabras– en el área de la aldea de Sidomulyo en el 
último mes era el carbunco. 

La cuestión ha causado preocupación entre los residentes, por lo que se desplegó un equipo 
de investigación del Servicio de Ganadería de Tulungagung para tomar muestras del conteni-
do del estómago, la sangre y la bilis del ganado muerto. 

Los oficiales también tomaron muestras de sangre y heces del ganado vivo. Las muestras re-
colectadas fueron examinadas en un laboratorio en Surabaya y los resultados indicaron la 
infección por Bacillus anthracis. 

Los hallazgos se han comunicado ahora al Servicio Provincial de Ganadería de Jawa Timur y 
al Ministerio de Agricultura. Y para evitar una mayor propagación, el Gobierno de la Regencia 
de Tulungagung ha impuesto una política de cierre como prevención para los agricultores 
que quieren sacar su ganado y cabras fuera de la aldea de Sidomulyo.2 
  

2 La regencia de Tulungagung se encuentra en la provincia de Jawa Timur, Indonesia. Cubre un área de 1.055,65 km² y tenía una 
población de 990.159 habitantes en el censo de 2010; la estimación oficial más reciente –de mediados de 2019– es de 1.118.814 
habitantes. La sede administrativa se encuentra en la ciudad de Tulungagung. 

El actual es un brote significativo de carbunco en el ganado que involucró a 29 animales que fueron encontrados muertos. El 
diagnóstico animal fue confirmado por las autoridades veterinarias. Las autoridades médicas aún deben confirmar el diagnósti-
co de los casos humanos. Esto no es inusual en los casos humanos. La mejor manera de tomar muestras de casos cutáneos hu-
manos es utilizar una aguja hipodérmica para extraer el líquido sanguinolento que se encuentra debajo de la lesión. Los hisopos 
de superficie pueden fallar. Un problema adicional con los casos humanos es que se suelen automedicar con antibióticos de la 
farmacia del pueblo antes de consultar a un médico. 

Una característica típica de las lesiones cutáneas de carbunco es que están inflamadas pero solo pican, no son dolorosas. 
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Indonesia 
El experimento con mosquitos transmisores de 

dengue que logró reducir los casos en 77% 

10/06/2021 

Un “revolucionario”  con los experimento
mosquitos transmisores del dengue logrado 
reducir los casos de la enfermedad en 77%. 

En el ensayo, se infectaron los mosquitos 
con una bacteria que reduce su capacidad de 
propagar la enfermedad. 

La prueba se realizó en la ciudad de Yogya-
karta, Indonesia, y el plan es ampliarla con 
miras a que se pueda erradicar el virus. 

En esa línea, el equipo del Programa Mundial 
del Mosquito (una institución global que tiene como objetivo prevenir las enfermedades vira-
les transmitidas por mosquitos) señaló que el método podría ser la solución a un virus que se 
ha propagado por el mundo. 

El dengue se ha convertido en una lenta pero implacable pandemia y los casos han ido au-
mentando dramáticamente. Así, mientras en 1970 solo nueve países sufrían brotes graves de 
dengue, en la actualidad se registran hasta 400 millones de infecciones al año. 

Entre 2001 y 2020, ha sido Sudamérica la región en la que más ha aumentado su incidencia, 
especialmente en Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. 

El enemigo de mi enemigo 
En el ensayo experimental se utilizaron mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia pi-
pientis. Esta bacteria no daña al mosquito, pero se sitúa en las áreas de su cuerpo por donde 
el virus del dengue suele penetrar. 

Así, compite con este por los recursos y hace mucho más difícil que el virus del dengue se 
reproduzca, reduciendo de esta manera las probabilidades de que el mosquito cause una in-
fección. 

En el experimento se usaron cinco millones de huevos de mosquitos infectados con W. pi-
pientis, que fueron depositados en cubos con agua repartidos por toda la ciudad. Renovaron 
los huevos cada dos semanas y el proceso para generar una población de mosquitos infecta-
dos tomó nueve meses. 

La ciudad de Yogyakarta fue dividida en 24 zonas y se liberaron los mosquitos en sólo la mi-
tad de estas. 

Con la liberación de estos mosquitos infectados los casos de dengue se redujeron en 77% y el 
número de pacientes que requirió atención hospitalaria disminuyó en 86%, según los resulta-
dos del experimento. 

La técnica ha sido tan exitosa que los mosquitos han sido liberados por toda la ciudad y el 
proyecto se está llevando a las zonas aledañas con miras a erradicar el dengue de la región. 

Para el experimento se infectaron cinco millones de huevos de mosqui-
tos con la bacteria Wolbachia pipientis. 
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Los científicos creen que este método puede 
tener un mayor impacto cuando se aplique 
en grandes ciudades de todo el mundo, don-
de el dengue es un inmenso problema de 
salud pública. 

W. pipientis también puede alterar la fertili-
dad del organismo portador para asegurar 
que sea transmitida a la siguiente genera-
ción de mosquitos. Eso significa que, una vez 
W. pipientis se establezca, debería perdurar 
durante un largo tiempo y continuar protegiendo contra las infecciones de dengue. 

¿Control completo del dengue? 
Este método contrasta con otras formas de controlar la enfermedad, como el uso de insecti-
cidas y la liberación de grandes cantidades de mosquitos machos estériles, que requieren de 
una constante actualización. 

Por el momento, se espera que el método pueda ser implementado en todas las áreas de Yog-
yakarta y expandirlo a otras ciudades de Indonesia. 

El ensayo experimental marca un hito, ya que la especie de mosquito que propaga el dengue, 
Aedes aegypti, normalmente no se infecta de W. pipientis. 

Estudios sobre modelos de propagación de enfermedades también vaticinan que W. pipientis, 
si se arraigara, podría ser suficiente para reprimir completamente el dengue. 

El método tiene un gran potencial para el control de otras enfermedades como la fiebre zika, 
la fiebre amarilla y la fiebre chikungunya, que también se propagan mediante la picadura de 
mosquitos infectados. 
  

Por toda la ciudad de Yogyakarta se dejaron cubos de agua con huevos 
infectados para criar una población de mosquitos que luego liberaron. 
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República Democrática del Congo 

Brote de fiebre tifoidea en Kwango 

05/06/2021 

 El Instituto Nacional de Investigaciones 
Biomédicas (INRB) de la República Democrá-
tica del Congo confirmó una epidemia de 
fiebre tifoidea en la zona sanitaria de Po-
pokabaka. Desde principios de este año, se 
han registrado más de 360 casos, incluidas 
17 muertes, dijo el 4 de junio el jefe de la di-
visión provincial de salud de la provincia de 
Kwilu, el Dr. Aimé Kayolo. 

Kayolo especificó que, entre estos casos, hu-
bo 45 casos complicados con perforaciones 
intestinales y 17 muertes, incluidas 10 en el 
postoperatorio. 

“Dolor abdominal, fiebre, estreñimiento, y a veces distensión abdominal son algunos de los 
signos que muestran los pacientes con esta condición”, agregó. 

Kayolo solicitó a la población de Popokabaka que aplique medidas de higiene alimentaria, y 
anunció una campaña de sensibilización contra esta patología para la próxima semana. 

Luego de que un equipo del INRB tomara muestras en Popokabaka, esta institución confirmó 
la epidemia de fiebre tifoidea en este territorio de Kwango. 
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Uganda 
Descubren por primera vez el ARN del                   
virus Zika en murciélagos silvestres 

16/04/2021 

Un reciente  detectó el ARN del virus Zika en murciélagos africanos en libertad. El estudio
ARN (ácido ribonucleico) es una molécula que desempeña un papel fundamental en la función 
de los genes. 

Esta nueva investigación es una primicia en la ciencia. También es la primera vez que se pu-
blica un estudio sobre la detección del ARN del virus Zika en cualquier murciélago en liber-
tad. Los hallazgos tienen implicaciones ecológicas y plantean preguntas sobre cómo se expo-
nen los murciélagos al virus Zika en la naturaleza. 

Aunque otros estudios han demostrado que los murciélagos son susceptibles al virus Zika en 
entornos experimentales controlados, la detección de ácido nucleico en murciélagos silves-
tres indica que están infectados de forma natural o expuestos a través de la picadura de mos-
quitos infectados. 

Esto proporciona más información sobre la ecología de los flavivirus y sugiere que aún queda 
mucho por aprender en torno a la gama de huéspedes de los flavivirus, como el virus Zika. 
Los flavivirus incluyen virus como el del Nilo Occidental y el dengue y causan varias enfer-
medades en los seres humanos. 

Se utilizaron 198 muestras de murciélagos recogidas en el bosque de Zika y las zonas circun-
dantes de Uganda y se confirmó el virus Zika en cuatro murciélagos que representaban tres 
especies. Las muestras utilizadas en el estudio se remontan a 2009, y provienen de diferentes 
partes de Uganda, años antes de los grandes brotes de fiebre zika de 2015 a 2017 en América 
del Norte y del Sur. 

El virus Zika detectado en los murciélagos estaba estrechamente relacionado con el virus de 
linaje asiático, la cepa que causó la epidemia en las Américas tras los brotes en Micronesia y 
la Polinesia Francesa. La primera detección del virus Zika de linaje asiático en África ocurrió a 
fines de 2016 en Angola y Cabo Verde. 

Las muestras positivas de este trabajo, que están más estrechamente relacionadas con el vi-
rus Zika de linaje asiático, provienen de murciélagos muestreados entre 2009 y 2013. Esto 
podría significar que la cepa de este linaje ha estado presente en el continente africano du-
rante más tiempo del que se pensaba en un principio, o podría significar que hubo una impor-
tante cantidad de evolución viral y cambios genómicos que se produjeron en el virus Zika de 
linaje africano de los que no se tenía conocimiento anteriormente. 

La prevalencia relativamente baja del virus Zika en las muestras de murciélagos indica que 
estos animales pueden ser huéspedes incidentales de la infección por el virus Zika, más que 
huéspedes amplificadores o reservorios. 

Dado que estos resultados proceden de un único estudio transversal, sería arriesgado y pre-
maturo sacar conclusiones sobre la ecología y la epidemiología de este patógeno, con base en 
el estudio actual. 
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Estados Unidos 
Aniversario del sida: 40 años                     

y 40 millones de muertos 

09/06/2021 

El 5 de junio de 2021 se cumplieron 40 años 
de la  de casos de primera descripción clínica
lo que posteriormente se denominó síndro-
me de inmunodeficiencia adquirida (sida). Se 
trataba de cinco varones previamente sanos 
que presentaban infecciones oportunistas en 
el contexto de una gravísima inmunodepre-
sión celular. Tan solo dos años después, en 
1983, los Laboratorios del Instituto ‘Dr. Louis 
Pasteur’ en París aislaban el agente infeccio-
so responsable de esta nueva enfermedad, el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

A lo largo de estas cuatro décadas se calcula 
que cerca de 40 millones de personas han fallecido de sida en todo el mundo. Además, convi-

, todavía se infecta cerca de un millón de personas anualmen-ven con el VIH unos 38 millones
te y fallecen unas 700.000 por año. 

La pandemia devastadora 
La primera década de la pandemia de VIH fue terrible desde todos los puntos de vista, con 
una morbimortalidad elevadísima. Tanto que a ese período se le conoce también como la 
“Edad Media” del VIH. 

Había desconcierto general, y la desesperación en pacientes y personal sanitario era enorme. 
Durante los primeros años no estaba claro si atribuir la causa del sida a un agente biológico o 
a un agente químico. Para colmo, todos los intentos por conseguir tratamientos contra el VIH 
tenían un éxito muy discreto y muy limitado en el tiempo. 

En aquella primera década, la infección por VIH llegó a ser la primera causa de muerte en 
nuestro entorno en personas de entre 20 y 40 años. El cambio radical llegó en la segunda dé-
cada, tras el  (Canadá). Fue entonces Congreso Internacional de sida de 1996 en Vancouver
cuando aparecieron estrategias antirretrovirales potentes, capaces de inhibir la replicación 
del VIH casi al 100%, que hicieron que la mortalidad disminuyera de forma importantísima. 

Sin embargo, los efectos adversos de la medicación y las múltiples pastillas diarias que debían 
ingerir los pacientes eran un obstáculo muy grande para un tratamiento crónico. 

Aunque las múltiples estrategias de tratamiento incluían terapias de tres moléculas que te-
nían una eficacia muy alta, causaban importantes efectos adversos, como la lipodistrofia, que 
limitaban la calidad de vida de los pacientes, e incrementaban el estigma de la enfermedad. 

Una pastilla al día… o a la semana 
En la tercera década de la pandemia aparecieron al fin opciones más potentes que las ante-
riores con un perfil de seguridad excelente (prácticamente sin efectos adversos), de múltiples 
familias de fármacos y reunidas en una sola pastilla al día. 

Imagen de microscopio electrónico que muestra una célula T humana, en 
azul, atacada por el VIH, en amarillo. 
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Desde entonces, los avances han ido orientados a encontrar nuevas moléculas con un perfil 
de eficacia, tolerancia y conveniencia excelentes, que incluso permiten la administración pa-
renteral (intramuscular o subcutánea). Esto abre la posibilidad a tratamientos antirretrovira-
les administrables cada varias semanas o meses. 

Además se han establecido las bases para el control efectivo de la pandemia mediante medi-
das profilácticas. Eso incluye la detección y tratamiento precoz de los infectados (test and 
treat, “diagnosticar y tratar”). Pero también la , consistente en profilaxis pre-exposición (PrEP)
administrar moléculas antirretrovirales en personas con alta probabilidad de infectarse para, 
efectivamente, evitar dicha infección. Además, se insiste en investigar verdaderas vacunas 
profilácticas que puedan evitar la infección por el VIH. 

Curación completa y vacunas 
En el momento actual, la investigación sobre el VIH se enfrenta a dos grandes desafíos: alcan-
zar su curación mediante nuevas estrategias de tratamiento que permitan eliminar el virus en 
el paciente infectado y conseguir . una vacuna preventiva contra el VIH

El Hospital Clínic i Provincial de Barcelona desarrolla actualmente un prototipo de vacuna 
preventiva basado en la envuelta trimérica de virus de infección aguda que, tras los resulta-
dos obtenidos en laboratorio y modelos animales, iniciará su desarrollo clínico a lo largo de 
este año. 

Asimismo, existen actualmente al menos otros dos proyectos de vacunas preventivas en dife-
rentes fases de investigación clínica:  (proyecto de vacuna que se encuentra en Scripps-IAVI
fase I) y Janssen (  que se encuentra en vacuna frente al VIH ). fase III

En este contexto, es importante destacar la campaña del Programa Conjunto de las Naciones 
 para controlar la epidemia del VIH. Su objetivo no es Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA)

otro que diagnosticar para 2030 al menos a 95% de las personas infectadas con el VIH, que 
95% de ellas reciba terapia continuada, y que 95% de las tratadas alcancen una carga viral 
plasmática del VIH indetectable. Es lo que se conoce como el . Programa 95-95-95

La campaña se ha propuesto también que la sociedad en su conjunto elimine totalmente el 
estigma que ha conllevado la infección por el VIH. 

Solo el esfuerzo conjunto de las personas infectadas, las organizaciones comunitarias, los 
investigadores, el personal sanitario y las instituciones permitirá que en cuestión de pocos 
años se pueda controlar de manera efectiva lo que ha sido y es la peor crisis social y sanitaria 
de la segunda mitad del siglo XX, la infección por el virus del sida. 
  

22 
 



 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
En los últimos 14 días se duplicó el           

ritmo de vacunación contra la COVID-19 

12/06/2021 

En los últimos 14 días, Argentina duplicó el 
ritmo de vacunación contra la COVID-19 
respecto de los 14 días previos, al pasar de 
un promedio diario de unas 150.000 aplica-
ciones a casi 300.000, lo cual contribuyó a 
que alcance un porcentaje superior a 28% de 
personas inmunizadas con al menos una 
dosis. 

“Para analizar el crecimiento del ritmo de 
vacunación que está teniendo el país una variable posible es sacar el promedio diario de los 
últimos 14 días y comparar con los 14 días previos”, indicó Jorge Luis Aliaga, físico e investi-
gador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

En ese sentido, aseguró que “el 10 de junio el promedio de los últimos 14 días era de 289.535 
aplicaciones diarias, mientras que si se mira el 28 de mayo, el promedio de los últimos 14 días 
de esa fecha era de 146.005 dosis diarias, casi exactamente la mitad”.1 

Si se tiene en cuenta la información disponible en el  –que se actuali-Monitor de Vacunación
za de manera constante y que ordena por fecha de aplicación–, el récord hasta el momento se 
registró la semana pasada con casi dos millones de dosis aplicadas, mientras el 4 de junio fue 
el día en el que se colocaron más vacunas, con 375.904. 

Otra forma de calcular el promedio es tomando en cuenta la información del Monitor oficial 
con la fecha de aplicación. Al hacer un corte con los datos al viernes 11 de junio a las 14 horas, 
el promedio de aplicaciones entre el 15 y el 28 de mayo fue de 133.404 dosis diarias; mientras 
que el promedio diario de los 14 días siguientes (29 de mayo al 11 de junio) fue de 280.191 do-
sis diaria, lo que implica un crecimiento de 110%. 

Según un análisis del bioquímico y analista de datos Santiago Olszevicki, también en base a 
los datos abiertos de la cartera sanitaria, “el 12 de junio, 28,38% de la población de Argentina 
se había aplicado al menos una dosis de la vacuna, en tanto que 7,10% había completado su 
esquema de vacunación”. 

1 Jorge Luis Aliaga, ex decano de Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y actual secretario de 
Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham, realizó este análisis en base a los reportes 
diarios de las jurisdicciones en el sistema del . Ministerio de Salud de la Nación
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”Este porcentaje de personas vacunadas con 
al menos una dosis ubica a Argentina entre 
los primeros países de ingresos medios y 
mejor que muchos de ingresos altos como 
Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Ja-
pón, Omán o Panamá”, señaló por su parte el 
biólogo molecular, inmunólogo y biotecnó-
logo Ernesto Resnik. 

Resnik sostuvo que “si se analizan los por-
centajes a escala mundial, como era espera-
ble, los países de mayores ingresos tienen 
una vacunación más rápida y alcanzaron ya 
un gran porcentaje de la población; tal es el 
caso de Canadá, Israel, Estados Unidos y la mayor parte de Europa”. 

En relación a Latinoamérica, si se tiene en cuenta el porcentaje de población vacunada con al 
menos una dosis, al 12 de junio Argentina se ubica en cuarto lugar (28,50%), detrás de Chile 
(60,75%), Uruguay (59,90%) y República Dominicana (38,97%), según el sitio .  Our World in Data

Esta semana, el Ministerio de Salud emitió un informe sobre la evolución del plan de inmuni-
zación en el país, cuyo objetivo es disminuir el riesgo de complicaciones y fallecimientos por 
COVID-19, para lo que establecieron prioridades: primero el personal de salud; luego mayores 
de 70 años y adultos en residencias de larga estadía; después mayores de 60 años, personal 
estratégico, menores de 60 años con comorbilidades y, por último, la población en general. 

Aunque con variaciones según los distritos, en muchas jurisdicciones del país ya comenzó la 
vacunación de la población en general, es decir, menores de 60 años sin comorbilidades, la 
cual se está realizando en muchos lugares se manera escalonada según la edad: primero los 
de 55 a 59 años, después de 50 a 54 años y así sucesivamente. 

En este contexto, la cartera sanitaria informó que hasta el 9 de junio “55% de las personas de 
entre 55 y 59 años ya recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, y también la 
recibió 45,3% de la franja de entre 50 y 54 años, y 33,2% de las personas que tienen entre 45 y 
49 años”. 

En cuanto a los mayores de 60 años, 84,5% ya recibió al menos una dosis. Al desagregar por 
franjas etarias, 86% de las personas de entre 60 y 69 años se encuentra en la misma situación, 
al igual que 88% de los que tienen entre 70 y 79 años, y 79,5% en los de 80 años o más. 

“El impacto de la vacunación en esta franja etaria es notable: mientras que las muertes en 
menores de 60 años aumentan día a día, los decesos de los mayores se mantienen estables”, 
describió Olszevicki. 

En efecto, llegar a 100% de esta población fue una de las temáticas del último encuentro del 
Consejo Federal de Salud (COFESA), en el que los ministros de Salud de todo el país acordaron 
estrategias para “ buscar activamente a la población mayor de 60 años que por dificultades de 
acceso o temores, aún no fue vacunada”, informó la cartera sanitaria nacional. 

“Analizar las curvas por sector y por edad a lo largo del tiempo también dan una buena idea 
de cómo se fue aplicando la estrategia. Si se observan estas curvas, las dos líneas que están 
comenzando a subir ahora son la franja de 40 a 49 años y la de 50 a 59 años”, indicó Aliaga. 

Y concluyó: “El avance de la vacunación en este sector de la población es clave porque, junto 
a la población de entre 20 y 40 años son los que más se infectan y quienes están actualmente 
generando una alta ocupación en la unidades de terapia intensiva”. 
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Chaco 
Tras 10 años, un programa logró interrumpir 

la transmisión humana de la enfermedad     
de Chagas en Pampa del Indio 

11/06/2021 

Un programa de intervención sostenida, im-
pulsado por investigadores de la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA) y del Consejo Na-
cional de Investigaciones Científicas y Téc-
nicas (CONICET), y que contó con el apoyo 
de los programas de Chagas de la Nación y 
de Chaco, logró virtualmente eliminar a la 
vinchuca y la aparición de casos de enfer-
medad de Chagas en Pampa del Indio, un 
municipio del Chaco ubicado 214 km al no-
roeste de la capital, Resistencia. 

Estos resultados fueron posibles a través de 
un trabajo consistente y sostenido en el tiempo, con el compromiso y apoyo de múltiples ges-
tiones a nivel municipal, provincial y nacional, y una fuerte articulación con el sistema local 
de salud, las comunidades en general y el apoyo de la comunidad educativa. 

La enfermedad de Chagas es una patología desatendida y endémica en Argentina que afecta a 
cerca de 8 millones de personas en todo el mundo. Produce alteraciones cardíacas y digesti-
vas y reduce la esperanza de vida en aproximadamente 30 a 40% si los pacientes no son tra-
tados. 

En 2007, los investigadores de la UBA y del CONICET lanzaron un programa de intervención a 
largo plazo destinado a suprimir la infestación de las viviendas con la vinchucas Triatoma 
infestans –principal vector de la enfermedad de Chagas en el sur de América del Sur– e im-
pedir que se produjeran nuevos casos humanos en Pampa del Indio, un municipio endémico 
del Chaco, con 1.446 casas rurales habitadas por miembros de la comunidad Qom y criollos. 

Las acciones incluyeron estudios serológicos para detectar a las personas infectadas y trata-
miento con pastillas parasiticidas a los menores de 18 años, principalmente. A los perros tam-
bién se les hicieron estudios por ser potenciales reservorios del parásito Trypanosoma cruzi y 
funcionar como “termómetros”: cuando hay perros infectados en una vivienda, hay mayor 
riesgo de que se infecten las vinchucas y los habitantes a través de ellas. 

Los investigadores realizaron estudios serológicos de las personas y perros de todo el muni-
cipio durante 2016-2017 para comparar con los datos obtenidos antes de que comenzara el 
programa de intervención. Para evaluar su impacto diseñaron un muestreo aleatorio estrati-
ficado por riesgo a escala de todo el municipio (unos 1.800 km²) y examinaron a 410 personas 
de 180 hogares y 492 perros de 151 hogares en busca de anticuerpos contra T. cruzi. 

Los resultados revelaron que la seroprevalencia de T. cruzi en menores de 16 años cayó hasta 
2,5% en 2017, es decir, fue 4 a 11 veces menor que antes de las intervenciones. El trabajo tam-
bién demostró que la transmisión congénita fue la fuente más probable del único niño sero-
positivo nacido después de la eliminación de las vinchucas que se detectó en el estudio. 

Casi la mitad de los mayores de 30 años estaban infectados al momento del estudio. Esto re-
presentaría una elevada carga de enfermedad a futuro y un eventual motivo de discrimina-
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ción a la hora de buscar trabajo, ignorando lo que establece la Ley de Chagas N°26.281. Se es-
tima que sin el programa habría habido en ese lapso 58 nuevos niños infectados a través de 
las vinchucas. 

Este  demuestra que el control sostenido de las vinchucas en las viviendas, comple-estudio
mentado con una amplia movilización comunitaria y social logró interrumpir la transmisión 
vectorial en un área de alto riesgo y con elevados índices de pobreza y vulnerabilidad social. 
Este resultado alentador es muy relevante para los planes e iniciativas de control de la en-
fermedad de Chagas nacionales e internacionales y es escalable a otros municipios de la re-
gión chaqueña. 
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Estados Unidos 
Alerta epidemiológica por mucormicosis            

asociada a la COVID-19 

11/06/2021 

Ante el potencial incremento de los casos de 
mucormicosis2 asociada a la COVID-19 
(CAM) en la Región de las Américas, la Orga-
nización Panamericana de la Sa-
lud/Organiza-ción Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) recomienda a los Estados Miem-
bros preparar a los servicios de salud con el 
fin de minimizar la morbilidad y mortalidad 
por esta micosis. 

Introducción 
En los últimos meses, se ha observado un 
aumento de informes sobre casos de mu-
cormicosis asociada a la COVID-19 (CAM, por 
sus siglas en inglés COVID-19 associated mu-
cormycosis) principalmente en personas con 
enfermedades subyacentes, tales como la 
diabetes mellitus, cetoacidosis diabética o en 
tratamiento con esteroides. En estos pacien-
tes, la manifestación clínica más frecuente 
es la mucormicosis rino-orbital, seguida de 
la mucormicosis rino-orbito-cerebral, las 
cuales se presentan como infecciones secundarias y ocurren luego de la infección por SARS-
CoV-2. 

A nivel global, el mayor número de casos ha sido notificado en India, donde se estima que hay 
más de 4.000 personas con CAM. 

2 La mucormicosis (anteriormente denominada zigomicosis) es el término utilizado para denominar las infecciones fúngicas 
invasoras causados por hongos ambientales saprofitos, pertenecientes al subphylum Mucoromycotina, orden Mucorales. Entre 
los géneros más frecuentes se encuentran Rhizopus y Mucor; y en menor frecuencia Lichtheimia, Saksenaea, Rhizomucor, 
Apophysomyces y Cunninghamela. 

La infección se adquiere por la implantación de las esporas del hongo en la mucosa oral, nasal y conjuntival, por inhalación, o 
por la ingestión de alimentos contaminados, ya que colonizan rápidamente los alimentos ricos en carbohidratos simples. 

La mucormicosis se caracteriza por el infarto y necrosis de los tejidos del huésped, que resulta de la invasión de los vasos por las 
hifas. Las presentaciones clínicas de la mucormicosis pueden ser: rino-orbitocerebral, pulmonar, cutánea, gastrointestinal y 
diseminada. Se la suele describir como “hongo negro”, porque hace que los tejidos infectados se tornen negros. 

La tasa de letalidad se estima en 40-80%. 

Edad
(en años)

Género
Enfermedades subyacentes/

comorbilidades
Presentación clínica Estado

24 Femenino
Diabetes mellitus, rinosinusitis, cetoacidosis 
diabética grave, acidosis metabólica grave, 
neumonía atípica.

Rino-orbital Fallecida

35 Masculino Diabetes mellitus tipo 2 no controlada Rino-órbito-cerebral Fallecido

52 Femenino Sobrepeso, tabaquismo Rino-orbital En evolución

35 Masculino Diabetes mellitus, hipertensión Rino-órbito-cerebral En evolución

68 Masculino
Diabetes mellitus, hipertensión arterial, 
dislipidemia, micosis de conducto auditivo externo 
tratada

Rino-orbital En evolución

51 Femenino Diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica Rino-orbital Fallecida

67 Masculino Diabetes mellitus Pulmonar En evolución

33 Femenino
Diabetes no controlada, hipertensión arterial, 
asma

Rino-órbito-cerebral Fallecida

49 Masculino Compromiso del sistema inmune Pulmonar Fallecido

60 Masculino
Diabetes no controlada, hipertensión arterial, 
asma

Rino-orbital Fallecido

70 Masculino Enfermedad cardiaca, hipertensión arterial Rino-órbito-cerebral En evolución

61 Masculino Enfermedad cardiaca, trasplante pulmonar Pulmonar Fallecido

74 Femenino Diabetes mellitus, hipertensión arterial Rino-orbital Fallecida

45 Femenino Diabetes mellitus, hipertensión arterial Rino-orbital En evolución

51 Femenino
Diabética tipo 2 IR, mal compensada, hipertensa 
crónica, obesidad (IMC sobre 30), neumonía 
COVID-19 grave, falla respiratoria aguda severa

Rino-orbital Fallecida

56 Masculino Hipertensión arterial, asma Rino-orbital En evolución

Descripción de casos notificados de mucormicosis asociada a la COVID-
19 en las Américas. Fuente: Organización Panamericana de la Salud. 
Datos al 9 de junio de 2021. 
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En un estudio retrospectivo multicéntrico realizado en India entre septiembre-diciembre de 
2020, se encontró que entre 287 pacientes con mucormicosis, 187 (65,2%) tenían CAM; con 
una prevalencia de 0,27% entre los pacientes hospitalizados con COVID-19. Al comparar el 
periodo en estudio con igual periodo de 2019, se observó un aumento de 2,1 veces en la mu-
cormicosis. 

Con relación a las características de los 187 pacientes con CAM, 80,2% eran hombres; 32,6% 
presentaban COVID-19 como única enfermedad subyacente; 78,7% fueron tratados con gluco-
corticoides por la COVID-19; 60,4% tenían diabetes mellitus; 62,6% tuvieron mucormicosis 
rino-orbital y 23,5% rino-orbito-cerebral. 

Adicionalmente, se han descrito casos en Brasil, Chile, Estados Unidos, Honduras, Italia, Mé-
xico, Paraguay, Reino Unido y Uruguay. 

Casos notificados en las Américas 
Hasta el 9 de junio de 2021, siete países de la Región de las Américas han notificado a la 
OPS/OMS o han publicado la detección de casos de CAM. 

Orientaciones para las autoridades nacionales 
La OPS/OMS recomienda considerar la sospecha clínica de mucormicosis como una emer-
gencia médica. 

Debido a la progresión y la naturaleza destructiva de la infección, se requiere de una rápida 
intervención diagnóstica y terapéutica. Esta intervención debe ser multidisciplinaria, abar-
cando a los médicos clínicos, cirujanos, radiólogos y microbiólogos. 

La OPS/OMS insta a los Estados Miembros a preparar los servicios de salud para incrementar 
la sospecha clínica de mucormicosis en pacientes con COVID-19, especialmente aquellos con 
diabetes mellitus, tratamiento con corticosteroides u otros inmunosupresores, con el fin de 
realizar una evaluación clínica exhaustiva, originar un diagnóstico precoz e iniciar tratamien-
to adecuado de los casos sospechosos de CAM.3 
  

3 Puede consultar el documento completo haciendo clic . aquí
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Canadá 
Un misterioso síndrome cerebral desconcierta 

a los médicos en New Brunswick 

04/06/2021 

Cuarenta y ocho personas de la misma pe-
queña provincia canadiense sufrieron una 
desconcertante combinación de síntomas 
que incluyen insomnio, deterioro de la fun-
ción motora y alucinaciones, como visiones 
de pesadilla de los muertos. 

Un quijotesco neurólogo trabajando 12 horas 
al día para descifrar las pistas. 

Rebuscadas teorías de conspiración que 
atribuyen la enfermedad a las torres de tele-
fonía celular, el fracking o incluso las vacunas contra la COVID-19. 

Estas son solo algunas líneas argumentales de un misterio que ha dejado perplejos a los mé-
dicos canadienses, ha atraído la atención de algunos de los principales neurólogos del mundo 
y ha avivado los temores entre los residentes de New Brunswick, una pintoresca provincia de 
aproximadamente 770.000 habitantes, en la costa atlántica de Canadá. En los últimos seis 
años, decenas de personas se han enfermado a causa de la enfermedad y seis personas han 
muerto. 

“La población está alarmada”, dijo , el alcalde de Bertrand, una aldea en la Penín-Yvon Godin
sula de Acadia, en el noreste de New Brunswick, donde los residentes han sido afectados. “Se 
preguntan: ‘¿Es ambiental? ¿Es genético? ¿Es pescado o carne de venado? ¿Es algo más?’ To-
dos quieren respuestas”. 

A medida que la COVID-19 arrasaba el país durante los últimos 15 meses, el enigma médico 
inicialmente tardó en ganar la . Las autoridades sanitarias canadienses, dis-atención nacional
traídas por la necesidad de responder a la pandemia, se apresuraron a determinar la gravedad 
del brote, que solo fue expuesto públicamente después de que se filtrara a la prensa en marzo 
un memorando al respecto del director médico de New Brunswick. 

Los médicos que investigan la enfermedad dicen que la lenta respuesta subraya lo desafiante 
que puede ser que otras condiciones médicas compitan por el centro de atención durante 
una pandemia mundial. 

Los expertos médicos dijeron que las incógnitas que rodean a la enfermedad también refleja 
cómo, a pesar de los extraordinarios avances en la ciencia médica, algunas afecciones, en par-
ticular las enfermedades neurológicas relacionadas con la demencia, pueden desconcertar 
incluso a los mejores cerebros científicos del mundo. 

El brote canadiense podría unirse al panteón de otras dolencias que han desconcertado al 
mundo, como la enfermedad debilitante que  en Cuba y ha afectado a decenas de diplomáticos
China a partir de 2016, lo que generó sospechas de que las víctimas podrían haber sido blanco 
de Moscú, Beijing o un gobierno rebelde. También había una enfermedad renal dolorosa y 

 que afligía a los cosechadores de caña de azúcar en Nicaragua cuatro años desconcertante
antes.  

Gabrielle Cormier es una de las pacientes más jóvenes que padece fatiga 
extrema, movimientos espasmódicos involuntarios, lapsos de memoria y 
alucinaciones. 
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El misterio, sin embargo, también podría 
desvanecerse, si resulta que una variedad de 
condiciones preexistentes se han atribuido 
prematuramente a una nueva y extraña en-
fermedad.  

Entre las víctimas más jóvenes del síndrome 
canadiense se encuentra Gabrielle Cormier, 
de 20 años de edad, una vez estudiante so-
bresaliente que participó en competencias 
de patinaje artístico y aspiraba a convertirse 
en patóloga. 

Pero cuando comenzó la universidad hace 
dos años, Cormier dijo que repentina e inexplicablemente comenzó a sentirse terriblemente 
fatigada, comenzó a tropezarse con las cosas y tuvo visiones que parecían la estática de un 
televisor. Debido a las dificultades para leer y para ir caminando hasta su clase, se vio obliga-
da a abandonar la escuela. 

No comprender qué la estaba afectando aumentó el horror de la enfermedad. Después de ser 
diagnosticada erróneamente con mononucleosis, Cormier dijo que los médicos de la sala de 
emergencias le dijeron que no le pasaba nada. Una batería de pruebas no arrojó ningún diag-
nóstico. Finalmente, la remitieron a un neurólogo, ya que su salud se deterioró y experimentó 
movimientos espasmódicos involuntarios, lapsos de memoria y alucinaciones. Fue una de las 
primeras en ser incluida en el grupo de personas que padecen el síndrome no identificado. 

Hoy, vive en su casa en Dalhousie Junction, en la zona rural del norte de New Brunswick, y 
camina con bastón. “Estaba comenzando lo que se supone que sería el mejor capítulo de mi 
vida y luego desapareció”, dijo. “No sé si moriré o viviré el resto de mi vida con estos sínto-
mas”. 

El , neurólogo de la Universidad de British Columbia en Vancouver, que está Dr. Neil Cashman
investigando la enfermedad, dijo que parecía una novela médica de aquellas que aparecen 
solo un par de veces en un siglo. 

“Desde el punto de vista del misterio, generalmente hay algo horrible como un asesinato; en 
este caso, es demencia que progresa rápidamente y manifestaciones psiquiátricas, perdién-
dose el control de todo lo que manejan el cerebro y la médula espinal al mismo tiempo”, dijo. 
“Es aterrador”. 

Pero otros expertos médicos cuestionaron la novedad de la afección. 

El , profesor de neurología de la Universidad de California en San Dr. Michael D. Geschwind
Francisco, uno de los principales expertos del mundo en brotes neurológicos raros, no ha 
estudiado los casos ni las autopsias de los afectados. Pero advirtió que lo que puede parecer 
una nueva enfermedad a veces resulta ser una enfermedad conocida que no ha sido diagnos-
ticada. Los afectados, agregó, podrían estar sufriendo un “paquete” de enfermedades neuro-
degenerativas dispares que están siendo vinculadas entre sí. 

“A veces, lo que parece ser un clúster termina siendo otra cosa”, dijo. 

La enfermedad se observó por primera vez en 2015 cuando un neurólogo de New Brunswick, 
el Dr. Alier Marrero, atendió a un paciente que presentaba una extraña combinación de sín-
tomas que incluían ansiedad, depresión, demencia rápidamente progresiva, dolores muscula-
res y perturbaciones visuales espantosas. 

La pintoresca ciudad costera de Dalhousie, New Brunswick, es un lugar 
con un caso reportado de lo que mucha gente piensa que es una miste-
riosa enfermedad neurológica. 
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Tres años después, tenía ocho casos en total. Al año siguiente, el total fue 20. Luego 38. Luego 
48. 

Los pacientes tienen entre 18 y 84 años de edad y viven principalmente en dos áreas de New 
Brunswick: Moncton y la península de Acadia. 

Desconcertado por lo que estaba observando, Marrero, médico en el Dr. Georges L. Dumont 
 en Moncton, ordenó análisis de sangre, punciones lumbares, imá-University Hospital Center

genes por resonancia magnética y electroencefalogramas. 

El Dr. Marrero dijo que los análisis revelaron anomalías como atrofia cerebral y disfunción 
neurológica, pero ninguno de los resultados se relacionó como para formar un diagnóstico 
claro. 

Inicialmente sospechó de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, una enfermedad neurodege-
nerativa rápidamente progresiva que se cree que es causada por priones, nuevos agentes in-
fecciosos que dañan el cerebro. Pero los pacientes dieron negativo para las formas conocidas 
de esta enfermedad. 

Buscó textos médicos. Consultó con colegas de todo el mundo. Con el tiempo, dijo, sólo una 
conclusión tenía sentido: “No es algo que hayamos visto antes”. 

Sin diagnóstico, le dio a la devastadora enfermedad un nombre de trabajo decididamente 
prosaico: síndrome neurológico de etiología desconocida de New Brunswick. También hizo 
sonar la alarma y notificó a sus colegas y a las autoridades sanitarias federales y provinciales. 

En abril, seis años después de que surgieran los primeros casos, las autoridades sanitarias de 
New Brunswick y Ottawa reunieron un equipo de neurólogos, epidemiólogos, ambientalistas 
y veterinarios para investigar. Las autopsias cerebrales de las seis víctimas se están analizan-
do en un laboratorio federal en Ottawa, mientras que un equipo de neurólogos y patólogos de 

 está revisando la evidencia. Canadá

De las tres autopsias realizadas hasta ahora, todas han sido negativas para formas conocidas 
de enfermedad priónica, según el Dr. Michael Coulthart, neurólogo que dirige la investiga-
ción. 

Los investigadores médicos dijeron que la lista de causas potenciales se había reducido a cua-
tro o cinco. 

El Dr. Cashman, neurólogo de la Universidad de British Columbia, dijo que una línea de inves-
tigación fue que la enfermedad podría ser causada por una toxina conocida como beta-

, que es producido por algas verdiazules y que ha sido relacio-metilamino-L-alanina (BMAA)
nada con enfermedades como la de Parkinson y la de Alzheimer. 

Otro posible culpable, dijo, es la exposición crónica al , una neurotoxina que se ácido domoico
encuentra en los mariscos de la costa de New Brunswick. 

Dijo que el equipo no descartaba que pudiera ser una nueva enfermedad priónica o un sín-
drome causado por un agente infeccioso como una bacteria, un virus o un hongo. 

Algunas familias de quienes padecen los síntomas están disgustadas porque las autoridades 
de salud tardaron tanto en revelarlos. 

Steven Ellis, cuyo padre, Roger, es parte del brote de New Brunswick, dijo que su familia que-
ría saber si la condición era genética o causada por un factor externo. Una vez jovial y activo, 
su padre ahora está confinado en un asilo de ancianos y ha sufrido pérdida de peso, irritabili-
dad y delirios. 
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Solo después de leer el memorando interno filtrado por el funcionario de salud pública de 
New Brunswick sobre el síndrome en marzo, Ellis lo relacionó con la enfermedad de su padre. 

“Fue como leer nuestra historia familiar privada”, recordó. “La pandemia eclipsó esta enfer-
medad”, agregó. “¿Por qué tardó tanto en hacerse público?”. 

La , directora médica de New Brunswick, dijo en una conferencia de Dra. Jennifer Russell
prensa en abril que las autoridades sanitarias provinciales habían reaccionado con prudencia 
una vez que los funcionarios sanitarios federales determinaron que el número de casos era 
significativo. Hay un “largo camino por recorrer” para determinar la causa, dijo. 

Pero Ellis dijo que a familias como la suya se les estaba acabando el tiempo. “Si mi papá tuvie-
ra un cáncer terminal, por supuesto que sería perturbador, pero al menos habría un pronósti-
co. Lo estamos viendo morir lentamente y nadie puede decirnos por qué”, dijo. 
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Estados Unidos 
Primer caso humano de                         

hantavirosis en Michigan 

07/06/2021 

El Departamento de Salud y Servicios Hu-
manos de Michigan (MDHHS) y el Departa-
mento de Salud del Condado de Washtenaw 
están investigando el primer caso humano 
confirmado de infección por el hantavirus 
Sin Nombre detectado en Michigan. Recien-
temente, una mujer adulta del condado de 
Washtenaw fue hospitalizada con una en-
fermedad pulmonar grave causada por este 
virus. La paciente probablemente estuvo 
expuesta al limpiar una vivienda desocupada 
que mostraba signos de una infestación acti-
va de roedores. 

Se descubrió por primera vez al hantavirus 
como responsable del síndrome pulmonar 
por hantavirus (SPH) en pacientes enfermos 
en el suroeste de Estados Unidos en 1993. 
Desde entonces, el hantavirus se ha detectado la infección en personas en Estados Unidos y 
las Américas. Estas infecciones están asociadas con actividades domésticas, ocupacionales o 
recreativas que ponen a los humanos en contacto con roedores infectados. La mayoría de los 
casos se han identificado en adultos y tienden a ocurrir en primavera y verano. 

“El SPH es causado por algunas cepas de hantavirus y es una enfermedad respiratoria rara 
pero grave y a veces fatal que puede ocurrir de una a cinco semanas después de que una per-
sona se expone a orina fresca, excrementos o saliva de roedores infectados”, dijo el Dr. Jo-
neigh Khaldun, director médico ejecutivo y director adjunto de salud en el MDHHS. “Cual-
quiera que entre en contacto con roedores que portan el hantavirus corre el riesgo de con-
traer el SPH y los proveedores de atención médica que detectan un caso sospechoso de han-
tavirosis deben comunicarse con su departamento de salud local para informar el caso y dis-
cutir las opciones para las pruebas de confirmación”. 

Los seres humanos se infectan cuando los materiales recién secos contaminados por excre-
mentos de roedores se movilizan e inhalan, entran en heridas en la piel o en las membranas 
mucosas o cuando se ingieren alimentos o agua contaminados. Las mordeduras de roedores 
también pueden transmitir el hantavirus. El mayor riesgo de exposición ocurre al entrar o 
limpiar estructuras infestadas de roedores. No hay casos documentados de transmisión del 
hantavirus de persona a persona en Estados Unidos. 

Los síntomas del SPH pueden ser inespecíficos al principio e incluyen fiebre, escalofríos, do-
lores corporales, dolor de cabeza y signos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea y 
dolor abdominal. La enfermedad puede progresar hasta incluir tos y dificultad para respirar. 
El SPH tiene una tasa de letalidad de 40%. 

Ratón patas blancas (Peromyscus maniculatus) 
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“Podemos prevenir y reducir el riesgo de infección por el hantavirus tomando precauciones y 
estando alerta a la posibilidad de que ocurra”, dijo el Dr. Juan Luis Márquez, director médico 
del Departamento de Salud del Condado de Washtenaw. “Deben usarse guantes de goma, lá-
tex, vinilo o nitrilo cuando se limpian áreas con infestaciones de roedores; se deben ventilar 
las áreas durante al menos 30 minutos antes de trabajar y asegurarse de mojar bien las áreas 
con una solución desinfectante o de cloro antes de limpiar”. 

Los hantavirus son una familia de virus transmitidos principalmente por roedores salvajes y 
se encuentran en todo el mundo. En Estados Unidos se han identificado varios hantavirus que 
pueden infectar a las personas y cada hantavirus tiene un huésped roedor primario. El hanta-
virus más importante en Estados Unidos que causa el SPH es el virus Sin Nombre, que se 
transmite por el ratón patas blancas (Peromyscus maniculatus). 

Los hantavirus son susceptibles a la mayoría de los desinfectantes (soluciones de cloro dilui-
do, detergentes, desinfectantes domésticos de uso general, incluidos los basados en fenoles, 
compuestos de amonio cuaternario e hipoclorito). Dependiendo de las condiciones ambienta-
les, estos virus probablemente sobreviven menos de una semana en ambientes interiores y 
períodos mucho más cortos (horas) cuando se exponen a la luz solar al aire libre. En el caso de 
una infestación intensa de roedores, se recomienda consultar con un profesional de control 
de plagas. 
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Estados Unidos 
Los brotes de hepatitis A han causado           
casi 40.000 casos desde marzo de 2017 

11/06/2021 

Cuando se habla de la hepatitis A, muchas personas piensan en alimentos y agua contamina-
dos. Sin embargo, en Estados Unidos, esta enfermedad se transmite más comúnmente de per-
sona a persona. Desde marzo de 2017, la División de Hepatitis Virales (DVH) de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ha estado colaborando con varios de-
partamentos de salud locales y estatales en los brotes de hepatitis A que se propagan a través 
del contacto de persona a persona. 

La vacuna contra la hepatitis A es la mejor manera de prevenir la infección por el virus de la 
hepatitis A (VHA). Los siguientes son los grupos expuestos a mayor riesgo de contraer la in-
fección por el VHA o de desarrollar complicaciones graves por la infección por el VHA en es-
tos brotes, y se les debe ofrecer la vacuna contra la hepatitis A para prevenirlos o controlar-
los: 

− Personas que consumen drogas (inyectables o no) 
− Personas con vivienda inestable o sin vivienda 
− Hombres que tienen sexo con hombres 
− Personas que están encarceladas actualmente o lo estuvieron recientemente 
− Personas con enfermedad hepática crónica, incluida cirrosis, hepatitis B o hepatitis C 

Se ha demostrado que una dosis de la vacuna contra la hepatitis A de un solo antígeno con-
trola los brotes de hepatitis A. 

No se requieren pruebas serológicas previas a la vacunación para administrar la vacuna con-
tra la hepatitis A. Las vacunaciones no deben posponerse si no se puede obtener el historial 
de vacunación o si los registros no están disponibles. 

Los CDC han proporcionado consideraciones específicas para el brote para la administración 
de la vacuna contra la hepatitis A y han actualizado sus recomendaciones generales sobre la 
prevención de la infección por el virus de la hepatitis A en Estados Unidos. 

Desde que se identificaron por primera vez los brotes en 2016, 35 estados han informado pú-
blicamente 39.529 casos hasta el 4 de junio de 2021. De ese total, 24.062 (61%) requirieron 
hospitalización, y se notificaron 374 muertes. 

Los estados que registraron más casos fueron: Kentucky (5.132), Florida (5.046 casos), Ohio 
(3.742), Tennessee (3.036), West Virginia (2.732), Indiana (2.566), South Carolina (2.091), Geor-
gia (1.702), Louisiana (1.569) y Alabama (1.362). 

Los estados que más muertes registraron fueron: Florida (77 muertes), Kentucky (64), Michi-
gan (30), Tennessee (28), West Virginia (23), California (21), Ohio (16), Pennsylvania (15), North 
Carolina (12) y New Jersey (11). 

Los estados que han declarado como finalizados sus correspondientes brotes de hepatitis A 
son: Arizona, California, Colorado, Idaho, Massachusetts, Nevada, New México, Utah y West 
Virginia. 
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España 
Cinco razones para desconfiar de la           

inmunidad de rebaño prevista para el verano 

06/06/2021 

El COVID-19 no entiende de hitos. El 70% de la población vacunada, objetivo fijado por el Go-
, es solo una etapa significativa, pero no es el final. La última bierno español para este verano

carrera es una contrarreloj para alcanzar la inmunización más amplia y rápida posible, según 
los epidemiólogos, que permita cercar al virus y limitar su capacidad de infección. Mientras 
tanto, la alta transmisibilidad del SARS-CoV-2, las variantes, la coexistencia de más de una 
cuarta parte de la población sin inmunizar, la falta de vacunas completamente esterilizantes 
(que, además de proteger de la enfermedad, eviten su transmisión) y el comportamiento hu-
mano, con una ampliación de los contactos sociales en las fases de desescalada, juegan a fa-
vor de la pandemia y obligan a desconfiar de la inmunidad de grupo prevista. Estas son las 
razones: 

Transmisibilidad 
Es la capacidad de un patógeno para propagarse de un huésped a otro. El epidemiólogo Anto-
nio Gutiérrez-Pizarraya, doctor e investigador del Hospital Universitario ‘Virgen de Valme’ 
(Sevilla), explicó que  y que “el porcentaje de 70% de inmu-el SARS-CoV-2 es muy transmisible
nizados pensado como inmunidad de grupo puede no ser suficiente para frenarlo”. “Cuanto 
más transmisible es un patógeno, mayor es la proporción de la población que debe ser inmu-
ne para bloquear la transmisión sostenida”, afirmó. 

Peter English, asesor británico de Salud Pública, coincidió con esta advertencia: “La inmuni-
dad de rebaño se relaciona con la capacidad de infección de un patógeno”. Según English, si 
se toma como referencia el sarampión, que una sola persona puede contagiar a una media de 
15, se precisa que, para conseguir que cada caso contagie solo a una persona o menos, es ne-
cesario que las otras 14 estén vacunadas, lo que implica, al menos, 95% de la población. En el 
caso de la COVID-19, si la transmisibilidad, medida como R0 o número reproductivo básico, 
fuera de tres infectados por cada positivo, la cifra de 70% podría ser suficiente, pero si se con-
sidera que es mayor, la ansiada inmunidad de rebaño podría exigir de una vacunación de más 
de 85% de la población. 

Variantes 
Son las mutaciones del virus con el objetivo de sobrevivir y aumentar su eficacia de propaga-
ción. En este sentido, Gutiérrez-Pizarraya es optimista en cuanto al comportamiento de las 

 que se han ido detectando: “Hasta el momento, ninguna de las vacunas frente a las variantes
variantes es capaz de escapar a la efectividad de las vacunas que tenemos ni es probable que 
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esto ocurra a corto plazo”. No obstante, advierte de que el hecho de que alguna variante pue-
da hacer al patógeno más transmisible también obligaría a revisar el porcentaje de inmuni-

. Kevin McConway, profesor emérito de la británica Open University, coincidió: “Las esti-dad
maciones hechas al principio de la pandemia sobre el nivel de inmunidad de rebaño necesa-
rio pueden dejar de ser válidas, porque las variantes que van siendo predominantes en el 
Reino Unido son más transmisibles que las originales y eso aumentaría el porcentaje requeri-
do para la inmunidad de rebaño”. 

En el Reino Unido, con más de 70% de la población vacunada con una dosis, según los datos 
, los contagios diarios registrados esta semana han superado los 5.000 del Gobierno británico

esta semana y la mayoría de estos nuevos casos se corresponden con la variante india. El Go-
bierno escocés ha decidido frenar la desescalada en la mayor parte de su territorio ante la 
propagación de esta mutación. 

En este sentido, Karen Levy, profesora de Ciencias de la Salud en la Universidad de Washing-
ton, advirtió: “Cuantos más casos cause el SARS-CoV-2, más posibilidades tendrá de desarro-
llar nuevas variantes que puedan evitar los efectos las vacunas. No le importa si estos casos 
ocurren en Montana o Mumbay. Esta es la razón por la que ningún ser humano está a salvo 
de la pandemia hasta que la transmisión esté controlada en todas partes”. 

Los no inmunizados 
Llegar a 70% de población vacunada deja a un tercio de la población sin inmunizar, entre los 
que habría que contar, según recordó Gutiérrez-Pizarraya, no solo a aquellos a los que no le 
ha llegado el momento por la estrategia de vacunación sino también “a quienes no se quieren 

, no pueden por sus condiciones de salud o no han respondido a la dosis”. vacunar

En este caso, el epidemiólogo advirtió que hay que considerar el umbral de inmunidad colec-
tiva como “la proporción de personas inmunizadas a partir de la cual se va a autolimitar la 
transmisión en una comunidad porque hay menos personas susceptibles de infectarse”. A 
partir de ese umbral, las personas no inmunizadas se benefician de la protección indirecta 

. contra la infección

MacConway señaló a uno de los grupos que no estarán inmunizados para verano de seguir el 
ritmo y la estrategia actual de vacunación en España: los menores de 30 años. “Es muy poco 
probable que enfermen gravemente si están infectados, pero pueden contagiarse y pueden 
transmitir la infección a otros”. Los grandes países europeos han empezado a vacunar sin 

, una estrategia a la que no se ha sumado España por el momento. restricciones de edad

Vacunas no esterilizantes 
El epidemiólogo español resalta la sorprendente eficacia de las vacunas para evitar la enfer-
medad en sus formas graves y la hospitalización y muerte debida a la COVID-19, pero recuer-
da que las dosis disponibles hasta la fecha no son totalmente esterilizantes, es decir, que no 
impiden que la persona adquiera el virus, aunque los datos actuales sobre su capacidad de 
cortar la transmisión son muy favorables. 

En este sentido, Guillermo López Lluch, catedrático de Biología Celular de la Universidad Pa-
blo de Olavide (UPO), destacó que los vacunados y los curados de la COVID-19 pueden trans-

 aunque no tengan síntomas, según demuestran diferentes estudios, por mitir el SARS-CoV-2
lo que resalta la necesidad de que la población susceptible de contraer la enfermedad sea la 
menor posible para reducir su incidencia. 
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El  de Andalucía ha decidido fre-Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto
nar la desescalada por el alto índice de contagios, pese a que la media de población vacunada 
es similar a la del resto del territorio español. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, admitió: 
“En incidencia acumulada no vamos bien, ni mucho menos. Hemos bajado mucho la guardia, 
llamo a la prudencia porque el virus no lo hemos vencido”. 

Comportamiento humano 
Karen Levy recuerda que  y solo precisa de la transmisión de este virus es relativamente fácil
una “actividad que las personas de todas las edades hacen todo el día: respirar”. 

Alexei Tkachenko, investigador del laboratorio Brookhaven de la Universidad de Illinois (Es-
tados Unidos) y autor de un  sobre la inmunidad de grupo, afirma que, al igual que no artículo
todas las personas tienen la misma susceptibilidad para contagiarse, por su edad, condiciones 
de salud o por genética, tampoco desarrollan el mismo nivel de vida social en cuanto al nú-
mero de contactos cercanos y la frecuencia con la que interactúan con ellos a lo largo de las 
diferentes estaciones. En este sentido explicó: “La heterogeneidad de la población (estas dife-
rencias individuales en la susceptibilidad biológica y social) es particularmente importante 
porque afecta al umbral de la inmunidad de rebaño”. 

Tkachenko consideró necesario tener en cuenta la actividad social individual porque, según 
su estudio, la inmunidad de grupo puede ser transitoria: “Este es un estado frágil que dismi-
nuye con el tiempo debido a los niveles cambiantes de actividad social, por lo que un bajo 
índice de infección no es una indicación de inmunidad de rebaño de larga duración: las ondas 
posteriores pueden surgir debido a cambios de comportamiento en la población”. 

A raíz de todos estos factores, Gutiérrez-Pizarraya advierte de que el objetivo de alcanzar la 
inmunidad de rebaño solo mediante la vacunación puede ser “demasiado ambicioso” e insiste 
en la urgencia de vacunar con la pauta completa de forma masiva y rápida, mantener la alerta 
ante la aparición de variantes más transmisibles, replantear el levantamiento de medidas no 
farmacológicas de prevención y actuar para aumentar la capacidad de cortar la transmisión. 
“En lugar de inmunidad de grupo, quizás debamos hablar de controlar funcionalmente la epi-
demia”, concluye. 
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Etiopía 
Lanzan en Tigray campaña de vacunación con-
tra el cólera para dos millones de personas 

12/06/2021 

Etiopía lanzó oficialmente el 12 de junio una 
campaña de vacunación oral preventiva con-
tra el cólera dirigida a dos millones de per-
sonas de 1 año o más en la región de Tigray, 
en el norte del país, para evitar un posible 
brote. 

La campaña de vacunación, que comenzó el 
10 de junio, cubrirá 13 distritos prioritarios 
en Tigray y se está llevando a cabo junto con 
medidas como el suministro de pastillas po-
tabilizadoras y jabones para lavarse las manos para mejorar el agua, el saneamiento y la hi-
giene. 

El Instituto de Salud Pública de Etiopía (EPHI) y la Oficina Regional de Salud de Tigray lideran 
la campaña, con el apoyo logístico de la Agencia de Suministros Farmacéuticos de Etiopía y el 
apoyo técnico y operativo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y organizaciones 
asociadas. 

La planificación de la campaña estuvo a cargo de la Oficina Regional de Salud de Tigray, con 
la OMS proporcionando orientación técnica, mientras que las vacunas fueron proporciona-
das por el  a través Grupo de Coordinación Internacional (ICG) para la Provisión de Vacunas
del , con el financiamiento del Grupo de Trabajo Global para el Control del Cólera (GTFCC)
costo operacional a cargo de la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmu-
nización (GAVI). La OMS también facilitó la solicitud, adquisición y envío de las vacunas. 

“Además del papel de la OMS en la adquisición y distribución de las dosis de vacuna, los equi-
pos de la OMS han estado trabajando con nuestros equipos proporcionando apoyo técnico, 
operativo y logístico. Felicito el apoyo sin reservas y espero con interés nuestra asociación 
continua para garantizar la salud y la seguridad de la gente de Tigray”, dijo la Dra. Fasika Am-
deselassie, directora de la Oficina de Salud de Tigray. 

Los vacunadores capacitados por la Oficina Regional de Salud, el EPHI y la OMS están pasan-
do por comunidades y campamentos para desplazados internos administrando la vacuna en 
la primera ronda de la campaña en Tigray, una de las regiones de Etiopía propensa a brotes 
de cólera estacional. 

“La vacuna oral contra el cólera es una de las medidas preventivas comprobadas que puede 
ayudar a evitar enfermedades y muertes innecesarias si se aplica de manera oportuna”, dijo el 
Dr. Boureima Hama Sambo, Representante de la OMS en Etiopía. “La OMS está trabajando en 
estrecha colaboración con la Oficina Regional de Salud de Tigray para restaurar el sistema de 
salud, incluida la capacidad de prevenir y responder a posibles brotes de enfermedades”. 

Tras el conflicto que estalló en Tigray a fines de 2020, más de 2 millones de personas han sido 
desplazadas, de las cuales más de 1,7 millones se encuentran en la región. Las condiciones de 
hacinamiento en los campamentos para desplazados internos, el saneamiento inadecuado, la 
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escasez de agua potable y la próxima temporada de lluvias ponen tanto a los desplazados co-
mo a las comunidades de acogida en riesgo de un brote de cólera. 

El cólera es una enfermedad muy contagiosa que se transmite a través del agua o los alimen-
tos contaminados. Provoca diarrea severa y deshidratación que deben tratarse de inmediato 
para evitar la muerte, que puede ocurrir en tan solo unas horas, y evitar que la enfermedad se 
propague a gran escala en un entorno de alto riesgo. La vigilancia de enfermedades, la mejora 
de los servicios de agua, saneamiento e higiene, así como el tratamiento y las vacunas, son 
cruciales para prevenir el cólera y contener la propagación de la infección. La cobertura 
completa con dos rondas de vacuna oral contra el cólera brinda una protección de hasta cin-
co años. 
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Filipinas 

Dan por finalizado un brote de poliomielitis 

11/06/2021 

Las representaciones en Filipinas de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) y el 
Fondo Internacional de Emergencia de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
en nombre de la Iniciativa de Erradicación 
Mundial de la Poliomielitis (GPEI), elogiaron 
al Departamento de Salud, las agencias gu-
bernamentales, los socios y los esfuerzos de 
la sociedad civil que han puesto fin al brote 
de poliomielitis4 en Filipinas. El Departa-
mento de Salud concluyó oficialmente la 
respuesta al brote el 3 de junio de 2021. La decisión se tomó porque el virus no se ha detecta-
do en un niño o en el ambiente en los últimos 16 meses y es el resultado de acciones integra-
les de respuesta al brote, que incluyen actividades intensificadas de inmunización y vigilancia 
en las zonas afectadas del país. 

El Departamento de Salud anunció un brote de poliomielitis en Filipinas el 19 de septiembre 
de 2019, después de 19 años sin casos de la enfermedad. Desde entonces, el gobierno, junto 
con la OMS, el UNICEF y sus aliados, escalaron las campañas nacionales contra la poliomieli-
tis para detener la propagación del virus. A pesar de los tremendos desafíos a la inmunización 
presentados por el impacto simultáneo de la COVID-19, el Departamento de Salud continuó 
con sólidas campañas de vacunación contra la poliomielitis. En particular, el UNICEF y la 
OMS elogiaron al Departamento de Salud por mejorar la capacitación y la movilización de los 
trabajadores de la salud en la prevención y el control de infecciones, y por proporcionarles 
equipo de protección personal para poder vacunar a los niños en sus hogares y en los centros 
de salud designados, una primicia mundial en un país que está experimentando transmisión 
comunitaria de la COVID-19. 

La OMS apoyó la respuesta del país al brote de poliomielitis proporcionando apoyo técnico y 
operativo para intensificar la vigilancia de la enfermedad, la planificación, la preparación y el 
seguimiento de campañas de inmunización, las medidas de prevención y control de infeccio-
nes y la comunicación de riesgos. La OMS también envió a expertos nacionales e internacio-
nales en materia de poliomielitis que brindaron apoyo técnico sobre el terreno a las regiones 
y a los ejecutores locales. 

“Esta es una gran victoria para la salud pública y es un excelente ejemplo de lo que pueden 
lograr los esfuerzos colectivos, incluso en medio de la pandemia de COVID-19. La conclusión 
del brote de poliomielitis es el resultado directo de una fuerte voluntad política y liderazgo 
gubernamental, la movilización y participación de recursos y comunidades, el coraje y com-
promiso de los trabajadores de atención médica y de primera línea, y los esfuerzos combina-
dos y coordinados de los gobiernos locales y los socios”, dijo el Dr. Rabindra Abeyasinghe, 

4 La poliomielitis es una enfermedad altamente infecciosa, paralizante y, en ocasiones, mortal que se puede evitar con una vacu-
na. Los niños menores de cinco años son particularmente vulnerables. La enfermedad sigue siendo endémica en solo dos países, 
Afganistán y Pakistán, y cuando se erradique allí, la poliomielitis será la segunda enfermedad en ser completamente erradicada. 
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representante de la OMS en Filipinas. “Esperamos que estos esfuerzos se mantengan para 
lograr un sistema de inmunización fuerte y resistente, utilizando las inversiones realizadas 
para la respuesta al brote de poliomielitis y la vacunación contra la COVID-19, y así garantizar 
que todos los niños estén protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación a medida 
que Filipinas avanza hacia el logro de la atención médica universal”, agregó Abeyasinghe. 

El UNICEF apoyó al Departamento de Salud a través de la adquisición y entrega de vacunas, el 
desarrollo de pautas de inmunización, la movilización social, la participación de miembros de 
la comunidad y personas influyentes, y el desarrollo de la capacidad del personal del Depar-
tamento de Salud y de las Unidades de Gobierno Local en todo el país para planificar y garan-
tizar que no se pierda ningún niño. 

“El éxito de la vacunación contra la poliomielitis en Filipinas es una prueba de que cuando 
nos unimos por los niños, suceden grandes cosas. El UNICEF celebra a todos los campeones y 
socios de las vacunas que hicieron esto posible. Debemos mantener el impulso y acelerar la 
inmunización de rutina y salvaguardar los servicios de salud infantil esenciales mientras se 
implementan las vacunas contra la COVID-19 para los grupos prioritarios”, dice la represen-
tante del UNICEF en Filipinas, Oyunsaikhan Dendevnorov. 

Además de la OMS y el UNICEF, otros socios clave de la GPEI –Rotary International, los Cen-
tros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la Fundación Bill & 
Melinda Gates y la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización– 
también apoyaron la respuesta al brote de poliomielitis en Filipinas. 

La OMS ha delineado recomendaciones al Departamento de Salud para asegurar que los sis-
temas estén en su lugar para proteger los beneficios de la respuesta al brote de poliomielitis. 
Estos incluyen dar alta prioridad a la vigilancia de calidad del poliovirus; desarrollar revisio-
nes trimestrales de la vigilancia entre el Departamento de Salud y la OMS; proteger los recur-
sos humanos involucrados en la inmunización; informes periódicos a la OMS sobre el des-
pliegue de recursos humanos, adquisición de vacunas y desempeño de la vigilancia; desarro-
llar un manual de mejores prácticas para usuarios de campo; y actualización de inventarios 
de material. 
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Reino Unido 
Dos casos de viruela símica                      

importados de Nigeria 

11/06/2021 

El 25 de mayo de 2021, el Reino Unido notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
un caso de viruela símica confirmado por laboratorio. El paciente llegó al Reino Unido el 8 de 
mayo de 2021. Antes de viajar, había vivido y trabajado en el estado de Delta, Nigeria. 

A su llegada al Reino Unido, el paciente permaneció en cuarentena con su familia debido a las 
restricciones de la COVID-19. El 10 de mayo, desarrolló una erupción que comenzó en el ros-
tro. El paciente permaneció en autoaislamiento durante diez días más y buscó atención médi-
ca para aliviar los síntomas. Fue ingresado en un hospital de referencia el 23 de mayo. El La-
boratorio de Patógenos Raros e Importados de Salud Pública de Inglaterra recibió muestras 
de lesiones cutáneas el 24 de mayo. Un día después se confirmó el clado del virus de la viruela 
símica de África Occidental mediante la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

El 29 de mayo, un miembro de la familia con quien el paciente estuvo en cuarentena desarro-
lló lesiones clínicamente compatibles con viruela símica y fue aislado de inmediato en un 
centro apropiado. Se le confirmó viruela símica el 31 de mayo. Ambos pacientes están esta-
bles y recuperándose. 

Respuesta de salud pública 
Las autoridades sanitarias del Reino Unido activaron un equipo de gestión de incidentes e 
implementaron medidas de salud pública, incluido el aislamiento del caso índice y el caso 
secundario y el rastreo de todos los contactos cercanos en el hospital y la comunidad.  

Se está realizando un seguimiento de los contactos de los dos casos durante 21 días después 
de su última exposición. Ningún contacto cercano ha viajado fuera del Reino Unido después 
de la exposición. No se ofreció vacunación posterior a la exposición a los contactos. 

Se compartió información con el Centro Nacional de Coordinación del Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI) de Nigeria, que ha iniciado una investigación de brote y está recopilando 
más información sobre posibles fuentes de infección y exposiciones en el país. 

Evaluación de riesgos de la OMS 
La viruela símica es una zoonosis selvática con infecciones humanas incidentales que suelen 
ocurrir esporádicamente en zonas boscosas de África Central y Occidental. Es causada por el 
virus de la viruela símica, que pertenece a la familia Orthopoxvirus. La viruela símica se pue-
de transmitir por contacto y exposición a a través de gotas grandes exhaladas. El período de 
incubación de la viruela símica suele ser de 6 a 13 días, pero puede variar entre 5 y 21 días. La 
enfermedad suele ser autolimitada y los síntomas suelen resolverse espontáneamente en un 
plazo de 14 a 21 días. Los síntomas pueden ser leves o graves y las lesiones pueden causar mu-
cha picazón o dolor. Los casos más leves pueden pasar desapercibidos y significan un riesgo 
de transmisión de persona a persona. El reservorio animal sigue siendo desconocido, aunque 
es probable que se trate de roedores. 

Existen dos clados del virus de la viruela símica: el de África Occidental y el de la Cuenca del 
Congo (África Central). Aunque el clado de África Occidental a veces causa una enfermedad 
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grave en algunos individuos, suele ser autolimitante. Se ha documentado que la tasa de letali-
dad para el clado de África Occidental es de alrededor de 1%, mientras que para el de la Cuen-
ca del Congo puede llegar a 10%. 

Hasta la fecha, en el Reino Unido, incluidos estos dos casos, se han notificado seis casos de 
viruela símica, incluidos tres casos importados previamente de Nigeria, dos en septiembre de 
2018 y uno en diciembre de 2019. Antes de este informe, también había un caso de transmi-
sión nosocomial en un trabajador de la salud en Inglaterra de 2018, debido al contacto con 
ropa de cama contaminada. En el presente caso, el primer paciente estuvo en cuarentena con 
familiares por restricciones por la COVID-19 por un período de diez días después de su llega-
da al país, más dos días adicionales. Los contactos posiblemente expuestos están siendo mo-
nitoreados. Una vez que se sospechó de viruela símica, las autoridades del Reino Unido inicia-
ron de inmediato las medidas adecuadas de salud pública, incluido el aislamiento del caso y el 
rastreo de contactos. El segundo individuo estuvo aislado en su casa hasta la aparición de la 
erupción y posteriormente en la atención hospitalaria. El riesgo de una mayor propagación 
en el país es mínimo. 

En 2017, Nigeria comenzó a experimentar su primer brote en 40 años. Desde los primeros 
casos en septiembre de 2017 hasta noviembre de 2019, se registraron 183 casos confirmados y 
9 muertes en 18 estados (Rivers, Bayelsa, Cross River, Imo, Akwa Ibom, Lagos, Delta, Bauchi, 
Territorio de la Capital Federal (FCT), Abia, Oyo, Enugu, Ekiti, Nasarawa, Benue, Plateau, Edo, 
Anambra). El brote se produjo principalmente en el sur del país, que incluye al estado de Del-
ta. Las medidas de salud pública incluyeron una mayor vigilancia y capacitación de los traba-
jadores de la salud, así como el aislamiento de casos, el rastreo de contactos y la cuarentena. 
Desde entonces, se han seguido produciendo casos esporádicos en Nigeria que sugieren la 
endemicidad de la enfermedad. En 2020, hubo 14 casos sospechosos, tres casos confirmados 
y ninguna muerte. En 2021, se notificaron un total de 32 casos sospechosos entre enero y 
mayo. 

Si bien se aprobó una vacuna para la viruela símica en 2019, y la vacuna tradicional contra la 
viruela proporciona protección cruzada contra la viruela símica, estas vacunas no están am-
pliamente disponibles. Es probable que exista poca inmunidad a la infección en las personas 
expuestas, ya que la enfermedad endémica se limita geográficamente a África Occidental y 
Central. Se cree que la mayor susceptibilidad de los seres humanos a la viruela símica está 
relacionada con la disminución de la inmunidad debido al cese de la inmunización contra la 
viruela. Las poblaciones de todo el mundo menores de 40 o 50 años ya no se benefician de la 
protección brindada por los anteriores programas de vacunación contra la viruela. 

Se han documentado ocho importaciones de viruela símica de un país endémico a otro país 
que previamente no había registrado casos: una en 2003 y el resto desde 2018 en adelante. 

El riesgo para la salud pública de este evento informado es bajo en el Reino Unido. La viruela 
símica sigue siendo endémica en partes de África Occidental y Central y representa un riesgo 
continuo de nuevos brotes locales y casos relacionados con los viajes. En esta ocasión, el caso 
índice confirmado tiene un historial de viajes desde el estado de Delta en Nigeria, donde se ha 
informado anteriormente viruela símica. Se está llevando a cabo una investigación en el esta-
do de Delta. 

Consejos de la OMS 
Cualquier enfermedad durante el viaje o al regresar debe informarse a un profesional de la 
salud, incluida la información sobre todos los viajes recientes y el historial de vacunación. Los 
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residentes y viajeros a países endémicos deben evitar el contacto con animales enfermos, 
muertos o vivos que puedan albergar el virus de la viruela símica (roedores, marsupiales, 
primates) y deben abstenerse de comer o manipular animales de caza (carne de animales sil-
vestres). Se debe enfatizar la importancia de la higiene de manos con agua y jabón, o un de-
sinfectante a base de alcohol. 

Un paciente con viruela símica debe aislarse durante el período infeccioso, es decir, durante 
la etapa de erupción de la enfermedad, y los contactos deben observar cuarentena. El rastreo 
oportuno de contactos, las medidas de vigilancia y la sensibilización de los proveedores de 
atención médica sobre las enfermedades emergentes importadas son partes esenciales para 
prevenir casos secundarios y gestionar eficazmente los brotes de viruela símica. 

Los trabajadores de la salud que atienden a casos sospechosos o confirmados de viruela sími-
ca deben implementar precauciones estándar para el control de infecciones por contacto y 
por gotitas. Las muestras tomadas de personas y animales con sospecha de infección por el 
virus de la viruela símica deben ser manipuladas por personal capacitado que trabaje en labo-
ratorios debidamente equipados. 
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Taiwán 
Reportan un caso humano                        

de influenza A(H1N2)v 

11/06/2021 

El Centro de Control de Enfermedades de Taiwán informó que en abril de 2021 se detectó un 
caso humano de influenza A(H1N2)v en una niña de 5 años que vive en el área central de la 
isla. El Departamento de Control de Enfermedades señaló que la niña nunca ha salido de la 
isla, y que su familia se dedica a la cría de ganado en casa. 

La pequeña desarrolló secreción nasal y tos el 12 de marzo. Un día después presentó fiebre y 
fue al médico por fiebre persistente el 14 de marzo. Se le tomaron muestras que fueron posi-
tivas para el tipo A. El médico evaluó que no había necesidad de hospitalización. Después de 
recetarle medicamentos antivirales, regresó a su casa y se recuperó. El 5 de abril, se aisló el 
virus de la influenza A(H1N2)v de una muestra del tracto respiratorio de la niña y las pruebas 
para detectar infecciones comunes del tracto respiratorio como adenovirus, virus sincicial 
respiratorio, coronavirus, enterovirus y rinovirus fueron todas negativas. Además, la Unidad 
de Administración Agrícola también recolectó muestras de cerdos de las granjas porcinas 
operadas por la familia del caso, pero no se detectó el virus de la influenza A(H1N2). 

La secuencia genética del virus aislado de la paciente es la más cercana a la cepa del virus de 
la influenza A(H1N2) aislada de cerdos en el país en el pasado, y es sensible a antivirales como 
el zanamivir. 

Se investigaron seis contactos cercanos, de los cuales tres presentaban síntomas similares a 
los de la influenza, pero no se detectó infección por el virus de la influenza A(H1N2)v en los 
testeos. Se trataría de un caso esporádico, similar a los casos anteriores registrados a nivel 
internacional. No hay evidencia de transmisión de persona a persona. Las unidades de admi-
nistración sanitaria y agrícola continuarán fortaleciendo el monitoreo humano, animal y am-
biental. 

El A(H1N2) es un virus de la influenza de baja patogenicidad que circula entre los cerdos. Rara 
vez se propaga a las personas, pero hay informes ocasionales de infección humana. Un total 
de 30 casos de influenza A(H1N2)v se han confirmado en todo el mundo entre 2012 y 2021. La 
mayoría de los casos tienen antecedentes de exposición a cerdos o a un ambiente contami-
nado por estos. 

Cuando se detecta en una persona un virus de la influenza que normalmente circula en los 
cerdos, se denomina variante del virus de la influenza y se etiqueta con una “v”. 

Cuando los humanos están muy cerca de los cerdos vivos, como en establos y exhibiciones de 
ganado en ferias, el pasaje de estos virus puede ocurrir de humanos a animales y viceversa. 

Si bien las infecciones por variantes porcinas en humanos, aunque se piensa que son raras, al 
parecer ocurren con más frecuencia de lo que se cree. Las pruebas y la tipificación de los vi-
rus de la influenza rara vez se realizan, especialmente en personas con una enfermedad leve. 

Dado que los casos de influenza han disminuido tanto durante el último año a causa del dis-
tanciamiento físico, el uso del barbijo y probablemente la “interferencia viral” del SARS-CoV-
2, cuando alguien muestra síntomas similares a los de la influenza, es más probable que los 
médicos le hagan una prueba para descartar la presencia del coronavirus. 
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India 

La ONU pacta nuevas medidas en la        
respuesta al VIH/sida perjudicada              

por la pandemia de COVID-19 

11/06/2021 

Durante la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de la Organización de Naciones 
Unidas sobre el Sida, que se está celebrando estos días en la ciudad de New York (Estados 
Unidos), los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hicieron una 
declaración política en la que adoptaron una serie de objetivos nuevos y ambiciosos. Si la co-
munidad internacional logra cumplir sus objetivos, para 2030 se habrán evitado 3,6 millones 
de nuevas infecciones por el VIH y 1,7 millones de muertes relacionadas con el sida. 

Se ha demostrado que existen distintas opciones combinadas para la prevención del VIH que 
son eficaces y están centradas en las personas. Por eso mismo, en la declaración política se 
insta a los países a poner dichas posibilidades a disposición de 95% de las personas que están 
en riesgo de infección por el VIH en cualquier grupo epidemiológicamente relevante, con 
independencia de su edad y entorno geográfico. Asimismo, se llama a los países a garantizar 
que 95% de las personas que viven con el VIH conozca su estado serológico, que 95% de las 
personas que conozcan su estado serológico esté en tratamiento para el VIH y que 95% de las 
personas en tratamiento contra el VIH reciba supresión viral. 

“En esta década de acción, si queremos cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible, todos los Estados miembros deben comprometerse una vez más a poner fin a la epide-
mia de sida para 2030”, recordó Volkan Bozkir, presidente de la Asamblea General de la ONU. 

“Si deseamos acabar con el sida, debemos borrar de nuestro mundo las injusticias que se en-
trecruzan y no hacen sino impulsar las nuevas infecciones por el VIH e impedir que las per-
sonas puedan acceder a los servicios”, insistió Amina J. Mohammed, secretaria general adjun-
ta de la ONU. 

En la declaración política se recoge que los grupos de población clave (hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, trabajadores sexuales, consumidores de drogas inyectables, 
persona trans y personas en prisión y entornos cerrados) tienen más probabilidades de estar 
expuestos al VIH y a la violencia, el estigma, la discriminación y las leyes que restringen su 
movimiento o acceso a los servicios. Los Estados miembros se comprometieron a garantizar 
que menos de 10% de los países cuenten con marcos jurídicos y políticos restrictivos que 
conduzcan a la denegación o limitación del acceso a los servicios para 2025. También se 
comprometieron a garantizar que, para el año 2025, menos de 10% de las personas que viven 
con el VIH, que están en riesgo de contraerlo o que están afectadas por el virus, se enfrenten 
al estigma y la discriminación, para lo que acordaron conceder más fuerza al concepto de 
indetectable = intransmisible (las personas que viven con el VIH y que han logrado la supre-
sión viral no transmiten el VIH). 

“Quisiera dar las gracias a los Estados miembros. Han adoptado una declaración política muy 
ambiciosa cuyo objetivo es que el mundo retome el rumbo para acabar con esta pandemia de 
sida que lleva 40 años devastando a las comunidades”, resaltó Winnie Byanyima, directora 
ejecutiva del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA). 

Visiblemente preocupados por el número de nuevas infecciones por el VIH entre adolescen-
tes, sobre todo en el África Subsahariana, los Estados miembros se comprometieron a reducir 
el número de nuevas infecciones por el VIH entre adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 
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50.000 para 2025. Los Estados miembros se comprometieron también a eliminar todas las 
formas de violencia sexual y de género, incluida la violencia dentro de la pareja, mediante la 
adopción y aplicación de leyes que abordan las múltiples formas de discriminación y violen-
cia a las que se enfrentan las mujeres que viven con el VIH, que corren el riesgo de padecerlo 
o que están afectadas por el virus. Igualmente, aseguraron que todos trabajarían duro para 
lograr que, en 2025, no más de 10% de las mujeres, niñas y personas afectadas por el VIH su-
fran desigualdades de género y puedan ser víctimas de violencia sexual y de género. Además, 
se comprometieron a garantizar que todas las mujeres puedan ejercer su derecho a la sexua-
lidad, también en lo concerniente a su salud sexual y reproductiva, sin ser objeto de coerción, 
discriminación y violencia. 

También se instó a los países a utilizar los datos epidemiológicos nacionales para identificar a 
otras poblaciones prioritarias con mayor riesgo de exposición al VIH, entre las que se inclu-
yen personas con discapacidad, minorías étnicas y raciales, pueblos indígenas, comunidades 
locales, personas que viven en la pobreza, migrantes, refugiados, personas desplazadas inter-
namente, hombres y mujeres de uniforme y personas en emergencias humanitarias y en si-
tuaciones de conflicto y posconflicto. Los países también adquirieron el sólido compromiso 
de proteger contra otras pandemias, entre ellas la de COVID-19, a 95% de las personas que 
viven con el VIH, están en riesgo de contraerlo o están afectadas por el virus. 

“Las marcadas desigualdades que han sacado a la luz las pandemias del VIH y de la COVID-19, 
ambas coincidentes en el tiempo, son un llamamiento para que el mundo priorice e invierta 
plenamente en la materialización del derecho humano a la salud para todos sin discrimina-
ción alguna”, subrayó Byanyima. 

Los Estados miembros también se comprometieron a aumentar sus aportes y financiar to-
talmente la respuesta al sida. En este sentido, acordaron que, para 2025, habrían invertido 
29.000 millones de dólares anuales en los países de rentas bajas y medias. Esto se traduce en 
invertir al menos 3.100 millones de dólares en favor de los facilitadores sociales, incluyéndo-
se aquí la protección de los derechos humanos, la reducción del estigma y la discriminación, y 
la reforma de la ley. También se comprometieron a incluir la prestación de servicios para el 
VIH liderados por iguales, entre otros, la contratación social y otros mecanismos de financia-
ción pública. 

Con el propósito de ampliar el acceso a las últimas tecnologías para la prevención, la detec-
ción, el diagnóstico, el tratamiento y la vacunación de la tuberculosis, los Estados miembros 
acordaron garantizar que 90% de las personas que viven con el VIH reciban tratamiento pre-
ventivo para la tuberculosis y esforzarse por reducir las muertes por tuberculosis relaciona-
das con el sida en 80% para 2025. Los países también se comprometieron a garantizar la acce-
sibilidad, disponibilidad y asequibilidad a nivel mundial de medicamentos seguros, eficaces y 
de calidad garantizada, incluidos los genéricos, las vacunas, las pruebas diagnósticas y otras 
tecnologías sanitarias para prevenir, detectar y tratar la infección por el VIH, sus coinfeccio-
nes y otras comorbilidades, mediante el uso de las flexibilidades existentes en el acuerdo so-
bre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). En esta 
misma línea, dieron su palabra de que las disposiciones de los derechos de propiedad intelec-
tual en los acuerdos comerciales no menoscabarán las flexibilidades existentes, tal y como se 
indica en la Declaración de Doha con relación al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública. 

“La respuesta al sida sigue dejando atrás a millones de personas. Hablamos de comunidades 
LGBTI, trabajadores sexuales, consumidores de drogas, migrantes y prisioneros, adolescentes, 
jóvenes, mujeres y niños. Todas ellas merecen una vida como cualquier otra, deben disfrutar 
de los mismos derechos que la mayoría de las personas en esta sala, su dignidad debe ser 
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igualmente inquebrantable”, destacó Yana Panfilova, una mujer que vive con el VIH y es 
miembro de la Red Mundial de Personas que Viven con el VIH. 

En esta reunión de alto nivel participaron física y virtualmente los jefes de Estado y de Go-
bierno, ministros y delegados en New York, personas que viven con el VIH, organizaciones de 
la sociedad civil, grupos de población clave y comunidades afectadas por el VIH, organizacio-
nes internacionales, científicos e investigadores y el sector privado. El ONUSIDA respaldó las 
consultas regionales y la participación de la sociedad civil en la reunión de alto nivel. Las or-
ganizaciones de la sociedad civil hicieron un llamamiento a los Estados miembros para pedir-
les la adopción de una resolución más sólida. 

“Aunque es cierto que como comunidad mundial hemos logrado un progreso significativo, 
hemos de reconocer que hemos errado en el tiro y que mucha gente sigue pagando un alto 
precio por nuestro error: son muchos los que hoy continúan perdiendo su vida ¿Por qué no 
hemos logrado alcanzar nuestro objetivo? La razón es solo una: la desigualdad que nos ro-
dea”, sentenció Charlize Theron, fundadora del proyecto Charlize Theron Africa Outreach y 
mensajera de la paz de la ONU. 

Los Estados miembros también se comprometieron a apoyar y aprovechar todo lo aprendido 
por parte del ONUSIDA durante sus 25 años de andadura en este ámbito. Del mismo modo, 
prometieron financiar totalmente el programa con el fin de que ONUSIDA pueda seguir lide-
rando la respuesta mundial al sida y apoyando los esfuerzos necesarios para estar preparados 
para una pandemia y velar por la salud mundial. 

En el marco de la Estrategia Mundial contra el Sida 2021-2026: Poner fin a las desigualdades, 
poner fin al sida, adoptada por consenso el 25 de marzo de 2021 por la Junta Coordinadora 
del ONUSIDA, y del informe del Secretario General de la ONU, Superar las desigualdades y 
enderezar el rumbo para poner fin al sida para 2030, publicado el 31 de marzo de 2021, el 
ONUSIDA acogió con agrado compromisos aún más firmes en materia de educación integral 
sobre sexualidad, salud y derechos sexuales y reproductivos, y orientación sexual e identidad 
de género, aceptación no cualificada de opciones de prevención del VIH basadas en pruebas, 
como la reducción del daño, un llamamiento a la descriminalización de la transmisión del 
VIH, el trabajo sexual, el consumo de drogas y las leyes que criminalizan las relaciones sexua-
les entre personas del mismo sexo y una mayor flexibilización de las reglas de propiedad in-
telectual para el acceso a los medicamentos, las vacunas y las tecnologías que salvan vidas. 

En 2020, 27,4 millones de los 37,6 millones de personas que vivían con el VIH estaban en tra-
tamiento, frente a los 7,8 millones de 2010. Se calcula que, gracias a la aparición de un trata-
miento asequible y de calidad, se han salvado 16,2 millones de vidas desde 2001. Las muertes 
relacionadas con el sida han caído 43% desde 2010, hasta llegar a 690.000 en 2020. También 
se ha avanzado en lo referente a la reducción de nuevas infecciones por el VIH, aun cuando el 
progreso aquí ha sido notablemente más lento: se ha logrado una reducción de 30% desde 
2010, con 1,5 millones de nuevas infecciones por el VIH en 2020 en comparación con los 2,1 
millones de 2010. 
  

28 
 



 

Estados Unidos 
Por qué en este momento no es una prioridad 

vacunar a los niños contra la COVID-19 

11/06/2021 

En este momento, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) está afirmando que vacu-
nar a los niños contra la COVID-19 no es una 
prioridad. Y brinda sus razones. 

En este momento, junio de 2021, la razón por 
la que vacunar a los niños no es una priori-
dad es porque los niños, aunque pueden in-
fectarse con la COVID-19 y pueden transmi-
tir la infección a otros, tienen un riesgo mu-
cho menor de desarrollar una enfermedad 
grave, en comparación con los adultos ma-
yores. Por eso, cuando se comenzaron a 
priorizar las personas que deberían vacunarse ante un suministro limitado de vacunas dispo-
nibles en un país, la OMS recomendó comenzar con los trabajadores de la salud y los de pri-
mera línea, que tienen un riesgo muy alto de exposición a la infección. 

Además, los ancianos y las personas con enfermedades subyacentes también están en alto 
riesgo de desarrollar una enfermedad grave, por lo que comenzar con esos grupos, proteger-
los primero, reduciría las tasas de mortalidad que se están registrando hoy en todo el mundo, 
y luego se irá reduciendo gradualmente la edad de los grupos objetivo, hasta llegar finalmen-
te a los niños. Y aquellos niños que corren un mayor riesgo de contraer una enfermedad gra-
ve debido a alguna enfermedad subyacente o una vulnerabilidad o comorbilidad, potencial-
mente podrían ser priorizados para las vacunas cuando estén disponibles. Pero los niños co-
mo grupo, están en un nivel de menor prioridad. 

La mayoría de las empresas y desarrolladores de vacunas están realizando estudios en niños, 
comenzando con los de 12 a 18 años y luego progresivamente hacia los grupos de cada vez 
menor edad. Los datos científicos que se originan en estos estudios son analizados a medida 
que se van presentando por el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE) sobre 
inmunización, que desarrolla la política de vacunación para la OMS, que luego es adoptada 
por muchos países. El SAGE se encarga de proporcionar en detalle las recomendaciones sobre 
cómo se debe usar la vacuna en los niños, en qué dosis, con qué intervalos, etc.; si existen 
precauciones de seguridad o contraindicaciones. Pero, excepto por muy pocos niños que es-
tán en alto riesgo, no se considera una prioridad alta en este momento, porque las dosis de 
vacunas son limitadas, y es necesario usarlas para proteger a los más vulnerables. Y también, 
se debe recordar que no es necesario que los niños se vacunen antes de regresar a la escuela. 

Y siempre que los adultos que trabajan en el entorno escolar estén vacunados y los adultos de 
la comunidad reciban la vacuna, para que las tasas de infección comiencen a disminuir, en-
tonces, continuando con las otras medidas de salud pública que se han recomendado para la 
seguridad escolar, las escuelas podrán reabrirse de forma segura. 

La OMS concede mucha importancia a la seguridad de las vacunas y, de hecho, cuenta con un 
Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de las Vacunas. Se trata de expertos de todo el mun-
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do que se reúnen periódicamente y asesoran a la OMS periódicamente, controlan las señales 
de seguridad de las vacunas que se utilizan en todo el mundo y asesoran a la OMS si quieren 
hacer recomendaciones específicas. Entonces, estas vacunas se someten primero a ensayos 
clínicos para evaluar su seguridad y eficacia. 

Lo mismo está sucediendo ahora con los niños. Todas estas vacunas se están probando en 
niños para confirmar que sean seguras y eficaces y establecer la dosis a la que deben usarse. Y 
luego de esos estudios, que generalmente involucran a unos pocos miles de niños, a medida 
que estas vacunas se van implementando en los niños, se continúa monitoreando la seguri-
dad a través de los sistemas de notificación de eventos adversos existentes y los programas 
de farmacovigilancia. Todos los datos llegan a la OMS desde las agencias reguladoras, desde 
estos sistemas de monitoreo global, de modo que se puedan revisar periódicamente los datos 
de seguridad y hacer recomendaciones si existe alguna inquietud sobre la misma. 

Estas recomendaciones conducirán inmediatamente a una alerta sobre el uso. Es decir, la 
OMS estará monitoreando la seguridad de las vacunas a medida que se vayan implementan-
do. 
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India 

Los confinamientos por la pandemia de           
COVID-19 contribuyeron a la disminución del 

crimen en muchas ciudades a nivel mundial 

02/06/2021 

Las órdenes de confinamiento establecidas con el fin de controlar el contagio de la COVID-19 
se relacionan con una reducción promedio de 37% de la delincuencia en 27 ciudades de 23 
países, según un  reciente. Los robos y hurtos fueron los que más se redujeron, en informe
46%, quizá porque la gente se quedó en casa en lugar de ir a trabajar. Los homicidios disminu-
yeron 14%. 

Se detectaron muchas diferencias entre las ciudades, ya que presentan una gran variación de 
medidas relacionadas con las restricciones de confinamiento. Van desde recomendaciones en 
su mayoría voluntarias para evitar el espacio público –por ejemplo, Malmö y Stockholm en 
Suecia– hasta el cese total de todas las actividades, excepto las más esenciales, con base en 
una legislación de emergencia y con sanciones sustanciales por el incumplimiento de las 
normas, por ejemplo, Lima en Perú. 

Como la mayor parte de la población se quedó en su casa durante todo el día, menos casas 
quedaron sin vigilancia y los robos en residencias se tornaron mucho más difíciles, mientras 
que los edificios comerciales probablemente estuvieron menos supervisados y, por lo tanto, 
un objetivo más fácil. Además, se registraron menos peleas en bares, pero el potencial de vio-
lencia doméstica aumentó. 

El menor descenso de los casos de homicidio puede deberse a varios factores. En primer lu-
gar, en muchas sociedades, una proporción sustancial de los homicidios se cometen en con-
textos domésticos y, por tanto, no se ven afectados por la reducción de la densidad de los en-
cuentros diarios en las ciudades. En segundo lugar, una proporción variable de los homicidios 
está asociada a la delincuencia organizada, a conflictos entre bandas o a conflictos relaciona-
dos con el tráfico de drogas. 

Como era de esperar, la situación varió mucho de una ciudad a otra. Se observó que los robos 
se redujeron en 84% en Lima y aumentaron en 38% en San Francisco. La policía de muchas 
ciudades de Estados Unidos informó un aumento significativo de los delitos violentos con la 

. pandemia

Pero las ciudades de Estados Unidos no llegaron a registrar medidas de cierre similares a las 
que se impusieron en Europa, en partes de Sudamérica y en Asia. Y en Estados Unidos, millo-
nes de personas se unieron a las protestas contra la injusticia racial y la brutalidad policial, 
que en ocasiones se vieron empañadas por la delincuencia. Las dos ciudades estadounidenses 
incluidas en el estudio fueron San Francisco y Chicago. 

Se notó que el rigor de las leyes de cierre no parecía estar directamente relacionado con los 
cambios en la delincuencia. 

Los resultados muestran que las restricciones más severas a la apertura de los colegios, al 
teletrabajo desde el hogar, a los actos públicos, a las reuniones privadas y al movimiento in-
terno no están significativamente relacionadas con la magnitud de los efectos, con una ex-
cepción: las reducciones o cierres más estrictos del transporte público se asocian con efectos 
más negativos solo para el robo y el hurto de vehículos. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 ArgentinaA 

 

 

Estados Unidos 
Los dos potenciales momentos bisagra               

para la pandemia de COVID-19 en el país 

15/06/2021 

Desde el Ministerio de Salud de Argentina, se 
informó que el 14 de junio se superaron los 
veinte millones de dosis de vacunas contra 
la COVID-19 recibidas desde el extranjero. Ya 
se han distribuido en todo el país 18.863.790 
dosis. El plan de vacunación empezó a fines 
de diciembre de 2020, pero hubo demoras 
por la escasez de vacunas para hacer las 
aplicaciones. Recién se alcanzó a inmunizar 
con la primera dosis a 28,63% del total de la 
población argentina. 

Durante las últimas dos semanas, aumentó el 
ritmo de la vacunación: se duplicó al pasar 
de un promedio diario de unas 150.000 a 
casi 300.000 dosis. Expertos en virología, 
inmunología e infectología sostienen que 
mantener ese ritmo en la aplicación de las 
vacunas será clave para reducir más de 50% 
los casos de COVID-19 para agosto próximo. 

Jorge Geffner, doctor en bioquímica e inves-
tigador en inmunología y vicedirector del 
Instituto de Investigaciones Biomédicas en 
Retrovirus y Sida (INBIRS), que depende de la 
Universidad de Buenos Aires y el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET), dijo que habrá “dos momentos bisagras” para la pandemia en Argentina: 
“En agosto, ya estarán vacunados los mayores de 40 años, y eso repercutirá en la mortalidad y 
la enfermedad severa. Estaremos lejos de los más de 600 fallecidos diarios”. 

Además, el científico estimó que para fin de año o para comienzos del próximo, Argentina 
podría llegar a la inmunidad de rebaño por la vacunación, “pero habrá que seguir cuidándo-
nos por las distintas variantes. Será un mundo distinto al actual y será necesaria la responsa-
bilidad individual”. 
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”El país está aplicando un mayor número de 
vacunas, y con una provisión más continua. 
Están pendientes más envíos de la vacuna 
Sputnik V, con nuevos contratos que impli-
carán la llegada de más dosis. Es probable 
que para agosto bajen los casos. También 
será necesario que se completen los esque-
mas con la segunda dosis de Sputnik V y de 
AstraZeneca”, comentó Geffner. 

“En agosto, Argentina estará por debajo de 
las 200 muertes diarias”, vaticinó el experto. 

“El próximo mes se descomprimirá la de-
manda de vacunas a nivel mundial, lo que 
ayudará a que haya más personas inmunizadas en el país. Mientras tanto, la población debe 
adherir al uso del barbijo, evitar hacer reuniones sociales en ambientes cerrados, y seguir con 
el distanciamiento físico”, alertó Geffner. 

En tanto, el Dr. Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectolo-
gía Pediátrica consideró que coincidía con el pronóstico de una reducción de los casos de 
COVID-19 en agosto. “Coincido en que en agosto podrían bajar los casos en Argentina. Pero se 
debe tener en cuenta que en nuestro país se usan vacunas diferentes a las de otras regiones 
del mundo y que las variantes como Delta podrían impactar. Hoy la prioridad principal debe-
ría ser que las personas que tienen una sola dosis completen el esquema cuanto antes, espe-
cialmente las que presentan factores de riesgo. Porque si se introducen variantes como Delta, 
esas personas podrían verse afectadas si no se han aplicado las dos dosis”. 

“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) está cerca de 40% de la población vacunada. 
Será un hito importante alcanzar a 60% de la población vacunada, y eso ocurriría entre julio y 
agosto. Coincido con que para agosto habría una reducción de los casos de COVID-19″, dijo 
Gabriel Battistella, experto del Ministerio de Salud porteño. La cobertura de vacunación por-
teña supera a la del Conurbano bonaerense en más de diez puntos porcentuales, pero en nú-
meros absolutos los municipios bonaerenses vacunaron al triple de personas con la primera 
dosis respecto de las aplicaciones que hubo en la CABA. 

La Ministra de Salud de la Nación, Dra. Carla Vizzotti, firmó la Resolución 2021-1671 que auto-
rizó el uso de emergencia de la vacuna Convidecia, de la empresa china Cansino Biologics. Se 
firmó un acuerdo por 5,4 millones de dosis. También se informó que se hizo un nuevo contra-
to con la empresa china Sinopharm por el que se recibirán 2 millones de dosis en lo que resta 
de junio y 4 millones en julio. 

El 13 de junio arribaron al Aeropuerto Internacional ‘Ministro Juan Pistarini’ 811.000 dosis de 
la vacuna de AstraZeneca, a las que se sumaron el 14 de junio otras 934.200 del mismo labora-
torio, de producción local y formuladas en Estados Unidos. Con ellas, Argentina alcanzó un 
total de 20.677.145 vacunas recibidas que permitirán sostener el fuerte avance del Plan Estra-
tégico de Vacunación contra la COVID-19 que despliega el Gobierno nacional en todo el país. 
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 AméricaA 

 

 

Canadá 
Podría haber un "resurgimiento" de virus  
comunes en niños después de la COVID-19 

13/06/2021 

Han aumentado las preocupaciones sobre cómo las prolongadas medidas de salud pública, 
como el distanciamiento físico, podrían afectar el desarrollo del sistema inmunológico de los 
jóvenes y los niños. 

Sin embargo, varios expertos han comentado que es muy poco probable que la falta de expo-
sición debilite el sistema inmunológico de los niños. En cambio, los padres y los profesionales 
de la salud pública deberían prepararse para una ola inminente de virus y resfríos comunes 
que no se han visto desde antes de la pandemia, afirman. 

Según la Dra. Fatima Kakkar, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas del Centro 
Hospitalario Universitario Sainte-Justine en Montreal, las enfermedades comunes como la 
neumonía y las infecciones de oído fueron casi inexistentes durante la pandemia de COVID-
19 . 

“Realmente no había otros virus circulando, porque las medidas de distanciamiento físico de 
todo el mundo fueron excelentes”, dijo Kakkar. “Pero ahora se están relajando, por lo que los 
virus habituales, la tos, el resfriado, la influenza, todos han vuelto porque la gente sale y está 
más expuesta”. 

Sus comentarios se producen en momentos en que las provincias comienzan a acelerar los 
planes de reapertura en todo el país, con varios cambios potenciales en las pautas de uso del 
barbijo y el distanciamiento físico a medida que continúa aumentando la aplicación de vacu-
nas. 

Kakkar dijo que la falta de exposición de los niños pequeños durante la pandemia en realidad 
no altera su sistema inmunológico, ya que los niños nacieron con un sistema inmunológico 
funcional o no. 

El Dr. Gerald Evans, presidente de enfermedades infecciosas de la Queen’s University, tam-
bién expresó cierto escepticismo sobre cómo los sistemas inmunológicos podrían “entrenar-
se” y desarrollarse mediante la exposición repetida a patógenos. 

Si bien Kakkar y Evans estuvieron de acuerdo en que no era probable que los sistemas inmu-
nológicos se debilitaran debido al distanciamiento físico y la falta de contacto con los demás, 
ambos señalaron que los sistemas de salud canadienses probablemente experimentarán un 
resurgimiento de varios otros virus respiratorios e infecciones recurrentes. 

Una de esas infecciones es la del virus sincicial respiratorio (VSR), un virus común y general-
mente leve que causa bronquiolitis y neumonía. 
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Es un virus que podría causar una infección grave en bebés de un año o menos, así como en 
adultos completamente desarrollados con sistemas inmunológicos comprometidos o compli-
caciones respiratorias o de salud existentes. 

Estados Unidos ya está comenzando a registrar un resurgimiento del VSR en los estados del 
sur, lo que ha llevado a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades a emitir 
una advertencia el 10 de junio. 

Si bien los funcionarios y expertos de salud pública han dicho que los brotes de VSR son en su 
mayor parte manejables, lo que es poco común acerca de la propagación inminente de la en-
fermedad es el momento en que se producirá. 

Según la Sociedad Canadiense de Pediatría, la temporada habitual del VSR comienza entre 
noviembre y enero y persiste entre cuatro y cinco meses. 

Kakkar dijo que su hospital se está preparando ahora para un pico de lo que ella llama “en-
fermedades respiratorias de verano”. 

“Lo que normalmente veríamos alrededor de septiembre, octubre –el aumento de las infec-
ciones virales y los picos solemos verlos en enero–, esperamos que se retrase, por lo que el 
hospital parece estar ahora en septiembre y octubre, lo que es inusual”. 

Dijo que, por lo general, en enero y febrero, su hospital estaría lleno de bebés con bronquioli-
tis, causada por el VSR, que necesitan oxígeno y apoyo. Pero ahora están comenzando a ver 
que sus salas se llenan de bebés y niños que ahora están sufriendo una plétora de estos pro-
blemas respiratorios. 

“Así que no hemos visto eso hasta ahora, y estamos previendo una posible ola de estas enfer-
medades en el verano”, dijo. 

Evans, por otro lado, dijo que el verdadero desafío de este año y el próximo es tener que equi-
librar entre un resurgimiento de todos estos otros virus respiratorios, que fueron fuertemen-
te suprimidos durante la pandemia, y la COVID-19. 

“Va a ser muy, muy difícil y confuso para nosotros, porque al mismo tiempo, me preocupa 
que las tasas de influenza alcancen su punto máximo y causen muchas hospitalizaciones, y 
me preocupa en qué proporción seguirá circulando la COVID-19, porque sabemos que puede 
provocar hospitalizaciones y también la muerte”, dijo. 

“Tenemos que poner en perspectiva la proporción de casos de COVID-19 y de patologías no-
COVID-19”. 
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Chile 
Segundo caso de hantavirosis                  

del año en La Araucanía 

12/06/2021 

El 12 de junio, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de La Araucanía confirmó el segun-
do caso de hantavirosis de 2021 en la región. Se trata de un hombre de 45 años que fue diag-
nosticado con la enfermedad en el Hospital Regional ‘Dr. Hernán Henríquez Aravena’ de Te-
muco. 

El afectado, un trabajador agrícola, presentó los primeros síntomas el pasado 24 de mayo y 
cuando empeoró su salud acudió al Hospital ‘Dr. Eduardo González Galeno’ de Cunco, donde 
se levantó la sospecha de hantavirosis, por lo que se le realizó un test rápido con el posterior 
resultado positivo. 

Tras eso, fue trasladado al Hospital Hernán Henríquez Aravena, en Temuco, donde se confir-
mó el diagnóstico. Tras ser hospitalizado, el trabajador evoluciona de buena manera y se en-
cuentra estable, aunque conectado a ventilación mecánica. 

“Fue hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos, se conectó a ventilador mecánico y 
posteriormente ha ido evolucionando de una manera favorable y al día de hoy se encuentra 
estable”, detalló la Secretaria Regional Ministerial de Salud, Gloria Rodríguez Moretti. 

El pasado febrero fue registrado el primer caso del año en la región, afectando a un menor de 
10 años en la comuna de Pitrufquén. 
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Chile 
A pesar de la exitosa vacunación, vuelve a 

registrar cifras récord de casos de COVID-19 

14/06/2021 

A partir de este fin de semana, vuelve a estar 
vigente el más estricto de los cuatro niveles 
de confinamiento en la Región Metropolita-
na de Santiago de Chile. En pocas palabras, la 
“cuarentena” colectiva significa: solo los que 
trabajan en profesiones de servicios de pri-
mera necesidad pueden salir de casa. Pasear 
o hacer deporte solo está permitido en horas 
de la mañana con personas del mismo hogar. 
Las compras de artículos de uso diario se 
permiten dos veces por semana, durante dos horas. 

El presidente de Chile, Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, hizo un llamado a la pobla-
ción para que siguiera las reglas y prometió que el nuevo confinamiento podría relajarse en 
apenas dos semanas. 

Objetivo de vacunación alcanzado en un 58% 
Desde mediados de abril, Chile ha estado luchando con tasas de infección tan altas como no 
sucedía desde junio de 2020. En mayo, la incidencia de siete días había disminuido un poco. 
Sin embargo, durante una semana ha vuelto al nivel nacional récord de alrededor de 260 
nuevas infecciones cada 100.000 habitantes. La región de Santiago, en la que vive casi la mi-
tad de la población, se ve particularmente afectada. 

En Chile, el campeón de la vacunación de América Latina, esto no se habría esperado, ya que 
el país está aplicando su ambiciosa estrategia de vacunación de forma extremadamente con-
sistente. Casi nueve de los casi 20 millones de habitantes de Chile ya están totalmente vacu-
nados. Otros 2,5 millones han recibido la primera de las dos dosis. 

Así, Chile ha alcanzado 58% de su objetivo de vacunar a tres cuartas partes de la población, 
considerado suficiente para lograr la llamada inmunidad de rebaño, en la que los brotes im-
portantes de la enfermedad se vuelven altamente improbables. Si Chile sigue vacunando al 
ritmo actual, podría alcanzar esta meta en el transcurso de agosto. 

Muchas infecciones a pesar de la alta tasa de vacunación 
Israel es el único país con más de dos millones de habitantes que tiene una proporción de su 
población totalmente vacunada superior a la de Chile, es decir, casi 60%. En Israel la pande-
mia prácticamente ha terminado. La incidencia de siete días fue de 1,3 el 11 de junio. 

Hay varias razones posibles por las que la incidencia en Chile es 200 veces mayor que en Is-
rael. Una de ellas es la propia campaña de vacunación: en Israel, casi todos los vacunados re-
cibieron la vacuna de BioNTech/Pfizer, mientras que el resto recibió la de Moderna. Ambas 
son vacunas de ARNm. En Chile, en cambio, más de tres cuartas partes de las dosis adminis-
tradas fueron de la china Sinovac, una de las llamadas “vacunas muertas” que puede produ-
cirse en grandes cantidades con relativa rapidez. 

La plaza vacía frente al palacio presidencial en Santiago de Chile. 
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Vacunas de diferente eficacia 
En el caso de las dos vacunas de ARNm de 
BioNTech y Moderna, los estudios han de-
mostrado una eficacia de aproximadamente 
95%. Los estudios sobre la eficacia de Sino-
vac han dado resultados muy diferentes. En 
Brasil, la vacuna solo protegió a cerca de 
50% de los vacunados contra las enfermeda-
des sintomáticas y los cursos graves de la 
enfermedad, mientras que en Chile tuvo una 
eficacia de 63%. La eficacia contra la infección y, por tanto, contra la propagación de la en-
fermedad podría ser aún menor. 

Los resultados menos favorables del estudio podrían indicar que Sinovac es menos eficaz 
contra la variante brasileña P.1 en particular. La mutación, que desde entonces ha sido bauti-
zada por la Organización Mundial de la Salud como “gamma”, se considera en cualquier caso 
dos veces más infecciosa que la cepa original del virus y es ahora también la variante más 
propagada en Chile. 

Como resultado, la mortalidad en Chile se está estabilizando a un nivel ligeramente más bajo 
que en meses anteriores. Esto sugiere que Sinovac al menos está mitigando la evolución. Sin 
embargo, las unidades de cuidados intensivos en el Área Metropolitana de Santiago están 
alcanzando nuevamente sus límites de capacidad. 

Cansancio del encierro y dificultades económicas 
Los expertos en Chile ven cierto comportamiento de la población: tras meses de idas y veni-
das entre duras restricciones y otras más suaves, la gente está cansada, dijo la Dra. Marcela 
Garrido, jefa de epidemiología del hospital de la Universidad de los Andes en Santiago de Chi-
le. “La población está perdiendo el respeto ante las medidas, y ya no se queda en casa; hay 
razones económicas pero también mentales para esto”, agregó 

La posibilidad de trabajar desde casa está abierta a muchas menos personas que en Europa o 
incluso en Israel. El gobierno también es consciente de ello. Casi al terminar la semana, el 
Presidente Piñera anunció más ayudas para las pequeñas y medianas empresas que han teni-
do dificultades como consecuencia de las restricciones. 

Pero incluso en Chile, que es próspero según los estándares regionales, muchas personas tra-
bajan sin un contrato fijo. La presión económica ha llevado a muchas personas a salir de casa, 
desacatando las medidas, explicó Lidia Magdalena Amarales Osorio, experta en salud de la 
Universidad de Magallanes en Punta Arenas: “No soy partidaria de culpar a la gente. Se debió 
haber explicado mejor a la población de qué se trataba y haberle dado las reglas de la forma 
más sencilla y comprensible posible. Eso se descuidó durante toda la pandemia”. 

La temporada favorece la propagación 
Según los expertos, el hecho de que las cifras de infección hayan vuelto a subir tanto ahora 
podría deberse también a que la gente se sintió más segura ante la elevada tasa de vacuna-
ción. Y como ocurre con muchos virus que se contagian a través de las vías respiratorias, la 
época del año también influye en el caso del SARS-CoV-2: en Chile, el invierno acaba de em-
pezar. Y en 2020, ya era junio cuando el país registró su primera gran ola de COVID-19. 
  

Agentes de seguridad revisan el permiso de salida de los transeúntes en 
una zona peatonal de Santiago de Chile. 
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Estados Unidos 
Las infecciones por el VIH disminuyeron 73% 
desde su punto máximo en la década de 1980 

03/06/2021 

Han pasado 40 años desde que se identificaron los primeros casos de VIH. Desde entonces, se 
estima que se han producido 2,2 millones de nuevas infecciones en Estados Unidos entre per-
sonas de 13 años o más. 

Usando datos del Sistema Nacional de Vigilancia del VIH para estimar el número anual de 
nuevas infecciones por ese virus en Estados Unidos entre 1981 y 2019, los investigadores de 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) proporcionaron una ins-
tantánea de cómo cambió la demografía de la enfermedad. 

La incidencia anual estimada del VIH aumentó de 20.000 infecciones, en 1981, a un pico de 
130.400 infecciones, en 1984 y 1985. Los casos de VIH permanecieron estables entre 1991 y 
2007 con alrededor de 50.000-58.000 infecciones al año. El número de infecciones ha dismi-
nuido en los últimos años. Los datos más recientes disponibles son de 2019, cuando hubo 
34.800 nuevas infecciones. 

Las reducciones en la incidencia durante 1981-2019 probablemente reflejen una mayor dis-
ponibilidad y acceso a los diagnósticos del VIH, incluida la tecnología de laboratorio de alto 
rendimiento, pruebas en el lugar de atención y kits de pruebas de venta libre; implementa-
ción de pruebas de detección del VIH y terapia antirretroviral de rutina independientemente 
del estado inmunológico o la etapa de la enfermedad; y esfuerzos programáticos para aumen-
tar el vínculo con la atención, la reincorporación a la atención, el cambio de comportamiento, 
el uso de profilaxis previa y posterior a la exposición y los programas de servicios de jeringas. 

El  revela que la mayoría de las infecciones siguen siendo atribuibles a la transmisión informe
sexual de hombre a hombre: 63%, en 1981, y 41%, en 2019. El número de casos de VIH por in-
yección de drogas ha disminuido desde fines de la década de 1980 en 93%. 

Durante las últimas cuatro décadas, la proporción de infecciones entre las personas de raza 
negra ha aumentado. Las personas negras representaron 29% de las infecciones en 1981, y 41% 
en 2019. Las hispanas representaron 16% de los casos en 1981, y 29% en 2019. La proporción de 
infecciones en personas blancas disminuyó de 56% en 1981, a 25% en 2019. 

Si bien las mujeres generalmente tienen menos probabilidades de ser diagnosticadas, la pro-
porción de infecciones entre ellas se ha más que duplicado: de 8% en 1981, a 18% en 2019. 

Un factor importante en la reducción de la infección por el VIH ha sido la participación de 
personas que tienen o están en riesgo de contraer el VIH, activistas comunitarios, científicos, 
políticos y funcionarios de salud pública en la dirección de la respuesta nacional y comunita-
ria a esta epidemia. La comunicación y la colaboración entre estos grupos ha dado como re-
sultado una respuesta más sólida, equitativa y eficaz. 
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Estados Unidos 
Aumentaron los casos de virus sincicial      

respiratorio en el sur del país 

14/06/2021 

El virus sincicial respiratorio (VSR) se está propagando por el sur de Estados Unidos, causan-
do una inusual ola de enfermedades al final de la primavera, dijeron los Centros para el Con-
trol y la Prevención de Enfermedades (CDC). 

Los centros emitieron una  a los médicos y otros proveedores de atención médica advertencia
para que estén alertas ante este virus, que puede causar neumonía, especialmente en niños y 
bebés muy pequeños. 

Debido a que se ha incrementado su actividad, los CDC fomentan la realización de pruebas 
más amplias para el VSR entre los pacientes que presentan una enfermedad respiratoria agu-
da que dan negativo para el SARS-CoV-2. 

El VSR puede estar asociado con una enfermedad grave en niños pequeños y adultos mayo-
res. Este aviso de salud también sirve como un recordatorio para el personal de atención mé-
dica, los proveedores de cuidado infantil y el personal de los centros de atención de largo 
plazo para que eviten presentarse al trabajo cuando están gravemente enfermos, incluso si 
dan negativo para el SARS-CoV-2. 

El VSR se transmite como la mayoría de las otras enfermedades respiratorias: a través de pe-
queñas gotas y por superficies contaminadas. 

El VSR es la causa más común de bronquiolitis y neumonía en menores de un año en Estados 
Unidos. Los bebés, los niños pequeños y los adultos mayores con afecciones médicas crónicas 
corren el riesgo de sufrir una enfermedad grave por la infección por el VSR. 

Cada año en Estados Unidos, el VSR conduce a un promedio de aproximadamente 58.000 
hospitalizaciones con 100 a 500 muertes entre niños menores de 5 años y 177.000 hospitali-
zaciones con 14.000 muertes entre adultos de 65 años o más. 

El VSR es uno de los virus que se observan con más frecuencia en otoño e invierno, pero la 
incidencia se desplomó durante la pandemia. 

Sin embargo, desde fines de marzo, los CDC han observado un aumento en las detecciones 
del VSR reportadas al Sistema Nacional de Vigilancia de Virus Respiratorios y Entéricos 
(NREVSS), una red nacional de vigilancia pasiva con base en laboratorios. 

Se ha observado propagación en Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, 
Mississippi, New México, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee y Texas. 

Debido a la circulación reducida del VSR durante los meses de invierno de 2020 a 2021, los 
bebés mayores y los niños pequeños ahora podrían tener un mayor riesgo de enfermedad 
grave asociada al VSR, ya que es probable que no hayan tenido los niveles típicos de exposi-
ción al VSR durante los últimos 15 meses. 

No existe un tratamiento específico para el virus. 
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Irlanda 
El confinamiento habría causado un aumento 

de infecciones por Escherichia coli en niños 

14/06/2021 

El mayor tiempo de juego al aire libre de los 
niños que viven en zonas rurales durante el 
confinamiento a causa de la pandemia de 
COVID-19, ha sido relacionado con un au-
mento en los casos de infecciones por Es-
cherichia coli. 

Este aumento se registró principalmente en 
niños pequeños y en edad escolar primaria 
durante los primeros cuatro meses y medio 
de este año. 

La mayoría de los casos ocurrieron en niños 
de áreas rurales, y los funcionarios de salud piensan que se deben al confinamiento, ya que 
las escuelas y las guarderías estaban cerradas y los niños jugaban más tiempo al aire libre. 

“La mayor parte del exceso de casos en los primeros cinco meses de 2021 corresponde a ni-
ños de uno a nueve años de edad, particularmente de áreas rurales”, según el Ejecutivo de 
Servicios de Salud (HSE). “Este aumento se debe en gran parte a que los niños han pasado más 
tiempo en casa, con una mayor exposición al ambiente exterior, durante el cierre de las es-
cuelas y el cierre prolongado como resultado de las restricciones por la COVID-19, durante 
los primeros meses del año”. 

La cepa de E. coli responsable, conocida como E. coli productora de toxina Shiga (STEC), se 
encuentra en los intestinos del ganado vacuno y ovino y no causa ningún problema al gana-
do, pero puede ser devastadora en los humanos si entran en contacto con ella a través de las 
heces de los animales, el suelo o el agua contaminados con desechos animales o carne poco 
cocida. 

A menudo causa calambres estomacales severos y diarrea con sangre, pero también puede 
provocar una complicación renal, el síndrome urémico hemolítico (SUH), en 5-10% de los pa-
cientes. Alrededor de 5% de los que desarrollan SUH fallecen. 

El Centro de Vigilancia de Protección de la Salud (HPSC) fue notificado de 244 casos hasta 
mediados de mayo. En el mismo período del año pasado se habían registrado 160 casos, y 177 
en 2019, aunque en cada uno de los tres años anteriores, el número total superó los 200. 

Irlanda tiene el mayor número de casos de STEC per cápita en la Unión Europea; representa 
alrededor de uno de cada 10 de los casos notificados por todos los estados miembros. 

11 
 



Su vecino más cercano, Gran Bretaña, tiene una población 13 veces mayor que la de Irlanda, 
pero tuvo menos del doble de casos en 2019, el último año para el que hay cifras comparati-
vas disponibles. 

Investigadores de la Universidad Nacional de Irlanda, en Galway (NUI Galway), revelaron el 
mes pasado que habían encontrado STEC en 57% de las aguas analizadas en playas populares 
y en 78% de sitios habilitados para bañarse en lagos y ríos. 

Las autoridades locales no analizan esta cepa de E. coli en los controles obligatorios de la ca-
lidad del agua, y las áreas de baño incluidas en el estudio han sido clasificadas como buenas o 
excelentes. 

El equipo de NUI Galway dijo que las aguas cloacales y la escorrentía de las granjas que ingre-
san a las vías fluviales son la forma más probable de que esta bacteria llegue a los balnearios. 

El HSE dijo que no hubo “brotes importantes o extensos de STEC durante 2021”, pero hubo un 
brote en el Medio Oeste en marzo, en niños del mismo entorno. 

Salud Pública del Medio Oeste advirtió en ese momento que se debe tener especial cuidado al 
lavarse las manos después de estar al aire libre en áreas rurales. 

STEC es particularmente peligroso porque solo se necesita una pequeña cantidad para causar 
una infección que puede propagarse rápidamente entre los contactos cercanos. 

También se cree que el aumento del tiempo de juego al aire libre es uno de los factores detrás 
del aumento de las infecciones por Cryptosporidium. 

La HPSC ha sido notificada de 610 casos a principios de mayo, mientras que el total de todo el 
año pasado fue de 512. 

El parásito Cryptosporidium también proviene de los desechos animales que ingresan a las 
vías fluviales y al suelo. Puede causar una enfermedad gastrointestinal de leve a grave.1 
  

1 A principios de 2021, los informes de clústeres de infecciones por Escherichia coli enterohemorrágica (EHEC) en Irlanda se 
vincularon con el serotipo O26 y las guarderías. En esta noticia no se indica el serotipo o serotipos involucrados. Es probable que 
la mayoría de los casos no estén relacionados entre sí, ya que el factor de riesgo parece ser el juego al aire libre, con la exposi-
ción a los patógenos en el medio rural. 

O157 es el prototipo de las cepas de EHEC. O26 es uno de los serotipos de EHEC no-O157. Como recordatorio, otros serogrupos 
de E. coli no-O157 que se han asociado con la enfermedad por EHEC incluyen a O121, O104 y O111. Dichos aislados no-O157 pue-
den obtenerse de ovejas y vacas, y aunque causan hasta 30% de los brotes de EHEC, parecen ser algo menos virulentos –o al de 
una virulencia más variable– en diversos ensayos in vivo e in vitro. 

Al analizar los perfiles genéticos y fenotípicos de grupos no-O157, se ha encontrado que pertenecen a sus propios linajes y tienen 
perfiles únicos de rasgos de virulencia diferentes de los de O157. 
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Noruega 
En 2020 aumentaron los casos de sífilis,  

pero cayeron notablemente los de gonorrea 

04/06/2021 

El Instituto Nacional de Salud Pública de Noruega publicó su  en el que describe informe anual
la incidencia de infecciones de transmisión sexual notificables en 2020. 

Continúa la tendencia a la disminución de los casos de VIH notificados, probablemente inten-
sificada en 2020 por las medidas contra la COVID-19, como las restricciones de viaje, el dis-
tanciamiento físico y el cierre de las actividades nocturnas. De los 137 casos de VIH notifica-
dos en 2020, 91 (66%) eran hombres y 46 mujeres. El descenso en 2020 se produjo especial-
mente entre las personas infectadas por vía heterosexual. En total, para todos los grupos, el 
número informado de infectados en Noruega ha disminuido 70% durante los últimos 10 años. 
Sigue habiendo una incidencia baja y estable del VIH entre las personas que consumen drogas 
inyectables, entre las mujeres nacidas en Noruega y entre los jóvenes. Los hombres que tie-
nen sexo con hombres (HSH) y los hombres heterosexuales siguen estando más expuestos a 
la infección por el VIH cuando viajan al extranjero, especialmente al Sudeste Asiático. Entre 
los HSH nacidos en Noruega, las cifras de VIH continúan disminuyendo, mientras que en 
2020 hubo un aumento entre los HSH de origen inmigrante. 

La fuerte disminución de los casos de gonorrea es probablemente el resultado de las medidas 
contra la COVID-19 que se implementaron en 2020. En ese año, se notificaron 1.045 casos de 
gonorrea en Noruega, frente a 1.704 casos en 2019. La disminución se produce tanto entre los 
HSH como entre los hombres y mujeres infectados por vía heterosexual. De los casos de in-
fección heterosexual notificados en 2020, 308 (70%) nacieron en Noruega. Las personas naci-
das fuera de Noruega procedían principalmente de otros países europeos, Asia y América del 
Sur y Central. Entre los HSH, una alta proporción de casos ocurre entre inmigrantes que vi-
ven en Noruega. En 2020 se detectó el primer caso de infección ocular en recién nacidos 
desde 2010. 

El aumento en el número de casos de sífilis observado entre HSH desde fines de la década de 
1990 continúa, a pesar de las medidas contra la COVID-19. La mayoría de los HSH todavía la 
transmiten a través del sexo casual en Oslo, pero la tendencia en los últimos años con más 
infección en el resto de Noruega, especialmente en ciudades más grandes como Bergen, 
Trondheim y Stavanger o en viajes de vacaciones a ciudades europeas. En particular, los HSH 
de origen inmigrante y las personas VIH-positivas están expuestos a la infección por sífilis. 
Entre las mujeres y los hombres heterosexuales, la incidencia de sífilis es ahora significati-
vamente más alta que hace 10 años, pero se ha mantenido bastante estable en los últimos 
años. El último caso de sífilis congénita se notificó en 2003. 

En 2020, se notificaron 25.444 casos de clamidiosis en Noruega, 478 cada 100.000 habitantes. 
Después de una tendencia al alza en los últimos cinco años, hubo una disminución de 10% en 
2020. La disminución se produjo principalmente en la primavera de 2020 y probablemente 
pueda estar relacionada con las medidas contra la COVID-19. El acceso a las pruebas y menos 
visitas al médico también pueden haber tenido un impacto en la disminución del número de 
casos diagnosticados. El número de testeos en 2020 fue de 318.930 para todo el país. Esta es 
una disminución de 18% en el número de personas analizadas. 
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El linfogranuloma venéreo es una infección de transmisión sexual causada por serotipos es-
peciales de la bacteria Chlamydia trachomatis. El Instituto Nacional de Salud Pública dispone 
de datos de monitoreo de esta infección desde 2012. El número de casos reportados anual-
mente ha variado de 13 a 44. En 2020, se notificaron 14 casos en Noruega, en comparación 
con 27 casos en 2019. Todos los casos en 2020 fueron entre HSH y ocho residían en Oslo. 
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Reino Unido 
La variante delta del SARS-CoV-2 causa sín-

tomas distintos a los de la versión original 

14/06/2021 

 La variante del SARS-CoV-2 conocida como 
delta, la cual fue detectada por primera vez 
en India, afecta a las personas de forma le-
vemente diferente que la versión original del 
virus, al presentar distintos síntomas, lo que 
genera preocupación ya que podría confun-
dirse con un resfrío, informó un estudio. 

Los principales síntomas de esta variante, 
que el primer ministro británico Alexander 
Boris de Pfeffel Johnson consideró “muy preocupante”, son dolor de cabeza, dolor de gargan-
ta, goteo por la nariz, y fiebre. Así lo confirmó el estudio de síntomas de coronavirus desarro-
llado por la  especializada en ciencias de la salud junto con el empresa Zoe  de King’s College
Londres, que a través de una aplicación registra la sintomatología de los pacientes con CO-
VID-19 en ese país. 

Desde mayo, la investigación comenzó a detectar que las personas que contraían la enferme-
dad padecían síntomas diferentes a los que presentaban aquellos que se contagiaban con 
otras variantes. Esta cepa, 60% más contagiosa que la variante Alfa surgida en Inglaterra en 
diciembre, es ahora dominante en el Reino Unido, el país más afectado de Europa por la pan-
demia con cerca de 128.000 muertos. 

“Es mucho más transmisible de lo que muchos expertos, incluido yo mismo, pensábamos has-
ta el momento”, reconoció Timothy David Spector, el director del estudio de Zoe, que aseguró 
que es dos veces más transmisible que la variante original del SARS-CoV-2. Uno de los mayo-
res problemas que identificó Spector es que para la población joven, la variante delta se pre-
senta como “un resfrío fuerte” y los jóvenes no logran diferenciar al virus de esta enfermedad 
común. En definitiva, estas personas “siguen yendo a fiestas y pueden contagiarlo a otras 
personas”, explicó. 

“Esta variante parece estar actuando de manera levemente diferente”, aseguró el científico, 
quien advirtió que hace meses que ya no se registran síntomas típicos tales como pérdida del 
olfato, que solía estar entre los primeros 10 síntomas que los pacientes reportaban en la apli-
cación. “Sabemos gracias a nuestros datos que si las personas reciben las dos dosis de la va-
cuna, tendrán una versión mucho más leve del virus por menos tiempo y reducirán el riesgo 
de tener que ir a un hospital”, explicó Spector. 

Boris Johnson confirmó el aplazamiento de la última etapa del desconfinamiento, que incluye 
la reapertura de las discotecas y la autorización para que las salas de espectáculos operen a 
plena capacidad, ante la alarma por la propagación de la variante delta. Retrasar la última 
etapa, prolongando entre otras cosas la consigna de trabajar desde casa, permite completar la 
vacunación de más británicos para protegerlos contra síntomas graves, hospitalización y 
muerte. 

Casi 79% de la población adulta, más de 41,5 millones de personas, ya han recibido la primera 
dosis de la vacuna contra la COVID-19, y 56,6% ambas dosis del inmunizante. 
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Reino Unido 
Una mujer contrajo viruela                  
bovina a través de su gato 

05/06/2021 

Una mujer del Reino Unido desarrolló una grave infección 
ocular por el virus de la viruela bovina, un primo de la vi-
ruela, que contrajo de su gato mascota. 

La mujer, de 28 años, acudió a urgencias tras experimentar 
una irritación ocular, junto con un enrojecimiento y una 
secreción en el ojo derecho, que había durado cinco días. 
Se le administró una serie de antibióticos y antivirales uti-
lizados para tratar infecciones oculares comunes, pero sus 
síntomas empeoraron: desarrolló celulitis orbital, es decir, 
una infección de la grasa y los músculos que rodean el ojo, 
lo que estaba provocando la necrosis del tejido ocular. 

La mayor preocupación de los médicos era que la infección 
dañara permanentemente su visión, o que posiblemente se extendiera más allá de la órbita. 

Una pista de la enfermedad de la paciente provino de su gato: la paciente informó que dos 
semanas antes, su gato había desarrollado lesiones en las patas y la cabeza, según el . informe

Tanto las muestras de las lesiones del gato como las del ojo de la mujer dieron positivo para 
Ortopoxvirus, la familia de virus que incluye los virus de la viruela, de la viruela bovina y la 
viruela símica. La secuenciación genética posterior de la muestra de la mujer confirmó que 
estaba infectada por el virus de la viruela bovina. 

La viruela bovina puede infectar a múltiples especies animales, incluidas las vacas, los gatos y 
los seres humanos. Está estrechamente relacionada con el virus vaccinia, que se utiliza en la 
vacuna contra la viruela2. Hoy en día, la viruela bovina es poco frecuente en el ganado, y el 
principal reservorio son los roedores. Los gatos pueden infectarse cuando cazan roedores 
portadores de la viruela bovina, pero la transmisión de los gatos a las personas es poco fre-
cuente. 

Los humanos pueden infectarse con la viruela bovina a través del contacto con las lesiones de 
viruela bovina en la piel de los gatos, pero el virus no es muy contagioso entre personas y 
gatos, y el riesgo de infección puede reducirse en gran medida con medidas de higiene como 
el uso de guantes al manipular animales infectados. El virus no ha sido detectado en gatos en 
Estados Unidos. 

Los médicos sospechan que el ojo de la mujer se infectó cuando acarició a su gato y luego se 
tocó o frotó los ojos. 

Los médicos tratantes nunca habían visto un caso de infección ocular por viruela bovina. En 
la literatura médica se han registrado pocos casos, pero los que se han informado han sido 
difíciles de tratar. En el caso actual, virólogos e infectólogos del hospital recomendaron el 
tratamiento con tecovirimat, un fármaco antiviral que se dirige a los Ortopoxvirus y que fue 

2 El médico Edward Jenner utilizó la viruela bovina para crear la primera vacuna del mundo, contra la viruela, en 1796, después 
de observar que los ganaderos que contraían la viruela bovina eran inmunes a la viruela. 

La infección por viruela bovina provocó una celuli-
tis orbital. 
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aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamen-
tos de Estados Unidos para tratar la viruela en 2018. 

El problema era que el tecovirimat no está disponible en el 
Reino Unido, por lo que debieron obtenerlo de la Reserva 
Nacional Estratégica de Estados Unidos, que cuenta con 
unos dos millones de dosis del antiviral en caso de un ata-
que bioterrorista con viruela.3 

La paciente recibió un tratamiento prolongado de tecoviri-
mat y necesitó una intervención quirúrgica para eliminar el 
tejido muerto de alrededor del ojo. El tratamiento funcionó 
para eliminar la infección. Seis meses después, la paciente 
tenía una visión de 20/20 en su ojo derecho, aunque presentaba cierta caída del párpado su-
perior y tenía algunos problemas con los movimientos oculares. 

El caso pone de relieve el riesgo de las infecciones zoonóticas: este tipo de eventos de propa-
gación han ganado atención a la luz de la pandemia de COVID-19, que probablemente se ori-
ginó en un animal salvaje. 

Aunque la viruela ha sido erradicada, los Ortopoxvirus permanecieron en ciertas partes del 
mundo, incluyendo la viruela bovina en Europa, y la viruela símica en África Central y Occi-
dental. De hecho, esta misma semana se han registrado dos casos humanos de viruela símica 
en el Reino Unido, que probablemente se adquirieron en el extranjero. 

Se sospecha que los casos de viruela bovina en humanos seguirán siendo una rareza; sin em-
bargo, podrían registrarse más casos en el futuro ahora que las poblaciones son inmunológi-
camente naïves, debido al hecho de que la población ya no se vacuna rutinariamente con la 
vacuna contra la viruela, que puede haber proporcionado cierta protección contra otros Or-
topoxvirus. 
  

3 La viruela se erradicó del mundo en 1980, gracias a una campaña de vacunación mundial, pero a los gobiernos les preocupa que 
el virus pueda utilizarse como arma biológica. 

Lesiones de viruela bovina en la pata del gato. 
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Senegal 
La poliomielitis reaparece en el país,         

con 17 nuevos casos registrados 

10/06/2021 

Después de haber casi desaparecido de Senegal, la poliomielitis acaba de resurgir en el país. El 
anuncio fue realizado por el jefe de la División de Vigilancia y Respuesta con Vacunas del Mi-
nisterio de Salud y Acción Social, Dr. Boly Diop. 

De hecho, a la fecha se han registrado 17 casos de poliomielitis en el territorio nacional. 

Según Diop, “12 casos humanos se han detectado en los distritos de Touba (6), Tivaouane (2), 
Diourbel (1), Mbao (1), Sokone (1) y Thies (1). También se ha detectado el poliovirus en muestras 
ambientales de la planta de tratamiento de aguas residuales de Cambérène (3 muestras) y en 
el sitio de Khourounar (2), distrito sanitario de Pikine. 

“Desde 2016, realizamos vigilancia ambiental. El poliovirus ha estado circulando en la subre-
gión de África Occidental y en los países vecinos durante los últimos cinco años”, informó el 
Dr. Ousseynou Badiane, coordinador del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 

La situación llevó al Ministerio de Salud y Acción Social a iniciar jornadas de vacunación con-
tra la poliomielitis para completar esquemas del 17 al 19 de junio de 2021, realizadas por el PAI 
en todo el país, con excepción de la región de Diourbel. Se utilizará la vacuna antipoliomielí-
tica inactivada (IPV) para llegar a todos los niños de hasta 5 años que nunca fueron vacuna-
dos. 

“Si no logramos los resultados esperados usando la IPV, usaremos la vacuna oral durante los 
días nacionales de vacunación”, agregó Badiane. Por su parte, Diop anunció que se realizará 
un censo de niños no vacunados. 

“Todos los distritos de salud revisarán sus registros, y los niños que no hayan sido vacunados 
contra la poliomielitis serán inscritos para los días de vacunación del 17 al 19 de junio de 
2021”, explicó Diop. 

“El virus descubierto en Dakar nunca se había visto en Senegal. Este virus vino de Guinea, y el 
detectado en Touba vino de Mali. Nos dimos cuenta de que los niños con signos de parálisis 
flácida aguda en Touba nunca habían sido vacunados contra la poliomielitis”, declaró Badia-
ne. 

En nombre de los socios, la Dra. Awa Bathily del Fondo Internacional de Emergencia de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) pidió “el apoyo de la población para erradicar la 
poliomielitis en Senegal, una enfermedad que conduce a una discapacidad parcial o total de 
los niños”, advirtió.4 
  

4 Al parecer, se habrían detectado en Senegal dos cepas diferentes del poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna 
(cVDPV2): una relacionada genéticamente con un virus que circula en Guinea y una segunda relacionada genéticamente con un 
virus que circula en Malí, lo que sugiere al menos dos introducciones separadas. 

Si bien Senegal está actualmente involucrado en discusiones relacionadas con la verificación de elegibilidad para usar la nueva 
vacuna oral contra el poliovirus tipo 2 (nOPV2), parece que el país está optando por utilizar la vacuna inactivada contra la polio-
mielitis (IPV) trivalente para aumentar los niveles de inmunidad e interrumpir la transmisión del brote de cVDPV2 en curso. Se 
sospecha que esperan evitar el círculo vicioso del control con la vacuna oral monovalente contra el poliovirus tipo 2 (mOPV2) 
seguido de un brote de cVDPV2 asociado con la mOPV2 utilizada para interrumpir un brote anterior. También se sospecha que el 
plan es intentar usar la IPV y, si eso no funciona, el país habrá sido verificado para el uso de la nOPV2. Una estrategia encomiable 
basada en las lecciones aprendidas en otros países. 
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Sudáfrica 
Infección por Anthemosoma garnhami                 

en un paciente VIH-positivo 

13/06/2021 

Un hombre de 24 años de Zimbabwe que estuvo viviendo en East London, Sudáfrica, durante 
13 años, asistió a una clínica de atención primaria tras un período de tres meses de dolores 
corporales generalizados, sudores nocturnos abundantes y pérdida de peso. No tenía antece-
dentes médicos previos notables. La enfermera que lo atendió diagnosticó la infección por 
VIH mediante una prueba rápida, recogió esputo para una prueba Xpert MTB/RIF y solicitó 
un análisis de sangre como preparación antes de iniciar la terapia antirretroviral combinada. 
Un frotis de sangre anormal, que mostró parásitos intraeritrocíticos, hizo sospechar de mala-
ria, por lo que fue derivado para la opinión de un especialista en el Hospital Cecilia Makiwane 
en Mdantsane, Sudáfrica. 

El paciente compartía casa con otro adulto (sin animales) y trabajaba como obrero de la cons-
trucción. Cuatro meses antes de buscar tratamiento, regresó de una visita domiciliaria de dos 
meses a la provincia de Masvingo en Zimbabwe. No recordaba haber sufrido picaduras de 
garrapatas, pero informó que en el pueblo que visitó vivían cabras y vacas. 

Al ingreso hospitalario, el paciente estaba emaciado (40 kg), con debilidad general, afebril y 
marcadamente pálido; tenía candidiasis oral y esplenomegalia. Sobre la base del examen mi-
croscópico de frotis de sangre, se le diagnosticó babesiosis acompañada de anemia hemolíti-
ca, pero después de diversos estudios se confirmó la infección por Anthemosoma garnhami. 

A. garnhami es un parásito eritrocítico murino, descrito por primera vez en ratones espino-
sos (Acomys percivali) en Etiopía en 1969. Debido a que comparte características con 
Haemosporidia y Piroplasmida, su clasificación fue debatida durante mucho tiempo, pero  
finalmente se asignó a los piroplasmas, como la única especie de la familia Anthemosoma-
tidae. El parásito se identificó nuevamente en dos especies de roedores diferentes en Nami-
bia. Las garrapatas ixódidas sirven como vectores de piroplasmas y, por lo tanto, son proba-
blemente vectores de A. garnhami; los experimentos no demostraron la transmisión por va-
rias especies de garrapatas y mosquitos. A. garnhami está estrechamente relacionado con los 
babésidos del orden Piroplasmida, de ahí la apariencia microscópica similar y la buena res-
puesta clínica en este caso a la clindamicina y la quinina, fármacos utilizados para tratar Ba-
besia spp. La babesiosis en pacientes inmunodeprimidos, incluidos aquellos con VIH, es más 
grave y tiene más probabilidades de recurrir. El curso clínico de recrudescencia de esta infec-
ción por A. garnhami probablemente fue exacerbado por la enfermedad avanzada por VIH del 
paciente. 

El  establece una probable similitud epizootológica entre A. garnhami y Babesia spp., informe
lo que sugiere la posibilidad de que A. garnhami cause infecciones zoonóticas en humanos. 
Aunque la babesiosis en animales domésticos es común en África y Babesia microti se ha en-
contrado en primates no humanos en África oriental, solo informes únicos de África Meri-
dional y Guinea Ecuatorial han descrito infecciones humanas por Babesia spp. La conjunción 
de altas concentraciones de garrapatas, animales, malaria y seres humanos infectados por el 
VIH en África hace posible que las infecciones por piroplasma se diagnostiquen erróneamen-
te como malaria, lo que plantea consecuencias clínicas potencialmente graves para los pa-
cientes inmunodeprimidos. 
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Uganda 
Un brote de fiebre del Valle del Rift             

causó cuatro muertes en Kiruhura 

10/06/2021 

Cuatro personas en Kiruhura han sucumbido a un brote de fiebre del Valle del Rift que estalló 
recientemente en el distrito, confirmaron las autoridades. 

La enfermedad es una fiebre hemorrágica viral aguda que afecta principalmente a los anima-
les, aunque puede transmitirse a los seres humanos mediante el contacto con los tejidos ani-
males durante el sacrificio, el nacimiento de animales, la realización de procedimientos vete-
rinarios o la eliminación de cadáveres. Los casos humanos también pueden ser el resultado 
de la picadura de mosquitos infectados. 

La fiebre del Valle del Rift en los animales se presenta con abortos, apariencia demacrada y 
pérdida del apetito. En los seres humanos, la enfermedad se presenta con diarrea sanguino-
lenta, malestar y pérdida del apetito. 

La Dra. Grace Asiimwe, oficial veterinaria del distrito de Kiruhura, confirmó el brote de fiebre 
del Valle del Rift en el distrito y las cuatro muertes vinculadas. 

Informó que la enfermedad se ha detectado hasta ahora en las áreas de Sanga, Kinoni, Kiga-
rama y Rushere. 

Asiimwe dijo que la vacuna contra la fiebre del Valle del Rift está actualmente agotada, y 
aconsejó a aquellos que no pueden adquirirla de proveedores privados que prueben medidas 
preventivas como dormir bajo un mosquitero y evitar el contacto o consumir carne de ani-
males muertos. 

Dan Mukago, presidente del distrito de Kiruhura, dijo que esta es la segunda vez que la fiebre 
del Valle del Rift afecta al distrito; la primera ocurrió en 2019. Dijo que ahora están sensibili-
zando a la población sobre cómo superar la enfermedad, para presentar informes en tiempo 
real sobre la enfermedad y evitar consumir la carne de fetos abortados. 

Este brote de fiebre del Valle del Rift se produce en momentos en el que la misma zona está 
luchando contra la fiebre aftosa, otra enfermedad viral infecciosa y a veces mortal que afecta 
al ganado desde febrero de este año.5 
  

5 En Uganda se han producido casos de fiebre del Valle del Rift anteriormente. En 2018 hubo casos en el ganado: tres brotes en 
tres distritos separados del suroeste de Uganda (Mbarara, Isingiro, Lyantonde). En ese momento, también se confirmaron dos 
casos humanos. Sin embargo, en 2019, no se notificaron casos en el ganado, de modo que los casos humanos sirvieron como 
centinelas. En África es imperativa una mejor vigilancia en animales, que permita la aplicación de medidas oportunas, en espe-
cial la vacunación preventiva, antes de que se desarrolle una epizootia en toda regla que implique una infección secundaria en 
humanos. Esta es nuevamente la situación en la noticia actual, con casos humanos y sin mención de casos animales. 

Es probable que el virus de la fiebre del Valle del Rift haya persistido en Uganda y otros países de África Oriental en huevos infec-
tados por vía transovárica de mosquitos vectores Aedes. Estos huevos pueden permanecer viables durante largos períodos y 
eclosionar cuando se inundan ante eventos de lluvia, con la consiguiente aparición de hembras infectadas listas para transmitir 
el virus. Este riesgo proporciona una justificación para mantener el ganado de la zona bien vacunado en el futuro. Esto puede 
haber explicado la reaparición de la fiebre del Valle del Rift en Sudán del Sur en 2018, después de casi dos años sin casos repor-
tados en humanos o ganado, y nuevamente con un caso humano en 2019. 
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Estados Unidos 
El incremento de los desechos electrónicos 

afecta la salud de millones de niños 

15/06/2021 

En su pionero informe Niños y vertederos de 
, la Organización Mun-desechos electrónicos

dial de la Salud (OMS) explica que es necesa-
rio adoptar urgentemente medidas eficaces 
de cumplimiento obligatorio para proteger a 
millones de niños, adolescentes y embaraza-
das en todo el mundo cuya salud corre peli-
gro como consecuencia de la eliminación o 
el reciclaje irresponsable de aparatos eléc-
tricos y electrónicos. 

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direc-
tor General de la OMS, explicó: “Los volú-
menes crecientes de artículos producidos y 
desechados están causando en todo el mundo lo que recientemente se denominó en un foro 
internacional como un ‘tsunami de desechos electrónicos’ que pone en peligro la vida de las 
personas. Si el mundo se ha podido poner de acuerdo para proteger los océanos y sus ecosis-
temas de la contaminación por plásticos y microplásticos, también puede aunar esfuerzos 
para proteger la salud de nuestros niños, que son nuestro recurso más valioso, de la creciente 
amenaza de los desechos electrónicos”. 

Se calcula que 12,9 millones de mujeres trabajan en el sector no regulado de los desechos, lo 
cual las expone a residuos electrónicos tóxicos que ponen en riesgo la salud del feto. 

Paralelamente, más de 18 millones de niños y adolescentes, algunos a edades tan tempranas 
como los 5 años, trabajan en sectores industriales no regulados, como el tratamiento de los 
residuos. A menudo, los niños se ven involucrados en el reciclaje de desechos electrónicos 
por sus padres o sus cuidadores porque, al tener las manos más pequeñas que los adultos, son 
más diestros realizando esa tarea. También hay muchísimos niños que viven, acuden a la es-
cuela y juegan cerca de lugares donde se reciclan desechos electrónicos que contienen altas 
concentraciones de sustancias químicas tóxicas, como el plomo y el mercurio, que pueden 
afectar a su desarrollo intelectual. 

Los niños expuestos a los desechos electrónicos son más vulnerables a las sustancias tóxicas 
que estos contienen porque su cuerpo es más pequeño, sus órganos están menos desarrolla-
dos y se encuentran en una etapa de crecimiento y desarrollo rápidos. Por esta razón, el nivel 
de contaminantes que absorben es mayor en relación con el tamaño de su cuerpo y también 
tienen menos capacidad para metabolizar y eliminar las sustancias tóxicas. 

Los efectos de los desechos electrónicos en la salud de las personas 
Muchas personas que trabajan extrayendo materiales valiosos como el plomo y el cobre se 
exponen al contacto con más de mil sustancias peligrosas, como el plomo, el mercurio, el ní-
quel, los materiales ignífugos bromados y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. 
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En cuanto a las embarazadas, la exposición a desechos electrónicos tóxicos puede afectar a la 
salud y el desarrollo del feto y tener consecuencias durante el resto de su vida. Algunos de 
ellos son los desenlaces adversos del embarazo (por ejemplo, la muerte fetal y el parto prema-
turo) o un peso y una talla bajos al nacer. Se ha demostrado que la exposición al plomo duran-
te el reciclaje de desechos electrónicos da lugar a unas puntuaciones significativamente más 
bajas en las evaluaciones neuroconductuales de los recién nacidos, un aumento de las tasas 
de trastorno por déficit de atención/hiperactividad, problemas de comportamiento, cambios 
en el estado de ánimo en los niños, dificultades de integración sensitiva y menores puntua-
ciones en las evaluaciones cognitivas y lingüísticas. 

Los desechos electrónicos también pueden empeorar la función pulmonar y la respiración, 
dañar el ADN, afectar a la función tiroidea y aumentar el riesgo de padecer ciertas enferme-
dades crónicas en etapas posteriores de la vida, como el cáncer y las cardiopatías. 

Marie-Noel Brune Drisse, autora principal del informe de la OMS, explicó que “un niño que 
coma un solo huevo de gallina procedente de Agbogbloshie, un vertedero situado en Ghana, 
consumirá 220 veces la ingesta diaria tolerable de dioxinas cloradas establecida por la Auto-
ridad Europea de Seguridad Alimentaria. La causa de ello es la gestión incorrecta de los 
desechos electrónicos, un fenómeno creciente que muchos países aún no reconocen como 
problema de salud. Si los países no actúan ahora, estos efectos tendrán consecuencias devas-
tadoras en la salud de los niños y consumirán muchos recursos del sector de la salud en los 
próximos años”. 

Un problema en rápido aumento 
Los volúmenes de aparatos eléctricos y electrónicos desechados se están incrementando en 
todo el mundo. De acuerdo con la Alianza Mundial para las Estadísticas de Residuos Electró-
nicos, crecieron 21% en los cinco años anteriores a 2019, cuando se generaron aproximada-
mente 53,6 millones de toneladas de estos desechos. A modo de comparación, el peso de los 
desechos electrónicos generados el pasado año equivale al de 350 cruceros que, puestos en 
una línea recta, alcanzarían los 125 km. Por desgracia, se prevé que este volumen continúe 
aumentando debido al alza del uso de ordenadores, teléfonos móviles y otros aparatos elec-
trónicos de obsolescencia rápida. 

De acuerdo con las estimaciones más recientes de la citada Alianza, solamente 17,4% de los 
desechos electrónicos generados en 2019 llegó a instalaciones reguladas de tratamiento y 
reciclaje, mientras que el resto se eliminó de forma ilegal, sobre todo en los países de ingresos 
medianos y bajos, donde son reciclados por trabajadores de sectores no regulados. 

La recogida y el reciclaje correctos de los aparatos eléctricos y electrónicos desechados son 
fundamentales para proteger el ambiente y reducir las emisiones perjudiciales para el clima. 
La Alianza Mundial para las Estadísticas de Residuos Electrónicos señaló que, gracias a que 
17,4% de los desechos electrónicos generados en 2019 se recogieron y reciclaron correcta-
mente, se evitó liberar al ambiente 15 millones de toneladas de equivalentes de dióxido de 
carbono. 

Un llamamiento a la acción 
En el informe  se pide a los exportadores, los im-Niños y vertederos de desechos electrónicos
portadores y los gobiernos que adopten medidas eficaces y vinculantes para que estos resi-
duos se eliminen sin perjudicar el ambiente y la salud y la seguridad de los trabajadores, sus 
familiares y sus comunidades; que estudien la exposición a estos desechos y sus efectos en la 
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salud; que faciliten una mejor reutilización de los materiales, y que fomenten la fabricación 
de equipos electrónicos y eléctricos de mayor durabilidad. 

En el informe se pide también que el sector de la salud, en todo el mundo, actúe con el fin de 
reducir los efectos deletéreos para la salud de los desechos electrónicos aumentando la capa-
cidad para diagnosticar, controlar y prevenir la exposición de los niños y las mujeres a sus-
tancias tóxicas; concienciando sobre las ventajas añadidas de reciclar de forma más respon-
sable; trabajando con las comunidades afectadas; y procurando que se mejoren la investiga-
ción sanitaria y los datos sobre los riesgos para la salud a los que se enfrentan los trabajado-
res del sector no regulado de tratamiento de estos desechos. 

La Dra. María Purificación Neira González, Directora del Departamento de Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Salud de la OMS, señaló: “Los niños y los adolescentes tienen derecho a 
crecer y aprender en un entorno saludable, y no cabe duda de que la exposición a los aparatos 
eléctricos y electrónicos desechados y a sus numerosos componentes tóxicos afecta a ese 
derecho. El sector de la salud puede contribuir a combatir este problema tomando la iniciati-
va y divulgando prácticas correctas, realizando estudios, explicando la problemática a los 
responsables políticos, movilizando a las comunidades e implicando a otros sectores para 
exigir que la preocupación por la salud sea uno de los elementos principales de las políticas 
de gestión de esos desechos”.6 
  

6 Una parte importante de los aparatos eléctricos y electrónicos desechados cada año se exporta desde los países de altos ingre-
sos a los de ingresos medianos y bajos, donde no siempre existen normas o donde, de haberlas, se suelen aplicar insuficiente-
mente. En estos países, dichos desechos se desmontan, reciclan y reacondicionan en lugares donde no hay infraestructuras 
adecuadas, no se ofrece formación y, de existir, las medidas de protección de la salud y el ambiente se aplican poco. Como con-
secuencia de ello, las personas que los reciclan, sus familiares y sus comunidades corren un riesgo elevado de sufrir de efectos 
adversos para la salud. 

Los objetivos de la iniciativa que la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en marcha en 2013 para proteger la salud de los 
niños contra la exposición a los residuos electrónicos y eléctricos son dar más acceso a las pruebas y los conocimientos disponi-
bles, sensibilizar sobre los efectos de los desechos electrónicos en la salud, mejorar la capacidad del sector de la salud para ges-
tionar y prevenir los riesgos, promover políticas de gestión de los desechos electrónicos que protejan mejor la salud de los niños, 
hacer un seguimiento de los progresos logrados gracias a estas políticas, mejorar la vigilancia de la exposición a estos desechos y 
promover intervenciones que protejan la salud pública. 

El informe se elaboró con la contribución y el apoyo de la Coalición sobre Residuos Electrónicos, un grupo de 10 organizaciones 
internacionales y organismos del sistema de la Organización de Naciones Unidas (entre ellas, la OMS) que aúnan esfuerzos para 
mejorar la colaboración, trabajar conjuntamente y ayudar más eficazmente a los Estados Miembros a hacer frente al problema 
de los desechos electrónicos. 
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 Arte y pandemiaA 

   

    

 
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
En un mes se vacunaron contra la COVID-19 
más de 7.600.000 personas de todo el país 

19/06/2021 

En el marco del Plan Estratégico de Vacuna-
ción contra la COVID-19, el más grande de la 
historia, en el último mes se aplicaron en 
todo el país 7.643.753 dosis, con un prome-
dio diario de 239.575 inoculaciones, mien-
tras que en ese lapso arribaron a Argentina 
7.979.000 vacunas, según datos del Ministe-
rio de Salud de la Nación que abarcan desde 
el 18 de mayo hasta el 18 de junio. 

La semana del 31 de mayo al 6 de junio fue la 
que más vacunados tuvo, con 2.078.867 per-
sonas, con un promedio diario de 296.981. 
En tanto, del 18 al 23 de mayo hubo 956.100 
inoculados, con un promedio de 159.350 por 
día; del 24 al 30 de mayo hubo 1.107.829, con 
158.261 diarios; del 7 al 13 de junio hubo 
2.045.879, con 292.268 de promedio; y del 14 
al 18 de junio se vacunó a 1.455.078 personas, 
lo que significó 291.016 por jornada. 

Uno de los resultados más importantes que 
tuvo la escalada de vacunación es haber 
progresado sustantivamente con los vacu-
nados mayores de 60 años, ya que “casi 90% 
de estas personas cuentan con la primera 
dosis de la vacuna contra la COVID-19”, se-
ñaló la ministra de Salud, Carla Vizzotti. 

Al destacar los resultados de la vacunación, 
la ministra señaló que “se observa un impacto de la vacuna en la disminución de la mortali-
dad, y al observar el total de fallecimientos, se evidencia una disminución en la proporción de 
las personas mayores de 60 años”. 

Respecto a las dosis arribadas al país en el último mes, también la semana del 31 de mayo al 6 
de junio fue la de mayor cantidad recibidas: un total de 2.966.750, de las cuales 2.148.600 fue-
ron AstraZeneca y 818.150 Sputnik V componente 1. 
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En tanto, del 18 al 23 de mayo llegaron 
204.000 dosis del Fondo de Acceso Global 
para Vacunas contra la COVID-19 (COVAX); 
del 24 al 30 de mayo arribaron 2.581.200 
(1.080.00 Sputnik V entre componentes 1 y 2; 
843.600 AstraZeneca y 657.600 COVAX); del 
7 al 13 de junio hubo 1.292.850 arribos 
(481.850 Sputnik V componentes 1 y 2; y 
811.000 AstraZeneca); y finalmente del 14 al 
18 de junio llegaron 934.200 AstraZeneca. 

Por otra parte, el 19 de junio partió el prime-
ro de los dos vuelos de Aerolíneas Argenti-
nas que con rumbo a Beijing para traer al 
país, otros 2 millones de dosis de la vacuna 
Sinopharm, que sumadas a las 1.139.000 de 
AstraZeneca programadas para que lleguen 
en la semana, más 1.189.160 en próximos 
vuelos, hacen un total de más de 4.328.160 
de unidades en siete días, según anunció 
Vizzotti. 

Además, Vizzotti anticipó que este lunes 21 
llegarán 1.139.000 dosis de AstraZeneca des-
de los Estados Unidos, y el viernes 25 y lo 
harán otras 1.189.160. 

De acuerdo a datos presentados por el Mi-
nisterio de Salud, la letalidad por COVID-19 disminuyó respecto del año pasado: en 2020 fue 
de 2,8% y en lo que va de 2021 es de 1,4%. De acuerdo a las franjas etarias, en menores de 60 
años la letalidad cayó de 0,6% en 2020 a 0,4% en 2021. En los mayores de 60 años disminuyó 
de 15,9% a 8,4% este año. 

Por esa razón, y a raíz del avance continuo en el ingreso de vacunas, las jurisdicciones ya es-
tán convocando sin turno a los mayores de 60 años para que se acerquen a los vacunatorios a 
fin de lograr la máxima cobertura en todo el país. 

Desde el comienzo del operativo puesto en marcha por el Gobierno, el país ya recibió 
20.677.145 vacunas: 9.415.745 corresponden a Sputnik V (7.875.585 del componente 1 y 
1.540.160 del componente 2), 4.000.000 a Sinopharm, 580.000 a AstraZeneca-Covishield, 
1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo COVAX y 4.737.400 a las de AstraZeneca y Oxford 
cuyo principio activo se produjo en Argentina. 

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real 
el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta esta mañana fueron dis-
tribuidas 20.615.390 vacunas, de las cuales 17.837.121 ya fueron aplicadas: 14.172.453 personas 
recibieron la primera dosis y 3.664.668 ambas. 
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Estados Unidos 
Reportan el primer caso de                     

mucormicosis asociada a COVID-19 

19/06/2021 

El Ministerio de Salud de Argentina informó que el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, 
del Sistema de Información Sanitaria Argentina (SNVS-SISA) recibió la primera notificación 
de un caso de mucormicosis, asociado a una paciente de Formosa que tuvo COVID-19. Ade-
más, se encuentra en investigación otro caso probable, también asociado a COVID-19, en una 
persona fallecida residente en la provincia de Buenos Aires. 

Por eso, y en el marco de la Alerta emitida esta semana por la Organización Panamericana de 
la Salud, el Ministerio emitió una Comunicación a los equipos de salud con el propósito de 
fortalecer las capacidades para sospechar la enfermedad en pacientes con COVID-19 –
especialmente aquellos con diabetes mellitus, tratamiento con corticosteroides u otros in-
munosupresores–, realizar un diagnóstico precoz, iniciar tratamiento adecuado y notificar 
los casos según las normativas vigentes. 

Situación actual 
El caso registrado en la provincia de Formosa se trata de una mujer de 47 años, con antece-
dentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II y de COVID-19 con inicio de síntomas 
el 11 de mayo, enfermedad que transitó en un centro de aislamiento. 

Luego del alta por COVID-19, la persona tuvo cefalea y deterioro del sensorio, por lo que con-
sulta a un servicio de otorrinolaringología por una lesión en el paladar. Luego de los exáme-
nes pertinentes, el 9 de junio fue internada para una toilette quirúrgica y se tomó una mues-
tra para diagnóstico microbiológico en el laboratorio de Micología del Hospital de Alta Com-
plejidad de Formosa, donde se informaron hifas cenocíticas compatibles con hongo mucoral. 

Inmediatamente se inicia tratamiento antifúngico específico y limpieza quirúrgica del área 
afectada y el día 12 de junio se confirmó el diagnóstico de mucormicosis por aislamiento e 
identificación micromorfológica de Rhizopus sp. 

Actualmente la paciente se encuentra en tratamiento con anfotericina liposomal y toilettes 
quirúrgicas, con pronóstico reservado. 

Por otra parte, se notificó también a la Dirección Nacional de Epidemiología, otro caso pro-
bable de mucormicosis, en una persona fallecida residente en la provincia de Buenos Aires 
que actualmente se encuentra bajo investigación.1 

1 La mucormicosis es una enfermedad angioinvasiva grave, de progresión rápida, muy poco frecuente en la población general. La 
tasa de letalidad se estima en 40-80%. En el contexto actual de la pandemia de COVID-19 puede presentarse como una neumonía 
leve a potencialmente mortal, con co-infecciones oportunistas causadas por diferentes bacterias y hongos, entre las que puede 
presentarse la mucormicosis. 

La mucormicosis se caracteriza por el infarto y necrosis de los tejidos del huésped, que resulta de la invasión de los vasos por las 
hifas. Las presentaciones clínicas de la mucormicosis pueden ser: rino-orbito-cerebral, pulmonar, cutánea, gastrointestinal y 
diseminada. 

Dentro de los signos y síntomas pueden incluirse: fiebre, dolor, inflamación y enrojecimiento de la zona afectada, aparición de 
escaras o costras necróticas, proptosis, compromiso de la visión y el sensorio, celulitis orbitaria, oftalmoplejia, sinusitis, rinorrea 
purulenta, úlceras en paladar. Si la localización es pulmonar puede haber dificultad respiratoria, tos, hemoptisis y dolor pleural. 

De progresión veloz, la recuperación del paciente depende de la rapidez con que se diagnostique y se inicie el tratamiento anti-
fúngico específico (anfotericina B), y en muchos casos es necesaria la resección quirúrgica del tejido necrótico, que puede incluir 
tejido óseo y ocular. 
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Brasil 
Vigilancia de enfermedad tipo influenza 

18/06/2020 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. Años 
2014/2021, hasta semana epidemiológica 17. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 17, se notificaron a la vigilancia clí-
nica del Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud (SNVS) 67.235 casos. La tasa de inci-
dencia de este período equivale a 48,82% de 
la correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Todas las jurisdicciones del país presentan 
una menor incidencia que en idéntico perio-
do del año 2020. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta 
la SE 17, equivale a 34,01% de la correspon-
diente al periodo 2014/2019. Todas las jurisdicciones del país, excepto Río Negro, presentan 
una menor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019. 

En base a los datos de las primeras 17 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico 
en el año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso. Sin embar-
go, los casos notificados en el año 2021 son claramente inferiores respecto de los registros de 
los años previos. 

 

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 29.862 162,59 2.712 88,18 505 16,40
 Buenos Aires 338.702 333,49 29.212 166,53 17.365 98,05
 Córdoba 81.700 375,55 6.220 165,41 5.250 138,22
 Entre Ríos 75.927 943,73 8.077 582,77 2.395 171,25
 Santa Fe 39.079 189,37 1.239 35,04 506 14,20
 Centro 565.270 331,80 47.460 161,98 26.021 88,06
 Mendoza 19.011 165,26 2.433 122,24 1.764 87,75
 San Juan 20.124 446,19 2.051 262,54 1.650 209,00
 San Luis 6.368 218,39 1.031 202,82 439 85,31
 Cuyo 45.503 240,37 5.515 168,15 3.853 116,25
 Chaco 68.549 983,37 10.935 907,81 4.788 393,67
 Corrientes 63.514 975,06 9.670 862,78 3.057 270,45
 Formosa 46.857 1.330,05 7.251 1.198,13 493 80,82
 Misiones 88.883 1.223,02 12.019 952,91 6.620 519,22
 Noreste Argentino 267.803 1.103,20 39.875 951,26 14.958 353,49
 Catamarca 34.022 1.408,74 6.761 1.627,44 2.603 621,25
 Jujuy 46.784 1.052,54 9.602 1.245,59 3.968 509,23
 La Rioja 24.731 1.097,76 6.909 1.755,64 3.451 865,68
 Salta 32.509 398,13 3.823 268,39 2.339 162,21
 Santiago del Estero 26.954 476,30 1.713 175,10 395 39,97
 Tucumán 31.239 320,68 4.494 265,19 1.954 113,97
 Noroeste Argentino 196.239 600,51 33.302 586,59 14.710 256,20
 Chubut 12.123 346,79 836 135,06 507 80,58
 La Pampa 6.589 315,83 449 125,27 196 54,23
 Neuquén 9.712 255,63 811 122,13 779 115,84
 Río Negro 21.229 495,81 6.096 815,40 4.985 658,48
 Santa Cruz 7.727 385,54 1.745 477,17 1.212 323,41
 Tierra del Fuego 2.119 222,63 321 185,09 14 7,88
 Sur 59.499 358,02 10.258 350,32 7.693 258,80
 Total Argentina 1.134.314 431,51 136.410 300,62 67.235 146,77

Provincia/Región
2014/2019 2020 2021

Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argen-
tina. Años 2014-2021, hasta semana epidemiológica 12. Fuente: Ministerio 
de Salud de Argentina. 
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Brasil 
Ya suman casi medio millón                        

los muertos por la COVID-19 

18/06/2021 

Brasil sufre con amargura un trágico fracaso 
en su batalla contra la pandemia en dos fren-
tes. Además de la COVID-19, tiene que en-
frentar la acción a contracorriente del pre-
sidente Jair Messías Bolsonaro y el peso de 
su liderazgo. 

En vísperas de que el país acumule medio 
millón de muertos por la COVID-19, el presi-
dente de extrema derecha sigue negando las 
recomendaciones de epidemiólogos e infec-
tólogos. En su charla por redes sociales de 
cada jueves sostuvo el 17 de junio que “quien 
contrajo el virus está inmunizado”. 

El contagio inmuniza “incluso de forma más 
eficaz que la misma vacuna”, aseguró y se incluyó entre los “vacunados” por haber tenido la 
COVID-19 en julio de 2020, sin gravedad. 

No es lo que enseñan los especialistas y tampoco la realidad. Ya se conocen muchos casos de 
reinfección, incluso algunos muertos. Las variantes del SARS-CoV-2 hacen más temerario aún 
confiar en la protección del contagio. 

Pero es esa creencia en las ventajas de la inmunización por la infección que orienta las acti-
tudes de Bolsonaro ante la pandemia, de oposición a las medidas preventivas, como el distan-
ciamiento físico y el barbijo que raramente usa en sus reuniones de trabajo o con sus adeptos, 
así sea en aglomeraciones. 

Anunció hace dos semanas, por ejemplo, que firmará un decreto para abolir el uso obligatorio 
del barbijo para los vacunados y los que ya tuvieron COVID-19. Luego pasó la responsabilidad 
al ministro de Salud, Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes, quien le prometió un estudio 
sobre la conveniencia de la medida, antes de adoptarla. 

El ministro, en el cargo desde marzo, ya declaró necesario el uso del barbijo, así como el dis-
tanciamiento interpersonal, como medidas indispensables para combatir la pandemia. Tam-
bién reconoció como ineficaces los medicamentos de un supuesto “tratamiento precoz” muy 
difundido en Brasil. 

Protesta contra el presidente Jair Messías Bolsonaro y su gobierno en 
São Paulo el 29 de mayo, que se repitió en más de cien ciudades brasile-
ñas y en algunas fuera del país. “Vacuna en el brazo y comida en el plato” 
fue una de las consignas. 
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Son criterios que le costaron el cargo a dos 
de sus antecesores, que intentaron adoptar 
una gestión de acuerdo con el conocimiento 
científico, en el inicio de la pandemia, y cho-
caron con el presidente. 

Bolsonaro sigue defendiendo el tratamiento 
precoz con la cloroquina, un medicamento 
contra la malaria, el antihelmíntico ivermec-
tina, un antibiótico e incluso un anticoagu-
lante. Estudios comprobaron que no son efi-
caces contra el SARS-CoV-2 y pueden provo-
car daños al corazón y al hígado, incluso 
mortales. 

La Comisión Parlamentaria de Investigación 
(CPI) que busca identificar “acciones y omi-
siones del gobierno” que contribuyeron a la 
mortalidad por COVID-19 en Brasil, instalada 
en el Senado el 27 de abril, ya acumuló tes-
timonios y documentos que apuntan la op-
ción presidencial por esos medicamentos 
como un factor que retardó la compra de 
vacunas por el Ministerio de Salud. 

 Bolsonaro sigue menoscabando las vacunas, 
al considerarlas todavía unos “experimen-
tos” y “de eficacia no comprobada”. Dijo que 
“será el último en vacunarse”, negándose a 
hacerlo como ejemplo para estimular la participación en el programa de inmunización. 

Brasil solo vacunó 11,4% de su población de 213 millones de personas con las dos dosis. La 
primera ya alcanzó 28,5%, mientras los países más avanzados, como Israel, Reino Unido, Es-
tados Unidos, Chile y Uruguay ya lo hicieron con más de la mitad. 

El abierto rechazo a algunas vacunas y la falta de respuesta a otras propuestas hechas al go-
bierno de Bolsonaro parecen explicar la lenta vacunación en Brasil, debida a las pocas dosis 
adquiridas. Millones de brasileños esperan la retrasada aplicación de la segunda dosis por 
falta de vacunas. 

Esa carencia y las medidas de aislamiento y distanciamiento físico cada día más flexibles, y 
que nunca fueron rigurosas, explican el recrudecimiento de la pandemia en Brasil. 

Los datos del Ministerio de Salud apuntan 496.004 muertes hasta el 17 de junio. El medio mi-
llón debe alcanzarse en dos días más, ya que el promedio diario sobrepasa los 2.000 y está en 
aumento desde hace dos semanas. 

Los casos diagnosticados ascendían a 17,7 millones, pero son muy inferiores a la realidad, re-
conocen los especialistas, ya que el país también renunció a las pruebas masivas y a la aten-
ción básica para la busca activa de contagiados y su aislamiento. 

La postura de Bolsonaro boicotea un seguimiento masivo de las recomendaciones epidemio-
lógicas, de mantenerse en aislamiento el mayor tiempo posible, de distanciamiento interper-
sonal y otros cuidados, como lavarse las manos y usar barbijo. 
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Hace algunos meses, el gobernante amenaza con movilizar los militares para impedir que 
gobernadores de estados y alcaldes impongan restricciones a la circulación de las personas y 
a las actividades económicas. Es inconstitucional, según él, porque viola “el derecho de ir y 
venir” de los ciudadanos. 

Por dos veces pidió al Supremo Tribunal Federal anular el toque de queda nocturno adoptado 
por algunos estados. Es, asegura, una medida que solo el gobierno central puede dictar de 
acuerdo a la Constitución. Pero la máxima corte rechazó su planteamiento. 

“Gobernadores y alcaldes están destruyendo empleos y dejando los trabajadores sin ingresos, 
sumidos en la pobreza”, arguyó Bolsonaro, sin considerar que la pandemia misma impide la 
normalidad económica, ante una propagación de la mortalidad que amenaza los consumido-
res y los saca del mercado. 

El mandatario no escuchó ni a su propio ministro de Economía, Paulo Roberto Nunes Guedes, 
que frecuentemente declaró que solo la vacunación masiva permitiría una recuperación eco-
nómica. 

La prédica presidencial, sin embargo, moviliza los empresarios del comercio y los servicios, 
interesados en reanudar sus actividades, ante la acumulación de deudas y la reducción de los 
ingresos. Muchos trabajadores también acogieron esa lógica suicida. 

Eso podría explicar la popularidad que mantiene Bolsonaro, con 24 a 30% de las respuestas 
“bueno o excelente” para su gobierno en las encuestas más recientes, pese a que la mayoría lo 
considera responsable de gran parte de las muertes por COVID-19. “Genocida”, es el apodo 
más común con que le critican en las protestas. 

La inmediata acogida a la Copa América de fútbol, que Colombia y Argentina habían rechaza-
do realizar por razones sanitarias y por eso tiene lugar en Brasil del 13 de junio al 10 de julio, 
refleja bien la actitud de Bolsonaro en relación a la pandemia. 

Restablecer plenamente las actividades, pese a las advertencias y los datos que apuntan a una 
tercera ola de la COVID-19 en el país, es la consigna. Además el fútbol es una de las mejores 
armas para cultivar la popularidad, una lección de la dictadura militar (1964-1985) que apro-
vechó la Copa Mundial de 1970, la tercera conquistada por Brasil, para legitimarse. 

La crisis sanitaria ahora es grave porque el sistema sanitario brasileño está agotado después 
de 15 meses de epidemia y con una nueva ola empezando de un nivel ya abrumador, con cer-
ca de 2.000 muertes diarias y gran parte de los hospitales en el límite de su capacidad, mu-
chos sufriendo la escasez de médicos y enfermeros capacitados. 

Brasil corre el riesgo de ser, dentro de pocos meses, el país con mayor cantidad de muertos 
en términos absolutos, sobrepasando a Estados Unidos, con un total de 600.934 al 17 de junio. 

La esperanza es que la vacunación se acelere en los próximos meses, ahora que se diversifica-
ron las compras. Además de la china Coronavac (de la empresa Sinovac) y la anglosueca de 
AstraZeneca/Oxford, empezaron a llegar la estadounidense Pfizer y la rusa Sputnik V. 

Pero la experiencia chilena enseña que el avance de la vacunación no impide nuevos brotes 
de la COVID-19, si no se cumplen las medidas de prevención no farmacológicas. 
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Canadá 
Aumenta la incidencia de la equinococosis 

alveolar humana en Alberta 

22/03/2021 

 Una rara infección parasitaria importada de 
Europa sigue arraigándose en Alberta. La 
provincia es ahora un punto crítico en Amé-
rica del Norte para la equinococosis alveolar 
humana, que toma la forma de un crecimien-
to en el hígado, causando complicaciones de 
salud graves y potencialmente mortales. 

Una  publicada recientemente de casos conocidos de equinococosis alveolar en Al-revisión
berta encontró 17 casos humanos diagnosticados en la provincia entre 2013 y 2020. Antes del 
reciente aumento, solo se habían confirmado previamente dos casos humanos en América 
del Norte: uno en Manitoba en 1928 y otro en el estado estadounidense de Minnesota en 1977. 

Este parásito ahora está ampliamente establecido en las Praderas Canadienses2. Se ha encon-
trado en Saskatchewan y en British Columbia, pero Alberta ha registrado la mayoría de los 
casos humanos. 

Se han venido produciendo en promedio más casos cada año. Ha habido una pausa desde el 
comienzo de la pandemia de COVID-19, lo que podría reflejar una desaceleración en los tes-
teos durante la pandemia, por lo que pronto se podría observar un aumento nuevamente. 

La cepa de Echinococcus multilocularis encontrada en los casos de Alberta ha sido identifica-
da como originaria de Europa, probablemente en perros traídos a la región. 

De la tenia al tumor y viceversa 
El parásito toma la forma de una tenia diminuta en los caninos, típicamente zorros y coyotes, 
y potencialmente perros domésticos, y se considera relativamente inofensivo para ellos. 
Cuando un roedor ingiere huevos de parásitos de las heces caninas, adquiere una forma dife-
rente de la enfermedad y desarrolla un tumor, o crecimiento parasitario, en el hígado, que lo 
mata. Cuando un canino se come al roedor, el parásito vuelve a tomar la forma de tenia. 

Los seres humanos están tomando el lugar del roedor en el ciclo de vida cuando consumen 
accidentalmente huevos microscópicos del parásito, tal vez en fresas o lechugas de un jardín 
por donde pasó un coyote, o posiblemente un perro, portador del parásito. Un humano tam-
bién puede infectarse al acariciar a un perro que tiene restos microscópicos de heces caninas 
en su pelo y luego tocar la comida o su boca, ingiriendo accidentalmente los huevos del pará-
sito. 

La cepa europea de E. multilocularis ha tenido un éxito notable en Alberta, extendiéndose 
rápidamente en la naturaleza. Es probable que el aumento del contacto humano con los coyo-

2 Las Praderas Canadienses son una vasta región de praderas que se extiende a lo largo de las provincias de Alberta, Saskatche-
wan y Manitoba, que son consideradas las Provincias de las Praderas. La región se caracteriza por su suelo sedimentario y su 
relieve poco accidentado. Puede ser considerada parte de las Grandes Llanuras de Norteamérica. Es la zona agrícola canadiense 
más importante, a pesar de solo permitir una temporada de cultivos relativamente breve, debido a la duración del riguroso in-
vierno. Las Provincias de las Praderas tienen un área conjunta de 1.960.681 km² (19,65% de la superficie de Canadá). Su población 
total es de unos 5.630.000 habitantes (a mediados de 2009), equivalente a 17,25% del total nacional. 

Echinococcus multilocularis adulto. 

9 
 

                                                           



tes a medida que se urbanizan, junto con el creciente número de personas con enfermedades 
o terapias que debilitan el sistema inmunológico, contribuyan al número de seres humanos 
que desarrollan la enfermedad. 

Se ha descubierto que más de la mitad de los coyotes de Calgary y Edmonton son portadores 
de este parásito. Por lo tanto, la nueva cepa parece no solo ser más virulenta cuando afecta a 
los humanos, sino que también parece ser súper efectiva en huéspedes silvestres. 

Es muy importante vigilar las enfermedades de los animales. La pandemia de COVID-19 ha 
vuelto a aumentar la conciencia sobre el número y la importancia de las enfermedades hu-
manas que se transmiten de los animales. 

De los 17 casos encontrados en Alberta, 11 vivían en áreas rurales, 14 de ellos tenían perros y 
seis eran individuos inmunodeprimidos, de especial interés ya que la enfermedad progresa 
más rápido en este tipo de pacientes. 

Los síntomas de la equinococosis alveolar pueden ser difíciles de detectar. La infección suele 
tener un período de incubación de varios años antes de que el paciente comience a mostrar 
signos de enfermedad. Casi la mitad de los casos en Alberta se encontraron accidentalmente 
cuando el paciente estaba siendo examinado por una enfermedad diferente. A menudo se 
encuentra después de que una ecografía muestra anomalías en el hígado, seguida de una 
biopsia de investigación. Cuando se presentan síntomas, pueden incluir dolor no especifica-
do, ictericia, debilidad y pérdida de peso, muchas de las mismas afecciones que podrían espe-
rarse de un tumor canceroso en el hígado. 

En la mayoría de los casos, ese fue el primer pensamiento de los médicos cuando vieron las 
imágenes, que era cáncer. Los síntomas serían indistinguibles de muchas otras enfermedades 
del hígado, de ahí la necesidad de un diagnóstico de biopsia. 

Si se detecta a tiempo, el tratamiento puede implicar una cirugía para extirpar la masa del 
hígado. Debido a que la enfermedad inicialmente no tiene síntomas, a menudo puede crecer 
lentamente y cuando se detecta, alrededor de dos tercios de los pacientes son inoperables. En 
esos casos, los medicamentos antiparasitarios de por vida son la única opción. El tratamiento 
no elimina al parásito, pero evita que siga creciendo. Si no se trata, el parásito podría matar a 
su huésped humano en un plazo de 10 a 15 años. 

Actualmente, el fármaco más útil para controlar la equinococosis alveolar no tiene licencia en 
Canadá (aunque está ampliamente disponible en la mayor parte del resto del mundo) y solo 
está disponible a través de un proceso de solicitud médica especial tanto para el gobierno 
como para el fabricante. 

Precauciones para la prevención 
Evitar esta parasitosis se reduce a buenas prácticas de higiene y a tomar simples precaucio-
nes. Es importante lavarse las manos después de tocar a un perro, especialmente si se sospe-
cha que ha comido un roedor o ha pasado tiempo en un parque para perros o en un área don-
de frecuentan los coyotes. También se recomienda lavar a conciencia verduras y hortalizas. 

Los investigadores ahora están trabajando en un nuevo estudio que examina muestras de 
biopsias de hígado de pacientes en Alberta donde no se encontró cáncer, para buscar posibles 
casos de equinococosis alveolar no reconocidos previamente. Eso brindaría una mejor idea 
de lo que está sucediendo, pero lo que es más importante, daría la oportunidad a esos pacien-
tes de recibir la terapia adecuada. 
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Estados Unidos 
Registran el primer brote de salmonelosis 

vinculado al consumo de duraznos 

11/06/2021 

 La Administración de Drogas y Alimentos 
(FDA) de Estados Unidos publicó un  informe
sobre su investigación de un brote de infec-
ciones por Salmonella enterica enterica se-
rovar Enteritidis que se relacionaron con el 
consumo de duraznos durante el verano de 
2020. En total, el brote causó 101 enferme-
dades reportadas en 17 estados, incluidas 28 
hospitalizaciones. Al parecer, esta es la pri-
mera vez que se relaciona un brote de sal-
monelosis con el consumo de duraznos. 

La FDA llevó a cabo esta investigación junto 
con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), socios estatales y 
funcionarios de salud pública canadienses entre agosto y octubre de 2020. La investigación 
epidemiológica y de rastreo determinó que los duraznos envasados o suministrados por un 
gran agricultor/productor fueron la fuente probable del brote3. La evidencia de rastreo in-
formó y ayudó a priorizar dos investigaciones posteriores de operaciones de empa-
que/almacenamiento de duraznos y huertos de duraznos en Cutler, Kerman y Sanger, Cali-
fornia. El gran agricultor/productor cooperó con la FDA durante toda la investigación y con-
tinúa haciéndolo en los hallazgos y recomendaciones de la agencia. 

Los investigadores realizaron más de 700 pruebas en muestras ambientales, de duraznos y de 
hojas de durazneros. Si bien ningún resultado de las pruebas coincidió con la cepa del brote 
de 2020, cuatro pruebas realizadas en muestras de duraznos y hojas de durazneros recolec-
tadas de un huerto adyacente a un establecimiento avícola arrojaron resultados positivos 
para Salmonella Alachua, que se vincularon aún más a través de la secuenciación del genoma 
completo de aislados de pollo de 2019 y 2020. Este hallazgo provocó una investigación de 
seguimiento más estrechamente centrada en las áreas de cultivo y un retiro voluntario por 
parte de la empresa, lo que evitó que el producto contaminado llegara al mercado. Durante la 
investigación de seguimiento, dos pruebas de muestras de hojas de duraznero recolectadas 
de huertos adyacentes a un corral de engorde de ganado arrojaron resultados positivos para 
Salmonella Montevideo que fueron genéticamente similares a través de la secuenciación del 
genoma completo a los aislados de carne y ganado de 2018-2020. 

Si bien los investigadores no encontraron la cepa del brote y las cepas de Salmonella encon-
tradas durante este brote no estaban vinculadas a ninguna enfermedad clínica, los hallazgos 
de la investigación refuerzan la preocupación de la FDA sobre el impacto potencial que los 
usos de la tierra adyacente pueden tener en la seguridad de los productos. 

La FDA considera la implementación de medidas apropiadas basadas en la ciencia y el riesgo 
para reducir el potencial de contaminación de los duraznos y otros productos como el medio 

3 Si bien el informe no menciona al productor, el retiro de 2020 afectó la fruta de Prima Wawona, un gran productor de frutas 
con sede en Fresno, California. 
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más efectivo y factible para mejorar la seguridad de los productos frescos, especialmente 
cuando las medidas se adaptan a las prácticas específicas y las condiciones de las granjas in-
dividuales. La FDA alienta a todos los productores a conocer y evaluar los riesgos que pueden 
plantear los usos de la tierra adyacente y cercana, incluido el impacto potencial de la exposi-
ción al polvo. La FDA también reconoce la interconexión entre las personas, los animales, las 
plantas y su entorno compartido cuando se trata de resultados de salud pública, y alienta la 
colaboración entre los diversos grupos de la comunidad agrícola en general (por ejemplo, 
productores de productos agrícolas, administradores de operaciones con animales, estados y 
agencias del gobierno federal, y académicos) para abordar esta situación.4 
  

4 En este informe, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) detalla cómo la contaminación del aire puede propagar pató-
genos de granjas y establecimientos pecuarios a huertos frutales. Los expertos en seguridad alimentaria relacionaron este brote 
con una fuente bastante sorprendente: los duraznos. Según los registros nacionales de enfermedades transmitidas por los ali-
mentos que datan de hace 50 años, solo hubo otros tres brotes asociados con duraznos en Estados Unidos, y ninguno de ellos 
involucró a Salmonella. Los fabricantes debieron retirar del mercado duraznos sueltos y en bolsas de los estantes de todo el país, 
así como de Canadá, Nueva Zelanda y Singapur, y se puso en alerta a muchos otros países como posibles destinos de exportación 
de la fruta contaminada. 

No es solo la fruta lo que fue atípico: la forma en que se contaminaron en primer lugar también parece inesperada. Por lo gene-
ral, los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos se atribuyen al agua contaminada. En este caso, la FDA sospecha 
que Salmonella en realidad se propagó por el aire. 

La agencia evalúa la posibilidad de que el polvo portador de patógenos proveniente de establecimientos pecuarios cercanos 
pueda haber jugado un papel en la contaminación de los huertos de duraznos en el verano de 2020. La FDA se refirió a estas 
partículas aéreas como “polvo fugitivo” y planteó la hipótesis de que las bacterias microscópicas de Salmonella pueden haberse 
adherido a ellas, que fueron impulsadas por el viento, desde las explotaciones de ganado y aves de corral vecinas. 

Otra alternativa es que la bacteria haya viajado desde las granjas de almendras cercanas, señaló la FDA, donde las condiciones 
son las mejores para el crecimiento de Salmonella. Para cosechar las almendras, los árboles son sacudidos vigorosamente para 
que las nueces caigan al suelo. Mientras se secan, las cáscaras de las almendras pueden proporcionar inadvertidamente nutrien-
tes para que Salmonella se nutra, lo que ayuda a que la bacteria prospere. Además, las sacudidas son un proceso notoriamente 
generador de polvo. 

La FDA no pudo encontrar la cepa original de Salmonella en las granjas relacionadas con los duraznos contaminados de 2020, a 
pesar de haber tomado más de 700 muestras de frutas, hojas de árboles y el ambiente circundante. Esto no es del todo inusual, ya 
que las condiciones que causan la contaminación en las granjas de productos agrícolas generalmente han desaparecido o cam-
biado cuando los investigadores se presentan para examinarlas. Sin embargo, la FDA encontró dos cepas diferentes de Salmone-
lla durante su investigación. 
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Estados Unidos 
La COVID-19 se desvanece pero es                 

poco probable que desaparezca 

16/06/2021 

Estados Unidos está entrando en una nueva 
fase de la pandemia de COVID-19 a medida 
que las personas vuelven a la vida normal 
gracias a las vacunas, pero las autoridades 
de salud pública se están preparando para 
que los estadounidenses vivan con la enfer-
medad acechando en segundo plano a largo 
plazo. 

Muchos profesionales de la salud creen que 
alcanzar la inmunidad colectiva es un objeti-
vo lejano, debido tanto a las tasas de vacuna-
ción muy variadas en Estados Unidos como a 
la incertidumbre sobre cuánto debe supri-
mirse la COVID-19 como para detener de 
manera efectiva su propagación. 

En cambio, se centran en cómo convertirla 
en una enfermedad manejable, con activida-
des tales como una vigilancia estrecha y una 
respuesta rápida a los brotes en una pobla-
ción parcialmente vacunada. Los llamados 
para el uso del barbijo y el distanciamiento 
físico también podrían volver en un esfuerzo 
por controlar futuros brotes, dicen las auto-
ridades de salud. 

“Creo que por nuestra experiencia histórica, 
tendremos una nueva vida normal con esta 
enfermedad”, dijo John Brooks, director médico de la respuesta al COVID-19 en los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades. “La pregunta es, ¿cómo será esa nueva 
normalidad?” Aproximadamente 44% de la población de Estados Unidos está completamente 
vacunada, según muestran los datos, y los informes diarios promedio de nuevos casos y 
muertes han caído a los niveles más bajos desde el gran aumento. El uso del barbijo se está 
dejando de lado a medida que caen las restricciones estatales. La gente vuelve a abarrotar 
restaurantes, aeropuertos y estadios deportivos, y las vacunas han ayudado a proteger a las 
personas mayores que corren mayor riesgo de morir a causa de la infección por la COVID-19. 

Pero la enfermedad ha sido suprimida, no derrotada. A los epidemiólogos les preocupa que su 
propagación continua a nivel mundial pueda generar mutaciones peligrosas. “Creo que los 
elogios son un poco prematuros”, dijo Jeffrey Duchin, el oficial de salud de la agencia de sa-
lud pública que cubre Seattle y el condado de King, Washington, quien cree que la COVID-19 
podría seguir formando parte de nuestras vidas durante años e incluso décadas. 
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“Las áreas de baja vacunación en Estados Unidos podrían causar focos con tasas elevadas de 
infección por COVID-19 durante meses o años, mientras que las áreas altamente vacunadas 
pueden lograr una especie de inmunidad colectiva local”, dijo Anthony Stephen Fauci, asesor 
médico principal del presidente Joseph Robinette Biden Jr. para la pandemia. 

“Mientras las personas decidan que no quieren vacunarse, la COVID-19 permanecerá de ma-
nera crónica”, dijo Fauci. 

“Tampoco está claro cuánto tiempo dura la inmunidad natural al virus para los pacientes que 
han sido previamente infectados pero que no se han vacunado”, dijo. 

Si bien la COVID-19 se mantiene, los expertos en salud también están tratando de compren-
der cómo serán los niveles bajos de casos y muertes. El promedio de siete días para los casos 
recientemente reportados en Estados Unidos es de aproximadamente 13.560, mientras que la 
nación informa 339 nuevas muertes diarias. 

“Creo que necesitamos ver qué ocurre con los patrones estacionales”, dijo Lilian Peake, epi-
demióloga del estado de Virginia. “Para mí, el éxito es la forma en que lo afrontamos desde 
una perspectiva práctica”. 
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Panamá 
Reportan 11 casos de hantavirosis en             

lo que va del año, con una muerte 

19/06/2021 

En lo que va de 2021, se han registrado 11 casos de hantavirosis en Panamá, de los cuales seis 
han sido clasificados como síndrome cardiopulmonar por hantavirus y cinco casos como fie-
bre por hantavirus, informó el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. 

Las regiones han registrado casos de síndrome cardiopulmonar por hantavirus han sido el 
distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, que reporta tres casos, un caso se registra en Pari-
ta, provincia de Herrera, un caso en Chepo, región Panamá Este. 

Al mismo tiempo, se registró entre los casos la primera muerte en 2021 por esta condición. Se 
trata de un hombre del distrito de Aguadulce, provincia de Coclé. 

El informe también detalla que, de estos seis casos, tres corresponden tanto a hombres y tres 
a mujeres, en un rango de edad de entre 18 y 55 años. 

De los cinco casos que se han clasificado como fiebre por hantavirus, cuatro provienen del 
distrito de Tonosí, provincia de Los Santos y un caso de Soná, Veraguas. Los cinco casos son 
varones, en un rango de edad de 19 a 80 años. 

La hantavirosis es una enfermedad viral aguda grave causada por el hantavirus. Los casos de 
infección por hantavirus en humanos generalmente ocurren en áreas rurales (campos, gran-
jas, etc.), donde se pueden encontrar roedores que portan el virus, pero también es posible la 
transmisión en áreas urbanas. Las personas infectadas pueden experimentar dolores de ca-
beza, mareos, escalofríos, fiebre y mialgias. 

El Ministerio de Salud, intensificó la vigilancia en los diferentes puntos afectados por el han-
tavirus, a la vez que hizo un llamado a la población a mantener la limpieza en sus hogares y 
eliminar elementos que puedan atraer roedores cerca de ellos. La entidad informó que este 
virus se adquiere por inhalación de excrementos, orina y saliva de roedores infectados.5 
  

5 Las infecciones por hantavirus en las provincias y municipios mencionados en la noticia son eventos comunes anualmente en 
estas provincias centrales. Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el virus Choclo es el identificado 
en esos casos, según el análisis de la secuencia genómica. 

Curiosamente, el virus Choclo no suele ser mencionado en los reportes de prensa de Panamá, incluido éste. Se sabe que el virus 
Choclo es el responsable de los casos gracias a los informes de la OMS, o a los resultados de exámenes de muestras y pruebas de 
diagnóstico previos, que confirman que el virus Choclo estaba involucrado. 

Anteriormente, se sugirió que el hantavirus de Seoul podría estar involucrado en algunos de los casos en las Américas, incluido 
Panamá. El roedor reservorio del virus Seoul es la omnipresente rata parda (Rattus norvegicus). Presumiblemente, el análisis 
genómico realizado por el Instituto Conmemorativo ‘Dr. William Crawford Gorgas’ de Estudios de la Salud habría detectado este 
virus. No obstante, los laboratorios de diagnóstico deben ser conscientes de esta posibilidad y buscarla. 

El roedor reservorio del virus Choclo es la rata arrocera pigmea (Oligoryzomys fulvescens). Este roedor vive en y alrededor de 
áreas agrícolas y casas y edificios adyacentes. Puede infectarse de forma persistente con el virus y eliminarlo en la orina, las 
heces y la saliva, la fuente de la infección humana. 
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Angola 

Aumentaron los casos de malaria 

18/06/2021 

Oficialmente, Angola registró 5.573 muertes por malaria entre enero y junio de 2021. En 
comparación con el año anterior, se reportaron más de 300.000 nuevos casos (y 102 muertes 
menos), según informó la ministra de Salud, Sílvia Paula Valentim Lutucuta. 

El aumento de casos de malaria en todo el país está asociado a las fuertes lluvias registradas 
entre marzo y abril, las condiciones de vida de la población y las deficiencias en el sanea-
miento básico, así como la falta de implementación de medidas de prevención. 

Las provincias más afectadas son Luanda, Lunda-Norte, Malanje, Uíje, Benguela, Huambo y 
Huíla. 

El país también registró cientos de casos de dengue (249) y fiebre chikungunya (532), frecuen-
temente asociados a leptospirosis y COVID-19, con especial incidencia en las provincias de 
Luanda, Uíje, Namibe, Cuanza-Sul, Huíla, Huambo y Cunene. 

“Entre enero y marzo de este año registramos una baja intensidad de casos de malaria. Pero 
en los meses siguientes, con la llegada de la temporada de lluvias, notamos un leve incremen-
to respecto al mismo período de 2020”, explicó la ministra. 

Esta realidad ha provocado una mayor presión sobre los servicios hospitalarios en todas las 
provincias, en cualquier nivel de atención (especialmente en los servicios de pediatría), signo 
de un sistema de salud en saturación.   

Sílvia Lutucuta también recordó que la malaria sigue siendo “la principal causa de enferme-
dad y muerte en Angola, especialmente entre niños y mujeres embarazadas”. 

La anemia severa y la desnutrición afectan especialmente a los menores, con consecuencias 
directas en términos de mortalidad infantil. 

La ministra de Salud, quien defendió la implementación de estrategias integrales de combate 
a la enfermedad (con la participación de otras estructuras ajenas al Ministerio de Salud) y con 
especial atención a los determinantes sociales de la salud, volvió a enfatizar las principales 
medidas para prevenir la malaria: eliminación de aguas estancadas (lugar apropiado para que 
se reproduzcan los mosquitos), mejoramiento del saneamiento básico en barrios y hogares, 
combate con la aplicación de productos químicos (fumigación) y educación sanitaria para la 
población. 

Para minimizar el aumento de casos de malaria y atender la demanda de atención médica, 
Lutucuta anunció una mayor interacción con los gobiernos provinciales y las administracio-
nes municipales. También se está implementando un plan de contingencia intersectorial, que 
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ha utilizado los servicios e inversiones asociadas a la lucha contra la COVID-19. La funcionaria 
explicó que los servicios de salud se financian a través del Presupuesto General del Estado y 
el Programa de Combate a la Pobreza. 

“A pesar de la descentralización y las responsabilidades locales, estamos trabajando en todos 
los ámbitos para contener la enfermedad. La situación en Benguela ha mejorado”, aseguró la 
ministra. 

En relación a la infraestructura de atención a la población, el Ejecutivo anunció nuevas inver-
siones e inauguró grande unidades de referencia en diversas regiones del país. 

Sin embargo, algunos especialistas en Salud Pública argumentan que estas iniciativas deben 
estar enfocadas en unidades periféricas (con capacidad de laboratorio) y para la atención 
primaria de la salud. 

“Las inversiones en el sector se han dirigido a todos los niveles de atención”, defendió Lutu-
cuta. Y garantizó que el Programa de Intervención Integrada en Municipios (PIIM) “es el me-
jor ejemplo”. 

“Tenemos más de 3.000 unidades de salud en todo el país. No rehabilitaremos todas, claro, 
pero el PIIM incluye más de 300 proyectos relacionados con el sector salud”, enfatizó la mi-
nistra. 

Sobre la fumigación química dentro de los barrios y hogares con un mayor número de pa-
cientes y distribución gratuita de mosquiteros, la ministra garantizó que estas acciones se 
reforzarán en los próximos meses. 
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España 
Registran un caso de thelaziosis ocular e 

instan a controlar las zoonosis emergentes 

14/06/2021 

El Servicio de Parasitología del Centro Na-
cional de Microbiología del Instituto de Sa-
lud ‘Carlos III’ (ISCIII), en España, participó 
en una  que describe un caso investigación
inusual de thelaziosis ocular, una zoonosis 
infradiagnosticada y emergente causada por 
Thelazia callipaeda, un nematodo parásito 
que, en ocasiones, provoca una infección en 
los ojos de animales y personas tras ser 
transmitido por moscas que depositan larvas 
en la conjuntiva del huésped. 

Los científicos del ISCIII destacaron la “ma-
yor atención que requieren las zoonosis emergentes”. 

La thelaziosis ocular provoca síntomas, como picor, lagrimeo, conjuntivitis y fotofobia y, si no 
se diagnostica o trata a tiempo, puede complicarse, agravar los síntomas y derivar en úlceras 
corneales. Estos nematodos suelen encontrarse bajo los párpados de animales como perros, 
gatos y ratones, y aunque su transmisión a personas no es muy común, puede causar infec-
ciones en humanos debido a la transmisión mediante vectores como determinadas moscas. 

Una prueba de biomicroscopía reveló signos de conjuntivitis bilateral y secreción mucopuru-
lenta y, bajo la conjuntiva tarsal superior del ojo izquierdo se identificaron dos gusanos fili-
formes, que fueron retirados y remitidos al Centro Nacional de Microbiología para su estudio 
microscópico e identificación genética. La paciente contó a los médicos que durante sus va-
caciones de verano había estado en contacto con perros, los que al parecer estaban infecta-
dos con estos gusanos oculares. 

Mayor difusión 
Muchas zoonosis están ganando protagonismo en lo que va de este siglo, como puede obser-
varse con la mayor difusión e incidencia de infecciones como la leishmaniosis, la enfermedad 
de Chagas, la fiebre del Nilo Occidental o la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. 

Esta investigación resalta a la thelaziosis ocular como una zoonosis emergente en España y 
en el resto del mundo. La recomendación es que los oftalmólogos incluyan esta infección en 
humanos como posible causa de conjuntivitis, lagrimeo y úlcera corneal, ya que, de esta ma-
nera, podría evitarse parte del infradiagnóstico y los tratamientos inadecuados.6 
  

6 Thelazia spp. es un nematodo de la familia Spirurida que habita en la cavidad ocular de varias especies de mamíferos (perros, 
gatos, zorros e incluso humanos), y que requiere de la participación de la mosca de la fruta para propagarse. Las larvas son inge-
ridas por el hospedador intermediario cuando se alimentan de secreciones lacrimales, normalmente moscas de los géneros 
Amioto, Musca y Fannia; Phortica variegata es el vector principal en Europa. En el hospedador intermediario las larvas evolucio-
nan a larvas infectivas que migran hacia la probóscide de la mosca, donde permanecen hasta que esta se posa sobre el hospeda-
dor definitivo, donde en un periodo de 2-3 semanas llegan a ser adultos y comienzan la oviposición. Su distribución es cosmopo-
lita; la mayoría de los casos han sido registrados en Estados Unidos, China, Rusia, India Japón y Tailandia. Dos especies han sido 
implicadas en la infección humana, Thelazia callipaeda y Thelazia californiensis. 
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Etiopia 
Reportaron unos 200 casos de una enfermedad 
desconocida relacionada con los dromedarios 

17/06/2021 

 Recientemente, Etiopía notificó a la Organización Mun-
dial de la Salud un brote de infecciones humanas rela-
cionadas con los dromedarios (Camelus dromedarius), 
que ha afectado a casi 200 personas. 

En Oromia, se notificaron 158 casos humanos, y otros 40 
casos en el estado Somali de Etiopía, hasta el 12 de junio 
de 2021. 

Cuarenta casos debieron ser hospitalizados, de los que 
35 fueron tratados y dados de alta. No se han reportado 
muertes. 

Los síntomas incluyeron diarrea, fiebre y vómitos aso-
ciados con el consumo de carne de dromedario. Se han 
tomado muestras de los animales y de los casos huma-
nos y se están investigando en laboratorio. 

Muertes entre los dromedarios 
Ya el 8 de junio se había informado de una misteriosa enfermedad que había matado a dece-
nas de dromedarios en la zona de Nogob, en el estado de Somali. 

Dayib Ahmed, Jefe Regional de Desarrollo Rural y Ganadero, confirmó la misteriosa enfer-
medad mortal reportada en partes de la región. Los trabajadores de la salud aún no han iden-
tificado la infección que ha causado la muerte de varios dromedarios y ha causado preocupa-
ción a los pastores locales. 

Dayib dijo que se había establecido contacto con el gobierno central y que se habían enviado 
muestras de sangre al laboratorio nacional de Addis Abeba para una mayor investigación. 
Dayib fue quien dijo que se habían informado enfermedades similares en Oromia y en países 
vecinos. 

El año pasado, una enfermedad desconocida mató a cientos de dromedarios en la región no-
reste de Kenya. Inicialmente se pensó que la enfermedad era causada por el virus del síndro-
me respiratorio de Medio Oriente, pero el Departamento de Salud estatal dijo luego que fue 
causada por la bacteria Mannheimia haemolytica. 

Los profesionales de la salud describen los síntomas como secreción nasal, tos y dificultad 
para respirar que afectan a los dromedarios. Los animales menores de dos años se han visto 
gravemente afectados por la enfermedad. 

Bashir Mohamed, un pastor que perdió 10 dromedarios en solo una semana, dijo que la co-
munidad se enfrenta a una situación desesperada y necesita ayuda de inmediato. 

“No sabemos de dónde viene esta enfermedad y necesitamos que los especialistas en ganado 
nos ayuden a encontrar una cura”, dijo. “Queremos que se sepa que esta enfermedad, si no se 
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controla, conducirá al hambre y la pobreza. Muchas más personas también han perdido sus 
dromedarios, pero aún no han informado de las muertes”. 

La mayoría de las personas en el estado regional de Somali dependen del ganado como parte 
integral de su sustento y cultura, pero carecen de acceso a servicios veterinarios. También 
hay poco personal veterinario disponible en la región y no hay laboratorios de diagnóstico 
avanzado. También hay pocos suministros médicos e inmunizaciones para combatir enfer-
medades. 

Además, la pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente el acceso de los pastores a los 
mercados para vender su ganado, lo que ha reducido sus ingresos y su resistencia a crisis na-
turales como esta. 

Hasta que se conozcan los resultados finales de las pruebas y los gobiernos regionales y fede-
rales comiencen a enviar servicios profesionales y veterinarios capacitados a las áreas afec-
tadas, esta nueva enfermedad no diagnosticada continuará propagándose por todo el país y 
afectará aún más a los pastores pobres en las regiones de Somali y Oromia. 
  

20 
 



 

Indonesia 
Cientos de trabajadores de la salud que ya 

estaban vacunados contraen la COVID-19 

18/06/2021 

Más de 350 médicos y trabajadores sanita-
rios han contraído la COVID-19 en Indonesia 
a pesar de estar vacunados con CoronaVac, 
desarrollada por la empresa china Sinovac 
Biotech, según las autoridades, mientras 
crece la preocupación por la eficacia de al-
gunas vacunas contra las variantes más in-
fecciosas del SARS-CoV-2. 

“La mayoría de los trabajadores contagiados 
eran asintomáticos y se están aislando en 
sus casas”, dijo Badai Ismoyo, jefe de la oficina de salud del distrito de Kudus, en Jawa Ten-
gah, pero docenas han sido hospitalizados con fiebre alta y caída de los niveles de saturación 
de oxígeno. 

Kudus, que cuenta con unos 5.000 trabajadores sanitarios, está luchando contra un brote que 
se cree está impulsado por la variante delta del SARS-CoV-2, más contagiosa, y que ha elevado 
sus tasas de ocupación de camas por encima de 90%. 

Designados como grupo prioritario, los trabajadores sanitarios fueron de los primeros en ser 
vacunados cuando las inoculaciones comenzaron en enero. 

Casi todos han recibido la vacuna CoronaVac, según la Asociación Médica de Indonesia (IDI). 

Aunque el número de trabajadores sanitarios indonesios que han muerto a causa de la CO-
VID-19 ha descendido considerablemente, de 158 en enero a 13 en mayo, según el grupo de 
iniciativa de datos LaporCovid-19, los expertos en salud pública afirman que las hospitaliza-
ciones en Jawa son motivo de preocupación. 

Preocupación por las nuevas variantes 
“Los datos muestran que circula la variante delta en Kudus, por lo que no es de extrañar que 
el avance de la infección sea mayor que antes, ya que, como sabemos, la mayoría de los traba-
jadores sanitarios de Indonesia recibieron la CoronaVac, y aún no sabemos qué eficacia tiene 
en el mundo real contra la variante delta”, dijo Dicky Budiman, epidemiólogo de la Universi-
dad Griffith de Australia. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó este mes el uso de emergencia de la vacu-
na CoronaVac, diciendo que los resultados mostraban que prevenía la enfermedad sintomáti-
ca en 51% de los receptores y evitaba la COVID-19 grave y estancias en el hospital. 

Fatiga en los trabajadores sanitarios 
Mientras Indonesia lidia con uno de los peores brotes de COVID-19 en Asia, con más de 1,9 
millones de infecciones y 53.000 muertes, sus médicos y enfermeras han sufrido 946 muer-
tes. 

Un trabajador de la salud prepara una dosis de la vacuna contra la CO-
VID-19 de Sinovac en un hospital público en Bogor, Indonesia. 
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 “Muchos están experimentando ahora una 
fatiga pandémica y no están observando con 
el mismo cuidado los protocolos sanitarios 
después de haber sido vacunados”, dijo 
Lenny Ekawati, de LaporCovid-19. 

En toda Indonesia, al menos cinco médicos y 
una enfermera han muerto a causa de la 
COVID-19 a pesar de estar vacunados, según 
LaporCovid-19, aunque uno de ellos sólo ha-
bía recibido la primera dosis. 

En Kudus, un experimentado médico ha 
muerto, dijo la IDI. 

Siti Nadia Tarmizi, una alta funcionaria del 
Ministerio de Sanidad, dijo que no había ha-
bido muertes en Kudus desde que comenzó 
el nuevo brote en las últimas semanas entre 
los trabajadores médicos y que los que con-
trajeron la COVID-19 han tenido síntomas 
leves. 

 “No se puede confiar solo en las vacunas” 
En Jakarta, la capital de Indonesia, el radió-
logo Dr. Prijo Sidipratomo dijo que sabía de 
al menos media docena de médicos hospita-
lizados con COVID-19 en el último mes a pe-
sar de estar vacunados, y que uno de ellos 
estaba siendo tratado en una unidad de cuidados intensivos. 

 “Es alarmante para nosotros porque no podemos confiar sólo en las vacunas”, dijo, instando 
a la población a tomar precauciones. 

Semanas después de las vacaciones musulmanas del Eid Al-Fitr, Indonesia experimentó un 
aumento de los casos, con una tasa de positividad que superó 23% el 16 de junio y unos conta-
gios diarios que se acercan a los 10.000, su máximo desde fines de febrero. 

En su último informe, la OMS instó a Indonesia a reforzar el bloqueo ante el aumento de la 
transmisión y el incremento de las tasas de ocupación de camas. 
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Guinea 
Dan por finalizado el brote de                 

enfermedad por el virus del Ébola 

19/06/2021 

El brote de enfermedad por el virus del Ébo-
la (EVE) que surgió en Guinea a mediados de 
febrero se declaró finalizado el 19 de junio. 
Fue la primera vez que la enfermedad reapa-
reció en el país desde el brote mortal en 
África Occidental que terminó en 2016. 

Las autoridades sanitarias de Guinea decla-
raron el brote el 14 de febrero de 2021, des-
pués de que se detectaran tres casos en 
Gouécké, una comunidad rural en la prefectura del sur de Nzérékoré, la misma región donde 
surgió el brote de 2014-2016 antes de extenderse a las vecinas Liberia y Sierra Leona y más 
allá. 

Se notificó un total de 16 casos confirmados y siete probables en el último brote de Guinea, en 
el que 11 pacientes sobrevivieron y se perdieron 12 vidas. Cinco de los casos eran trabajadores 
de la salud y uno era un médico tradicional. 

El caso índice de este brote reciente fue una trabajadora de la salud. Inició los síntomas el 15 
de enero de 2021 y después de buscar atención en dos centros de salud y un médico tradicio-
nal, murió el 28 de enero de 2021. Fue enterrada el 1 de febrero de 2021 en la subprefectura 
de Gouécké sin utilizar prácticas funerarias seguras y dignas. 

Se notificaron 17 casos secundarios con vínculos epidemiológicos con el caso probable inicial 
entre el 5 de febrero y el 4 de marzo de 2021. Después de más de tres semanas sin que se noti-
ficaran nuevos casos, el 27 de marzo de 2021 se identificó un clúster de tres muertes comuni-
tarias en la subprefectura de Soulouta, que luego fueron clasificadas como casos probables. 
Dos personas que habían cuidado y/o asistido a estos entierros, fueron confirmadas con la 
infección a principios de abril de 2021. Uno de estos dos últimos casos confirmados se perdió 
para el seguimiento poco después de que se confirmó el 1 de abril de 2021 y hasta el 18 de ju-
nio de 2021, donde se encontró en aparente buena salud. Desde el 2 de abril de 2021, no se 
han reportado nuevos casos confirmados o probables. 

Poco después de que se detectaran las infecciones, las autoridades sanitarias nacionales, con 
el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y asociados, organizaron una respues-
ta rápida, aprovechando la experiencia adquirida en la lucha contra los brotes recientes tanto 
en Guinea como en la República Democrática del Congo. 

“Felicito a las comunidades afectadas, al gobierno y al pueblo de Guinea, los trabajadores sa-
nitarios, los socios y todos los demás cuyos dedicados esfuerzos hicieron posible contener 
este brote de EVE”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. 
“Basándose en las lecciones aprendidas en el brote de 2014-16 y mediante esfuerzos de res-
puesta rápidos y coordinados, participación de la comunidad, medidas efectivas de salud pú-
blica y el uso equitativo de las vacunas, Guinea logró controlar el brote y prevenir su propa-
gación más allá de sus fronteras. Nuestro trabajo en Guinea continúa, incluido el apoyo a los 
sobrevivientes para que accedan a la atención pos-enfermedad”. 
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La OMS ayudó a enviar alrededor de 24.000 dosis de vacuna contra la EVE y apoyó la vacuna-
ción de casi 11.000 personas en alto riesgo, incluidos más de 2.800 trabajadores de primera 
línea. Más de 100 expertos de la OMS estaban sobre el terreno coordinando aspectos clave de 
la respuesta, como la prevención y el control de infecciones, la vigilancia de enfermedades, 
los testeos, la vacunación y el tratamiento con nuevos medicamentos. También se mejoró la 
colaboración con las comunidades para crear conciencia sobre el virus y asegurar su partici-
pación y apropiación de los esfuerzos para detener la enfermedad. 

“Aunque este brote estalló en la misma zona que el de África Occidental, en el que murieron 
11.000 personas, gracias a las recientes innovaciones y las lecciones aprendidas, Guinea logró 
contener el virus en cuatro meses”, dijo la Dra. Matshidiso Moeti, Directora Regional de la 
OMS para África. “Nos hicimos más rápidos, mejores y más inteligentes en la lucha contra la 
EVE. Pero aunque este brote haya terminado, debemos permanecer alertas ante una posible 
reemergencia y asegurarnos de que la experiencia acerca de la EVE se expanda a otras ame-
nazas para la salud como la COVID-19”. 

La OMS sigue apoyando a Guinea en sus esfuerzos por permanecer alerta, mantener la vigi-
lancia y desarrollar la capacidad para responder rápidamente a una posible reemergencia del 
virus. Se han reforzado un laboratorio para la EVE, la infraestructura de tratamiento, la capa-
cidad logística y las medidas de prevención de infecciones para responder mejor a la enfer-
medad y a otras emergencias sanitarias. 

Si bien el último brote de EVE se limitó a Guinea, para prevenir infecciones transfronterizas, 
la OMS apoyó a seis de los vecinos del país para aumentar las medidas de preparación, inclui-
da la intensificación de la vigilancia y la detección en los cruces fronterizos y dentro de las 
comunidades de alto riesgo, así como mejorar la coordinación entre los gobiernos y los res-
pectivos servicios de salud. 

El apoyo a los supervivientes de la EVE también es fundamental. La secuenciación del geno-
ma descubrió que el virus causante del brote que acaba de terminar en Guinea era similar al 
identificado en el brote de 2014-2016. Aunque se necesitan más estudios para comprender 
completamente cómo pueden estar vinculados los dos brotes, las autoridades sanitarias de 
Guinea reactivaron un programa de vigilancia para brindar seguimiento a largo plazo y apoyo 
pos-tratamiento a los sobrevivientes. 
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Madagascar 
Notifican más de cien casos humanos                 

de fiebre del Valle del Rift 

17/06/2021 

Entre el 26 de abril y el 20 de mayo de 2021, se informaron 109 casos humanos confirmados y 
sospechosos de fiebre del Valle del Rift en cuatro regiones de Madagascar: Vatovavy Fitovi-
nany, Haute Matsiatra, Alaotra Mangoro y Analamanga. Diez casos han sido confirmados por 
laboratorio y se han registrado dos muertes. Ya el Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de Madagascar 
había informado el 1 de abril que se había confirmaron la fiebre del Valle del Rift mediante la 
prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) en anima-
les después de las alertas de casos de aborto en rumiantes. 

Los últimos 25 años han estado marcados por un resurgimiento de la fiebre del Valle del Rift 
y su expansión geográfica. Tras África Oriental y Meridional, Madagascar sufrió en 1990-91 y 
2008-09 dos grandes brotes epidémicos que provocaron la pérdida de numerosas cabezas de 
ganado y un estimado de 10.000 casos humanos, incluidas 26 muertes confirmadas. 

En Madagascar, las epidemias están relacionadas con las actividades humanas de comercio 
de ganado: los animales enfermos, transportados a largas distancias, pueden desencadenar 
epidemias muy lejos de su lugar inicial de infección. Entre dos epidemias, el virus parece per-
der su patogenicidad y solo se produce una nueva epidemia si se reintroduce un nuevo virus, 
en particular debido al comercio. El caso de Madagascar difiere del de África Oriental, donde 
las epidemias son desencadenadas por las fuertes lluvias vinculadas a episodios de El Niño. 
En las regiones cálidas y húmedas del noroeste de Madagascar, el virus de la fiebre del Valle 
del Rift no desaparecería entre dos epidemias, sino que persistiría circulando sin ser detecta-
do. Estas regiones podrían estar en el origen de nuevas epidemias, porque los animales de las 
Tierras Altas, donde la tasa de inmunidad de los rebaños parece ser menor, pueden ser con-
taminados por animales infectados transportados desde estas regiones húmedas.7 

7 La fiebre del Valle del Rift es una enfermedad viral aguda que puede afectar gravemente a los animales domésticos (tales como 
búfalos, dromedarios, bovinos, cabras y ovejas) y al hombre. La enfermedad en estas especies se caracteriza por fiebre, debilidad 
aguda, abortos y altas tasas de morbilidad y de mortalidad. 

El agente de la enfermedad es un virus que pertenece al género Phlebovirus de la familia Bunyaviridae. Varios virus de esta 
familia pueden causar fiebre y encefalitis. Otro virus Bunyaviridae muy conocido es el hantavirus. 

Diversas especies de mosquitos actúan como vectores del virus, y es frecuente que la enfermedad surja durante los años de 
lluvias intensas inusuales que conllevan una proliferación de las poblaciones de mosquitos. Estos insectos se alimentan de la 
sangre de los animales virémicos, y después transmiten el virus a otros animales al picarlos. En algunas especies de mosquitos 
(Aedes, por ejemplo), las hembras infectadas pueden transmitir el virus a su descendencia por medio de sus huevos. De este 
modo se favorece la supervivencia del virus en el ambiente. Los huevos pueden sobrevivir durante periodos prolongados (inclu-
so varios años) en condiciones secas. Durante los periodos de fuertes precipitaciones o inundación, los huevos eclosionan, y se 
comprueba un incremento de la infección de los animales que los mosquitos pican. 

La fiebre del Valle del Rift es una zoonosis. Los humanos son muy susceptibles al virus y pueden contraer la infección por la 
picadura de mosquitos infectados, por contacto con la sangre u otros fluidos corporales o tejidos de animales infectados, o por 
consumo de leche no pasteurizada o carne cruda de animales infectados. El personal que trabaja en las instalaciones de los ma-
taderos, laboratorios u hospitales está expuesto al riesgo de infección. 

En los animales: los signos clínicos dependen de la especie animal afectada y de condiciones tales como la edad y el estado de 
preñez. Durante las epidemias, es característico que haya numerosos abortos y una alta mortalidad entre los animales jóvenes. 
Las ovejas y vacas preñadas afectadas por esta enfermedad abortan la mayoría de las veces (80-100%). Los corderos y terneros 
jóvenes presentan fiebre, debilitamiento y mueren muy rápidamente. La tasa de mortalidad en animales jóvenes es muy alta, 
mientras que la mortalidad en los ovinos adultos es de aproximadamente de 20% y de 10% en los bovinos adultos. Los animales 
adultos pueden presentar descarga nasal, salivación excesiva y pérdida de apetito, debilidad o diarrea. 

Las personas afectadas por la fiebre del Valle del Rift no presentan síntomas o bien desarrollan una enfermedad leve. Entre los 
signos clínicos cabe mencionar fiebre, debilidad, mialgia, dolor de espalda, mareo, anomalías hepáticas y pérdida de peso. En 
algunos pacientes, la enfermedad puede evolucionar a fiebre hemorrágica, encefalitis o enfermedad ocular. Puede haber compli-
caciones graves (1-4% de los casos), pero la mayor parte de los pacientes se recupera en un periodo de cuatro a siete días. La tasa 
de letalidad es de alrededor de 1% de los casos humanos. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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ARGENTINA 

• Disminuyen los casos                 
de COVID-19 en todas las              
regiones del país 

• Pronostican un aumento de la 
mortalidad cardiovascular por 
llegar tarde a la atención a causa 
de la pandemia de COVID-19 

• Vigilancia de neumonía 

 

 

 

EL MUNDO 

• Asia Oriental: Hace 20.000 
años hubo una epidemia por          
un coronavirus en la región 

• Nigeria: El cólera causó           
289 muertes en los primeros      
seis meses del año 

• Nigeria: Ya son 62 las           
muertes causadas por la              
fiebre hemorrágica de Lassa     
registradas este año 

• Pakistán: Nueva muerte          
humana por rabia en Karachi 

• Reino Unido: Aumento de     
casos de parálisis facial durante 
la pandemia de COVID-19 

• Somalia: Brote de cólera 

 

AMÉRICA 

• Costa Rica: Alertan ante          
infecciones por Chlamydia         
psittaci 

• Ecuador: Alerta                         
epidemiológica por el                 
aumento de casos de dengue 

• Estados Unidos: Brote de       
tuberculosis relacionado             
con un producto de reparación 
ósea contaminado 

• Estados Unidos: Reportan       
un caso de infección por el        
virus de Jamestown Canyon        
en New Jersey 

• México: Mueren por                
rickettsiosis ocho personas          
en Baja California en 2021 
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 ArgentinaA 

 

 

Estados Unidos 
Disminuyen los casos de COVID-19                    

en todas las regiones del país 

22/06/2021 

”Por tercera semana consecutiva están dis-
minuyendo los casos de COVID-19 en forma 
sostenida y profundizada. Necesitamos se-
guir con esta tendencia y profundizarla”, 
informó el 22 de junio la ministra de Salud 
de la Nación, Carla Vizzotti, y agregó que 
esta reducción “es fruto del esfuerzo de toda 
la sociedad, de las jurisdicciones y de las 
normativas que se han acordado”. 

La ministra afirmó que la tendencia al des-
censo se presentó en todas las regiones del 
país. Así, en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA), la disminución de los casos 
entre las semanas epidemiológicas (SE) 22 y 
23 fue de 22,5%; en la región Centro (sin con-
tar el AMBA) de 23,85%; en Cuyo 22,83%; en 
el Noroeste Argentino de 13,83%; en el Sur 
de 34,68%; y en el Noreste Argentino la re-
ducción fue de 15,9%. 

“Al compararse el número de casos confir-
mados por semana epidemiológica en todo 
el país, se observa que en las últimas tres 
semanas se va profundizando y sosteniendo 
el descenso”, indicó Vizzotti. Luego explicó 
que al comparar las SE 20 y 21 hubo una 
disminución de 10% en los casos de todo el país; entre las SE 21 y 22 fue de 12%; y entre las SE 
22 y 23 el descenso fue de 22%. “Esto es realmente una información relevante para compartir, 
un logro de todo el país en conjunto entre la sociedad, las provincias y la Nación”, subrayó. 

Esta reducción de casos también tiene impacto positivo en la tensión del sistema de salud. “Es 
la primera semana en que hay un descenso en el número de personas internadas en unidades 
de terapia intensiva”, señaló Vizzotti. 

En cuanto al avance del plan nacional de vacunación contra la COVID-19, 32% de toda la po-
blación del país ya cuenta con una primera dosis. Además, la mitad de los mayores de 20 años 
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ha iniciado su esquema de vacunación, al igual que cerca de 90% de las personas de más de 60 
años. “De esas personas mayores de 60 años casi 30% ha completado su esquema de vacuna-
ción”, añadió la funcionaria además de asegurar que “se seguirán completando todos los es-
quemas de vacunación de todas las personas con todas las vacunas”. 

La titular de la cartera sanitaria nacional también destacó la capacidad de las jurisdicciones 
de escalar la aplicación de vacunas a medida que se aceleró la llegada de dosis. “Se había es-
timado que podían vacunarse alrededor de 5 millones de personas por mes. Eso se ha supera-
do y se han notificado 7,6 millones de dosis aplicadas por mes. En el último se han aplicado 
casi 8 millones de dosis”, expresó. 
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India 

Pronostican un aumento de la mortalidad  
cardiovascular por llegar tarde a la        

atención a causa de la pandemia de COVID-19 

23/06/2021 

Tal como sucedió en 2020, que se registró 
un aumento de la mortalidad intrahospitala-
ria histórica esperable, documentado feha-
cientemente por los registros de la iniciativa 
‘Stent-Save a Life’ , un relevamiento mundial 
del que participa Argentina, los especialistas 
vaticinan para 2021 un nuevo incremento, 
motivado por las demoras en buscar aten-
ción médica de la gente a causa de la pan-
demia. 

En efecto, por temor al contagio con el SARS-CoV-2, las personas esperan a que los síntomas 
de la enfermedad cardiovascular hayan avanzado demasiado antes de acudir a la guardia mé-
dica. Esta conducta se ha visto desde el inicio de la pandemia, aunque con un pequeño impas-
se hacia fines de 2020, período en el que poco a poco se fue ganando confianza y se estaban 
retomando los valores históricos de consultas y de cantidad de pacientes atendidos. 

Sin embargo, la llegada de la segunda ola reinstaló el miedo al contagio y esto hace que en 
enfermedades como las cardiovasculares las personas lleguen a la atención con cuadros muy 
avanzados y con difícil pronóstico. 

“Estamos viendo infartos que hace tiempo que no veíamos. Corresponden a casos en los que 
la gente claramente convivió con los síntomas muchas horas antes de solicitar asistencia; 
incluso vemos más casos avanzados de trombosis venosas y trombosis pulmonares. Estas 
situaciones se veían hace 30 años o más, cuando la conciencia y el conocimiento sobre los 
signos que preanunciaban un episodio coronario o cardiovascular todavía eran muy poco 
conocidos por la población general”, afirmó José Amadeo Álvarez, médico especialista en 
cardioangiología intervencionista y miembro del Colegio Argentino de Cardioangiólogos In-
tervencionistas (CACI).1 

En 2020, desde el inicio de la cuarentena –decretada el 20 de marzo– y hasta el 31 de julio de 
ese año, tomando los registros de los 30 centros que realizan angioplastias coronarias las 24 
horas los siete días de la semana, que participan del relevamiento ‘Stent-Save a Life’, ya se 

1 El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) es la única sociedad argentina en esta especialidad. Fue 
creado en 1985 con la finalidad de nuclear a todos los especialistas en diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovas-
culares por cateterismo. Hoy cuenta con más de 600 miembros asociados. Desarrolla una amplia actividad científica en el país. 
Desde el año 1990 realiza un Congreso Anual de Cardioangiología Intervencionista en distintas ciudades del interior, con una 
importancia cada vez mayor y una creciente concurrencia. 

Participa, anualmente y en forma permanente, de los congresos internacionales más importantes de la especialidad en América 
Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. Coordina el Programa Educativo Integral, junto con los Consejos de Hemodinamia y Car-
diología Intervencionista de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y de la Federación Argentina de Cardiología (FAC). 

Cuenta con la primera y más antigua carrera de Especialista en Cardioangiología Intervencionista del mundo, de tres años de 
duración, llevada a cabo conjuntamente con la Universidad de Buenos Aires. Ya ha formado a más de 500 cardioangiólogos 
intervencionistas de Argentina y del mundo. 

Participa, junto a distintas organizaciones de Salud, en el desarrollo de nuevas regulaciones y guías de trabajos, así como en la 
aceptación de la tecnología de reciente lanzamiento; y es el encargado de supervisar a los médicos y a los centros asistenciales 
que practican la especialidad en Argentina. 

4 
 

                                                           



había observado un aumento de la mortalidad hospitalaria de 65% respecto del mismo perío-
do de 2019, pasando del 6,4% histórico a un 10,6% pandémico. 

Otro trabajo de investigadores argentinos afirmaba que –de mantenerse entre abril y octubre 
de 2020 el inferior control de los factores de riesgo cardiovascular propiciados por la cuaren-
tena– podrían producirse hasta 10.500 nuevos casos prevenibles de enfermedad cardiovascu-
lar y entre 6.000 y 9.000 muertes evitables. 

Los especialistas coincidieron en que, si bien la situación actual no es exactamente igual a la 
del año pasado, los pacientes siguen llegando tarde a las consultas y el abordaje de cuadros 
coronarios avanzados y desatendidos atenta contra el éxito de los tratamientos. 

“Es notoria la merma de pacientes incluso en los consultorios, donde se observa una franca 
disminución: las restricciones impuestas a la circulación en el transporte público, el miedo al 
contagio, la falsa creencia de que los centros médicos atienden solo urgencias, hacen que 
mucha gente siga postergando los controles y la realización de estudios preventivos. Todo 
ello contribuye a demorar los diagnósticos o, directamente, enfrentarnos con el problema 
ante la ocurrencia de un episodio cardiovascular”, afirmó Martín Cisneros, cardioangiólogo 
intervencionista, Vicepresidente del CACI. 

El último informe de Estadísticas Vitales (DEVIS) del Ministerio de Salud de la Nación, corres-
pondiente al año 2018 le asigna a las enfermedades cardiovasculares un total de 95.826 dece-
sos anuales, los que corresponden a fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reu-
máticas crónicas (130), enfermedades hipertensivas (7.293), infarto agudo de miocardio 
(17.755), otras enfermedades isquémicas del corazón (4.315), enfermedad cardiopulmonar y de 
la circulación pulmonar (1.584), insuficiencia cardíaca (22.973), otras formas de enfermedades 
del corazón (17.841), enfermedades cerebrovasculares (19.210), enfermedades de las arterias, 
arteriolas y vasos capilares (2.381), flebitis, embolias y trombosis venosas (298) y resto de en-
fermedades del sistema circulatorio (2.046). 

Si se toma el total de muertes anuales con causa bien definida de dicho registro (314.952), se 
observa que 30,4% corresponde a patologías cardiovasculares, lo que equivale a casi un falle-
cimiento de cada tres. 

“Estas cifras brindan una verdadera dimensión de lo que representan las enfermedades car-
diovasculares en la salud de la población. No significa que estamos en contra de las medidas 
de prevención para evitar el contagio de la COVID-19, pero grafica el nivel de gravedad de 
desatender o minimizar este conjunto de afecciones y la importancia de evitar la mortalidad 
y también las secuelas, porque muchas veces los pacientes no fallecen, pero quedan con dis-
capacidades que afectarán su calidad de vida para siempre, como por ejemplo insuficiencia 
cardíaca o arritmias”, aportó por su parte Diego Grinfeld, Presidente del CACI. 

“Según estadísticas surgidas de un análisis comparativo de las investigaciones clínicas REGI-
BAR Y PRISMA, nueve de cada diez fallecimientos por infarto se dan en personas que no reci-
bieron atención hospitalaria , lo que muestra que el infarto no siempre es una condición irre-
versible e intratable; al contrario, atendido en tiempo y forma, con la realización temprana de 
procedimientos de desobstrucción coronaria, como la angioplastia, en un alto porcentaje de 
casos se logra una recuperación exitosa y el paciente puede retomar sus actividades y llevar 
una vida prácticamente normal. Eso sí, deberá modificar algunos hábitos por otros más salu-
dables y adherir a los tratamientos que su médico le indique”, concluyó Cisneros. 
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Brasil 
Vigilancia de neumonía 

18/06/2020 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. Años 
2014/2021, hasta semana epidemiológica 17. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 17, se notificaron a la vigilancia clí-
nica del Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud (SNVS) 16.641 casos. La tasa de inci-
dencia de este período es 12,16% menor que 
la correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Diez provincias del país presentan una ma-
yor incidencia que en idéntico periodo del 
año 2020: Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, 
Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, 
San Luis, Santa Cruz y Tucumán. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta 
la SE 17, es 48,84% menor que la correspondiente al periodo 2014/2019. Cinco provincias del 
país presentan una mayor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019: Misiones, 
Neuquén, Río Negro, San Luis y Santa Cruz. 

En base a los datos de las primeras 17 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico 
en el año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso. Sin embar-
go, los casos notificados en los años 2020 y 2021 son claramente inferiores respecto de los 
registros de los años previos. 

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 12.325 67,11 834 27,12 492 15,98
 Buenos Aires 44.391 43,71 3.804 21,69 4.267 24,09
 Córdoba 21.510 98,88 1.544 41,06 635 16,72
 Entre Ríos 6.566 81,61 1.107 79,87 549 39,26
 Santa Fe 14.680 71,13 1.209 34,19 419 11,76
 Centro 99.472 58,39 8.498 29,00 6.362 21,53
 Mendoza 12.445 108,18 1.353 67,98 1.383 68,79
 San Juan 3.666 81,28 426 54,53 276 34,96
 San Luis 3.760 128,95 539 106,03 724 140,69
 Cuyo 19.871 104,97 2.318 70,67 2.383 71,90
 Chaco 10.036 143,97 1.009 83,77 683 56,16
 Corrientes 4.556 69,94 434 38,72 162 14,33
 Formosa 3.662 103,95 515 85,10 54 8,85
 Misiones 5.110 70,31 683 54,15 1.074 84,24
 Noreste Argentino 23.364 96,25 2.641 63,00 1.973 46,63
 Catamarca 1.996 82,65 225 54,16 278 66,35
 Jujuy 3.623 81,51 355 46,05 491 63,01
 La Rioja 3.077 136,58 625 158,82 400 100,34
 Salta 10.059 123,19 1.201 84,32 811 56,24
 Santiago del Estero 2.468 43,61 338 34,55 137 13,86
 Tucumán 6.635 68,11 479 28,27 543 31,67
 Noroeste Argentino 27.858 85,25 3.223 56,77 2.660 46,33
 Chubut 2.667 76,29 256 41,36 233 37,03
 La Pampa 1.728 82,83 240 66,96 168 46,49
 Neuquén 4.080 107,39 473 71,23 986 146,63
 Río Negro 3.854 90,01 557 74,50 880 116,24
 Santa Cruz 2.823 140,85 425 116,22 954 254,57
 Tierra del Fuego 927 97,39 135 77,84 42 23,64
 Sur 16.079 96,75 2.086 71,24 3.263 109,77
 Total Argentina 186.644 71,00 18.766 41,36 16.641 36,33

Provincia/Región
2014/2019 2020 2021

Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argen-
tina. Años 2014-2021, hasta semana epidemiológica 17. Fuente: Ministerio 
de Salud de Argentina. 
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 AméricaA 

 

 

Costa Rica 
Alertan ante infecciones                   

por Chlamydia psittaci 

04/06/2021 

La manipulación inadecuada de las excretas, secreciones o cadáveres de aves, reptiles, anfi-
bios y mamíferos podría pasar de una tarea cotidiana a una seria complicación de salud, tanto 
en animales como en personas. Una investigación detectó la presencia de la bacteria Chlamy-
dia, la cual ha causado la muerte de aves, y por su potencial zoonótico se ha transmitido y ha 
enfermado a dos personas de gravedad. 

Este estudio se realizó con el fin de detectar y caracterizar la bacteria Chlamydia en aves do-
mésticas y silvestres, reptiles y mamíferos de Costa Rica. Se encontró la bacteria Chlamydia 
psittaci en distintos grupos de aves domésticas, sobre todo en muestras de aves de traspatio 
asintomáticas y en menor cantidad en aves de producción industrial, como también en aves 
silvestres (en cautiverio o de vida libre). 

En dos pollos de producción industrial y en un pavo de traspatio se logró determinar, por 
primera vez, a nivel latinoamericano, la presencia del genotipo A de C. psittaci, el cual ha sido 
descrito a nivel mundial como una zoonosis de alta virulencia. Estos hallazgos en aves de 
producción tecnificada y en grupos de aves de traspatio, con manejo menos tecnificado, pone 
en riesgo la salud de las personas que las manipulan. 

En el caso de los animales, la bacteria se elimina en las excretas, pero también en los fluidos 
lagrimal, nasal y oral, en forma intermitente, sobre todo si el ave se encuentra en un momen-
to de estrés o inmunosupresión. En las personas el contagio se produce al inhalar aerosoles 
de las heces a la hora de limpiar las jaulas o si el ave aletea sobre sus excretas, si las personas 
besan a sus mascotas, o cuando las aves son sacrificadas en los mataderos. 

También se detectó la presencia de Chlamydia suis en porcinos, Chlamydia gallinacea en po-
llos de traspatio y Chlamydia pneumoniae en serpientes, todos agentes potencialmente 
zoonóticos. 

Similar a la influenza 
Una sintomatología visible en los animales es la pérdida de peso, lagrimeo o salida de fluidos 
por los orificios nasales; sin embargo, el diagnóstico final de la presencia de la bacteria se 
determina en el laboratorio. En las personas, las complicaciones más graves se manifiestan en 
aquellas inmunosuprimidas, cuyos síntomas son similares a la influenza, que de no tratarse 
con antibióticos podría producir graves complicaciones como endocarditis, encefalitis o in-
suficiencia renal, entre otras. Si bien las bacterias se combaten con antibióticos, generalmen-
te la enfermedad no es reconocida por los médicos; además, en el caso de C. suis se han en-
contrado genes de resistencia al antibiótico que la podrían convertir en una súper bacteria. 
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Hasta el momento en Costa Rica se han reportado tres casos de clamidiosis en personas: dos 
personas que presentaron una enfermedad grave y otra que presentó problemas respirato-
rios por mucho tiempo hasta ser diagnosticada y tratada con antibióticos específicos. Uno de 
los principales inconvenientes es que el protocolo en salud pública de los hospitales no con-
sidera a la bacteria Chlamydia en su plan de abordaje. 

Alertar y concientizar 
Al igual que las recomendaciones para prevenir el contagio por la COVID-19, la clamidiosis se 
puede evitar si las personas usan barbijo y guantes a la hora de recoger las heces de las aves; 
además, previniendo su aerosolización al humedecer los materiales de desecho con una solu-
ción desinfectante, o al menos con agua y jabón antes de su remoción. En caso de que el ani-
mal fallezca, se recomienda aplicar el protocolo de barbijo y guantes para enterrar el animal. 
Si se tiene por fuerza que desechar el cuerpo en la basura, lo ideal sería depositarlo en una 
bolsa roja que indique que contiene material infectocontagioso. 

Este estudio también busca alertar y concientizar a las personas que trabajan de forma direc-
ta con estas especies en veterinarias, granjas de producción avícola y porcina, tiendas de ven-
tas de mascotas, zoológicos, albergues de fauna silvestre y a las personas que conviven con 
aves, sobre los riesgos de la bacteria para la salud humana y animal, donde la idea no es sacri-
ficar a las especies, sino que la clave se encuentra en la prevención y el acatamiento de las 
medidas de bioseguridad debido al contagio por vía aerógena. 

Son recomendaciones generales para la población evitar el contacto físico con animales de 
los zoológicos o refugios de fauna, y si se decide comprar aves en las tiendas de mascotas, 
solicitar al propietario del local, un certificado de que el animal se encuentra libre de 
Chlamydia spp.; de no ser así, evitar comprar el ave, antes de tener que lamentar un problema 
de salud. 
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Ecuador 
Alerta epidemiológica por el                       

aumento de casos de dengue 

24/06/2021 

Pese a que la situación de la COVID-19 se controla de a poco en Ecuador, otra infección em-
pieza a tomar fuerza de manera discreta y acelerada. Se trata del dengue, que ha provocado 
un nuevo aumento de enfermos en las últimas semanas en los centros médicos y hospitales 
de Guayaquil. 

En Ecuador se reportan 12.228 casos de dengue hasta el 15 de junio de 2021, según el último 
informe del Ministerio de Salud Pública. En el mismo, Guayas contabiliza 5.391 casos en ese 
periodo, y Durán es el quinto cantón con más casos a nivel nacional, con más de 444 cada 
100.000 habitantes, mientras que Guayaquil suma 82 casos cada 10.0000 habitantes. 

La Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, reportó 
hasta el 8 de mayo, 2.057 casos de dengue sin complicaciones (sin signos de alarma); hubo 
1.500 en 2020, y 148 en 2019, por lo que este año hay un incremento de 37,13% con relación a 
2020 y un aumento de 1.289,86% respecto de 2019. 

Y en dengue con signos de alarma se reportaron 186 casos hasta el 8 de mayo; hubo 258 en 
2020, y 14 en 2019. Mientras que de dengue grave se registran 7 casos en 2021, hubo 13 en 
2020 y uno en 2019. En total los casos de dengue en Guayaquil son: 2.250 hasta la primera 
semana de mayo. 

Ante estas cifras, el epidemiólogo Jhonny Real, exdirector de Vigilancia de la Salud Pública 
del Ministerio de Salud Pública, explicó que este aumento de casos representa una emergen-
cia epidemiológica. “Es una de las enfermedades de notificación obligatoria que ha sido des-
atendida, que la convierte en un problema de salud pública de prioridad alta, urgente”, enfati-
zó el especialista. 

En Guayaquil, por ejemplo, los sectores como las Acacias, Trinitaria, Floresta, Guasmo, Mart-
ha de Roldós y Socio Vivienda son los que más intervenciones de control de vectores regis-
tran en los últimos meses debido al pedido ciudadano ante casos de dengue o existencia de 
mosquitos en esos sectores, según Omar Tovar, jefe de Control de Vectores del Municipio de 
Guayaquil. 

Real indicó que ante la falta de prevención del Ministerio de Salud Pública se siguen repor-
tando muchos casos de dengue, pese a la intervención municipal, ya que Guayaquil es una 
ciudad con mucha población, además que hay conexión directa con Durán que en este mo-
mento tiene la mayor cantidad de enfermos por este virus. 

“Según las cifras, Durán es la bomba de tiempo ahora. Residentes de ese cantón vienen a tra-
bajar a Guayaquil; allí puede haber pacientes con dengue con síntomas leves y con los mos-
quitos que hay en Guayaquil se inicia el problema. El mosquito hembra pica a un paciente con 
dengue y ese continúa infectando a más personas en ese mismo sector o barrio, y así empieza 
la transmisión en Guayaquil”, indicó. 

Añadió que el problema se centra en los espacios físicos cerrados, hacinamiento de personas 
y con escasez de servicios como el agua potable. “En Durán, segundo cantón más poblado de 
Guayas, muchos no tienen agua, por lo que tienen que tener baldes, cisternas, tanques, ollas 
para su uso personal”, indicó Real. 
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En Guayaquil y Durán, los enfermos se siguen presentando en barrios, en dispensarios médi-
cos hasta llegar a la hospitalización o incluso la muerte. Ese fue el caso de una joven de 19 
años que estuvo enferma con dengue hemorrágico, en el sector de Socio Vivienda, en el no-
roeste de Guayaquil. 

Los residentes de ese sector comentaron que la población de mosquitos era insoportable, ha-
ce un mes estuvieron brigadas médicas y de fumigación en esa zona y se aplacó la situación; 
pero volvieron a presentarse algunos enfermos, como la joven que falleció esta semana. 

La Dra. Daysy Avilés, especialista en control de vectores y que atiende pacientes con dengue, 
explicó que con la pandemia de COVID-19 hubo confusión al inicio de la pandemia; sin em-
bargo, ahora los síntomas están claramente definidos. “Se han presentado muchos casos de 
dengue; hemos estado desprevenidos ante esta enfermedad, y los mosquitos han hecho de las 
suyas. Le toca a las autoridades correspondientes insistir en la prevención y la propia ciuda-
danía debe poner de su parte también”, indicó. 

Médicos sugirieron que son necesarias mesas de trabajo para controlar los casos de dengue 
clásico y grave en la Zona 8 y sobre todo realizar estrategias de prevención en conjunto, no 
solo el municipio, sino también el Ministerio de Salud Pública con sus respectivas brigadas 
para evitar que las cifras sigan aumentando. 
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Estados Unidos 
Brote de tuberculosis relacionado con un 
producto de reparación ósea contaminado 

18/06/2021 

Funcionarios de salud federales y estatales 
están investigando un brote de tuberculosis 
poco común entre más de 100 pacientes que 
pueden haber sido infectados después de 
someterse a una cirugía de columna o repa-
raciones de fracturas esta primavera con un 
producto óseo contaminado con la bacteria 
que causa la tuberculosis. 

El fabricante del producto ha retirado del 
mercado 154 envases del material, una masi-
lla para huesos maleable que incluye células 
humanas y se utiliza en una variedad de procedimientos ortopédicos. Los productos se envia-
ron a 37 instalaciones en 20 estados entre el 3 de marzo y el 2 de abril, según los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 

El producto, fabricado por Aziyo Biologics Inc., una compañía de medicina regenerativa, pro-
vino de un solo donante o cadáver, dijo la compañía. 

Del total, 136 se implantaron en 113 pacientes, según funcionarios de los CDC. Ocho pacientes 
murieron después de sus procedimientos, pero aún se está determinando la causa de la muer-
te, dijo el 17 de junio la portavoz de los CDC Martha Sharan. 

Aziyo dijo en un comunicado que continúa colaborando con la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA) y los CDC en la investigación y que, en el momento apropiado, brinda-
rá más información. 

Mientras tanto, los funcionarios de salud pública recomiendan que los pacientes restantes 
que recibieron estos productos de reparación ósea sean tratados contra la tuberculosis, in-
cluso si no muestran síntomas. Los proveedores de atención médica se están comunicando 
con 105 pacientes que usaron este producto y todos menos cuatro están siendo tratados por 
la enfermedad, dijeron los CDC en un comunicado el 17 de junio. 

Los estados pudieron secuestrar 18 de los productos afectados para prevenir cirugías adicio-
nales, dijeron los CDC. La agencia está investigando el brote con los departamentos de salud 
estatales, la FDA y las empresas que fabricaron y distribuyeron el producto. 

La tuberculosis es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Por lo general, afecta 
los pulmones, pero puede atacar cualquier parte del cuerpo, incluidos los riñones, la columna 
y el cerebro. No todas las personas infectadas se enferman, pero si no se tratan adecuada-
mente, la enfermedad puede ser fatal. El tratamiento típico para la tuberculosis no resistente 
a los medicamentos es un ciclo de antibióticos de seis meses. 

Aziyo, que procesa el producto óseo, es responsable de garantizar que esté libre de contami-
nación. Pero actualmente no se realizan pruebas para detectar la bacteria que causa la tu-
berculosis porque esa infección es muy poco común en los injertos óseos, dijo Beverly Bliss, 

Mycobacterium tuberculosis vista bajo un microscopio. 
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vicepresidenta de acreditación y estándares 
de la Asociación Estadounidense de Bancos 
de Tejidos. El último caso conocido de este 
tipo ocurrió en 1953, según los CDC. 

“Por lo general, los laboratorios contratados 
por las empresas procesadoras realizan 
pruebas de detección del VIH, la hepatitis C y 
otras infecciones que se propagan más co-
múnmente mediante la implantación de te-
jido humano”, dijo Bliss. 

“Además, las organizaciones que recolectan 
huesos y tejidos humanos evalúan a los do-
nantes y entrevistan a la familia para deter-
minar el riesgo de infección y evitar que los patógenos ingresen al sistema”, dijo. 

“El tejido recuperado generalmente se congela en 48 horas”, dijo Bliss. El producto, llamado 
FiberCel, se envía congelado, de acuerdo con una descripción del producto. 

Un portavoz de Medtronic, el distribuidor exclusivo de FiberCel, dijo que tiene controles de 
calidad pero no prueba el material. “La compañía ha suspendido la distribución hasta que se 
complete la investigación”, dijo el portavoz Ben Petok. 

Aziyo dijo que emitió un retiro voluntario el 2 de junio para un solo lote de FiberCel. La com-
pañía dijo que recibió una queja de un hospital no identificado que informó infecciones pos-
quirúrgicas en siete de 23 pacientes que recibieron FiberCel de un lote del producto, según la 
notificación de retiro urgente de la FDA. Cuatro pacientes dieron positivo para tuberculosis, 
dijo la FDA. 

Aziyo dijo que su retiro voluntario se emitió a los hospitales que recibieron el producto del 
lote específico después de que la compañía se enteró de las infecciones posquirúrgicas en 
pacientes tratados con FiberCel, “incluidos algunos pacientes que dieron positivo para tu-
berculosis”. 

La secuenciación genética de algunos de los pacientes mostró que las bacterias provienen de 
la misma fuente, dijeron funcionarios de los CDC. 

Indiana y Delaware han informado la mayoría de los casos. 

Los funcionarios de salud del estado de Indiana dijeron que están trabajando con los depar-
tamentos y proveedores de salud locales para investigar a 30 personas en 19 condados que 
recibieron el producto de reparación ósea. 

“Todas las personas afectadas han sido notificadas y se han tomado las medidas adecuadas de 
salud pública”, dijo la portavoz del Departamento de Salud de Indiana, Megan Wade-Taxter, 
en un comunicado. “No hay riesgo para la población”. 

En Delaware, 23 pacientes recibieron los productos de reparación ósea, según un funcionario 
familiarizado con la investigación, que habló bajo condición de anonimato debido a la inves-
tigación en curso. 

A fines de mayo, los funcionarios de salud de Delaware recibieron una notificación de un sis-
tema de atención médica acerca de un grupo de pacientes que desarrollaron tuberculosis 
después de una cirugía “que involucraba un producto específico”, dijo la portavoz de la Divi-
sión de Salud Pública de Delaware, Mary S. Fenimore, en un comunicado. 

Aziyo Biologics, el fabricante de FiberCel, dijo que el brote actual de 
tuberculosis se produjo a través de las células de un solo donante. Emitió 
un retiro voluntario de un lote del producto de reparación ósea a princi-
pios de junio. 
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Un paciente de Delaware que dio positivo para tuberculosis es Richard Williams, de 74 años, 
quien presentó una demanda esta semana por los daños causados por parte de Aziyo y 
Medtronic. Williams, un oficial de prisiones retirado, dijo que contrajo tuberculosis durante 
una operación de fusión espinal en un hospital de ChristianaCare que utilizó el injerto óseo 
contaminado. 

Petok, el portavoz de Medtronic, dijo que la compañía no ha visto la demanda y no podía co-
mentar sobre ella. Aziyo no comentó sobre la demanda. 

Williams se sometió a su cirugía el 13 de abril de 2021, según su demanda. Cinco días después 
de que Aziyo emitiera su retiro del mercado, Williams se sometió a una segunda cirugía para 
retirar el producto contaminado e insertar hueso nuevo, según la demanda. 

Williams no estuvo disponible para comentar porque “todavía está sufriendo mucho después 
de una segunda cirugía innecesaria”, dijo Lawrence Cohan, uno de sus abogados. Los aboga-
dos de Williams dijeron que el hombre recibió su diagnóstico y se enteró de que el producto 
estaba contaminado antes del retiro oficial. 

Williams está siendo tratado con antibióticos y requerirá “protocolos médicos extensos e in-
vasivos para manejar la manifestación de la enfermedad”, afirma la demanda. 

“Creemos que nuestro cliente y probablemente otros se infectaron con tuberculosis debido al 
producto óseo quirúrgico contaminado que debería haber sido completamente testeado para 
asegurar que era adecuado para la implantación”, dijo Cohan en un comunicado. 

Cohan dijo que representa a otros clientes, pero se negó a especificar un número. El sistema 
de atención médica utilizó el producto en casi dos docenas de cirugías ortopédicas, según el 
comunicado de prensa de las firmas de abogados. 

Shane Hoffman, portavoz de ChristianaCare, dijo a fines de mayo que el sistema de salud 
identificó “una pequeña cantidad de pacientes que dieron positivo en la prueba de infección 
por tuberculosis” después de una cirugía que involucró un producto específico. Hoffman dijo 
que el equipo de prevención de infecciones del sistema de salud alertó a los pacientes, los 
funcionarios de salud estatales y la FDA, y está trabajando con el estado y los CDC para garan-
tizar la seguridad de los pacientes. 

FiberCel está hecho de hueso humano y “diseñado para ser como tejido natural”, según el 
sitio web de la empresa. 

El CDC está trabajando con la FDA, que regula los huesos y tejidos diseñados para la implan-
tación en humanos, para determinar cómo ocurrió la contaminación. 

“En este punto, la evidencia disponible sugiere que la tuberculosis se transmitió a través del 
producto”, según la declaración de los CDC. 

Es posible que la bacteria infecte los huesos y que alguien infectado muera sin recibir trata-
miento. Una vez que ese hueso se extrae y se trasplanta a alguien, “el cuerpo se convierte en 
un entorno propicio” para que la tuberculosis crezca, dijo un funcionario de los CDC que ha-
bló bajo condición de anonimato debido a la investigación en curso. 

Aproximadamente 80% de los casos de tuberculosis que ocurren en Estados Unidos ocurren 
cuando las bacterias que han estado viviendo silenciosamente en el cuerpo de una persona se 
reactivan y causan la enfermedad. Muchas personas que tienen una infección tuberculosa 
latente nunca desarrollan la enfermedad. Para las personas con sistemas inmunitarios debili-
tados, especialmente aquellas con infección por VIH, el riesgo de desarrollar tuberculosis es 
mucho mayor que para las personas con sistemas inmunitarios normales. 
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Los síntomas de una infección de tuberculosis activa incluyen tos fuerte que dura tres sema-
nas o más, dolor en el pecho, tos con sangre, debilidad o fatiga, pérdida de peso, falta de apeti-
to, fiebre y escalofríos y sudores nocturnos. 

Estados Unidos informó casi 9.000 casos de tuberculosis en 2019. Se estima que hasta 13 mi-
llones de personas en el país viven con una infección latente de tuberculosis, según los CDC.2 
  

2 Los tejidos como huesos, membranas amnióticas y tejidos blandos obtenidos de donantes humanos distintos del receptor, 
llamados aloinjertos, se utilizan comúnmente para muchos procedimientos ortopédicos diferentes. A menudo, este tejido pro-
viene de un cadáver. La transmisión de virus, priones y bacterias a través del trasplante de aloinjertos es poco común. Cuando 
ocurre, puede ser el resultado de una enfermedad que tenía el donante o la contaminación del tejido durante el procesamiento. 

Se lleva a cabo un cribado de donantes para detectar infecciones potencialmente transmisibles para garantizar la seguridad de 
estos tejidos. Se requiere una entrevista para obtener el historial médico y social con los familiares más cercanos del donante 
fallecido u otra persona con conocimientos. Se hacen preguntas sobre el historial médico previo del donante, el historial de 
viajes y los comportamientos de riesgo que pueden haber expuesto al donante a ciertas enfermedades. 

Se requiere la realización de pruebas de laboratorio en el donante para VIH, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, sífilis, 
citomegalovirus (CMV), virus de Epstein-Barr (EBV) y toxoplasmosis (solo donantes fallecidos). Los donantes de riñón en vida con 
mayor riesgo de tuberculosis también se someten a pruebas de detección de esta infección. Los donantes de tejidos vivos tam-
bién deben someterse a pruebas para detectar el virus del Nilo Occidental. Los donantes de tejidos que pueden contener glóbu-
los blancos vivos, como el semen y las células madre/progenitoras hematopoyéticas (p. ej., sangre del cordón umbilical), también 
se someten a pruebas para detectar el virus linfotrópico T humano (HTLV). Un donante con resultados positivos en las pruebas 
para cualquiera de estos patógenos infecciosos, pero no necesariamente CMV, no es elegible. 

Se han utilizado diversas técnicas de esterilización para prevenir infecciones mediante aloinjertos. Estos incluyen radiación 
gamma, gas de óxido de etileno, tratamiento térmico con calor húmedo, beta-propiolactona, procesamiento químico y baños de 
antibióticos. Algunos tejidos, como las córneas, los vasos sanguíneos y las válvulas cardíacas, no se pueden esterilizar porque 
dicho tratamiento podría dañar el tejido. Las córneas se almacenan en una solución que contiene antibióticos para reducir el 
crecimiento bacteriano. El director médico, o la persona designada, del banco de tejidos o de ojos realiza una revisión final de los 
registros disponibles para determinar la elegibilidad del donante, como los resultados de las pruebas de enfermedades transmi-
sibles, un informe de autopsia y tratamientos de procesamiento de tejidos cuando corresponda, antes de decidir si los tejidos de 
un donante es seguro para ser dado de alta para trasplante. 

14 
 

                                                           



 

Estados Unidos 
Reportan un caso de infección por el virus 

de Jamestown Canyon en New Jersey 

23/06/2021 

Un residente del condado de Sussex, en New Jersey, de unos 60 años de edad, dio positivo 
para el virus de Jamestown Canyon tras presentar fiebre y síntomas neurológicos en mayo. 
Esta es la primera detección de esta enfermedad transmitida por mosquitos en el estado en 
2021 y el segundo caso humano reportado en New Jersey (el primero ocurrió en 2015, tam-
bién en el condado de Sussex). El virus de Jamestown Canyon se transmite por la picadura de 
un mosquito infectado. No existen vacunas para prevenir la enfermedad, y el tratamiento 
consiste en cuidados de apoyo. Aún no se ha detectado el virus en mosquitos esta temporada, 
pero se ha detectado en años anteriores. 

“Pasar tiempo al aire libre, ya sea caminando, haciendo jardinería o jugando con nuestros 
perros, es una buena manera de mantener la salud física y mental, pero es importante tomar 
medidas para prevenir las picaduras de mosquitos y garrapatas, que son responsables de va-
rias enfermedades en New Jersey”, dijo la comisionada de Salud Judith Persichilli. “Cuando se 
disfruta del aire libre, se debe usar un repelente de insectos registrado por la Agencia de Pro-
tección Ambiental, cubrir la piel con ropa, y revisar el cuerpo y el de las mascotas en busca de 
garrapatas y quitarlas rápidamente con unas pinzas”. 

El virus de Jamestown Canyon circula ampliamente en América del Norte, principalmente 
entre ciervos y mosquitos, pero también puede infectar a los humanos. Los informes en hu-
manos han aumentado en los últimos años a medida que aumenta el reconocimiento y las 
pruebas de este virus. Muchas enfermedades causadas por este virus son leves, pero se han 
informado casos de afectación del sistema nervioso central de moderada a grave que requie-
ren hospitalización, incluidas infecciones mortales. El Departamento de Salud de New Jersey 
puede ayudar a los proveedores de atención médica con las pruebas de detección del virus. 

Es posible que muchas personas infectadas con el virus de Jamestown Canyon no desarrollen 
ningún síntoma o solo desarrollen síntomas muy leves. Los primeros síntomas pueden incluir 
una enfermedad similar a la influenza que incluye fiebre, dolores musculares, dolores de ca-
beza y fatiga, que pueden confundirse con otras enfermedades, incluida la COVID-19. Algunas 
infecciones también pueden causar enfermedades más graves del sistema nervioso central, 
como meningitis o encefalitis. “Si una persona experimenta síntomas similares a los de la in-
fluenza, como fiebre y dolor de cabeza, debe comunicarse con su proveedor de atención mé-
dica y advertirle que sospecha que se trata de una enfermedad transmitida por mosquitos o 
garrapatas”, dijo la comisionada Persichilli. 

Además del virus de Jamestown Canyon, los residentes de New Jersey también corren el 
riesgo de contraer otras enfermedades transmitidas por mosquitos, incluido el virus del Nilo 
Occidental y la encefalitis equina del este, que generalmente se presentan en verano y princi-
pios del otoño hasta que los mosquitos dejan de picar. 

“La Oficina de Control y Coordinación de Mosquitos del Departamento de Protección Am-
biental de New Jersey trabaja en estrecha colaboración con el Departamento de Salud y las 
agencias de control de mosquitos del condado para monitorear y reducir las poblaciones de 
estos insectos y limitar los riesgos potenciales para la salud pública tanto como sea posible”, 
dijo el comisionado del Departamento de Protección Ambiental, Shawn M. LaTourette. “Los 
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residentes de New Jersey pueden ayudar a reducir estos riesgos tomando medidas para eli-
minar el agua estancada en los terrenos de sus hogares y negocios. Revisar macetas, comede-
ros y platos de agua para mascotas, bebederos para pájaros, cubiertas para piscinas y otros 
lugares que contienen agua puede reducir significativamente el riesgo de picaduras de mos-
quitos y las enfermedades que pueden transmitir. Después de seguir estos pasos, si aún se 
tienen problemas con los mosquitos en el hogar, se debe comunicar con el programa de con-
trol de mosquitos del condado para obtener ayuda”. 

Al igual que las personas, que son susceptibles a las enfermedades transmitidas por mosqui-
tos, los caballos también pueden sufrir enfermedades graves y la muerte. “El Departamento 
de Agricultura alienta a los dueños de animales a estar atentos al vacunar a sus animales con-
tra las enfermedades transmitidas por mosquitos. Los animales vacunados tienen muchas 
menos probabilidades de contraer enfermedades mortales como la encefalitis equina del este 
y el virus del Nilo Occidental”, dijo el secretario de Agricultura, Douglas Fisher.3 
  

3 Si bien este es el segundo caso de infección por el virus de Jamestown Canyon en New Jersey –el primero se registró en 2015– 
su ocurrencia en el estado no es una sorpresa, dada su amplia distribución en Estados Unidos. En 2020 hubo un caso en Michi-
gan y durante los últimos tres años, casos en residentes en New Hampshire. 

El virus de Jamestown Canyon se aisló por primera vez de un grupo de nueve mosquitos Culiseta inornata capturados en James-
town Canyon, Colorado, en 1961 y luego se demostró que estaba ampliamente distribuido en el este y medio oeste de Estados 
Unidos. Los mosquitos boreales Aedes y Ochlerotatus son los vectores primarios. Al igual que con otros Orthobunyavirus del 
serogrupo de California, es común la transmisión transovárica del virus, y las hembras de mosquitos emergen infectadas con el 
virus en la primavera y están listas para transmitirlo. El venado cola blanca, Odocoileus virginianus, es el principal hospedador 
amplificador del virus. 
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México 
Mueren por rickettsiosis ocho personas              

en Baja California en 2021 

23/06/2021 

Ocho niños y adolescentes han fallecido a causa de la rickettsiosis durante 2021 en Baja Cali-
fornia. Se espera que los casos de esta enfermedad transmitida por garrapatas se incremen-
ten durante estos meses de verano. 

Daniela Miranda Guzmán, médica veterinaria del programa de Zoonosis, explicó que en la 
entidad, se han diagnosticado 23 casos de rickettsiosis, de los cuales murieron ocho. 

La particularidad es que la población joven se ha visto más vulnerable. La experta mencionó 
que los niños y adolescentes que se vieron afectados, tenían mayor convivencia con sus pe-
rros, los cuales portaban las garrapatas infectadas. 

“Estamos trabajando de manera intensiva. En el Estado hemos fumigado 21.764 casas para 
combatir la garrapata, y hemos aplicado garrapaticida a 17.000 mascotas”, explicó Miranda. 

“Hasta el 21 de junio, llevamos 23 casos positivos en el Estado, y con ocho desafortunadas 
defunciones; seis de estos casos se registraron en Mexicali, en Guadalupe Victoria, Ejido Nue-
vo León y en la colonia Río Hardy”, explicó Miranda Guzmán. 

“Las personas aún no comprenden la magnitud del problema, que vivir con garrapatas no es 
normal, y la mayoría de los casos positivos que hemos tenido en el Estado son menores de 
edad, porque suelen convivir con las mascotas y quedan expuestos a las garrapatas”, mencio-
nó. 

La médica veterinaria mencionó que han detectado un aumento en los casos de rickettsiosis 
en la Zona Costa, ya que todavía no están familiarizados con la enfermedad, y las medidas 
para prevenirla. 

“Se han visto afectadas desde muchachitas de 15 años hasta niños de cuatro años. En Tijuana 
tenemos un problema en el área de Maclovio Rojas; se han focalizado los casos alrededor de 
las colonias aledañas, de los casos positivos, seis o siete son de esa zona”, explicó. 
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Asia Oriental 
Hace 20.000 años hubo una epidemia              

por un coronavirus en la región 

24/06/2021 

Hasta diciembre de 2019, los coronavirus habían alcanzado poca atención en la agenda mun-
dial. Hubo epidemias por ese tipo de virus que ahora se llama SARS-CoV-1 en 2002 y en 2012 
con el MERS-CoV (coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo). Pero su propagación 
por el mundo fue controlada y el riesgo de más emergencias por coronavirus dejó de ser una 
preocupación. Sin embargo, con la pandemia en curso que ya afectó a más de 179 millones de 
personas en el mundo y produjo más de 3,8 millones de muertes, la investigación científica 
puso ahora foco en el coronavirus actual y sus variantes, los que aún están en animales y que 
podrían afectar a los seres humanos, y en el pasado. Porque esos virus existían en el planeta 
miles de años atrás. 

Un reciente  descubrió una epidemia de coronavirus que ocurrió en Asia Oriental ha-estudio
ce 20.000 años. Encontraron las huellas de esa epidemia al hacer un estudio genómico en la 
composición genética de los habitantes de esa zona. 

En los últimos 20 años se produjeron tres brotes graves epidémicos de coronavirus: el del 
SARS-CoV-1, el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, originado en China en 
2002 y que mató a más de 800 personas. Más adelante, fue el MERS-CoV, que mató a más de 
850 personas, y el SARS-CoV-2 que dio lugar a la COVID-19. 

Pero el nuevo estudio de la evolución del genoma humano ha revelado ahora que otra gran 
epidemia de coronavirus estalló miles de años antes. 

Dos coronavirus se describieron a mediados de la década de 1960. Otros dos similares en 
2004 y 2005. Se los asociaba a resfríos comunes. En 2002 y 2012 hubo otros coronavirus que 
dieron lugar a epidemias. En el caso del MERS-CoV aún no se lo erradicó, pero las muertes 
que causó no superan las 900. No estaba demostrado que algún tipo de coronavirus estuviera 
asociado a una pandemia con tan elevado número de casos de afectados y muertes como la 
que se observa con la COVID-19. 

Los coronavirus asociados a resfríos eran endémicos y generaban cuadros respiratorios que 
no llegaban al diagnóstico por su bajo impacto en la salud pública. Pero representan un nú-
mero importante. Las epidemias por coronavirus de 2002 y de 2012 se pudieron controlar 
rápidamente, y quizá eso desalentó la inversión en el desarrollo de más investigación sobre 
esos virus y tratamientos durante la última década. A partir de ahora, esta situación cambiará 
significativamente la atención sobre los coronavirus. Uno de los focos será la vigilancia de los 
animales, como las diferentes especies de murciélagos, que pueden ser reservorios de coro-
navirus. 

18 
 



El genoma humano moderno contiene información evolutiva que se remonta a decenas de 
miles de años, al igual que el estudio de los anillos de un árbol brinda una idea de las condi-
ciones que experimentó mientras crecía. En este trabajo, se utilizaron datos del Proyecto 
1000 Genomas, que es el mayor catálogo público de variación genética humana común, y se 
observaron los cambios en los genes humanos que codifican las proteínas que interactúan 
con el SARS-CoV-2. 

A continuación, se sintetizaron proteínas humanas y del virus SARS-CoV-2, sin utilizar células 
vivas, y se demostró que interactuaban directa y específicamente señalando la naturaleza 
conservada del mecanismo que los coronavirus utilizan para la invasión celular. 

Los científicos computacionales aplicaron el análisis evolutivo al conjunto de datos genómi-
cos humanos para descubrir pruebas de que los antepasados de los pueblos de Asia Oriental 
experimentaron una epidemia de una enfermedad inducida por un coronavirus similar al 
SARS-CoV-2. 

Los pueblos de Asia Oriental proceden de la zona que hoy es China, Japón, Mongolia, Corea 
del Norte, Corea del Sur y Taiwán. En el transcurso de la epidemia, la selección natural favo-
reció las variantes de los genes humanos relacionados con la patogénesis, con cambios adap-
tativos que presumiblemente condujeron a una enfermedad menos grave. 

El rastreo de los coronavirus en el pasado puede aportar pistas para entender la pandemia 
actual y actuar para la prevención en el futuro. Al desarrollar una mayor comprensión de los 
antiguos enemigos virales, se gana en comprensión de cómo los genomas de las diferentes 
poblaciones humanas se adaptaron a los virus que han sido reconocidos recientemente como 
un importante motor de la evolución humana. 

Otra consecuencia importante de esta investigación es la capacidad de identificar los virus 
que han causado epidemias en un pasado lejano y que podrían hacerlo en el futuro. Esto, en 
principio, permite recopilar una lista de virus potencialmente peligrosos y luego desarrollar 
diagnósticos, vacunas y medicamentos para el caso de que retornen. 

Antes de que se produjera la pandemia actual, hubo alertas de la comunidad científica que no 
fueron escuchadas. En 2007, científicos de Corea del Sur habían publicado un trabajo en el 
que consideraban que los coronavirus eran una “bomba de tiempo”. En setiembre de 2019, 
también hubo otro alerta por la posibilidad de pandemia por virus respiratorios. 

“Una pandemia global en esa escala sería catastrófica, creando caos generalizado, inestabili-
dad e inseguridad. El mundo no está preparado”, habían afirmado en el reporte publicado por 
la Junta de Monitoreo de Preparación Global, que estaba liderada por la ex directora de la 
Organización Mundial de la Salud, la noruega Gro Harlem Brundtland. En su advertencia, los 
expertos tuvieron en cuenta que entre 2011 y 2018 se registraron 1.483 eventos en 172 países, 
como las epidemias de enfermedad por el virus del Ébola, fiebre zika, fiebre amarilla, saram-
pión, entre otras. “El mundo no está preparado para una pandemia por un patógeno respira-
torio virulento y rápido”, habían afirmado y reclamado que los líderes mundiales implemen-
taran medidas en 2019. 

Los coronavirus toman su nombre de las características puntas redondeadas que decoran su 
superficie, que recuerdan a los virólogos el aspecto de la atmósfera solar, conocida como “co-
rona”. Varios coronavirus infectan a numerosas especies, pero los primeros coronavirus hu-
manos no se descubrieron hasta mediados de la década de 1960. Fue una especie de época 
dorada de la virología, porque en ese momento se dispuso de la tecnología necesaria para 
cultivar virus en el laboratorio y estudiarlos. Pero los dos coronavirus que se identificaron 
entonces, el OC43 y el 229E, no despertaron mucho interés en la investigación. No se hicie-
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ron grandes esfuerzo para fabricar vacunas contra ellos porque se pensaba que eran más una 
molestia que otra cosa. 

Esos virus causan los típicos síntomas del resfrío, como dolor de garganta, tos y congestión 
nasal, y parecían ser muy comunes. Un primer estudio estimó que 3% de las enfermedades 
respiratorias en un hogar infantil de Georgia durante siete años en la década de 1960 habían 
sido causadas por el OC43, y un estudio de 1986 sobre niños y adultos en el norte de Italia 
descubrió que era raro encontrarse con un sujeto que no tuviera anticuerpos contra ese vi-
rus. 
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Nigeria 
El cólera causó 289 muertes en                   

los primeros seis meses del año 

22/06/2021 

Si bien Nigeria se muestra optimista sobre la 
fuerte disminución de los casos de COVID-
19, el Centro de Control de Enfermedades 
(NCDC) del país ha dicho que un total de 289 
personas han muerto a causa del cólera en-
tre enero y junio de 2021. 

El NCDC señaló que la enfermedad está aso-
lando actualmente a siete estados de la fede-
ración: Bauchi, Bayelsa, Gombe, Kaduna, 
Kano, Plateau y Zamfara. 

El cólera es endémico en Nigeria y se han registrado brotes desde la década de 1970. 

Según el NCDC, en el último mes, se ha reportado un número creciente de casos en la mayo-
ría de los estados mencionados, con 441 casos sospechosos y seis muertes registradas solo en 
Plateau, la semana pasada. 

“El brote de cólera en Bauchi el mes pasado se ha extendido a nueve distritos del estado, 
siendo la capital del estado, Bauchi, el más afectado”, dijo el comisionado de salud estatal, 
Mohammed Maigoro, a fines de mayo. 

“Hasta ahora, hemos registrado 20 muertes y 322 casos por el brote de cólera en nueve áreas 
del gobierno local de Bauchi en las últimas dos semanas”, dijo Maigoro. “La metrópoli de 
Bauchi ha sido la más afectada, representando la mitad de las muertes y 147 de los 322 casos 
reportados”, agregó. 

El NCDC dijo que entre enero y el 22 de junio de 2021, se reportaron un total de 10.833 casos 
sospechosos de cólera, incluidos 112 confirmados por laboratorio. 

Pero, sorprendentemente, ha habido una fuerte caída en las infecciones y muertes por CO-
VID-19 desde marzo. 

Protocolos de emergencia 
Para evitar el riesgo de grandes brotes en los estados, el NCDC dijo que ha activado un Centro 
de Operaciones de Emergencia (EOC) contra el Cólera, luego de un aumento en los casos. 

La agencia dijo: “El EOC nacional ha estado apoyando a los estados para asegurar una res-
puesta coordinada, rápida y efectiva al brote en curso. Esto incluye el despliegue de Equipos 
de Respuesta Rápida (RRT) para apoyar la respuesta a nivel estatal, la provisión de suminis-
tros médicos y de laboratorio, la ampliación de las comunicaciones de riesgo, entre otras ac-
tividades”. 

“Además, los recursos que se han desarrollado como parte de la respuesta de Nigeria contra 
la COVID-19 se están utilizando para fortalecer la respuesta al brote de cólera. Esto incluye la 
digitalización del sistema nacional de vigilancia, el establecimiento de laboratorios y centros 
de tratamiento, la capacitación de trabajadores de la salud, entre otros”. 
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Nigeria 
Ya son 62 las muertes causadas por la fiebre 

hemorrágica de Lassa registradas este año 

20/06/2021 

El Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) informó el 20 de junio seis nuevos 
casos confirmados de fiebre hemorrágica de Lassa durante la semana epidemiológica 24, con 
lo que el total para 2021 hasta la fecha es de 302 casos. Esta cifra fue superior a la de la sema-
na previa, que contabilizó cuatro casos. 

Se informaron dos nuevas muertes entre los casos confirmados. El número de muertes por 
fiebre de Lassa durante las primeras 24 semanas epidemiológicas del año ahora es de 62, con 
una tasa de letalidad de 20,53%. Esta tasa es superior a la registrada en el mismo periodo del 
año 2020, que fue de 20,76%. 

Los cuatro nuevos casos fueron reportados en los estados de Edo (4 casos) y Ondo (2). 

No hubo nuevos casos entre trabajadores de la salud de la semana epidemiológica 24. En lo 
que va del año, son seis los trabajadores de la salud que se han visto afectado por la enferme-
dad, en los estados de Ondo (4 casos), Enugu (1) y Taraba (1). 

En lo que va de 2021, 14 estados han registrado casos confirmados, en 58 Áreas de Gobierno 
Local. Los estados que más casos han notificado son: Edo (135 casos; 45% del total), Ondo (90 
casos; 30%), Taraba (18 casos; 6%), Ebonyi (17 casos; 6%), Bauchi (10 casos; 3%), Plateau (8 casos; 
3%), Benue (6 casos; 2%), Kaduna (6 casos; 2%), Enugu (4 casos; 1%) y Nasarawa (3 casos; 1%). 

El grupo etario más afectado es el de 21 a 30 años (rango: menos de 1 año hasta 70 años; me-
diana de edad: 29 años). La razón de masculinidad entre los casos confirmados es de 1:0,8. 

El número de casos sospechosos ha disminuido 57,3% respecto de los reportados en igual pe-
ríodo de 2020, al pasar de 5.079 a 2.167. 

Actividades de respuesta 
• Realización de una reunión de participación de preparación/respuesta de los Estados de 

alta carga para fiebre de Lassa en 2021. 
• Se enviaron alertas por fiebre de Lassa a los Estados. 
• Se activó en 2021 el modo de alerta del Centro Nacional de Operaciones de Emergencia 

para una coordinación multisectorial y multidisciplinaria eficaz de la respuesta a la fiebre 
de Lassa. 

• Se activó el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia de Salud Pública en los estados 
afectados. 

• Los cinco laboratorios moleculares de la fiebre de Lassa en la red del Centro Nigeriano de 
Control de Enfermedades están trabajando a plena capacidad para garantizar que todas las 
muestras se analicen y los resultados se proporcionen en el menor tiempo de respuesta. 

• Los casos confirmados se tratan en centros de tratamiento identificados en todos los esta-
dos. 

• Difusión de las directrices revisadas sobre gestión de casos y prácticas de entierro seguro. 
• Las comunicaciones sobre riesgos y las actividades de participación comunitaria se han 

ampliado en todos los estados mediante la televisión, la radio, la prensa escrita, las redes 
sociales y otras estrategias. 
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• Implementación de la campaña de respuesta ambiental a la fiebre de Lassa en estados de 
alta carga por parte del Ministerio Federal de Medio Ambiente. 

• Despliegue de equipos nacionales de respuesta rápida a tres estados para apoyar la res-
puesta a la fiebre hemorrágica de Lassa.4 

 
  

4 Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí. 

Aunque la fiebre hemorrágica de Lassa se describió por primera vez en la década de 1950, el virus que la causa no se identificó 
hasta 1969. Se trata de un virus con RNA monocatenario perteneciente a la familia Arenaviridae. 

Aproximadamente 80% de las personas infectadas por el virus de Lassa son asintomáticas. Una de cada cinco infecciones produ-
ce enfermedad grave, con afectación de varios órganos, como el hígado, el bazo y los riñones. 

Es una enfermedad zoonótica. Los animales reservorios del virus de Lassa son roedores del género Mastomys. Estas ratas infec-
tadas no enferman, pero eliminan el virus en la orina y las heces. 

Como el curso clínico de la enfermedad es muy variable, la detección de los pacientes afectados es difícil. Sin embargo, cuando 
se confirma la presencia de la enfermedad en una comunidad, el aislamiento rápido de los casos, las buenas prácticas de protec-
ción y control de infecciones y el rastreo riguroso de los contactos pueden detener los brotes. 

La fiebre hemorrágica de Lassa es endémica en Benín (donde se diagnosticó por vez primera en noviembre de 2014), Guinea, 
Ghana (diagnosticada por primera vez en octubre de 2011), Liberia, Malí (diagnosticada por primera vez en febrero de 2009), 
Sierra Leona y Nigeria, pero probablemente también exista en otros países de África Occidental. 

El periodo de incubación es de 2 a 21 días. Cuando es sintomática, la enfermedad suele tener un inicio gradual, con fiebre, debili-
dad general y malestar. A los pocos días pueden aparecer cefaleas, dolores de garganta, musculares, torácico y abdominal, náu-
seas, vómitos, diarrea y tos. En los casos graves pueden aparecer tumefacción facial, derrames pulmonares, hemorragias bucales, 
nasales, vaginales o gastrointestinales e hipotensión. 

Puede haber proteinuria. En fases más tardías pueden producirse convulsiones, choque, temblor, desorientación y coma. El 25% 
de los pacientes que sobreviven a la enfermedad presentan sordera, y en la mitad de ellos la audición se recupera parcialmente 
al cabo de 1 a 3 meses. Durante la recuperación pueden aparecer de forma transitoria trastornos de la marcha y caída del cabello. 

En los casos letales la muerte suele sobrevenir a los 14 días del inicio de la enfermedad. Esta es especialmente grave al final del 
embarazo, con muerte materna y/o fetal en más de 80% de los casos en el tercer trimestre. 

Los humanos suelen infectarse a través de la exposición a la orina o las heces de ratas Mastomys infectadas. El virus también 
puede transmitirse entre las personas por contacto directo con sangre, orina, heces u otras secreciones corporales de personas 
con fiebre de Lassa. No hay pruebas epidemiológicas de una transmisión aérea entre personas. La transmisión de persona a 
persona puede producirse tanto en la comunidad como en el medio sanitario, donde el virus puede transmitirse por material 
contaminado, como agujas reutilizadas. Se han descrito casos de transmisión sexual del virus de Lassa. 

La fiebre hemorrágica de Lassa ocurre en todos los grupos de edad y en ambos sexos. El mayor riesgo lo corren las personas 
residentes en zonas rurales con presencia de Mastomys, especialmente en comunidades con saneamiento deficiente o hacina-
miento. Los profesionales sanitarios están en riesgo cuando atienden a pacientes con fiebre de Lassa en ausencia de prácticas 
adecuadas de enfermería y de prevención y control de infecciones. 

No hay vacuna que proteja contra la fiebre de Lassa. 

La prevención de la fiebre de Lassa se basa en la promoción de una buena “higiene comunitaria” que evite que los roedores 
entren a las viviendas. Entre las medidas eficaces se encuentran el almacenamiento del grano y otros alimentos en recipientes a 
prueba de roedores, el depósito de las basuras lejos de las viviendas, la limpieza del hogar y la presencia de gatos. Como Masto-
mys es muy abundante en las zonas endémicas, no es posible eliminarlo completamente del medio. Las familias deben tener 
siempre el cuidado de evitar el contacto con sangre y líquidos corporales al cuidar de los enfermos. 

En el medio sanitario, el personal debe aplicar siempre las precauciones habituales de prevención y control de las infecciones al 
cuidar a los pacientes, independientemente de su presunto diagnóstico. Dichas precauciones incluyen la higiene básica de las 
manos, la higiene respiratoria, el uso de equipos de protección personal (para evitar el contacto con salpicaduras y otras formas 
de contacto con materiales infectados), y la seguridad de las prácticas de inyección e inhumación. 

Los profesionales sanitarios que atiendan a casos confirmados o sospechosos de fiebre hemorrágica de Lassa deben aplicar 
medidas adicionales de control de las infecciones para evitar el contacto con la sangre y los líquidos corporales de los pacientes 
y con superficies o materiales contaminados, como las ropas de vestir y de cama. Cuando tengan contacto cercano (menos de 1 
metro) con pacientes con fiebre hemorrágica de Lassa, los profesionales sanitarios deben utilizar protección facial, bata limpia, 
no estéril, de manga larga y guantes (estériles para algunos procedimientos). 

Los trabajadores de los laboratorios también están en riesgo. Las muestras humanas y animales para investigar posibles infec-
ciones por el virus de Lassa deben ser manipuladas por personal capacitado y procesadas en laboratorios con condiciones estric-
tas de confinamiento biológico. 

Ocasionalmente, los viajeros procedentes de zonas donde la fiebre hemorrágica de Lassa es endémica exportan la enfermedad a 
otros países. Aunque la malaria, la fiebre tifoidea y muchas otras infecciones tropicales son mucho más frecuentes, se debe tener 
en cuenta el posible diagnóstico de fiebre hemorrágica de Lassa en pacientes febriles de retorno de países de África Occidental, 
sobre todo si han estado en zonas rurales u hospitales de países en los que se sabe que la enfermedad es endémica. Los profesio-
nales sanitarios que atiendan a pacientes con sospecha de fiebre hemorrágica de Lassa deben ponerse inmediatamente en con-
tacto con expertos locales y nacionales para que los asesoren y se lleven a cabo las pruebas de laboratorio pertinentes. 
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Pakistán 

Nueva muerte humana por rabia en Karachi 

18/06/2021 

Un hombre de 60 años que se negó a vacu-
narse contra la rabia después de ser mordido 
por un perro callejero hace unos 45 días en 
el distrito de Korangi, en Karachi, murió a 
causa de encefalitis por rabia en el Hospital 
Indus el 18 de junio, informaron funciona-
rios de salud. 

“El paciente fue llevado al Hospital Indus 
con síntomas de rabia en toda regla, con hi-
drofobia y aerofobia. Había sido mordido en la pierna alrededor de un mes y medio atrás en 
Korangi, no visitó ningún hospital y simplemente se aplicó remedios caseros. Desarrolló sín-
tomas tres días atrás y murió el 18 de junio”, dijo un funcionario del hospital. 

Agregó que con esta última muerte, cinco personas habían fallecido por encefalitis por rabia 
en 2021 en el Hospital Indus, que había tratado y vacunado a más de 4.500 personas con la 
vacuna antirrábica e inmunoglobulina. 

“No hay escasez de vacunas antirrábicas ni de tratamiento de profilaxis post exposición en el 
Hospital Indus. Solo aquellas personas que no se vacunan después de una mordedura de pe-
rro o que no completan el ciclo de vacunación y tratamiento terminan desarrollando encefa-
litis por rabia”, dijo el funcionario. 

Catorce personas han muerto por encefalitis por rabia en tres hospitales de Karachi: el Hospi-
tal Indus, el Hospital Civil de Karachi y el Centro Médico de Postgrado Jinnah, desde el 1 de 
enero de 2021, dijeron las autoridades. 

Durante este período, más de 20.735 personas recibieron tratamiento de emergencia y un 
ciclo completo de profilaxis post exposición, lo que incluye la vacuna antirrábica e inmuno-
globulina administrada inmediatamente después de los incidentes de mordeduras de perro 
alrededor de la herida. 

Los funcionarios del Hospital Civil dijeron que habían recibido el mayor número de casos de 
mordeduras de perro (11.535) hasta el 31 de mayo de 2021. Agregaron que todos los pacientes, 
en su mayoría mujeres y niños, recibieron la vacuna antirrábica e inmunoglobulina en el cen-
tro de salud. 

“Dos de las víctimas de mordedura de perro, que llegaron con rabia en toda regla al Hospital 
Civil en 2021, probablemente no recibieron la profilaxis post exposición para la mordedura y 
murieron, ya que no se puede hacer nada por una persona después que desarrolló la encefali-
tis”, dijo el Dr. Tariq Sohail, médico senior que se ocupa de los casos de mordeduras de perro. 

Comentó que en 2020, habían muerto dos personas por encefalitis por rabia, mientras que 
17.340 personas habían sido llevadas al centro de salud para su tratamiento post exposición. 
En 2019, no se produjo ninguna muerte en el Hospital Civil a causa de la rabia, mientras que 
31.482 personas habían sido mordidas por perros y recibieron tratamiento de emergencia y 
vacunación. 
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“En 2018, tuvimos una persona que desarrolló rabia, mientras que 38.721 fueron traídas des-
pués de haber sido mordidas por perros, y recibieron tratamiento de emergencia y profilaxis 
post exposición”, agregó Sohail. 

Hasta ahora, el Centro Médico de Postgrado Jinnah ha sido testigo del mayor número de 
muertes por encefalitis por rabia rabiosa de 2021. Siete pacientes del Centro recibieron cui-
dados paliativos después de desarrollar rabia, informó su director ejecutivo, Dr. Seemin Ja-
mali, y agregó que hasta ahora han tratado y vacunado a más de 4.700 personas tras inciden-
tes de mordeduras de perro.5 
  

5 Como en demasiados casos de rabia, negarse a buscar tratamiento inmediato y vacunarse llevó al inevitable desenlace fatal del 
caso. 

La educación y la divulgación comunitaria, uno de los elementos clave de Cero para 30, el Plan estratégico mundial para poner 
fin a las muertes humanas por rabia transmitida por perros para 2030, publicado por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), tiene como objetivo minimizar el número de tal negligencia por parte de las personas expuestas. Los otros elemen-
tos clave son un mejor acceso a la profilaxis post exposición, especialmente para los más pobres; vacunación masiva de perros; 
mejor notificación de enfermedades; y herramientas de vigilancia. 

El Foro ‘Unidos contra la Rabia’, anunciado por los directores generales de la FAO, la OIE y la OMS en septiembre de 2020, busca 
acelerar el esfuerzo sostenido necesario para cumplir la visión del plan Cero para 30. 

En Pakistán, para alcanzar el objetivo de erradicación de la rabia para 2030, se deben tomar medidas rápidas en todos los niveles 
del gobierno, los departamentos de salud y la comunidad. Utilizando el modelo de ‘Una sola salud’, se requiere un programa 
nacional integral, que se responsabilice de crear un registro para recopilar, informar e intercambiar datos. Debería apoyar acti-
vamente el muestreo de animales infectados y buscar financiamiento para la causa. También sería responsable de entrenar a los 
cazadores de perros y los vacunadores. Sólo con un esfuerzo unánime, una colaboración intersectorial e interregional se podrá 
alcanzar el objetivo de un Pakistán libre de rabia para 2030. 
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Reino Unido 
Aumento de casos de parálisis facial              

durante la pandemia de COVID-19 

01/10/2020 

A lo largo de la pandemia de COVID-19, nu-
merosos centros médicos han citado una 
serie de complicaciones neurológicas y mul-
tiorgánicas. En las clínicas de emergencia de 
oído, nariz y garganta, un equipo clínico se 
alarmó por las altas tasas de derivaciones 
espontáneas recibidas de parálisis de la neu-
rona motora inferior del nervio facial (VII). 

Se cree que la parálisis del VII par craneal es 
una reacción inflamatoria inducida por vi-
rus, aunque los mecanismos exactos siguen 
siendo inciertos. 

A partir de una búsqueda en la literatura, se encontraron dos informes de casos de parálisis 
de nervios periféricos y posibles parálisis del nervio facial secundarias a la COVID-19. Esto 
llevó a realizar una revisión retrospectiva de los pacientes con parálisis del VII par craneal 
encontrados durante un período de seis meses. 

En este trabajo, de los 852 pacientes atendidos en la clínica, 30 sufrieron parálisis del VII par 
craneal en el período de enero a junio de 2020. Esto es más del doble del número de pacientes 
detectados en el mismo período de seis meses en 2019 (14 de 1081 pacientes). 

Veinticinco pacientes acudieron a su cita de seguimiento. El 72% (18/25) mostró una resolu-
ción completa de sus síntomas, mientras que 24% (6/25) de los pacientes mejoraron. Los tres 
pacientes restantes fueron registrados para más citas de seguimiento, sin mejoría de los sín-
tomas. 

La prueba de SARS-CoV-2 se realizó en 17 pacientes, y dos (6%) arrojaron un resultado positi-
vo. Además, se comparó la incidencia de COVID-19 en la cohorte con la del área de influencia 
del hospital del Sistema Nacional de Salud (2.412 casos registrados en la población de 498.042 
habitantes de Liverpool). Esto mostró una diferencia significativa: 6% frente a 0,5%. 

Es difícil concluir con certeza que la COVID-19 sea la razón detrás de esta fuerte pendiente en 
los casos de parálisis del VII par craneal, debido al pequeño tamaño de muestra. Mientras que 
solo 57% (17/30) aceptó someterse a la prueba de SARS-CoV-2, el 12% (2/17) dieron positivo, lo 
que puede ser una subvaloración si el resto de la cohorte accediera a realizar la prueba. 

Se han propuesto varios mecanismos para explicar la participación de la COVID-19. La agre-
sión nerviosa indirecta a través de la activación de enzimas desencadenadas por el sistema 
inmunológico del cuerpo y la invasión directa con el daño nervioso resultante infligido por el 
virus son dos explicaciones postuladas por la comunidad médica. 

Un estudio también mostró un vínculo entre los niveles elevados de ansiedad y la parálisis del 
VII par craneal, lo que también podría contribuir potencialmente en este aspecto. 

Desde entonces, se han publicado más informes de casos y series, lo que genera aún más sos-
pechas de que la COVID-19 es la culpable del aumento de las tasas de parálisis del VII par cra-

Casos acumulados de parálisis del nervio facial durante seis meses. 
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neal. Un estudio prospectivo de 41 pacientes realizado en 2021 reafirmó los hallazgos, con 
una mayor tasa de prevalencia de SARS-CoV-2 en los casos de parálisis del VII par craneal en 
comparación con sus grupos de control. 

Dado que la COVID-19 es el principal sospechoso detrás del aumento de casos de parálisis del 
VII par craneal, se insta a los médicos a desconfiar de que esta sea una de las presentaciones 
de la infección por SARS-CoV-2. 
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Somalia 

Brote de cólera 

17/06/2021 

El Ministerio de Salud de Somalia notificó 211 nuevos casos sospechosos de cólera, con cinco 
muertes reportadas, en la semana epidemiológica 22. Todos los casos corresponden a las re-
giones de Banaadir, Bay y Shabeellaha Hoose. 

El número total acumulado de casos sospechosos de cólera en 2021 es de 2.761, incluidas 24 
muertes asociadas, con una tasa de letalidad de 0,9%. Del total de casos notificados en Soma-
lia desde la primera semana de este año, 60,3% (1.666) fueron menores de 5 años, y 43,3% fue-
ron mujeres. Todos los casos sospechosos de cólera se notificaron en 22 distritos de los esta-
dos de Hirshabelle y South-West, y la región de Banaadir. En 2021, se informó una tasa de 
ataque acumulada de 79 personas cada 100.000 habitantes. La tasa de ataque más alta se re-
gistró en los distritos de Cadale (554 cada 100.000 habitantes), Dayniile (519 cada 100.000 ha-
bitantes) y Wadajir (233 cada 100.000 habitantes). La mayoría de las muertes se han informa-
do en Banaadir. 

El actual brote de cólera comenzó en diciembre de 2017 tras las inundaciones que afectaron 
distritos en las cuencas de los ríos Jubba y Shabelle. Ha sido contenido en cinco de las seis 
regiones, mientras que en Banaadir ha seguido notificándose transmisión activa. Las inunda-
ciones repentinas recurrentes causadas por las fuertes lluvias Gu ocurren a principios del 
verano de cada año, lo que lleva a la contaminación de las fuentes de agua, lo que resulta en 
un aumento en el número de casos de cólera.6 

Desde enero de 2021, se recolectaron 424 muestras de materia fecal, de las cuales 123 dieron 
positivo para Vibrio cholerae Ogawa. La reducción general en el número de nuevos casos en 
comparación con las cifras al comienzo del brote se atribuye al mejoramiento de la imple-
mentación de intervenciones preventivas, incluidas las campañas de vacunación oral contra 
el cólera y el fortalecimiento de las actividades relacionadas con el agua, el saneamiento y la 
higiene (WaSH) en los puntos críticos. Sin embargo, las inundaciones actuales y el brote de 
cólera se produjeron en un momento en que los casos de COVID-19 están aumentando en 
todas las regiones de Somalia, lo que exige aún más su ya limitada capacidad para responder a 
las alertas de cólera. Actualmente, Somalia cuenta con 18 centros de tratamiento del cólera: 
nueve en South-West, cuatro en Jubbaland, tres en Hirshabelle y dos en Banaadir. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) continúa brindando liderazgo y apoyo a las auto-
ridades sanitarias y los socios en la implementación de las actividades para mitigar el brote. 
La vigilancia de enfermedades se gestiona con el apoyo de la OMS a través de un sistema 
electrónico conocido como Red de Alerta y Respuesta Tempranas (EWARN) y actualmente se 
está ampliando a todos los establecimientos de salud del país. La OMS y el Ministerio de Salud 
continúan monitoreando las tendencias de los brotes a través de la EWARN e investigan y 
responden rápidamente a todas las alertas. 
  

6 Las inundaciones repentinas en Somalia ocurren anualmente en el país, y son el resultado de las lluvias Gu, las lluvias monzóni-
cas que llegan cada marzo a la región. Cada año, en el período poco después de las lluvias Gu de marzo a julio, las inundaciones 
repentinas golpean las regiones del bajo Jubba y el bajo Shabelle en Somalia. Estas inundaciones repentinas causan devastación y 
destrucción, provocando víctimas y desplazamientos. En los últimos años, los efectos de las inundaciones han aumentado en 
comparación con las anteriores. Esto se debe al aumento de la población somalí y a la continua falta de mecanismos de prepara-
ción, aunque también pueden deberse a razones meteorológicas. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 ArgentinaA 

 

 

India 

Una dosis de Sputnik V o de AstraZeneca  
disminuiría la mortalidad por                 

COVID-19 entre 70 y 80% 

25/06/2021 

Los resultados preliminares del estudio que 
lleva adelante el Ministerio de Salud de la 
Nación para evaluar la efectividad de las dis-
tintas vacunas aplicadas en Argentina en 
personas de 60 años y mayores indican que 
con una dosis de Sputnik V o de AstraZeneca 
disminuye la mortalidad por COVID-19 entre 
70 y 80%. 

En el caso de contar con el esquema comple-
to, el análisis concluye que la disminución de 
la mortalidad con cualquiera de esas vacu-
nas está por encima de 90% en este grupo. 

“La primera dosis genera casi 80% de la in-
munidad; la segunda, en general, eleva esa 
respuesta y la hace más durable en el tiem-
po”, explicó la ministra de Salud de la Na-
ción, Carla Vizzotti, quien sostuvo que la es-
trategia de inmunización de diferir la se-
gunda dosis con un intervalo de 12 semanas 
para cubrir a la mayor cantidad de población 
de riesgo en el menor tiempo posible “fue 
una decisión adecuada y los resultados de 
este estudio confirman que se ha logrado 
una alta protección en la población vacuna-
da”. 

Esta estrategia de diferir la segunda dosis también fue llevada adelante por Canadá, Reino 
Unido y otros países de Europa. 

Vizzotti, además, indicó que “no obstante, vamos a seguir completando todos los esquemas de 
vacunación de todas las personas con todas las vacunas, como se ha definido desde el primer 
momento para la estrategia argentina. Del mismo modo se monitoreará la evidencia científi-
ca y la situación local para tomar decisiones oportunas”. 

El estudio que arrojó estos resultados preliminares se realizó en 471.682 personas de 60 años 
o más a las que se les aplicó una o dos dosis de vacuna Sputnik V o de AstraZeneca. Cabe des-
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tacar que este análisis reviste importancia ya 
que evalúa la efectividad de las vacunas, es 
decir cómo están funcionando en la situa-
ción epidemiológica y sanitaria actual del 
país, teniendo en cuenta las variantes circu-
lantes (Alpha, Gamma y Lambda principal-
mente) y el nivel de circulación viral entre 
otras variables analizadas “en la vida real”. A 
diferencia de la eficacia que evalúa los resul-
tados de las vacunas en el contexto de un 
ensayo clínico. 

En marzo de este año, la cartera sanitaria 
nacional junto a las 24 jurisdicciones del país y expertos de la Comisión Nacional de Inmuni-
zaciones (CONAIN), consensuaron priorizar las primeras dosis de las vacunas contra la CO-
VID-19 y diferir la aplicación de las segundas dosis para tener la mayor cantidad de personas 
vacunadas en el menor tiempo posible, y aplicar la segunda con un intervalo mínimo de 12 
semanas, con el compromiso de reevaluar la estrategia cumplido ese lapso. El 30 de junio se 
celebrará una nueva reunión de la CONAIN para definir los pasos a seguir en el contexto ac-
tual. 

El subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, aclaró que la respuesta in-
munológica de las vacunas se demuestra en los estudios de fase I y fase II con cada vacuna. 
“El proceso de evaluar la respuesta inmunológica específica de una vacuna se realiza sobre 
una parte del virus, como por ejemplo la proteína S, por lo tanto el estudio de anticuerpos 
para evaluar la respuesta no está recomendado porque es algo que se estudia durante el en-
sayo clínico previo”, explicó Castelli. 

Los anticuerpos, como sucede con otras vacunas, pueden estar presentes o ausentes y eso no 
significa que no haya protección. En este caso, la respuesta celular se activa e induce la pro-
ducción de nuevos anticuerpos ante la exposición al virus. 

Estos resultados preliminares realizados en el país se presentarán al grupo de trabajo con-
formado por sociedades científicas y grupos de investigación, que actualmente colaboran con 
el Ministerio de Salud de la Nación en el análisis de la inmunidad relacionada a la COVID-19 y 
características virales. 

El Estado nacional tiene el compromiso de generar evidencia local para tomar decisiones 
oportunas y consensuadas en relación con la estrategia de vacunación. 
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Estados Unidos 
Detectaron tres cerdos silvestres positivos 

para triquinelosis en el norte de la Patagonia 

14/06/2021 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) detectó durante los pri-
meros cinco meses de 2021, en el norte de la Patagonia y a través de análisis de laboratorio, 
tres cerdos silvestres positivos para triquinelosis en San Carlos de Bariloche. 

Asimismo, el Ministerio de Salud de Río Negro reportó –en el mismo período– 11 casos hu-
manos de la enfermedad, con epicentro en San Antonio Oeste. Según se informó, estas perso-
nas enfermaron tras la ingesta de productos de manufactura casera procesados mediante el 
método de salazón, sin control bromatológico. 

“Durante todo 2020 se había detectado un caso en cerdos domésticos en la localidad neuqui-
na de Aluminé y un caso en cerdos silvestres en el paraje Brazo Huemul, cercano a San Carlos 
de Bariloche”, describió el inspector veterinario del SENASA, Fernando Bianchetti. 

Por esta razón, señaló que “es importante recordar que el parásito Trichinella spiralis se aloja 
en los músculos del cerdo y de animales silvestres como jabalíes, pumas, entre otros, y a par-
tir de la ingesta de los productos derivados de estos animales las personas pueden enfermar”. 

Especialistas en la materia indicaron que los signos tempranos característicos de esta enfer-
medad son las molestias y dolores musculares, inflamación de párpados y fiebre. También 
aparecen síntomas digestivos tales como dolor gastrointestinal intenso, náuseas, vómitos y 
diarrea, que suelen aparecer una o dos semanas después del consumo de la carne infectada. 

Dependiendo de la carga larvaria ingerida y el estado inmunitario del paciente, puede provo-
car trastornos más graves e inclusive la muerte. 

“Somos varias las organizaciones públicas a nivel municipal, provincial y nacional que veni-
mos recomendando que si una persona consumió carne de cerdo o de animales de caza re-
cientemente, y se presentan estos síntomas, debe consultar rápidamente al centro de salud 
más cercano”, enfatizó Bianchetti, quien aseguró que “cuanto más temprano se detecte la 
triquinelosis, más rápido y efectivo será el tratamiento”. 

Medidas preventivas 
“La primera gran recomendación que se hace a la población es que siempre consuma carne 
de cerdo, jabalí, y sus productos derivados, elaborados por establecimientos autorizados y 
habilitados”, remarcó Bianchetti. “Esto se puede verificar en los respectivos rótulos de los 
productos”. 

En línea con ello, se recomienda no consumir productos caseros, excepto que los mismos se 
hayan enviado al laboratorio y su resultado sea negativo para triquinelosis. 

Otra medida de prevención es la cocción total de la carne, es decir, al consumir carne fresca 
de cerdo o jabalí, se recomienda cocinarla completamente hasta que desaparezcan los jugos 
y/o color rosados. 

“Tras la faena de los animales, es importante enviar una muestra del diafragma o entraña pa-
ra que sea analizada mediante la técnica de digestión enzimática artificial, en un laboratorio 
habilitado”, recomendó el profesional del SENASA. 
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Estados Unidos 
Vigilancia de bronquiolitis                 

en menores de 2 años 

18/06/2021 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de 2 años, según jurisdicción. Argenti-
na. Años 2014/2021, hasta semana epidemiológica 17. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 17, se notificaron a la vigilancia clí-
nica del Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud (SNVS) 6.823 casos. La tasa de inciden-
cia de este período equivale a 39,71% de la 
correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Todas las jurisdicciones presentaron una 
menor incidencia que en idéntico periodo 
del año 2020. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta 
la SE 17, es equivale a 17,77% de la correspon-
diente al periodo 2014/2019. Todas las jurisdicciones presentaron una menor incidencia en 
comparación con el periodo 2014/2019. 

En base a los datos de las primeras 17 semanas de los últimos ocho años, se observa que el año 
2015 es el que presenta el mayor número de casos, a partir del cual se produce en general una 
tendencia en descenso, aunque con un repunte en 2019. Los casos notificados en el año 2021 
es inusualmente bajo hasta el momento. 

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 13.811 2.762,70 469 570,32 35 43,26
 Buenos Aires 82.508 2.379,04 4.639 814,41 1.786 317,36
 Córdoba 10.246 1.449,83 589 497,78 244 206,35
 Entre Ríos 5.843 2.193,54 554 1.245,08 209 470,68
 Santa Fe 6.152 954,12 410 381,75 53 49,65
 Centro 118.560 2.122,49 6.661 722,40 2.327 254,86
 Mendoza 6.405 1.584,94 827 1.235,62 458 689,87
 San Juan 9.007 5.624,75 673 2.517,51 450 1.681,93
 San Luis 1.584 1.626,92 212 1.291,30 126 762,62
 Cuyo 16.996 2.568,88 1.712 1.555,23 1.034 942,86
 Chaco 11.176 4.117,94 1.419 3.141,77 839 1.872,94
 Corrientes 4.096 1.678,96 485 1.193,86 36 89,34
 Formosa 6.042 4.401,75 438 1.920,92 2 8,85
 Misiones 6.061 2.084,33 351 728,96 268 561,40
 Noreste Argentino 27.375 2.901,71 2.693 1.718,11 1.145 736,70
 Catamarca 1.499 1.823,52 209 1.520,04 60 437,38
 Jujuy 8.240 5.140,73 670 2.499,66 168 628,30
 La Rioja 1.788 2.316,06 331 2.516,65 207 1.557,91
 Salta 17.601 5.344,71 1.713 3.125,64 694 1.272,81
 Santiago del Estero 15.301 7.195,76 1.283 3.571,75 125 346,49
 Tucumán 15.134 4.204,95 918 1.525,48 550 915,87
 Noroeste Argentino 59.563 4.875,99 5.124 2.504,29 1.804 882,60
 Chubut 1.603 1.309,84 175 854,49 48 234,35
 La Pampa 1.266 1.927,73 165 1.508,83 114 1.045,20
 Neuquén 2.570 1.857,97 178 782,42 144 640,60
 Río Negro 2.988 2.069,65 372 1.542,16 163 676,83
 Santa Cruz 1.756 2.289,77 130 996,81 32 241,87
 Tierra del Fuego 713 2.194,60 99 1.757,44 12 207,11
 Sur 10.896 1.878,86 1.119 1.154,06 513 529,00
 Total Argentina 233.390 2.595,42 17.309 1.161,32 6.823 461,16

Provincia/Región
2014/2019 2020 2021

Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argen-
tina. Años 2014-2021, hasta semana epidemiológica 17. Fuente: Ministerio 
de Salud de Argentina. 
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 AméricaA 

 

 

Brasil 
Situación epidemiológica de la difteria 

25/06/2021 

En el contexto de la pandemia de COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud/Orga-
nización Mundial de la Salud (OPS/OMS) reiteró a los Estados Miembros que la vacunación y 
la vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacunación deben ser con-
sideradas servicios de salud esencial y no deben ser interrumpidos. Considerando la disminu-
ción de las coberturas de la vacuna contra la difteria, la OPS/OMS también recuerda a los 
Estados Miembros que es importante que cuenten con un plan para mantener un abasteci-
miento permanente de antitoxina diftérica para el control de posibles brotes. 

Situación en las Américas 
En 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 24, tres países notificaron casos confirmados: 
Brasil (1 caso), Haití (12 casos, incluidas 2 defunciones) y República Dominicana (13 casos con-
firmados, incluidas 10 defunciones). 

En los últimos años y principalmente durante la pandemia de COVID-19, en América Latina se 
ha registrado una disminución de la cobertura con la tercera dosis de la vacuna triple bacte-
riana (DPT3, contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa) en menores de 1 año. Adicional-
mente, la vacunación de la población joven y adulta, en especial hombres, continúa siendo 
muy baja en la Región de las Américas, por lo que la ocurrencia de casos confirmados se con-
sidera de riesgo para el resto de los países y territorios de la Región de las Américas. 

A continuación, se presenta la situación epidemiológica de la difteria en Brasil, Haití y Repú-
blica Dominicana, países que han notificado nuevos casos confirmados desde el 23 de abril de 
2021. 

• Brasil: En 2021, hasta la SE 24 de, se notificaron 11 casos sospechosos de difteria, de los 
cuales uno fue confirmado por laboratorio, 8 fueron descartados y 2 continúan bajo inves-
tigación. 

El caso confirmado es el de un hombre de 26 años que tuvo inicio de síntomas el 24 de 
abril de 2021. El caso tiene esquema de vacunación incompleto de una sola dosis recibida 
el 26 de julio de 2011, no tiene antecedente de viaje y es residente del municipio de Alta 
Floresta, estado de Mato Grosso. El caso fue confirmado por criterios de laboratorio-
cultivo. Durante la investigación de campo y el seguimiento de los contactos no se identi-
ficaron otros casos entre los contactos. 

En Brasil, entre 2019 y 2020, se notificaron 59 casos sospechosos de difteria, de los cuales 
cinco (8,4%) fueron confirmados; no se notificaron fallecidos. Las Unidades Federales que 
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notificaron los casos confirmados fueron: Pernambuco (1 caso), Rondônia (1), Minas Gerais 
(1), Rio Grande do Sul (1) y Mato Grosso (1). 

• Haití: Entre la SE 32 de 2014 y la SE 22 de 2021 se notificaron 1.281 casos sospechosos de 
difteria, incluidas 146 defunciones, de los cuales 400 casos fueron confirmados (386 por 
laboratorio y 14 por nexo epidemiológico), incluidas 79 defunciones confirmadas. 

En 2021, hasta la SE 22, el número de casos sospechosos notificados (111 casos) es superior 
al número de casos notificados en el mismo periodo en 2019 (71 casos) y 2020 (69 casos). 
De los 111 casos notificados, 12 fueron confirmados por laboratorio, incluidas dos defun-
ciones. Considerando la prolongada transmisión de la enfermedad, la difteria es conside-
rada endémica en Haití. 

Entre 2015 y 2021, las tasas de letalidad entre los casos confirmados fueron de 23% en 
2015, 39% en 2016, 8% en 2017, 13% en 2018, 22% en 2019, 23% en 2020 y 17% en 2021. 

En 2021, hasta la SE 22, de los 12 casos confirmados, 58% se presentó en el grupo de edad 
de 6 a 14 años y 25% en el de 1 a 5 años. Respecto a las defunciones, una ocurrió en el grupo 
de 1 a 5 años y una en el grupo de 6 a 14 años. 

En 2021, hasta la SE 22, las mayores tasas de incidencia acumulada de los casos sospecho-
sos se registran en las comunas de Thiotte (15,7 casos cada 100.000 habitantes) y Cayes 
Jacmel (9,1 casos por 100.000 habitantes), en el departamento Sud-Est; y Terrier Rouge (9 
casos cada 100.000 habitantes) en el departamento Nord-Est. 

El esquema de vacunación antidiftérica de Haití incluye tres dosis en menores de 1 año, y 
solamente se administra un refuerzo, entre los 12 y 23 meses de edad. La vacunación con el 
componente antidiftérico más allá de la edad de la población infantil, solo se realiza en el 
caso de las mujeres embarazadas. 

El país no cumple la meta de cobertura de al menos 95% establecida en el plan de acción 
regional de inmunización, con la tercera dosis de DPT3 en menores de 1 año. La cobertura 
de vacunación con DPT4 es inferior a 50%. 

El país no cuenta con una política nacional de vacunación del personal de salud y la vacu-
nación de los contactos de casos sospechosos no se realiza de forma sistemática. 

• República Dominicana: En 2021, hasta la SE 22, se notificaron 35 casos probables de difte-
ria, de los cuales 13 casos fueron confirmados, incluidas 10 defunciones (11 por prueba Elek 
y dos por nexo epidemiológico) mientras 22 fueron descartados. 

En 2021, el último caso confirmado fatal fue el de una niña de 1 año, de nacionalidad domi-
nicana, que tuvo inicio de síntomas el 21 de abril de 2021 (SE 16), sin antecedente vacunal 
ni antecedente de viaje y residente de la provincia de Monte Plata. El caso fue confirmado 
por laboratorio. 

De los 11 casos en los que se aisló Corynebacterium diphtheriae por cultivo, en todos los 
casos, los resultados fueron confirmados por los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) como C. diphtheriae biovar mitis, toxigénico (productor de toxina 
diftérica en la prueba de Elek). 

El esquema de vacunación de República Dominicana incluye tres dosis en los menores de 1 
año, y dos refuerzos, los cuales son administrados a los 18 meses y 4 años. No se realiza la 
vacunación de forma sistemática con el tercer refuerzo de la vacuna contra la difteria. 

El país cuenta con una política nacional de vacunación del personal de salud. 
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El país no cumple la meta de 95% establecida en el plan de acción regional de inmuniza-
ción para DPT3 en menores de 1 año. La cobertura de vacunación con DPT4 es inferior a 
90%. 

Orientaciones para los Estados Miembros 
En el escenario de la pandemia por COVID-19, la OPS/OMS ha generado un documento con 
orientaciones respecto al funcionamiento de los programas de inmunizaciones en el contex-
to de la pandemia de COVID-19, actualizada el 24 de abril de 2020, las cuales fueron consulta-
das con los miembros del Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre enfermedades prevenibles por 
vacunación de la OPS, y están alineadas con las recomendaciones del Grupo de Expertos en 
Asesoramiento Estratégico (SAGE) sobre inmunización de la OMS. 

La OPS/OMS reitera a los Estados Miembros la recomendación de garantizar coberturas de 
vacunación superiores a 95% con la serie primaria (tres dosis) y refuerzos (tres dosis) de for-
ma homogénea en todos los municipios del país. Este esquema de vacunación garantiza una 
protección a lo largo de toda la adolescencia y la edad adulta (hasta los 39 años y posiblemen-
te más). Las dosis de refuerzo de la vacuna contra la difteria deben administrarse en combi-
nación con el toxoide tetánico, utilizando el mismo calendario y las fórmulas de vacunas 
apropiadas para la edad, a saber, DPT para niños de 1 a 7 años y Td (toxoide diftérico) para los 
niños de más de 7 años, adolescentes y adultos. 

La OPS/OMS reiteró e instó a los Estados Miembros a tomar las medidas necesarias para im-
plementar la recomendación de la OMS de reemplazar la vacuna de toxoide tetánico (TT) por 
la vacuna de combinada con el toxoide diftérico (Td), para asegurar una protección sostenida 
contra la difteria y el tétanos. Conforme a las recomendaciones del GTA en 1997 y el comuni-
cado conjunto de 2018 de la OMS y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) para el reemplazo de TT por Td. 

La OPS/OMS recordó a los Estados Miembros que la difteria ha estado controlada gracias a 
las coberturas de vacunación, pero el agente etiológico asociado con esta enfermedad no ha 
sido eliminado, ni es objeto de un programa de eliminación. Por lo tanto, ante la reducción de 
las coberturas de vacunación en la población infantil, la caída de la inmunidad inducida por 
las vacunas en el tiempo, y la falta de dosis de refuerzos (tres) en adolescentes/adultos, es 
altamente probable que ocurran casos de difteria. Si no se incrementan las coberturas de va-
cunación con el esquema primario (tres dosis) y los refuerzos recomendados (tres), la enfer-
medad puede volver a ser endémica en la Región. 

La OPS/OMS indicó que debe tenerse en cuenta que la población no vacunada o con esquema 
de vacunación incompleto (menos de seis dosis) se encuentran en riesgo. 

La OPS/OMS recordó a los Estados Miembros que: 

1) deben aprovecharse todas las oportunidades para completar el esquema de vacunación de 
las personas no vacunadas o con esquema incompleto, especialmente en las zonas densa-
mente pobladas o; 

2) debe aprovecharse la oportunidad para la puesta al día del esquema de vacunación al in-
gresar al servicio militar u otras instituciones con requisitos similares; 

3) evaluar el estado de vacunación al ingresar a la escuela; 
4) promover el uso de Td en lugar del toxoide tetánico (TT) para la vacunación de las mujeres 

embarazadas en el marco de la atención prenatal y como parte de la profilaxis antitetánica 
después de lesiones. 
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La OPS/OMS indica que la vacunación durante el embarazo es recomendable ya que los anti-
cuerpos maternos transplacentarios proporcionan una inmunidad pasiva al recién nacido 
durante los primeros meses de vida. 

La OPS/OMS instó a los Estados Miembros con brotes de difteria en curso a implementar es-
trategias de vacunación basadas en la epidemiología de la enfermedad, enfocadas en las áreas 
geográficas afectadas, lo cual puede implicar la vacunación de adultos. Es importante cumplir 
con las orientaciones establecidas en el Marco para la toma de decisiones: puesta en práctica 
de campañas de vacunación masiva durante la pandemia de COVID-19 de la OMS. 

Si bien los viajeros no tienen un riesgo especial de contraer difteria, se recomienda a las auto-
ridades nacionales que recuerden a los viajeros que se dirigen a áreas con brotes de difteria 
que antes del viaje estén debidamente vacunados de acuerdo con el calendario nacional de 
vacunación establecido en cada país. 

La OPS/OMS recomendó fortalecer los sistemas de vigilancia y la capacidad de diagnóstico 
laboratorial de difteria. El diagnóstico de laboratorio se realiza por cultivo del microorganis-
mo en medios selectivos, pruebas bioquímicas y la prueba de Elek que confirma la produc-
ción de la toxina diftérica. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) detecta la presencia 
del gen de la toxina diftérica (tox) y es útil para detectar la presencia de la bacteria, especial-
mente en muestras que han tenido dificultades en la obtención, manipulación, o transporte o 
en casos que han iniciado tratamiento antimicrobiano previo a la obtención de la muestra. 

La OPS/OMS recomendó realizar la prueba de Elek para confirmar la producción de la toxina, 
principalmente en casos esporádicos y en países con brotes activos que notifican casos en 
nuevas localidades o que presentan casos sin nexo epidemiológico directo con un caso con-
firmado. 

La OPS/OMS urgió a los países a mantener una provisión de antitoxina diftérica para su uso 
oportuno y reducción de la tasa de letalidad, y capacitar al personal de los hospitales sobre su 
utilización y administración de la misma. Debe tenerse en cuenta que existe un mercado muy 
limitado de este producto, así como también las dificultades en el transporte de los mismos 
debido a la pandemia. 

La vacunación es clave para prevenir casos y brotes; y el manejo clínico adecuado disminuye 
las complicaciones y la letalidad. 

La OPS/OMS recomendó realizar cursos de capacitación sobre la epidemiología de la difteria, 
cuadro clínico, diagnóstico laboratorial, manejo, investigación epidemiológica, y respuesta a 
brotes. 
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Estados Unidos 
Son casi 500 los casos de salmonelosis   

vinculados al contacto con aves de corral 

24/06/2021 

Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) y los funcionarios de 
salud pública de varios estados están recopi-
lando diferentes tipos de datos  para investi-
gar brotes multiestatales de infecciones por 
Salmonella enterica enterica de los serotipos 
Enteritidis, Hadar, Infantis y Mbandaka. 

Los datos epidemiológicos y de laboratorio 
muestran que el contacto con las aves de 
corral es la causa de estas enfermedades. 

Hasta el 17 de junio de 2021, se ha informado 
un total de 474 personas infectadas con al-
guna de las cepas de este brote, en 46 esta-
dos. Los más afectados son Ohio (28 casos), North Carolina (25), Georgia (23), Wisconsin (23), 
Virginia (20), Washington (20), California (19), Minnesota (19), Iowa (18) y Missouri (18). 

Las enfermedades se han registrado entre el 15 de diciembre de 2020 y el 4 de junio de 2021. 

Se dispone de información sobre la edad de 471 personas, las que van desde menos de 1 a 97 
años, con una mediana de edad de 31 años; 139 (30%) son menores de 5 años. De 466 personas 
con información disponible sobre su género, 269 (58%) son mujeres. De 334 personas con 
información disponible, 103 (31%) fueron hospitalizadas. Se ha informado de una muerte en 
Indiana. 

Es probable que el número real de personas enfermas en este brote sea mucho mayor que el 
informado, y es posible que el brote no se limite a los estados que han informado casos. Esto 
se debe a que muchas personas se recuperan sin atención médica y no se les hace la prueba 
de detección de Salmonella. Además, es posible que aún no se hayan notificado los casos más 
recientes, ya que generalmente se necesitan de 3 a 4 semanas para determinar si una persona 
enferma forma parte de un brote. 

Los funcionarios de salud pública estatales y locales están entrevistando a personas sobre los 
animales con los que entraron en contacto la semana antes de enfermar. De las 271 personas 
entrevistadas, 209 (77%) informaron haber tenido contacto con aves de corral antes de en-
fermar. 

El 7 de mayo, los funcionarios locales de salud pública en California recolectaron muestras 
del entorno del pato de una persona enferma para realizar pruebas. La secuenciación del ge-
noma completo mostró que la Salmonella Hadar presente en el suelo, en la materia fecal del 
pato y en su área de descanso coincide con la cepa del brote. 

El 1 de junio, los funcionarios de salud pública de Arizona recolectaron muestras de los pollos 
de una persona enferma y del entorno de los pollos para realizar pruebas. La secuenciación 
del genoma completo mostró que la Salmonella Hadar detectada en los pollos, su gallinero y 
una fuente de agua coincide con la cepa del brote. 
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La secuenciación del genoma completo también se utilizó para identificar cualquier resisten-
cia a antibióticos prevista para las bacterias de 382 muestras de casos, una muestra animal y 
nueve muestras ambientales. De las 392 muestras, se predijo que 159 (41%) serían resistentes a 
uno o más de los siguientes antibióticos: amoxicilina-ácido clavulánico (1,0%), ampicilina 
(1,3%), cloranfenicol (0,5%), cefoxitina (1,0%) , ceftriaxona (1,0%), ciprofloxacina (0,3%), estrep-
tomicina (38,5%), sulfametoxazol (2,3%), tetraciclina (37,2%), gentamicina (1,5%) y kanamicina 
(0,5%). El  laboratorio del Sistema Nacional de Monitoreo de Resistencia a los Antimicrobianos 
(NARMS) de los CDC está realizando actualmente pruebas estándar de susceptibilidad a los 
antibióticos. 

La mayoría de los casos de salmonelosis se recuperan sin necesidad del uso de antibióticos. 
Sin embargo, de ser necesarios, algunas enfermedades en este brote pueden ser difíciles de 
tratar con algunos antibióticos comúnmente recomendados y pueden requerir una opción 
diferente. 
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Estados Unidos 
La pandemia de COVID-19 les roba años de vi-
da a los latinos y a los afroestadounidenses 

25/06/2021 

Aunque James Toussaint nunca ha tenido 
COVID-19, la pandemia está afectando pro-
fundamente su salud. 

Primero, en la primavera de 2020, el hombre 
de 57 años perdió su trabajo entregando re-
puestos para una concesionaria de automó-
viles de New Orleans, cuando la economía 
local se congeló. Luego, se atrasó en el pago 
del alquiler. El mes pasado, Toussaint tuvo 
que dejar su apartamento cuando el propie-
tario –que se negó a aceptar la asistencia 
para el alquiler con fondos federales– encontró un agujero legal en la prohibición federal 
sobre desalojos. 

Toussaint ha tenido problemas para controlar su presión arterial. Con artritis en la espalda y 
las rodillas no puede levantar pesos de más de 10 kilos, un gran obstáculo para su trabajo. 

Le preocupa lo que sucederá cuando se agoten sus beneficios por desempleo que se otorga-
ron por la pandemia, lo que podría suceder el 31 de julio. 

“He estado sin hogar antes”, dijo Toussaint, quien pudo alquilar un cuarto cerca después de 
su desalojo. “No quiero volver a quedarme sin hogar”. 

Con la caída de las infecciones por SARS-CoV-2 en el país, muchas personas están ansiosas 
por dejar atrás la pandemia. Pero ha causado heridas que no se curan fácilmente. 

Además de matar a 600.000 personas en Estados Unidos y afectar a unos 3,4 millones o más 
con síntomas persistentes, la pandemia amenaza la salud de las personas vulnerables devas-
tadas por la pérdida de empleos, hogares y oportunidades futuras. 

Es casi seguro que proyectará una larga sombra sobre la salud estadounidense, lo que hará 
que millones de personas vivan más enfermas y mueran más jóvenes debido a las crecientes 
tasas de pobreza, hambre e inseguridad en la vivienda. 

En particular, exacerbará las discrepancias que ya se han visto en el país entre la riqueza y la 
salud de los afroestadounidenses e hispanoestadounidenses (que pueden ser de cualquier 
raza), y las de los estadounidenses blancos. 

De hecho, una reciente investigación muestra cuán grande se ha vuelto esa brecha. La espe-
ranza de vida en todo el país se desplomó en casi dos años entre 2018 y 2020, el mayor des-
censo desde 1943, cuando soldados estadounidenses morían en la Segunda Guerra Mundial. 

Pero mientras que los estadounidenses blancos perdieron 1,36 años, los afroestadounidenses 
perdieron 3,25 años y los hispanoestadounidenses, 3,88 años. Dado que la esperanza de vida 
normalmente varía sólo un mes o dos de un año a otro, las pérdidas de esta magnitud son 
bastante catastróficas. 
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Durante los dos años incluidos en el estudio, 
la pérdida promedio de esperanza de vida en 
el país fue casi nueve veces mayor que el 
promedio en otras 16 naciones desarrolla-
das, cuyos residentes ahora pueden esperar 
vivir 4,7 años más que los estadounidenses. 
En comparación con sus pares en otros paí-
ses durante este período, los estadouniden-
ses no solo murieron en mayor número sino 
a edad más temprana. 

La tasa de mortalidad del país se disparó casi 
23% en 2020, cuando hubo aproximadamen-
te 522.000 muertes más de las que habría en 
un año normal. 

No todas estas muertes fueron directamente atribuibles a la COVID-19. Los ataques cardíacos 
mortales y los accidentes cerebrovasculares aumentaron en 2020, en parte impulsados por el 
retraso en los tratamientos o la falta de acceso a la atención médica. 

Más de 40% de los estadounidenses pospusieron tratamientos durante los primeros meses de 
la pandemia, cuando los hospitales estaban colmados, y solo entrar a un centro médico pare-
cía arriesgado. Sin atención médica inmediata, los ataques cardíacos pueden causar insufi-
ciencia cardíaca congestiva; retrasar el tratamiento de los ataques cerebrales aumenta el 
riesgo de discapacidad a largo plazo. 

Gran parte del devastador impacto en la salud pública durante la pandemia puede atribuirse a 
la disparidad económica. Aunque los precios de las acciones se han recuperado de la caída del 
año pasado –y han alcanzado máximos históricos–, muchas personas siguen sufriendo finan-
cieramente, en especial los afroestadounidenses y los hispanoestadounisenses. 

Un análisis económico publicado en febrero predijo que, en promedio, los trabajadores ne-
gros e hispanos no recuperarán su empleo y salarios antes de la pandemia hasta 2024. Y los 
empleados peor pagos y sin educación secundaria tal vez ni se recuperen para entonces. 

Aunque los programas de ayuda federales y estatales han amortiguado el impacto de la pér-
dida de empleos por la pandemia, 11,3% de los estadounidenses vive hoy en la pobreza, en 
comparación con el 10,7% en enero de 2020. Una moratoria federal de desalojos, que ayudó a 
que aproximadamente 2,2 millones de personas permanezcan en sus hogares, expira el 30 de 
junio. 

El desalojo erosiona la salud de las personas de múltiples formas. La pobreza causa mucho 
cáncer y enfermedades crónicas, y esta pandemia ha causado mucha más pobreza. El efecto 
de esta pandemia sobre las enfermedades crónicas, como las enfermedades cardiovasculares 
y la diabetes, se medirá en las próximas décadas. 

Veinte millones de adultos recientemente han tenido problemas para poner comida en la me-
sa. La imposibilidad de pagar alimentos saludables, que generalmente son más costosos que 
los alimentos salados y procesados, puede causar daños tanto a corto como a largo plazo. Por 
ejemplo, las personas con bajos ingresos tienen más probabilidades de ser hospitalizadas por 
niveles bajos de azúcar en sangre hacia fin de mes, cuando se quedan sin dinero para com-
prar alimentos. 

A largo plazo, la inseguridad alimentaria se asocia con un mayor riesgo de diabetes, colesterol 
alto, hipertensión, depresión, ansiedad y otras enfermedades crónicas, en especial en niños. 

Trabajadores como Ballardo Cárdenas nunca dejaron de trabajar a pesar 
de la COVID-19. Los latinos en California representaron la comunidad 
más afectada por el SARS-CoV-2 en el pico de la pandemia. 
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Una vez que haya pasado la fase aguda de 
esta crisis, el país enfrentará una enorme ola 
de muerte y discapacidad. Estas serán las 
otras consecuencias de la COVID-19. 

Menos riqueza, peor salud 
La salud estadounidense era mala incluso 
antes de la pandemia: 60% de la población 
padecía una afección crónica, como obesi-
dad, diabetes, hipertensión o insuficiencia 
cardíaca. Estas cuatro condiciones se asocia-
ron con casi dos tercios de las hospitaliza-
ciones por COVID-19. 

Las muertes por algunas enfermedades crónicas comenzaron a aumentar entre los estadou-
nidenses de bajos ingresos en la década de 1990. Esa tendencia se vio exacerbada por la Gran 
Recesión de 2007-09, que socavó la salud no solo de quienes perdieron sus hogares o traba-
jos, sino también de la población en general. 

Sin embargo, la Gran Recesión y sus efectos en la salud no afectaron a todos los estadouni-
denses por igual. Las personas negras controlan hoy menos riqueza que antes de la recesión, 
mientras que la brecha en la seguridad financiera entre los estadounidenses blancos y negros 
se ha ampliado. Y la tasa de desempleo entre los trabajadores negros no se recuperó a los ni-
veles anteriores a la recesión hasta 2016. 

Los investigadores han desarrollado una mejor comprensión en los últimos años de cómo el 
estrés crónico, causado por la pobreza, la pérdida del empleo y la falta de vivienda, conduce a 
la enfermedad. El estrés implacable causa inflamación que puede dañar los vasos sanguíneos, 
el corazón y otros órganos. 

Las investigaciones muestran que las personas con bajos ingresos viven un promedio de siete 
a ocho años menos que aquéllas que tienen seguridad financiera. El 1% más rico de los esta-
dounidenses vive casi 15 años más que el 1% más pobre. 

Las personas pobres tienden a fumar más; tienen un mayor riesgo de enfermedades crónicas 
como enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades renales y trastornos mentales; 
y es más probable que sean víctimas de la violencia. 

El estrés de la pandemia también ha llevado a muchas personas a fumar, beber y aumentar de 
peso, exacerbando el riesgo de enfermedades crónicas. Las sobredosis fatales de drogas au-
mentaron 30% entre octubre de 2019 y octubre de 2020. 

Jennifer Drury, de 40 años, ha luchado contra el abuso de sustancias, en particular los analgé-
sicos recetados, desde los 20. Culpa al aislamiento y el estrés de la pandemia por una recaída 
y por haber perdido amigos a causa de sobredosis. 

Mujeres perdiendo terreno 
El Plan de Rescate Estadounidense, que proporciona $1.900 millones de dólares en ayuda por 
la pandemia, fue diseñado para ayudar a los trabajadores desplazados y reducir a la mitad las 
tasas de pobreza infantil. Los beneficios reales de la ley pueden resultar menos amplios. 

Veinticinco estados han optado por eliminar los pagos de desempleo federales adicionales, 
citando preocupaciones de que estos generosos beneficios pagan a las personas más por que-
darse en casa de lo que pueden ganar trabajando. 

Aleandra Lara, de 5 años, con su familia en una protesta en contra de los 
desalojos en Reading, Pennsylvania. 
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Muchas mujeres dicen que les gustaría vol-
ver a trabajar pero que no tienen a nadie que 
se ocupe de sus hijos. Casi la mitad de los 
centros de cuidado infantil han cerrado y 
otros han reducido el número de niños que 
atienden. 

El Banco de la Reserva Federal de Minneapo-
lis concluyó que “la recuperación económica 
depende de la disponibilidad de cuidado in-
fantil”. Un informe de marzo del Centro Na-
cional de Leyes de la Mujer estima que “las 
mujeres han perdido una generación de ga-
nancias en la participación en la fuerza laboral”, lo que podría dejarlas a ellas y a sus hijos en 
desventaja financiera durante años. 

Ruth Bermúdez es una de las millones de mujeres que se alejaron de la fuerza laboral el año 
pasado. Bermúdez, quien fue despedida de su empleo como trabajadora social de salud con-
ductual en New Orleans, dijo que sus necesidades de cuidado infantil le han impedido encon-
trar trabajo. El cuidado de su hija de 6 años se convirtió en su trabajo de tiempo completo 
después de que la pandemia cerrara las escuelas. 

Aunque su hija ha regresado a clases, Bermúdez dijo que los cierres escolares debido a los 
brotes de COVID-19 han sido frecuentes e impredecibles. 

“Tuve que ser maestra, hacer el almuerzo, conducir, todo al mismo tiempo”, dijo Bermúdez, 
de 27 años. “Es agotador”. 

Desalojos que cambian la vida 
James Toussaint tuvo solo dos semanas para encontrar un nuevo lugar para vivir después de 
que un juez ordenara su desalojo. No pudo estar con su familia. 

 “Tengo familia, pero todos tienen sus propios problemas”, dijo Toussaint, quien tuvo que ti-
rar toda su ropa y muebles porque se habían infestado de chinches. “Todos están haciendo 
todo lo posible para ayudarse a sí mismos”. 

Toussaint ahora alquila una habitación en una pensión sin cocina y un baño compartido por 
160 dólares a la semana. Tuvo que comprar artículos de limpieza con su propio dinero para 
desinfectar el baño, que, según dijo, a menudo no se puede usar de lo sucio que está. 

Compartir el espacio común a menudo es insalubre y aumenta el riesgo de estar expuesto al 
SARS-CoV-2. Incluso mudarse con la familia presenta riesgos, porque es imposible aislarse o 
ponerse en cuarentena en hogares abarrotados. 

Un estudio de noviembre encontró que las tasas de infección por COVID-19 crecieron dos 
veces más en los estados que levantaron las moratorias sobre los desalojos, en comparación 
con los estados que continuaron prohibiéndolos. Aproximadamente 14% de los inquilinos se 
han retrasado en el pago del alquiler, el doble de la tasa antes de la pandemia. 

El contrato de arrendamiento anual de Toussaint expiró durante la pandemia, por lo que tuvo 
que alquilar mes a mes. Si bien algunos estados requieren que los propietarios muestren una 
“causa justa” para el desalojo, los propietarios de Louisiana pueden desalojar a los inquilinos 
por cualquier motivo una vez que haya vencido su contrato de alquiler anual. 

Promotoras de salud de Latino Health Access hablan sobre la vacuna 
contra la COVID-19 en Santa Ana, California. 
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Los dueños de propiedades han solicitado 
más de 378.000 desalojos durante la pande-
mia en solo los cinco estados y las 29 ciuda-
des rastreadas por el Laboratorio de Desalo-
jos de la Universidad de Princeton. Un con-
junto de pruebas cada vez mayor muestra 
que el desalojo es tóxico para la salud y cau-
sa daños inmediatos y a largo plazo que au-
mentan el riesgo de muerte. 

Estudios muestran que las personas desalo-
jadas tienen más probabilidades de tener 
problemas de salud general o de salud men-
tal incluso años después. 

Este evento singular altera el curso de la vida para peor. Si no se interviene para evitar los 
desalojos masivos al finalizar la moratoria, será catastrófico para las generaciones venideras. 

Los daños causados por el desalojo se pueden medir en todas las etapas de la vida: 

− Cuando las mujeres embarazadas son desalojadas, sus recién nacidos tienen más probabi-
lidades de ser prematuros o muy pequeños, y tienen un mayor riesgo de morir en el pri-
mer año de vida. Las mujeres que son desalojadas tienen más probabilidades de sufrir 
agresiones sexuales. 

− Los niños que son desalojados corren un mayor riesgo de intoxicación por plomo en vi-
viendas deficientes. También son más propensos que otros a ser hospitalizados. 

− Los adultos desalojados reportan una peor salud mental y tienen más probabilidades de ser 
hospitalizados por una crisis de salud mental. También tienen mayores tasas de mortalidad 
por suicidio. Aunque las causas de adicción son complejas, los condados con tasas de desa-
lojo más altas tienen tasas significativamente más altas de muertes relacionadas con dro-
gas y alcohol. 

Las personas que son desalojadas a menudo se mudan a viviendas deficientes en vecindarios 
con índices de criminalidad más altos. Estos lugares a veces están plagados de moho y cuca-
rachas, no tienen calefacción suficiente o tienen tuberías que no funcionan. Los propietarios 
no tienen ningún incentivo para hacer reparaciones a los inquilinos que están atrasados en el 
pago del alquiler. De hecho, los que denuncian peligros o piden reparaciones corren el riesgo 
de ser desalojados. 

Aunque los estadounidenses de clase media dan por sentado sus cocinas y dependen de ellas 
para cocinar comidas saludables, más de 1 millón de hogares carecen de cocinas completas, 
según la Oficina del Censo. 

New Orleans no requiere que las unidades de alquiler incluyan estufas. La nueva habitación 
de Toussaint está equipada con microondas y nevera pequeña, pero no tiene fregadero, 
horno ni cocina. Lava los platos de la cena en el baño. Su casero no permite que los residentes 
tengan cocinas eléctricas, por lo que la mayoría de sus comidas incluyen cereales fríos, sánd-
wiches de fiambres o comidas que puede calentar en el microondas. Su médico ha instado a 
Toussaint, que es prediabético, a perder peso, comer con menos sal y dejar de fumar. 

Toussaint, que vivió en la calle durante dos años, dijo que está decidido a no regresar allí. Es-
pera solicitar un seguro por discapacidad, que le proporcionaría un ingreso si su artritis le 
impide encontrar un trabajo estable. 

Cultivo de tabaco en North Carolina. Los trabajadores agrícolas han 
estado en mayor riesgo de contraer COVID-19 y de no recibir atención 
médica. Trabajan codo a codo en los campos y viven en barracas y no 
siempre tienen la libertad de salir a sus citas médicas. 
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Se espera que los estadounidenses no se olviden del sufrimiento de personas como Toussaint 
a medida que disminuyen los casos de COVID-19. 

Una preocupación es que la población sienta que la crisis ha quedado atrás y todo está bien. 
La baja en la esperanza de vida muestra que el país está ante un gran problema, incluso antes 
de que se supiera que se avecinaba una pandemia. 

La pandemia no tiene por qué condenar a una generación de estadounidenses a la enferme-
dad y la muerte prematura. Al abordar problemas como la pobreza, la desigualdad racial y la 
falta de viviendas asequibles, el país puede mejorar la salud de su población y revertir las ten-
dencias que causaron el sufrimiento de las comunidades de color. 

La forma en que la pandemia afectará la salud futura de las personas depende de lo que se 
haga después de esto. Será necesario un esfuerzo intencional para compensar las pérdidas 
que se han producido durante el año 2020. 
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 El mundoA 

 

 

África 
La región enfrenta una "brutal"                         

tercera ola de COVID-19 

25/06/2021 

 África enfrenta un “brutal” resurgimiento 
de la COVID-19, con ingresos hospitalarios 
sin precedentes y muertes que llevan a las 
instalaciones de salud al borde del abismo 
mientras el continente se queda atrás en la 
campaña mundial de vacunación. 

Con poco menos de 5,3 millones de casos 
reportados y alrededor de 139.000 muertes 
entre sus casi 1.300 millones de habitantes, 
África sigue siendo el continente menos 
afectado del mundo después de Oceanía. 

Hasta ahora, las naciones africanas se han 
librado de desastres comparables a los de 
Brasil o India. 

Pero la pandemia está resurgiendo a un rit-
mo alarmante en al menos 12 países, y se 
espera que los casos continentales alcancen 
un pico récord en unas tres semanas. 

“La tercera ola está ganando velocidad, ex-
tendiéndose más rápido, golpeando más 
fuerte”, advirtió el 24 de junio la directora 
para África de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Matshidiso Moeti. “La última 
oleada amenaza con ser la peor en África 
hasta ahora”. 

El director de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de África (CDC-África), John Nkengasong, describió el 24 de 
junio la tercera ola como “extremadamente brutal” y “muy devastadora”. 

Y el presidente de Liberia, George Tawlon Manneh Oppong Ousman Weah, advirtió que la ola 
es “mucho más alarmante que hace un año” a medida que los hospitales se ven desbordados 
en su país. 
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La tercera ola de África agrava los problemas de inmunización, la propagación de variantes 
del virus más transmisibles y las temperaturas invernales en el Hemisferio Sur. 

La variante Delta, detectada por primera vez en India, se ha informado hasta ahora en 14 paí-
ses africanos, lo que representa la mayor parte de los casos nuevos en la República Democrá-
tica del Congo y Uganda, según la OMS. 

Los médicos de Sudáfrica, que representa más de 35% de todos los casos registrados en el 
continente, están luchando con una afluencia sin precedentes de pacientes. 

A diferencia de las oleadas anteriores, esta vez “el sistema hospitalario no se las arregla”, dijo 
la directora de la asociación de médicos, Angelique Coetzee. 

El promedio de nuevas infecciones diarias de Sudáfrica se ha multiplicado por 15 desde prin-
cipios de abril, y las admisiones hospitalarias aumentaron alrededor de 60%. 

Muertes ‘sin precedentes’ en Zambia 
Namibia y Zambia también están experimentando curvas de infección pronunciadas. 

El Ministerio de Salud de Zambia ha informado de un número “sin precedentes” de muertes 
por COVID-19, que ejercen presión sobre los depósitos de cadáveres mientras que los CDC-
África dijeron que el país estaba “abrumado”. 

Con tendencias similares en Uganda, la ministra de Salud, Jane Ruth Acheng, culpó a las va-
riantes altamente infecciosas de la nueva propagación, “diferente de la segunda ola” con un 
gran número de jóvenes hospitalizados. 

Uganda es uno de los países que se enfrenta la escasez de oxígeno, aunque Acheng negó la 
afirmación de los grupos de la sociedad civil de que la escasez asciende a 24,5 millones de 
litros por día. 

Los gobiernos vuelven a endurecer las restricciones, incluido un nuevo cierre nacional en 
Uganda y un toque de queda más estricto en 13 condados de Kenya. 

Al mismo tiempo, el ritmo de las vacunaciones está luchando por despegar. 

Según la OMS, alrededor de 1% de la población de la región está completamente vacunada, la 
proporción más baja a nivel mundial, y 90% de las naciones africanas no alcanzará el objetivo 
de inocular una décima parte de su población para septiembre. 

“Estamos corriendo una carrera desde atrás: la pandemia está delante de nosotros. No esta-
mos ganando en África esta batalla contra el virus”, dijo Nkengasong, de CDC-África. 

“Es aterrador lo que está pasando en el continente”, agregó. 

Una promesa reciente de los líderes occidentales de donar mil millones de dosis de vacunas a 
los países más pobres ha sido ampliamente criticada por ser demasiado lenta. 

Los casos están “superando a las vacunas”, dijo Moeti. “África necesita urgentemente un mi-
llón de vacunas más. Necesitamos un sprint”. 

“Esperando morir” 
Varios países no han administrado dosis del mecanismo del Fondo de Acceso Global para Va-
cunas contra la COVID-19 (COVAX) respaldado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
antes de su fecha de caducidad, debido a fallas logísticas y dudas sobre las vacunas. 
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Malawi destruyó casi 20.000 dosis caducadas de AstraZeneca en mayo, mientras que la Repú-
blica Democrática del Congo y Sudán del Sur han devuelto más de dos millones de dosis a la 
ONU para evitar un escenario similar. 

Las autoridades de República del Congo están preocupadas por la lenta aceptación de casi 
100.000 vacunas fabricadas en China que vencen en julio. 

Un aumento en los casos de COVID-19 en India, el principal proveedor de AstraZeneca del 
mundo, ha retrasado las entregas del COVAX a África. 

Malawi agotó sus existencias la semana pasada, justo cuando miles debían recibir su segunda 
dosis. 

Y cientos de zimbabuenses frustrados protestaron el mes pasado después de que el principal 
centro de vacunación de Harare se quedó sin dosis. 

Sudáfrica dice que ha obtenido suficientes vacunas de Johnson&Johnson y Pfizer/BioNTech 
para inmunizar a 67% de sus 59 millones de habitantes. 

Pero el lanzamiento se ha visto afectado por reveses y solo 2,2 millones de personas, trabaja-
dores de la salud y mayores de 60 años, han recibido una dosis hasta ahora. 

“La falta de vacunas en una región con altos niveles de pobreza y desigualdad significa que 
muchas personas sienten que están esperando morir”, dijo la directora regional de Amnistía 
Internacional, Deprose Muchena. 
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Egipto 
Once personas fueron hospitalizadas en Qena 

tras ser atacadas por un perro rabioso 

20/06/2021 

Un perro rabioso atacó a 11 personas en 
Egipto, causando que debieran ser hospitali-
zadas para recibir tratamiento. 

Según la policía de Qena, el perro atacó a 
varios residentes en la aldea de Al-Kalh, y 
once resultaron heridos. 

Varias ambulancias se apresuraron al lugar 
para transportar a los heridos al hospital, 
donde recibieron la vacuna contra la rabia. 

Los perros callejeros son comunes en todo 
Egipto y, por lo general, se los puede ver es-
carbando en la basura o vagabundeando por las calles de la ciudad. Considerados por muchos 
como una molestia, un problema de salud pública o incluso un peligro, algunas personas han 
tomado el asunto en sus propias manos, envenenando a los animales callejeros, una tenden-
cia que la ley busca abordar. 

El Ministerio de Agricultura de Egipto informó aproximadamente 400.000 casos de morde-
duras de perro en 2017, un aumento de 100.000 en comparación con las cifras de 2014. Ade-
más, 231 personas han muerto en los últimos cuatro años por complicaciones relacionadas 
con este tipo de accidente, la mayoría a causa de la rabia.1 
  

1 La rabia transmitida por perros es endémica y enzoótica en los países del norte de África. Los perros callejeros son la principal 
causa de la persistencia de la rabia canina en la región. Además de la vacunación masiva de los carnívoros domésticos (perros y 
gatos), el manejo de la población de perros callejeros es un paso clave en un programa de control que busca eliminar la rabia. 
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Finlandia 
Un brote de salmonelosis afectó a               
más de cien niños en Keski-Suomi 

24/06/2021 

Al menos cien niños han contraído salmonelosis en Keski-Suomi. La mayoría de los casos 
ocurrieron en Jyväskylä, aunque se han presentado en toda la región. 

“Son alrededor de cien los que han venido al hospital, pero sabemos que sus hermanos tam-
bién han enfermado”, dijo Ole Andersen, pediatra en jefe en Jyväskylä. “Es probable que haya 
un número significativamente mayor de casos que de niños que concurrieron al hospital”. 

“Casi ningún paciente necesitó hospitalización”, dijo Ilkka Käsmä, médico a cargo de la ciu-
dad de Jyväskylä. 

La Unidad de Infectología del hospital y los inspectores de salud están investigando actual-
mente el origen de la salmonelosis. 

“Todos los casos que conocemos están vinculados por el hecho de que son niños cuidados en 
jardines de infancia, pero de diferentes establecimientos”, dijo Mia Kapanen, inspectora prin-
cipal de salud ambiental en Jyväskylä. 

“Los alimentos son llevados a estos jardines de infancia desde otro lugar. Todavía no sabemos 
si todas las instituciones afectadas reciben la comida del mismo lugar”, explicó Kapanen. 

El agua potable y de baño no es la causa 
El 24 de junio, los resultados de laboratorio indicaron que la causa de la enfermedad era es-
pecíficamente la bacteria Salmonella. 

“Las investigaciones sobre el origen de la Salmonella aún se encuentran en las primeras eta-
pas”, dijo Kapanen. “Pero ya se ha podido descartar la posibilidad de que la enfermedad sea 
causada por el agua para beber o de baño”, prosiguió. 

Según Andersen, los servicios de salud de Jyväskylä han hecho una notificación oficial de la 
epidemia al Instituto Nacional de Salud y Bienestar (THL), el cual investigará la posible fuente 
de la Salmonella. 

Ningún adulto de la región de Jyväskylä ha contraído la enfermedad. 

El médico principal, Ilkka Käsmä, dijo que el número de casos de salmonelosis alertó al siste-
ma de atención médica de la ciudad tan pronto como se detectaron. 

“Esto es algo muy excepcional. Estoy en este puesto desde 2007 y durante este tiempo no 
hemos tenido tantos casos de salmonelosis al mismo tiempo”, dijo Käsmä. “Y especialmente 
con niños. A veces, la salmonelosis se presenta en turistas, pero es muy poco común en niños. 
Inmediatamente comenzamos a considerar que debe haber alguna conexión en estos casos”. 

El Distrito Hospitalario de Keski-Suomi dijo ayer que las enfermedades diarreicas han aumen-
tado en varias áreas de la región, especialmente en niños pequeños desde la semana pasada. 

Esto ha sido evidente en la sala de pediatría del Hospital Nova, que está llena de niños sinto-
máticos. 
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India 
Surgen casos de encefalitis                 

japonesa en  Jharkhand 

26/06/2021 

En medio de un aumento en los casos de COVID-19, al menos cinco nuevos casos de encefali-
tis japonesa han puesto en alerta al Departamento de Salud de Jharkhand. Funcionarios del 
Programa Estatal de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores (SVBDCP) dijeron 
que el equipo de Salud Central durante una conferencia virtual con las contrapartes locales 
alertó al Departamento de Salud y les ordenó tomar medidas preventivas.   

Los casos sospechosos se han informado en el distrito de East Singhbhum y se ha pedido al 
cirujano civil involucrado que preste especial atención a las zonas más afectadas del distrito. 
En años anteriores también se notificaron varios casos de encefalitis japonesa en el distrito. 
En 2013, se notificaron un máximo de 46 casos. 

La administración del distrito ha solicitado a los organismos cívicos que inspeccionen los ho-
gares para encontrar y destruir larvas de mosquitos en las diferentes colonias. La encefalitis 
japonesa se transmite a través de las picaduras de mosquitos. Los síntomas suelen tardar en-
tre 5 y 15 días en aparecer e incluyen fiebre, dolor de cabeza, vómitos, confusión y dificultad 
para moverse. Es una enfermedad grave que puede causar la muerte. 

Los organismos cívicos locales han decidido intensificar las campañas de limpieza y concien-
ciación, preocupados por los casos positivos de dengue reportados en diferentes partes de la 
ciudad de Jamshedpur. 

Según los expertos, un cambio drástico en las condiciones climáticas y la rápida desaparición 
de la cubierta forestal pueden haber permitido que el virus, que hasta ahora estaba confinado 
a los animales salvajes, afecte ahora a los seres humanos. Las condiciones climáticas inusua-
les parecen haber desencadenado fiebres virales a gran escala y decenas de niños y adultos 
ingresan en el hospital con tales síntomas. 

Un funcionario del Programa de Vigilancia Integrada de Enfermedades del Centro, que moni-
torea los casos de enfermedades transmitidas por vectores en la ciudad, dijo que la situación 
está bajo control, pero ha convocado una reunión para definir la estrategia y también revisar 
los avances logrados hasta el momento. 

El departamento está tomando medidas preventivas, como la coordinación con el Departa-
mento de Salud del distrito de las fumigaciones con DDT (dicloro difenil tricloroetano) y lar-
vicidas en las áreas afectadas, identificadas en función de la ubicación de los pacientes en 
tratamiento en los centros de salud.2 

2 La encefalitis japonesa es la principal encefalitis viral en Asia. Es causada por un flavivirus transmitido por mosquitos que per-
tenece al mismo género que los virus del dengue, la fiebre amarilla y la fiebre del Nilo Occidental. El primer caso de encefalitis 
japonesa se documentó en 1871 en Japón. 

La incidencia anual de la enfermedad clínica puede ser de 1 hasta 10 cada 100.000 habitantes, pero varía, entre los países y entre 
las diferentes zonas de cada país. Según estimaciones, cada año se producen en todo el mundo unos 68.000 casos clínicos, y 
entre 13.600 y 20.400 defunciones. La encefalitis japonesa afecta principalmente a los niños. En los países en los que es endémi-
ca, la mayoría de los adultos están naturalmente inmunizados por haber tenido la infección en la infancia, si bien la enfermedad 
puede afectar a personas de cualquier edad. 

La mayor parte de las infecciones son leves (fiebre y cefalea) o asintomáticas, pero alrededor de una de cada 250 infecciones se 
convierte en enfermedad grave. El periodo de incubación es de 4 a 14 días. En los niños, los síntomas dominantes iniciales pue-
den consistir en dolor gastrointestinal y vómitos. Los casos de enfermedad grave se caracterizan por la repentina aparición de 
fiebre elevada, cefalea, rigidez de nuca, desorientación, coma, ataques, parálisis espástica y defunción. La tasa de letalidad puede 
alcanzar al 30% de las personas con síntomas de la enfermedad. Entre 20 y 30% de los sobrevivientes quedan con secuelas men-
tales, comportamentales o neurológicos tales como parálisis, ataques recurrentes o pérdida del habla. 
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Israel 
En estado de alerta por un nuevo                          

rebrote de la COVID-19 

27/06/2021 

Seis ciudades en Israel se encuentran en es-
tado de alerta por un rebrote de casos de 
COVID-19. El gobierno del recientemente 
asumido Naftalí Bennett evalúa imponer 
nuevas restricciones para detener los conta-
gios que se sumarán al uso de barbijos en 
espacios públicos y un control más fuerte en 
el aeropuerto. 

El 26 de junio se detectaron 115 contagiados 
en 37 poblados en el país y en solo 18 casos 
se trata de personas que viajaron al extran-
jero. Binyamina, al norte del país, está en 
alerta roja; Modiin y Kojav Yair en naranja, 
mientras que Tel Aviv, Kfar Saba y Herzliya 
se mantienen en alerta amarilla. 

El gabinete de Bennett evalúa exigir nueva-
mente que los ciudadanos usen barbijo en 
espacios públicos –ya es obligatorio es aque-
llos que son cerrados–, reducir el número de 
personas a las que se permite reunirse y rea-
lizar pruebas a las personas no vacunadas 
antes de permitirles participar en ciertas 
actividades. 

El gobierno israelí ya nombró a una comi-
sionada especial para incrementar los con-
troles sanitarios en el aeropuerto porque, 
señaló Bennet, “desde hace un año y medio, hubo un gran punto débil nacional, y ese es el 
Aeropuerto Internacional ‘David Ben-Gurion’”. 

“Por lo tanto, en coordinación con el ministro de Transporte, el ministro de Salud y el minis-
tro del Interior, decidimos nombrar un director especial para manejar las transiciones y pre-
venir la entrada de este virus y futuras variantes y virus de todo el mundo en Israel”, sostuvo 
Bennett. 

El primer ministro aseguró que el control sanitario en el ingreso al país será clave en caso de 
que la inmunidad de la vacuna deje de funcionar o de que surja una nueva variante del SARS-
CoV-2. 

“Israel no tiene muchos cruces fronterizos; de hecho, es una especie de estado insular. No 
hay ninguna razón por la que no podamos defendernos, incluso si no hubiera una vacuna”, 
señaló. 
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Bennett también precisó que, aunque “en la 
última semana ha habido un aumento en el 
número de casos identificados”, esto no ge-
neró un aumento en la cantidad de pacientes 
hospitalizados por COVID-19. “Sin embargo, 
la gente debe saber: la variante Delta daña a 
las personas no vacunadas”, advirtió. 

”Nuestro enfoque es simple: máxima protec-
ción para los ciudadanos israelíes, con un 
daño mínimo a la rutina y la economía de Israel; barbijos en lugar de restricciones, vacunas 
en lugar de confinamientos”, afirmó. 

El promedio semanal de casos durante la primera quincena de junio rondó los 15 por día, 
mientras que actualmente ronda los 140. 

Este fin de semana el Ministerio de Salud israelí informó que el 26 de junio se registraron 113 
nuevos casos y 0,4% de los testeos resultaron positivos. 

Pero el 24 y el 25 de junio el país registró 228 y 229 nuevos casos, respectivamente, aunque el 
número de pruebas durante el 25 de junio se realizaron solo 32.000 testeos frente a los 
52.000 que se realizan en días hábiles. 

Mientras tanto, el número de pacientes en condiciones graves se mantenía estable en 26 y 
solo siete personas fallecieron a causa del virus desde inicios de junio hasta ahora, la cifra 
mensual de muertes más baja desde el comienzo de la pandemia. 
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Nigeria 
Confirman siete muertes por                       

cólera en la capital del país 

24/06/2021 

Se confirmó la muerte de siete personas tras 
un brote de cólera en Abuja, capital de Nige-
ria, informaron el 24 de junio las autorida-
des sanitarias locales. 

“Un total de 91 casos sospechosos se han 
registrado en Abuja hasta el 23 de junio”, 
dijo Mohammed Kawu, secretario interino a 
cargo de la Secretaría de Salud y Servicios 
Humanos del Territorio de la Capital Fede-
ral. 

Kawu dijo que de los 91 casos sospechosos, hasta ahora tres han dado positivo para el cólera 
mediante el uso de kits de prueba de diagnóstico rápido. 

Dijo que a partir de mayo la ciudad comenzó a recibir informes de casos esporádicos de gas-
troenteritis en algunas comunidades de Abuja, y la Secretaría de Salud, a través del Departa-
mento de Salud Pública, había intensificado la vigilancia en las comunidades. 

También dijo que la secretaría había proporcionado algunos kits de prueba de diagnóstico 
rápido, medicamentos y descartables a algunos de los establecimientos de salud con casos 
notificados. 

Según Kawu, la sensibilización de la comunidad sobre las medidas preventivas está en curso. 
Ordenó a los residentes que reportaran cualquier caso de diarrea al centro de salud más cer-
cano o al Departamento de Salud Pública. 

Se informan con frecuencia brotes de cólera en Nigeria, debido a la falta de suministro de 
agua potable, especialmente en las áreas densamente pobladas. 
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Estados Unidos 
La lucha contra el VIH debe ir de la mano  
de la protección de los derechos humanos 

04/06/2021 

Los países con legislaciones que penalizan 
las relaciones homosexuales, el trabajo se-
xual y el consumo de drogas presentan tam-
bién un número notablemente mayor de 
personas con el VIH sin diagnosticar, así 
como tasas más bajas de supresión de la car-
ga viral, en comparación con los países que 
sí protegen los derechos humanos, los cuales 
sí presentan mejores resultados en los indi-
cadores relacionados con el VIH, según las 
conclusiones de un reciente estudio. 

Recientemente, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 193 
países firmaron una declaración en la que se establecían medidas urgentes destinadas a po-
ner fin a la epidemia del VIH como amenaza para la salud global para el año 2030. En la actua-
lidad, a pesar de que varios países han registrado un progreso increíble en esta materia, no se 
han podido cumplir los objetivos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/Sida (ONUSIDA) para 2020 que establecían que ese año 90% de las personas con el VIH 
estuviesen diagnosticadas, que, de ellas, 90% estuviesen en tratamiento y que 90% de estas 
tuviesen la carga viral indetectable. Sin embargo, solo 23 países se encontrarían en camino de 
reducir en 90% el número de nuevos diagnósticos para 2030. 

Entre los estados miembros de la ONU, hay países que siguen teniendo leyes que criminalizan 
las relaciones entre personas del mismo sexo, el trabajo sexual y el consumo de drogas. Por 
este motivo, las poblaciones clave –como los hombres que tienen sexo con hombres, trabaja-
dores del sexo, personas trans o usuarios de drogas inyectables– encuentran dificultades a la 
hora de acceder a servicios esenciales para la lucha contra el VIH, desde el diagnóstico hasta 
el tratamiento. Además, estas leyes discriminatorias (justificadas muchas veces por supuestos 
beneficios en la salud pública) contribuyen a perpetuar el miedo y el estigma que sufren las 
personas con el VIH y otros colectivos afectados. 

El estudio analizó datos procedentes de los 194 estados miembros de la ONU para tratar de 
averiguar si la existencia de un entorno legal y de políticas de criminalización se relacionaría 
con mejores o peores resultados clínicos frente al VIH (concretamente en tasas de diagnósti-
co y de supresión de la carga viral). Para el análisis se consideraron aquellas leyes vigentes 
relacionadas con las relaciones homosexuales y si se estaban aplicando de forma activa en el 
país, así como aquellas que prohibían la compra-venta y la organización del trabajo sexual y 
también si el país penalizaba o no el uso de drogas o su posesión en pequeñas cantidades para 
uso personal. Por último, también se tuvo en cuenta si el país había implementado alguna 
medida de protección frente a la discriminación o contra la violencia de género. 

De esta manera, los resultados obtenidos indicaron que el número de personas que conocían 
su estado serológico era 11% menor en los países que penalizaban las relaciones entre las per-
sonas del mismo sexo, 10% menor en los que penalizaban el trabajo sexual y 14% menor entre 
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aquellos que criminalizaban el uso de drogas. No obstante, al ajustar los datos en función de 
la prevalencia del VIH en el país y el gasto en salud que invertía el mismo, solo mantuvo signi-
ficación estadística la relación entre las leyes en contra de las relaciones homosexuales y el 
conocimiento del estado serológico. 

Por otro lado, el porcentaje de personas que viven con el VIH y conocían su estado serológico 
era 10% mayor en países que contaban con medidas contra la discriminación, 3% mayor en 
aquellos que tenían instituciones independientes sobre derechos humanos y 16% mayor allí 
donde existían leyes contra la violencia de género. Los datos se contrastaban frente a los paí-
ses que carecen de dichos aspectos. 

En cuanto a las tasas de supresión de la carga viral, los hallazgos fueron bastante parecidos y 
se observaron resultados 8% más bajos en los países donde se castigaban las relaciones ho-
mosexuales, 6% menores si había leyes contra el trabajo sexual y 15% más bajos si presenta-
ban leyes que criminalizaban el uso de drogas. Por el contrario, las tasas fueron más altas en 
aquellos países que contaban con la presencia de instituciones independientes sobre dere-
chos humanos (3%), con medidas de protección frente a la discriminación (11%) o con leyes de 
violencia de género (16%) aunque solo los dos últimos factores mantuvieron una significación 
estadística al tener en cuenta la prevalencia del VIH y el gasto en salud. 

El equipo de investigadores desarrolló un modelo en el que se postulaba un país teórico don-
de no hubiese criminalización de las personas homosexuales, del uso de drogas y de los pro-
fesionales trabajadores del sexo y comprobó que las tasas de diagnóstico y supresión de la 
carga viral del VIH serían 24% y 18% más altas, de forma respectiva, en comparación con las 
que tendría un país que sí criminalizara estas tres áreas. 

El estudio cuenta con algunas limitaciones dado que las leyes no son el único factor que de-
termina la vulnerabilidad frente al VIH y la dificultad para acceder a los servicios de salud. 
Entre estos factores adicionales se encontrarían los recursos financieros del país. No obstan-
te, en este caso contrastan los casos de Tailandia (con una tasa de diagnóstico del VIH supe-
rior a 90% y 78% con carga viral indetectable) y Estados Unidos, uno de los países con mayor 
gasto sanitario, pero con un lento avance en el cumplimiento de los objetivos 90:90:90 del 
ONUSIDA. Todo esto implica que en ocasiones los peores resultados clínicos relacionados 
con el VIH también podrían deberse a estos factores adicionales en lugar de las leyes que 
criminalizasen las relaciones homosexuales, el trabajo sexual y el uso de drogas. 

En sus conclusiones, los investigadores destacan la necesidad de eliminar las barreras legales 
y sistémicas para poder reducir el número de infecciones por el VIH a nivel mundial. Aunque 
el estudio es transversal y se podría cometer el error de asumir que estas tendencias genera-
les se manifiesten a nivel individual, los autores consideran que los resultados deberían te-
nerse en cuenta para poder cumplir los objetivos del ONUSIDA para el año 2025 donde los 
países miembros de la ONU se han comprometido a que menos de 10% de ellos tengan leyes y 
políticas que criminalicen las áreas analizadas y que también menos de 10% de las personas 
con el VIH padezcan estigma, discriminación, desigualdad de género y violencia. 
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Estados Unidos 
Cuatro países registraron casos de infección 

por poliovirus en la última semana 

22/06/2021 

Cuatro países registraron casos de infección por poliovirus, y dos países registraron muestras 
ambientales positivas para este virus en la semana que va del 16 al 22 de junio de 2021, según 
se detalla a continuación: 

Costa de Marfil 
− Se notificó en Bafing un caso de poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna 

(cVDPV2), lo que elevó a 61 el número de casos en 2020. 

Nigeria 
− Se notificaron tres casos de cVDPV2 –uno en Yobe y dos en Jigawa–, lo que eleva a 11 el 

número de casos en 2021. Se notificaron ocho casos en 2020. 

Pakistán 
− No se informaron casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1). Hay un caso notificado en 2021. 

El número total de casos en 2020 fue de 84. 
− Se informó una muestra ambiental positiva para WPV1 en Sindh. 
− No se informaron casos de cVDPV2. El número de casos de 2021 se mantiene en ocho. Se 

notificaron 135 casos en 2020. 

Sudán del Sur 
− Se notificaron dos casos de cVDPV2: uno en Unity y el otro en A’aly an-Nyl. En la actuali-

dad hay 58 casos de cVDPV2 en el país: 8 en 2021 y 50 en 2020. 

Tayikistán 
− En Khatlon se notificaron nueve casos de cVDPV2, lo que elevó a 15 el número de casos en 

2021. Se notificó un caso en 2020. 
− Se informaron dos muestras ambientales positivas para cVDPV2 en los Distritos Bajo 

Subordinación Republicana. 

En  2021 se han notificado oficialmente dos casos de WPV1 hasta el 22 de junio, a nivel global. 
En 2020 se notificaron 67 casos en igual periodo; y 140 casos en todo el año. 

En  2021 se han notificado oficialmente 129 casos de cVDPV hasta el 22 de junio, a nivel glo-
bal. En 2020 se notificaron 137 casos en igual periodo; y 1.093 casos en todo el año.3 

3 Desafortunadamente, no son tan buenas noticias. En el caso del poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1), si bien no hubo nuevos casos 
de parálisis flácida aguda (PFA) asociados con el aislamiento del WPV1, hubo una muestra ambiental positiva en la provincia de 
Sindh, mientras que hace dos semanas, hubo muestras ambientales positivas aisladas en Punjab y Khyber Pakhtunkhwa. Por lo 
tanto, el WPV1 todavía está circulando y transmitiéndose en varias provincias de Pakistán. 

Con respecto al poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2), cuatro países han confirmado casos la semana pasa-
da: Costa de Marfil (fecha de aparición de los casos en 2020), Nigeria, Sudán del Sur y Tayikistán. La otra noticia no tan buena es 
que el recuento de casos del año hasta la fecha para los casos de PFA asociados con el cVDPV es ahora 5,8% menos que los casos 
reportados hasta la fecha del año 2020, en comparación con una disminución de 14,8% en la semana previa. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Brasil 
Vigilancia de virus respiratorios 

18/06/2020 

Muestras estudiadas y positivas 
En el año 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 17, se estudiaron para virus respiratorios 
2.691 muestras, sin incluir el SARS-CoV-2, de las cuales 312 contaron con resultado positivo 
para alguno de los virus respiratorios habituales. 

A su vez, durante el mismo periodo, se estudiaron mediante prueba diagnóstica 4.571.750 ca-
sos sospechosos de SARS-CoV-2, de los cuales 1.080.505 fueron positivos (porcentaje de posi-
tividad de 23,63%). 

En el periodo actual, el número de muestras procesadas para SARS-CoV-2 continúa superan-
do ampliamente las muestras estudiadas para la búsqueda de influenza y otros virus respira-
torios. 

En el año 2021, hasta la SE 17, se registró un promedio de 285.903 muestras semanales para 
todos los virus respiratorios. Sin embargo, ese número de muestras presenta un patrón dife-
rencial, ya que 285.734 fueron analizadas para SARS-CoV-2 y 168 muestras, en promedio, para 
Influenza y otros virus respiratorios. 

En la SE 17, el porcentaje de casos positivos para todos los virus respiratorios (incluyendo 
SARS-CoV-2) es de 34,61%, a expensas de las muestras analizadas para SARS-CoV-2. 

Agentes virales identificados 
En el año 2021, hasta la SE 17, de las muestras positivas, más de 99% corresponde a SARS-CoV-
2. La proporción de Influenza y otros virus respiratorios es baja tanto en frecuencia absoluta 
como relativa. 

La cifra semanal de casos positivos de virus respiratorios muestra un marcado descenso a 
partir del año 2020, que continua en el período actual en coincidencia con el desarrollo de la 
pandemia de COVID-19. Durante los años 2017 a 2019, desde las SE 15-18 y hasta la SE 40 se 
observa un claro predominio estacional de la circulación de virus sincicial respiratorio, se-
guido del pico estacional de influenza entre las SE 23 y 34 y un incremento de parainfluenza a 
partir de las últimas semanas de cada año. La circulación del adenovirus se registra de mane-
ra estable durante casi todas las semanas del año. 

Cuando se analiza de manera integrada la circulación del SARS-CoV-2, el virus Influenza y 
otros virus respiratorios, se observa un incremento sustancial de los casos positivos de SARS-
CoV-2 a partir de la SE 11 del año 2020, que continúa detectándose hasta el periodo actual en 
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coincidencia con la pandemia de COVID-19 en curso. Al comparar con años anteriores, se ob-
serva una clara diferencia en la circulación habitual de los virus respiratorios. 

En la SE 17, el virus más frecuente continua siendo el SARS-CoV-2, seguido por el adenovirus 
el virus sincicial respiratorio y el parainfluenza, aunque estos últimos con marcada menor 
frecuencia absoluta y relativa respecto del primero. 

Al analizar solamente los casos positivos semanales de influenza y otros virus respiratorios 
(sin incluir SARS-CoV-2), se observa que a partir de la SE 1 se detecta la circulación de adeno-
virus y parainfluenza y a partir de la SE 5 se detectan casos de virus sincicial respiratorio. A 
partir de la SE 11 se observa un aumento en el número de casos de VSR respecto de las sema-
nas previas. Hasta la SE 17 se registra un caso aislado de influenza B sin linaje. 

En relación a la distribución temporal y la frecuencia de los virus Influenza con respecto a 
años anteriores, se observa que a partir del año 2020 y hasta el periodo actual, la actividad de 
la influenza se mantiene baja. 

El pico de positividad del virus sincicial respiratorio fue mayor para el año 2018, siendo simi-
lar en los años 2015-2017 y para el año 2019. El pico de positividad para influenza fue mayor 
para el año 2016 seguido del año 2018. A partir del año 2020 hasta el periodo actual, y en el 
contexto de la pandemia de COVID-19, se observa que la proporción de positividad para in-
fluenza y virus sincicial respiratorio es casi nula en todas las semanas. Si bien la proporción 
de positividad para el virus sincicial respiratorio es baja en comparación con años anteriores, 
en las últimas semanas del año 2021 se ha observado un leve incremento en los casos positi-
vos para este virus. 

El SARS-CoV-2 es el virus prevalente en todos los grupos de edad. En los menores de 5 años 
también se detectaron casos de adenovirus, virus sincicial respiratorio y parainfluenza. Un 
caso de influenza B sin linaje fue detectado en el grupo etario de mayores de 65 años. 

En las notificaciones a partir de los 15 años de edad, el SARS-CoV-2 es el virus respiratorio 
casi exclusivo, con mayor número de muestras positivas en el grupo etario de 45 a 64 años y, 
en segundo lugar, en el grupo de 25 a 34 años. 

Las jurisdicciones con mayor número de muestras con resultado positivo para SARS-CoV-2 
hasta la SE 17 fueron la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdo-
ba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Corrientes y Entre Ríos. 

Nueve jurisdicciones notificaron menos de 10 casos estudiados para Influenza y otros virus 
respiratorios en lo que va de 2021. 

Hasta la SE 17 del año en curso, no se registraron casos fallecidos con diagnóstico de influen-
za. 
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Estados Unidos 
Analizan la estrategia de los refuerzos 
anuales de la vacuna contra la COVID-19 

27/06/2021 

Con vacunas que fueron autorizadas de 
emergencia en el marco de la pandemia de 
COVID-19 y ensayos en fase III que no llevan 
un año de evolución, las nuevas variantes del 
SARS-CoV-2 y las personas que se infectan 
pese a contar con las dos dosis de alguna de 
las vacunas disponibles obliga a la ciencia a 
ir un paso más allá y pensar en la posibilidad 
de una vacuna anual para mantener a raya al 
nuevo coronavirus. 

Recién comenzaba diciembre de 2020 cuan-
do el Reino Unido se convertía en el primer 
país del mundo en aprobar una vacuna con-
tra la COVID-19. Se trataba de la formulación 
desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech, que el 8 de ese mes comenzó a ser apli-
cada de manera masiva a la población. 

A casi siete meses de ese hito que para muchos marcaba el inicio del fin de la pandemia, los 
países atraviesan las segundas olas con igual o mayor intensidad que las primeras y el surgi-
miento de nuevas variantes del virus hace pensar que la vacunación no sea suficiente. Y que 
para mantener al SARS-CoV-2 bajo control hagan falta refuerzos de las vacunas, como ocurre 
con otros virus como el de la influenza, que muta y requiere proteger a los grupos de riesgo 
cada año de las nuevas cepas. 

Por el momento, al parecer, los investigadores se hacen bastantes preguntas para las que tie-
nen pocas respuestas. 

En Argentina, donde de las 18.921.680 vacunas aplicadas desde el inicio de la campaña de va-
cunación, 15.128.961 corresponden a primeras dosis y 3.792.719 de personas completaron el 
esquema de dos dosis, según datos del Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Sa-
lud de la Nación, las cifras dan cuenta de que 33,67% de la población total recibió al menos 
una dosis de alguna de las formulaciones aprobadas en el país. 

Fue la propia ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien anticipó esta semana que el Gobierno 
evalúa la posibilidad de que la ciudadanía necesite un refuerzo todos los años de la vacuna-
ción. “Desde el día uno se dijo que no se sabe cuánto dura la inmunidad de las vacunas y 
siempre se evaluó la posibilidad de necesitar un refuerzo”, afirmó la funcionaria el 22 de ju-
nio en conferencia de prensa. 

Según la explicación que dio, es algo común con los virus respiratorios: “Las vacunas que se 
diseñan para prevenir virus respiratorios son vacunas que, con la inestabilidad de estos pató-
genos, que tienen mutaciones pequeñas, necesitan reformularse porque cambia el virus”. 
“Por eso, la vacuna antigripal se aplica todos los años, su inmunidad no dura más de doce me-
ses y siempre se planteó la necesidad de adaptar las vacunas por estas mutaciones que tienen 
todos los virus respiratorios, y el SARS-CoV-2 no es una excepción”, agregó la funcionaria, 
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para quien “desde ese punto de vista siem-
pre se pensó que probablemente se tiene que 
aplicar un refuerzo”. 

El médico infectólogo Lautaro De Vedia, ex-
perto del Hospital de Infecciosas ‘Dr. Fran-
cisco Javier Muñiz’ y ex presidente de la So-
ciedad Argentina de Infectología (SADI), in-
tentó llevar tranquilidad al aclarar que “es 
posible que haya que aplicar un refuerzo; 
algunos datos preliminares sugieren eso pero todavía no se sabe”, y argumentó: “Los pacien-
tes que se enrolaron en los estudios de los cuales se conocieron los resultados preliminares 
de fase III son personas que se vacunaron hace un año más o menos; de hecho uno de los es-
tudios se extendió hasta septiembre/octubre, así que los resultados de protección al año no 
se tienen todavía; son datos que se van a ir conociendo con el correr de los meses”. 

Para De Vedia, “hoy no se cuenta con toda la información científica para poder asegurar o no 
si hay que aplicar una nueva dosis cada año”. 

Y sobre las razones que llevan a pensar en esa posibilidad, analizó: “Las nuevas mutaciones 
que emergen y los casos de personas que se infectan a pesar de estar vacunadas son las varia-
bles que se miran de cerca para pensar en la probabilidad de un refuerzo de la vacuna, pero 
hasta que no se conozcan más datos de personas vacunadas de más larga data hay que tener 
un poco de paciencia”. 

En el mismo sentido, la médica infectóloga María Cecilia Niccodemi, especialista del staff del 
Centro Médico Doctor Stamboulian y Sanatorio La Trinidad San Isidro, opinó que “no se sabe 
cuánto dura la inmunidad por vacuna, ni tampoco cómo cuantificarla, así que eso todavía son 
cosas que la ciencia debe revelar”. 

“Tampoco sabemos si con las mutaciones que va sufriendo el virus se requerirán diferentes 
vacunaciones según las variantes que vayan apareciendo. Es probable que se requieran otras 
dosis pero todavía no tenemos esa respuesta”, reconoció. 

En el mundo, los investigadores están buscando marcadores biológicos que puedan revelar 
en qué momento la protección de una vacuna ya no es suficiente para contener al SARS-CoV-
2. Aunque según se observa en la práctica y los expertos se esfuerzan en aclarar, ninguna va-
cuna previene el contagio y las personas deben seguirse cuidando de la misma manera. 

Lo que se cree es que un nivel de anticuerpos determinado marque el umbral, y por encima 
de ese valor la persona esté protegida, pero debajo de él corra un riesgo de contagio mayor. 

Algunos estudios preliminares sugieren que estos marcadores, conocidos como correlatos de 
la protección, están presentes en el caso de las vacunas contra la COVID-19. Se está investi-
gando para encontrarlos. 

“Eso nos enseñará mucho”, opinó H. Clifford Lane, subdirector de investigación clínica y pro-
yectos especiales del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados 
Unidos. 

En consideración del médico infectólogo Roberto Debbag, “el mundo piensa que para poder 
controlar la circulación del SARS-CoV-2 habrá que aplicar dosis de refuerzo en el tiempo, y 
esas dosis posiblemente estén relacionadas con las nuevas variantes”. 

En lo que sí coinciden los expertos es que es muy posible que se necesiten refuerzos para blo-
quear las variantes, pero eso tampoco está claro por el momento. 
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La aparición de variantes en los últimos me-
ses aceleró la investigación acerca de los 
refuerzos. Algunas variantes tienen muta-
ciones que las hacen propagarse con rapi-
dez. Otras llevan mutaciones que podrían 
reducir la eficacia de las vacunas autoriza-
das, pero, en este momento, los científicos 
sólo tienen un puñado de pistas sobre cómo 
funcionan las vacunas existentes contra las 
distintas variantes. 

“El mundo científico cree que las variantes delta y delta plus no son las últimas mutaciones 
que van a producir preocupación, razón por la cual la vacunación de refuerzo en esquemas 
completos se impone como una necesidad”, concluyó Debbag. 
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 AméricaA 

 

 

Canadá 
Identifican un caso de infección por       

variante del virus de la influenza A(H3N2) 

21/06/2021 

Salud Pública de Manitoba informó que se ha identificado un único caso de influenza por la 
variante del virus A(H3N2) [A(H3N2)v] en el sur de Manitoba. El caso ha sido reportado a la 
Agencia de Salud Pública de Canadá de acuerdo con las regulaciones internacionales de salud. 

El virus está relacionado con los virus de la influenza que circulan en los cerdos. Los virus de 
la influenza porcina normalmente no infectan a los humanos. Sin embargo, se han producido 
infecciones humanas esporádicas con virus de la influenza que normalmente circulan en los 
cerdos. Cuando esto sucede, estos virus se denominan “variantes del virus de la influenza”. 

El caso se detectó a principios de junio después de que una persona solicitara pruebas des-
pués de desarrollar una enfermedad tipo influenza. El individuo experimentó síntomas leves, 
fue estudiado y luego se recuperó. Las pruebas arrojaron resultados negativos para COVID-19, 
pero luego se identificó como un caso de influenza humana A (H3N2)v a través de los proce-
sos de vigilancia de rutina de la influenza. 

El caso parece ser aislado y es el resultado de un virus de influenza diferente a los casos de las 
variantes previamente notificados a fines de abril. Las investigaciones están en curso para 
determinar cómo pudo haber ocurrido la transmisión. Según la evidencia disponible, la eva-
luación actual es que no existe un mayor riesgo para la población, sin evidencia de transmi-
sión sostenida de persona a persona en este momento. 

Si bien estas investigaciones están en curso, la evaluación actual es que no existe un mayor 
riesgo para los habitantes de Manitoba, los canadienses o la cadena de suministro de alimen-
tos en este momento. Los virus no son una enfermedad relacionada con los alimentos. No son 
transmisibles a las personas a través de la carne de cerdo u otros productos que provienen de 
los cerdos y no existe ningún riesgo asociado con el consumo de carne de cerdo. 

Los funcionarios de salud, junto con Desarrollo de Recursos y Agricultura de Manitoba, han 
iniciado una investigación de salud pública para determinar la fuente del virus y verificar que 
no se haya propagado. El gobierno de Manitoba también continuará trabajando en estrecha 
colaboración con la Agencia de Salud Pública de Canadá y otros socios en el país para com-
partir información sobre este caso. 

Cualquier persona que trabaje con cerdos o aves de corral, presente síntomas similares a los 
de la influenza y esté procurando análisis o tratamiento, debe identificarse como trabajador 
agrícola ante los funcionarios médicos, incluso en los sitios de prueba de COVID-19. Esto ayu-
dará a identificar posibles casos adicionales de influenza. 
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En la mayoría de los casos, las variantes de los virus de la influenza no han mostrado la capa-
cidad de propagarse fácil y sosteniblemente de persona a persona. Se han informado casos 
esporádicos de variantes del virus de la influenza en humanos durante la última década en 
América del Norte. Un caso de influenza humana A(H1N2)v y un caso de influenza humana 
A(H1N1)v se notificaron en Manitoba a fines de abril de 2021. Estos virus rara vez se observan 
en humanos. 

La mayor vigilancia respiratoria que se realiza actualmente para la COVID-19 y la influenza 
permite a Manitoba continuar monitoreando cualquier caso nuevo. Los funcionarios de salud 
advierten que la detección de estos casos podría estar ocurriendo por varias razones, incluida 
la mayor vigilancia respiratoria de COVID-19 e influenza que ha estado ocurriendo durante la 
pandemia. También es posible que haya un aumento real en el número de estos casos, posi-
blemente debido a la exposición a cerdos infectados o a través de una transmisión posterior 
limitada de persona a persona. 

Aunque es poco común, la influenza puede transmitirse de los cerdos a las personas y de las 
personas a los cerdos. Es importante que las personas que tienen contacto con los cerdos to-
men medidas para reducir la propagación de los virus de la influenza entre los cerdos y las 
personas. 
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Estados Unidos 
Reportan dos casos de infección                     

por el virus powassan 

16/06/2021 

El Departamento de Salud Pública (DPH) dijo que dos residentes de Connecticut dieron posi-
tivo para el virus Powassan, los dos primeros casos identificados este año. 

Funcionarios del DPH dijeron que las dos personas tienen entre 50 y 79 años y viven en los 
condados de Fairfield y New Haven. Se infectaron durante la tercera semana de abril. Las 
pruebas de laboratorio en Colorado confirmaron la presencia de anticuerpos contra el virus. 

Entre 2016 y 2020, se reportó un total de 10 casos en el estado, incluidos dos en 2020. Dos de 
estas infecciones fueron mortales, dijeron las autoridades. 

Ambas personas fueron hospitalizadas con una enfermedad del sistema nervioso central. 
Desde entonces han sido dados de alta y se están recuperando. 

“La identificación de dos residentes de Connecticut con enfermedad asociada al virus Powas-
san enfatiza la necesidad de tomar medidas para prevenir las picaduras de garrapatas cuando 
éstas están más activas, desde ahora hasta fines del otoño”, dijo la comisionada interina del 
DPH, Deidre Gifford. 

El virus Powassan se puede transmitir a través de la picadura de una garrapata patas negras 
(Ixodes scapularis). Toma de una semana a un mes después de la picadura para que se desa-
rrollen los síntomas y el virus puede transmitirse en tan solo 15 minutos después de que la 
garrapata se adhiere por primera vez, según las autoridades. 

La mayoría de las personas infectadas con el virus probablemente no experimenten ningún 
síntoma o una enfermedad leve parecida a la influenza. Otros desarrollarán una enfermedad 
grave que afectará a su sistema nervioso central. 

Aproximadamente uno de cada 10 casos de enfermedad grave resulta en la muerte y aproxi-
madamente la mitad de los sobrevivientes experimentarán problemas de salud a largo plazo. 

Los casos graves consisten en fiebre, vómitos, dolor de cabeza o debilidad y progresan rápi-
damente a confusión, pérdida de coordinación, dificultad para hablar o convulsiones. 

Las autoridades dicen que no hay vacuna o tratamiento, con la excepción de la terapia de 
apoyo que podría incluir hospitalización, asistencia respiratoria, líquidos por vía intravenosa 
y prevención de otras infecciones. 

Los casos de infección por el virus Powassan son informados típicamente entre principios de 
la primavera y fines del otoño. 
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Estados Unidos 
Confirman en Nevada tres casos                        

de rabia en murciélagos 

17/06/2021 

El Laboratorio de Enfermedades Animales del Departamento de Agricultura de Nevada (NDA) 
ha confirmado tres casos de rabia en murciélagos, uno en el condado de Washoe y dos en el 
condado de Clark. 

Los murciélagos son comunes en toda Nevada, y su actividad aumenta entre mayo y octubre. 
Si bien otras especies de animales silvestres pueden ser portadoras de la rabia, los murciéla-
gos son la fuente más común de transmisión a humanos y animales domésticos, por lo que es 
importante mantener a las mascotas vacunadas y asegurarse de que no tengan contacto con 
animales silvestres. 

“Es importante asegurarse de que las personas y los animales domésticos no entren en con-
tacto con los murciélagos”, dijo Laura Morrow, supervisora del Laboratorio de Enfermedades 
Animales de la NDA. “Si una persona o sus animales han tenido contacto con murciélagos, 
debe comunicarse con su proveedor de atención médica o veterinario local de inmediato”. 

Cualquier murciélago, vivo o muerto, que pueda haber estado en contacto con personas o 
animales domésticos debe notificarse de inmediato. Es importante que las personas se comu-
niquen con el Laboratorio de Enfermedades Animales de la NDA o con su agencia local de 
control de animales antes de intentar recoger un murciélago. Si se le pide a una persona que 
recoja el murciélago para realizar pruebas, debe seguir cuidadosamente todas las instruccio-
nes proporcionadas por la agencia, incluido el uso de guantes gruesos para evitar posibles 
mordeduras. 

El Laboratorio de Enfermedades Animales confirma entre 10 y 20 casos de rabia en murciéla-
gos cada año. Hasta la fecha, en 2021, el laboratorio ha analizado 25 murciélagos y tres dieron 
positivo para rabia. 

“La única forma de confirmar rabia en un animal es a través de análisis de tejido cerebral post 
mortem”, dijo la Dra. Amy Mitchell, Veterinaria Estatal de la NDA. “La rabia es una enferme-
dad mortal, pero prevenible. Es importante que todos los dueños de animales trabajen con 
sus veterinarios locales para mantener a los animales al día con las vacunas, para proteger 
tanto a los animales como a sus dueños”. 

En Nevada, se requiere la vacunación contra la rabia para perros, gatos y hurones. Se insta a 
los dueños de animales a que vacunen a sus mascotas contra la rabia y mantengan un calen-
dario de vacunación regular. Los animales de interior también deben vacunarse, ya que los 
murciélagos pueden entrar y salir de las residencias sin ser notados.1 

1 A pesar de su capacidad para infectar a todos los mamíferos, el virus de la rabia persiste en numerosos ciclos específicos de 
especies que rara vez mantienen la transmisión en especies alternativas. Se demostró que los virus de la rabia recuperados de los 
murciélagos son distintos de los recuperados de mamíferos terrestres, lo que sugiere que estos virus evolucionaron dentro de 
sus hospedadores murciélagos. La evidencia genética sugiere que la rabia es una vieja enfermedad de los murciélagos en el Nue-
vo Mundo. Se ha encontrado que ejemplares de la mayoría de las especies de murciélagos de América del Norte, cuando se 
muestrearon en cantidades suficientes, estaban infectados con el virus de la rabia. 

Los virus de la rabia de los murciélagos son genéticamente diversos y presentan mutaciones características de cada especie de 
murciélago hospedador. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la rabia de los murciélagos puede transmitirse a los humanos 
y sus animales domésticos, siendo las infecciones casi siempre fatales a menos que se trate. Además, un perro, gato o hurón 
infectado con un virus de la rabia de los murciélagos puede infectar a un humano, así que debe mantenerse actualizada la vacu-
na contra la rabia de las mascotas. 
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 El mundoA 

 

 

Chad 

Brote de casos de leishmaniosis visceral 

27/06/2021 

La leishmaniosis visceral, también conocida como kala-azar o fiebre negra, es la forma más 
grave de leishmaniosis. Es una enfermedad causada por un parásito del género Leishmania. 
Entre las parasitosis, es la segunda mayor causa de muerte en el mundo después de la mala-
ria. Cada uno (Plasmodium y Leishmania) es responsable de aproximadamente medio millón 
de muertes en todo el mundo cada año. Los casos de leishmaniosis visceral se notificaron por 
primera vez en Chad en 1966, mientras que las formas cutánea y mucocutánea se diagnosti-
caron en 1968. También se han confirmado casos similares en los países vecinos de África 
Occidental. La leishmaniosis visceral se presenta a menudo en las zonas de N’Djamena y el 
lago Chad, y se extiende hacia el este por todo el sur de Chad. La leishmaniosis cutánea se 
presenta en la prefectura de Chari-Baguirmi (lo que incluye a N’Djamena), a lo largo del río 
Chari en el centro sur del Chad y en las zonas subdesérticas y desérticas del norte y noreste. 
Se sabe que la transmisión máxima se produce de abril a noviembre. 

Se han notificado casos esporádicos de leishmaniosis en Chad desde 2018. En agosto de 2020, 
las autoridades sanitarias recibieron rumores de una enfermedad febril entre jóvenes mine-
ros de oro en las provincias de Tibesti y Borkou (regiones desérticas del norte de Chad). En 
consecuencia, se envió un equipo de investigación a las áreas afectadas e identificó un total 
de 68 casos sospechosos con dos muertes en los registros de salud y expedientes médicos. 
Siguiendo las recomendaciones de esta misión, y con el apoyo técnico de socios clave, se en-
viaron 19 muestras de sangre al Laboratorio de Investigación y Referencia de Parasitología 
(Instituto de Salud Carlos III) en Madrid, España, para la confirmación e identificación de la 
especie. El análisis de estas muestras encontró 16 casos positivos mediante pruebas de diag-
nóstico rápido, y 13 casos positivos por reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Se identi-
ficó Leishmania donovani durante el análisis preliminar. 

Desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de mayo de 2021, las provincias de N’Djamena, Borkou 
y Tibesti han notificado un total de 122 casos de leishmaniosis visceral. De los 122 casos, dos 
(4,0%) han muerto, mientras que 98 (80,0%) se han recuperado. Los casos identificados en 
N’Djamena provienen de Miski y todos fueron autoreferidos. Los distritos sanitarios que re-
portan el mayor número de casos son Bardai, con 61 casos, que representó 50,0% de los casos 
notificados, seguido de Zouar (30 casos; 25,0%), Faya (1 caso, 1,0%); en 20 casos (16,4%) se des-
conoce el área de origen. 

La mayoría de los casos (60; 71,0%) se han notificado en el grupo de edad de menores de 5 
años, seguido de los de 16 años o más (23; 19,0%). Se han visto afectados más hombres (60%) 
que mujeres (40%). 
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Acciones de salud pública 
− El equipo de Coordinación Nacional, que incluye al Ministerio de Salud Pública, Solidaridad 

Nacional y socios), se ha puesto en marcha para este brote y se ha finalizado un plan de 
respuesta. 

− Una misión conjunta entre el Ministerio de Salud Pública y Solidaridad Nacional y los so-
cios visitó Faya (Borkou) y Bardaï (Tibesti) del 19 de marzo al 2 de abril de 2021 para forta-
lecer la capacidad de los trabajadores de salud en las dos provincias en la gestión de la 
leishmaniosis visceral de acuerdo con el protocolo de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 

− Se capacitó a los técnicos de laboratorio en el uso de pruebas de diagnóstico rápido (Ag 
Kr39). 

− Se puso en marcha un sistema de laboratorio para recoger muestras de todos los casos 
sospechosos. Se recogieron un total de 19 muestras de sangre y se enviaron al Centro cola-
borador de la OMS en España para su confirmación. 

− Los hospitales provinciales de Faya y Bardai han recibido medicamentos para el manejo de 
casos y pruebas de diagnóstico rápido. 

− Se ha reforzado la vigilancia, se analizan todos los casos sospechosos, se realiza una bús-
queda activa de casos en los centros sanitarios y se ha puesto en marcha un sistema de re-
copilación de datos. 

Interpretación de la situación 
La leishmaniosis visceral es endémica en algunas áreas de Chad. Sin embargo, en la actuali-
dad, las tasas de incidencia y prevalencia de la enfermedad no se conocen en el país. El au-
mento actual de casos llama mucho la atención y se han tomado las medidas adecuadas de 
salud pública. 

El establecimiento de un equipo de coordinación nacional, un plan de respuesta y el fortale-
cimiento del sistema de vigilancia ayudarán a combatir esta infección que ha sido desatendi-
da durante muchos años. 
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España 
Baja la reticencia a vacunarse contra la CO-
VID-19, de 35% en septiembre al 3,4% actual 

28/06/2021 

La Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) presentó el 28 de junio 
los resultados de la tercera Encuesta de Per-
cepción Social de aspectos científicos de la 
COVID-19, correspondientes a las entrevistas 
realizadas telefónicamente a 2.100 personas 
del 3 al 21 de mayo de 2021 y mide la evolu-
ción de la reticencia vacunal y sus factores 
sociales asociados. La primera encuesta se realizó entre el 25 de junio y el 15 de julio de 2020 
y la segunda entre el 4 y el 22 de enero de 2021. Con los resultados obtenidos de ambas, se 
realizó el informe . Evolución de la percepción social de aspectos científicos de la COVID-19

Actitudes hacia la vacunación 
Los resultados muestran que la aceptación de las vacunas contra la COVID-19 consolida la 
mejora iniciada en enero de 2021. En julio de 2020, solamente un tercio de la población (32%) 
expresaba con total seguridad su intención de vacunarse tan pronto como las autoridades 
sanitarias le ofreciesen una vacuna. En enero, esa proporción aumentó hasta 58% y, en mayo, 
ha alcanzado 83% (sumando los ya vacunados y los que confían plenamente en hacerlo). 

Los principales factores asociados a la reticencia a la vacunación son la creencia de que las 
vacunas no son seguras, la complacencia (la percepción de que cuando la mayoría esté vacu-
nada ya no será necesario vacunarse), los valores individualistas (medidos como desvincula-
ción de “me pondría la vacuna del coronavirus si con eso ayudo a proteger a mis mayores”) y 
la mentalidad conspirativa en torno a la COVID-19. 

Cumplimiento de las medidas de prevención de la COVID-19 
Los resultados muestran un cierto relajamiento en el cumplimiento de las medidas de pre-
vención, particularmente en el mantenimiento de la distancia física. En mayo, solo un tercio 
de la población (32%) asegura que ha evitado los contactos sociales en el último mes de mane-
ra estricta, 20 puntos menos que en enero. Por otro lado, solo la mitad de la población (49%) 
asegura que ha evitado o ha podido evitar de manera estricta estar en espacios cerrados con 
otras personas fuera de su ámbito de convivencia. 

Los principales factores asociados a no cumplir las medidas de prevención son: 

− El incumplimiento de las medidas por su entorno social más cercano; 
− La falta de confianza en las instituciones sanitarias; 
− Tener bajo nivel de estudios; 
− Ser hombre. 

El efecto cuadrático del nivel de estudios apunta a un posible efecto de condiciones de vi-
da/trabajo en el mantenimiento de las normas de prevención. Por otro lado, la mentalidad 
conspirativa se suma a la lista de factores asociados al uso del barbijo. 
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Teorías conspirativas en torno a la COVID-19 
Existen un porcentaje significativo de personas que confían en algunas teorías conspirativas. 
Uno de cada cuatro españoles (25%) cree firmemente que existen organizaciones secretas que 
influyen mucho en las decisiones políticas y solamente 17% cree firmemente en lo contrario. 
Casi un tercio de la población española (31%) considera que los barbijos son malos para su 
salud y solamente 16% cree firmemente que no lo son. Cerca de 8% cree firmemente que va-
cunar a los niños es dañino y este hecho se oculta, mientras 35% cree firmemente en que esto 
no es así.  

El 58% de la población asegura que ha visto o escuchado mensajes, a través de uno o más me-
dios, que animan a las personas a no vacunarse contra la COVID-19. El 27% asegura haberlos 
oído o visto por televisión, mientras que 34% asegura que estos mensajes le han llegado a tra-
vés de una red social. 

Los principales factores asociados a tener creencias conspirativas acerca de la COVID-19 son: 

− Una mentalidad conspirativa previa acerca de las vacunas. 
− Desconfianza en las instituciones políticas. 
− Evitar el uso del barbijo. 
− Experimentar dificultades sociales asociadas a las medidas de contención de la COVID-19. 
− Ser mujer. 
− Tener bajo nivel educativo. 
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España 
Elevada tasa de diagnósticos tardíos de   
infección por el VIH entre 2004 y 2018 

28/06/2021 

Un equipo de investigadores español llevó a cabo dos estudios con una cohorte de personas 
con el VIH. En el  de ellos concluyeron que 44,6% de los diagnósticos de infección por primero
el VIH en dicha cohorte entre 2004 y 2018 fueron diagnósticos tardíos, mientras que en el 

 observaron que el tratamiento antirretroviral sería menos efectivo para promover la segundo
recuperación inmunitaria cuanto más bajos fueran los recuentos de CD4 al inicio del trata-
miento, aunque su efectividad para suprimir la replicación del VIH se mantendría intacta. 

En Europa, se define diagnóstico tardío de la infección por el VIH cuando este se produce con 
un recuento de CD4 inferior a 350 células/mm³ o si de forma simultánea al diagnóstico se 
detecta una enfermedad definitoria de sida. El diagnóstico tardío se produce cuando una per-
sona es diagnosticada cuando ya lleva un tiempo viviendo con el VIH sin saberlo o si la per-
sona obtuvo un resultado positivo a una prueba de cribado y no fue convenientemente vincu-
lada al sistema sanitario para realizar la prueba de confirmación, que es la que establece el 
diagnóstico. El diagnóstico tardío incrementa el riesgo de padecer diversas patologías, así 
como el riesgo de fallecer o el de transmitir el VIH, por lo que es muy importante que su por-
centaje respecto al total de diagnósticos sea tan bajo como sea posible. 

Para establecer las tasas de diagnóstico tardío entre los años 2004 y 2018 y sus factores de 
riesgo asociados, el equipo de investigadores contó con la participación de los integrantes de 
la Cohorte de la Red de Investigación en Sida (CoRIS). 

Un total de 14.876 personas fueron incluidas en el estudio. El 85% eran hombres y 62% del 
total eran hombres que practican sexo con hombres (HSH). El 59% de los participantes eran 
de origen español. En el momento del diagnóstico, la mediana de la edad era de 35 años, la 
mediana del recuento de CD4 era de 397 células/mm³, 13% tenía una enfermedad definitoria 
de sida y 34% tenía una carga viral superior a las 100.000 copias/mL. 

La prevalencia global de diagnóstico tardío fue de 44,6%. Esta fue disminuyendo desde el pe-
riodo 2004-2008 (donde era de 51,8%) hasta el periodo 2009-2012 (donde era de 40,9%) y a 
partir de ese momento se mantuvo estable (en el periodo 2013-2018 fue de 42%). 

Tras controlar los resultados por diversos potenciales factores de confusión, los investigado-
res detectaron diversos factores de riesgo asociados de forma independiente al diagnóstico 
tardío tales como tener una mayor edad, haberse infectado a través de la inyección de drogas 
o haberse infectado a través de relaciones heterosexuales. Otros factores de riesgo detecta-
dos fueron tener un bajo nivel educativo o provenir de África Subsahariana o de América La-
tina. 

Las personas con diagnóstico tardío presentaron una probabilidad aumentada en 39% de 
desarrollar una enfermedad definitoria de sida, en 22% de desarrollar una enfermedad no 
definitoria de sida grave y en 71% de fallecer durante el periodo evaluado. 

El equipo de investigadores llevó a cabo un segundo estudio con la misma cohorte para escla-
recer qué tratamientos funcionarían mejor en personas con diagnóstico tardío, tanto en lo 
relativo a la recuperación inmunológica como a la supresión de la replicación del VIH. 
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Un total de 8.002 participantes fueron incluidos en el estudio, de los que 48,7% había recibido 
un diagnóstico tardío de la infección por el VIH. Dentro de este último grupo, 45,8% inició 
tratamiento antirretroviral con un régimen basado en un inhibidor de la transcriptasa inver-
sa no análogo de nucleósido (ITINN), 33,9% con uno basado en un inhibidor de la proteasa (IP) 
y 20,3% con uno basado en un inhibidor de la integrasa. Tener un diagnóstico tardío aumentó 
la probabilidad de recibir un IP. 

Tras controlar los resultados por diversos factores de confusión, los investigadores hallaron 
que 83,4% de las personas con diagnóstico tardío y 89,4% de aquellas con diagnóstico no tar-
dío alcanzaron la supresión virológica (diferencia no significativa). 

Sin embargo, la respuesta inmunológica fue peor en las personas con diagnóstico tardío. Así, 
respecto a las personas sin diagnóstico tardío, la media del recuento de CD4 a las 48 semanas 
de iniciar el tratamiento era de 20,8 células/mm³ inferior en el grupo con diagnóstico tardío, 
su probabilidad de experimentar un aumento de los niveles de CD4 de, como mínimo, 30% 
fue 78% inferior y la probabilidad de equilibrar el balance CD4/CD8 fue 74% inferior. 

El diagnóstico tardío no pareció afectar a la seguridad del tratamiento ni la tasa de interrup-
ciones del tratamiento. 

Al centrarse exclusivamente en las personas con diagnóstico tardío, aquellas personas con un 
tratamiento basado en ITINN presentaron una probabilidad superior en 36% de alcanzar su-
presión virológica respecto a quienes tomaron un tratamiento basado en inhibidores de la 
integrasa, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa. Al profundizar en dicha 
tendencia, los investigadores hallaron que las personas que tomaban Eviplera® (tenofovir 
disoproxilo fumarato [TDF]/emtricitabina/rilpivirina) presentaron una probabilidad tres ve-
ces superior a la observada en quienes tomaban Triumeq® (abacavir/lamivudina/dolutegra-
vir) de alcanzar supresión virológica a las 48 semanas. Sin embargo, detrás de esta destacada 
diferencia podría haber un sesgo: Eviplera® no se prescribe a personas con carga viral inicial 
superior a 100.000 copias/mL. 

La selección del tratamiento antirretroviral no pareció influir en el grado de recuperación 
inmunológica en personas con diagnóstico tardío. 

La tasa de participantes con diagnóstico tardío que interrumpieron el tratamiento por efec-
tos adversos fue, respecto a quienes tomaban inhibidores de la integrasa, superior en 63% 
entre quienes tomaban tratamientos basados en ITINN y en 77% entre quienes tomaban IP. 
Yendo a medicamentos concretos, al compararse con Triumeq®, las tasas de interrupciones 
del tratamiento por efectos adversos fueron significativamente superiores entre quienes to-
maban Atripla® (hoy también especialidad farmacéutica genérica, TDF/emtricitabina/efavi-
renz), Stribild® (TDF/elvitegravir/cobicistat), Truvada® (TDF/emtricitabina) + Rezolsta® 
(darunavir/cobicistat) –o la misma combinación potenciada por ritonavir– o Truvada®+Ka-
letra® (lopinavir/ritonavir). 

Los resultados de los dos estudios evidencian la importancia de no llegar a un diagnóstico 
tardío dadas las graves consecuencias que ello puede tener para la salud de las personas con 
el VIH. Por ello, sistemas de cribado adecuados para hacer aflorar casos antes de que conlle-
ven diagnósticos tardíos –así como nuevas infecciones– es esencial para mejorar la salud y la 
calidad de vida de las personas con el VIH y la salud poblacional. 
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Francia – La Réunion 
A pesar de la disminución de los casos de 

dengue, la circulación del virus es intensa 

23/06/2021 

Del 7 al 13 de junio de 2021 se confirmaron 1.474 casos de 
dengue en La Réunion. Si bien la epidemia sigue disminu-
yendo, los diversos indicadores marcan una intensa circu-
lación del virus y siguen siendo muy superiores a los obser-
vados en años anteriores para el mismo período. A pesar de 
las temperaturas invernales, todos los municipios conti-
núan reportando casos y aún se identifican brotes de la en-
fermedad. 

La situación se está estabilizando en Ouest, que sigue sien-
do la región más afectada. La proporción de casos sigue 
siendo alta en Nord. 

La prefectura, Agencia Regional de Salud de La Réunion y 
Salud Pública de Francia anunciar dos muertes directamen-
te vinculadas al dengue ocurridas en las últimas semanas. 
Aún se observan formas graves de dengue esta semana. Las 
autoridades recordaron la necesidad de mantener la vigi-
lancia diaria, aplicando los medios de protección contra la enfermedad. La campaña El den-
gue, más severo que nunca, ¡protejámonos! continúa esta semana. 

Los 24 municipios están afectados por la epidemia. 

El sector Ouest representa casi 60% de los casos de la isla (estable en comparación con la se-
mana anterior). Saint-Paul sigue siendo la ciudad donde más circula el virus, seguida de La 
Possession. 

En Nord, los casos están aumentando principalmente en Saint-Denis, en Sainte-Marie y en 
Sainte-Suzanne. 

En Sud, el número de casos sigue siendo elevado en Saint-Joseph y Saint-Pierre. 

En Est, la mayoría de los casos se registran en Saint-André y Saint-Benoît. 
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Reino Unido 
Ya son tres los casos de viruela              
símica detectados en North Wales 

24/06/2021 

Salud Pública de Gales y Salud Pública de Inglaterra han confirmado que están monitoreando 
tres casos de viruela símica importados identificados en North Wales. 

El primer caso se adquirió en el extranjero y los tres casos pertenecen al mismo hogar. Todos 
fueron ingresados en un hospital de Inglaterra, donde actualmente permanecen dos. 

El caso índice se ha recuperado por completo, no presenta riesgo de infección y ha sido dado 
de alta, se confirmó. 

El monitoreo y seguimiento de los casos y sus contactos cercanos se llevó a cabo como parte 
de la práctica habitual, y el riesgo para el público en general es muy bajo. 

Richard Firth, consultor en protección de la salud en Salud Pública de Gales, dijo: “Los casos 
confirmados de viruela símica son un evento raro en el Reino Unido y el riesgo para el públi-
co en general es muy bajo. 

“Hemos trabajado con colegas de varias agencias, siguiendo protocolos y procedimientos 
probados, e identificando a todos los contactos cercanos. Se han implementado acciones para 
minimizar la probabilidad de una mayor propagación. 

“La viruela símica es una enfermedad rara, causada por el virus de la viruela símica, y se ha 
informado principalmente en países de África Central y Occidental. En la mayoría de los ca-
sos, se trata de una afección leve, que se resuelve por sí sola y no produce efectos a largo pla-
zo en la salud de las personas. La mayoría se recupera en unas pocas semanas”. 
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Sudáfrica 

El estado de la sífilis congénita 

24/06/2021 

En 2004, un grupo de médicos sudafricanos argumentó que la persistencia de la sífilis congé-
nita en el país es un indicador de servicios de atención prenatal inadecuados y la mala calidad 
de los programas para controlar las infecciones de transmisión sexual (ITS). 

En ese momento, más de un millón de bebés nacían con sífilis congénita cada año en todo el 
mundo y, a pesar de las políticas nacionales sobre pruebas prenatales y el uso generalizado de 
los servicios prenatales, la detección de la sífilis todavía se implementaba solo esporádica-
mente en muchos países, dejando la enfermedad sin detectar y sin tratamiento en muchas 
mujeres embarazadas. 

Más de una década después, muchos de estos problemas siguen vigentes en Sudáfrica, aun-
que a nivel mundial hay signos de mejora. Un  estimó que hubo 661.000 casos de sífilis estudio
congénita en 2016, una mejora sustancial con respecto al millón estimado 12 años antes. 

El estudio estimó que hubo alrededor de 355.000 resultados adversos en el parto debido a la 
sífilis congénita en 2016, incluidas 143.000 muertes fetales tempranas y mortinatos, 61.000 
muertes neonatales, 41.000 nacimientos prematuros o de bajo peso al nacer y 109.000 bebés 
con sífilis congénita clínica. 

En Sudáfrica, las cifras pintan un panorama preocupante. El último  de vigilancia de informe
la sífilis congénita del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD) de Sudáfrica  
(publicado en febrero) encontró que en el período del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 
2020, hubo un total de 794 notificaciones clínicas de sífilis congénita y 11.170 resultados posi-
tivos en el examen de reagina plasmática rápida (RPR) en bebés y niños menores de 2 años. 

Durante este período hubo un aumento constante tanto en el número de notificaciones clíni-
cas como en el número de resultados positivos de RPR de bebés/niños. Este aumento se pro-
duce a pesar del Plan Estratégico Nacional para el VIH, la tuberculosis y las ITS (2017-2022) 
que establece “eliminar virtualmente la sífilis congénita al reducir la incidencia a 50 o menos 
casos cada 100.000 nacidos vivos”. 

La sífilis es una infección bacteriana causada por la espiroqueta Treponema pallidum. La pe-
, un antibiótico administrado por inyección, es el único tratamiento apro-nicilina benzatínica

piado y eficaz probado para la sífilis en el embarazo. 

“Es un medicamento escaso en todo el mundo y el suministro en Sudáfrica no es confiable”, 
dice Neil Moran, jefe de Obstetricia y Ginecología Clínica en el Departamento de Salud de 
KwaZulu-Natal. “La distribución y el uso del medicamento deben manejarse y controlarse 
cuidadosamente para garantizar que permanezca disponible para tratar la sífilis durante el 
embarazo. Debe reservarse este medicamento para esta indicación, y usarse las alternativas 
para otras indicaciones, incluyendo la sífilis en los hombres y fuera del embarazo”. 

Según la epidemióloga principal del NICD para el VIH y las ITS, la Dra. Tendesayi Kufa-
Chakezha, el fármaco aún no ha sido registrado por la Autoridad Reguladora de Productos 
Sanitarios de Sudáfrica. Como resultado, acceder al medicamento requiere que las solicitudes 
se realicen en términos de la sección 21 de la Ley de Medicamentos, un proceso que requiere 
mucho tiempo y que implica un papeleo importante. 
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Falta de notificación 
Kufa-Chakezha también dijo que parte del desafío en el manejo de la sífilis congénita es la 
falta de notificación. Dijo que Western Cape, KwaZulu-Natal y Gauteng presentaron la mayor 
cantidad y proporción de notificaciones entre julio de 2017 y el 31 de marzo de 2021; las tres 
provincias involucran 89% de las notificaciones en todo el país. 

“Estas tres provincias también tienen algunos de los números más altos de nacidos vivos del 
país. Por ejemplo, en 2020, las tres provincias representaron 54% de los nacidos vivos en un 
establecimiento. Las provincias también han representado 61% de los resultados positivos de 
sífilis entre los menores de dos años. 

“Esto significa que las tres provincias están sobrerrepresentadas entre los casos notificados 
de sífilis congénita, lo que significa que o son mucho mejores que el resto de las provincias en 
el diagnóstico y la notificación de casos o tienen tasas extraordinariamente altas de sífilis 
congénita. Lo primero es lo más probable, porque estas provincias no tienen altas tasas de 
casos de sífilis materna”, dijo. 

“Informar y monitorear con precisión el número de casos permite determinar el impacto de 
cualquier cambio en las medidas para prevenir la sífilis materna y congénita. Sin buenos da-
tos, no se puede monitorear adecuadamente la situación. Por ejemplo: el impacto de la esca-
sez de penicilina benzatínica en los nuevos casos de sífilis congénita o el impacto de las mejo-
ras en las pruebas maternas, se puede determinar mediante un aumento o una disminución 
de los casos”, dijo Kufa-Chakezha, y agregó que se necesitan buenos datos para evaluar el 
progreso hacia el cumplimiento de los objetivos de transmisión de madre a hijo. 

Explicó además que hay muchas razones por las que la sífilis congénita no se informa. Algu-
nas razones incluyen una participación limitada en el programa de Condiciones Médicas No-
tificables (NMC), que afecta a todas las NMC y no solo a la sífilis congénita. 

Otras razones incluyen la falta de conocimiento de que se trata de una condición médica de 
notificación obligatoria y la falta de conocimiento del proceso de notificación. 

Según Kufa-Chakezha, existen lagunas en el sistema de notificación que dificultan que las 
personas notifiquen. “Por ejemplo, enviar una notificación en papel significa imprimir un 
formulario, completarlo manualmente, escanearlo y enviarlo por correo electrónico al pro-
grama NMC del NICD. Todo esto puede llevar tiempo y la falta de formularios impresos en los 
que las instalaciones notifican puede dar lugar a un subregistro. A veces, los trabajadores de 
la salud están ocupados con el trabajo clínico y es posible que no lleguen al papeleo requerido 
para la notificación”, dijo, y agregó que los datos y la conectividad a Internet limitados donde 
los proveedores usan la aplicación de notificación electrónica de NMC, así como la falta de 
conciencia sobre quiénes deben ser notificados, y qué bebés cumplen los criterios de notifi-
cación pueden dar lugar a menos informes. 

Para mejorar las notificaciones, Kufa-Chakezha dijo que están capacitando a los trabajadores 
de la salud en la definición de casos, el proceso de notificación y se están comunicando direc-
tamente con las instalaciones cuando surge la necesidad, aprovechando cada contacto como 
una oportunidad de capacitación. 

Gauteng y Western Cape 
Kwara Kekana, vocero del Departmento de Salud de Gauteng, dijo que en 2018, 2019 y 2020 la 
provincia registró 461, 583 y 679 casos de sífilis congénita respectivamente, un aumento 
constante en los casos reportados. 
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“La prevención de la sífilis congénita se basa en la detección y el tratamiento eficaces de la 
sífilis durante el embarazo. La detección de la sífilis se realiza en la primera visita de atención 
prenatal y se repite entre las 32 y 34 semanas de embarazo”. 

“El departamento tiene como objetivo la identificación temprana a través de pruebas rápidas 
de sífilis, adoptando así el enfoque de prueba y tratamiento. Una vez que la paciente da posi-
tivo en sífilis, comienza el tratamiento de inmediato”, dijo Kekana. 

También dijo que los procesos de obtención de kits de prueba rápida para sífilis simple y sífi-
lis/VIH dual están en marcha y que esta prueba en el punto de atención ayudará a comenzar 
el tratamiento de inmediato sin tener que esperar los resultados del laboratorio. 

Los resultados de un  realizado en el Hospital Groote Schuur mostraron que de 50 estudio
recién nacidos sintomáticos, 19 (38%) murieron. Veintiocho madres (56%) no estaban regis-
tradas y, por lo tanto, nunca recibieron atención prenatal. 

La mayoría de las madres (98%) recibieron un trato inadecuado. Las fallas relacionadas con 
los trabajadores de la salud incluyeron una notificación y rastreo de pareja deficientes, así 
como fallas en la verificación de la serología para sífilis después de las 32 semanas de gesta-
ción en las madres que inicialmente dieron negativo. 

Se concluyó que la sífilis congénita en los recién nacidos ingresados en la unidad neonatal del 
Hospital Groote Schuur se asoció con una importante morbilidad y mortalidad. Los factores 
modificables identificados representan una atención prenatal inadecuada y fallas del sistema 
de salud. 

Estos factores son de larga data y destacan la necesidad de establecer procesos de gobernan-
za y auditoría, y abordar las continuas barreras socioeconómicas y socioculturales que en-
frentan las madres como un camino a seguir para eliminar en última instancia esta enferme-
dad totalmente prevenible. 

Brechas en la gestión 
Debido al tratamiento inadecuado de la madre debido a una tardía atención prenatal, Kekana 
dice que alientan la atención prenatal temprana para una identificación oportuna y un trata-
miento adecuado antes del parto. 

También agregó que Gauteng está implementando el modelo BANC Plus (atención prenatal 
básica) que tiene un total de al menos ocho visitas de atención prenatal para un monitoreo 
frecuente con la oportunidad de volver a realizar la prueba de RPR a las 32 a 34 semanas. En 
cuanto a los tiempos de respuesta de los resultados de sangre, están introduciendo kits de 
prueba rápida en el punto de atención. 

Kufa-Chakezha afirmó que, en su opinión, las principales lagunas en el manejo de la sífilis 
congénita son la consulta y los testeos tardíos. 

“Lo ideal es que todas las mujeres embarazadas deberían consultar a las 12 semanas de emba-
razo y al menos a las 20 semanas. Hay demoras en obtener los resultados de las pruebas de 
laboratorio de las madres y en traer a las madres positivas a la clínica para recibir tratamien-
to. Esto significa que algunas madres positivas recién reciben tratamiento cuando faltan me-
nos de 30 días para el parto, o tienen un parto prematuro menos de 30 días después de co-
menzar el tratamiento. Los bebés que no muestran signos y síntomas al nacer pueden pasarse 
por alto y solo detectarse más tarde en la infancia”, dijo Kufa-Chakezha. 
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Ucrania 
Brote de toxinfecciones alimentarias      

por consumo de sushi en Kharkov 

27/06/2021 

 El Centro Regional para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades de Kharkov in-
formó que 89 personas, incluidos 19 niños, 
han sido hospitalizadas por una intoxicación 
alimentaria. 

Dos pacientes, registrados el 22 de junio, son 
residentes de Lugansk, que estaban en un 
viaje de negocios en la ciudad de Kharkov y 
consumieron sushi en el restaurante Yakito-
ria. 

De acuerdo con los resultados del examen 
bacteriológico de los pacientes, 42 personas, incluidos dos empleados del establecimiento, 
dieron positivo para Salmonella. Se encontró Staphylococcus patógeno en seis trabajadores, 
se aisló Escherichia coli patógena en uno y otros patógenos oportunistas en seis más. 

La causa probable del brote fue el consumo de sushi de baja calidad, los cuales fueron fabri-
cados y vendidos sin cumplir con los requisitos de la legislación sanitaria. 

Se están estableciendo las circunstancias que contribuyeron al brote y la fuente de la infec-
ción. Se están llevando a cabo estudios de laboratorio y medidas contra el brote. 

La intoxicación está asociada al consumo de sushi en las cadenas de restaurantes Yakitoria y 
Mafia. El director del Departamento de Información y Relaciones Públicas del Ayuntamiento 
de Kharkov, Yuriy Sidorenko, señaló que “en los restaurantesse observaron terribles condi-
ciones de insalubridad en todas partes”. Señaló que el Servicio Estatal de Alimentos y Consu-
midores “recomienda encarecidamente” que ambos restaurantes cierren hasta el final de la 
investigación epidemiológica. 
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India 

La inmunidad colectiva global contra la           
COVID-19 no se alcanzará debido a la          
desigual distribución de las vacunas 

22/06/2021 

En la carrera entre la infección y la vacuna, 
la vacuna está perdiendo. 

Los expertos en salud pública estiman que 
 de los 7.900 millones aproximadamente 70%

de personas del mundo deben estar comple-
tamente vacunadas para poner fin a la pan-
demia de COVID-19. Al 21 de junio de 2021, 
10,04% de la población mundial había sido 

, casi todos en paí-completamente vacunada
ses ricos. 

Solo 0,9% de las personas en los países de 
 ha recibido al menos una dosis. bajos ingresos

Utilizando datos sobre la distribución de vacunas compilados por el velocímetro de lanza-
 en Esta-miento y escala del Centro de Innovación en Salud Global en la Universidad de Duke

dos Unidos, se analizó lo que significa para el mundo la brecha global de acceso a las vacunas. 

Una crisis sanitaria mundial 
El suministro no es la razón principal por la que algunos países pueden vacunar a sus pobla-
ciones, mientras que otros experimentan brotes graves de enfermedades, sino la . distribución

Muchos países ricos siguieron una estrategia de sobrecompra anticipada de dosis de vacunas 
. Los análisis demuestran que Estados Unidos, por ejemplo, adquirió 1.200 contra la COVID-19

millones de dosis de la vacuna, o 3,7 dosis por persona. Canadá ha ordenado 381 millones de 
dosis; cada canadiense podría vacunarse cinco veces con las dos dosis necesarias. 

En general, los países que representan solo una séptima parte de la población mundial habían 
reservado más de la mitad de todas las vacunas disponibles para junio de 2021. Eso ha hecho 
que sea muy difícil para el resto de los países adquirir dosis, ya sea directamente o a través de 
COVAX, la iniciativa mundial creada para permitir a los países de ingresos bajos a medios el 
acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19. 

Benín, por ejemplo, ha obtenido alrededor de 203.000 dosis de la vacuna Sinovac de China, 
suficiente para vacunar completamente a 1% de su población. Honduras, que depende princi-
palmente de AstraZeneca, ha adquirido aproximadamente 1,4 millones de dosis. Eso vacunará 
completamente a 7% de su población. En estos “desiertos de vacunas”, ni siquiera los trabaja-

. dores sanitarios de primera línea aún no están vacunados

Haití ha recibido alrededor de 461,500 dosis de vacunas contra la COVID-19 por donaciones y 
está . lidiando con un brote grave

Incluso el objetivo de COVAX, que los países de bajos ingresos “reciban dosis suficientes para 
“, no lograría controlar la transmisión de la COVID-19 en vacunar hasta 20% de su población

esos lugares. 

Un hospital de campaña para pacientes con COVID-19 en Santo Andre, 
Brasil. 
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El costo de no cooperar 
El año pasado, los investigadores de la Nort-
heastern University modelaron dos estrate-

. Sus si-gias de implementación de vacunas
mulaciones numéricas encontraron que 61% 
de las muertes en todo el mundo se habrían 
evitado si los países cooperaran para imple-
mentar un plan global de distribución de 
vacunas equitativo, en comparación con solo 
33% si los países de altos ingresos obtuvie-
ran las vacunas primero. 

En pocas palabras, cuando los países cooperan, las muertes por COVID-19 se reducen aproxi-
madamente a la mitad . 

El acceso a las vacunas también es desigual dentro de los países, especialmente en aquellos 
donde ya existe una grave desigualdad. 

En América Latina, por ejemplo, una cantidad desproporcionada de la pequeña minoría de 
personas que han sido vacunadas son élites:  y líderes políticos, magnates empresariales aque-

. Esto afianza desigualdades socia-llos con los medios para viajar al extranjero para vacunarse
les y de salud más amplias. 

El resultado, por ahora, son dos sociedades separadas y desiguales en las que solo los ricos 
están protegidos de una enfermedad devastadora que continúa afectando a quienes no pue-
den acceder a la vacuna. 

¿Una repetición de los pasos en falso del sida? 
Esta es una historia familiar de la era del VIH. 

En la década de 1990, el desarrollo de medicamentos antirretrovirales eficaces para el 
VIH/sida  . Sin embargo, alrededor de 90% salvó millones de vidas en países de ingresos altos
de los pobres del mundo que vivían con el VIH no tenían acceso a estos medicamentos que 

. salvan vidas

Preocupadas por la subvaloración de sus mercados en los países de ingresos altos, las compa-
ñías farmacéuticas que producían antirretrovirales, como Burroughs Wellcome, adoptaron 
precios internacionalmente consistentes. La azidotimidina, el primer medicamento para 
combatir el VIH, costaba alrededor de , más de 8.000 dólares al año  en dólares 19.000 dólares
de hoy. 

Eso puso efectivamente los medicamentos eficaces contra el VIH/sida fuera del alcance de 
las personas en las naciones pobres, incluidos los países del África Subsahariana, el epicentro 
de la epidemia. Para el año 2000, 22 millones de personas en África subsahariana vivían con 

, y el SIDA era la el VIH . principal causa de muerte en la región

La crisis por el acceso desigual al tratamiento del sida comenzó a dominar los titulares de las 
noticias internacionales, y la obligación del mundo rico de responder se volvió demasiado 
grande para ignorarla. 

“La historia seguramente nos juzgará con dureza si no respondemos con toda la energía y los 
recursos que podamos aportar en la lucha contra el VIH/sida”, dijo el presidente sudafricano 

. Nelson Rolihlahla Mandela en 2004

Una niña de 9 años de Johannesburg, Sudáfrica, reza antes de tomar sus 
medicamentos contra el VIH dos veces al día en 2002. 
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Las empresas farmacéuticas comenzaron a donar antirretrovirales a países que los necesita-
ban y permitieron a las empresas locales fabricar versiones genéricas, proporcionando acce-

. Se crearon nuevas institu-so a granel y de bajo costo para los países pobres muy afectados
ciones globales como el  Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria
para financiar programas de salud en países pobres. 

Presionado por el activismo de base, Estados Unidos y otros países de altos ingresos también 
gastaron miles de millones de dólares para investigar, desarrollar y distribuir tratamientos 

. asequibles contra el VIH en todo el mundo

Una dosis de cooperación global 
Pasó más de una década después del desarrollo de los antirretrovirales y de millones de 
muertes innecesarias para que los países ricos hicieran que esos medicamentos que salvan 
vidas estuvieran disponibles universalmente. 

Quince meses después de la pandemia actual, los países ricos y altamente vacunados están 
comenzando a asumir cierta responsabilidad por aumentar las tasas de vacunación a nivel 
mundial. 

Líderes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea y Japón se comprometie-
 recientemente ron  a a donar un total de mil millones de dosis de vacuna contra la COVID-19

los países más pobres. 

Aún no está claro cómo se implementará su plan de “vacunar al mundo” para fines de 2022 y 
si los países receptores recibirán dosis suficientes para vacunar completamente a suficientes 
personas para controlar la propagación viral. Y la meta de fines de 2022 no salvará a las per-
sonas en el mundo en desarrollo que están muriendo de COVID-19 en cifras récord ahora, 
desde Brasil hasta India. 

La epidemia de VIH/sida muestra que poner fin a la pandemia de COVID-19 requerirá, en 
primer lugar, priorizar el acceso a las vacunas en la agenda política mundial. Entonces, las 
naciones ricas deberán trabajar con otros países para construir su infraestructura de fabrica-
ción de vacunas, aumentando la producción en todo el mundo. 

Por último, los países más pobres necesitan más dinero para financiar sus sistemas de salud 
pública y comprar vacunas. Los países ricos y los grupos como el G-7 pueden proporcionar 
esa financiación. 

Estas acciones también benefician a los países ricos. Mientras el mundo tenga poblaciones no 
vacunadas, la COVID-19 continuará propagándose y mutando. Surgirán nuevas variantes. 

Como lo expresó una : “En nuestro mundo interde-declaración del UNICEF de mayo de 2021
pendiente, nadie está a salvo hasta que todos están a salvo”. 

 

. 
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Estados Unidos 
Investigadores alertan de un fenómeno          

denominado "fatiga del condón" 

29/06/2021 

Los condones son una herramienta de salud 
vital y eficaz para combatir la propagación 
de las infecciones de transmisión sexual 
(ITS). Están ampliamente disponibles y pue-
den prevenir funcionalmente la propagación 
de ITS cuando se usan correctamente. A pe-
sar de esto, los casos de ITS continúan proli-
ferando. A nivel mundial, cada año se notifi-
can aproximadamente 500 millones de casos 
nuevos de estas infecciones. Entonces, parece que los condones, a pesar de su efectividad y 
disponibilidad, no se usan adecuadamente para detener el aumento de los casos de ITS. 

Los factores que motivan el uso y no uso de condones son temas de mucha investigación em-
pírica. Alcohol y consumo de sustancias, búsqueda de sensaciones, mayor cantidad de rela-
ciones casuales y parejas sexuales, educación sexual más  y la percepción de que los deficiente
condones impiden el placer son factores de riesgo recurrentes que predicen un menor uso 
del preservativo. Los  que predicen el uso del con-factores de protección menos estudiados
dón incluyen una mayor autoestima, aspiraciones de educación terciaria, apoyo de los padres 
y habilidades para la toma de decisiones. 

Recientes estudios realizados en pandemia revelan que 100 millones de estadounidenses tie-
nen una ITS en un momento dado. Eso es aproximadamente uno de cada tres. Estados Unidos 
tiene la tasa más alta de ITS curables entre todos los países desarrollados del mundo. Las ta-
sas de sífilis aumentaron en 70% en la Unión Europea entre 2010 y 2017. De hecho, 2017 fue el 
primer año desde principios de la década de 2000 en que se notificaron más casos de sífilis 
que de VIH. Las tasas de sífilis aumentaron 876% en Islandia, 224% en Irlanda, 153% en el 
Reino Unido y 144% en Alemania. Los datos de la Organización Mundial de la Salud indican 
que las tasas de clamidiosis y gonorrea son más altas en las Américas y los países del Pacífico 
Occidental, la de sífilis es más alta en los países africanos y la de tricomonosis es más alta en 
las Américas y las regiones de África. 

Los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres tienen las tasas más altas de ITS, 
seguidos por los hombres heterosexuales, las mujeres heterosexuales y, por último, las muje-
res que tienen relaciones sexuales con mujeres. Los adolescentes solo representan alrededor 
de un tercio de la población, pero tienen alrededor de un cuarto de las ITS. No tienen educa-
ción y no están preparados. La tasa de ITS está aumentando más rápidamente en las personas 
mayores de 65 años. 

Pero no hay ningún grupo de edad que no se vea afectado por el aumento de las ITS. Ningún 
estado es inmune. Después de la crisis del VIH/sida en las décadas de 1980 y 1990, el uso de 
condones aumentó mucho y las tasas de ITS (y de embarazo) disminuyeron. Ahora, sin em-
bargo, parece que la “fatiga de los condones” ha comenzado y las personas pueden no ser tan 
estrictas sobre el uso constante de condones como lo eran antes de que el sida se convirtiera 
en una enfermedad crónica en lugar de una enfermedad mortal. 
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Según estudios recientes, esta peligrosa 
conducta ha recrudecido en pandemia. Los 
investigadores alertan de un fenómeno que 
indica que el preservativo ha entrado en 
competencia con el barbijo. La pandemia ha 
expuesto una nueva dificultad en establecer 
vínculos y que, cuando sucede, los temores 
se concentran en la protección frente a la 
COVID-19, una dolencia que ha tomado la 
atención completa de las personas en virtud 
a los cambios de conducta masivos que ha 
implicado y al impacto cotidiano que los sujetos han atravesado. 

Existe una investigación muy limitada sobre el uso del condón como respuesta conductual a 
las reflexiones sobre las enfermedades. Un solo estudio encontró que cuando se les presenta 
un patógeno cebado en un entorno de laboratorio, los participantes reportaban una mayor 
intención de usar condones. Con base en ese estudio, se puede predecir que, dado que la CO-
VID-19 probablemente ha estado provocando una amenaza patógena para muchas personas, 
se debería encontrar un aumento en el uso de condones durante la pandemia. 

Un detrimento potencial del uso de condones, por el contrario, es la mayor frecuencia de las 
pautas de mensajes de salud transmitidas durante la pandemia. La investigación emergente 
sugiere que los mensajes de salud monótonos y repetitivos pueden provocar fatiga. A su vez, 
las actitudes de los destinatarios hacia el comportamiento objetivo se vuelven cada vez más 
desfavorables y aumenta la evitación del mensaje. En última instancia, los destinatarios fati-
gados corren el riesgo de renunciar a los consejos de estas campañas de salud. 

El uso de preservativo ya ha sido identificado como una guía de salud afectada negativamen-
te por la fatiga del mensaje. La introducción de pautas de salud adicionales probablemente 
corre el riesgo de acelerar la fatiga. De hecho, las campañas de sexo seguro han incorporado 
pautas de distanciamiento físico y la investigación existente ha advertido contra las campa-
ñas de mensajes múltiples que aparentemente aceleran la fatiga. Evitar o renunciar a estas 
pautas de salud tiene una cascada de riesgos para la salud, que facilita las relaciones sexuales 

 e ignora el distanciamiento físico, lo que pone en riesgo la exposición tanto a sin protección
las ITS como a la COVID-19. Por lo tanto, por un lado, la COVID-19 puede representar una 
amenaza significativa para la salud de las personas, aumentando así el uso de condones. Por 
otro lado, el bombardeo de las pautas de salud puede disminuir inadvertidamente el uso de 
condones. 

Como tal, un  muy enfocado llevado en Australia buscó descubrir cualquier cambio en estudio
el uso del condón durante un bloqueo relacionado con la COVID-19. Para evaluar el apoyo a 
las predicciones competitivas versus la fatiga del mensaje, se realizaron análisis exploratorios 
sobre los cambios en el uso de condones antes y durante el brote de COVID-19. 

Los análisis revelaron que el uso de condones disminuyó después del brote de COVID-19 al 
controlar los cambios en la frecuencia de las relaciones sexuales con penetración, y que esta 
disminución fue más pronunciada entre las personas solteras que entre las parejas. Un obje-
tivo secundario fue examinar si tales cambios en el uso del condón estaban relacionados con 
la amenaza percibida de la COVID-19. Inesperadamente, no hubo indicios de que la disminu-
ción en el uso de condones estuviera asociada con la percepción de vulnerabilidad a contraer 
la COVID-19. 
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Se especuló que la carga de las pautas de 
salud adicionales impediría el uso de preser-
vativos, y los resultados observados están en 
línea con esta noción. La fatiga se había aso-
ciado negativamente con campañas de sexo 
seguro anteriormente. Investigaciones 
emergentes han identificado una fatiga simi-
lar relacionada con la cuarentena que dismi-
nuye la rigurosidad de seguir las pautas de 
distanciamiento. “Es posible que los adultos jóvenes, que ya usaban condones de manera 
irregular, se hayan visto sobrecargados por nuevas fuentes de fatiga de mensajes de salud y, 
en consecuencia, hayan reducido aún más el uso de condones. De hecho, la fatiga relacionada 
con la cuarentena es una preocupación distinta, ya que la ignorancia de los consejos de salud 
que precede a la fatiga sería necesaria para cualquier contacto sexual para gran parte de la 
muestra actual (que eran en su mayoría solteros o en una relación con una pareja que no 
cohabitaba)”, indican los especialistas en sus conclusiones. 

Tal contacto sexual requiere tolerancia al riesgo, y ésta puede extenderse a las relaciones se-
xuales sin protección. “Cuando se combina esta línea de razonamiento con el conocimiento 
previo del uso inconsistente del condón en adultos jóvenes, los mensajes sobre el uso del 
condón corren el riesgo de producir efectos contraproducentes, lo que ofrece una explica-
ción de los hallazgos actuales sobre la reducción del uso de condones durante la pandemia”, 
indicó Rebeca Pinkus, de la Escuela de Psicología de la Universidad de Sydney. 

Investigaciones adicionales sobre la fatiga relacionada con la cuarentena y sus riesgos aso-
ciados pueden fortalecer esta explicación. También puede revelar potencialmente otros 
comportamientos de riesgo que han empeorado, o han surgido, durante las condiciones de 
encierro. Un segundo análisis probó la predicción de que un aumento en el uso de condones 
se asocia positivamente con la vulnerabilidad percibida a la COVID-19; esto no fue compati-
ble. En cambio, los cambios en el uso del condón no tuvieron una relación significativa con la 
vulnerabilidad percibida a la COVID-19. Esta enfermedad puede no representar una amenaza 
adecuada para los jóvenes, debido, en parte, a su sentido general de invulnerabilidad o la na-
turaleza del virus en sí. 

Los análisis también revelaron que las personas solteras, en comparación con las que están 
en una relación, informaron una disminución más pronunciada en el uso de condones, inclu-
so cuando se registra una reducción en la frecuencia sexual. “Tal resultado es preocupante 
cuando es probable que las personas solteras tengan contacto sexual con parejas menos co-
nocidas y, posteriormente, puedan continuar la tendencia de aumento de las tasas de ITS, 
incluso durante la pandemia”, advirtió Pinkus. De hecho, gran parte de la literatura sobre in-
vulnerabilidad señala que el sesgo optimista en los adultos jóvenes facilita las conductas de 
riesgo y la COVID-19 no es una excepción. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Disminuyó la edad promedio de                      

los fallecidos por COVID-19 

30/06/2021 

La cada vez más pronunciada caída en la 
edad promedio de los fallecidos por COVID-
19 es un dato saliente que deja la segunda ola 
de la enfermedad. 

Algunas cifras alcanzan para dimensionar 
ese cambio. En Córdoba, la edad promedio 
de los muertos durante todo un año de pan-
demia (de marzo de 2020 a marzo de 2021) 
fue de 72,6 años. Pero en abril pasado había 
descendido a los 69,8 años. En mayo, ya fue 
de 67,2 años. Y en junio bajó a los 64,6 años. 

Respecto de octubre de 2020, la edad promedio de las muertes adjudicadas a la COVID-19 en 
Córdoba descendió unos 10 años. 

Otro dato elocuente: los menores de 60 años explicaban 11% de los decesos de marzo a marzo. 
Pero pasaron a representar 28,5% en mayo y en junio fueron 35,6%. 

Por contrapartida, los mayores de 60 años fallecidos pasaron de 88,9% de marzo a marzo, al 
71,5% de mayo y al 64,5% de junio. 

Esos cambios pueden graficarse de un modo más sencillo: durante un año de pandemia, uno 
de cada 10 fallecidos por COVID-19 era menor de 60 años. En mayo, con la segunda ola ya 
acentuada, fueron casi tres de cada 10. Pero en junio, con el pico más agudo de casos y de 
muertes en Córdoba, llegaron a ser casi cuatro de cada 10. 

Explicaciones 
Las razones, según apuntan los especialistas, hay que buscarlas a dos puntas. 

Una es el impacto de la creciente vacunación, que en la primera etapa ha priorizado a los 
adultos mayores. En ese sentido, debiera verse también un descenso paulatino de decesos 
desde las próximas semanas en la franja de 50 a 60 años. 

Otra causa que se cita es que con la segunda ola ha aumentado la tasa de contagios entre los 
más jóvenes, acentuada además por la transmisibilidad más alta de las nuevas mutaciones del 
virus, lo que ocasiona cuadros más severos que el año anterior en pacientes de 40 a 60 años. 

En hospitales y clínicas se marca el asombro por el aumento de casos graves –entre mayo y 
junio– de personas jóvenes, incluso de muchos que no presentan comorbilidades previas. 
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Expertos sanitarios marcan que sin vacuna-
ción, los muy altos picos de contagios regis-
trados en mayo y en junio habrían generado 
muchos más decesos de los que se han noti-
ficado, sobre todo entre adultos mayores. 

La edad 
La edad es un factor agravante clave de los 
cuadros de COVID-19. Los mayores de 60 
años siguen representando la mayor parte 
de los fallecidos. En junio, de los 1.412 que 
reportó el Ministerio de Salud, 909 corres-
pondían a esa franja etaria. 

Pero las proporciones variaron mucho con 
el tiempo: durante un año de pandemia fue-
ron 88,9% de los fallecidos en Córdoba y 
ahora son 64,4%. 

El impacto es menor a medida que disminu-
yen las edades. La franja de 50 a 60 años pa-
só de explicar 7% de las muertes en un año, a 
18% en mayo y 19% en junio. 

Las personas de 40 a 50 años de edad pasa-
ron de ser el 2,5% entre marzo y marzo, 6,3% 
en mayo y 11% en junio. 

Los de 30 a 40 años subieron del 1% prome-
dio en un año a 2,6% en mayo y 3,3% en junio. 

Y los de 18 a 30 años pasaron de ser 0,3% del total de fallecidos en los primeros 12 meses de 
pandemia, a 1% en mayo y 2% en junio. 

En niños y adolescentes 
Una diferencia llamativa también aporta la mortalidad detectada en menores de 18 años. Du-
rante un año entero se reportó en Córdoba sólo un caso de muerte (una niña de 3 años). Pero 
en mayo pasado se agregaron tres (un bebé de 15 días, uno de 9 meses y un adolescente de 16 
años) y en junio otros dos (un joven de 18 y un niño de 8 años). 

De ese modo, en 15 meses de pandemia, fallecieron seis menores de 18 años en Córdoba. 

El peor mes 
Junio fue el peor mes de la pandemia en Córdoba, en contagios detectados, en personas in-
ternadas y en fallecidos. 

En decesos, junio registró un muy alto promedio de 47 por día. El mayor pico anterior había 
sido octubre de 2020, cuando se contaron 35 diarios. 

La primera muerte en Córdoba se anotó el 29 de marzo (una mujer de 89 años de La Cumbre), 
pero los números de fallecimientos empezaron a crecer desde septiembre, cuando se infor-
maron 407. Luego, octubre los elevó a 1.100 y en noviembre fueron 710. 
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El verano trajo algún respiro: las muertes fueron 198 en diciembre, 191 en enero, 143 en fe-
brero y 172 en marzo. En abril, ya con 372 decesos, parecía dar sus primeros pasos la segunda 
ola. Mayo confirmó la escalada, con 775 casos y junio marcó el récord con las 1.412 notifica-
das. 

Tantos los especialistas como los funcionarios del Ministerio de Salud anticipan que el núme-
ro de fallecidos seguirá siendo muy alto por algunos días más, y que luego debería percibirse 
un descenso. La explicación es que los picos de muertes se dan unos 15 días después de los de 
internación, y estos son a su vez consecuencia de los números de contagios de dos semanas 
antes. 

La curva de contagios viene con tendencia a la baja desde hace tres semanas, y la ocupación 
de camas críticas ha marcado un descenso en los últimos días. 

Hasta el 30 de junio, Córdoba informó 5.310 personas fallecidas por COVID-19. Son 5,6% de las 
94.304 que se contaron en todo el país. La población de Córdoba representa 8,2% del total 
nacional. 
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 ArgentinaA 

 

 

Brasil 
Situación epidemiológica del dengue 

18/06/2021 

 
Notificaciones y casos de dengue, según jurisdicción. Argentina. De semana epidemiológica 31 de 2020 a 17 de 
2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

Entre la semana epidemiológica (SE) 31 de 2020 y la SE 16 de 2021, todas las jurisdicciones 
argentinas, excepto Río Negro, notificaron casos con sospecha de dengue. La mayor parte de 
las notificaciones proviene de las regiones Noroeste Argentino (NOA) y Centro. En tanto, la 
mayor parte de los casos confirmados se concentra en la región NOA. En total, se han regis-
trado hasta el momento, 1.744 casos confirmados de dengue, 16 de los cuales tienen antece-
dentes de viaje entre provincias, y seis casos son importados de otros países. 

Desde el inicio de la temporada 2020/2021 en julio del año pasado, se ha registrado circula-
ción viral en localidades pertenecientes a seis provincias, en las regiones Noreste Argentino 
(NEA), NOA y recientemente en la región Centro (en una localidad de la provincia de Entre 
Ríos). Hasta el momento, se identificó la circulación de los serotipos DENV-1, DENV-2 y 
DENV-4. 

Conf. Nexo Prob. Serotipo Conf. Prob. Conf. Prob.
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 — 9 — 2 1 1 1 493
 Buenos Aires 6 — 42 — 2 — — 2 1.388
 Córdoba — — 11 — 2 — — — 893
 Entre Ríos 8 — 2 — — — — — 212
 Santa Fe 15 — 18 1 1 — — 1 656
 Centro 30 — 82 1 7 1 1 4 3.642
 Mendoza — — — — 1 — — — 11
 San Juan — — — — — — — — 31
 San Luis 1 — 5 — — — — — 36
 Cuyo 1 — 5 — 1 — — — 78
 Chaco — — 17 — — — — — 431
 Corrientes 15 — 5 1 — — — — 541
 Formosa 26 — 214 4 — — — — 575
 Misiones 48 — 69 1-2 — — — — 788
 Noreste Argentino 89 — 305 1-2-4 — — — — 2.335
 Catamarca — — — — — — — — 101
 Jujuy 66 — 76 1 3 2 4 — 1.025
 La Rioja 588 — 1 1 — — — — 1.275
 Salta 947 9 78 1 1 — — — 2.623
 Santiago del Estero — — 1 — — — — — 139
 Tucumán 1 — 2 — 3 — 1 — 357
 Noroeste Argentino 1.602 9 158 1 7 2 5 — 5.520
 Chubut — — — — — 2 — — 5
 La Pampa — — — — 1 — — — 3
 Neuquén — — — — — — — — 2
 Río Negro — — — — — — — — —
 Santa Cruz — — — — — — — — 5
 Tierra del Fuego — — — — — — — — 2
 Sur — — — — 1 2 — — 17
 Total Argentina 1.722 9 550 1-2-4 16 5 6 4 11.592

Provincia/Región
Sin antecedente de viaje

Con antecedente de viaje
Total 
notif.

A otro país A otra provincia
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Región Noreste Argentino 
La región presentó casos aislados al inicio de 
la temporada en Corrientes, con un poste-
rior aumento de casos hacia principios de 
año, a expensas de las provincias de Formo-
sa y Misiones principalmente. En las últimas 
semanas, Corrientes presentó casos nueva-
mente, siendo la principal provincia de la 
región en el aporte a la totalidad de los ca-
sos. 

• Corrientes: En las SE 35 y 36, se registra-
ron tres casos confirmados de DENV-1 en 
la ciudad de Corrientes. No volvieron a 
registrarse casos con pruebas positivas en la provincia hasta la semana SE 11, a partir de la 
cual, la ciudad de Corrientes notificó un total de 10 casos confirmados hasta la actualidad. 
Dos de estos casos corresponden al serotipo DENV-2, que hasta entonces había sido detec-
tado únicamente en la provincia de Misiones. 

Además, en las SE 7 y 15 se confirmaron casos de DENV-1 en otras dos localidades de la 
provincia. En toda la temporada, Corrientes suma 15 casos confirmados autóctonos. 

•  Formosa: Entre las SE 49 de 2020 y la SE 1 de 2021, en la localidad de Estanislao del Cam-
po, departamento de Patiño, tuvo lugar un brote con ocho casos confirmados por labora-
torio del serotipo DENV-4. Sumado a ello, se notificó en la SE 1, un caso del mismo serotipo 
en la provincia de Santa Fe, con antecedente de viaje a Formosa. 

Entre las SE 2 y 10 se confirmaron 18 casos del serotipo DENV-4 en cuatro localidades de la 
provincia. En toda la temporada, la provincia sumó 26 casos confirmados autóctonos. 

• Misiones: 
− Serotipo DENV-1: 

- Desde la SE 50 hasta la SE 12 se confirmaron 26 casos en Posadas. 
- Entre las SE 6 y 12 se confirmaron ocho casos en Garupá. 
- En la SE 7 se confirmó un caso en Eldorado. 
- Entre las SE 10 y 11 se confirmaron tres casos en Concepción de la Sierra. 
- En la SE 14 se confirmó un caso en Bernardo de Irigoyen. 
- En la SE 15 se confirmó un caso en Apóstoles. 

− Serotipo DENV-2: 
- Entre las SE 6 y 7 se confirmaron cuatro casos en Posadas. 
- En las SE 6 y 8 se confirmaron dos casos en Puerto Iguazú. 
- En las SE 6 y 9 se confirmaron dos casos en Garupá. 

Las autoridades sanitarias de la provincia indican que se trata hasta el momento de casos 
aislados sin vínculo epidemiológico entre ellos. 

Adicionalmente, tres provincias han reportado casos confirmados con antecedente de via-
je a Misiones: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SE 11 y 15), Buenos Aires (SE 12) y Córdo-
ba (SE 11). 

• Chaco: En la SE 12 la provincia de Jujuy notificó un caso confirmado de DENV-1 con ante-
cedente de viaje a Chaco. 

Casos confirmados y probables de dengue según localidad y casos notifi-
cados según departamento de residencia. Argentina. De semana epide-
miológica 31 de 2020 a 17 de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argen-
tina. 
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Región Noroeste Argentino 
Es la región más afectada del país. A partir de la SE 53 se registraron los primeros casos con-
firmados en la provincia de Salta, con una tendencia en aumento hasta la SE 11, cuando se 
registró un pico a nivel provincial y regional y un nuevo máximo de la provincia en la SE 14. 

La Rioja es la segunda provincia en número de casos aportados a la región, con una tendencia 
en aumento desde la SE 4. Jujuy presentó casos y pequeños brotes entre las SE 9 y 15. 

• Salta: 
− Entre las SE 46 y 15 se confirmaron 272 casos en Colonia Santa Rosa, departamento de 

Orán, identificándose el serotipo DENV-1. 
− Desde la SE 4, se confirmaron 233 casos en Embarcación, identificándose el serotipo 

DENV-1. 
− Desde la SE 5, se confirmaron 329 casos en San Ramón de la Nueva Orán, identificándo-

se el serotipo DENV-1. 
− Desde la SE 10, se confirmaron 27 casos en Apolinario Saravia, identificándose el seroti-

po DENV-1. 
− Entre las SE 7 y 12, se confirmaron 6 casos en Hickman, identificándose el serotipo 

DENV-1. 
− Entre las SE 11 y 16, se confirmaron 41 casos en General Pizarro, identificándose el sero-

tipo DENV-1. 
− Entre las SE 5 y 16, se confirmaron 18 casos en la ciudad de Salta, identificándose el se-

rotipo DENV-1. 
− Desde la SE 7, 19 localidades de la provincia confirmaron casos del serotipo DENV-1. A 

su vez, las localidades de Tartagal y Santa Victoria del Este confirmaron dos casos con 
serotipo DENV-2 en la SE 13 y 16, respectivamente. 

Adicionalmente, cuatro provincias confirmaron casos del serotipo DENV-1: Tucumán (SE 5, 
8 y 10), Buenos Aires (SE 10), Jujuy (SE 10 y 11) y Mendoza (SE 13). 

• Jujuy: Entre las SE 9 se confirmaron 66 casos del serotipo DENV-1 en 13 localidades de la 
provincia. Se suman cuatro casos de las SE 4, 7, 8 y 9 con antecedente de viaje a Bolivia. 

A su vez, la provincia de Salta confirmó un caso con antecedente de viaje a Jujuy en la SE 
13. 

• La Rioja: Desde la SE 4 se confirmaron 572 casos de DENV-1 en la localidad de La Rioja. A su 
vez, dos provincias notificaron casos confirmados de DENV-1 con antecedente de viaje a 
La Rioja. 

• Tucumán: San Miguel de Tucumán confirmó un caso en la SE 14 y dos en la SE 16, ambos 
cin antecedentes de viaje a zonas con circulación viral. Adicionalmente, en la SE 12 se con-
firmó un caso importado de Bolivia del serotipo DENV-1. 

Región Centro 
La región Centro presenta hasta el momento un muy bajo número de casos. Los primeros 
casos autóctonos se presentan en la SE 10, la mayor parte en las provincias de Buenos Aires y 
Santa Fe. 

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Se registró un caso del serotipo DENV-2 con antece-
dente de viaje a Brasil en la SE 9. También se confirmó un caso del mismo serotipo sin an-
tecedente de viaje a zona con circulación viral en la SE 10. 
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• Buenos Aires: Se confirmaron seis casos entre las SE 12 y 15 que se encuentran en investi-
gación epidemiológica. 

• Santa Fe: Desde la SE 11 se confirmaron 15 casos del serotipo DENV-1, sin antecedentes de 
viaje a zona con circulación viral. 

• Entre Ríos: Desde la SE 13 la localidad de Federación presenta un brote del serotipo DENV-
1, con 8 casos confirmados hasta la SE 17. 

Región Cuyo 
• San Luis: En la SE 10 se confirmó un caso del serotipo DENV-1, sin antecedente de viaje a 

zona con circulación viral.  

La expansión territorial de los casos de dengue ha afectado a las regiones norte y centro del 
país. Sin embargo, las regiones del norte se han visto más afectadas, apreciándose un mayor 
número de casos, vinculados a brotes más grandes y localidades que presentan circulación 
viral. En la región Centro se han presentado principalmente casos que corresponden a pe-
queños brotes o casos aislados. 

Tal como se ha mencionado, el serotipo predominante es el DENV-1, no sólo en cantidad de 
casos sino en cantidad de localidades afectadas con transmisión comunitaria de dicho seroti-
po. El serotipo DENV-4 está circunscripto de forma exclusiva a la provincia de Formosa y, en 
un porcentaje muy por debajo de los anteriores, el serotipo DENV-2, se ha presentado en Mi-
siones y recientemente en Corrientes (dos casos autóctonos) y en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (un caso autóctono). 
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 AméricaA 

 

 

Canadá 
Una ola de calor deja al menos 400  muertos 

en medio de temperaturas récord 

01/07/2021 

Centenares de personas han muerto en me-
nos de una semana en Canadá en medio de 
una ola de calor sin precedentes que está 
batiendo récords de temperatura. El 30 de 
junio, los termómetros alcanzaron los 49,6°C 
en el pueblo de Lytton, ubicado en la provin-
cia de British Columbia, por quinto día con-
secutivo. 

Lytton, que se encuentra unos 250 km al 
noreste de Vancouver, superó el récord ca-
nadiense anterior que se había registrado en dos ciudades de la provincia de Saskatchewan, 
Yellow Grass y Midale, que en julio de 1937 alcanzaron una temperatura de 45°C. 

Además de Lytton, hay más de otros 40 lugares en British Columbia donde se registraron 
nuevos récords de calor. 

Las consecuencias han sido nefastas: desde el 25 de junio, la policía de la ciudad portuaria de 
Vancouver ha tenido que atender a más de 130 muertes repentinas. La mayoría eran ancianos 
o tenían problemas de salud, y el calor fue un factor determinante. 

El fenómeno ha traspasado las fronteras canadienses. El noroeste de Estados Unidos también 
ha registrado máximos históricos y una serie de víctimas fatales. 

La causa de esta ola corresponde a un “domo de calor” de aire caliente estático a alta presión 
(que actúa como la tapa de una olla) que se extiende desde California hasta los territorios ár-
ticos. Las temperaturas son más bajas en las zonas costeras, pero las regiones del interior tie-
nen poco respiro. 

Los expertos aseguran que se espera que el cambio climático aumente la frecuencia de estos 
eventos extremos. Sin embargo, es complejo vincular lo que está sucediendo hoy en Canadá 
con el calentamiento global. 

Advertencia de la OMM 
El 29 de junio, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que “las temperaturas 
extremas representan una gran amenaza para la salud de las personas, la agricultura y el am-
biente”. 

Antes del 27 de junio, las temperaturas en Canadá nunca habían superado 
os 45°C. 
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“Se han batido tantos récords que es difícil 
hacer un seguimiento”, dijeron desde la or-
ganización dependiente de la Organización 
de Naciones Unidas. 

El “domo de calor” no es un término meteo-
rológico estrictamente definido, sino que se 
ha asociado con la descripción de grandes 
áreas de alta presión, lo que conduce a cielos 
despejados y a días calurosos y soleados. 
Cuanto más dure este patrón de alta presión, más larga será la ola de calor y las temperaturas 
pueden aumentar día a día. 

Esta zona de alta presión es enorme: abarca desde California hasta los territorios árticos de 
Canadá y se extiende tierra adentro a través de Idaho. 

Las ventas de aparatos de aire acondicionado y de ventiladores se han disparado y han surgi-
do refugios de refrigeración. Algunos bares y restaurantes, e incluso una piscina, fueron con-
siderados como demasiado calientes para funcionar. 

David Phillips, climatólogo principal de Environment Canada (Ministerio de Ambiente del 
país), dijo: “Me gusta romper un récord, pero esto más que romperlos es pulverizarlos. Hace 
más calor en partes del oeste de Canadá que en Dubai”. 

Los proveedores de energía de British Columbia dijeron que hubo un aumento en la demanda 
de electricidad para mantener funcionando los aires acondicionados. 

Environment Canada dijo que la provincia de Alberta y partes de Saskatchewan, Yukón y los 
Northwest Territories también deberían estar en alerta. 

En su advertencia, pronosticó una “ola de calor prolongada, peligrosa e histórica que persisti-
rá durante esta semana”, con temperaturas de 10 a 15°C por encima de lo normal, cerca de 
40°C en muchos lugares. 

Consecuencias desastrosas 
El jefe de gobierno de British Columbia, John Joseph Horgan, dijo que este intenso calor ha 
tenido “consecuencias desastrosas para las familias y las comunidades”. 

Solo en Vancouver, se cree que el calor ha sido un factor que contribuyó a la muerte inespe-
rada de 65 personas desde el 25 de junio. 

Es probable que el número de muertes aumente pues algunas áreas aseguran que han res-
pondido a incidentes de muerte súbita, pero aún no han recopilado las cifras. 

”He sido oficial de policía durante 15 años y nunca había experimentado el volumen de muer-
tes repentinas que se produjeron en un período tan corto”, dijo el sargento de policía Steve 
Addison. 

El oficial agregó que la gente llegaba a las casas de sus familiares y los “encontraba muertos”. 

“Nuestros agentes están al límite, pero estamos haciendo todo lo posible para mantener a la 
gente segura”, aseguró. 

Por su parte, la forense jefe de British Columbia, Lisa Lapointe, dijo que se habían reportado 
en los cinco últimos días 486 muertes repentinas, tres veces la cifra usual, en medio de la ola 
de calor que azota la región. 
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”Si bien es demasiado pronto para decir con 
certeza cuántas de las muertes están rela-
cionadas con el calor, es probable que el 
aumento significativo en las muertes repor-
tadas (de 195% en comparación con otros 
años) sea atribuible al clima extremo que ha 
experimentado British Columbia y continúa 
afectando a muchas partes de la provincia”, 
dijo concretamente. 

Meghan Fandrich, que vive en el pueblo de 
Lytton, a unos 250 km al este de Vancouver, 
indicó que ha sido “casi imposible” salir de 
su casa. “Es intolerable. Intentamos perma-
necer adentro tanto como sea posible. Es-
tamos acostumbrados al calor, y es un calor 
seco, pero 30°C es muy diferente a 47°C”, 
señaló. 

Muchas casas en el área no tienen aire 
acondicionado, ya que las temperaturas sue-
len ser mucho menores durante los meses 
de verano. Por eso, se han instalado fuentes 
de agua temporales y centros de enfriamiento en Vancouver. 

Emergencia en Estados Unidos 
En Estados Unidos la situación es similar: el 28 de junio las temperaturas alcanzaron los 
46,1°C en Portland, Oregon, y los 42,2°C en Seattle, Washington, lo que ha causado al menos 
80 muertes. Según el Servicio Meteorológico Nacional, esto representa los niveles más altos 
desde que comenzaron los registros en la década de 1940. 

El Servicio Meteorológico Nacional de ese país calificó las condiciones de la ola de calor co-
mo “históricas” y dijo que persistirían durante la semana, “con numerosos récords diarios, 
mensuales e incluso históricos que probablemente se establezcan”. 

Seattle y Portland, ciudades con climas famosos por sus lluvias, registraron las temperaturas 
más altas de su historia el 27 de junio. Portland rompió su récord anterior cuando las tempe-
raturas alcanzaron los 44°C y Seattle hizo lo mismo cuando el mercurio alcanzó los 40°C, se-
gún el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. 

Oregon relajó las restricciones de asistencia impuestas ante la pandemia de COVID-19 para 
abrir piscinas y áreas con aire acondicionado como centros comerciales. Pero Seattle tuvo 
que cerrar una piscina debido a “temperaturas peligrosas e inseguras en la cubierta de la pis-
cina”. 

Los productores de frutas se han apresurado a recoger cosechas, por temor a que el calor 
pueda marchitar las frutas. Los recolectores comienzan al amanecer y se detienen a la hora 
del almuerzo cuando las temperaturas se vuelven insoportables. 

El 27 de junio, las pruebas de clasificación olímpica de pista y campo de Estados Unidos tuvie-
ron que detenerse en Eugene, Oregon, debido al calor y se pidió a la multitud que abandonara 
el estadio por razones de seguridad. 

“Emergencia climática” 
Autor: Roger Harrabin, analista de temas ambientales 
No podemos decir con certeza que esta brutal tormenta de 
calor haya sido causada por las emisiones de la sociedad in-
dustrial, pero los científicos dicen que cada ola de calor que 
ocurre hoy es más probable y más intensa debido al cambio 
climático inducido por el hombre. 

De hecho, los científicos han mejorado mucho vinculando 
eventos extremos con el cambio climático, como la ola de 
calor que golpeó Europa en 2019, que según los investigadores 
se hizo 100 veces más probable debido al dióxido de carbono. 

Lo que es más preocupante es que estas temperaturas se han 
alcanzado con temperaturas globales solo 1,1ºC por encima de 
la época preindustrial. 

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático conside-
ra que es probable que se superen los 1,5°C por encima de ese 
nivel en poco tiempo. Y a las tasas actuales superaremos un 
aumento de 2°C, y posiblemente más alto aún. 

Sin embargo, China e India continúan construyendo nuevas 
centrales eléctricas de carbón. Y el G7 (Canadá, Francia, Ale-
mania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos) no ofrece una 
fecha para eliminarlas. 

Reino Unido y otros todavía están perforando pozos para 
obtener más petróleo y gas que quemar, diciendo que serán 
necesarios hasta 2050. 

Sin duda, parece una emergencia climática. 
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Algunos centros de vacunación contra la COVID-19 también cerraron por la misma razón. 

En algunas áreas a lo largo de la costa es posible que las temperaturas bajen un poco en los 
próximos días, pero Boise, Idaho, podría ver una semana con temperaturas superiores a los 
40°C. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que partes del estado podrían sufrir “una de las 
olas de calor más extremas y prolongadas en la historia registrada del Inland Northwest, una 
región que abarca el oriente del estado de Washington y el norte de Idaho”. 

Se recomendó a todos los ciudadanos que se 
mantengan hidratados, eviten actividades 
extenuantes y vigilen a los vecinos vulnera-
bles. 

Se cree que al menos una docena de muertes 
en Oregon y Washington están relacionadas 
con la ola de calor. 

El médico de Seattle, Jeremy Hess, dijo que 
el número de pacientes que ingresan con 
insolación era comparable al comienzo de la pandemia de COVID-19. 

Problemas renales o cardíacos, y hasta quemaduras de tercer grado por caminar sobre el as-
falto en el caso de un hombre, son algunas de las dolencias con que estas personas han ingre-
sado a los hospitales. 

Además, el calor ha sido lo suficientemente intenso como para derretir cables. El servicio de 
tranvía de Portland, de hecho, tuvo que cerrar el 27 de junio debido a problemas operativos. 

 
  

En Portland (Oregon) establecieron centros donde la gente puede acudir 
a refrescarse. 
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Colombia 
Alerta en Huila ante una nueva                          

muerte humana por rabia 

30/06/2021 

El Instituto Nacional de Salud de Colombia 
comunicó un segundo fallecimiento a causa 
del virus de rabia que se presentó en un 
adulto joven del municipio de La Argentina, 
Huila, quien fue remitido para atención ur-
gente y días después falleció. 

“Venimos desde el año anterior en Alerta 
Roja por el caso de rabia humana que se pre-
sentó en el municipio de Neiva, medida que 
se mantiene al notificarse este nuevo caso y 
que desde ya ha convocado el Consejo De-
partamental de Zoonosis para retomar las estrategias de contingencia”, expresó César Alber-
to Polanía Silva, secretario de Salud del departamento de Huila. 

“Además, ya se han identificado las áreas de influencia en los municipios de La Argentina, La 
Plata, Tarqui y Oporapa para búsqueda activa de casos sospechosos del virus, definiendo foco 
y perifoco, donde será intensificada la vacunación antirrábica en animales domésticos, pero 
también en las personas que forman parte del cerco epidemiológico del caso confirmado”, 
señaló Polanía Silva. 

La estrategia de vacunación antirrábica se viene desarrollando de manera permanente en el 
departamento de Huila; en lo que va de 2021 se han vacunado 47.763 animales domésticos 
incluyendo perros y gatos en las zonas urbana y rural. 

Es importante recordar que la tenencia de las mascotas requiere responsabilidad, brindar 
condiciones de bienestar y salud porque conviven con miembros de la familia y están expues-
tos al virus si no se cumple con la vacunación. 
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Estados Unidos 
Prohíben la importación de perros de                

más de 100 países por los certificados                   
fraudulentos de vacunación antirrábica 

14/06/2021 

Estados Unidos prohibió la importación de perros de más de 100 países durante al menos un 
año debido a un fuerte aumento en el número de cachorros importados al país con certifica-
dos de vacunación antirrábica fraudulentos. 

“Estamos haciendo esto para asegurarnos de proteger la salud y la seguridad de los perros 
que se importan a Estados Unidos, así como para proteger la salud pública”, dijo la Dra. Emily 
Pieracci, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 

La pandemia provocó una oleada de adopciones de mascotas, incluidos cachorros, ya que los 
estadounidenses buscaron compañía mientras se refugiaban en sus hogares para protegerse 
de la COVID-19. 

“Eso estuvo acompañado por un aumento en las importaciones de perros, junto con un au-
mento en el número de perros que ingresaron al país con certificados de rabia falsificados o 
fraudulentos”, dijo Pieracci. “Durante 2020, los CDC descubrieron que más de 450 perros lle-
garon a Estados Unidos con certificados de vacunación antirrábica falsificados o fraudulen-
tos, un aumento de 52% en comparación con los dos años anteriores”. 

“Al principio de la pandemia, los refugios se quedaron prácticamente sin animales, porque 
todo el mundo estaba adoptando cachorros. Por lo tanto, existe la posibilidad de que exista 
una correlación entre los refugios vacíos y una mayor demanda para comprar cachorros en el 
extranjero”, dijo. 

“La prisa por satisfacer la creciente demanda puede haber atraído a los criadores sin escrúpu-
los a tomar atajos, especialmente en lugares tan abrumados por la pandemia que les costaba 
mantenerse al día con sus programas de vacunación contra la rabia”, dijo. 

“Dado el impacto que la COVID-19 ha tenido en los programas de vacunación en todo el mun-
do, no estamos seguros de cómo será el panorama de la rabia en el futuro. Pero definitiva-
mente nos preocupa que pueda haber un mayor riesgo de importar un perro rabioso,” agregó. 

Cómo contraen la rabia los perros y las personas 
La rabia canina se eliminó en Estados Unidos en 2007, aunque los perros no vacunados mor-
didos por animales rabiosos (o que entran en contacto con su saliva) –como mapaches, zorri-
nos o murciélagos, por ejemplo– aún pueden contraer la enfermedad de esa manera. Actual-
mente, los perros de compañía en Estados Unidos se vacunan de forma rutinaria contra la 
rabia para protegerlos. 

Pero la rabia sigue siendo una de las enfermedades más mortales que pueden transmitirse de 
animales a humanos en todo el mundo. “A nivel mundial, alrededor de 59.000 personas mue-
ren de rabia cada año, el equivalente a aproximadamente una muerte humana cada nueve 
minutos”, dijo Pieracci. La rabia casi siempre es fatal una vez que la persona comienza a expe-
rimentar síntomas. 

Estados Unidos importa alrededor de un millón de perros cada año. Entonces, a partir del 14 
de julio, los CDC prohibieron durante un año la importación de perros de 113 países conside-
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rados de alto riesgo para rabia. Los países son muy diversos, e incluyen a Brasil, China, Co-
lombia, Corea del Norte, Kenya, Nepal, Rusia, Siria, Uganda y Vietnam. 

“Lo que realmente estamos tratando de hacer es prevenir la reintroducción de la rabia en 
Estados Unidos de una fuente externa al país”, dijo Pieracci. 

Los veterinarios elogiaron la decisión. “Si se introdujera una nueva cepa del virus de la rabia 
en Estados Unidos, solo sería cuestión de dónde se propagaría y qué tan rápido lo haría”, dijo 
el Dr. Douglas Kratt, presidente de la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense. 

Pero no todo el mundo está entusiasmado con la medida restrictiva de los CDC. “Si bien en-
tendemos la necesidad de mantener seguros a los animales en Estados Unidos, nos preocupa 
que esta medida penalice a los dueños de mascotas responsables que adopten animales resca-
tados de otros países”, dijo Meredith Ayan, directora ejecutiva de la Sociedad Internacional 
para la Prevención de la Crueldad con los Animales (SPCA International). 

“También hará que una gran cantidad de animales que viven en el extranjero y están sanos, 
sean sacrificados si no pueden viajar a Estados Unidos con sus dueños adoptivos. Estados 
Unidos ya cuenta con estrictos procedimientos de cuarentena y vacunación contra la rabia 
que han demostrado ser altamente eficaz durante muchos años para mantener a los animales 
en el país a salvo de la rabia, y alentamos a los CDC a que sigan haciéndolos cumplir”. 

Algunas excepciones 
Pieracci enfatizó que la prohibición será reevaluada en un año. Y mientras tanto, se pueden 
hacer excepciones caso por caso, como las de las personas que regresan a casa después de 
vivir en el extranjero. 

“Reconocemos que habrá algunas personas que necesitarán traer un perro a Estados Unidos”, 
dijo Pieracci. “Por eso, los CDC han establecido un proceso mediante el cual las personas pue-
den solicitar un permiso para traer a su perro”. 

“Y cualquiera que desee adoptar un perro no debería preocuparse. Los países prohibidos solo 
representan alrededor de 6% de todos los perros importados cada año. Y todavía hay muchos 
perros disponibles a nivel nacional para adopción”, dijo. 

“Tenemos muchos perros disponibles que necesitan hogares maravillosos aquí en Estados 
Unidos”, dijo el Dr. Jerry Klein, director veterinario del American Kennel Club. “No debería 
haber necesidad de ir a países extranjeros para satisfacer la necesidad de hogares amorosos 
para perros y gatos en Estados Unidos”. 

El riesgo para la mayoría de los cachorros que ya han sido adoptados durante la pandemia es 
probablemente bajo, dijeron los funcionarios de salud, y agregaron que cualquier persona 
preocupada por un cachorro debe consultar con un veterinario, quien puede realizar un aná-
lisis de sangre para verificar el estado de vacunación. 

“Existe la posibilidad de que si se compró un cachorro en este periodo pandémico que vino 
del extranjero, de un país con alto riesgo de rabia, es posible que no haya sido vacunado ade-
cuadamente contra la enfermedad”, dijo Pieracci. “Recomendamos a esas personas que un 
veterinario revise al animal, o tal vez simplemente que lo vuelvan a vacunar contra la rabia”. 
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República Dominicana 
Los casos de dengue y malaria disminuyen más 

de 80% respecto de 2020 

30/06/2021 

En el primer semestre del presente año, la incidencia de dengue en República Dominicana 
disminuyó en 83% en relación a igual periodo del año 2020, mientras que la reducción de los 
casos de malaria es de 82% comparada con la del pasado año. 

Los datos fueron revelados el 29 de junio por la Dirección General de Epidemiología (DIGEPI) 
en el boletín correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 22. 

En la SE 22 se notificaron 35 casos probables de dengue; de estos, 66% (23/35) son hombres; 
63% (22/35) de los casos son menores de 19 años. En las últimas cuatro semanas (SE 19 a 22), 
se reportaron 122 casos, para un total de 588 casos hasta la SE 22, incluidas nueve defuncio-
nes (tasa de letalidad de 1,53%), que aún no han sido auditados por el Comité de Auditoría Clí-
nica. La incidencia acumulada es de 13,08 casos cada 100.000 habitantes, lo que representa 
una disminución en la variación de la tasa de 83%, en comparación con el mismo periodo del 
año 2020. 

En la SE 22 se confirmó un caso autóctono de malaria, correspondiente a un hombre de 46  
años de edad, procedente del municipio de Santo Domingo Este. En las últimas cuatro sema-
nas (SE 19 a 22), se reportaron 12 casos, para un total de 111 hasta la SE 22, incluida una defun-
ción. La incidencia acumulada es de 2,47 casos cada 100.000 habitantes, para una reducción 
de 82% en comparación con el mismo periodo de 2020. Las provincias con mayor incidencia 
acumulada para este evento son: San Juan (16,1), Pedernales (6,65), El Seibo (5,0), Distrito Na-
cional (4,92) y Santo Domingo (4,88). El Ministerio de Salud Pública mantiene la búsqueda ac-
tiva comunitaria de febriles, tratamiento e investigación de los casos identificados. 
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Australia 

Alerta por lesptospirosis en Sydney 

30/06/2021 

El Hospital Veterinario Collaroy Plateau, al norte de la ciudad de Sydney, compartió a través 
de sus redes sociales una alerta sobre un perro que había fallecido por leptospirosis. 

El Dr. Lera, del hospital veterinario, emitió esta alarma para concientizar a los dueños de las 
mascotas que estén al día en las vacunaciones de sus perros, ya que esta enfermedad, en caso 
de haber percibido las dosis, es tratable. 

“Los perros se infectan por entrar directamente en contacto con la orina de ratas infectadas o 
fuentes de agua contaminadas. Los primeros signos de infección en los perros generalmente 
no son específicos e incluyen vómitos, diarrea, letargo y fiebre, antes de progresar a falla he-
pática y renal”, indicó el médico veterinario. 

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que tiene un gran potencial epidémico en zo-
nas húmedas. La infección es causada por la bacteria Leptospira, que posee más de 200 varie-
dades serológicas y que resulta un agente patógeno tanto para humanos como animales.  

Los síntomas mediante los cuales se manifiesta esta enfermedad son infecciones renales cró-
nicas y problemas en el hígado. Esto causa cuadros muy graves e incluso mortales. Además, 
es contagioso para los seres humanos, causándoles situaciones graves pero no con mortan-
dad como la que se manifiesta en los perros.  

Los humanos pueden contagiarse a través de cortes en zonas como los ojos, la nariz o la boca. 
Por otro lado, los síntomas que podrían manifestarse son fiebre, dolor muscular e irritación 
ocular. El tratamiento consiste en ingerir antibióticos. 

El perro que falleció, para sorpresa del veterinario australiano, no había salido de su zona de 
residencia, por lo que podría ser el inicio de una posible epidemia ya que la fuente de infec-
ción se presume que está en la localidad cercana.   

“Los perros se contagian a través del contacto directo con la orina de ratas infectadas, o con 
fuentes de agua contaminadas. La recomendación es que todos los perros sean vacunados 
contra la leptospirosis”, apuntó el sanitario. 

Otra hipótesis que barajan los especialistas es que el brote de esta bacteria podría deberse a la 
plaga de ratas que se originó en el país en marzo pasado. Los pobladores apuntalan la respon-
sabilidad del gobierno local en el asunto.  

De este modo, el gobierno informó de 25 notificaciones de infecciones en humanos en marzo, 
el mayor número registrado en más de cuatro años, con otras 17 notificaciones en abril. 
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China 
Primer país de la región de Asia                 

Pacífico que consigue ser declarado                
libre de malaria en tres décadas 

29/06/2021 

 De 30 millones de casos a cero. Apenas siete 
palabras para resumir la noticia que la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) anunció 
el 30 de junio: que China, el país más pobla-
do del mundo, ha sido declarado libre de 
malaria, una pandemia que afecta anualmen-
te a 200 millones de personas y que el último 
año mató a 400.000. “China, que era un país 
extremadamente pobre hace cinco décadas, 
con una población gigantesca y con un pro-
blema de malaria enorme, ha podido no solo 
desarrollarse económica y socialmente, sino 
sacar a 600 millones de habitantes de la po-
breza con una combinación de determinación, de esfuerzo, de investigación y de apoyo mul-
tisectorial. Y todo eso ha contribuido a interrumpir la transmisión de la enfermedad en su 
territorio”, celebró el Dr. Pedro Luis Alonso Fernández, director del Programa Mundial de la 
Malaria de la OMS. 

La OMS otorga a un país la certificación de que ha eliminado la malaria cuando este ha de-
mostrado, con pruebas rigurosas y creíbles, que la cadena de transmisión autóctona por mos-
quitos Anopheles se ha detenido a nivel nacional durante al menos los últimos tres años con-
secutivos. Además, dicho país también debe demostrar que puede evitar el restablecimiento 
de la transmisión. Esto es lo que ha conseguido ahora China, donde en la década de 1940 se 
llegaron a registrar 30 millones de contagios anuales. El director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, también alabó el esfuerzo del país para alcanzar una meta que solo ha 
llegado después de décadas de acción dirigida y sostenida, según describió. “Con este anun-
cio, China se une al creciente número de países que están mostrando al mundo que un futuro 
sin malaria es un objetivo viable”. 

China es el primer país de la región de Asia Pacífico que consigue esta certificación en más de 
tres décadas. No ocurría algo así desde la década de 1980, cuando Brunei, Singapur y Australia 
se libraron de la enfermedad. A escala internacional, es el segundo que alcanza este hito en lo 
que va de año, después de que El Salvador lo hiciera el pasado marzo, y el sexto en el último 
lustro, detrás de Argelia y Argentina en 2019, y Uzbekistán y Paraguay en 2018. En total, 40 
países y territorios han obtenido esta certificación de la OMS. Otros 21 están cerca de lograr-
lo, calcula la Iniciativa e2021 de esta organización. 

La victoria de China se produce en un momento de estancamiento en la lucha global por aca-
bar con la malaria, una enfermedad causada por parásitos del género Plasmodium que llegan 
al ser humano por la picadura de mosquitos infectados y que, de no tratarse, puede provocar 
la muerte. Aunque en 2019 los contagios y fallecimientos descendieron a un mínimo históri-
co, con 200 millones y 409.000 respectivamente, y aunque se han evitado 1.500 millones de 
infecciones y 7,6 millones de víctimas mortales en las últimas dos décadas, también es cierto 

Dos estudiantes del internado Friendship Primary School, de la provincia 
china de Yunnan muestran las redes mosquiteras con las que se protegen 
del mosquito que transmite la malaria. 
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que el porcentaje de avance contra la enfermedad se ha ralentizado, según el último informe 
de la OMS al respecto, de noviembre de 2020. 

Un esfuerzo sostenido durante más de 50 años 
Entre las claves del éxito, y al igual que ocurrió con El Salvador, la OMS destacó la compene-
tración de los distintos sectores a lo largo de los años para controlar la enfermedad. “Lo pri-
mero y más importante ha sido la determinación del Gobierno de eliminar la malaria como 
elemento de la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo, y esa política se ha sostenido a lo 
largo de décadas”, indicó Alonso. 

La segunda clave ha sido involucrar a todo el Gobierno. “Esto no es solo un problema de la 
Comisión Nacional de Salud, sino que se ha implicado a ministerios en la mejora de las infra-
estructuras, de las condiciones de habitabilidad, de la electrificación, el transporte, el agua, el 
saneamiento… Lo que se llamaría una aproximación multisectorial”, puntualizó el responsa-
ble de la OMS. 

Los 13 ministerios del país trabajan coordinados en la lucha contra la malaria y, en concreto, 
para lograr el cumplimiento estricto de la que llamaron Estrategia 1-3-7. En este programa, el 
1 se refiere a que los centros de salud consigan notificar los casos de malaria en el plazo de un 
día; el 3 es porque al final del tercer día las autoridades sanitarias han tenido que poder con-
firmar el caso y determinar el riesgo de propagación. El 7 es por los siete días de plazo máxi-
mo en los que se deben haber tomado medidas adecuadas para evitar una mayor dispersión 
de la enfermedad. 

El país asiático ha sido pionero a lo largo de las últimas décadas en esta batalla. “El elemento 
más desconocido, pero al que damos una importancia capital es la cultura de la investigación 
en desarrollo, la de buscar soluciones al problema”, destacó Alonso. Por ejemplo, con el Pro-
yecto 523 iniciado en 1967, que fue un programa de investigación a nivel nacional para hallar 
nuevos tratamientos. Participaron más de 500 científicos de 60 instituciones que, unos años 
después, descubrieron la efectividad de la artemisinina, el compuesto principal de los medi-
camentos antimaláricos disponibles en la actualidad. Este descubrimiento valió el primer No-
bel de Medicina a una mujer china, la investigadora y líder del equipo Tu Youyou. 

Otro paso importante se dio en la década de 1980, cuando China fue uno de los primeros paí-
ses que utilizó mosquiteros tratados con insecticida, mucho antes de que la OMS lo recomen-
dara. “Ya estaban experimentando con ello desde la década de 1970 y ya para finales de la de 
1980 más de cinco millones de chinos estaban protegidos”, recordó Alonso. En 1988 ya habían 
distribuido 2,4 millones de unidades y esto condujo a una reducción sustancial de la inciden-
cia de la enfermedad en las zonas donde se habían repartido. A fines de 1990, se había pasado 
de 30 millones de contagiados anuales a 117.000, y las muertes se habían reducido 95% de las 
400.000 que contabilizaba entonces. Con el apoyo del Fondo Mundial de la Lucha contra el 
Sida, la Tuberculosis y la Malaria mantuvieron una estrategia de apoyo continuo a esta batalla 
que ha conducido al país a llevar más de cuatro años consecutivos, desde agosto de 2016, sin 
declarar casos autóctonos. Dos años antes, el país empezó a pagar todo su programa de eli-
minación de la malaria con recursos nacionales. 

“Hubo un esfuerzo estatal de investigación y desarrollo, pero luego, incluso en los distritos 
más pequeños probaban con la administración masiva de fármacos, la combinación con el 
control vectorial... Y cuando no funcionaba, lo hacían distinto. Ha habido esa cultura de no 
quedarse simplemente en aplicar una solución, sino de preguntarse cómo se podía mejorar”, 
elogió Alonso. 
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Riesgos persistentes 
Si bien China acabó con los casos autóctonos de malaria, los importados siguen preocupando, 
y especialmente en la provincia de Yunnan, pues hace frontera con tres países de alta carga 
endémica: Laos, Myanmar y Vietnam. Como resultado de los movimientos de población, la 
provincia registra alrededor de 300 casos importados cada año. Igualmente, la OMS señaló 
que el país también debe vigilar la importación de infecciones por parte de ciudadanos chinos 
que provengan de África Subsahariana, donde se produce 95% de la carga de todo el mundo. 

Desafíos aparte, para Alonso no solo es importante reconocer el éxito de China, sino mostrar-
lo como el ejemplo a seguir para los países más rezagados en el control de la enfermedad. 
“Todos lo pueden lograr. Nigeria ahora tiene 60 millones de casos al año, la República Demo-
crática del Congo tiene más de 20 millones y sí, será un trabajo a largo plazo, pero se puede 
lograr incluso en los países más difíciles”. 
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Egipto 
los perros reservorios de Campylobacter je-
juni son un grave problema de salud pública 

30/06/2021 

Los perros son conocidos como portadores asintomáticos de Campylobacter jejuni. El núme-
ro de perros de compañía está aumentando notablemente en los últimos años, por lo que se 
hace necesaria una valoración del papel de los animales en la transmisión de esta enferme-
dad. 

Para arrojar luz sobre la relevancia epidemiologia del perro en este proceso, se ha realizado 
un estudio en Egipto que tuvo como objetivo investigar la frecuencia de la infección por C. 
jejuni en perros y humanos. C. jejuni es un microorganismo genéticamente diverso, predomi-
nantemente como resultado de la frecuente recombinación genética intra e inter especie. 

Para conocer la epidemiología de C. jejuni, se utilizaron métodos de tipificación molecular 
con gran poder discriminatorio. Uno de ellos fue la secuenciación directa de productos de 
regiones variables cortas (SVR) amplificadas por PCR del gen A (flaA). Por lo tanto, en el estu-
dio, se llevó a cabo una tipificación molecular de los genes de virulencia asociados a la bacte-
ria, y del gen flaA-SVR. 

Para llevar a cabo la investigación, se recogieron 152 hisopos fecales de perros (72) y de seres 
humanos (80), y se examinaron para la presencia de C. jejuni, así como los genes de patogeni-
cidad. También se realizó la secuenciación del flaA para los aislados. 

Tras la lectura de los resultados, la tasa de aislamiento de C. jejuni fue de 20,8% y 31,2%, en 
perros y seres humanos, respectivamente. Además, las secuencias flaA-SVR revelaron una alta 
identidad entre los aislados de humanos y perros (94,8%). También mostraron que el C. jejuni 
humano y de perro era similar a las cepas aisladas de fuentes avícolas. 

En conclusión, este estudio demostró el análisis de secuencia comparativa del fragmento 
flaA-SVR de C. jejuni en perros y humanos, e indicó un alto porcentaje de identidad entre 
ellos. Los resultados sugieren que los perros reservorios de C. jejuni son un problema de salud 
pública alarmante y que son necesarias medidas higiénicas efectivas para las mascotas do-
mésticas para prevenir la zoonosis por C. jejuni. 

Asimismo, estas investigaciones ponen de relevancia la indemorable necesidad de adaptar un 
enfoque ‘Una Sola Salud’ para hacer frente a los problemas de salud pública humana, estre-
chamente ligada a la salud del entorno en el que habitan. 
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España 
El 30% de las infecciones por SARS-CoV-2       

en la primera ola fueron asintomáticas 

10/06/2021 

Una reciente investigación muestra las combinaciones de síntomas más frecuentes en las 
personas que fueron infectadas por el SARS-CoV-2 en la primera ola epidémica en España, y 
analiza qué características tenían quienes pasaron la infección de forma asintomática. 

El trabajo desarrolla un modelo predictivo del riesgo de infección por SARS-CoV-2 basado en 
síntomas, que puede facilitar la detección de casos en la población general en momentos y 
zonas con circulación activa del virus. Este trabajo se basa en la información del estudio na-
cional de seroprevalencia ENE-COVID, del que participaron más de 61.000 personas. 

Los resultados señalan que casi 30 % de las infecciones por SARS-CoV-2 en España durante la 
primera ola de la pandemia fueron asintomáticas, y que fueron más frecuentes en áreas en las 
que la circulación del virus era menor. Hombres, personas jóvenes, ancianos y fumadores 
mostraron más infecciones asintomáticas que el resto de la población infectada. 

El estudio se centra inicialmente en las casi 3.000 personas infectadas entre los más de 
61.000 participantes del estudio ENE-COVID. Además de proporcionar cifras de prevalencia 
de infección según las características de los participantes (por ejemplo, según su índice de 
masa corporal o presencia de enfermedades crónicas como cáncer o patología cardiovascu-
lar), los investigadores prestaron una especial atención a la presencia o no de síntomas. 

Un 28,7% de las infecciones fueron asintomáticas, con una proporción algo mayor en hom-
bres (32%) que en mujeres (26%). Las infecciones asintomáticas fueron más frecuentes en las 
provincias menos afectadas por la pandemia (40%) y entre los infectados sin contacto con 
casos conocidos (41%). Por grupos de edad, la ausencia de síntomas es más frecuente en niños 
y jóvenes (45%), seguidos de las personas de mayor edad (36%). 

Uno de los problemas del estudio de la COVID-19 es la poca especificidad de sus síntomas (do-
lor de cabeza, fiebre, tos, diarrea, etc.), que pueden deberse a muchas otras causas. En el ENE-
COVID, cerca de 17.000 personas tuvieron síntomas que podrían ser compatibles con la infec-
ción por SARS-CoV-2, pero el estudio mostró que solo 10% de ellos tenían anticuerpos contra 
el virus. Por eso, en la segunda parte del artículo se describen las combinaciones de síntomas 
más habituales entre las personas que sí tienen anticuerpos. 

Modelo predictivo basado en síntomas puntuables 
Los expertos compararon a personas sintomáticas con y sin anticuerpos para desarrollar un 
modelo de puntuaciones capaz de predecir la presencia de infección por SARS-CoV-2, basado 
en los síntomas más asociados a enfermedad de acuerdo con los datos del estudio de sero-
prevalencia: 1 punto para la presencia de cansancio severo; 1 punto para la ausencia de dolor 
de garganta; 2 puntos para la presencia de fiebre, y 5 puntos a la pérdida súbita del olfato y/o 
del gusto (anosmia/ageusia). 

Con este sencillo sistema de puntuación, el modelo permite detectar (cuando esta puntuación 
es igual o superior a 3) más de 70% de los casos de COVID-19 entre personas sintomáticas con 
una especificidad superior a 70%. Esta herramienta puede ser especialmente útil en entornos 
comunitarios y en atención primaria. 
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Reino Unido 
Los nuevos diagnósticos de VIH disminuyen 

69% en cinco años en HSH en Inglaterra 

09/06/2021 

Un análisis de los nuevos diagnósticos y la incidencia de la infección por el VIH en hombres 
que practican sexo con hombres (HSH) en Inglaterra (Reino Unido) concluyó en que las nue-
vas infecciones dentro de este colectivo han disminuido más de dos tercios entre 2013 y 2018. 
Si dicha tendencia continua, las nuevas infecciones serán un evento muy poco frecuente para 
el año 2030, con 40% de probabilidades de llegar al objetivo de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) 
marcado en, como máximo una infección anual cada 10.000 HSH, es decir, solo 80 diagnósti-
cos por año en toda Inglaterra. El único aspecto negativo es que esta tendencia, observada 
claramente en los HSH más jóvenes, sería menos marcada en mayores de 45 años, que ahora 
presentan mayores tasas de nuevas infecciones y de infecciones sin diagnosticar que aquellos 
con edades comprendidas entre los 35 y los 45 años. 

El hecho –ya observado en estudios previos– de que los HSH de mayor edad fueran el grupo 
con mayor riesgo de adquirir gonorrea y sífilis pone de manifiesto que una generación que a 
inicios de la década de 1990 fue muy precavida y enfocada en el sexo más seguro podría ha-
ber presentado cierta relajación y estar más expuesta en la actualidad al VIH que otras gene-
raciones. Ello podría estar apuntando a la necesidad de programas de detección y seguimien-
to del VIH y otras infecciones de transmisión sexual específicamente dirigidas a estas perso-
nas. 

El descenso en las nuevas infecciones –una tendencia no registrada en muchos países con 
situaciones similares a las de Inglaterra– podría deberse a una alta tasa de cribado entre HSH 
en riesgo de adquirir el VIH y, principalmente, al acceso universal al tratamiento antirretrovi-
ral tan pronto como la infección es diagnosticada. Dado que el pico de incidencia del VIH se 
observó en el año 2013, los efectos de la profilaxis preexposición (PrEP) todavía no pudieron 
influir en el descenso observado, aunque seguramente ayudarán a acelerar esta tendencia, 
favoreciendo el objetivo de la OMS y el ONUSIDA. 

La incidencia real de una infección crónica como la causada por el VIH es un parámetro difí-
cil de calcular, ya que los resultados positivos en las pruebas son una mezcla de los de perso-
nas recién infectadas y los de aquellas infectadas tiempo atrás que aún no habían sido diag-
nosticadas. Un aumento de las tasas de cribado ayuda a minimizar los diagnósticos tardíos y 
hace que, de mantenerse en el tiempo, las infecciones recientes vayan disminuyendo y la 
proporción de los diagnósticos de infecciones ya en fase crónica aumente (ya que van aflo-
rando casos inicialmente no cribados que finalmente son detectados por el aumento de las 
tasas de cribado). 

El estudio utilizó un complejo algoritmo que tenía en cuenta el recuento de CD4 en el mo-
mento del diagnóstico, la edad y las tasas de cribado en los diversos grupos de edad para es-
tablecer la posible fecha de infección para poder calcular la incidencia real de la infección por 
el VIH durante el estudio. El algoritmo, además, permitió proyectar la incidencia futura de la 
infección por el VIH. 

El modelo halló que el pico de nuevas infecciones por el VIH en HSH tuvo lugar en la primera 
mitad de 2013. En aquel momento la incidencia anual era de 0,593%; es decir, un caso cada 
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169 HSH ingleses. Dicha incidencia disminuyó hasta 0,375% en 2015 y hasta 0,18% en 2018 (lo 
que supone una infección cada 556 HSH ingleses). 

Estos hallazgos son claramente más favorables que los registrados en Estados Unidos, donde 
la incidencia era de 0,5% en 2016 y se mantiene estable desde entonces. 

En términos de nuevas infecciones, entre 2013 y 2018 los casos anuales entre HSH ingleses 
cayeron en 69%, de 2.770 a 854. 

Si la presente tendencia continua, la incidencia caería hasta 0,053% en 2023 y hasta 0,017% en 
el año 2030. Las incertidumbres existentes, como, por ejemplo, el efecto que la PrEP tendrá 
en la evolución de la incidencia, hace que los investigadores consideren que, aunque se po-
dría alcanzar el objetivo del ONUSIDA y la OMS de menos de un caso cada 10.000 HSH, esta-
blecen la probabilidad de alcanzar dicho objetivo en un 40%. 

El porcentaje de HSH ingleses con el VIH sin diagnosticar cayó de 1,7% en el periodo 2012-
2015 hasta 0,74% en 2018. Ello supone que cada vez hay menos personas en la comunidad sin 
diagnosticar y tratar y, por tanto, menos personas que pueden transmitir el VIH. 

El aspecto negativo de los hallazgos fue que el descenso de la incidencia del VIH observado en 
aquellos HSH de mayor edad fue menor que el registrado entre los más jóvenes. Así, entre 
2013 y 2018 las nuevas infecciones cayeron 75% entre aquellos HSH con edades entre los 25 y 
los 34 años y solo 50% en mayores de 45 años. En la misma línea, el número de personas con 
el VIH sin diagnosticar cayó globalmente en 46%, pero solo 30% en mayores de 45 años. 

Los hallazgos del presente estudio ponen de manifiesto los beneficiosos efectos de progra-
mas de cribado y tratamiento tras el diagnóstico para un adecuado control de la incidencia de 
la infección por el VIH, que, además, se verán, a buen seguro, beneficiados en los próximos 
años por los buenos niveles de implementación de la PrEP en Inglaterra. El hecho de que la 
tendencia observada sea menor en HSH de mayor edad hace necesaria la implementación de 
programas específicamente dirigidos a esos grupos de edad para que no se queden atrás y 
puedan verse beneficiados por dichas estrategias de salud pública en la misma medida que 
los HSH más jóvenes. 
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India 

La variante Delta impulsa una ola de            
COVID-19 sin precedentes en África, y            

aumenta las hospitalizaciones en Europa 

01/07/2021 

La variante Delta está impulsando una agre-
siva tercera ola de COVID-19 en África, con 
los casos aumentando más rápido que en 
todos los picos anteriores, informó la Orga-
nización Mundial de la Salud el 1 de julio. 

Delta se ha extendido a 16 países del conti-
nente y está presente en tres de las cinco 
naciones que actualmente informan la ma-
yor cantidad de casos. La variante es 60% 
más transmisible que las demás. 

Los casos han aumentado durante seis se-
manas consecutivas, 25% más la semana pa-
sada, alcanzando 202.000 casos positivos, 
90% del máximo pico de 224.000 en la ola 
previa. Las muertes también aumentaron en 
15% en 38 países africanos, a casi 3.000. 

Adultos jóvenes afectados 
La variante Delta, inicialmente identificada 
en India, ahora es dominante en Sudáfrica, 
país que representó más de la mitad de los 
casos en el continente la semana pasada. 
Además, fue detectada en 97% de las mues-
tras secuenciadas en Uganda y en 79% de las 
muestras de la República Democrática del 
Congo. 

La variante también parece estar impulsando la enfermedad entre los adultos jóvenes según 
los expertos de la agencia de la Organización de Naciones Unidas. En Uganda, por ejemplo, se 
le atribuyen 66% de las enfermedades graves en personas menores de 45 años. 

“La velocidad y la escala de la tercera ola de África no se parecen a nada que hayamos visto 
antes. La propagación desenfrenada de variantes más contagiosas lleva la amenaza a África a 
un nivel completamente nuevo. Más transmisión significa enfermedades más graves y más 
muertes, por lo que todos deben actuar ahora e impulsar las medidas de prevención para evi-
tar que una emergencia se convierta en una tragedia”, aseguró la Dra. Matshidiso Moeti, di-
rectora regional para África de la OMS. 

Alfa y Beta 
Las variantes Alfa y Beta también se han informado en 32 y 27 países africanos respectiva-
mente. Alfa se ha detectado en la mayoría de los países del norte, oeste y centro de África, 

0

22.966

45.932

68.898

91.864

114.830

137.796

160.762

183.728

206.694

229.660

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2 5 8 11 14 17 20 23

N
ú
m

er
o
 d

e 
ca

so
s

Semana epidemiológica

2020 2021

Casos confirmados. Países de África. De semana epidemiológica 1 de 2020 
a 25 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

0

638

1.276

1.914

2.552

3.190

3.828

4.466

5.104

5.742

6.380

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2 5 8 11 14 17 20 23

N
ú
m

er
o
 d

e 
m

u
er

te
s

Semana epidemiológica

2020 2021

Muertes confirmadas. Países de África. De semana epidemiológica 1 de 
2020 a 25 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

25 
 



mientras que Beta está más extendida en el 
sur. Ambas variantes son considerablemente 
más transmisibles que el virus original. 

Además, con el aumento del número de ca-
sos y hospitalizaciones en todo el continen-
te, la OMS estima que la demanda de oxí-
geno en África es ahora 50% mayor que en el 
pico de la primera ola hace un año. 

Falta de vacunas 
Hasta el momento se han aprobado ocho 
vacunas seguras y efectivas en la lista de uso 
de emergencia de la OMS, sin embargo, los 
envíos a África han disminuido. 

“Mientras los desafíos de suministro conti-
núan, compartir las dosis puede ayudar a 
cerrar la brecha. Estamos agradecidos por 
las promesas hechas por nuestros socios 
internacionales, pero necesitamos una ac-
ción urgente sobre las asignaciones. África 
no debe dejarse languidecer en medio de su 
peor ola hasta ahora”, añadió Moeti. 

Solo 15 millones de personas están comple-
tamente vacunadas en el continente, apenas 
1,2% de la población africana. 

Delta puede ser dominante en Europa en agosto 
Mientras tanto, en Europa, la disminución en los casos de COVID-19 por diez semanas conse-
cutivas ha llegado a su fin. 

El director regional de la agencia de salud de la ONU, Hans Kluge, informó que la semana pa-
sada el número de casos aumentó en 10%, impulsado por el aumento de las variantes, los via-
jes, las reuniones y la flexibilización de las restricciones sociales. 

“Esto está teniendo lugar en el contexto de una situación que evoluciona rápidamente –una 
nueva variante de preocupación, la variante Delta– y en una región donde a pesar de los 
enormes esfuerzos de los Estados miembros, millones siguen sin vacunarse”, explicó. 

Kluge informó que la variante Delta está superando a Alfa muy rápidamente y esto ya se está 
traduciendo en un aumento de hospitalizaciones y muertes. 

“Para agosto, Delta dominará la región de Europa que cubre la OMS”, subrayó el experto. 

Nueva ola de muertes 
Sin embargo, para agosto Europa no estará lo suficientemente inmunizada, con 63% de las 
personas todavía esperando su primera dosis, y la región seguirá aflojando en su mayoría las 
restricciones con un aumento de viajes y reuniones, advirtió Kluge. 
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“Por lo tanto, se cumplen las tres condiciones para una nueva ola de exceso de hospitaliza-
ciones y muertes antes del otoño: nuevas variantes, déficit en la vacunación, aumento de la 
mezcla social. Habrá una nueva ola… a menos que sigamos siendo disciplinados”, dijo. 

Las vacunas son efectivas 
Kluge recordó que las vacunas son eficaces contra la variante Delta: “pero no una dosis, sino 
dos dosis”. 

Agregó que las demoras en vacunarse cuestan vidas y causan daños a la economía, y cuanto 
más lentos sean los programas de vacunación, más variantes surgirán. 

“Vemos que a muchos países les va bien, pero la verdad es que la cobertura promedio de va-
cunas en la región es solo de 24% y, lo que es más grave, la mitad de los ancianos y 40% de los 
trabajadores de la salud siguen desprotegidos. Eso es inaceptable”, dijo el experto, explicando 
que, con estas cifras, la pandemia no está ni cerca de acabarse. 

“Y sería muy incorrecto que cualquiera, ciudadanos y legisladores, asumieran que así es”, 
concluyó. 
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Estados Unidos 
Alertan sobre la desatención global                 

de la enfermedad de Chagas 

30/06/2021 

Expertos en la enfermedad de Chagas alertaron el 30 de junio en Madrid sobre los peligros de 
la transmisión congénita de esta enfermedad, que consideran desatendida y que padecen mi-
llones de personas en el mundo, en un conversatorio organizado en la sede de la Academia 
Nacional de Medicina de España. 

En la ponencia, académicos e investigadores de diferentes países, sobre todo de América La-
tina y España, destacaron que la transmisión congénita de la enfermedad de Chagas supone 
un peligro para la salud pública global, ya que miles de mujeres en edad fértil pueden trans-
mitir la enfermedad a su hijo. 

El profesor y miembro de la Academia, Jorge Alvar Ezquerra, subrayó que aproximadamente 
entre “seis y siete millones de personas padecen esta enfermedad en América Latina”, y como 
mínimo “1.200.000 mujeres en edad fértil están infectadas, y ya hay unos 15.000 casos congé-
nitos a nivel global”. 

La Presidenta de la Fundación Mundo Sano, la doctora argentina Silvia Gold, dio a conocer la 
campaña “Ningún bebé con Chagas”, un programa para frenar la transmisión congénita de la 
enfermedad, y destacó que Argentina es el país con más infecciones por la enfermedad de 
Chagas del mundo. 

“Sacar una enfermedad desatendida del silencio es muy complicado, por eso trabajamos en 
temas de comunicación”, dijo y añadió que si bien la enfermedad de Chagas “es iberoameri-
cana, está ahora instalada en España por los lazos que nos unen”. 

España es el país no endémico con más casos de esta enfermedad parasitaria, sumando unos 
42.000 casos de los 80.000 que se han detectado en Europa, según detallaron los ponentes. 

La Directora General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
de España, Pilar Aparicio Azcárraga, manifestó que “aunque no hay vector en España, debe-
mos frenar la transmisión vertical”, ya que sí hay “unas 35.000 mujeres al año que pueden 
transmitir potencialmente” la enfermedad de madre a hijo. 

Por su parte, el director de Medicamentos para Enfermedades Desatendidas, el Dr. Bernard 
Pécoul, explicó cómo la colaboración internacional entre organismos puede acelerar la inves-
tigación sobre la transmisión congénita de la enfermedad de Chagas. 

Pécoul puso como ejemplo del éxito el caso de Colombia, donde su organismo, en colabora-
ción con el Ministerio de Salud, “logró un aumento de identificación de personas infectadas” 
en una zona con una alta prevalencia. 

También el Dr. Luis Gerardo Castellanos, Jefe de Unidad de Enfermedades Desatendidas Tro-
picales de la Organización Panamericana de Salud (OPS), destacó que fruto de la colaboración 
internacional, en los últimos años “se redujeron a la mitad los potenciales infectados en Amé-
rica Latina, pasando de 120 millones a 60 millones”. 

Además, el Dr. Sergio Sosa-Estani, de la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvida-
das (DNDi), anunció el deseo de su organización de “mantener el compromiso para seguir 
buscando tratamientos químicos que luchen contra la enfermedad”. 
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Sosa-Estani incidió en que las mujeres en edad fértil “son las pacientes que más hay que cui-
dar en la actualidad”, y se mostró optimista en el objetivo de lograr el control de la transmi-
sión congénita de la enfermedad de Chagas. 
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 Opinión A 

 

 

Estados Unidos 
Cuando la apatía, y no las dudas,            
genera desinterés por las vacunas 

02/06/2021 

Incluso antes de que las vacunas contra la COVID-19 estuvieran disponibles, se observaron 
diferentes niveles de interés en la vacunación en Estados Unidos. Las poblaciones con menos 
interés en la vacunación se consideraron rápidamente reacias a las vacunas, y las campañas 
de salud pública se han centrado principalmente, y es comprensible, en llegar a las personas 
que dudan sobre la seguridad de las vacunas, los efectos adversos relacionados con ellas, o 
ambos. Si bien las dudas por las vacunas son un obstáculo importante, la suposición de que 
todos los segmentos de la población con poco interés en la vacunación dudan es un error. 

La vacuna contra la COVID-19 es posiblemente el producto nuevo más importante de 2021, 
pero hasta hace poco, los esfuerzos por promocionar las vacunas no han abordado todas las 
implicaciones de comercializar un solo producto para una población grande y heterogénea. 
Desde una perspectiva de marketing, el desinterés en la vacunación de algunos segmentos de 
la población no es sorprendente y refleja los patrones típicos de adopción de una innovación 
en los que la mitad del mercado suele tardar en tomar una decisión. Esto parece ser una des-
cripción del segmento considerable de la población que no ha participado en campañas pú-
blicas de vacunación. 

Ahora se reconocen los desafíos de vacunar a toda una población, pero la sofisticación de las 
estrategias colectivas actuales de promoción de vacunas ha evolucionado más lentamente y 
se enfoca en aliviar las dudas sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas. Sin embargo, pa-
ra gran parte del 39% estimado de la población de Estados Unidos que actualmente no está 
vacunada o que, según se informa, no planea recibir la vacuna lo antes posible, la apatía por la 
vacuna en lugar de una verdadera vacilación puede ser una dificultad importante, y abordar 
la apatía requiere una enfoque de comunicación diferente al de abordar la vacilación. 

Las dudas ante la vacuna son una respuesta emocional/cognitiva consciente para evaluar los 
riesgos y beneficios de la vacunación. Por ejemplo, las personas negras o nativas americanas 
pueden tomar la decisión deliberada de “esperar y ver” sobre las vacunas en función de sus 
experiencias con el racismo sistémico en la atención médica. Por el contrario, la apatía por 
las vacunas es el desinterés que se caracteriza por actitudes débiles y que dedican poco tiem-
po a considerar la vacunación; las poblaciones caracterizadas por la apatía aún no han reali-
zado la inversión psicológica necesaria para ser descritas como “con dudas”. 

La apatía por las vacunas existe en todos los grupos socioeconómicos. Por ejemplo, los adul-
tos menores de 25 años pueden percibir la vacunación como una tarea de baja prioridad da-
das las percepciones de un regreso a la normalidad debido a la relajación de las restricciones 
por la COVID-19, considerando que los trabajadores pobres de mediana edad pueden verse 
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abrumados por otros factores estresantes diarios de mayor prioridad, como la inseguridad 
alimentaria o las responsabilidades familiares. El modelo de probabilidad de elaboración 
(ELM) de marketing proporciona una caracterización formal de las subpoblaciones en fun-
ción de los niveles de participación en las decisiones, por lo que la participación se refiere a la 
motivación del tomador de decisiones para participar activamente en el procesamiento de 
información relevante para la elección. Aquellos que dudan son tomadores de decisiones al-
tamente involucrados; mientras que los apáticos son tomadores de decisiones con escasa 
participación. Es importante destacar que las estrategias de comunicación más eficaces para 
influir en estos dos grupos difieren notablemente. 

El tamaño de las poblaciones apáticas a las vacunas es difícil de determinar por las mismas 
razones por las que las encuestas de intención de voto pueden ser poco fiables. El sesgo de 
deseabilidad social (la tendencia a responder a las preguntas de manera normativamente 
apropiada) hace que las personas se avergüencen de informar sobre su indiferencia hacia la 
atención médica preventiva. Dada la atención de los medios sobre las dudas sobre la vacuna, 
algunas personas pueden explicar el desinterés en términos de la vacuna (seguridad, método 
de desarrollo, eficacia) más que en términos personales (falta de preocupación, desinterés por 
la salud/fatalismo). Las encuestas de actitud actuales sobre la COVID-19 no incluyen respues-
tas que indiquen claramente apatía (por ejemplo, “Esto no me concierne” o “Simplemente no 
me interesa”). Una posible representación de esta apatía es una encuesta del Pew Research 
Center a 10.121 personas, realizada en febrero de 2021, que informó que de 30% (3.036) de los 
adultos estadounidenses que indicaron que probable o definitivamente no se vacunarán, 42% 
dijo “No creo que la necesite” como una de las principales razones de su decisión. 

Persuadir a los apáticos 
El ELM es un marco sólido de persuasión de doble vía promocionado como una de las teorías 
de marketing más importantes jamás publicadas. Argumenta que lo que persuade a las perso-
nas difiere según su nivel de participación en la decisión. El ELM muestra un fenómeno con-
tradictorio; cuanto menos involucrada está una persona con una elección, menos persuadida 
está por argumentos sólidos basados en apelaciones lógicas o datos precisos (la apelación 
central del modelo). Las apelaciones centrales son efectivas con receptores de alta participa-
ción, pero las personas con poca participación están más persuadidas por apelaciones rápi-
das, pegadizas, afectivas o de gran tamaño (las apelaciones periféricas del modelo). 

Con poca motivación para participar en el esfuerzo de procesar un argumento, la ruta perifé-
rica se basa en cambio en señales de argumento rápidas y fáciles de procesar. La información 
se procesa de manera rápida, instintiva y predispuesta a utilizar entradas como emociones y 
heurísticas. Las personas con poca participación buscan una respuesta correcta, pero lo ha-
cen mediante un proceso cognitivo menos intenso. En una emergencia de atención médica, 
es difícil para los médicos y los expertos en comunicación dejar de lado el material que en-
cuentran más convincente y crear mensajes que parecen débiles. Pero diferentes elementos 
pueden hacer que estos débiles mensajes periféricos sean efectivos para dar forma a las deci-
siones para esta población. 

Origen del mensaje 
Un elemento del mensaje procesado por todos los tomadores de decisiones es la pregunta de 
cuál es la fuente. Sin embargo, las diferentes características de la fuente son más convincen-
tes para la ruta periférica; de hecho, para este grupo, esas características pueden ser más im-
portantes que la evidencia que proporciona la fuente. Las personas con poca participación 
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prefieren fuentes muy agradables que desencadenan sentimientos positivos. La experiencia 
en fuentes se puede juzgar por señales de autoridad rápidas (por ejemplo, fama, riqueza, bata 
blanca) en lugar de una evaluación cuidadosa del currículum de una fuente. Las señales rápi-
das que indican confiabilidad son importantes, como la similitud con la del destinatario en el 
grupo o comunidad autopercibida, donde la membresía confiere un sentido de identidad (a 
menudo basado en raza, religión, política, profesiones, intereses, estilos de vida o grupos más 
pequeños representados por una intersección de estos factores) o si una fuente ha propor-
cionado buena información en el pasado. Para las personas apáticas a las vacunas, la fuente 
de mensaje correcta requiere una consideración cuidadosa y puede no ser el experto princi-
pal (por ejemplo, el Dr. Anthony Stephen Fauci) que los tomadores de decisiones más involu-
crados pueden favorecer; los ejemplos pueden incluir celebridades aspiracionales conocidas 
por su propia salud y fuerza (p. ej., figuras del deporte como Nick Saban o Kareem Abdul-
Jabbar) o que se preocupan por la salud de los demás (p. ej., Oprah Winfrey o Dolly Parton). 

Características del mensaje 
¿Cómo deben elaborarse los mensajes periféricos para promover la vacunación, como anun-
cios de servicio público, campañas en las redes sociales o anuncios publicitarios? Tanto las 
características del diseño del mensaje (p. ej., tipo de información, diseño, imágenes) como la 
modalidad del mensaje (p. ej., impresión, video, audio) son importantes. Para el diseño, la 
mensajería periférica es eficaz cuando atrae la atención y requiere un esfuerzo cognitivo re-
lativamente bajo para procesar. Dichos mensajes pueden usar colores brillantes, emoción, 
humor, información sensorial y eslóganes pegadizos. Los mensajes periféricos se benefician 
de elementos novedosos (como aparecer en un lugar atípico o utilizar un medio inusual) o 
argumentos novedosos. Los canales de los mensajes (es decir, donde aparece el mensaje) de-
ben llegar a las personas en los lugares cotidianos porque es poco probable que los consumi-
dores con poca participación se desvíen de su camino para ver o buscar información sobre 
vacunas. Los mensajes periféricos están intencionalmente limitados en términos de datos y 
no deben fomentar el procesamiento de mensajes, pero pueden remitir a las personas a in-
formación más detallada en otros lugares que se presenta de manera muy participativa; de 
esta manera, algunos tomadores de decisiones pueden pasar de una participación baja a una 
participación alta. 

Conceptos de apatía vs antivacunación 
La apatía no es sinónimo de conceptos contra la vacunación. Las personas apáticas respecto 
de las vacunas pueden tener actitudes débilmente negativas hacia las vacunas en general, 
pero estas actitudes no son las actitudes sostenidas y muy defendidas que caracterizan a las 
personas con posiciones antivacunas. Debido a que las poblaciones antivacunas tienen una 
alta participación en las decisiones sobre este tema (y, por lo tanto, son consumidores ávidos 
de información errónea que respalda su decisión), los mensajes periféricos que pueden per-
suadir a quienes son apáticos sobre las vacunas contra la COVID-19 no serán efectivos para 
abordar esta alta participación de los grupos negacionistas. Estas dos poblaciones no deben 
considerarse al mismo tiempo al diseñar campañas de promoción de vacunas. 

En la próxima ola de promoción de vacunas, la atención a las poblaciones de baja participa-
ción (los “apáticos de las vacunas”) y el desarrollo de mensajes específicos de promoción de 
vacunas para ayudar a superar la apatía de las vacunas puede ser un elemento crítico para 
lograr los objetivos nacionales de vacunación. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 ArgentinaA 

 

 

Brasil 
Situación epidemiológica de las                   

arbovirosis (excepto dengue) 

18/06/2021 

Desde el inicio de la temporada 2020/2021 en la semana epidemiológica (SE) 31, y hasta la SE 
17 de 2021, se han estudiado 679 casos para encefalitis de Saint Louis, fiebre chikungunya, 
fiebre del Nilo Occidental, fiebre zika y fiebre amarilla. De todos ellos, 677 tuvieron pruebas 
de laboratorio negativas y dos de ellos –uno correspondiente a la provincia de Buenos Aires y 
otro a la de Córdoba– mostraron reactividad para más de un flavivirus. En este momento, no 
hay evidencia de circulación viral de otros arbovirus además del Dengue. 

Complicaciones causadas por el virus Zika 
Si bien no se registran casos de fiebre zika desde 2018, Argentina mantiene la vigilancia, noti-
ficando y estudiando todos los casos sospechosos. En la temporada en curso, se estudiaron y 
descartaron 64 casos con sospecha de fiebre zika y 28 con sospecha de complicaciones aso-
ciadas al virus Zika. Las jurisdicciones que realizaron estudios por laboratorio fueron la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Co-
rrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Santa Fe y Tucumán. 

De los 28 casos con sospecha de complicaciones asociadas al virus Zika, 13 fueron estudiados 
para el síndrome congénito asociado al virus Zika –diez para la infección durante el embara-
zo, tres para la transmisión vertical del virus sin síndrome congénito–, y cinco casos se estu-
diaron para síndrome de Guillain-Barré u otros síndromes neurológicos con sospecha de aso-
ciación con el virus Zika, todos ellos con resultado negativo. 

Fiebre amarilla 
En Argentina no se registran casos de fiebre amarilla desde 2009. No obstante, la vigilancia 
permanece activa todo el año, tanto en humanos como en primates no humanos. En esta 
temporada, desde la SE 31 de 2020 hasta la SE 17 de 2021, se han estudiado nueve casos con 
sospecha de fiebre amarilla en las provincias de Misiones, Chaco, Buenos Aires y la CABA (es-
te último con antecedente de viaje), todos ellos con pruebas negativas. A su vez, en la provin-
cia de Misiones, se han estudiado tres sospechas de epizootias en ejemplares de monos cara-
yá (Alouatta caraya), reportadas durante 2020, también con resultados negativos. 
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Estados Unidos 
La COVID-19 causó un exceso de mortalidad de 

10,6% en 2020 

02/07/2021 

 El Ministerio de Salud de Argentina realizó 
un estudio sobre exceso de mortalidad en el 
año 2020 con el fin de cuantificar el impacto 
directo e indirecto de la pandemia de CO-
VID-19 en la cantidad de muertes en Argen-
tina, además de analizar la calidad de los 
datos del sistema de notificación de falleci-
dos en el país. 

El exceso de mortalidad es el número total 
de muertes (directas o indirectas) por enci-
ma del límite superior de muertes esperadas 
según períodos anteriores y que ocurren 
durante una crisis (epidemia, pandemia, ca-
tástrofe) en un período y lugar determinado. 

El estudio detalla que en 2020 se observó un 
exceso de mortalidad de 10,6% por encima 
del umbral establecido, lo que corresponde a 
36.306 muertes en exceso. En el análisis se 
registran dos momentos diferentes que res-
ponden a la evolución de la pandemia y a la 
disminución de la circulación producto de 
las medidas sanitarias establecidas. 

Así, en el primer semestre de 2020 las muer-
tes registradas por todas las causas estuvie-
ron 7,9% por debajo de las esperadas para 
ese periodo. Esto se explica por la disminución de los accidentes de tránsito y la casi nula cir-
culación de otros virus respiratorios, entre otras posibles causas. 

Mientras que en el segundo semestre, se observan más muertes totales respecto del mismo 
período, con 25,6% por encima de lo esperado, explicadas por el aumento de casos y falleci-
mientos asociados a la COVID-19. 

En base a las muertes por todas las causas del período 2015-2019, en Argentina se esperaban 
para 2020 entre 337.091 y 342.341 muertes. 

Las muertes por COVID-19 en 2020 ascendieron a 45.568 (2.063 en el primer semestre y 
43.505 en el segundo). 

Con el estudio también se verificó que el sistema de notificación de fallecidos del país es ro-
busto y confiable dado que no hay muertes que no puedan ser explicadas por el impacto de la 
pandemia. 

Las autoridades sanitarias indicaron que el exceso de mortalidad presentado se encuentra 
dentro de lo esperado y en los niveles más bajos registrados y que el sistema de salud no se 
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saturó en el año 2020, lo que permite inferir que las muertes indirectas no han sido significa-
tivas. 

Características del estudio 
Se analizaron las series correspondientes a las defunciones por todas las causas del período 
2015-2019, las de 2020 y las muertes correspondientes a personas con diagnóstico de COVID-
19 durante el año pasado para la población argentina. 

Se tomaron los datos históricos de muertes por todas las causas (período 2015-2019) de las 
bases de datos nacionales de la Dirección Nacional de Estadísticas e Información en Salud 
(DEIS). Mientras que la información sobre las muertes mensuales totales del año 2020 se ob-
tuvieron de las oficinas de estadísticas y los registros civiles de las 24 jurisdicciones y los ca-
sos fallecidos por COVID-19 en 2020 se obtuvieron del Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud. 

El diseño del estudio es el empleado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para me-
dir exceso de mortalidad. El porcentaje de muertes en exceso representa el cociente entre las 
muertes en exceso y las muertes correspondientes al umbral establecido en el percentil 75, 
que permite considerar el peor escenario con el fin de contar con información más robusta y 
transparente para tomar las decisiones más seguras. 
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 AméricaA 

 

 

Estados Unidos 
Arbovirosis en el contexto                          
de la pandemia de COVID-19 

02/07/2021 

Resumen de la situación 
En la Región de las Américas, entre la sema-
na epidemiológica (SE) 1 y la SE 22 de 2021, 
se notificaron 728.831 casos de arbovirosis. 
Del total de casos, 673.148 (92,3%) fueron 
casos de dengue, 49.671 casos de fiebre 
chikungunya y 6.012 casos de fiebre zika. 

En la Región de las Américas, el número de 
casos de arbovirosis notificadas en 2021 has-
ta la SE 22 (728.831 casos), representa apro-
ximadamente una disminución de 58% com-
parado con el mismo periodo en 2020 
(1.734.951 casos), cuando se inició la pande-
mia de COVID-19. 

Desde el año 2020, la circulación del virus 
del dengue y otros arbovirus ocurre de ma-
nera simultánea con la transmisión activa 
del virus SARS-CoV-2 en los países y territo-
rios endémicos en la Región de las Américas. 
Por otro lado, la vacunación contra la CO-
VID-19 en la Región se encuentra en curso y 
las medidas de salud pública en los países se 
están flexibilizando. Sin embargo, debe considerarse los escenarios muy heterogéneos. Por lo 
tanto, probablemente esta sindemia de COVID-19 y arbovirosis continuará durante el siguien-
te periodo epidémico de las zonas endémicas en la Región de las Américas. 

De acuerdo con la experiencia durante el periodo epidémico previo en zonas endémicas de 
dengue, la pandemia de COVID-19 en curso y la persistencia de casos de arbovirosis en zonas 
endémicas, representan un desafío para los sistemas de salud en todos sus componentes y 
niveles, incluyendo la vigilancia epidemiológica. 

Durante la sindemia de COVID-19 y dengue en países y territorios de la Región de las Améri-
cas, se han publicado reportes de coinfección. De acuerdo con la evidencia disponible, la se-
veridad y prognosis de estos pacientes coinfectados aún no es clara. Sin embargo, será impor-

Casos notificados de dengue, según semana epidemiológica. Región de 
las Américas. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 22 de 2021. Fuente: 
Organización Panamericana de la Salud. 

Casos notificados de fiebre chikungunya, según semana epidemiológica. 
Región de las Américas. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 22 de 
2021. Fuente: Organización Panamericana de la Salud. 

Casos notificados de fiebre zika, según semana epidemiológica. Región 
de las Américas. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 22 de 2021. 
Fuente: Organización Panamericana de la Salud. 
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tante la preparación de los sistemas de salud 
para responder adecuada y oportunamente 
ante potenciales escenarios. 

Adicionalmente, la temporada de huracanes 
y tormentas en los países del Caribe, Cen-
troamérica y la costa este de Estados Unidos 
inicia en junio, la cual, dependiendo de su 
magnitud e impacto en las zonas endémicas 
de dengue, podría constituir una carga adi-
cional para los sistemas de salud en las zonas 
afectadas. 

A continuación, se presenta la situación epidemiológica de dengue, fiebre chikungunya y fie-
bre zika en la Región de las Américas. 

Dengue 
Entre las SE 1 y la SE 22 de 2021, se notificó un total de 673.148 casos de dengue, con una tasa 
de incidencia acumulada de 68 casos cada 100.000 habitantes. Las tasas de incidencia acumu-
lada más altas se observaron en las subregiones de Cono Sur (197 casos cada 100.000 habitan-
tes), Subregión Andina (44 casos cada 100.000 habitantes), e Istmo Centroamericano y México 
(20 casos cada 100.000 habitantes). 

En 2021, hasta la SE 22, la más alta proporción de casos de dengue en la Región se observó en 
Brasil con 559.587 casos (83%), seguido de Perú (28.086 casos, 4%) y Nicaragua (18.943 casos, 
3%). Durante el mismo periodo, los países que registraron las más altas tasas de incidencia 
acumulada fueron Belice (309 casos cada 100.000 habitantes), Nicaragua (283 casos cada 
100.000 habitantes) y Brasil (262 casos cada 100.000 habitantes). 

En 2021, hasta la SE 22, de los 673.148 casos de dengue notificados en la Región, 270.013 (40%) 
fueron confirmados por laboratorio y 772 (0,11%) fueron clasificados como dengue grave. Los 
países con mayor número de casos de dengue grave fueron Colombia (212 casos), Brasil (172 
casos) y Honduras (164 casos). Adicionalmente, en el mismo periodo, se notificaron un total 
de 149 muertes en la Región (tasa de letalidad de 0,022%). 

Los cuatro serotipos del virus Dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4) están presentes 
en la Región de las Américas. En 2021, se ha detectado la circulación simultánea de todos ellos 
en Guatemala y México; mientras que, en Colombia, Guayana Francesa y Martinica circulan 
los serotipos DENV-1, DENV-2 y DENV-3; y en Paraguay, los serotipos DENV-1, DENV-2 y 
DENV-4. 

En 2021, hasta la SE 22, los países y territorios con tasa de incidencia acumulada de dengue 
más elevada son Saint Barthélemy (1.000 casos cada 100.000 habitantes), Saint Martin (521), 
Belice (309), Martinique (286), Nicaragua (283), Brasil (262), Paraguay (152), Guyana Francesa 
(136), Guadeloupe (135) y Perú (85). 

A continuación, se presenta un resumen de la situación epidemiológica en un país seleccio-
nado en las Subregiones con mayor tasa de incidencia acumulada: 

• Subregión de Cono Sur: En 2021 hasta la SE 22 se notificaron 570.569 casos de dengue, con 
una tasa de incidencia acumulada de 197 casos cada 100.000 habitantes, incluidos 172 casos 
de dengue grave y 110 defunciones. La tasa de letalidad fue de 0,02%. Entre las SE 1 y 14 se 
ha registrado una tendencia ascendente en el número de notificaciones, pero que no so-

Casos notificados de dengue y proporción de dengue grave según año de 
notificación. Región de las Américas. Años 1999/2021 (hasta semana 
epidemiológica 22 de 2021). Fuente: Organización Panamericana de la 
Salud. 
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brepasa lo registrado en 2020 en esta su-
bregión. Durante el mismo periodo, esta 
es la subregión que registró el mayor nú-
mero de casos notificados de dengue en 
la Región de las Américas. 

En 2021, hasta la SE 22, los países con ta-
sas de incidencia más altas en esta Subre-
gión son: Brasil (262 casos cada 100.000 
habitantes) y Paraguay (152). 

− Brasil: En 2021 hasta la SE 20, se notificaron 559.587 casos de dengue. Del total de casos 
notificados, 230.735 (41,2%) fueron confirmados, incluidas 110 defunciones confirmadas 
y 63 se encuentran en investigación. De los 230.735 casos confirmados, 172 (0,07%) fue-
ron clasificados como dengue grave. Durante el mismo periodo, la tasa de letalidad a ni-
vel nacional fue de 0,02%. 

En 2021, hasta la SE 20, las tasas de incidencia por regiones geográficas fueron las si-
guientes: Centro-Oeste (367,5 casos cada 100.000 habitantes), Sur (201,9), Sureste (174,1), 
Norte (129) y Nordeste (80,3). En la Región Sureste se concentró la mayor proporción de 
casos de dengue con 44% (155.004 casos) del total de casos probables registrados en el 
país. En la Región Centro Oeste las unidades federales con mayor tasa de incidencia 
acumulada en el país son: Goiás (31.204 casos cada 100.000 habitantes), Mato Grosso 
(11.182), Mato Grosso do Sul (10.821) y Distrito Federal (7.451). En la Región Norte, el esta-
do de Acre registró 56,2% (13.521 casos) de los casos probables de dengue de la región. 

En 2021, hasta la SE 20, las tasas de incidencia más altas por grupo de edad se observa-
ron en el grupo de 20 a 29 años (205,2 casos cada 100.000 habitantes), seguido del grupo 
de 40 a 49 años (202) y el de 30 a 39 años (200,5). 

En 2021, hasta la SE 20, las Unidades Federales con tasa de incidencia por encima del 
umbral epidémico son: Acre (1.511,6 casos cada 100.000 habitantes), Santa Catarina 
(226,7), Amazonas (134,1) y Rio Grande do Sul (71,1). 

Hasta la SE 20 de 2021, en Brasil se identificó la circulación de los serotipos DENV-1 y 
DENV-2. 

En la subregión del Cono Sur, la pandemia de COVID-19 tuvo el primer pico en la SE 36 de 
2020. En 2021, a partir de la SE 9 de 2021 la notificación de casos de COVID-19 se encuen-
tra por encima de lo registrado desde el inicio de la pandemia. Adicionalmente, se registra 
transmisión comunitaria de COVID-19 en todos los países de esta subregión. 

• Subregión Andina: En 2021 hasta la SE 22, se notificaron 62.949 casos de dengue, con una 
incidencia acumulada de 44 casos cada 100.000 habitantes, incluidos 350 casos de dengue 
grave y 35 defunciones. La tasa de letalidad fue de 0,06%. El número de casos registrados 
por semana se mantiene por debajo de lo registrado durante el mismo periodo en 2020. 

Los países con tasas de incidencia más altas en esta Subregión son: Perú (85 casos cada 
100.000 habitantes), Ecuador (66) y Bolivia (47). 

− Perú: En 2021 hasta la SE 21, se notificaron 28.086 casos de dengue; de estos, 56% 
(15.643 casos) fueron confirmados por laboratorio, incluyendo 77 casos clasificados co-
mo dengue grave y 21 defunciones. Durante el mismo periodo, 55% de los casos se noti-
ficaron en los departamentos de Ica, San Martín, Loreto, Huánuco y Junín. 

Casos de dengue y de COVID-19 según semana epidemiológica. Subregión 
del Cono Sur. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 22 de 2021. Fuente: 
Organización Panamericana de la Salud. 
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En 2021, hasta la SE 21, la tasa de inci-
dencia acumulada a nivel nacional fue 
de 85 casos cada 100.000 habitantes, 
mayor a lo observado en el mismo pe-
riodo de 2020 (66,4 casos cada 100.000 
habitantes). De los 24 departamentos 
del país, 11 presentaron tasas de inci-
dencia acumulada por encima de la ta-
sa nacional. Los tres departamentos 
con más alta tasa de incidencia acumulada son Madre de Dios (829 casos cada 100.000 
habitantes), Ica (400,4) y Huánuco (396). 

En 2021, hasta la SE 21, las tasas de incidencia más altas por grupo de edad se observa-
ron en el grupo de 12 a 17 años (116,7 casos cada 100.000 habitantes), el de 18 a 29 años 
(107,6) y el de 30 a 59 años (84,1). 

En 2021, hasta la SE 21, la tasa de letalidad a nivel nacional fue de 0,07%. Los departa-
mentos donde ocurrieron las 21 defunciones son: Madre de Dios (5), Junín (3), Ica (2), 
Loreto (2), Piura (2), Ucayali (2), Amazonas (1), Huánuco (1), La Libertad (1), Pasco (1) y San 
Martín (1). 

En 2021, hasta la SE 21, se notificaron en el departamento de Lima 1.196 casos probables 
de dengue, mayor que en el mismo periodo de 2020 (309 casos) y por encima de la ten-
dencia histórica desde 2016. En 2021, se observó una tendencia ascendente a partir de la 
SE 7 y un pico en la SE 13, seguido de una tendencia descendente en las últimas cinco 
semanas. Durante el mismo periodo, los distritos que notificaron mayor proporción de 
casos fueron: Lurigancho (520 casos), Puente Piedra (146 casos) y Lima (125 casos). 

En 2021, hasta la SE 21, se identificó la circulación de los serotipos DENV-1 y DENV-2. 

En la subregión Andina, la pandemia de COVID-19 tuvo el primer pico importante en la SE 
34 de 2020 y un segundo pico en la SE 2 de 2021. A partir de la SE 10 de 2021, la tendencia 
es ascendente y desde la SE 14 se encuentra por encima de lo registrado desde el inicio de 
la pandemia. Adicionalmente, se registra transmisión comunitaria de COVID-19 en todos 
los países de esta subregión. 

• Subregión del Istmo Centroamericano y México: En 2021, hasta la SE 22, se notificaron 
36.231 casos de dengue con una incidencia de 19,9 casos cada 100.000 habitantes, incluidos 
234 casos de dengue grave y cuatro defunciones. La tasa de letalidad fue de 0,01%. El nú-
mero de casos registrados por semana se mantiene por debajo de los registrados durante 
el mismo periodo en 2020. 

En junio de 2021 se inició la temporada de huracanes y tormentas en los países del Caribe, 
Centroamérica y la costa este de Estados Unidos. En 2020, entre la SE 45 y la SE 47, dos hu-
racanes sucesivos afectaron al Istmo Centroamericano, principalmente Guatemala, Hon-
duras y Nicaragua, ocasionando inundaciones, deslizamientos de tierra y daños de infraes-
tructura, afectaciones en viviendas y servicios; causando la saturación de los servicios de 
salud y la postergación de actividades de control vectorial. 

En 2021, hasta la SE 22, los países con tasas de incidencia más altas en esta Subregión son: 
Belice (309 casos cada 100.000 habitantes) y Nicaragua (283). 

− Nicaragua: En 2021, hasta la SE 22, se notificó un total de 18.943 casos sospechosos de 
dengue, de los cuales 183 (0,96%) fueron confirmados por laboratorio; no se notificaron 

Casos de dengue y de COVID-19 según semana epidemiológica. Subregión 
Andina. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 22 de 2021. Fuente: Orga-
nización Panamericana de la Salud. 
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fallecidos. Del total de casos sospecho-
sos, 12 (0,06%) fueron clasificados co-
mo dengue grave. 

En 2021, hasta la SE 22, la tasa de inci-
dencia acumulada a nivel nacional es 
de 283 casos cada 100.000 habitantes. 
Las tasas de incidencia más altas se ob-
servaron en los departamentos de 
Granada (804 casos cada 100.000 habitantes), Rivas (611) y León (544). Durante el mismo 
periodo, las tasas de incidencia más altas por grupo de edad se observaron en el grupo 
de 0 a 4 años (1.085 casos cada 100.000 habitantes), seguido del de 5 a 9 años (425) y el 
de 10 a 14 años (241). 

En 2021, hasta la SE 22, se identificó en Nicaragua la circulación del serotipo DENV-2. 

En la subregión Istmo Centroamericano y México, a partir de la semana 48 de 2020, el 
número de casos notificados de COVID-19 se encuentra por encima de lo registrado desde 
el inicio de la pandemia, llegando a su pico máximo en la SE 3 de 2021. Adicionalmente, se 
registra transmisión comunitaria de COVID-19 en todos los países de esta subregión. 

Fiebre chikungunya 
En 2021, hasta la SE 22, se notificó un total de 49.671 casos sospechosos de fiebre chikungun-
ya, incluidas 3 defunciones, en 13 de los países y territorios de la Región de las Américas; esta 
cifra es menor a lo observado en el mismo periodo del 2020 (58.202 casos, incluidas 15 de-
funciones). Durante el mismo periodo de 2021, el 99% de los casos fueron notificados por tres 
países: Brasil (48.044 casos; 97%), Belice (737 casos; 1,5%) y Perú (415 casos; 0,8%). A partir de 
2020 se observa una disminución en el número de casos de fiebre chikungunya notificados, 
que coincide con el inicio de la pandemia de COVID-19. La saturación de los servicios de salud 
durante la pandemia de COVID-19 podría haber afectado las capacidades de vigilancia de las 
arbovirosis. 

En 2021, hasta la SE 22, la tasa de incidencia acumulada en la Región fue de 5 casos cada 
100.000 habitantes. Los países con las tasas de incidencia más altas fueron Belice (182 casos 
cada 100.000 habitantes), Brasil (22,4) y Bolivia (1,9). 

En 2021, hasta la SE 22, se notificaron dos casos importados de fiebre chikungunya en la Re-
gión de las Américas, ambos en Estados Unidos. En el mismo periodo, se notificaron tres de-
funciones atribuidas a fiebre chikungunya, todas en Brasil. 

− Brasil: En 2021, hasta la SE 20, de los 48.044 casos de casos notificados 35,5% (17.061 ca-
sos) fueron confirmados por laboratorio o criterio clínico-epidemiológico, incluidas tres 
defunciones confirmadas y 14 defunciones que continúan bajo investigación. En la Re-
gión Nordeste se observó la mayor tasa de incidencia (31,8 casos cada 100.000 habitan-
tes), seguida de las regiones Sudeste (20,4) y Norte (3,1). 

En 2021, hasta la SE 20, en Brasil se observó mayor incremento de casos probables de 
fiebre chikungunya en los siguientes estados: São Paulo (12.747 casos probables; 27,5 ca-
sos cada 100.000 habitantes), observándose un incremento de 4.052,1%, comparado con 
el mismo periodo en 2020 (307 casos probables; 0,7 casos cada 100.000 habitantes); y 
Minas Gerais notificó 4.039 casos probables (19 casos cada 100.000 habitantes), obser-
vándose un incremento de 165,9%, comparado con el mismo periodo en 2020 (1.519 ca-
sos; 7,1 casos cada 100.000 habitantes). 

Casos de dengue y de COVID-19 según semana epidemiológica. Subregión 
del Istmo Centroamericano y México. De semana epidemiológica 1 de 
2020 a 22 de 2021. Fuente: Organización Panamericana de la Salud. 
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Fiebre zika 
En 2021, hasta la SE 22, se notificó en la Región de las Américas un total de 6.012 casos de fie-
bre zika, incluida una defunción (en Brasil); esta cifra es menor a lo observado en el mismo 
periodo de 2020 (13.624 casos, incluida una defunción). 

En 2021, hasta la SE 22, de los 6.012 casos de fiebre zika notificados en la Región de las Améri-
cas, la más alta proporción de casos sospechosos se notificó en Brasil (5.092 casos; 85%), se-
guido de Guatemala (522 casos; 9%) y Paraguay (112 casos; 2%). Desde la primera detección en 
Brasil en marzo de 2015, se ha confirmado transmisión local en todos los países y territorios 
de las Américas, excepto Chile continental, Uruguay y Canadá. En 2016, se notificó un total de 
651.590 casos y se observó una reducción significativa de la transmisión en los siguientes 
años. A partir de 2020 se observa una disminución en el número de casos de fiebre zika noti-
ficados, que coincide con el inicio de la pandemia de COVID-19. La saturación de los servicios 
de salud durante la pandemia de COVID-19 podría haber afectado las capacidades de vigilan-
cia de las arbovirosis. 

Orientaciones para las autoridades nacionales 
Ante la coexistencia de la COVID-19 con el dengue y otras arbovirosis en varios países y terri-
torios de la Región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS) instó a los Estados Miembros a que continúen con el fortale-
cimiento de la vigilancia, triaje, diagnóstico y tratamiento oportuno y adecuado durante la 
sindemia de arbovirosis y COVID-19 en las zonas endémicas. Al mismo tiempo establecer es-
trategias para facilitar el acceso a los servicios de salud de los pacientes con dengue y otras 
arbovirosis, además de fortalecer la comunicación de riesgo para que los pacientes con sig-
nos de alarma acudan al centro de salud de manera oportuna. La OPS/OMS recomendó el 
triaje adecuado de pacientes tanto para la detección oportuna de signos de alarma de dengue 
y para disminuir el riesgo de infecciones por SARS-CoV-2 adquiridas en los servicios de aten-
ción de la salud. 

La OPS/OMS recordó a los Estados Miembros que continúan vigentes las mismas orientacio-
 publicadas el 10 de junio de 2020, como así también las nes sobre dengue y otras arbovirosis

.1 recomendaciones relacionadas con la COVID-19
  

1 Puede consultar el informe completo haciendo clic . aquí
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Brasil 
Más de 120.000 muertes por COVID-19                

podrían haberse evitado 

01/07/2021 

Al menos 120.000 muertes causadas por la 
COVID-19 hasta marzo de este año en Brasil 
podrían haberse evitado si se hubieran adop-
tado de manera más generalizada políticas 
más efectivas para controlar la pandemia, 
como el distanciamiento físico, la restricción 
de aglomeraciones y el cierre de escuelas y 
comercios, según un  documento técnico
presentado ante el Senado de este país. 

Pero en opinión de algunos investigadores, 
esas proyecciones incluso podrían ser “con-
servadoras” cuando se comparan con las tasas observadas en países con más de cien millones 
de habitantes. 

“La proporción de muertes evitables debe ser mucho mayor: alrededor de tres cuartos a cua-
tro quintos del número total de muertes ocurridas”, comentó Alcides Silva de Miranda, profe-
sor de Salud Pública de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), quien no parti-
cipó en el informe. 

Aunque sus estimaciones no tienen el rigor de un estudio científico, Miranda explicó que al 
comparar las tasas de incidencia, mortalidad y letalidad observadas en 14 países con pobla-
ciones de más de 100 millones de habitantes, y las  realizadas al inicio de la pan-proyecciones
demia por el Imperial College de Londres, hay entre 384.000 a 410.000 muertes que no debie-
ron producirse, indicó. 

Esos datos de algún modo concuerdan también con el documento, que precisa que en los 
primeros doce meses de la pandemia (marzo de 2020 a marzo de 2021) hubo 305.000 muertes 
por encima de lo que se esperaría para el período según los registros históricos de mortalidad 
del país. Dichas muertes estarían vinculadas directa o indirectamente a la pandemia. 

“Brasil, con 211 millones de habitantes, tiene 2,7% de la población mundial y ostenta 13% de las 
muertes globales por COVID-19”, precisó el epidemiólogo Pedro Rodrigues Curi Hallal, de la 
Universidad Federal de Pelotas, durante su testimonio ante la comisión parlamentaria que 
investiga la  durante la pandemia, en cuya sesión se presentó el responsabilidad del gobierno
documento. 

Hasta el 29 de junio, 515.985 personas habían perdido la vida por la enfermedad, según cifras 
oficiales. 

“Pero la crisis no muestra signos de llegar a su fin: 33% de las muertes mundiales causadas 
por la COVID-19 el mismo día de la presentación del documento en el Senado –el 24 de ju-
nio– ocurrieron en Brasil”, enfatizó Hallal. 

El documento fue preparado por investigadores de la Universidad Federal de Rio de Janeiro 
(UFRJ) y la Universidad de São Paulo (UFSP), a solicitud de un grupo de organizaciones de la 
sociedad civil denominado Alerta Covid-19. 

Manifestación frente al Congreso Nacional cuando Brasil llegó a los 
400.000 muertos por COVID-19. Hoy los fallecidos sobrepasan el medio 
millón. 
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Para estimar la mortalidad asociada a la CO-
VID-19 se basó en diferentes bases de datos 
públicas y en estudios publicados en  Science
y  que, a partir de datos de diferentes Nature
países, evaluaron la efectividad de medidas 
no farmacológicas para combatir el virus. 

El artículo de Nature concluyó que el uso de 
estas medidas redujo la transmisión del 
SARS-CoV-2 entre 15 y 38% por día en seis 
países al inicio de la pandemia. El de Science 
recopiló datos de 41 países y concluyó que 
medidas como el cierre de servicios no 
esenciales y la prohibición de aglomeracio-
nes pueden reducir la transmisión hasta 75%. 

Con base en estos análisis, los investigadores 
infirieron que si Brasil hubiera implementa-
do una política efectiva de control basada en 

 y aplicada sis-acciones no farmacológicas
temáticamente, los niveles de transmisión 
podrían haber tenido una reducción relativa 
de 40% (120.000 muertes) en el potencial de 
transmisión del virus. 

Otras acciones, como la organización de la 
atención hospitalaria y de salud, hubieran 
contribuido a una reducción aún mayor de 
muertes por retraso en el diagnóstico o falta 
de tratamiento de otras enfermedades debido a la saturación del sistema de salud. 

“El principal fracaso de Brasil fue que tardó mucho en implementar algún tipo de medida, que 
cuando se tomaron no eran integrales, sino localizadas, de baja intensidad y de corta dura-
ción”, dijo Ligia Bahia, investigadora del Instituto de Estudios de Salud Pública de la UFRJ y 
coautora del estudio. 

Además de las medidas de cierre de aeropuertos, puertos y carreteras que, según los investi-
gadores, Brasil no ha adoptado, “el país tampoco realizó suficientes pruebas diagnósticas y 
renunció al uso de barbijos de buena calidad”, prosiguió Bahia. 

“Son medidas que, en ese momento, podrían haberse implementado plenamente”, afirmó. 

Para Alcides Miranda, “quienes realmente terminaron protagonizando los procesos de toma 
de decisiones fueron los empresarios, financistas de campañas políticas que no querían que 
las medidas fueran más rigurosas”. 

“Las autoridades brasileñas deberían haber colocado la  de Brasil experiencia epidemiológica
al frente de los procesos de toma de decisiones y se podría haber activado la atención prima-
ria de salud para formar una red de vigilancia epidemiológica, dar un mejor apoyo a los traba-
jadores de la salud y promover una rápida reconversión industrial, para una mayor produc-
ción de insumos y equipos necesarios para combatir la COVID-19”, subrayó. 

Hasta el 29 de junio, 12,27% de la población brasileña había recibido dosis completas de al-
guno de los agentes de inmunización utilizados en el país: Coronavac (Sinovac/Instituto Bu-
tantan); Oxford/AstraZeneca; Pfizer/BioNTech o Janssen. 
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Estados Unidos 
Retiran productos de pollo contaminados         

con Listeria monocytogenes 

03/07/2021 

Tyson Foods Inc., un establecimiento de 
Dexter, Missouri, está retirando del mercado 
aproximadamente 3.900 toneladas de pro-
ductos de pollo listos para comer que pue-
den estar contaminados con Listeria mono-
cytogenes, anunció el 3 de julio el Servicio 
de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) 
del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos. 

Los productos de pollo completamente coci-
dos y congelados se elaboraron entre el 26 
de diciembre de 2020 y el 13 de abril de 
2021. 

Los productos sujetos al retiro fueron enviados a todo el país a minoristas e instituciones, 
incluidos hospitales, centros de enfermería, restaurantes, escuelas y oficinas del Departamen-
to de Defensa. 

El 9 de junio de 2021, se notificó al FSIS de dos casos de listeriosis. Trabajando en conjunto 
con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y socios estatales de 
salud pública, el FSIS determinó que hay evidencia que vincula los casos de listeriosis con el 
pollo precocido producido en Tyson Foods Inc. La investigación epidemiológica identificó 
tres casos de listeriosis, incluida una muerte, entre el 6 de abril y el 5 de junio de 2021. Duran-
te la recolección de muestras de rutina, el FSIS detectó en dos muestras de pollo precocido de 
dos establecimientos que están estrechamente relacionados genéticamente con L. mono-
cytogenes de las personas enfermas. Una de las muestras fue recolectada en Tyson Foods Inc. 
El FSIS continúa trabajando con sus socios de salud pública federales y estatales para deter-
minar si hay casos adicionales relacionados con estos productos. 

Al FSIS le preocupa que algunos productos puedan estar en congeladores institucionales y 
para consumidores. No deben consumirse estos productos; deben desecharse o devolverse al 
lugar de compra. 

El FSIS realiza rutinariamente verificaciones del retiro del mercado para asegurarse de que 
las empresas notifiquen a sus clientes el retiro y que se tomen las medidas necesarias para 
asegurarse de que el producto ya no esté disponible para los consumidores.2 

2 El consumo de alimentos contaminados con Listeria monocytogenes puede causar listeriosis, una infección grave que afecta 
principalmente a adultos mayores, personas con sistemas inmunitarios debilitados y mujeres embarazadas y sus recién nacidos. 
Las personas que no pertenecen a estos grupos de riesgo se ven afectadas con menor frecuencia. 

La listeriosis puede causar fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, rigidez de cuello, confusión, pérdida del equilibrio y 
convulsiones, a veces precedidas por diarrea u otros síntomas gastrointestinales. Una infección invasiva se propaga más allá del 
tracto gastrointestinal. En las mujeres embarazadas, la infección puede provocar abortos espontáneos, mortinatos, parto prema-
turo o una infección del recién nacido que pone en peligro la vida. Además, infecciones graves y, en ocasiones, mortales en adul-
tos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados. La listeriosis se trata con antibióticos. Las personas en las catego-
rías de mayor riesgo que experimentan síntomas similares a los de la gripe dentro de los dos meses posteriores a la ingestión de 
alimentos contaminados deben buscar atención médica e informar al proveedor de atención médica sobre la ingesta de alimen-
tos contaminados. 
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Estados Unidos 
Las tasas de casos de COVID-19 están      

aumentando en los estados menos vacunados 

04/07/2021 

Más de 47% de las personas en Estados Unidos están completamente vacunadas contra la CO-
VID-19, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de 
la nación. 

Los estados que han vacunado a una proporción menor de sus residentes informaron un 
promedio de seis nuevos casos de COVID-19 cada 100.000 residentes cada día durante la se-
mana pasada. Pero entre los estados que vacunaron a una mayor proporción de residentes, la 
tasa de casos diaria promedio fue de solo 2,2 casos cada 100.000 habitantes. 

Arkansas reportó casi 16 casos nuevos cada 100.000 habitantes cada día durante la semana 
pasada, aproximadamente cinco veces la tasa de 3,4 casos cada 100.000 habitantes en Estados 
Unidos. Menos de 35% de la población del estado está completamente vacunada. 

Arkansas es también uno de los 10 estados en los que los casos aumentaron más de 25% en los 
últimos siete días en comparación con la semana anterior. De esos 10 estados, todos menos 
uno han vacunado a una proporción menor de residentes que Estados Unidos en general. De-
laware es la excepción, con 50,5% de los residentes completamente vacunados. 

Mientras tanto, Vermont lidera la nación en tasa de vacunación (66% de los residentes com-
pletamente vacunados) y reportó la tasa más baja de casos de COVID-19 (menos de 1 caso cada 
100.000 habitantes cada día), casi 16% menos que la semana anterior. 

Preocupación por la variante Delta 
Los casos de COVID-19 han ido en aumento a medida que la variante Delta se propaga por 
Estados Unidos, pero las áreas con baja aplicación de vacunas están experimentando niveles 
de infección desproporcionadamente altos. 

Los 50 estados de Estados Unidos y la capital, Washington, han informado casos de la varian-
te Delta, que se cree que es más transmisible que otras. Y aunque los expertos han enfatizado 
que las vacunas son la mejor defensa y brindan una fuerte protección contra la variante, par-
tes del país todavía están rezagadas en las tasas de vacunación, según datos de los CDC. 

“Como nación, en general, lo estamos haciendo muy bien. Tenemos alrededor de 50% de la 
población que está vacunada”, dijo el director del Instituto Nacional de Alergias y Enferme-
dades Infecciosas, el Dr. Anthony Stephen Fauci. “Pero tenemos un país grande con dispari-
dad en la disposición a vacunarse”. 

Fauci ha dicho que esta disparidad podría resultar en “dos Estados Unidos”: uno donde la ma-
yoría de las personas están vacunadas contra la COVID-19 y otro donde las tasas de vacuna-
ción bajas podrían provocar picos de casos. 

Mientras algunas áreas como Vermont, Connecticut, Massachusetts y Maine han vacunado 
completamente contra el virus a más de 60% de su población total, otras están muy rezaga-
das, según los CDC. 

Alabama, Arkansas, Louisiana y Mississippi son los más rezagados, con 35,3% o menos de su 
población completamente vacunada, según datos de los CDC. 
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México 
El abuso de los piretroides aumenta la    
resistencia del mosquito Aedes aegypti 

17/06/2021 

La rotación de insecticidas en los programas 
de salud pública, uso agrícola y casero es 
fundamental para el buen control de las po-
blaciones de vectores y para evitar la reapa-
rición de brotes de enfermedades vectoria-
les en la Región de las Américas, confirmó 
un nuevo  que encontró nuevas mu-estudio
taciones en mosquitos Aedes aegypti apa-
rentemente relacionadas con el uso desme-
dido de insecticidas piretroides. 

Realizada en el estado de Tapachula, México, entre 2017 y 2020, la investigación comprobó la 
presencia de genes de resistencia a la permetrina en mosquitos Aedes aegypti. Desde 1999 
hasta finales de la década de 2010, la permetrina fue el principal insecticida piretroide utili-
zado en México para el control de esa especie. 

Y aunque en el Listado de 2021 de los Productos Recomendados por el Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) para el Combate de los In-

 ya no aparece, los expertos coinciden en que su uso agrícola y casero sigue sectos Vectores
siendo común. 

El trabajo analizó y comparó el ADN de mosquitos que al estar expuestos a la permetrina 
caían, se recuperaban o morían, o simplemente no eran afectados. Después, mediante se-
cuenciación genómica, se identificaron y contrastaron los genes asociados a la resistencia al 
insecticida. 

Esto no es propio de un solo gen, es multigenético, y no solo está relacionado al sitio de ac-
ción del insecticida. También se observaron cambios a nivel de la quitina, que compone el 
exoesqueleto del insecto. Los mosquitos están mejorando su armadura, aunque aún no se 
sabe cómo con exactitud. 

Aunque las mutaciones genéticas en los mosquitos –como en cualquier otro ser vivo– son 
comunes, la exposición constante a un tipo de insecticida favorece su capacidad de resisten-
cia. 

Al reproducirse, se crean poblaciones completas que son resistentes a un tipo de insecticida 
específico. Y al migrar, las poblaciones se dispersan por el territorio, lo cual podría significar 
un problema para los estados y países vecinos en la región. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades transmitidas por vecto-
res representan alrededor de 17% de la carga mundial estimada de enfermedades transmisi-

 y afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más pobres, especialmente en bles
países en desarrollo. El uso de insecticidas es una de las principales estrategias para el control 
de insectos que transmiten enfermedades. 

La  ya ha sido reportada antes en varios estados de resistencia de Ae. aegypti a la permetrina
México, principalmente en Veracruz, Tabasco, Guerrero y Sinaloa. 
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La importancia de estos estudios radica en entender cómo los mecanismos bioquímicos y 
moleculares confluyen en la generación de la resistencia, para así plantear una estrategia de 
rotación de insecticidas y búsqueda de alternativas para el control, así como el uso de otros 
productos de origen biológico. 

Actualmente no existe un registro formal sobre el uso de piretroides a nivel agrícola ni casero 
en México. Y aunque las estrategias de salud a nivel mundial han conducido a la disminución 
del uso de la permetrina, por ejemplo, el no tener conocimiento sobre su venta y uso en el 
sector agrícola, vuelve más complejo el control de la resistencia. 

La importancia del análisis de la resistencia no es exclusiva de Latinoamérica, sino a nivel 
mundial. La estrategia número uno para el control de insectos son los insecticidas; si no se 
estudia y monitorea la resistencia, el resultado inminente será la falla en el control de las po-
blaciones de insectos. 

La misma OMS establece en su Programa de Respuesta Mundial para el Control de Vectores 
2017-2030 que es necesaria una estrategia integrada en la que gobiernos, centros de investi-
gación, productores primarios y la sociedad civil actúen a través de programas de prevención 
sanitaria, educación para la salud, y desarrollo e innovación en investigación sobre control de 
vectores. 

Para esto, remarca el documento, serán necesarios la adopción de un programa nacional de 
investigación adecuadamente definido, una mejor coordinación intrasectorial e intersecto-
rial, la participación de la comunidad en el control de vectores, el fortalecimiento de los sis-
temas de monitoreo y la implementación de intervenciones innovadoras de eficacia demos-
trada. 
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Paraguay 
Se reactiva la Campaña Nacional de                 
Desparasitación Masiva a Escolares 

05/07/2021 

La Campaña Nacional de Desparasitación Masiva a Escolares 
(CNDME), con el lema “Jaitýke Sevo´i”, se implementa desde 
el año 2013 y abarca a instituciones educativas del sector 
público, privado subvencionado y privado del país. En el año 
2020, la declaración de la pandemia y emergencia sanitaria 
por COVID-19 condujo a la suspensión de las clases presen-
ciales y, por tanto, a la suspensión de la VIII campaña.  

Este año, con la aprobación del Protocolo y Guía para el Re-
torno Seguro a Instituciones Educativas 2021 y el retorno a 
clases en diferentes modalidades, se inició una serie de 
reuniones inter e intrainstitucionales para la organización, 
planificación e implementación de la campaña, la cual será 
lanzada oficialmente en agosto, en el nivel central y por la 
mayoría de las regiones sanitarias del país, ajustada a los 
protocolos actuales ante la pandemia. Se prevé dar cobertu-
ra a todas las modalidades de clase implementadas por la 
situación epidemiológica, a través de estrategias específicas.  

Algunas regiones sanitarias ya han iniciado el proceso de entrega de los comprimidos de Al-
bendazol a las Coordinaciones Departamentales del Ministerio de Educación y Ciencias, para 
la consecuente distribución a las instituciones educativas, respetando los protocolos sanita-
rios vigentes. Esto responde a la población dispersa que presentan algunas regiones y tam-
bién, a la situación climática que, según se presente, podría dificultar la distribución, tenien-
do en cuenta experiencias anteriores. 

Esta acción de desparasitación, acompañada por un fuerte componente de higiene de manos, 
promoción de hábitos saludables y prevención de enfermedades transmitidas por parásitos, 
pretende disminuir la tasa de prevalencia de parásitos intestinales, en el marco del cumpli-
miento de la Ley Nº 5210/14 de Alimentación Escolar y Control Sanitario, en una acción con-
junta entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la Dirección de Salud 
Integral de la Niñez y la Adolescencia, y el Ministerio de Educación y Ciencias, con la coope-
ración de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud.  

Beneficios para la población en edad escolar 
• Reducción de la infestación por geohelmintos o parásitos intestinales. 
• Mejora de la atención y desempeño escolar, desarrollo cognitivo y capacidad de concen-

tración. 
• Promoción de la salud al incidir sobre otros determinantes de la salud, como el acceso a 

agua potable, saneamiento ambiental, entorno saludable, familiar y cambio hacia hábitos 
saludables. 

• Disminución de las tasas de morbilidad por desnutrición y anemias en la población infan-
til. 
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Francia 
Alarma por la propagación de Aedes                

albopictus en el Val de Loire 

01/07/2021 

El mosquito Aedes albopictus llegó a la región de Centre-Val de Loire en 2017, en Indre. Ahora 
está instalado en cuatro departamentos: Indre, Cher, Indre-et-Loire y más recientemente Loi-
ret. Para evitar su proliferación y protegerse, se recomienda seguir las acciones correctas e 
informar de su presencia. 

El mosquito Ae. albopictus es una especie invasora, capaz de transmitir ciertas enfermedades 
tropicales como el dengue, la fiebre chikungunya o la fiebre zika. Para esto, debe picar a una 
persona infectada mientras viaja por un área donde la enfermedad está circulando activa-
mente. 

En Centre-Val de Loire, el mosquito ya estaba presente en tres departamentos: Indre (desde 
2017), Cher (desde 2019) e Indre-et-Loire (desde 2020); y desde este año, en Loiret. 

Los primeros huevos de mosquito tigre se detectaron este año en la región el 22 de junio, en 
el territorio de la Agglomération de Châteauroux. Ahora debería permanecer activo hasta 
noviembre, y solo sus huevos resistirán el invierno. 

La Agencia Regional de Salud de Centre-Val de Loire lleva monitoreando y combatiendo las 
enfermedades transmitidas por mosquitos desde 2020. Las misiones de vigilancia entomoló-
gica y tratamiento con insecticidas las lleva a cabo el laboratorio de Inovalys, en Tours, que 
monitorea más de 250 ovitrampas repartidas por las principales poblaciones y sitios de ries-
go en la región. 

A mediano plazo, la colonización del resto del territorio parece inevitable, pero es posible 
frenarla y limitar la presencia del mosquito gracias a unas sencillas acciones. 

Es posible controlar la proliferación del mosquito retirando todos los objetos que puedan al-
macenar agua. Si los contenedores no se pueden vaciar, se debe eliminar el acceso al agua 
instalando, por ejemplo, mosquiteros en los tanques de agua de lluvia, arena en los floreros, 
etc. Estas sencillas acciones también permiten limitar las graves molestias asociadas a las pi-
caduras del mosquito.3 

3 Aedes albopictus continúa propagándose en Francia. Debido a que sus huevos pueden sobrevivir al invierno entrando en dia-
pausa, es probable que se establezcan en estas áreas recién colonizadas. Este mosquito ha estado expandiendo su área de distri-
bución geográfica en el sur de Europa durante varios años. La rápida expansión hacia el norte de Francia es digna de mención. 
Ha pasado de 41 departamentos informados en abril de 2018 a 51 departamentos en 2019, 57 departamentos en 2020 y ahora a 64 
departamentos. El sistema de vigilancia de mosquitos establecido en Francia detectará sin duda una mayor expansión. El riesgo 
de que se inicie la transmisión continua de los virus del dengue, la fiebre chikungunya y la fiebre zika después de la introducción 
de otros lugares dependerá de la abundancia de mosquitos vectores y de las densidades de población humana susceptible, así 
como de la cantidad de tiempo que las personas pasen al aire libre en las áreas con riesgo de picaduras de estos mosquitos. 

La erradicación de Ae. albopictus en Francia no es posible con las medidas actuales de control de plagas. Esta expansión será una 
situación interesante a vigilar durante los próximos meses y años. 
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India 
Los millones de trabajadores afectados    

por el éxodo pandémico deben ser                    
considerados desplazados internos 

29/06/2021 

El 24 de marzo del año 2020, el Gobierno 
indio anunció un confinamiento en todo el 

 para frenar la expansión del coronavi-país
rus. A lo largo del año pasado, varios Go-
biernos estatales han seguido imponiendo 

 según iba au-confinamientos intermitentes
mentando el número de casos, los más re-
cientes durante la segunda ola, que sacudió 
al país con gran crudeza. 

Poco después del anuncio del confinamien-
to, se anticipó que el cierre de los negocios 
afectaría muy negativamente a la situación 
social y económica de los millones de empleados asalariados en el país. Sin embargo, la re-
pentina huida de millones de trabajadores migrantes desde las ciudades hasta sus pueblos 
supuso un desafío humanitario sin precedentes que . captó la atención internacional

Los medios de comunicación empezaron a informar sin descanso y en detalle de las precarias 
. Fueron abandonados a su suerte en el país sin condiciones de los trabajadores migrantes

comida y sin un sitio en el que dormir. Solo les quedó luchar por sobrevivir y tratar de regre-
sar a sus pueblos. 

Los Gobiernos  y nacionales , los distintos estatales  e grupos de la sociedad civil Indian Rail-
 se esforzaron por procurarles un regreso seguro y garantizarles unos servicios básicos. ways

India bien podría haber evitado este éxodo, o al menos mitigado su gravedad, si hubiera pres-
tado más atención al patrón de movimiento de los trabajadores migrantes y hubiera conside-

. rado la COVID-19 como un desastre biológico

En circunstancias normales, un trabajador migrante se desplaza voluntariamente a un sitio 
en busca de trabajo. En India hay  que cada año van de 139 millones de trabajadores migrantes
los pueblos a las ciudades en busca de un puesto en los sectores de la construcción, la pro-

. La motivación para trasladar-ducción, la hostelería, la industria textil y el trabajo doméstico
se es voluntaria: los migrantes internos se desplazan porque quieren conseguir un medio de 
subsistencia mejor. Cuando regresan a su lugar de origen una vez finalizado su empleo, la 
decisión también es voluntaria. 

Sin embargo, el movimiento de los trabajadores migrantes como consecuencia del confina-
miento no fue ni una elección voluntaria ni un deseo por disfrutar de una vida mejor. Queda-
ban aislados , en medio de lugares que no eran ni su sitio de traba-en su viaje de vuelta a casa
jo ni su hogar, pero donde les ofrecían algo que llevarse a la boca y un refugio en el que des-
cansar. 

Este no es el patrón de una migración voluntaria, sino, como explica , el un estudio reciente
de un desplazamiento interno. 

La crisis de los trabajadores inmigrantes era un desastre que se venía 
venir. 
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Dos desastres, dos respuestas diferentes 
Se puede decir que los trabajadores migran-
tes se convirtieron en desplazados internos 
en ese proceso de migración inversa a sus 
hogares. El desplazamiento interno hace 
referencia al movimiento involuntario o for-
zado . Por dentro de las fronteras de un país
ejemplo, el tsunami del océano Índico de 
2004 obligó a desplazarse a aproximada-

. mente 650.000 personas dentro de India

La gran similitud entre el tsunami del año 
2004 y la COVID-19 de 2020 es que, en ambos casos, las personas se trasladaron de forma in-
voluntaria de un sitio a otro dentro del mismo país en aras de su propia seguridad. La dife-
rencia entre ambos sucesos es que los individuos que huyeron del tsunami fueron reconoci-
dos como desplazados internos y, por consiguiente, contaron con protección legal que se re-
flejó en medidas para la evacuación y la rehabilitación, mientras que quienes meses atrás es-
caparon de las garras de la COVID-19 continúan siendo vistos como trabajadores migrantes y 
han sido puestos, sin más, a merced del destino. 

Un desastre biológico 
El hecho de que las víctimas del tsunami de 2004 fueran consideradas personas desplazadas 
internas refleja el buen . Este incluye marco legal indio para gestionar los desastres naturales
la protección de las poblaciones afectadas por el desplazamiento mediante planes de evacua-
ción y recuperación. 

Propensa a los ciclones, India recurre habitualmente a su Ley para la gestión de desastres de 
2005 para prepararse de cara a las catástrofes naturales, evaluar los riesgos, reubicar a la po-
blación y mitigar el impacto una vez acontecidos los hechos. El Gobierno bien podría haberse 
acogido a esa misma ley cuando surgió la necesidad del primer confinamiento. La normativa 
no es aplicable solo a desastres naturales, también es válida en el caso de los desastres bioló-

, como son las epidemias y las pandemias. gicos

Los , un instrumento internacional no Principios Rectores de los desplazamientos internos
vinculante, constan de un listado de las causas naturales o provocadas por el hombre que jus-
tifican un desplazamiento. De acuerdo con estos principios, los desastres biológicos que con-
forman emergencias de salud pública, como las pandemias y las epidemias, también se en-
marcan dentro de la definición de . desastres causados por el hombre

Aun así, la trágica realidad es que, en India, no hubo ningún precedente reciente que ayudara 
a entender la COVID-19 como un desastre biológico capaz de obligar al desplazamiento. 

Sin embargo, sí existen pruebas recientes de las secuelas que el brote de la enfermedad por el 
virus del Ébola dejó en África Occidental en el año 2014. A partir de lo sucedido entonces, el 
Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos identificó cinco tendencias en rela-

: las personas se desplazan internamente huyendo de un virus, hu-ción con los movimientos
yendo de la obligación de guardar cuarentena, buscando atención sanitaria, por ser desaloja-
das forzosamente y tratar de evitar el estigma y, por último, para escapar de la violencia y 
dejar atrás las violaciones de sus derechos. 

De acuerdo con este análisis, podemos inferir que la huida de los trabajadores migrantes para 
escapar del confinamiento impuesto por la situación de la COVID-19 se corresponde, en 

Decenas de millones de personas fueron desplazadas por el primer 
confinamiento en India en 2020. 
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realidad, con un patrón de desplazamiento 
interno. Estuvo motivado por esa necesidad 
de supervivencia, la pérdida de los medios 
de subsistencia y las violaciones de los dere-
chos humanos, como el derecho al alimento, 
el derecho a la vivienda y el derecho a la 
dignidad humana. 

El reconocimiento de los trabajadores mi-
grantes como desplazados internos abre 
múltiples horizontes legales para responder 
mejor a sus necesidades de protección y 
asistencia. Esta consideración contribuye a 
alinear las prácticas nacionales con las obligaciones internacionales, entre las que están la 

. legislación sobre derechos humanos y la legislación de apoyo humanitario

Con esto en mente, las futuras decisiones de los Gobiernos respecto a la gestión de la enfer-
medad deben centrarse fundamentalmente en extender la protección legal a los grupos vul-
nerables desplazados. Deben ser capaces de identificar los múltiples y sutiles factores que 
impulsan el riesgo de desastres. Entre ellos también figuran los brotes de enfermedades in-
fecciosas como la COVID-19. 
  

Las personas desplazadas por el devastador tsunami de 2004 recibieron 
un apoyo que ha estado ausente en la crisis de la COVID-19. 
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Japón 
Primer caso de síndrome de fiebre severa  

con trombocitopenia en la región de Kanto 

22/06/2021 

El síndrome de fiebre severa con trombocitopenia (SFST) fue informado por primera vez por 
investigadores chinos en 2011 como la primera infección febril transmitida por garrapatas del 
mundo, causada por el virus del SFST. En Japón, el primer caso se informó en 2013, en la pre-
fectura de Yamaguchi. En los últimos años, ha habido informes de casos con sospecha de in-
fección directa desde animales de compañía, como perros y gatos. Los casos en Japón se limi-
tan al oeste de la prefectura de Shizuoka, al oeste del país; se notifican casos todos los años, 
pero hasta ahora no se habían informado casos de SFST en la región de Kanto. Al realizarse 
una encuesta retrospectiva de 242 pacientes con fiebre desconocida en los que se sospechaba 
una infección por Rickettsia sp. transmitida por garrapatas, pero que no pudieron ser diag-
nosticados, se detectó el primer caso confirmado de infección por el virus del SFST en la pre-
fectura de Chiba. 

Se trató de un hombre de unos 70 años que consultó a un médico en 2017 tras presentar fie-
bre y sarpullido. El lugar de residencia del paciente es el área donde es endémica la fiebre 
manchada japonesa, en el área de Minami-Boso, prefectura de Chiba, pero los análisis de anti-
cuerpos descartaron que se tratara de esta enfermedad, causada por Rickettsia japonica. 

La prefectura de Chiba es una de las pocas áreas endémicas para fiebre manchada japonesa y 
tifus de los matorrales en la región de Kanto, donde se informan casos todos los años, pero 
hasta ahora no se habían informado casos de SFST. La detección del primer caso de infección 
por el virus del SFST en la región de Kanto sugiere que podría haber otros sin diagnosticar en 
áreas donde las picaduras de garrapatas son comunes y se han reportado rickettsiosis como 
la fiebre manchada japonesa. Además, la importancia del diagnóstico diferencial entre ri-
ckettsiosis y SFST se ha informado en el pasado en las áreas endémicas del SFST. Con base en 
estos hechos, incluso en áreas donde no se han reportado casos de SFST hasta este momento, 
si se sospecha de un rickettsiosis, es deseable realizar también la prueba para SFST como 
diagnóstico diferencial, prestando atención a las diferencias clínicas. 

Por otro lado, se ha informado que el virus del SFST tiene un ciclo de infección natural, y 
cuando existen animales con una prevalencia de anticuerpos por encima de cierto nivel, au-
menta el riesgo de infección por el virus SFST en el área. Por lo tanto, es un tema urgente eva-
luar el riesgo de la zona, incluidos los humanos, a través de la encuesta en animales salvajes, y 
en la prefectura de Chiba, ya se han comenzado a recolectar muestras de sangre de animales 
salvajes como ciervos, jabalíes, mapaches y el muntíaco de Reeves (Muntiacus reevesi). 

En áreas endémicas del SFST, es importante educar no solo a los trabajadores agrícolas y fo-
restales que a menudo son picados por garrapatas, sino también a los cazadores y veterina-
rios que entran en contacto con animales para prevenir la infección por el virus del SFST.4 

4 El virus del síndrome de fiebre severa con trombocitopenia (SFST) está bien establecido en Japón. Hubo casos todos los años 
desde 2013 hasta la actualidad. Los casos estuvieron ampliamente distribuidos geográficamente en 2018, y 24 prefecturas infor-
maron infectados. Hubo 96 casos en los primeros 11 meses de 2019. Dado que no existe una vacuna, la mejor manera de evitar la 
infección es evitar las picaduras de garrapatas y el contacto con mascotas infectadas, especialmente gatos. 

El SFST es una enfermedad grave y de gran importancia para la salud pública. Aunque las infecciones pueden ser graves, también 
hay evidencia de infecciones subclínicas o leves, por lo que las cifras anteriores pueden ser una subestimación del número total 
de infecciones. También hay alguna evidencia de transmisión directa del virus de persona a persona, pero parece ser un evento 
poco común. Sin duda, el virus es endémico en varios países de Asia, y anteriormente se han producido casos en Japón. Aparen-
temente, hay dos casos previamente reportados que adquirieron sus infecciones directamente de un gato infectado. 
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Kenya 
Preocupación ante el aumento de                   
casos de leishmaniosis visceral 

01/07/2021 

Los expertos han expresado su preocupación por el aumento constante en el número de ca-
sos notificados de leishmaniosis en Kenya. Los datos del Ministerio de Salud muestran que el 
número de casos aumentó de 907 en 2018 a 1.463 en 2019 antes de caer a 1.200 el año pasado. 

La enfermedad que se creía prevalecía en solo seis condados ahora se dice que está presente 
en al menos 11 condados. Informes recientes indican que Kajiado y Tharaka Nithi también 
han informado algunos casos. 

El jefe de la División de enfermedades tropicales desatendidas y transmitidas por vectores en 
el Ministerio, Sultani Matendechero, dijo que ahora al menos 11 condados están experimen-
tando una transmisión continua de la enfermedad; estos incluyen a Baringo, Garissa, Isiolo, 
Kitui, Mandera, Marsabit, Nakuru, Nyandarua, Turkana, Wajir y West Pokot. 

Kenya ahora planea reducir la incidencia en 50% en los próximos cinco años. 

“Durante mucho tiempo la gente ha sufrido de leishmaniosis, especialmente en las zonas ári-
das y semiáridas, pero por alguna razón no pudimos detectar y determinar que es la leishma-
niosis la que está enfermando a las personas, matándolas y haciéndolas incapaces de atender 
sus actividades económicas”, dijo Matendechero. 

El ministerio lanzó el 28 de junio el primer plan estratégico para el control de la leishmanio-
sis 2021-2025, que tiene como objetivo orientar el control y manejo de la enfermedad y traba-
jar hacia su eliminación como un problema de salud pública. 

“No estamos seguros si estos son los únicos condados que tienen leishmaniosis, por lo que 
como programa una de las cosas que ahora estamos tratando de hacer en esta estrategia es 
determinar correctamente todas las áreas del país donde la leishmaniosis es endémica para 
que podamos controlarla eficazmente”, dijo. 

Kenya ha notificado 53 casos de leishmaniosis cutánea en los condados de Nakuru y Nyanda-
rua este año. 

“La estrategia guiará el control y manejo de la leishmaniosis con un enfoque en la ecología y 
mapeo de enfermedades, identificación y manejo de casos, fortalecimiento de sistemas de 
salud, vigilancia y control de vectores”, dijo Rashid Aman, Secretario Administrativo en Jefe 
de Salud. 

Según la Organización Mundial de la Salud, más de 90% de los nuevos casos notificados en 
2019 ocurrieron en 10 países: Brasil, Eritrea, Etiopía, India, Irak, Kenya, Nepal, Somalia, Sudán 
y Sudán del Sur. 

La agencia estima que entre 50.000 y 90.000 nuevos casos de leishmaniosis visceral ocurren 
en todo el mundo cada año, con un 25-45% informado a la OMS.5 

5 La leishmaniasis visceral en Kenya es causada por Leishmania donovani. Se presenta en brotes que se asocian con períodos de 
sequía, cuando la tasa de desnutrición es alta. Los brotes probablemente estén relacionados con personas que se trasladan de 
áreas endémicas altas a bajas debido a la falta de seguridad alimentaria. Se han estudiado los factores de riesgo de la leishmanio-
sis visceral y se ha establecido una buena correlación entre la proximidad de casas o asentamientos temporales a termiteros y el 
riesgo de transmisión. Tener un nivel socioeconómico bajo y tratar el ganado con insecticida también se identificaron como 
factores de riesgo para la leishmaniosis visceral. 
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Estados Unidos 
La variante Epsilon del SARS-CoV-2 presenta 

resistencia frente a las principales vacunas 

04/07/2021 

La denominación Variant of Concern (VOC, 
variante de preocupación) se ha convertido, 
inevitablemente, en un término habitual en 
las noticias científicas de los últimos meses. 
Las constantes mutaciones de cualquier vi-
rus, y mucho más las del SARS-CoV-2, repre-
sentan un importante foco de atención cien-
tífica y cientos de instituciones e investiga-
dores ocupan gran parte de su tiempo y es-
fuerzo en seguir la pista a estos regates evo-
lutivos. Detrás de los anodinos nombres de 
estas variantes (Alfa, Beta, Delta, etc) encontramos un nuevo reto científico y una cuestión 
principal: ¿qué protección ofrecen las actuales vacunas frente a las nuevas variantes? 

Los primeros casos de la variante Epsilon (B.1.427/B.1.429) se detectaron a principios de mar-
zo en California (Estados Unidos) y, dado que la mayor parte de los estudios se habían centra-
do en otras VOC como la británica (Alfa), la sudafricana (Beta) o la india (Delta), hasta ahora 
había pasado algo desapercibida y no existían demasiadas investigaciones sobre ella. 

Pero ahora, un nuevo  demuestra que Epsilon podría presentar resistencia contra los estudio
anticuerpos generados por dos de las principales vacunas (Pfizer y Moderna). La variante de-
nominada Epsilon porta mutaciones en la glicoproteína de pico S13I en el péptido señal, 
W152C en el dominio N-terminal (NTD) y L452R en el dominio de unión al receptor (RBD). En 
palabras más sencillas, esto significa que el virus ha desarrollado diferentes mutaciones en la 
manera en que ingresa en las células humanas, evadiendo así parte de las defensas desarro-
lladas por el organismo. 

Según el trabajo, Epsilon podría reducir entre 2 y 3,5 veces la capacidad de los anticuerpos 
conferidos por las vacunas, en comparación con el virus original. Pero además, hay otro pun-
to inquietante: dos mutaciones principales en la variante Epsilon (S13I y W152C) son conjun-
tamente responsables de un sistema de escape frente a los anticuerpos. Este trabajo en equi-
po se refleja en una estrategia de “neutralización-escape” que los investigadores califican 
como indirecta e inusual. 

Los estudios apuntan a que tanto Delta como esta variante Epsilon reducen la protección que 
ofrecen las vacunas. Afortunadamente la alta eficacia, que en algunos casos ronda el 90%, 
hace que las actuales vacunas mantengan su validez pese a la resistencia ofrecida por las va-
riantes detectadas. Sin embargo cada vez parece más claro que las vacunas que ahora mismo 
se están administrando, tarde o temprano, deberán actualizarse para hacer frente a las futu-
ras mutaciones. 
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Misiones 
La COVID-19 sí entiende de clases sociales 

Autor: Pedro Gullón Tosio6 

05/07/2021 

El mantra de “la COVID-19 no entiende de 
clases sociales” fue repetido durante los 
primeros meses de la pandemia con la in-
tención de mostrar que todas las personas 
pueden ser susceptibles de contagiarse. Sin 
embargo, desde entonces se ha acumulado 
evidencia científica de que esa frase estaba 
ocultando una realidad: todas las personas 
podemos ser susceptibles, pero no de la 
misma manera. 

Este hecho, por el cual no todos los grupos 
sociales se encuentran afectados de la mis-
ma forma por una enfermedad, es lo que se 
conoce como desigualdades sociales en sa-
lud. De forma más académica, se definen las 
desigualdades sociales en salud como aque-
llas diferencias en salud injustas y evitables 
entre grupos poblacionales definidos social, 
económica, demográfica o geográficamente. 
En definitiva, no toda diferencia en salud siempre es considerada una desigualdad. 

La epidemiología y la salud pública llevan décadas tratando de definir los mecanismos e in-
tervenciones para actuar sobre estas desigualdades sociales en salud. De hecho, España, adap-
tando el marco de la Organización Mundial de la Salud, creó una Comisión para la reducción 
de estas desigualdades que se cristalizó en el informe Avanzando hacia la equidad. Propuesta 

. de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades sociales en salud en España

Estos mecanismos de distribución injusta de oportunidades y recursos relacionados con la 
salud que tienen las personas en función de su posición social (clase social, género, etnia o 
territorio) son los que se traducen en desigualdades sociales en salud. 

En el caso de la COVID-19, estos mecanismos se expresan en diferentes momentos de la his-
toria natural de la enfermedad. Aquí nos referiremos a las desigualdades por posición socio-
económica, pero este marco puede ser adaptado al resto de los ejes de desigualdad. 

6 Pedro Gullón Tosio es profesor ayudante doctor en salud pública, Universidad de Alcalá, España. 

Marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en 
salud. Comisión para reducir las Desigualdades en Salud en España, 2010. 

Potenciales puntos de generación de desigualdades sociales en COVID-19. 
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Desiguales en la exposición 
No todos los grupos sociales han estado expuestos de la misma manera al SARS-CoV-2. Estu-
dios en diversos países del mundo, incluido España, han mostrado que la incidencia acumula-
da de COVID-19 ha sido superior en aquellos barrios y personas de una posición socioeconó-
mica más baja. De hecho, hay estudios que muestran como en la ciudad de Barcelona el riesgo 
de desarrollar COVID-19 es 71% mayor en mujeres y 67% mayor en hombres con menos recur-

 en comparación con las de altos recursos. sos económicos

Estas desigualdades en la incidencia se pueden deber a una mayor exposición al virus de las 
personas con menos recursos, especialmente en el ámbito laboral y la vivienda. Por ejemplo, 
la posibilidad de hacer teletrabajo es menor para las personas con trabajos de menor cualifi-
cación, tal y como mostró . un estudio del Ayuntamiento de Madrid

Asimismo, las condiciones de la vivienda también pueden conllevar mayor exposición al 
SARS-CoV-2. La probabilidad de un contagio dentro de una vivienda depende de las posibili-

. dades de realizar las cuarentenas y los aislamientos en un espacio suficiente

Desiguales en la vulnerabilidad 
Además de mayor riesgo de exposición, las personas de menos recursos tienen más riesgo de 
que la enfermedad sea más grave. 

Existen dos elementos que podrían explicar esto. Por un lado, están las diferencias en el esta-
do de salud previo. La gravedad de la COVID-19 está muy relacionada con la condición de sa-
lud previa de las personas infectadas. Tener enfermedades crónicas o condiciones como la 
diabetes o la hipertensión aumenta el riesgo de que la COVID-19 tenga un desarrollo más gra-
ve. Y estas condiciones siguen el mismo patrón socioeconómico que hemos descrito antes, de 
manera que las personas de clase social menos favorecida tienen mayor proporción de facto-

. res de riesgo como la diabetes, la hipertensión o la obesidad

Por otro lado, están las diferencias en el acceso al sistema sanitario y el tratamiento. Incluso 
en países con sistemas sanitarios públicos y con alta cobertura como España, el acceso al sis-
tema sanitario de algunos colectivos con una situación no regularizada puede provocar de-
sigualdades en el tratamiento de la COVID-19. 

¿Desiguales en el futuro? 
¿Persistirán estas desigualdades en el futuro? ¿Actuaremos en consecuencia? La atención casi 
exclusiva sobre los aspectos más novedosos de la pandemia oculta que las condiciones que 
facilitan la exposición y la vulnerabilidad son muy similares a las de marzo de 2020. Pero 
también que el impacto diferencial de la pandemia no dependerá de la aparición de nuevas 
variantes, sino de las actuaciones sociales, políticas y de salud pública que se lleven a cabo. 

De ello también dependerá cómo de desigual sean las consecuencias de la pandemia en todo 
lo que no es directamente COVID-19: la salud mental, las enfermedades desatendidas por la 
pandemia, las pérdidas económicas y laborales… 

La frase con la que el patólogo Rudolf Virchow pasó a la posteridad sigue tan vigente ahora 
como en el siglo XIX: “La medicina es una ciencia social, y la política no es otra cosa que me-
dicina en gran escala”. 
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 Arte y pandemiaA 

  
El 14 de agosto de 1945, Alfred Eisenstaedt retrató el beso entre un marinero random y una enfermera estadounidense que pasaba por ahí 
el día que la población salió a celebrar el fin de la Segunda Guerra Mundial en New York, frente a Times Square. 

El 27 de abril de 2021, después de unos días de tregua en el Servicio de Urgencias donde trabajamos, Antonella y Julián parecían celebrar 
el fin de nuestra guerra sanitaria. 

Antonella, enfermera, psiquiatra, médica de familia y médica de urgencias y emergencias, estuvo trabajando en el Servicio de Urgencias 
de manera voluntaria durante la primera ola de la COVID-19 en Madrid. 

Julián, su compañero de vida, es médico de familia, médico de urgencias y emergencias y psicólogo desde hace muchos años en nuestro 
hospital. Entre los dos, compusieron un tándem perfecto en la consulta. Si ella exploraba, el escribía la historia clínica en el ordenador, y 
viceversa. Consiguieron trabajar juntos, de manera rápida y apoyándose el uno en el otro en esos momentos tan difíciles. 

De mayor, quiero que me miren como mira Julián a Antonella (y Antonella a Julián). 

@saradean.ph 

COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Las claves de la estrategia de vacunación 

pediátrica contra la COVID-19 

10/07/2021 

La vacunación contra la COVID-19 de niños y 
adolescentes avanza a nivel mundial como 
estrategia para mejorar la inmunidad de re-
baño o para proteger a aquellos menores de 
18 años con comorbilidades, pero actual-
mente sólo se encuentra aprobado el inmu-
nizante de Pfizer para adolescentes y los de 
Sinovac y Sinopharm a partir de los 3 años 
de edad, aunque sólo en China. 

Los objetivos de la vacunación, la seguridad, 
los ensayos clínicos en curso, la opinión de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la postura de Argentina frente a esta estrategia 
son algunas de las cuestiones que se abordan a continuación. 

Para qué vacunar a la población pediátrica 
“La mayoría de los niños desarrolla cuadros leves de COVID-19, pero hay una muy baja pro-
porción de población pediátrica que puede complicarse (1 o 2%), y en su mayoría se trata de 
niños o adolescentes que tienen alguna comorbilidad”, señaló la infectóloga pediátrica Analía 
De Cristófano, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI). 

“Estas comorbilidades son parecidas a las que constituyen factores de riesgo en los adultos    
–como inmunosupresión, obesidad, cuadros respiratorios crónicos o trastornos neurológi-
cos–, que hacen que no puedan seguir las medidas de cuidado general como uso de barbijo o 
mantener distancia, por lo que también estarían más expuestos”, explicó. 

“De estos grupos, los inmunosuprimidos son lo que más se complican, y luego los pacientes 
respiratorios; y en relación a los adolescentes, la enfermedad tiene un comportamiento más 
similar al de los adultos, pero también hemos tenido casos que se complicaron de pacientes 
pediátricos con obesidad”, describió la especialista. 

“Con lo cual, si se pueden vacunar, es una población que mejorará su pronóstico y disminuirá 
la posibilidad de sufrir casos severos. Por otro lado, está la inmunidad de rebaño, y en este 
sentido vacunar a los niños ayudaría a disminuir la circulación viral”, indicó. 

Los efectos adversos de la vacuna en la población pediátrica 
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”Las vacunas pueden tener una reactogeni-
cidad diferente en niños y en adultos. Por 
ejemplo, hay eventos de alergias como púr-
pura de Schoenlein Henoch (también cono-
cida como vasculitis por IgA) que no se ob-
serva en adultos”, dijo Ricardo Rüttimann, 
médico pediatra e infectólogo y coordinador 
de la Comisión de Vacunas de la SADI. 

Para Rütimann, “no se puede transpolar la 
información de la seguridad en adultos a la 
población pediátrica”. 

En el mismo sentido, De Cristófano sostuvo que “los niños son una población sensible, por lo 
que es muy importante que los estudios estén hechos y aprobados” pero recordó que “las va-
cunas de virus inactivado (como Sinovac o Sinopharm) están muy probadas y con las de ARN 
(Pfizer o Moderna) se está acumulando mucha experiencia en este último tiempo”. 

Qué vacunas están aprobadas para niños y adolescentes 
La vacuna de Pfizer fue autorizada para su uso de emergencia a partir de los 16 años en dife-
rentes países, pero el 5 de mayo las autoridades sanitarias de Canadá ampliaron esa autoriza-
ción para la población de 12 a 15 años, convirtiéndose en el primer país en el mundo en apro-
bar la inoculación a adolescentes. 

Cinco días después hizo lo mismo Estados Unidos tras recibir la aprobación de parte de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos. 

El 28 de mayo, la Agencia Europea de Medicamentos autorizó también esta vacuna para la 
franja etaria de entre 12 y 17 años, lo que es válido para sus 27 estados miembros. 

Estas autorizaciones se basaron en los  de un ensayo clínico de Pfizer en el que se resultados
inscribieron 2.260 participantes, que arrojó una eficacia del 100%, respuestas sólidas de anti-
cuerpos y que fue bien tolerada. 

Por su parte, el 11 de junio China aprobó el uso de emergencia de las vacunas contra la CO-
VID-19 de Sinopharm y de Sinovac Biotech (ambas utilizan la plataforma de virus inactivado) 
en personas de 3 a 17 años; los estudios clínicos de ambas vacunas se encuentran en curso 
con buenos resultados preliminares según sus desarrolladores. 

Estudios en curso 
Actualmente Pfizer lleva adelante un estudio que evalúa la seguridad y eficacia de su vacuna 
en niños de seis meses a 11 años de edad; también la vacuna de la farmacéutica estadouniden-
se Moderna realiza un ensayo clínico fase 2/3 en niños de la misma edad, mientras completa 
otro en adolescentes. 

Por su parte, Janssen está desarrollando un estudio de su vacuna en adolescentes (entre 12 y 
17 años); en tanto que el 5 de julio la vicealcaldesa de Moscú, Anastasia Rakova, informó que 
habían comenzado ensayos clínicos de la vacuna Sputnik V en adolescentes. 

“Se probará la vacuna en niños de 12 a 17 años en colaboración con el Centro Nacional Gama-
leya de Investigación de Epidemiología y Microbiología. La primera y la segunda fase de los 
estudios se están llevando a cabo en dos hospitales infantiles líderes, el Hospital Infantil Mo-
rozov y el Hospital Infantil Bashlyayeva”, indicó Rakova. 
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 Por su parte, AstraZeneca también realiza 
un estudio de su vacuna para la franja de 6 a 
17 años, el mismo grupo etario del ensayo 
que está realizado CanSino Biologics (China). 

Qué está evaluando hoy Argentina 
Esta semana, la ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, informó públicamente que existe la 
intención de avanzar en la vacunación de 
menores de 18 años, particularmente de aquellos con comorbilidades. 

En este contexto, el 7 de julio fuentes oficiales informaron que el Gobierno solicitó a la em-
presa Sinopharm la información que llevó a autorizar la aplicación pediátrica de su vacuna 
contra la COVID-19 en China con el fin de ser evaluada por la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. 

La vacuna de Sinopharm es una de las que se está aplicando en Argentina en población adulta 
y se espera que ingresen en los próximos meses 24 millones de dosis. 

En esta misma línea, el Gobierno nacional elaboró el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 
431/2021 que permitirá avanzar en la contratación de las vacunas de los laboratorios esta-
dounidenses, entre ellos Pfizer, que ya se encuentra aprobada para adolescentes en varios 
países. 

Además, el jefe de Gabinete, Santiago Andrés Cafiero, anunció que el 12 de julio se firmará un 
acuerdo con el laboratorio Moderna para la adquisición de nuevas dosis, que se podrían utili-
zar para fines pediátricos. 

Vizzotti enmarcó la decisión de avanzar con el DNU en el contexto de “una situación inédita y 
dinámica” como la que impone la pandemia de COVID-19, y puso el acento en los “ensayos 
clínicos en los menores de 18 años y en particular niños y adolescentes con comorbilidades”. 

En ese sentido, Rüttimann recordó “la importancia de no desatender las otras vacunas del 
calendario de vacunación” y alertó que este año la cobertura pediátrica (y también de adultos) 
es menor a la de años anteriores. 
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Estados Unidos 
Un modelo predice la evolución de la pande-

mia de COVID-19 en diferentes escenarios 

11/05/2021 

Investigadores de Argentina y México desa-
rrollaron un modelo capaz de predecir posi-
bles escenarios futuros sobre la evolución de 
la pandemia de COVID-19 en función de la 
estrategia de búsqueda, monitoreo y aisla-
miento de infectados. 

“Nuestra herramienta está a disposición de 
los tomadores de decisiones que deban con-
siderar todos los puntos de vista a la hora de 
tomar medidas para controlar la pandemia”, 
indicó la doctora en Física Nadia Barreiro, 
una de las líderes del desarrollo y jefa de la 
División Sensores Ópticos y Lidar del Depar-
tamento de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones del Instituto de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires. 

Las herramientas tradicionales en epidemiología permiten describir la evolución de la canti-
dad de casos de una enfermedad en base a la consideración de la población susceptible, el 
número de infectados y los recuperados (llamados modelos tipo SIR). 

“Si bien estos modelos son un buen punto de partida, están pensados para situaciones que 
difieren de la situación actual impuesta por la COVID-19 en dos puntos clave: suponen que la 
población está homogéneamente distribuida en un territorio y que no está sujeta a restric-
ciones en la movilidad. Para describir la evolución de la pandemia procedimos a introducir 
modelos más complejos que consideren diversos aspectos del comportamiento social”, pun-
tualizó Barreiro. 

Múltiples variables 
En el  se divide el mapa del territorio del país (en este caso el de Argentina)  modelo propuesto
en regiones cuadradas relativamente pequeñas (de entre 30 y 50 km²) y se estudia la evolu-
ción de la enfermedad en cada región por separado, teniendo en cuenta su correspondiente 
densidad demográfica. También determina la evolución de la pandemia en cada región y la 
propagación del SARS-CoV-2 a regiones vecinas y a largas distancias dentro del país en fun-
ción de los niveles de movilidad permitidos. 

El modelo considera que las personas pueden evolucionar pasando por diferentes estados: 
susceptibles, es decir personas que puede contagiarse y no tiene  inmunidad; expuestos: per-
sonas que estuvieron en contacto con un enfermo y están incubando la enfermedad; infecta-
dos: personas con alta carga viral que pueden contagiar a otros; aislados: personas que luego 
de obtener una prueba positiva de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) son aisladas y ya 
no contagian a otros; y recuperados: personas que se curaron de la enfermedad y son inmu-
nes, por lo que no pueden enfermarse nuevamente por un período de tiempo. 

El modelo propuesto permite estudiar la evolución de la pandemia. Para 
ello, calcula, en cada región, la cantidad de personas susceptibles (S), 
infectadas (I), expuestas (E), aisladas (A) y recuperadas (R), y determina 
cómo se propaga el SARS-CoV-2 a otras regiones vecinas o distantes 
dentro del país. En este cálculo se utilizan variables como la densidad 
demográfica de cada territorio, los niveles de movilidad permitidos y las 
conexiones terrestres o aéreas entre las diferentes zonas del país. 
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“Hay que considerar que existen múltiples variables que inciden en la aparición de olas, y que 
este modelo también tiene en cuenta, por ejemplo, el levantamiento prematuro de restriccio-
nes a la movilidad, la perdida de inmunidad por parte de un grupo de población que se infectó 
y que puede volver a contagiarse y la aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2, entre 
otras”, subrayó Barreiro. 

La idea de generar este modelo surgió en los primeros meses de la pandemia. “Muchos inves-
tigadores de diferentes áreas nos encontrábamos inquietos por trabajar en algún tema que 
fuera de utilidad para combatir la COVID-19”, señaló Barreiro. 

El físico Pablo Bolcatto, presidente del CITEDEF, se contactó con su colega Rafael Barrio, del 
Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quien poseía ex-
periencia previa en estudios epidemiológicos. Ya en 2009 había implementado un modelo 
exitoso para determinar la evolución de la influenza A(H1N1) en México. Y el grupo se com-
pletó con la Master en estadística, Tzipe Govezensky, del Instituto de Investigaciones Biomé-
dicas de la UNAM, y Barreiro. 

El trabajo –publicado en mayo de 2021 pero elaborado en diciembre de 2020– planteaba un 
escenario en que si se mantenía la movilidad existente habría una nueva ola en junio de 2021. 
“Sin embargo, esta ola se adelantó un mes y fue mucho mayor debido al fuerte incremento de 
la movilidad vinculada, por ejemplo, al inicio de clases presenciales en varias regiones”, afir-
mó Bolcatto. 

Además de las aplicaciones que se muestran en la publicación, el modelo desarrollado, se uti-
lizó para estudiar diferentes escenarios, por ejemplo, para estimar que hubiera sucedido si en 
lugar de aplicar el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) al comienzo de la pan-
demia se hubieran aplicado medidas de distanciamiento menos estrictas. 

“Las estimaciones realizadas permiten inferir que el ASPO posiblemente evitó 1,6 millones de 
casos y cerca de 45.000 fallecimientos durante 2020”, destacó Barreiro. 

“El modelo que proponemos refleja la dinámica social y considera las medidas tomadas por el 
gobierno para restringir el contagio”, destacó Govezensky. 

“Además de Argentina y de México, probamos nuestro modelo con buenos resultados anali-
zando datos de España, Finlandia, Islandia y Estados Unidos”, subrayó Barrio. 

En otro , los investigadores extendieron el modelo para considerar los efectos de la trabajo
vacunación y encontraron que, con la movilidad actual, sería necesario vacunar al menos a 
70% de la población para reducir drásticamente la circulación del virus. 

“Este modelo también fue aplicado para estudiar diferentes escenarios de vacunación en 
otros países como México y España”, indicó Barrio y agregó que en la actualidad también es-
tán trabajando para comprender la incidencia de las nuevas variantes del SARS-CoV-2 en la 
circulación y las implicaciones sobre la vacunación. 

“Los resultados obtenidos fueron consistentes con lo observado a nivel internacional: cuanto 
mayor es la proporción de casos detectados (y consecuentemente aislados), menor es la cir-
culación del virus y la cantidad de casos totales a largo plazo. De igual modo, cuanto menos 
tiempo se demora en encontrar y aislar nuevas personas infectadas, menos tiempo tienen 
para propagar la enfermedad y esto se traduce en una reducción de la cantidad de casos tota-
les”, afirmó Barreiro. 
  

6 
 



 

Brasil 
Vigilancia de enfermedad tipo influenza 

05/07/2021 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. Años 
2014/2021, hasta semana epidemiológica 24. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 24, se notificaron a la vigilancia clí-
nica del Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud (SNVS) 121.953 casos. La tasa de inci-
dencia de este período es 29,37% inferior a la 
correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Cinco jurisdicciones presentan una mayor 
incidencia que en idéntico periodo del año 
2020: Chubut, Córdoba, Neuquén, Río Negro 
y San Juan. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta 
la SE 24, equivale a 33,14% de la correspondiente al periodo 2014/2019. Río Negro es la única 
jurisdicción del país que presenta una mayor incidencia en comparación con el periodo 
2014/2019. 

En base a los datos de las primeras 24 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico 
en el año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso. Sin embar-
go, los casos notificados en los años 2020 y 2021 son claramente inferiores respecto de los 
registros de los años previos. 
  

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 66.983 364,70 3.122 101,51 1.085 35,24
 Buenos Aires 620.005 610,46 36.237 206,58 35.412 199,96
 Córdoba 162.559 747,24 7.903 210,16 9.338 245,85
 Entre Ríos 136.004 1.690,45 10.405 750,74 4.031 288,24
 Santa Fe 68.143 330,20 1.492 42,19 975 27,36
 Centro 1.053.694 618,49 59.159 201,91 50.841 172,06
 Mendoza 38.948 338,56 2.790 140,18 2.614 130,03
 San Juan 39.613 878,30 2.591 331,66 3.133 396,84
 San Luis 14.477 496,49 1.181 232,33 694 134,86
 Cuyo 93.038 491,48 6.562 200,07 6.441 194,33
 Chaco 122.273 1.754,08 13.519 1.122,34 7.795 640,91
 Corrientes 110.770 1.700,53 12.025 1.072,89 4.959 438,73
 Formosa 78.284 2.222,11 8.398 1.387,66 550 90,16
 Misiones 152.717 2.101,37 15.606 1.237,30 11.971 938,91
 Noreste Argentino 464.044 1.911,61 49.548 1.182,01 25.275 597,29
 Catamarca 67.121 2.779,26 8.783 2.114,15 4.071 971,62
 Jujuy 84.724 1.906,10 12.056 1.563,92 7.856 1.008,20
 La Rioja 44.187 1.961,37 8.820 2.241,25 5.457 1.368,88
 Salta 64.592 791,05 5.551 389,71 4.563 316,44
 Santiago del Estero 52.195 922,32 2.057 210,26 631 63,85
 Tucumán 70.178 720,40 6.090 359,36 2.963 172,82
 Noroeste Argentino 382.997 1.172,00 43.357 763,70 25.541 444,84
 Chubut 23.460 671,10 922 148,95 997 158,46
 La Pampa 12.399 594,32 509 142,01 274 75,82
 Neuquén 20.805 547,60 857 129,06 1.521 226,18
 Río Negro 41.316 964,95 7.766 1.038,78 9.350 1.235,05
 Santa Cruz 14.200 708,51 1.990 544,16 1.676 447,22
 Tierra del Fuego 6.040 634,58 369 212,76 37 20,82
 Sur 118.220 711,36 12.413 423,91 13.855 466,10
 Total Argentina 2.111.993 803,44 171.039 376,93 121.953 266,22
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América Latina 

La amenaza del mercurio y el plomo 

23/06/2021 

Las comunidades amazónicas son las que 
más expuestas a la contaminación por mer-
curio, producto de la minería aurífera; y en 
monitoreos en población general, trabajado-
res y niños son los grupos más afectados por 
el plomo en América Latina. 

Una  de estudios realizados entre revisión
2016 y 2021 advierte sobre una alarmante 
falta de datos sobre el problema de la expo-
sición a metales pesados en la región. 

En el caso del mercurio, el consumo de pes-
cado es uno de los principales factores para la intoxicación por este elemento, que llega a los 
recursos acuáticos derivado de la minería artesanal en la Amazonia. Las comunidades origi-
narias están entre los sectores más afectados por esta contaminación debido a que sus dietas 
se basan en la pesca. 

En habitantes de localidades colombianas amazónicas adyacentes a los ríos Caqueta, Cotuhe y 
Apaporis se detectaron niveles de mercurio en cabello de 17,3 μg/g (microgramo/gramo); 
10,6 μg/g y 23 μg/g, respectivamente, todos valores por encima de 1 μg/g, umbral establecido 
por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y del 10 μg/g, nivel considerado 
alto. En Brasil, en territorio de la comunidad Yanomami, contigua al río amazónico Uraricoe-
ra, se detectó una media de 15,5 μg/g, entre otros casos de gran exposición. 

“Hacen falta programas que impulsen la extracción aurífera sin mercurio, en especial en co-
munidades que ancestralmente han realizado estas actividades, e insistir en educación y sa-
lud ambiental, divulgando la problemática con sustento científico”, expresó Jesús Olivero 
Verbel, autor principal del estudio, de la Universidad de Cartagena (Colombia). 

En relación con el plomo, en México, Brasil y Uruguay –aquellos con más estudios al respec-
to–, la contaminación se explica a partir de exposiciones a residuos electrónicos, reciclaje de 
baterías o a la elaboración de cerámica vidriada. La mala gestión de la basura, actividades in-
dustriales y el consumo de agua y comida contaminada son otras fuentes de intoxicación 
identificadas en la revisión. 

Los mayores niveles de plomo en sangre se hallaron en recicladores de baterías de Ciudad de 
México, a quienes se les midió, en promedio, 69 μg/dL (microgramos por decilitro). Según los 

Las comunidades originarias están entre los sectores más afectados por 
la contaminación con mercurio debido a que sus dietas se basan en la 
pesca. 
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Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, a partir de los 5 
µg/dl se considera que el nivel de este tóxico en sangre es alto. 

Hace dos años, México estimó la contaminación por este elemento entre la población infantil 
de 1 a 4 años. “Consideramos que 17,5% de los niños (1,4 millones) tienen intoxicación por 
plomo. Encontramos una situación muy preocupante”, expresó la epidemióloga ambiental 
Mara Téllez Rojo, investigadora en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud, dentro del 
Instituto Nacional de Salud Pública, quien no participó en el estudio. 

“En México, la fuente de exposición principal es el uso de losa de barro vidriada, que se hace 
de manera artesanal en hornos domésticos y se barniza con un esmalte a base de plomo”, ex-
plicó. “Esta es la principal fuente de exposición. Sin embargo, sabemos que hay muchas otras 
como la minería, cierto tipo de pinturas o los residuos electrónicos”, agregó. 

Entre otros casos, en Montevideo (Uruguay), sobre una población escolar de 259 alumnos, se 
halló hasta 9,19 µg/dl de plomo en sangre en niños, mientras que en Tasajera (Colombia), so-
bre una muestra de 554 personas de una comunidad pesquera, de entre 5 y 16 años, el resul-
tado fue, en promedio, de 8,9 µg/dl. 

Acerca de los efectos sobre la salud de estos contaminantes, los autores resaltan que, aún en 
concentraciones bajas, el plomo se asocia en estudios de América Latina a discapacidad cog-
nitiva en niños y alteraciones metabólicas, inmunes e incluso genéticas. Si bien el mercurio 
tiene efectos neurotóxicos, los autores advirtieron sobre la falta de información sobre los 
impactos de este contaminante, en especial, en comunidades étnicas. 

“La exposición a estos metales tóxicos es prevenible, pero lamentablemente las comunidades 
expuestas reciben poca o nula atención estatal para contrarrestar el problema. Y si a esto le 
sumamos la corrupción ligada a estos procesos, en especial en la minería, la solución está 
lejos de ser alcanzada”, dijo Olivero Verbel. 

Si no se toman decisiones para resolver el problema, añadió, “el caso de los indígenas del 
Amazonas expuestos a mercurio pondrá en peligro no solo su propia supervivencia, sino la 
del Amazonas mismo, y con ella la del planeta. Todo está conectado”. 

“Es un tema a atender y no hay mejor manera que implementando un monitoreo orientado a 
identificar las personas expuestas, y haciendo seguimientos para prevenir las exposiciones”, 
consideró Téllez Rojo. 

Actualmente, en México se diseña un programa nacional para la prevención de la exposición 
al plomo. “Estamos avanzando en un sistema de vigilancia epidemiológica. Es nuestra reco-
mendación principal, no solo para México, sino para los países de la región”, dijo Téllez Rojo. 
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Brasil 
Los casos de fiebre chikungunya aumentaron 

casi 2.900% en el estado de São Paulo 

05/07/2021 

Los casos de fiebre chikungunya aumenta-
ron casi 2.900% en el estado de São Paulo 
este año: hasta el 22 de junio se habían regis-
trado 7.600 casos, mientras que en todo el 
año 2020, solo hubo 254 casos, según datos 
de la Secretaría Estatal de Salud. 

En 2019, además, el número de casos tam-
bién fue mucho menor: 315 notificaciones 
durante todo el año. Tanto en 2019 como el 
año pasado no hubo muertes por la enfer-
medad. Pero, este año, ya se contabilizan tres muertos. 

El médico sanitario y profesor de Salud Pública y Epidemiología del Centro Universitario São 
Camilo, Sérgio Fernando Rodrigues Zanetta, explicó que entre noviembre y marzo es el pe-
ríodo de mayor transmisión de la enfermedad, por el aumento de las precipitaciones. 

“Sumado a esto, hubo una reducción en el combate contra el mosquito a causa de la pande-
mia de COVID-19. Los agentes comunitarios no ingresaron a las casas de las personas por el 
aislamiento y hubo una falta de campaña de comunicación para este control”, dijo. 

Brote 
Zanetta también explicó que el brote en el estado se inició en Baixada Santista. “Los casos se 
concentraron en los municipios de esta región, y Baixada Santista tiene un altísimo nivel de 
contacto con el resto del estado a través del transporte de personas y carga. La posibilidad de 
difusión a capital e interior es muy grande. Era previsible que esto subiera a la sierra”, expli-
có. 

Y eso es lo que pasó. En la capital, el récord histórico de casos de fiebre chikungunya en un 
año ya se rompió incluso antes del final del primer semestre: hubo 57 casos hasta el 22 de 
junio. Antes de eso, el año que registró más casos fue 2016, con 50 notificaciones. El año pa-
sado, la ciudad registró solo un caso. 

Los casos de dengue también fueron elevados. Se triplicaron en la ciudad de São Paulo: hay 
6.408 casos hasta junio, en comparación con los 2.009 casos del año pasado. 

En todo el estado, ya se registran 109.600 casos de dengue y 30 muertes. En 2020, hubo 
194.415 casos y 142 muertes. 

En un comunicado, la Secretaría Estatal de Salud afirmó que 80% de los criaderos de mosqui-
tos se encuentran en los hogares. De esta forma, alerta sobre la importancia de estar alertas a 
las acumulaciones de agua, lo que favorece la proliferación de los mosquitos Aedes. 
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Estados Unidos 
Un brote de hepatitis A alarma a los           

funcionarios de salud de North Carolina 

07/07/2021 

Superados por la pandemia de la COVID-19, 
los departamentos de salud de North Caroli-
na luchan por combatir un brote de hepatitis 
A, más pequeño aunque mortal. 

Según los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades (CDC), el brote en 
North Carolina comenzó el 1 de enero de 
2018, lo que resultó en 855 casos. Casi dos 
tercios de ellos resultaron en hospitalizacio-
nes, y se informaron 13 muertes. 

Los números de casos varían enormemente 
en todo el estado. El condado de Cumberland informó solo un caso, con una tasa de 0,3 casos 
cada 100.000 habitantes. En el otro extremo del espectro, el condado de Burke informó 59 
casos, con una tasa de 65,2 casos cada 100.000 habitantes. 

La mayoría de los casos se registran en la región de Piedmont y la parte occidental del estado. 

Si bien los brotes relacionados con los alimentos y el agua pueden ocurrir y ocurren, en Esta-
dos Unidos la mayoría de las transmisiones se producen de persona a persona. 

En el condado de Catawba, se han registrado 67 casos desde que comenzó el brote, una tasa 
de 42 casos cada 100.000 habitantes. “Los casos de hepatitis A no son exclusivos del condado 
de Catawba, y hay un aumento tanto a nivel nacional como estatal en los casos de hepatitis 
A”, dijo Emily Killian , especialista en participación comunitaria de Salud Pública del Condado 
de Catawba. 

“En todo el estado, este aumento generalizado se ha asociado con la transmisión de persona a 
persona, especialmente entre tres grupos en mayor riesgo: personas que consumen drogas; 
personas que se encuentran sin hogar; y hombres que tienen sexo con hombres”, dijo. 

“En el condado de Catawba, las personas sin hogar y las personas que consumen drogas tie-
nen el mayor riesgo y representan la mayoría de los casos. Sin embargo, estas no son las úni-
cas personas que se han visto afectadas”. 

Causas del aumento 
En algunos condados, los números aumentaron en 2020 y 2021. 

“Desde que llegó la COVID-19, el condado de Burke también ha experimentado un aumento 
en el uso de drogas”, dijo Ashley Jarrett, enfermera de enfermedades transmisibles del Depar-
tamento de Salud del condado de Burke. Jarrett citó una posible “correlación entre los dos, 
pero acabamos de notar esa tendencia”. 

En Catawba, poco más de la mitad de los 67 casos notificados desde abril de 2018 ocurrió re-
cién el año pasado. “El condado de Catawba experimentó un aumento dramático de casos en 

Virus de la hepatitis A 
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2020. En 2018 y 2019, recibimos un reporte de hepatitis A aguda cada año; en 2020, recibimos 
34 reportes”, dijo Killian. 

El condado de Gaston también experimentó un aumento, con 33 casos reportados en el con-
dado de 2018-20. Al 9 de junio, Gaston tenía un total de 78 casos (una tasa de 34,7 casos cada 
100.000 habitantes) desde 2018, según datos estatales. 

“Realmente nunca habíamos visto algo como esto”, dijo en mayo Ellen Wright, supervisora de 
enfermedades transmisibles del Departamento de Salud del Condado de Gaston. “Los núme-
ros de casos son los más altos que hemos visto y continúan aumentando. Si bien nuestra po-
blación sin hogar, las personas encarceladas y las personas que usan drogas son las más afec-
tadas en este momento, solo se necesita una persona que trabaje en un restaurante u otra 
industria pública para causar un brote comunitario a gran escala. Debemos hacer todo lo po-
sible para vacunar a las personas de alto riesgo para poder prevenir la propagación”. 

En el condado de Caldwell, había habido otros cuatro casos hasta el 1 de julio, lo que eleva las 
cifras a 42 desde el 1 de abril de 2018, según Anna Martin, directora de salud pública del De-
partamento de Salud del condado de Caldwell. La tasa del condado era de al menos 46 casos 
cada 100.000 habitantes. 

“La mayoría de nuestros casos de hepatitis afecta a personas involucradas en el abuso de sus-
tancias, específicamente metanfetaminas”, dijo Martin. “Descubrimos que muchos de nues-
tros casos positivos dudan en discutir las circunstancias de exposición y posibles contactos a 
esta enfermedad, que retrasa o previene la profilaxis con vacunas”. 

El problema no se limita a North Carolina. Hasta el 2 de julio, 26 estados estaban experimen-
tando brotes, según los CDC. Otros nueve habían declarado el fin de sus brotes; las fechas de 
finalización informadas variaron desde el 11 de abril de 2018 hasta el 1 de febrero de este año. 

Los 35 estados han reportado un total de 39,903 casos desde el inicio oficial de los brotes, que 
varían según el estado, con 24.305 hospitalizaciones y 376 casos fatales. 

Prevención 
Las personas que pertenecen a grupos de alto riesgo de contraer la enfermedad pueden reci-
bir vacunas gratuitas. 

“El estado ha asignado vacunas gratuitas contra la hepatitis A”, dijo Jarrett. “Es una vacuna 
que brinda 95% de protección para aquellos que aún no han contraído el virus de la hepatitis 
A y consumen drogas (inyectables o no), son personas sin hogar o con vivienda inestable, 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres o han estado expuestos a casos confir-
mados de hepatitis A”. 

En Burke, el departamento de salud ofrece una vacuna y otras formas de prevención. Trabaja 
con otras organizaciones para ayudar a distribuir la vacuna. “Y además, cada vez que salimos, 
brindamos educación para la salud sobre quién está en riesgo, quién califica para la vacuna 
gratuita y qué se puede hacer para prevenir la hepatitis A”, dijo Jarrett. 

“Y luego, para las personas sin vivienda, vamos a los refugios y ofrecemos las vacunas gratis 
allí y también hablamos con ellos, particularmente sobre higiene y cómo prevenirla”. 

Jarrett dijo que ha notado lo que parece ser una vacilación por parte de algunas personas pa-
ra acercarse a los proveedores de atención médica con problemas. “Los funcionarios del de-
partamento de salud deben reunirse con los posibles casos allí donde se encuentren”, dijo. 
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En mayo, Burke tenía una tasa de 63 casos cada 100.000 habitantes, según Jarrett. La tasa era 
de 65,2 al 9 de junio. 

Con las vacunas contra la COVID-19 ampliamente disponibles ahora, Jarrett espera que Burke 
pueda concentrarse más en la hepatitis A. 

“La COVID-19 acaparó muchos de nuestros recursos durante mucho tiempo”, dijo Jarrett. 
“Desafortunadamente, no teníamos una gran cantidad de personal para abordar la vacuna-
ción intensiva en la comunidad. Todavía se la ofrecemos a cualquiera que quisiera venir y 
vacunarse”. 

El condado de Caldwell también se ha acercado a la comunidad a través de asociaciones loca-
les. “El condado de Caldwell ha proporcionado clínicas de vacunación contra la hepatitis A en 
Leo’s Place (refugio para personas sin hogar en Lenoir), Caldwell House (Centro de recupera-
ción de abuso de sustancias) y nuestro comedor social Lenoir”, dijo Martin. 

En Catawba, Killian dijo que parte del aumento puede deberse a una mayor detección. “El 
aumento de la tasa del condado de Catawba es multifactorial”, dijo Killian. 

“Algunos factores que podrían estar en juego incluyen el fortalecimiento de los testeos, ya 
que el condado de Catawba tiene un sólido programa de salud para usuarios de drogas y 
agrupaciones que se basan en dinámicas de grupo dentro de las poblaciones en riesgo. En 
respuesta, hemos alentado a las personas de estos grupos de mayor riesgo a que reciban las 
vacunas contra la hepatitis A, que se ofrecen sin cargo a las personas de estos grupos”. 

Catawba utilizó asociaciones para llegar a comunidades marginadas. “Nuestra estrategia ha 
sido colaborar y trabajar a través de organizaciones comunitarias e individuos en quienes se 
confía en estas comunidades a veces difíciles de alcanzar”, dijo Killian. 

El departamento también “convocó a una coalición local de lucha contra la hepatitis que in-
cluye médicos de enfermedades infecciosas, proveedores de tratamiento por uso de sustan-
cias, intercambio de jeringas y otras partes interesadas clave para abordar el aumento del 
número de casos de hepatitis”, dijo Killian. 

“Nuestra clínica de salud para adultos evalúa a las personas en busca de un mayor riesgo y las 
deriva para su vacunación si es necesario”, agregó Killian. 

“También hemos tomado una precaución adicional al compartir información con los provee-
dores de cuidado infantil que cambian pañales, porque esta es también una forma en que la 
hepatitis A se puede propagar en una comunidad”. 

Reconociendo las señales 
Si bien la tasa de infección reportada aumentó en North Carolina, es imposible saber cuántos 
casos de hepatitis A no se reportan. 

“La mayoría de los casos de hepatitis A que he investigado se quejan de náuseas, vómitos y 
dolor abdominal severo en el cuadrante superior derecho”, dijo Martin, director de salud pú-
blica en Caldwell. 

“Si bien algunas personas pueden necesitar hospitalización, la mayoría se recupera en casa, lo 
que dificulta el seguimiento del virus”, dijo Jarrett. “Dado que los síntomas pueden ser simila-
res a los de muchas otras enfermedades, es posible que algunos no busquen tratamiento si 
confunden su enfermedad con la influenza o un virus estomacal”. 

Para quienes están en riesgo, la prevención es clave. “Si bien la vacuna ofrece una protección 
sólida, la divulgación es una de las herramientas clave para frenar el brote”, dijo Jarrett. 
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“He notado que salir a la comunidad, volverse accesible, mostrar el rostro y construir una 
buena relación con aquellos que están en riesgo, definitivamente ha aliviado parte de esa ba-
rrera para que ellos se acerquen a nosotros”, dijo.1 
  

1 Estados Unidos está experimentando brotes de hepatitis A transmitida de persona a persona en números sin precedentes en la 
era de las vacunas. Hasta mayo de 2020, 33 estados habían informado brotes que implicaban aproximadamente 32.500 casos, 
19.800 (61%) hospitalizaciones y 320 muertes desde 2016. Estas infecciones se propagan principalmente a través del contacto 
cercano entre personas que consumen drogas y personas sin hogar, como entre hombres que tienen sexo con hombres (HSH). 

Durante estos brotes, las infecciones por hepatitis A que se producen entre los manipuladores de alimentos han provocado la 
alarma pública y han dado lugar a llamadas para vacunar a todos los manipuladores de alimentos, lo que a menudo ha llevado a 
los departamentos de salud a desviar los recursos limitados de las poblaciones en riesgo. Sin embargo, no se comprende bien el 
riesgo de transmisión secundaria de los manipuladores de alimentos infectados con hepatitis A a los clientes del establecimiento 
de alimentos. Para caracterizar este riesgo, se desarrolló y realizó una encuesta estructurada y novedosa utilizando la Captura de 
Datos Electrónicos para Investigación (REDCap); entre los 30 departamentos de salud estatales que notificaron brotes de hepati-
tis A de persona a persona entre el 1 de julio de 2016 y el 13 de septiembre de 2019, 29 estados respondieron. 

Veintiséis estados (89,7%) presentaron información completa sobre eventos de transmisión secundaria asociados con manipula-
dores de alimentos. Entre los 22.825 casos notificados en estos 26 estados entre el 1 de julio de 2016 y el 13 de septiembre de 
2019, 871 (3,8%) correspondieron a manipuladores de alimentos; 587 (67,4%) manipuladores de alimentos infectados con hepatitis 
A informaron uno o más factores de riesgo (es decir, uso de drogas, vivienda inestable o falta de vivienda, HSH o encarcelamien-
to) durante los 15 a 50 días anteriores al inicio de los síntomas. Asociados con estos 871 manipuladores de alimentos infectados 
con hepatitis A hubo 8 (0,9%) eventos de transmisión secundaria, que resultaron en 57 casos secundarios. 

De 29 estados, 18 (62,1%) presentaron información completa para actividades de respuesta de salud pública relacionadas con 
manipuladores de alimentos infectados con hepatitis A. Entre 275 casos en manipuladores de alimentos de estos 18 estados, se 
llevaron a cabo 271 (98,5%) investigaciones y 63 (22,9%) notificaciones públicas. 

Los brotes de hepatitis A en curso han sido prolongados y costosos de controlar. El riesgo de infección secundaria de los mani-
puladores de alimentos infectados con hepatitis A a los clientes del establecimiento en estos brotes es bajo (menos de 1,0%). Por 
lo tanto, los esfuerzos de salud pública para vacunar preventivamente a todos los manipuladores de alimentos serían ineficaces 
para mitigar el riesgo actual de brotes de persona a persona. Para optimizar los recursos, los departamentos de salud deben 
evaluar el riesgo de transmisión secundaria de la hepatitis A de los manipuladores de alimentos infectados caso por caso y prio-
rizar los esfuerzos de vacunación en situaciones en las que el riesgo de transmisión secundaria se considere alto. 

Aproximadamente dos tercios de los manipuladores de alimentos infectados con hepatitis A en esta encuesta informaron facto-
res de riesgo comúnmente asociados con los brotes actuales de persona a persona. Esto subraya la importancia de las estrategias 
de vacunación dirigidas a las poblaciones de mayor riesgo (es decir, personas que consumen drogas, personas con viviendas 
inestables o sin hogar, HSH y personas que están o fueron encarceladas recientemente) como la piedra angular de una respuesta 
de salud pública eficaz. 
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Estados Unidos 

Reportan una muerte por peste en Colorado 

09/07/2021 

Funcionarios de salud del estado de Colorado confirmaron que la peste fue responsable de la 
muerte de una niña de 10 años en el área de Durango. 

Un comunicado emitido el 9 de julio por el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Co-
lorado (CDPHE) informó que está en marcha la investigación del caso para determinar cómo y 
cuándo la niña contrajo la enfermedad. “Salud Pública de Colorado está realizando una inves-
tigación epidemiológica y quiere que los habitantes del estado sepan que, si bien esta enfer-
medad es muy rara, ocurre a veces, y que busquen atención médica si presentan síntomas” 
dijo la Dra. Jennifer House, del CDPHE. 

Esta es la primera muerte humana por peste en el estado en 6 años. Si bien es extremadamen-
te raro, cuando ocurren infecciones y muertes, ocurren de manera desproporcionada en el 
condado de La Plata, donde se encuentra Durango. Los residentes del condado de La Plata 
representaron casi la mitad de los casos de peste de Colorado entre 2005 y 2020. 

La directora de Salud Pública de San Juan Basin (SJBPH), Liane Jollon, dijo que su agencia está 
trabajando con el estado para asegurarse de que no haya una amenaza mayor para los resi-
dentes de La Plata o de cualquier otro lugar del suroeste de Colorado. “SJBPH está apoyando 
una investigación exhaustiva en el estado para mantener seguros a los residentes”, dijo 
Jollon. 

La niña falleció el 5 de julio de 2021. El CDPHE confirmó el 9 de julio que el Mercy Regional 
Medical Center, un hospital de Centura, notificó de la muerte el 7 de julio.2 
  

2 La peste fue introducida en Estados Unidos en 1900, por barcos de vapor infestados de ratas que habían zarpado de las áreas 
afectadas, principalmente de Asia. Se produjeron epidemias en ciudades portuarias. La última epidemia de peste urbana en Esta-
dos Unidos ocurrió en Los Ángeles entre 1924 y 1925. La peste luego se propagó de las ratas urbanas a las especies de roedores 
rurales y se afianzó en muchas áreas del oeste de Estados Unidos. 

El signo típico de la forma más común de peste humana es una glándula linfática inflamada y muy sensible, acompañada de 
dolor. La glándula inflamada se llama “bubón”. Debe sospecharse peste bubónica cuando una persona desarrolla una glándula 
inflamada, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y agotamiento extremo y tiene un historial de posible exposición a roedores, ga-
tos, conejos o pulgas infectados. Los síntomas generalmente se presentan entre 2 y 6 días después de la infección. 

Cuando la peste bubónica no se trata o en los casos en que no se produce el bubón, las bacterias de la peste invaden el torrente 
sanguíneo (peste septicémica). A medida que las bacterias de la peste se multiplican en el torrente sanguíneo, se propagan rápi-
damente por todo el cuerpo y causan una afección grave y, a menudo, fatal. La infección de los pulmones con la bacteria Yersinia 
pestis causa la forma neumónica de la peste, una enfermedad respiratoria grave. La persona infectada puede experimentar fie-
bre alta, escalofríos, tos y dificultad para respirar y puede producir esputo con sangre. Si los pacientes con peste no reciben una 
terapia antimicrobiana específica, la enfermedad puede progresar rápidamente hasta la muerte. A fin de minimizar las muertes, 
debe sospecharse de peste septicémica sin bubón en áreas donde la infección es endémica. Aproximadamente 14% de todos los 
casos de peste en los Estados Unidos son fatales. 

En las últimas décadas, se ha informado un promedio de siete casos de peste humana cada año en Estados Unidos (rango: 1-17 
casos por año). La mayoría de los casos de infecciones por Y. pestis en Estados Unidos ocurren en el área de los estados de las 
“Cuatro Esquinas” (Colorado, Arizona, New México y Utah), aunque California y, en menor medida, Oregon también pueden 
registrar casos. 
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Perú 
Los casos de leptospirosis                   

en Ayacucho se elevan a 315 

11/07/2021 

La Dirección Regional de Salud de Ayacucho reportó que en lo que va del año se han registra-
do en el departamento 315 casos de leptospirosis, de los cuales 180 corresponden a mujeres y 
135 a varones. 

Conforme muestra la tendencia de casos, se registró un incremento progresivo desde el año 
2012, donde el grupo etario más afectado es el de 30 a 59 años, en el cual se tienen identifica-
dos 177 casos, mientras que en adultos mayores se reporta un total de 82. 

Es preciso señalar que, la leptospirosis es una enfermedad causada por el contacto directo 
con la orina de un animal infectado (ratas y ratones) cuyos casos se presentan más en la juris-
dicción del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). 

En cuanto al número de casos acumulados desde 2012, se informó que 961 se dieron en varo-
nes y 114 en mujeres, y que la cifra promedio de contagios por año es de 400. 
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India 

Brote de cólera en Gujarat 

07/07/2021 

La taluka3 de Kalol, en Gandhinagar, Gujarat, está siendo afectada por un brote de cólera con 
más de 100 casos sospechosos y cuatro muertes desde el 3 de julio, confirmó el 6 de julio el 
funcionario de salud de la taluka, Dr. Hemangini Patel. 

La oficina de recaudación de distrito también emitió una notificación el 6 de julio declarando 
un área de dos kilómetros en el municipio de Kalol como zona “afectada por el cólera”. 

En una notificación del 6 de julio, firmada por el recolector distrital Kuldeep Arya, se designó 
al mamlatdar de la ciudad de Kalol como la “autoridad de control del cólera” para la zona de-
signada. El área incluye una población de casi 10.000 personas, según la estimación del oficial 
de salud de Taluka. 

“Enviamos muestras de cinco pacientes para su análisis de laboratorio, de las cuales dos han 
sido confirmadas positivas para Vibrio cholerae. Incluso si una muestra de un paciente resul-
ta positiva, según las directrices del gobierno, debe ser notificada al Programa de Vigilancia 
Integrada de Enfermedades (IDSP)”, dijo Patel. 

“Al 5 de julio, había 76 casos sospechosos, de los cuales tres fallecieron. El informe de hoy está 
pendiente pero hay aproximadamente 30 casos sospechosos, con una muerte. El inicio de los 
síntomas fue posterior al 3 de julio. Se sospecha que la causa es el agua contaminada de un 
tanque de suministro de agua de 10.000 hectolitros donde se encontraron cuatro fugas. Se 
enviaron muestras de agua para su análisis y se esperan los resultados”, dijo Patel. 

“De los 106 casos sospechosos, 29 están hospitalizados”, dijo Patel. “Una niña de cinco años, 
un niño de cuatro años, una niña de nueve años y un hombre de 40 años estaban entre los 
fallecidos”. 

La taluka de Nadiad, en el distrito de Kheda, reportó al menos cuatro casos de cólera desde 
fines del mes pasado. 
  

3 La palabra taluka hace referencia a una unidad de gobierno en algunos países del subcontinente indio. En general, consta de 
una ciudad o la ciudad que sirve como sede central, ciudades posiblemente adicionales, y un número de pueblos. Como una 
entidad de administración local, ejerce cierto poder fiscal y administrativo sobre los pueblos y municipios dentro de su jurisdic-
ción. Es la agencia ejecutiva para registros de tierra y solución de asuntos administrativos. El oficial a cargo de la taluka se de-
nomina mamlatdar. 
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Reino Unido 
Situación epidemiológica                         

de la viruela símica 

08/07/2021 

El 15 de junio de 2021, se confirmó un tercer caso de viruela símica en el Reino Unido. El caso 
desarrolló una erupción vesicular el 13 de junio. Se recibieron frotis de las lesiones para con-
firmación diagnóstica el 14 de junio y se confirmó el orthopoxvirus mediante reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) el 15 de junio. 

Este caso es familiar de los dos casos diagnosticados en el Reino Unido en mayo de 2021. Los 
tres casos fueron ingresados en una unidad especializada en enfermedades infecciosas. Ac-
tualmente se han recuperado por completo y han sido dados de alta del hospital.  

Respuesta de salud pública 
Las autoridades sanitarias identificaron 30 contactos cercanos de los casos y todos han com-
pletado 21 días de seguimiento activo desde su última fecha de exposición. No se ha identifi-
cado ninguna transmisión fuera de la familia. 

Han sido vacunados los trabajadores sanitarios que atendieron a los tres casos dentro de la 
unidad especializada en enfermedades infecciosas. 

La información sobre estos tres casos se compartió con el Centro Nacional de Enlace para el 
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de Nigeria, que continúa recopilando más informa-
ción sobre las posibles fuentes de infección y exposición en ese país. La búsqueda activa no 
ha arrojado ningún caso relacionado con el caso índice de esta exportación. Los expertos en 
salud animal están colaborando en actividades de campo para explorar más a fondo las posi-
bles fuentes de exposición. 

Evaluación de riesgos de la OMS 
La viruela símica es una zoonosis selvática con infecciones humanas incidentales que suelen 
ocurrir esporádicamente en zonas boscosas de África Central y Occidental. Es causada por el 
virus de la viruela símica, que pertenece a la familia Orthopoxvirus. La viruela símica se pue-
de transmitir por contacto y exposición a gotas grandes exhaladas. El período de incubación 
suele ser de 6 a 13 días, pero puede variar de 5 a 21 días. La enfermedad suele ser autolimitada 
y los síntomas se resuelven espontáneamente en un plazo de 14 a 21 días. Los síntomas pue-
den ser leves o graves y las lesiones pueden causar mucha picazón o dolor. Los casos más le-
ves pueden pasar desapercibidos y representan un riesgo de transmisión de persona a perso-
na. El reservorio animal sigue siendo desconocido, aunque es probable que se trate de un 
roedor. 

Hay dos clados del virus de la viruela símica: el de África Occidental y el de la Cuenca del 
Congo (África Central). Aunque la infección por el clado del virus de la viruela símica de Áfri-
ca Occidental a veces conduce a una enfermedad grave en algunos individuos, la enfermedad 
suele ser autolimitada. Se ha documentado que la tasa de letalidad para el clado de África Oc-
cidental es de alrededor de 1%, mientras que la del clado de la Cuenca del Congo puede llegar 
a 10%. 
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Hasta la fecha, en el Reino Unido, solo se han notificado siete casos de viruela símica: estos 
tres casos, tres casos importados previamente de Nigeria –dos en septiembre de 2018 y uno 
en diciembre de 2019– y un caso de transmisión nosocomial en un trabajador de la salud en 
Inglaterra en 2018 debido al contacto con ropa de cama contaminada. 

Como se mencionó anteriormente, el tercer caso confirmado es un contacto cercano exten-
dido de los dos casos anteriores y todos los casos son del mismo hogar y se han recuperado 
por completo. No se han identificado contactos adicionales vinculados a este nuevo caso. 
Ninguno de los contactos cercanos ha viajado fuera del Reino Unido después de la exposi-
ción. Por lo tanto, este caso no cambia el riesgo para la salud pública en el país y la posibilidad 
de que la enfermedad se propague sigue siendo baja. Se está evaluando la posible fuente de 
exposición y el riesgo de una mayor propagación en Nigeria. 

Consejos de la OMS 
Cualquier enfermedad durante el viaje o al regresar debe informarse a un profesional de la 
salud, incluida la información sobre todos los viajes recientes y el historial de vacunación. Los 
residentes y viajeros a países endémicos, como Nigeria, deben evitar el contacto con anima-
les enfermos, muertos o vivos que puedan albergar el virus de la viruela símica (roedores, 
marsupiales, primates) y deben abstenerse de comer o manipular animales de caza (carne de 
animales silvestres). Se debe enfatizar la importancia de la higiene de manos con agua y jabón 
o un desinfectante a base de alcohol. 

Se debe aislar a un paciente con viruela símica durante el período infeccioso, es decir, duran-
te la etapa de erupción de la enfermedad, y se deben observar los contactos en cuarentena. El 
rastreo oportuno de contactos, las medidas de vigilancia y la sensibilización de los proveedo-
res de atención médica sobre las enfermedades emergentes son partes esenciales para pre-
venir los casos secundarios y el manejo eficaz de los brotes de viruela símica. 

Los trabajadores de la salud que atienden a pacientes con viruela símica sospechosa o con-
firmada deben implementar precauciones estándar para el control de infecciones por contac-
to y por gotitas. Las muestras tomadas de personas y animales con sospecha de infección por 
el virus de la viruela símica deben ser manipuladas por personal capacitado que trabaje en 
laboratorios debidamente equipados. 

La OMS no recomienda ninguna restricción para viajar o comerciar con el Reino Unido o Ni-
geria según la información disponible en este momento. 
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Reino Unido 
El regreso a la normalidad pese al aumento 
de casos de COVID-19 por la variante delta 

07/07/2021 

Con carros, comerciantes y transeúntes por 
doquier, las calles del centro de Londres ya 
se asemejan bastante a lo que eran antes de 
la pandemia. 

El próximo 19 de julio, el gobierno británico 
tiene previsto levantar las pocas restriccio-
nes que quedan en pie, permitiendo a gran 
parte del país regresar a una relativa norma-
lidad. 

Las discotecas inglesas reabrirán sus puer-
tas, el distanciamiento físico ya no será obli-
gatorio, los eventos sociales dejarán de tener 
límite de invitados e incluso el uso del barbi-
jo será opcional, según anunció el 5 de julio 
el primer ministro británico, Alexander Bo-
ris de Pfeffel Johnson. 

“Si no seguimos adelante ahora que hemos 
hecho tanto con el programa de vacunación 
para romper el vínculo entre infecciones y 
hospitalizaciones, ¿cuándo lo haremos?”, se 
preguntó el mandatario. 

Su plan será confirmado el 12 de julio, luego 
de una última revisión de datos, y sólo aplica 
a Inglaterra. Las otras tres naciones del país, 
Escocia, Gales e Irlanda del Norte, manejan 
independientemente sus asuntos sanitarios 
y han decidido esperar un poco más. 

Muchos observan la decisión del gobierno central con escepticismo, en un momento en que 
el número de casos de COVID-19 no para de aumentar. 

“Terminar con el requisito de usar barbijo en el transporte público sería un acto de negligen-
cia grave por parte del gobierno”, criticó el 5 de julio Bobby Morton, portavoz del sindicato 
Unite para los trabajadores del sector. 

“Las tasas de infección continúan aumentando y el uso del barbijo no solo reduce las transmi-
siones, sino que también ayuda a tranquilizar a los conductores y pasajeros nerviosos de usar 
el transporte público”, agregó. 

El 5 de julio, el Reino Unido registró 27.334 nuevos casos de COVID-19, 4.466 más que la se-
mana anterior. La curva de contagios aumenta sin cesar en todo el país desde fines de mayo, 
impulsada por la variante Delta plus. 
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También conocida como AY.1, esta nueva 
mutación se propaga más rápidamente, se 
une con más facilidad a las células pulmona-
res y es potencialmente resistente a la tera-
pia con anticuerpos monoclonales, una po-
tente infusión intravenosa de anticuerpos 
para neutralizar al virus. 

Uso de barbijo opcional 
El controvertido anuncio de Boris Johnson 
de hacer que el uso del barbijo sea opcional 
ha desatado un intenso debate en el país. 

Según el presidente de la Asociación Médica 
Británica, el Dr. Chaand Nagpaul, no tiene 
sentido dejar de usar el barbijo en espacios 
públicos cerrados en las circunstancias ac-
tuales. 

“Se ha demostrado que el barbijo reduce la 
propagación de esta infección y no podemos 
entender por qué, en un momento en el que 
hay niveles excepcionalmente altos de casos, 
querríamos que más personas se infecten”, aseguró. 

Pese a las críticas, el gobierno alega que el país “tendrá que aprender a vivir con la COVID-19” 
y deberá encontrar maneras de afrontar el virus “exactamente como ya hacemos con la in-
fluenza”, como precisó el recién nombrado ministro de Salud, Sajid Javid. 

El virólogo Julian Tang, de la Universidad de Leicester, concordó en que puede que se deba 
aprender a vivir con la COVID-19, pero cree que el asunto podría tratarse con más precau-
ción. “Se puede mantener el uso obligatorio del barbijo en lugares cerrados y relajar las me-
didas de distanciamiento físico hasta cierto punto. No hay por qué hacer todo de una vez”, 
dijo. 

“Cuando llegue el invierno, mantener el uso del barbijo en lugares cerrados será vital, porque 
el sistema sanitario estará lidiando con muchos casos de COVID-19, además de la influenza y 
otros virus respiratorios, y el personal estará bajo mucha presión”, agregó. 

El profesor de Ciencias Respiratorias puntualizó que no se opone a reabrir el país, pero cree 
que levantar todas las restricciones al mismo tiempo es “arriesgado e imprudente”. 

Según una encuesta de YouGov publicada el 5 de julio, 71% de las personas interrogadas dije-
ron que el barbijo debería seguir siendo obligatorio en el transporte público por algún tiempo 
después de que se levanten las restricciones, mientras que sólo 21% no lo considera necesario. 

El 66% de los encuestados apoyó el uso obligatorio del barbijo en tiendas y lugares públicos 
cerrados durante un período adicional de tiempo, mientras que 27% se opuso a ello. 

Menos mortal 
Aunque actualmente el número de casos es elevado, las muertes se han mantenido en un ni-
vel relativamente bajo, lo cual sugiere que el avanzado programa de vacunación del Reino 
Unido ha hecho que el virus sea menos mortal. 

Casos diarios confirmados. Comparación entre los periodos 1 de sep-
tiembre a 4 de noviembre de 2020, y 1 de mayo a 4 de julio de 2021. 
Fuente: Gobierno del Reino Unido. 

Ingresos diarios por COVID-19. Comparación entre los periodos 1 de 
septiembre a 29 de octubre de 2020, y 1 de mayo a 29 de junio de 2021. 
Fuente: Gobierno del Reino Unido. 
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El 5 de julio, apenas se registraron nueve 
muertes por COVID-19, dentro de los 28 días 
posteriores a una prueba positiva, pese a los 
más de 27.000 nuevos casos. 

Con un número similar de infecciones 
(25.366), pero con una menor tasa de vacu-
nación, Colombia reportó 570 muertes ese 
mismo día. 

En enero de este año, uno de cada 60 casos 
de personas infectadas en Reino Unido aca-
baba en la muerte de un paciente; hoy el 
riesgo de morir tras contraer el virus es de 
menos de uno cada 1.000 casos. 

El número de hospitalizaciones también ha bajado dramáticamente. 

El plan del gobierno convierte una vez más a Reino Unido en el laboratorio del mundo. Nin-
gún otro país ha intentado levantar las restricciones en medio de un rápido aumento de ca-
sos. 

Los riesgos 
El gobierno británico le apuesta así al muro de inmunidad construido por su programa de 
vacunación. Pero a medida que se acabe el verano, el panorama podría cambiar drásticamen-
te. 

“Una vez se levanten las restricciones, el número de infecciones seguirá aumentando y, en 
invierno, algunos casos de COVID-19 en personas mayores asintomáticas se volverán más 
severos”, explicó el virólogo Julian Tang. 

“Además, para ese periodo es posible que la gente mayor, que fue vacunada en enero o febre-
ro, ya estén perdiendo los anticuerpos. Es cierto que ya se está hablando de una tercera dosis 
para el otoño, pero obtener y distribuir esas vacunas tomará varios meses”, prosiguió. 

“Todo eso será difícil de manejar, teniendo en cuenta que, al mismo tiempo, a las poblaciones 
mayores se les tendrá que poner la vacuna contra la influenza”. 

Tang cree que la gente está sobreestimando las vacunas y recuerda que algunas de ellas no 
son tan eficaces frente a las variantes que circulan actualmente. 

Tampoco hay muchos detalles sobre la COVID-19 persistente y su efecto en personas que ya 
han sido vacunadas. 

Alejandro Madrigal, profesor de hematología en el Colegio Universitario de Londres y exper-
to en inmunología, cree que tanto factores económicos como sociales empujan a que se to-
men decisiones como la del gobierno británico. 

“Ha habido muchas promesas de que esto iba a acabar rápido y es normal que los países quie-
ran salir de la crisis sanitaria lo más pronto posible”. 

Madrigal no duda en que los casos se van a incrementar, pero cree que los indicadores en los 
que se basa el gobierno de Boris Johnson para levantar todas las restricciones le permite con-
cebir que, pese al aumento, habrá menos severidad en los casos. 

No obstante, él considera necesario que la gente siga protegiéndose y manteniendo “un poco 
de distancia física”, debido a la variante Delta y a “otras mutaciones que puedan surgir”. 

¿Qué restricciones se espera que sean levantadas? 
• La regla de mantener distancia social de más de un metro 

(excepto en algunas situaciones, como los puertos de entra-
da al país y ciertos entornos médicos). 

• No existirán requisitos legales que obliguen a cubrirse el 
rostro (pero se seguirá recomendando su uso en hospitales y 
espacios públicos cerrados y abarrotados). 

• Se les permitirá a los clubes nocturnos reabrir sus puertas. 
• El contacto social dejará de ser limitado. 
• No habrá límites en el número de invitados a bodas y funera-

les. 
• Tampoco habrá límites al número de personas en concier-

tos, teatros o eventos deportivos. 
• Las personas completamente vacunadas no tendrán que 

aislarse luego de entrar en contacto con personas infectadas 
con COVID-19. 
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“Ha habido casos de pacientes completamente vacunados que han tenido que ser hospitaliza-
dos. Esto demuestra que aunque la vacuna protege, todavía hay que mantener algunos meca-
nismos de protección”. 

En unos meses se verá si la decisión del gobierno británico fue la acertada o si, por el contra-
rio, resulta ser otro error de juicio. 

“Reino Unido ha sido un ejemplo en cuanto a la gran tasa de vacunación que se ha logrado en 
la población. En este nuevo laboratorio mundial se aprende de los que responden bien como 
de los que responden mal”, apuntó. 

Este científico nacido en México afirma que seguirá utilizando barbijo en lugares cerrados y 
abarrotados, además de mantener distancia física “siempre que se pueda”, pese a ya estar 
completamente vacunado. 

“Es probable que tengamos que esperar entre seis meses y un año más para saber cómo fi-
nalmente se va a controlar esta pandemia”, concluyó. 
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Rusia 
Reportan 14 casos de fiebre hemorrágica de 

Crimea-Congo en el krai de Stavropol 

09/07/2021 

Según datos del departamento regional del 
Servicio Federal para la Supervisión y la Pro-
tección de los Consumidores (Rospo-
trebnadzor), 14 pacientes han sido diagnosti-
cados con fiebre hemorrágica de Crimea-
Congo en el krai4 de Stavropol, en el suroes-
te de Rusia. 

“De acuerdo con los resultados de las prue-
bas de laboratorio, el diagnóstico de fiebre 
hemorrágica de Crimea-Congo se estableció en 14 pacientes de entre los hospitalizados pro-
visionalmente, que vivían en los distritos urbanos de Petrovsky y Blagodarnensky, en Apana-
senkovsky, Arzgirsky, Krasnogvardeisky, Ipatovsky, Shpakovsky y en Stavropol”, dice el in-
forme. 

En lo que va del año, un total de 3.448 personas, incluidos 1.455 niños, acudieron a los hospi-
tales en busca de atención por picaduras de garrapatas. La mayoría de los casos se registraron 
en Stavropol (1.248), Kislovodsk (275), Pyatigorsk (261) y Georgievsky (191). 

Se instó a los residentes de Stavropol a observar las medidas de seguridad cuando estén al 
aire libre. Se recomienda rociar la ropa con repelente y, después de caminar, revisar el cuerpo 
en busca de garrapatas. Si se encuentra una garrapata en el cuerpo, debe concurrirse a una 
sala de emergencias. 

La temporada de descanso, paseos y picnics está en pleno apogeo. En los paseos por áreas 
naturales acecha a los vacacionistas el peligro de las garrapatas, advirtieron los expertos.5 
  

4 Los krais (territorios) son uno de los tipos de subdivisión territorial en que se organiza Rusia. La Federación está dividida en 85 
sujetos federales, de los cuales nueve son krais. Actualmente no hay diferencias jurídicas entre un krai y una óblast en Rusia. 

La ciudad de Stavropol es el centro administrativo del krai de Stavropol. 
5 La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es endémica y se presenta con frecuencia en la región de Stavropol. El sur de Rusia 
(Rostov, Volgogrado, Astracán y Kalmykia en el Distrito Federal Sur y Stavropol, Ingushetia, Daguestán y Karachay-Cherkessia en 
el Distrito Federal del Cáucaso Norte) y la disputada Crimea son endémicas para esta enfermedad. Entre 2005 y 2015, se registra-
ron 1.397 casos en total, incluidas 42 muertes (tasa de letalidad de 4,2%). Las cifras más altas se registraron entre 2006 y 2008, lo 
que coincide con las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de Rusia. En 2016, se notificaron 162 casos en total para Rusia 
con 6 muertes (tasa de letalidad de 3,7%), y en 2017, 72 casos con 4 muertes (tasa de letalidad de 5%). 

El personal sanitario está en riesgo de contraer infecciones nosocomiales, y el primero de estos casos se describió en Pakistán y 
se notificó posteriormente en muchos países. La enfermedad grave con hemorragia asociada presenta el mayor riesgo, y la falta 
de reconocimiento de las características clínicas inespecíficas iniciales de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo sigue siendo 
un desafío tanto en entornos endémicos como en casos exportados en viajeros. 
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Siria 
Reportan diez casos de                              

escombroidismo en Latakia 

09/07/2021 

El Hospital Nacional de Jableh, en Latakia, 
Siria, recibió 10 casos de intoxicación ali-
mentaria durante la semana pasada debido 
al consumo del pescado denominado local-
mente “palmida” (Auxis rochei), informó una 
fuente del hospital. 

Agregó que “se les proporcionaron los pri-
meros auxilios necesarios, incluidos medi-
camentos antialérgicos y lavado gástrico, y se les puso en observación durante un tiempo 
antes de ser dados de alta del hospital”. 

Las edades de los afectados iban de los 9 a los 59 años. 

Los locales compran este tipo de pescado debido a su gran presencia en los mercados y a los 
precios adecuados para sus bolsillos. 

El funcionario de intoxicaciones de la Dirección de Salud de Latakia, el Dr. Louay Saeed, dijo 
que la población no debe entrar en pánico por los casos de alergia alimentaria por el consu-
mo del pez palmida. 

Respecto a los síntomas de la alergia alimentaria al pescado, Saeed especificó que se tratan de 
“picazón, urticaria, leve disnea y dolor abdominal con diarrea y enrojecimiento de la cara”. 

“Dado que los precios del pescado se rigen por la oferta y la demanda, y debido a la disponibi-
lidad de palmida en grandes cantidades, sus precios son relativamente bajos en comparación 
con otros tipos de pescado, lo que alentó a la mayoría a comprarlo”, agregó Saeed. 

El funcionario confirmó que la alergia alimentaria es una reacción provocada en algunas per-
sonas por la prehistamina que contiene la carne del pescado. 

Saeed pidió a “las personas alérgicas a la prehistamina que se encuentra en el pescado que lo 
hiervan antes de cocinarlo, para reducir el efecto de esta sustancia”. 

También señaló: “Otra causa de alergia es el retraso en la cocción de algunos tipos de pescado 
que están congelados, ya que la prehistamina que contiene se convierte en histamina y causa 
la alergia”, y señaló que “un mal almacenamiento de pescado conduce a un aumento en los 
casos de alergia alimentaria”. 

Además, pidió a “la gente que no compre pescado a menos que se conozca la fuente y el tipo. 
El pescado también debe cocinarse inmediatamente después de haber sido capturado, y no 
debe pasar mucho tiempo desde que se deja sin cocer o se coloca en el refrigerador durante 
mucho tiempo”. 

“El pescado debe cocinarse inmediatamente una vez descongelado, y en el caso del palmida, 
debe limpiarse bien y extraerse la sangre por completo para evitar las causas de la alergia”. 

En Latakia, en abril de 2014, se registraron alrededor de mil casos de escombroidismo en 10 
días, también a causa del consumo de palmida. A pesar de que su carne es seca y poco apeti-
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tosa, debido a su bajo precio en esta época del año es el alimento básico para la mayoría de la 
población en el área costera de esta gobernación. 

Vale la pena señalar que la gobernación de Latakia fue testigo el año pasado de varias muer-
tes como resultado del consumo del venenoso pez globo.6 
  

6 El palmida (Auxis rochei) está emparentado con el atún; puede medir hasta 80 cm y tiene una boca ancha y dientes afilados. Se 
pesca desde fines de primavera hasta principios de verano y nuevamente a fines de septiembre, cuando puede pesar hasta 5 o 6 
kilogramos. También es probable que esté relacionado con el grupo de peces escombroides que son conocidos por producir 
histamina en diversas partes de su cuerpo. 

El escombroidismo es un tipo de intoxicación por alimentos causada por el consumo de especies de peces marinos escombroi-
des y similares que han comenzado a contaminarse por el crecimiento de tipos particulares de bacterias alimentarias. Los peces 
más comúnmente involucrados son los miembros de la familia Scombridae (atunes y caballas) y algunos parientes no escom-
broides (anjova, dorado y medregal). También se ha registrado en otras especies, pero son menos preocupantes en relación con 
su consumo popular. La toxina sospechosa es un nivel elevado de histamina generado por la degradación bacteriana de sustan-
cias en la proteína muscular. Se cree que este proceso de deterioro natural libera subproductos adicionales que potencian el 
efecto tóxico. Las toxinas potenciales no se destruyen al congelarlas, cocinarlas, ahumarlas, curarlas o enlatarlas. 

Los síntomas del escombroidismo pueden hacerse evidentes entre minutos y dos horas después del consumo. Este inicio rápido 
es una de las razones por las que este tipo de intoxicación puede notificarse con más frecuencia que muchas otras intoxicacio-
nes alimentarias que reaccionan mucho más lentamente. Los signos iniciales sugieren una respuesta alérgica con enrojecimien-
to y sudoración faciales, sensación de ardor y sabor a pimienta en la boca y la garganta, mareos, náuseas y dolor de cabeza. Estos 
síntomas iniciales pueden avanzar a erupción facial, urticaria, edema, diarrea a corto plazo y calambres abdominales. Los casos 
graves pueden nublar la visión y causar estrés respiratorio e hinchazón de la lengua. Los síntomas generalmente duran aproxi-
madamente de 4 a 6 horas y rara vez exceden de 1 a 2 días. 

Los síntomas del escombroidismo se pueden confundir fácilmente con una alergia u otra forma de intoxicación alimentaria, y 
viceversa. Por ejemplo, algunos síntomas del escombroidismo son similares a los de la ciguatera, otra forma de intoxicación por 
peces marinos. Distinguir estas enfermedades puede resultar complicado, especialmente en las regiones de aguas cálidas. 

Los peces escombrotóxicos potenciales pertenecen a un grupo particular de especies a las que se les ha permitido inicialmente 
que se echen a perder. Estas especies siempre deben recibir un cuidado especial en la manipulación, el lavado y la formación de 
hielo, la refrigeración o la congelación inmediata adecuadas para evitar el crecimiento de las bacterias y el deterioro causado 
por ellas. Los estudios han demostrado que se pueden generar niveles de histamina tóxica en menos de 6 a 12 horas de exposi-
ción sin hielo ni refrigeración. Este problema es de particular interés inmediatamente después de la captura a bordo de un barco 
comercial o de recreo. Asimismo, la pesca recreativa realizada en un muelle o playa cálida es propensa a la producción de hista-
mina en ciertas especies. La consecuencia adversa no es grave, pero sí lo suficientemente incómoda y alarmante como para 
justificar un poco de cuidado adicional. La prevención es simple y preferible al tratamiento, que es similar al que se usa para las 
reacciones alérgicas. Los consejos habituales de los médicos incluyen tratamientos con antihistamínicos. 

26 
 

                                                           



 

Zimbabwe 
Lanzaron una nueva campaña de                    

vacunación contra la fiebre tifoidea 

07/07/2021 

Millones de niños en Zimbabwe se beneficia-
rán de una nueva campaña de inmunización 
con la de vacuna conjugada contra la fiebre 
tifoidea (TCV), lanzada por el Ministerio de 
Salud y Cuidado Infantil el 21 de mayo de 
este año con el apoyo de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Alianza Mun-
dial para el Fomento de la Vacunación y la 
Inmunización (GAVI) y el Fondo Internacio-
nal de Emergencia de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF). Se trata de la pri-
mera campaña de su tipo en la Región de 
África. La campaña inicial de vacunación de 10 días entre el 24 de mayo y el 4 de junio llegó a 
más de cuatro millones de niños. Desde entonces, la campaña se ha ampliado en un intento 
por alcanzar un objetivo final de poco menos de seis millones de niños. La vacuna también se 
ha agregado con éxito al calendario de vacunación de rutina de Zimbabwe. 

“En el pasado reciente, Zimbabwe se ha visto afectado por una serie de brotes de fiebre tifoi-
dea, y ciudades como Harare, Bulawayo y Gweru se han convertido a menudo en epicentros 
debido a las crónicas condiciones deficientes de provisión de agua, saneamiento e higiene 
(WASH) causadas por la escasez de agua”, dijo el Dr. Constantino Guveya Dominic Nyikadzino 
Chiwenga, vice presidente de Zimbabwe y Ministro de Salud y Cuidado de la Infancia. “En este 
contexto, la introducción de la vacuna contra la fiebre tifoidea se convierte en una medida 
crítica de salud pública”. 

La nueva campaña integró la vacuna conjugada contra la fiebre tifoidea con la vacuna antipo-
liomielítica inactivada y la vacuna contra el virus del papiloma humano. Además, los niños de 
seis a 59 meses de edad han recibido suplementos de vitamina A. Desde el final de la campaña 
inicial de 10 días, la vacuna contra la fiebre tifoidea se está administrando de forma rutinaria 
a todos los niños a los nueve meses de edad. 

“La vacuna conjugada contra la fiebre tifoidea es un paso importante para abordar las altas 
tasas de esta enfermedad entre los niños de Zimbabwe, y el gobierno del país merece el crédi-
to por haberla incorporado con éxito en su programa de inmunización de rutina. Estamos 
orgullosos de poder apoyarlos en sus esfuerzos”, dijo el Dr. Alex Gasasira, representante de la 
OMS en Zimbabwe. Gasasira señaló también que la introducción de la vacuna conjugada con-
tra la fiebre tifoidea en Zimbabwe a través de una campaña integrada hizo realidad las priori-
dades estratégicas de la Agenda de Inmunización 2030, lanzada en 2020 por la OMS, el UNI-
CEF y la GAVI. 

A través de la capacitación en promoción de la salud y el apoyo técnico de la OMS y el UNI-
CEF, las autoridades sanitarias han empoderado a los trabajadores sanitarios de las aldeas de 
todo el país para educar a las comunidades y alentar a los cuidadores a acceder a las vacunas 
integradas para sus hijos. Como resultado, los trabajadores de la salud de las aldeas se han 
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convertido en partes interesadas fundamentales del Programa Ampliado de Inmunización de 
Zimbabwe. 

“Como he sido trabajadora de la salud en una aldea durante 37 años, he visto morir a muchas 
personas a causa de enfermedades prevenibles mediante vacunas. He aprendido mucho so-
bre la importancia de las vacunas y es mi deber seguir animando a mi comunidad a que trai-
gan a sus hijos a vacunar”, dijo Gladys Masamba, de 76 años, trabajadora de la salud en aldeas 
(VHW) del distrito de Mbire, en el norte de Zimbabwe. 

La OMS y el UNICEF, junto con otros socios, también han movilizado fondos para la adquisi-
ción y distribución de vacunas y la instalación de equipos de cadena de frío para asegurar que 
se mantengan en las condiciones de almacenamiento requeridas. 

Además de capacitar a los trabajadores de la salud sobre cómo administrar la nueva vacuna, 
la OMS y el UNICEF también capacitaron a periodistas locales sobre cómo informar correc-
tamente sobre la campaña y ayudaron con la producción de encartes para radio, televisión y 
periódicos. Al hacerlo, la OMS y sus socios han desempeñado un papel integral para garanti-
zar que el mayor número posible de cuidadores y comunidades se beneficien de la campaña. 
  

28 
 



 Arte y pandemiaA 

  

  

  
Muro Conmemorativo nacional a los Muertos por la COVID-19 (Reino Unido) 

Los psicólogos han descubierto que el cerebro no es particularmente bueno para procesar grandes cantidades, y el número de 
muertos por la COVID-19 en el Reino Unido es un testimonio de ello. Llegar al monumento y caminar a través de 500 metros de 
corazones diminutos, que representan una vida perdida, fue un tributo emocional a los que han fallecido durante los últimos 18 
meses. Su simple magnitud generó una puntada emocional. Sin embargo, ver a la gente interactuar con el muro y encontrar 
consuelo en él fue un recordatorio de cómo la COVID-19 nos ha afectado a todos, generando un sentimiento de comunidad y 
conexión con los demás en un momento de autoaislamiento. 

Fotografías de  @henricalderon

COVID Art Museum (@covidartmuseum). 
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El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 ArgentinaA 

 

 

India 

Confirmaron la elevada producción                      
de anticuerpos contra la COVID-19                     

de la vacuna Sputnik V 

09/07/2021 

Un  sobre casi 300 trabajadores de la estudio
sanidad argentinos demostró que la vacuna 
Sputnik V induce la formación de altos nive-
les de anticuerpos IgG y neutralizantes del 
SARS-CoV-2 tanto entre las personas no in-
fectadas como entre el personal de la salud 
que ya contrajo la enfermedad. Así lo infor-
mó el Fondo Ruso de Inversión Directa 
(RDIF), a cargo del desarrollo de la vacuna 
rusa contra la COVID-19. 

El estudio evaluó la formación de anticuer-
pos específicos contra el SARS-CoV-2 tras la vacunación de 288 trabajadores sanitarios en 
Argentina, analizando los títulos de anticuerpos IgG y la capacidad de neutralización tras una 
y dos dosis de la vacuna Sputnik V tanto en individuos que ya habían padecido la enfermedad 
como en personas que no habían enfermado previamente. 

Entre las principales conclusiones del estudio se señala que 94% de las personas sin antece-
dentes de COVID-19 mostró una fuerte respuesta inmunitaria tras una única dosis de la vacu-
na Sputnik V. También se afirma que no hubo beneficios claros tras la administración de una 
segunda dosis de Sputnik V a quienes ya habían padecido la enfermedad. 

Según el estudio, la inmunización con solo el primer componente de Sputnik V (vacuna Sput-
nik Light) es suficiente para proteger la salud de quienes han estado enfermos. Hasta la fecha, 
Sputnik V fue registrada en 67 países, con una población total de más de 3.500 millones de 
personas. 

Kirill Dmitriev, director ejecutivo (CEO) del RDIF, dijo al respecto de la investigación: “El ar-
tículo publicado por especialistas de Argentina es otro ejemplo de los datos positivos obteni-
dos con la administración de Sputnik V. La vacuna proporciona un alto nivel de protección 
tanto para los que no se han infectado con el SARS-CoV-2 como para los que han padecido la 
infección. Sputnik V es una de las vacunas más seguras y eficaces contra la COVID-19 en el 
mundo, como lo confirma la publicación de una amplia variedad de datos de los reguladores e 
instituciones científicas en América Latina, Europa y Medio Oriente”. 
  

2 
 



 

Brasil 
Vigilancia de neumonía 

05/07/2021 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. Años 
2014/2021, hasta semana epidemiológica 24. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 24, se notificaron a la vigilancia clí-
nica del Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud (SNVS) 37.659 casos. La tasa de inci-
dencia de este período es 53,61% superior a 
la correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Trece jurisdicciones presentan una mayor 
incidencia que en idéntico periodo del año 
2020. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta 
la SE 24, es 37,98% inferior a la correspon-
diente al periodo 2014/2019. Cuatro jurisdicciones presentan una mayor incidencia en com-
paración con el periodo 2014/2019: Neuquén, Río Negro, San Luis y Santa Cruz. 

En base a los datos de las primeras 24 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico 
en el año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso, pero los 
casos vuelven a incrementarse en el año 2021. 
  

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 24.730 134,65 924 30,04 1.089 35,37
 Buenos Aires 85.315 84,00 5.242 29,88 12.392 69,97
 Córdoba 40.887 187,95 1.958 52,07 1.263 33,25
 Entre Ríos 11.406 141,77 1.452 104,76 854 61,06
 Santa Fe 27.319 132,38 1.510 42,70 1.217 34,15
 Centro 189.657 111,32 11.086 37,84 16.815 56,91
 Mendoza 23.489 204,18 1.640 82,40 3.329 165,59
 San Juan 6.504 144,21 601 76,93 593 75,11
 San Luis 6.774 232,31 665 130,82 2.543 494,16
 Cuyo 36.767 194,23 2.906 88,60 6.465 195,05
 Chaco 18.356 263,33 1.336 110,91 1.154 94,88
 Corrientes 8.014 123,03 575 51,30 310 27,43
 Formosa 6.407 181,86 615 101,62 116 19,02
 Misiones 8.350 114,90 804 63,74 1.405 110,20
 Noreste Argentino 41.127 169,42 3.330 79,44 2.985 70,54
 Catamarca 4.015 166,25 375 90,27 355 84,73
 Jujuy 6.397 143,92 482 62,53 783 100,49
 La Rioja 5.749 255,19 800 203,29 948 237,80
 Salta 18.447 225,92 1.505 105,66 1.443 100,07
 Santiago del Estero 4.923 86,99 424 43,34 172 17,40
 Tucumán 12.292 126,18 716 42,25 1.193 69,58
 Noroeste Argentino 51.823 158,58 4.302 75,78 4.894 85,24
 Chubut 4.737 135,51 312 50,40 480 76,29
 La Pampa 3.057 146,53 317 88,44 389 107,64
 Neuquén 6.998 184,19 594 89,45 2.182 324,48
 Río Negro 6.929 161,83 747 99,92 1.594 210,55
 Santa Cruz 5.297 264,30 538 147,12 1.797 479,51
 Tierra del Fuego 2.074 217,90 152 87,64 58 32,64
 Sur 29.092 175,05 2.660 90,84 6.500 218,67
 Total Argentina 348.466 132,56 24.284 53,52 37.659 82,21
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 AméricaA 

 

 

Estados Unidos 

¿Habrá una nueva ola de COVID-19? 

12/07/2021 

El resurgimiento de casos de COVID-19 en 
Estados Unidos y a nivel mundial no es algo 
que sorprenda a la comunidad científica. Y la 
respuesta a por qué es simple y compleja a la 
vez: no todos los países, o dentro de un 
mismo país, se cumplen las mismas reglas de 
salud pública y las personas respetan estos 
mandatos con distintos niveles de rigurosi-
dad. 

Especialmente en las naciones con mayor 
cantidad de población y con gobiernos fede-
rales, la forma en que se lucha contra una pandemia puede variar. Esto, sumado a la accesibi-
lidad dispar a tratamientos e inmunización, abre “lagunas” en las comunidades a través de los 
cuales los virus pueden seguir circulando. En este escenario, ¿qué pasará con la COVID-19? 

Una pandemia se combate con políticas de salud y con la investigación para tratamientos y 
vacunas, pero además con acciones individuales. Sin embargo, hay cosas que no se pueden 
controlar, por ejemplo, cuando una persona se expone al SARS-CoV-2, puede llevar hasta dos 
semanas para que presente síntomas o se enferme (e incluso puede no presentar síntomas). 

Mientras tanto, esta persona puede contagiar el virus a otras y así sucesivamente. En el pico 
de una pandemia, estos ciclos de infección se multiplican por decenas, cientos o miles hasta 
que los casos se diagnostican y oficiales de salud pública pueden registrarlos en una base de 
datos estadística. 

Los sitios en donde las personas viven cerca, como los hogares de adultos mayores (que fue-
ron sitios de súper propagación al principio de la pandemia) o las viviendas multigeneracio-
nales son espacios proclives a la expansión viral. 

Por eso es esencial seguir las reglas de salud pública. Por ejemplo, los expertos aseguran que 
en un mundo ideal en el que todos sus habitantes sin excepción utilizaran barbijo por un de-
terminado tiempo, la pandemia se hubiera detenido mucho antes. Pero esto es una utopía. 

Estas diferencias en el acatamiento de las reglas de prevención, en las normativas de los go-
biernos locales, sumado al ciclo natural de los virus, hacen que sea posible que haya una nue-
va ola de COVID-19. Lo que seguramente ocurra es que, como ya hay vacunas, ésta no sea tan 
feroz como la primera vez. 
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En muchos lugares del mundo, justamente 
gracias a la vacunación, se ha alcanzado la 
llamada “inmunidad colectiva“, que se pre-
senta cuando mucha gente está vacunada, y 
el virus ya no encuentra fácilmente nuevos 
huéspedes a quienes infectar. 

Los científicos están investigando cuánto 
tiempo dura la inmunidad luego de haber 
recibido una de las vacunas contra la COVID-
19, para saber a qué atenerse en caso de una 
nueva ola. 

Estados Unidos, un caso centinela 
Más de 33 millones de estadounidenses han 
sido diagnosticados con COVID-19 desde el 
comienzo de la pandemia, y más de 600.000 
murieron por complicaciones de la infec-
ción. 

A lo largo de la pandemia, los gobiernos lo-
cales han establecido diferentes normas, 
bien distintas dependiendo del estado, lo que 
ha generado una estadística muy distinta de 
casos. 

Esto se expresa ahora con las campañas de 
vacunación. Mientras estados como Massa-
chussetts presentan una tasa de vacunación 
de 82%, Tennessee todavía no ha alcanzado la meta establecida para julio de 70%. 

Las fronteras son porosas. Por eso esta discrepancia en las cifras de vacunación pueden hacer 
que el virus siga circulando. 

Mientras tanto, para sobrevivir el virus cambia de genética, muta, lo que genera una nueva 
variante que no es exactamente igual a la anterior: puede ser más contagiosa y letal. 

Qué son las variantes de un virus 
Los virus cambian constantemente a través de la mutación y siempre se espera que aparez-
can nuevas variantes. A veces surgen variantes que luego desaparecen. Otras veces, persisten 
por largo tiempo. Se han documentado múltiples variantes del SARS-CoV-2 en Estados Unidos 
y en todo el mundo durante esta pandemia. 

La forma que tienen los virus de sobrevivir es cambiar constantemente. A medida que el or-
ganismo humano “aprende” a combatirlos a través de la respuesta inmune, de la vacunación, 
los virus necesitan cambiar para seguir circulando. 

Al cambiar, los virus se diversifican. Los científicos monitorean estos cambios, incluidos los 
cambios en la superficie del virus. Al estudiarlos cuidadosamente, pueden aprender cómo los 
cambios en el virus pueden afectar la forma en que se propaga y la forma en que las personas 
se contagiarán. 
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Para explicar este proceso biológico, los Centros para el Control y la Prevención de Enferme-
dades (CDC) de Estados Unidos visualizan a un virus como un árbol que crece y se ramifica; 
cada rama del árbol es ligeramente diferente a las demás. Al comparar las ramas, los científi-
cos pueden etiquetarlas según las diferencias. Estas pequeñas diferencias, o variantes, se han 
estudiado e identificado desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. 

Algunas variantes permiten que el virus se propague más fácilmente o lo hacen resistente a 
tratamientos o vacunas. Esas variantes deben controlarse con más atención. 

Variantes que circulan en Estados Unidos 
Actualmente existen cuatro variantes notables en el país: 

− B.1.1.7 (Alfa): esta variante se detectó por primera vez en Estados Unidos en diciembre de 
2020. Inicialmente se registró en el Reino Unido. 

− B.1.351 (Beta): esta variante se detectó por primera vez en Estados Unidos a fines de enero 
de 2021. Se observó inicialmente en Sudáfrica en diciembre de 2020. 

− P.1 (Gamma): esta variante se detectó por primera vez en Estados Unidos en enero de 2021. 
La P.1 se identificó inicialmente en viajeros de Brasil, que fueron evaluados durante un 
examen de rutina en un aeropuerto de Japón, a principios de enero. 

− B.1.617.2 (Delta): esta variante se detectó por primera vez en Estados Unidos en marzo de 
2021. Se identificó inicialmente en India en diciembre de 2020. 

Estas variantes parecen propagarse más fácil y rápidamente que otras, lo que puede conducir 
a más casos de COVID-19. Un aumento en el número de casos ejercerá más presión sobre los 
recursos sanitarios, provocará más hospitalizaciones y, potencialmente, más muertes. 

La variante Lambda 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) la considera una “variante de interés” por lo si-
guiente: 

− Posee cambios genéticos que se predice o se sabe que afectan las características del virus, 
tales como transmisibilidad, gravedad de la enfermedad, capacidad de “engañar” al siste-
ma inmune, más difícil diagnosticar y tratar.  

− Registra una transmisión comunitaria significativa o múltiples grupos de COVID-19, en 
varios países con una prevalencia relativa creciente junto con un número creciente de ca-
sos a lo largo del tiempo, u otros impactos epidemiológicos aparentes que sugieren un 
riesgo emergente para la salud pública mundial. 

La comunidad científica ha estado monitoreando el avance de la variante Lambda, y han re-
gistrado su presencia creciente en Chile, Argentina y Ecuador. 

El 23 de junio, el Sistema de Salud Pública del Reino Unido puso esta variante en la lista de 
variantes a investigar, especialmente por su rápida diseminación. 

Comparada con la variante Delta que surgió en India y tiene dos mutaciones de proteínas, 
Lambda tiene siete, lo que le permite infectar las células sanas con más facilidad. 

Hasta ahora, las distintas vacunas que se están utilizando para combatir la pandemia de CO-
VID-19 han parecido ser efectivas contra las diferentes variantes del SARS-CoV-2. Se está mo-
nitoreando la reacción inmunitaria a Lambda. 
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Estados Unidos 
Estudian un brote de legionelosis               

en Minnesota vinculado con un hotel 

09/07/2021 

Los casos de legionelosis asociados con un hotel en la ciudad de Albert Lea han impulsando a 
los funcionarios de salud de Minnesota a advertir a toda persona que se hospedó en el hotel a 
fines de junio que busque atención médica de inmediato si presenta síntomas respiratorios. 

Investigadores del Departamento de Salud de Minnesota (MDH) han identificado dos casos 
confirmados por laboratorio hasta ahora entre personas de grupos no relacionados que se 
hospedaron en el hotel Ramada by Wyndham en Albert Lea y pasaron tiempo en el área de la 
piscina/jacuzzi durante el último fin de semana de junio. Los casos detectados enfermaron 
entre fines de junio y principios de julio. Uno fue hospitalizado y dado de alta; el restante aún 
está hospitalizado. Hay informes de que otras personas que estuvieron expuestas están expe-
rimentando síntomas similares a los de la legionelosis; el MDH continúa investigando. 

La enfermedad se transmite al inhalar el rocío fino de fuentes de agua contaminadas con la   
bacteria Legionella pneumophila. No se transmite de persona a persona. El período de incu-
bación puede ser de hasta 14 días. 

Los investigadores del MDH están trabajando con el hotel para determinar cuál podría ser la 
fuente de la bacteria. En este momento, la evidencia preliminar y la experiencia pasada sugie-
ren que podría ser el jacuzzi del spa del hotel. El establecimiento cerró el spa por manteni-
miento el 29 de junio y la zona de la piscina está cerrada para los huéspedes en este momen-
to. El personal del MDH está trabajando con el personal del hotel haciendo recomendaciones 
acerca de cómo limpiar y descontaminar el spa y el área de la piscina. 

En el pasado, se ha observado que los spas son el origen de brotes de legionelosis debido a su 
temperatura y capacidad para aerosolizar la bacteria L. pneumophila en pequeñas gotas de 
agua. 

Los investigadores del MDH dijeron que es posible que aún surjan otros casos vinculados al 
hotel. “Si alguien pasó tiempo en el hotel entre el 22 y el 29 de junio y está enfermo ahora, o si 
desarrolla una enfermedad en las dos semanas posteriores a su visita, debe consultar a un 
proveedor de atención médica para que lo evalúen por una posible legionelosis”, dijo Kris 
Ehresmann, director de la división de enfermedades infecciosas del MDH. 

El MDH solicitó a los proveedores de atención médica que estén atentos a cualquier paciente 
con síntomas compatibles con la legionelosis. Esta es una neumonía bacteriana que puede ser 
grave, por lo que es importante un diagnóstico rápido y un tratamiento con antibióticos. Los 
síntomas incluyen fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, dificultad 
para respirar, pérdida del apetito y tos. La infección por L. pneumophila se puede diagnosti-
car con una prueba de antígeno en orina (que detecta a L. pneumophila serogrupo 1, la cepa 
más común de Legionella y la involucrada en los casos recientes). No se recomienda el test en 
personas que podrían haber estado expuestas pero que no experimentan síntomas. 

La mayoría de las personas expuestas a L. pneumophila no desarrollan legionelosis. Las per-
sonas mayores de 50 años, fumadores actuales o exfumadores, o aquellos con ciertas afec-
ciones médicas que incluyen sistemas inmunitarios debilitados, enfermedad pulmonar cróni-
ca, cáncer, diabetes y enfermedad renal o hepática tienen un mayor riesgo. 
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Guinea 
Reportaron una segunda muerte                    

por fiebre hemorrágica de Lassa 

04/07/2021 

El primer caso de fiebre de Lassa se notificó a las autoridades sanitarias de Guinea el 8 de ma-
yo de 2021 en el hospital de la prefectura de Yomou. Esto fue en un residente masculino de 23 
años de la prefectura de Yomou que fue identificado el 3 de mayo como sospechoso de en-
fermedad por el virus del Ébola, pero luego dio negativo. El 7 de mayo, su estado clínico em-
peoró, lo que llevó al equipo de atención médica a realizar más investigaciones de laborato-
rio, que incluyeron fiebre hemorrágica de Lassa, fiebre amarilla, COVID-19 y enfermedad por 
el virus de Marburg. Sufrió dificultad respiratoria e insuficiencia multiorgánica y murió el 7 
de mayo. Los resultados de laboratorio confirmaron su positivo para fiebre de Lassa y COVID-
19 el 8 de mayo. Se realizó el rastreo de contactos y el seguimiento de 88 personas y no se 
detectaron casos secundarios. 

El segundo caso confirmado se detectó en el Hospital Regional de N’zérékoré el 17 de junio de 
2021. Se trataba de una mujer de 65 años identificada el 15 de junio como presunto caso de 
enfermedad por el virus del Ébola. Era residente de la prefectura de Beyla y murió el mismo 
día. Esta alerta fue notificada al equipo central del distrito el mismo día y se recolectaron 
muestras de laboratorio para su confirmación. Los resultados de laboratorio confirmaron su 
positivo para fiebre de Lassa y negativo para virus del Ébola y COVID-19 el 17 de junio, des-
pués de su muerte. Se ha incluido un total de 111 contactos (54 en Beyla y 57 en N’zérékoré) 
para seguimiento. Actualmente, la prefectura de Bheeta se considera activa, mientras que las 
prefecturas de Yomou-Centre, Péla, Yomou y Bignamou permanecen en alerta. Desde princi-
pios de 2021, ha habido dos casos confirmados, de los cuales ambos fallecieron (tasa de letali-
dad de 100%). 

Acciones de salud pública 
• Las autoridades sanitarias informaron a las autoridades políticas, administrativas y muni-

cipales sobre la confirmación del brote de fiebre hemorrágica de Lassa en Guinea. 
• Se desplegó un equipo de respuesta rápida para llevar a cabo una investigación detallada 

en la familia del fallecido. Además, se presentaron condolencias y se informó y sensibilizó 
a la familia sobre el modo de transmisión de la fiebre de Lassa y las medidas de precaución 
necesarias. 

• El entierro digno y seguro del cuerpo fue realizado por la Cruz Roja bajo la supervisión del 
departamento de salud provincial el 18 de junio de 2021. 

• Se realizó el listado y seguimiento de contactos. 
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• Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica; sensibilización de los trabajadores de sa-
lud y miembros de la comunidad sobre las definiciones de casos de fiebre de Lassa y otras 
enfermedades propensas a epidemias. 

• Continúa la sensibilización de las comunidades del distrito de Beyla sobre las prácticas de 
lavado de manos. 

Interpretación de la situación 
La fiebre hemorrágica de Lassa, una enfermedad viral aguda zoonótica, es endémica en par-
tes de África Occidental, incluidas Sierra Leona, Liberia, Guinea y Nigeria. Los resultados de la 
investigación confirmaron dos casos de fiebre de Lassa en las prefecturas de N’zérékoré y 
Beyla en Guinea. Actualmente, no se ha notificado ningún caso secundario. Las actividades de 
respuesta a este brote aún están en curso. Las autoridades locales y nacionales deben perma-
necer atentas a este evento a raíz del cambio de prioridades a otras emergencias de salud, en 
particular la pandemia de COVID-19. 
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India 
Dramático descenso de los casos                   

de encefalitis japonesa en Assam 

09/07/2021 

El distrito de Dibrugarh informó una enor-
me caída en las enfermedades transmitidas 
por vectores durante los últimos tres años 
después de que el Programa Nacional de 
Control de Enfermedades Transmitidas por 
Vectores (NVBDCP) intensificara las medidas 
para controlar seis de estas enfermedades. 

El distrito superior de Assam registró solo 
un caso de encefalitis japonesa y cuatro ca-
sos de síndrome de encefalitis aguda (SEA) entre el 1 de enero y el 9 de julio de 2021. Una per-
sona con SEA también ha sucumbido a la enfermedad durante este período. 

Una vez considerado un área crítica para la encefalitis japonesa y el SEA, el distrito de Dibru-
garh ha mostrado una disminución considerable en el número de casos este año. 

Ha habido una caída significativa en los casos de estas dos patologías en Dibrugarh en com-
paración con los últimos dos años. En 2019, el distrito registró 33 casos de encefalitis japone-
sa y 285 casos del SEA. Además, hubo 11 muertes por encefalitis japonesa y 31 muertes por 
SEA ese año. El número de casos se redujo en 2020 con 13 casos de encefalitis japonesa y 29 
casos de SEA reportados en el distrito. También hubo dos muertes por encefalitis japonesa y 
cinco por SEA el año pasado. 

Siddhartha Saikia, consultor de distrito de la Dirección del NVBDCP, dijo: “Debido a los since-
ros esfuerzos del Departamento de Salud, los casos han caído en Dibrugarh”. 

“Hasta ahora hemos detectado un caso de encefalitis japonesa y cuatro de SEA en el distrito y 
tenemos muchas esperanzas de que el total de casos sea insignificante este año. Los esfuerzos 
del Departamento de Salud han dado sus frutos en la lucha contra estas temidas enfermeda-
des”, agregó. 

Añadió que la sensibilización de la gente y la mejora de las instalaciones en los centros de 
salud primaria, los centros de salud comunitarios y los hospitales de distrito, y la inmuniza-
ción de los niños ha desempeñado un papel importante en la reducción de los casos y tam-
bién ha controlado las tasas de mortalidad. 

“Hasta ahora, hemos realizado 2.452 visitas puerta a puerta para crear conciencia. Además, 
hemos distribuido 25.217 mosquiteros tratados con insecticidas entre la población. Se está 
fumigando en las zonas rurales, así como en las zonas urbanas vulnerables de la ciudad de 
Dibrugarh como Paltanbazar, Dibrujan y Loharpatty”, informó Saikia.1 

1 El estado de Assam ha experimentado una transmisión muy activa del virus de la encefalitis japonesa en los últimos años. La 
disminución de los casos de encefalitis japonesa y del síndrome de encefalitis aguda es notable. Esta noticia menciona la inmuni-
zación de los niños, y se supone que se trata de la vacuna contra la encefalitis japonesa, que puede ser responsable de la dismi-
nución de los casos de esta enfermedad. El motivo de la disminución de los casos de síndrome de encefalitis aguda no está tan 
claro. Cabe elogiar a las autoridades de salud pública por su programa de concienciación pública y sus esfuerzos por distribuir 
mosquiteros. A la temporada de transmisión del virus de la encefalitis japonesa todavía le quedan más de tres meses, por lo que 
pueden registrarse más casos. Se espera que la vacunación y otros esfuerzos sigan teniendo éxito en la reducción del número de 
casos de encefalitis japonesa. 
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Kenya 

Brote de dengue en Mombasa y Mandera 

11/07/2021 

Kenya ha estado experimentando brotes de dengue durante los últimos cinco años. El virus se 
ha detectado previamente en dos regiones del país: North Eastern y Coast. Desde principios 
de junio de 2021, el condado de Mandera ha estado experimentando un brote de dengue de 
causas/origen desconocidos que se ha informado desde varias instalaciones, tanto privadas 
como públicas, dentro de la ciudad de Mandera, subcondado de Mandera East, y que afecta 
tanto a niños como a adultos. 

Actualmente, brotes de dengue por el serotipo DENV-3 están en curso en los condados de 
Mombasa y Mandera, situados en las regiones Coast y North Eastern de Kenya, respectiva-
mente, sin un registro documentado de propagación a otros condados. El condado de Mande-
ra comparte fronteras con Somalia y Etiopía. Se informaron casos confirmados de dengue en 
2021 y anteriormente en 2017 y 2018 en Dolo Zone y Liban Zone, en la región de Somali, en 
Etiopía, cerca de las fronteras con el condado de Mandera en Kenya. 

El condado de Mombasa ha informado de un aumento en los casos de dengue en los últimos 
años. Desde enero de 2021 hasta el 13 de junio de 2021, se registraron un total de 717 casos de 
dengue, incluidos 24 confirmados mediante pruebas de reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) en el laboratorio de fiebres hemorrágicas virales del Instituto de Investigación Médica 
de Kenya en Nairobi (laboratorio nacional de referencia), y una muerte (tasa de letalidad de 
0,1%). El brote ha afectado a seis subcondados: Changamwe, Jomvu, Kisauni, Likoni, Mvita y 
Nyali. El subcondado de Mandera East ha listado 52 casos de dengue (incluidos 12 confirma-
dos por laboratorio) con una muerte (tasa de letalidad de 1,9%) al 29 de junio de 2021. El nú-
mero de casos en el condado de Mandera es probablemente más alto de lo que informa el 
listado debido a la debilidad del sistema de vigilancia (tanto en la detección como en la do-
cumentación). 

Acciones de salud pública 
• Está en actividad un Centro de Operaciones de Emergencia para coordinar la respuesta. 
• Se activaron los equipos de respuesta al brote a nivel de condado en Mombasa y Mandera. 
• Se ha intensificado la vigilancia para establecer la magnitud de los casos, su registro y la 

búsqueda activa por parte del equipo de vigilancia en todos los subcondados. 
• Continúa el tratamiento de apoyo a los casos. 
• En los establecimientos de salud, incluidos los privados en la ciudad de Mandera, se han 

revisado los registros de los síntomas y se ha implementado la distribución de herramien-
tas de vigilancia. 

• Se ha incrementado la sensibilización de la población para ampliar las medidas de protec-
ción personal contra las picaduras de los mosquitos vectores. 

• La capacidad de análisis de laboratorio está disponible a nivel nacional. 

Interpretación de la situación 
Aunque Kenya ha experimentado brotes de dengue en el pasado, no se ha tomado una res-
puesta adecuada. Según el Departamento Meteorológico de Kenya, las perspectivas climáticas 
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para la temporada de “lluvias largas” de marzo-abril-mayo de 2021 pronosticaron un aumen-
to de las precipitaciones en el noreste de Kenya. La región no experimentó un aumento de las 
precipitaciones, sin embargo, hubo y todavía hay inundaciones significativas debido a las llu-
vias muy copiosas que se experimentaron y aún se están experimentando en las tierras altas 
de Etiopía, lo que provocó crecimientos de ríos e inundaciones en las regiones río abajo, in-
cluidas las regiones que rodean el condado de Mandera. Hasta el momento no se han insti-
tuido medidas de control de vectores. 
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Irlanda 

Declaran una epidemia de sífilis 

11/07/2021 

Se ha declarado un brote nacional de sífilis 
temprana en Irlanda, que se está investigan-
do desde junio de 2021. Antes del inicio de la 
pandemia de COVID-19, los casos de sífilis 
temprana estaban aumentando y esto había 
sido identificado como un área de acción 
urgente. Después de una pequeña disminu-
ción de casos en 2020, coincidiendo con la 
primera ola de COVID-19, las notificaciones de sífilis temprana están aumentando una vez 
más y están superando las cifras observadas en 2019 y años anteriores. Si bien la mayoría de 
los casos se siguen notificando en hombres, hay un aumento de casos en mujeres y de trans-
misión heterosexual. Existe un reservorio potencialmente grande no diagnosticado de infec-
ción por sífilis en Irlanda debido en parte al impacto de la COVID-19. La sífilis es una infec-
ción de transmisión sexual (ITS) muy tratable y el reconocimiento y el tratamiento tempranos 
son fundamentales para prevenir la morbilidad evitable de las personas infectadas y la 
transmisión a otras personas. 

La sífilis temprana es una enfermedad de declaración obligatoria; los laboratorios notifican la 
mayoría de los casos, y las clínicas de ITS y los médicos de cabecera proporcionan datos de 
vigilancia sobre los casos a los Departamentos de Salud Pública. 

Se desconoce el alcance del impacto de la COVID-19 en la prevalencia de las ITS en Irlanda; ha 
habido un impacto negativo significativo en la disponibilidad de servicios de testeo y trata-
miento de ITS, trabajo de extensión comunitaria y vigilancia de enfermedades. Muchos servi-
cios de ITS están operando a un nivel reducido en comparación con la época prepandémica y 
hay servicios limitados disponibles para pacientes sin cita previa y pruebas a asintomáticos. 
Esto ha resultado en un reservorio potencialmente significativo de infecciones no diagnosti-
cadas. 

Además, la pandemia ha tenido un efecto negativo en la capacidad de atención a la comuni-
dad y se desconocen los cambios en los comportamientos sexuales y de búsqueda de atención 
sanitaria como consecuencia de la pandemia. 

La integridad de los datos de vigilancia de las ITS se ha reducido sustancialmente a medida 
que los recursos de los Departamentos de Salud Pública se han destinado principalmente a la 
COVID-19 y se ha reasignado al personal de las clínicas de ITS. Un ciberataque en mayo de 
2021 al Servicio Ejecutivo de Salud (HSE) ha exacerbado aún más el impacto negativo de la 
pandemia en los datos de vigilancia. 

Epidemiología 
En 2019, se notificaron 745 casos confirmados de sífilis temprana, un aumento de 54% con 
respecto a 2018 (484 casos). La cantidad de notificaciones disminuyó significativamente en 
abril de 2020 (primera ola de COVID-19), pero luego de esta disminución aumentaron a lo lar-
go de 2020, con un total de 562 casos reportados en el año. 

Casos notificados de sífilis temprana. Irlanda. De enero de 2018 a abril de 
2021. Fuente: Health Service Executive. 
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Los datos para 2021 están incompletos, pero indican que las notificaciones de sífilis temprana 
están aumentando y superando las observadas en años anteriores. Se han notificado 242 ca-
sos entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2021. 

Históricamente en Irlanda, los casos de sífilis temprana han sido predominantemente mascu-
linos. Si bien la mayoría de los casos siguen correspondiendo a hombres (91% en 2021), la pro-
porción de casos en mujeres casi se ha duplicado, de 4,5% de los casos confirmados en 2018 a 
9% de los casos confirmados en 2021. 

En 2020, las tasas de notificación específicas por edad más altas correspondieron a los gru-
pos de 30 a 34 años y de 25 a 29 años, con 39,2 y 38,3 casos cada 100.000 habitantes, respec-
tivamente, más de tres veces mayor que la tasa nacional de notificación específica por edad 
(12,6 cada 100.000 habitantes en 2020). A diferencia de otras ITS, como la clamidiosis, la go-
norrea y el herpes simple genital, los casos de sífilis tienden a presentarse en grupos de ma-
yor edad. La proporción de casos de sífilis cada año es más alta en las personas de 25 a 29 y de 
30 a 34 años, mientras que para la clamidiosis la proporción de casos cada año es más alta en 
las personas de 20 a 24 años. Esta tendencia continúa en 2021, con 20% de los casos de sífilis 
notificados en 2021 hasta el 13 de mayo en el grupo de 25 a 29 años, 22% en el de 30 a 34 años 
y 15% en el de 35 a 39 años, en comparación con 9% de los casos en el grupo de 20 a 24 años. 

HSE East (Dublin, Kildare, Wicklow) siguió notificando la mayoría de los casos; en 2020, la 
tasa bruta de incidencia fue de 27,7 casos cada 100.000 habitantes para HSE East, más del do-
ble de la tasa nacional. En 2021 hasta el 13 de mayo, el número de casos ha sido más alto en 
HSE East (79% de los casos), seguido de HSE South (Cork, Kerry; 9% de los casos) y HSE 
Midwest (Limerick, Clare, Tipperary North; 4% de los casos). 

Se dispuso de información acerca del grupo de riesgo para 66% de los casos en 2019; de estos, 
83% se informó como hombre que tiene sexo con hombres (HSH). El grupo de riesgo estaba 
disponible para 33% de los casos en 2020 y de estos, 68% eran HSH. El estado del VIH se co-
noció en 59% de los casos en 2019, de los cuales 37% eran VIH positivos. Se conocía el estado 
serológico de 20% de los casos en 2020, de los cuales 31% eran seropositivos.2 
  

2 Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí. 
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Nepal 
La rabia humana causa tres muertes                 
en un mes en el distrito de Kavre 

09/07/2021 

 Tres personas sucumbieron en el transcurso 
de un mes al virus de la rabia, incluido un 
niño de ocho años, en una aldea del distrito 
de Kavre. 

Los fallecidos son tres varones de 8; 44 y 80 
años de edad, del municipio rural de Chauri-
deurali-6, dijo el Hospital Veterinario y Cen-
tro de Expertos en Ganadería en Kavre. 

Según el Centro, un varón de 22 años, del 
municipio de Dhulikhel-1, también había 
muerto por el mismo virus hace unos cinco meses. El joven dio positivo después de que un 
perro lo mordió mientras trabajaba para rescatarlo de un drenaje. Se informó que el motivo 
de la muerte de los cuatro fueron mordeduras de perros. 

Asimismo, una vaca también murió de rabia en Dhulikhel hace algunos meses, después de que 
un perro la mordiera. Como el municipio rural de Chaurideurali informó la muerte de perso-
nas debido a la rabia, se ha instado a los lugareños a tomar precauciones contra los perros 
callejeros. 

Asimismo, el Centro dijo que había enviado 200 dosis de vacunas antirrábicas a Chaurideurali 
luego de que se detectaran allí casos de rabia canina. 

El jefe del Centro, Dr. Mogal Prasad Shah, dijo que unos 3.000 perros callejeros en los munici-
pios de Banepa, Dhulikhel y Panauti fueron vacunados tras la detección de la rabia en la zona. 
Se dice que los perros en los 13 niveles locales de Kavre serían vacunados y el programa de 
esterilización se expandiría gradualmente para evitar el posible riesgo de rabia.3 
  

3 Los viajeros a Nepal deben ser conscientes del riesgo de exposición a animales rabiosos, en particular perros callejeros, que 
requieren recibir profilaxis posexposición contra la rabia. La vacuna contra la rabia para la profilaxis posexposición está dispo-
nible en Nepal; la inmunoglobulina antirrábica humana está disponible en clínicas especializadas en Katmandú, pero no en todo 
el país. Esto puede representar un problema para los viajeros expuestos a animales fuera de Katmandú si no pueden viajar hasta 
una clínica especializada. Dado que la rabia se puede encontrar en varios mamíferos en Nepal, los viajeros involucrados en acti-
vidades al aire libre, las personas que trabajan con animales o cerca de ellos y las que viajan por largos períodos de tiempo deben 
recibir la profilaxis antirrábica pre-exposición. 
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República Democrática del Congo 
No se aplican vacunas contra el sarampión 
debido a que el foco está en la COVID-19 

10/07/2021 

Dado que muchos niños se están perdiendo 
las vacunas contra el sarampión debido a la 
interrupción causada por la pandemia de 
COVID-19, aumentan los temores de que 
pueda haber un brote de la enfermedad en la 
República Democrática del Congo. 

“En los últimos dos o tres meses no hemos 
podido llevar a cabo la vacunación de rutina 
contra el sarampión, lo cual es preocupan-
te”, dijo Eugénie Ngabo Nzigire, enfermera de la ciudad oriental de Bukavu. “Solo hace falta 
un niño enfermo y toda la comunidad estaá en peligro”, añadió. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que con un estimado de 140 millones de 
vacunas contra el sarampión en todo el mundo que se han perdido debido a la interrupción 
causada por la COVID-19, los países con sistemas de salud frágiles, como la República Demo-
crática del Congo, podrían estar sentados en una “bomba de tiempo” de potenciales brotes. 

El país notificó 440.000 casos en su último brote de sarampión, que terminó en septiembre. 
Casi 8.000 personas, principalmente niños, murieron por esta enfermedad entre 2018 y 2020 
en el país, según datos de seguimiento de la OMS. 

El sarampión es la enfermedad prevenible más infecciosa del mundo, mucho más contagiosa 
que la COVID-19. Se transmite por contacto y por gotitas que pueden permanecer en el aire 
durante horas. 

Todavía es una causa de muerte común: hay brotes actualmente en Pakistán y Yemen, así 
como preocupaciones de que podría haber uno en la región de Tigray, en Etiopía. 

“Un niño puede contraer sarampión y morir en cualquier parte del mundo, pero la probabili-
dad de muerte es mucho mayor para los niños menores de un año y si hay otros factores de 
estrés como la desnutrición o la deficiencia de vitamina A; estos realmente aumentan el ries-
go de muerte”, dijo la Dra. Natasha Crowcroft, asesora técnica principal para el sarampión y 
la rubéola en la OMS. 

Bukavu es un bullicioso centro comercial y hogar de alrededor de un millón de personas. 
También es donde la Sra. Ngabo Nzigire ha dedicado más de tres décadas de su vida al trata-
miento de niños. “Sabía que quería ser enfermera a una edad muy temprana, así que no es 
solo un trabajo en el que caí, sino una vocación de cuidar a las personas”, dijo la madre de 
once. 

Ngabo Nzigire encontró su llamado inesperadamente cuando enfermó gravemente y tuvo 
que ser hospitalizada a la edad de 12 años. “Recuerdo que la enfermera que me trataba estaba 
usando un termómetro de mercurio viejo que había que agitar antes de tomar la temperatura. 
Me fascinó y pensé: ‘Esto es lo que quiero hacer con mi vida’“, dijo. 

La ciudad también es un centro de distribución de vacunas, que llegan desde la capital, Kins-
hasa, antes de ser enviadas a ciudades cercanas más pequeñas, como Bunyakiri. 
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”Han pasado cuatro meses desde que tuvi-
mos vacunas contra el sarampión disponi-
bles, y hemos tenido otras escaseces de va-
cunas al mismo tiempo”, dice Marocain 
Chumac Buroko, enfermero supervisor en 
Bunyakiri. 

Temor a las vacunas 
Bunyakiri se encuentra dentro de la “zona 
roja”, un área en el este del país asolada por 
décadas de inseguridad y violencia. “La confianza es fundamental para nuestro trabajo, por-
que la gente vive con un trauma”, dijo Buroko. 

Pero recientemente las noticias falsas y los rumores sobre las vacunas contra la COVID-19 
han provocado que algunas familias se nieguen por completo a vacunar a sus hijos. 

“Muchos en la comunidad estaban preocupados cuando surgió la noticia de la COVID-19. A la 
gente se le dijo que la vacuna contra la COVID-19 se incluiría junto con otras vacunas de ruti-
na, por lo que los padres no querían vacunar a sus hijos contra las otras enfermedades por 
miedo”, dijo Buroko. 

Con respecto a la escasez regional, las autoridades se negaron a comentar. Sin embargo, las 
agencias de ayuda dicen que se debe a la falta de inversión. “En los últimos meses, hubo esca-
sez de algunas vacunas pagadas por el gobierno. Las vacunas contra el sarampión no se detu-
vieron, pero hubo una desaceleración en los programas de inmunización”, dijo Thomas Noel 
Gaha, del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNI-
CEF) en la República Democrática del Congo. . 

Una dosis que salva vidas 
No solo la República Democrática del Congo se ha visto afectada por la pandemia. 

Muchos países se han retrasado en programas de vacunación críticos, lo que amenaza la sa-
lud de aproximadamente , en su mayoría niños, en riesgo de con-228 millones de personas
traer enfermedades como poliomielitis, fiebre amarilla y sarampión. 

De los más de 20 países que detuvieron temporalmente sus campañas de vacunación contra 
el sarampión por completo el año pasado, 15 estaban en África. “A pesar de la caída de la co-
bertura con vacunas de rutina en los dos primeros trimestres del año pasado, muchos países 
lograron recuperar terreno. Pero no sabemos si se llegó a todos los niños en el primer semes-
tre. Muchos de los que actuamos en el campo del sarampión tememos realmente estar senta-
dos sobre una bomba de tiempo con algunos países”, dijo Crowcroft. 

Antes de la pandemia, en 2019 las infecciones por sarampión aumentaron en todo el mundo y 
alcanzaron la mayor cantidad de casos notificados en 23 años, lo que resultó en casi 208.000 

. Los expertos dicen que el alto número de casos y muertes se debieron principal-muertes
mente a que no se vacunó a los niños a tiempo con las dos dosis recomendadas de la vacuna. 

Sin embargo, en países como la República Democrática del Congo, donde hay conflictos, sis-
temas de salud débiles y recursos limitados, incluso proporcionar una sola dosis a todos los 
niños del país menores de cinco años es una lucha. 

“Los niños normalmente se vacunan contra el sarampión a los nueve meses en la República 
Democrática del Congo, con una sola inyección de 0,5 ml”, dijo Ngabo Nzigire. 

República Democrática del Congo está experimentando actualmente un 
aumento de casos de COVID-19. 
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”En la prevención del sarampión, es crítica la 
inmunidad colectiva, mediante la cual la 
gran mayoría de la población es inmune, lo 
que reduce la posibilidad de que el virus se 
propague a los más vulnerables”, dijo 
Crowcroft. 

Pero en la República Democrática del Congo, 
con una de las tasas de natalidad más altas 

, esto es muy difícil de lograr. Con del mundo
solo un niño no vacunado, se corre el riesgo 
de transmitir el virus a la próxima generación de recién nacidos. 

La República Democrática del Congo es uno de los casi 50 países en riesgo de un brote severo 
de sarampión en los próximos años, según la OMS. 

“Cada muerte por sarampión es una muerte que se podría haber evitado”, dijo Crowcroft. 
“Los brotes son una señal de que algo ha salido mal, por lo que estamos presionando para que 
los países estén preparados antes de lo que creemos que vendrá”, agregó. 
  

En la ciudad de Bukavu son limitadas las instituciones médicas. 
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India 

La OMS rechaza las dosis de refuerzo               
hasta que la vacunación contra la                  

COVID-19 llegue a todo el mundo 

12/07/2021 

”La brecha mundial en el suministro de la 
vacuna contra la COVID-19 es enormemente 
desigual. Algunos países y regiones están 
pidiendo millones de dosis de refuerzo, an-
tes de que otros países hayan tenido sumi-
nistros para vacunar a sus trabajadores sani-
tarios y a los más vulnerables”, dijo el direc-
tor general de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanom Gebre-
yesus. 

Hasta ahora cuatro países han anunciado programas de refuerzo y la OMS calcula que si 11 
países ricos o de ingresos medios dan una tercera dosis a su población harían falta 800 millo-
nes de vacunas adicionales. 

“En este momento, no hay pruebas científicas de que sean necesarios refuerzos ahora. Hemos 
visto aumento de infecciones, pero no de muertes y hospitalizaciones. Puede que tras dos o 
tres años sí, pero no hay ninguna indicación de que hagan falta después de seis meses”, expli-
có la científica jefa de la Organización, Soumya Swaminathan. “Es una decisión que hay que 
basar en la ciencia, no porque una compañía declare que hay que aplicar refuerzos de su va-
cuna”, añadió la especialista. 

“La prioridad, debe ser vacunar a aquellos que no han recibido ninguna dosis y protección”, 
insistió Tedros. 

“En lugar de que Moderna y Pfizer den prioridad al suministro de refuerzos de las vacunas a 
los países cuya población tiene una cobertura relativamente alta, necesitamos que vayan a 
por todas para canalizar el suministro al Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la CO-
VID-19 (COVAX), al Equipo de Trabajo para la Adquisición de Vacunas en África y a los países 
en desarrollo, que tienen una cobertura de vacunas muy baja”, sostuvo. 

Tedros pidió a las compañías que cedan sus patentes para poder aumentar la producción de 
vacunas, tal y como ha hecho AstraZeneca, cuyas vacunas comenzarán a producirse también 
en Japón y Australia, además de Europa, Corea del Sur e India.  

La variante Delta ya está presente en 104 países 
El director general informó que las muertes por la pandemia de COVID-19 están aumentando 
de nuevo, tras 10 semanas de caídas. 

“La variante Delta se está extendiendo por todo el mundo a un ritmo vertiginoso, provocando 
un nuevo pico de casos y muertes por COVID-19”, dijo Tedros, señalando que la variante de-
tectada por primera vez en India se ha encontrado ya en más de 104 países. 

“Tenemos que decidir cuál es nuestra prioridad. ¿Qué parte de ‘esto es una crisis global’ no 
estamos entendiendo? Esto sigue siendo una crisis mundial”, añadió Michael Joseph Ryan, 
director de emergencias de la OMS. “Ahora mismo, estamos condenando a cientos de millo-
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nes de personas a no tener protección”, sos-
tuvo. “Miraremos hacia atrás con rabia, y 
miraremos hacia atrás con vergüenza”. 

”Son personas que quieren tener su pastel y 
comérselo, y luego quieren hacer más pastel 
y comérselo también”, concluyó. 

Acuerdo con Sinopharm 
La Alianza Mundial para el Fomento de la 
Vacunación y la Inmunización (GAVI) ha fir-
mado un acuerdo a largo plazo con los fabri-
cantes chinos Sinopharm y Sinovac para el 
suministro de sus vacunas contra la COVID-
19 a través del COVAX. 

Gracias a este acuerdo, el COVAX tendrá ac-
ceso inmediato hasta a 110 millones de dosis 
de las vacunas hasta finales de 2021, según 
un comunicado de la GAVI. 

La vacuna Sinopharm entró en mayo a la 
lista de uso de emergencia de la OMS. El 
acuerdo de compra anticipada incluye hasta 
60 millones de dosis que estarán disponibles 
desde julio hasta octubre de 2021. También 
se incluye la opción de comprar otros 60 
millones de dosis en el cuarto trimestre de 
2021 y 50 millones de dosis más en la prime-
ra mitad de 2022, si fuera necesario. 

El acuerdo con Sinovac incluye 50 millones de dosis que estarán disponibles entre julio y sep-
tiembre de 2021. Además, la GAVI tiene la opción de comprar otros 150 millones de dosis en 
el cuarto trimestre de 2021 y 180 millones de dosis más en la primera mitad de 2022. 

El Marco de Asignación del COVAX determinará las asignaciones de dosis a los países partici-
pantes, teniendo en cuenta el acceso, la preparación, el suministro hasta la fecha, los aspectos 
operativos y otros parámetros, informó el Fondo Internacional de Emergencia de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF), una de las agencias que reparte las vacunas. 

Este es el séptimo acuerdo que se alcanza para abastecer a la iniciativa que busca el reparto 
equitativo de vacunas. Anteriormente, se firmaron con el Instituto Serum de India, Pfizer, 
AstraZeneca, Human Vaccine, Moderna y Janssen. 

La previsión actualizada del suministro mundial del COVAX muestra que, gracias a varios 
acuerdos con fabricantes, así como a donaciones de países con exceso de suministro, el me-
canismo está en camino de suministrar más de 2.000 millones de dosis para principios de 
2022. De ellas, 1.800 millones de dosis financiadas en su totalidad por los donantes estarán 
disponibles para los 92 participantes de bajos ingresos. 
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Rusia 
Se supera el récord de muertes diarias        

por COVID-19 por sexta vez en julio 

13/07/2021 

Rusia anunció el 13 de julio 780 nuevos falle-
cimientos por COVID-19 en las últimas 24 
horas, el sexto récord desde principios de 
julio en el país, afectado por la propagación 
de la variante Delta. 

Este nuevo reporte supera los 752 falleci-
mientos registrados el 10 de julio. Además, el 
país comunicó 24.702 nuevos casos. 

La epidemia en Rusia sigue haciendo estra-
gos por la expansión de la variante Delta, 
considerada altamente contagiosa y que 
surgió en India. 

En estos momentos, los principales focos se 
encuentran en Moscú y en la segunda ciudad 
del país, San Petersburgo, donde las medidas 
de restricción han sido reforzadas estas úl-
timas semanas. 

Las autoridades rechazan por el momento el 
confinamiento, como en la primavera de 
2020, con el fin de preservar una economía 
ya de por sí frágil. 

Por su parte, el alcalde de la capital, Serguéi 
Semiónovich Sobianin, señaló que la situa-
ción “se está estabilizando”. 

Desde el inicio de la pandemia, más de 5,8 
millones de personas se han contagiado en Rusia y 144.492 han fallecido, según cifras oficia-
les. 

La agencia de estadísticas Rosstat, que cuenta con una definición más amplia de muertes li-
gadas a la COVID-19, registró un acumulado de unos 290.000 fallecimientos, en un informe 
de fines de mayo. 

La lucha contra el virus en Rusia está siendo complicada debido a la lenta campaña de vacu-
nación causada por la desconfianza de la población. 

Para hacer frente, las autoridades adoptaron medidas como la instauración de un pase sanita-
rio para ir a un restaurante en Moscú o la vacunación obligatoria de determinadas categorías 
de trabajadores. 

Según el sitio web Gogov, que recopila los datos de las regiones y los medios a falta de esta-
dísticas oficiales, 29,4 millones de personas han recibido al menos una dosis de una de las 
vacunas rusas aprobadas, lo que equivale a 20,1% de la población del país.  
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India 

El uso mundial de antirretrovirales               
genéricos permitiría alcanzar los objetivos 

95-95-95 del ONUSIDA para el año 2025 

09/06/2021 

Un reciente  reveló que se podrían estudio
producir combinaciones de fármacos gené-
ricos contra el VIH que reducirían el costo 
del tratamiento antirretroviral a nivel mun-
dial. En la actualidad, el elevado precio de los 
fármacos de marca supone en la actualidad 
un importante obstáculo para muchos paí-
ses. Se estima que se podría producir la 
combinación de antirretrovirales genéricos 
basada en tenofovir disoproxilo fumarato 
(TDF), lamivudina (3TC), dolutegravir cofor-
mulados en un solo comprimido de una sola toma diaria por tan solo 59 dólares por persona 
y año. Con este costo, se podría proporcionar tratamiento antirretroviral a 164 países por 
2.000 millones de dólares al año, evitándose 630.000 nuevas infecciones por el VIH, 66.000 
transmisiones verticales y 240.000 muertes relacionadas con el VIH. Se alcanzarían los obje-
tivos 95-95-95 establecidos por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/Sida (ONUSIDA) para 2025, con un ahorro de 26.000 millones de dólares al año. 

Los objetivos 95-95-95 actualizados por el ONUSIDA para 2025 pretenden que 95% de las per-
sonas con el VIH estén diagnosticadas, que 95% de las personas diagnosticadas reciban tra-
tamiento antirretroviral y que 95% de las personas en tratamiento tengan una carga viral in-
detectable. Aunque los anteriores objetivos 90-90-90 del ONUSIDA para 2020 se cumplieron 
en algunos países, no se alcanzaron a nivel mundial. Tampoco se pudieron alcanzar en 2019 
los objetivos de reducir a menos de 500.000 las nuevas infecciones por el VIH anuales –se 
produjeron 1,7 millones– y 500.000 muertes relacionadas con el sida –se produjeron 600.000 
fallecimientos–. 

El acceso a un tratamiento antirretroviral asequible es crucial para prevenir la transmisión y 
las muertes relacionadas con el VIH/sida. Sin embargo, el costo del tratamiento sigue siendo 
un obstáculo en muchos países, especialmente en los que se aplican las patentes de los fár-
macos antirretrovirales. Mientras que el ONUSIDA ha estado instando a aumentar la finan-
ciación para cumplir con sus objetivos, ha ocurrido lo contrario: la financiación para la res-
puesta mundial al VIH se redujo 7% entre 2017 y 2019, y los países de ingresos medios y bajos 
experimentaron reducciones o una financiación sin incrementos por parte de los donantes 
internacionales. 

Por otra parte, el costo del tratamiento antirretroviral es muy distinto de un país a otro. Así, 
mientras que en Estados Unidos el costo mínimo de la terapia antirretroviral por persona y 
año fue de 36.080 dólares en 2018, en un país como Georgia el costo de dolutegravir (Tivi-
cay®) fue de 27 dólares y el de efavirenz (equivalente farmacéutico génerico, EFG) de 39 dóla-
res por persona y año. El acceso generalizado a los medicamentos genéricos en los países de 
ingresos bajos y medios ayuda a reducir los costos, en comparación con los países de ingresos 
medios y altos, donde la terapia antirretroviral tiende a ser mucho más cara. 
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Este estudio estimó cuál sería el menor costo posible de un tratamiento antirretroviral para 
cumplir los objetivos 95-95-95 del ONUSIDA para 2025, así como las consiguientes reduccio-
nes de nuevas infecciones y muertes en 164 países. El estudio se basó en los datos de 2019 y 
2020 sobre la prevalencia del VIH, las nuevas infecciones, la transmisión vertical y las muer-
tes relacionadas con el sida en estos países y el costo de los medicamentos genéricos. Estas 
estimaciones tuvieron en cuenta el costo actual de las exportaciones de genéricos de India, 
incluido el costo del principio farmacéutico activo, un margen de beneficio de 10% y los im-
puestos. 

El análisis de los datos indicó que se podrían reducir sustancialmente los costos del trata-
miento utilizando fármacos genéricos para las combinaciones antirretrovirales. De este mo-
do, se podrían producir combinaciones como TDF/3TC/dolutegravir –recomendadas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para el tratamiento de primera línea– por tan solo 
59 dólares por persona y año, abacavir/3TC/dolutegravir por 75 dólares por persona y año, y 
formulaciones más caras, como TDF/emtricitabina (FTC)/efavirenz, por 101 dólares por per-
sona al año. En cambio, abacavir/3TC/dolutegravir se vendió por 38.628 dólares por persona 
y año en Estados Unidos en 2020. 

Estas estimaciones señalan que la producción de la combinación genérica TDF/3TC/dolute-
gravir tendría un costo de 2.000 millones de dólares anuales para alcanzar los objetivos 95-
95-95 en los 164 países del estudio. En comparación, el gasto mundial en medicación antirre-
troviral en 2019 fue de 28.000 millones de dólares. Incluso la pauta genérica más cara, como 
TDF/FTC/efavirenz, supondrían una fracción de este precio, alrededor de 3.400 millones de 
dólares anuales, para alcanzar los objetivos en los 164 países. 

A modo de comparación, el gasto mundial solo en una combinación antirretroviral patentada 
como Biktarvy® (combinación de bictegravir, tenofovir alafenamida [TAF] y emtricitabina) 
ascendió a 4.700 millones de dólares únicamente en 2019. 

En la actualidad, los países con alta prevalencia del VIH (como Sudáfrica y Eswatini) tienen 
mayores tasas de cobertura de tratamiento antirretroviral que los que tienen una prevalencia 
baja o media. Por lo tanto, el número de nuevas infecciones y muertes relacionadas con el 
VIH es mayor en los países con una prevalencia de baja a media, siendo los países con preva-
lencia media los que registran el mayor número de nuevas infecciones y muertes. 

Esto se debe, en parte, a que en los países con alta prevalencia han dedicado más recursos al 
VIH, con esfuerzos más concentrados en aumentar la concienciación pública sobre el VIH, y 
un enfoque en la realización de las pruebas de cribado y el inicio del tratamiento inmediato. 

Si se alcanzaran los objetivos 95-95-95 en los 164 países analizados en este estudio, se podrían 
evitar cada año 631.398 nuevas infecciones por el VIH, 66.308 casos de transmisión vertical y 
241.811 muertes relacionadas con el sida. 

Sobre la base de los hallazgos de este estudio se podrían conseguir ahorros significativos 
cambiando a fármacos genéricos de calidad garantizada. El costo anual de la cobertura del 
tratamiento 95-95-95 para los 164 países del estudio equivaldría a solamente cuatros semanas 
de ventas mundiales de medicación antirretroviral con los precios actuales. El acceso a los 
fármacos antirretrovirales genéricos es primordial para reducir las infecciones y las muertes 
por VIH, y el tratamiento antirretroviral debe ser accesible a precio de costo para todos los 
países que lo necesiten. 
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 OpiniónA 

 

 

Misiones 

Deberíamos tratar a la COVID-19 como a la 
norovirosis, no como a la influenza 

Autor: Sarah Pitt4 

08/07/2021 

Como los síntomas de la COVID-19 –fiebre, 
tos, dolores– son similares a los síntomas de 
la influenza, es tentador comparar las dos. 
De hecho, el nuevo secretario de Salud del 
Reino Unido, Sajid Javid, dijo recientemente: 
“Tendremos que aprender a aceptar la exis-
tencia de la COVID-19 y encontrar formas de 
afrontarla, tal como ya hacemos con la in-
fluenza”. 

Pero ¿hemos elegido la enfermedad equivo-
cada para comparar a la COVID-19? Fuera de 
una pandemia, aceptamos que la influenza estacional es una infección que cualquiera puede 
contraer. Solo vacunamos a aquellos que son particularmente propensos a sufrir complica-
ciones y tratamos a las personas con efectos secundarios graves, como la neumonía. De lo 
contrario, se deja que la gente se ocupe de sus asuntos. Las muertes a nivel mundial por en-
fermedades relacionadas con la influenza suelen ascender a alrededor de 400.000 al año. 

Si bien necesitamos encontrar alguna forma de vivir con la COVID-19, los números sugieren 
que todavía estamos muy lejos de poder tratarla de la misma manera. Se han registrado más 
de 180 millones de casos en todo el mundo desde principios de 2020, y al menos 4 millones de 
personas han muerto a causa de la enfermedad. Además de esto, todavía no estamos seguros 
del efecto real de la COVID-19 prolongada, pero los síntomas duraderos son comunes, y una 
de cada 10 personas sigue padeciendo la enfermedad 12 semanas después de la infección. Ac-
tualmente, el efecto sobre la salud de la COVID-19 en la población es mucho mayor que el de 
la influenza. 

También sabemos que la COVID-19 es más contagiosa. Podemos estar seguros de esto porque 
durante los últimos 18 meses las medidas para controlar la enfermedad han reducido los ca-
sos de influenza a casi ninguno, pero obviamente no han sido tan efectivas como para dete-
ner la propagación del SARS-CoV-2. Los casos estuvieron cerca de cero en el Hemisferio Sur 
durante su invierno a mediados de 2020 y nuevamente en Europa y América del Norte entre 
noviembre de 2020 y marzo de 2021. Incluso en países con altas tasas de COVID-19, como 
Sudáfrica y Reino Unido, en invierno apenas se registraron casos de influenza. 

4 Sarah Pitt es Profesora Principal de Práctica de Microbiología y Ciencias Biomédicas, y miembro del Instituto de Ciencias Bio-
médicas de la Universidad de Brighton. 
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Todo esto sugiere que el uso de los métodos típicamente utilizados para combatir la influenza 
tendrá un efecto bastante diferente sobre la COVID-19. Tratarla como la influenza resultará 
en muchos más casos y muertes, y una enfermedad mucho más persistente que la que se ob-
serva en una temporada de influenza típica. 

Otra comparación 
Por supuesto, el SARS-CoV-2 –el virus que causa la COVID-19– comparte algunas característi-
cas con los virus de la influenza, lo que hace que sea tentador compararlos. Alrededor de 20% 
de las personas no presentan ningún síntoma cuando se infectan con el SARS-CoV-2, y mu-
chas personas infectadas con el virus de la influenza tampoco enferman. Ambos virus son 
propensos a numerosas mutaciones. Y con ambas enfermedades, las personas mayores y las 
personas con sistemas inmunitarios debilitados corren un mayor riesgo de sufrir una enfer-
medad grave que los adultos jóvenes sanos, y las infecciones se propagan rápidamente en los 
hogares de ancianos, las salas de los hospitales y las escuelas. 

Pero muchos de estos rasgos también son compartidos por otro germen: el norovirus. Tam-
bién puede ser asintomático en algunas personas y muta rápidamente: se han encontrado 
diferentes cepas de norovirus circulando por el mismo hospital durante una temporada. De 
hecho, a medida que se propaga, el norovirus a veces cambia tanto que las pruebas estándar 
no pueden reconocer las versiones que han evolucionado. 

La mayoría de las personas con infecciones sintomáticas por norovirus tienen diarrea, pero 
algunas también experimentan vómitos violentos (que se expulsan como si fuera un proyec-
til). Esto crea un aerosol lleno de virus que se propaga por cualquier habitación y lo deposita 
en las superficies, esperando que otros lo recojan, como ocurre con los virus respiratorios. La 
COVID-19 también causa diarrea en algunos pacientes. La influenza no es la única enferme-
dad viral con la que se puede comparar la COVID-19. 

Del mismo modo, existen muchas diferencias entre el SARS-CoV-2 y el norovirus, entonces, 
¿por qué tratar de hacer una comparación? Bueno, a medida que las vacunas y otras medidas 
controlen el virus, más y más partes del mundo se unirán a otras en las que se han levantado 
los confinamientos, se han relajado las reglas de distanciamiento físico y es seguro salir de 
casa sin usar barbijo. Pero aún debemos esperar brotes de COVID-19 en los próximos años y 
debemos tener planes para lidiar con ellos a medida que surjan. 

Sabiendo lo que sabemos sobre estos virus, estos planes deberían considerar controlar el 
SARS-CoV-2 más como lo haríamos con el norovirus que con la influenza. Con el norovirus, 
mantenemos a las personas infectadas alejadas de las demás. Les pedimos a los padres cuyos 
hijos tienen síntomas que no los lleven a la escuela. Y en hospitales y residencias de ancianos, 
los pacientes con norovirosis son atendidos separados de los demás, el personal usa equipo 
de protección personal para protegerse y las superficies se limpian en profundidad. El mane-
jo de la COVID-19 en el futuro debería ser intervencionista en este sentido. Debería ser más 
parecido a vivir con el norovirus que con la influenza. 

Mientras tanto, hemos desarrollado algunos buenos hábitos de higiene durante la pandemia, 
como lavarnos las manos un poco más a menudo y ventilar mejor los edificios. Aquellos que 
pueden usar barbijo deben pensar en continuar usándolo en espacios cerrados y en el trans-
porte público. Estas simples medidas deberían ayudar a detener la propagación de muchas 
enfermedades virales –ya sea la influenza, la norovirosis o la COVID-19– antes de que se ne-
cesiten intervenciones más importantes. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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India 

Alerta epidemiológica por nuevos casos             
de la variante Delta del SARS-CoV-2              

en viajeros internacionales 

12/07/2021 

Ante la detección de nueve nuevos casos de 
la variante Delta del SARS-CoV-2 en viajeros 
internacionales, y el hecho de que en su ma-
yoría presentaron resultados negativos al 
ingreso y se detectaron en los días posterio-
res, el Ministerio de Salud de Argentina instó 
a todas las jurisdicciones a intensificar los 
controles y el seguimiento epidemiológico 
de viajeros internacionales en período de 
aislamiento posterior al ingreso, sensibilizar 
a los mismos sobre la necesidad de la consul-
ta inmediata ante la aparición de síntomas, 
sobre el mantenimiento estricto del aisla-
miento y la obligatoriedad del testeo al sép-
timo día del ingreso, a fin de limitar la posi-
ble diseminación de la infección por esta 
nueva variante en el territorio argentino. 

Situación en Argentina 
Hasta el momento, han sido identificados en 
Argentina 15 casos de infección por la va-
riante Delta del SARS-CoV-2 por parte del 
Laboratorio Nacional de Referencia del Ins-
tituto Nacional de Enfermedades Infeccio-
sas/Administración Nacional de Laborato-
rios e Institutos de Salud ‘Dr. Carlos Grego-
rio Malbrán’ (INEI-ANLIS). Todos ellos corresponden a viajeros internacionales, o relaciona-
dos con viajeros1, nueve de los cuales fueron informados en la última semana. 

De los 15 casos, cinco fueron positivos en el punto de entrada (Aeropuerto Internacional ‘Mi-
nistro Juan Pistarini’, Ezeiza), siendo asintomáticos al momento de ingresar, pero dos de ellos 
desarrollaron síntomas en los días posteriores, durante su aislamiento en hoteles. Los diez 

1 Hasta el momento no se han confirmado casos en Argentina con la variante Delta en personas sin antecedentes de viaje al 
exterior o relacionados con un viajero internacional. 
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restantes tuvieron resultados negativos al ingreso y se identificaron durante el período de 
aislamiento obligatorio posterior al viaje, en su domicilio; ocho desarrollaron síntomas y dos 
permanecieron asintomáticos. Cuatro de los viajeros habían recibido la vacuna Janssen de 
Johnson&Johnson en su viaje al exterior. 

De los cinco casos identificados, 11 residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuatro 
en la provincia de Buenos Aires. Según su origen, nueve regresaban de Estados Unidos, dos de 
Paraguay, y uno de cada uno de los siguientes países: España, Francia, Panamá y Venezuela. 
Estos pasajeros arribaron a Argentina entre el 24 de abril y el 7 de julio de 2021. 

El objetivo principal de la vigilancia en los puntos de ingreso y el seguimiento de viajeros in-
ternacionales radica en la necesidad de retrasar la transmisión local y comunitaria de esta 
variante. 

Recomendaciones 
Con motivo de la situación epidemiológica mundial en el momento actual, en la que la emer-
gencia de variantes de preocupación (VOC), y ante la necesidad de retrasar el ingreso y circu-
lación de la variante Delta –que ha demostrado una mayor transmisibilidad y que está provo-
cando un aumento de casos en muchos países, incluso con altas coberturas de vacunación–, 
Argentina ha tomado una serie de medidas vinculadas con la limitación del ingreso al país 
por parte de viajeros internacionales: 

• Recomendación de posponer los viajes. 
• Cierre de fronteras terrestres. 
• Prohibición de ingreso de personas extranjeras no residentes en el país. 
• Exigencia de una prueba de biología molecular negativa con un máximo de antelación de 

72 horas previas al viaje y un test al ingreso al país para personas que ingresen por vuelos 
internacionales a través de los aeropuertos habilitados (Aeropuerto Internacional ‘Minis-
tro Juan Pistarini’, Aeroparque Metropolitano ‘Jorge Alejandro Newbery’ y Aeropuerto In-
ternacional de San Fernando) y la terminal del Puerto de Buenos Aires. 

• Obligatoriedad de realizar aislamiento en hoteles específicos en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para aquellos con test de antígeno positivo al arribar al país. 

• Obligatoriedad de guardar aislamiento para todos los viajeros internacionales por el tér-
mino de 7 días posteriores al ingreso (según las indicaciones de cada jurisdicción). 

• Obligatoriedad de realizar una prueba molecular al séptimo día del ingreso. 

El Ministerio de Salud de la Nación instó a todas las jurisdicciones a: 

• Intensificación de controles y seguimiento epidemiológico de los viajeros internacionales 
en el período de aislamiento posterior al ingreso, y asegurar test de reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) al séptimo día, independientemente del estado de vacunación. 

• Sensibilización a los viajeros sobre la necesidad de la consulta inmediata ante la aparición 
de síntomas (incluso síntomas leves). 

• Notificación de todos los estudios de seguimiento de viajeros internacionales al Sistema 
Nacional de Vigilancia de la Salud, al evento “Estudios de SARS-CoV-2 en puntos de entra-
da” para el cierre del seguimiento. 

• Derivación al INEI-ANLIS de todas las muestras correspondientes a casos positivos en via-
jeros internacionales para su secuenciación genómica.2 

2 Puede consultar el informe completo haciendo clic . aquí
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Estados Unidos 
Vigilancia de bronquiolitis                 

en menores de 2 años 

05/07/2021 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de 2 años, según jurisdicción. Argentina. 
Años 2014/2021, hasta semana epidemiológica 24. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 24, se notificaron a la vigilancia clí-
nica del Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud (SNVS) 14.172 casos. La tasa de inciden-
cia de este período es 34,42% menor que la 
correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Cuatro jurisdicciones presentaron una ma-
yor incidencia que en idéntico periodo del 
año 2020: Córdoba, Misiones, Neuquén y 
Tucumán. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta 
la SE 24, es equivalente a 16,15% de la correspondiente al periodo 2014/2019. Todas las juris-
dicciones presentaron una menor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019. 

En base a los datos de las primeras 24 semanas de los últimos ocho años, se observa que el 
año 2016 es el que presenta el mayor número de casos, a partir del cual se produce en general 
una tendencia en descenso, aunque con un repunte en 2019. Los casos notificados en los años 
2020 y 2021 son inusualmente bajos. 

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 40.327 8.066,85 515 626,26 80 98,88
 Buenos Aires 191.686 5.527,09 6.011 1.055,27 4.396 781,15
 Córdoba 28.708 4.062,24 688 581,44 700 592,00
 Entre Ríos 13.474 5.058,32 737 1.656,36 374 842,27
 Santa Fe 14.852 2.303,41 538 500,94 123 115,22
 Centro 289.047 5.174,59 8.489 920,65 5.673 621,31
 Mendoza 14.103 3.489,83 929 1.388,02 842 1.268,28
 San Juan 17.533 10.949,12 875 3.273,13 750 2.803,21
 San Luis 3.475 3.569,15 256 1.559,30 193 1.168,14
 Cuyo 35.111 5.306,90 2.060 1.871,36 1.785 1.627,67
 Chaco 21.672 7.985,32 1.791 3.965,41 1.561 3.484,69
 Corrientes 8.699 3.565,75 580 1.427,71 59 146,42
 Formosa 10.971 7.992,65 525 2.302,47 2 8,85
 Misiones 12.265 4.217,84 414 859,80 556 1.164,69
 Noreste Argentino 53.607 5.682,26 3.310 2.111,75 2.178 1.401,35
 Catamarca 4.023 4.893,95 278 2.021,88 131 954,95
 Jujuy 17.634 11.001,42 821 3.063,02 327 1.222,93
 La Rioja 3.713 4.809,59 456 3.467,05 389 2.927,67
 Salta 38.546 11.704,87 2.086 3.806,24 1.177 2.158,64
 Santiago del Estero 33.897 15.941,09 1.608 4.476,51 167 462,91
 Tucumán 34.745 9.653,82 1.295 2.151,96 1.339 2.229,73
 Noroeste Argentino 132.558 10.851,57 6.544 3.198,30 3.530 1.727,03
 Chubut 3.436 2.807,62 194 947,27 100 488,23
 La Pampa 2.801 4.265,06 188 1.719,16 166 1.521,96
 Neuquén 5.417 3.916,19 204 896,70 313 1.392,41
 Río Negro 5.989 4.148,31 522 2.164,00 361 1.498,98
 Santa Cruz 3.570 4.655,18 150 1.150,17 50 377,93
 Tierra del Fuego 1.885 5.802,00 108 1.917,21 16 276,15
 Sur 23.098 3.982,91 1.366 1.408,79 1.006 1.037,38
 Total Argentina 533.421 5.931,91 21.769 1.460,55 14.172 957,88
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Río Negro 
Detectaron botulismo en una bebé de 4 meses 

de edad de Viedma 

14/07/2021 

Una niña de 4 meses de Viedma fue derivada, con un diagnóstico grave de botulismo, a la te-
rapia de Neonatología de un sanatorio privado de General Roca. 

Así lo confirmó el director del Hospital Regional ‘Artémides Zatti’, José Nazario Pacayut, 
quien señaló que “en el caso de los bebés lactantes, si no ingieren ningún otro alimento, estos 
casos son bastante extraños”. 

“En algunos casos se sospecha de la contaminación cruzada por alimentos que el bebé puede 
llevarse a la boca con tierra que pueda estar contaminada con esperas de Clostridium botuli-
num. Es difícil determinar cuál fue el método de contagio pero esta realidad triste hoy la es-
tamos viviendo en Viedma”, añadió.  

El botulismo es un “envenenamiento poco frecuente” que puede ser mortal y requiere aten-
ción médica de emergencia. Es ocasionado por las toxinas que produce la bacteria Clostri-
dium botulinum que puede atacar a los bebés y se contagia mediante la comida, el agua o una 
herida infectada. 

Los síntomas incluyen dificultad para tragar o hablar, debilidad facial y parálisis. Pacayut re-
cordó que la toxina también se puede ingerir a través de la miel y es por eso que se reco-
mienda no dar ese alimento a los bebés menores de 1 año.   

Consultado por la ausencia de terapias intensivas pediátricas en Viedma, planteó que “es muy 
difícil sostener el recurso humano necesario para una ciudad tan pequeña como la nuestra. 
Por eso es que, en este momento, las terapias pediátricas están instaladas en el Alto Valle”. 

“Sostener una terapia intensiva pediátrica no solamente tiene que ver con los espacios físicos 
o los intensivistas; a eso hay que sumar una serie de subespecialidades de la pediatría o de 
otras ramas como la neurología o la cardiología que son específicas para atención pediátrica”, 
señaló. 

“En este momento, nosotros podemos estabilizar a este tipo de pacientes, pero después de-
bemos recurrir a otros centros especializados”, agregó. 
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 AméricaA 

 

 

Estados Unidos 
Los casos de COVID-19 se disparan                    

en varios países de la Región 

14/07/2021 

La semana pasada se dispararon los nuevos 
casos de COVID-19 en América Central, el 
Caribe y algunos países de América del Sur, 
informó la directora de la Organización Pan-
americana de la Salud (OPS), Carissa Faustina 
Etienne. 

“Los casos aumentan cuando se instala la 
complacencia”, advirtió. “Todos estamos 
cansados, pero después de experimentar 
picos sucesivos de infecciones en los mis-
mos lugares, debemos romper este ciclo 
adoptando medidas de salud pública de ma-
nera temprana y constante”.  

Los casos están aumentando en los países de 
América Central, incluidos El Salvador y 
Guatemala, donde las muertes por COVID-19 
también han aumentado. Las nuevas infec-
ciones están aumentando en el Caribe, don-
de Cuba ha reportado el mayor número de 
casos semanales desde el inicio de la pan-
demia. En las Islas Vírgenes Británicas, los 
casos se han triplicado en las semanas pos-
teriores a la reapertura a los cruceros. Y en 
México y Estados Unidos, las infecciones 
están aumentando. 

Pero creando una “imagen mixta” de la tra-
yectoria del virus, las nuevas infecciones disminuyeron en general en casi 20% en las Améri-
cas la semana pasada a medida que la pandemia disminuyó en gran parte de América del Sur. 
“Las infecciones, hospitalizaciones y muertes por COVID-19 están disminuyendo en la mayor 
parte del continente, incluso en Brasil, Perú, Uruguay y Chile”, dijo Etienne. 

Sin embargo, agregó que los casos están aumentando en Argentina y alcanzando sus niveles 
más altos en Colombia, “lo que genera preocupaciones sobre la capacidad del sistema de sa-
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lud para hacer frente, ya que 98% de las ca-
mas de las unidades de cuidados intensivos 
ya están ocupadas”. 

”Cuando circulan variantes de preocupación, 
es aún más importante que los países inten-
sifiquen la vigilancia, especialmente cuando 
la cobertura de vacunas sigue siendo baja”, 
agregó. 

En total, las Américas han reportado casi 74 
millones de casos de COVID-19 y 1,9 millones 
de muertes, más de un tercio de los casos y 
más de 40% de las muertes reportadas a ni-
vel mundial. 

Etienne también advirtió que la pandemia 
está creando graves impactos sociales y 
económicos. “La COVID-19 no solo ha devas-
tado los sistemas de salud, ha fracturado los 
programas de protección social y desestabi-
lizado las economías”, dijo, llamando la 
atención sobre un nuevo estudio de la Comi-
sión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). El estudio informó que más 
de 7 millones de empresas han cerrado a raíz 
de la pandemia. 

 “Instamos a los países a que sigan dando 
prioridad a las redes de seguridad social y de 
salud como parte de su respuesta a la CO-
VID-19 y mientras dirigen su mirada hacia la 
recuperación”, agregó. 

Compromiso de la OPS con Haití 
Etienne expresó su preocupación particular 
por Haití, donde “miles de personas” han 
sido desplazadas por la violencia y la inesta-
bilidad y “los refugios abarrotados podrían 
convertirse en focos activos de transmisión 
de la COVID-19”. 

“La OPS, junto con otros socios, está com-
prometida a apoyar al pueblo haitiano en estos tiempos inciertos e insta a otras organizacio-
nes internacionales a unirse a nosotros para apoyar la respuesta a la COVID-19”, dijo. 

En las últimas semanas, la OPS ha entregado equipo de protección personal a Haití, ha ayuda-
do a ampliar la atención a los pacientes con COVID-19 y ha proporcionado miles de pruebas y 
material de laboratorio. La OPS también ha ayudado a capacitar a los trabajadores de salud 
comunitarios y ha apoyado al Ministerio de Salud en la preparación para la introducción de 
vacunas y el establecimiento de nuevos sistemas para disipar los rumores. 
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Acceso a las vacunas 
Las vacunas continúan siendo inaccesibles 
para muchos en América Latina y el Caribe. 
“El dinero, más que la salud pública, ha de-
terminado la rapidez con la que los países 
pueden obtener las herramientas que nece-
sitan para combatir este virus”, dijo Etienne. 
“A medida que los países que llegaron a 
acuerdos con los fabricantes de vacunas 
avanzan más, la cobertura de vacunación 
continúa siendo de un solo dígito en gran 
parte de la región”. 

Mientras que 58% de la población de Chile 
está completamente protegida contra la CO-
VID-19 y en Uruguay 55% está protegido, 
Paraguay y Jamaica han vacunado comple-
tamente a menos de 3% de sus poblaciones. 
Honduras y Guatemala aún tienen que vacu-
nar a 1% de su población. 

Al llamar la atención sobre la donación del 
gobierno de Estados Unidos de casi 12 millo-
nes de dosis de vacunas a países de las Amé-
ricas, Etienne dijo que hay más en camino 
con la ayuda de la OPS. 

“Estas vacunas están trayendo esperanza a 
países que de otro modo tendrían que esperar meses para obtener incluso una fracción de 
estas dosis”, dijo. “Es por eso que seguimos instando a los donantes y países con excedentes 
de vacunas a compartirlos con nuestra región. Esta sigue siendo la única forma en que mu-
chos países de nuestra región pueden obtener rápidamente las dosis que necesitan”. 
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Estados Unidos 
Se registraron más de 200 casos de              
ciclosporosis en lo que va del año 

14/07/2021 

Los casos de ciclosporosis se informan durante todo el año en Estados Unidos; sin embargo, 
durante los meses de primavera y verano a menudo hay un aumento de los casos autóctonos. 
El momento exacto y la duración de estos aumentos estacionales de casos autóctonos en el 
país pueden variar, pero los reportes tienden a aumentar a partir de mayo. En años anterio-

, el número de casos notificados alcanzó su punto máximo entre junio y julio, aunque la res
actividad puede durar hasta septiembre. El impacto general en la salud (p. ej., el número de 
infecciones u hospitalizaciones) y el número de clústeres identificados (es decir, casos que 
pueden estar vinculados a una exposición común) también varían de una temporada a otra. 
Brotes anteriores de ciclosporosis en Estados Unidos se han relacionado con varios tipos de 
productos frescos, como albahaca, cilantro, lechuga, frambuesas y arvejas. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), junto con los funciona-
rios reguladores y de salud estatales y federales, monitorean los casos de ciclosporosis en 
Estados Unidos en los meses de primavera y verano para detectar brotes relacionados con 

. Sin embargo, muchos casos no pueden relacionarse directa-una fuente de alimento común
mente con un brote, en parte debido a la falta de métodos de laboratorio validados para vin-
cular los casos de infección por Cyclospora. Los funcionarios utilizan cuestionarios para en-
trevistar a las personas enfermas a fin de determinar qué consumieron en los 14 días previos 
al inicio de la enfermedad. Si se encuentra algo en común, los CDC y sus socios trabajan rápi-
damente para determinar si un producto alimenticio contaminado todavía está disponible en 
las tiendas o en los hogares de las personas y emitir avisos. 

El número de casos autóctonos notificados de ciclosporosis en el país ha aumentado en 202 
casos desde el 24 de junio de 2021, y se siguen notificando casos a los CDC. 

Al 13 de julio de 2021, 23 jurisdicciones, incluidos 22 estados y la ciudad de New York, infor-
maron a los CDC 208 casos de ciclosporosis confirmados por laboratorio en personas que no 
tenían antecedentes de viajes internacionales durante el período de 14 días previos al inicio 
de la enfermedad. 

La fecha mediana de inicio de la enfermedad es el 17 de junio de 2021 (rango: 1 de mayo al 3 
de julio de 2021). 

Al menos 21 personas han sido hospitalizadas; no se han reportado muertes. 
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Perú 
En la región Loreto los casos de malaria se 

mantienen bajo control 

14/07/2021 

Un total de 5.774 casos de malaria se han reportado en la 
región Loreto, Perú, en lo que va del año, siendo 4.540  
causados por Plasmodium vivax, 1.233 por Plasmodium 
falciparum y uno por Plamodium maliarae. En compara-
ción con el mismo periodo de 2020, hay una disminución 
de 220 casos, informó la Dirección del Centro de Preven-
ción y Control de Enfermedades de Loreto. 

Durante el año 2020 y hasta la actualidad, los casos se 
mantienen en el nivel de éxito. 

De los 53 distritos de la región Loreto, 38 reportan mala-
ria. El 80,12% de los casos se reportan en 10 distritos, los 
dos primeros corresponden a la provincia de Datem del Marañón (Andoas, Pastaza). Se notifi-
có una muerte por malaria por P. falciparum en un niño de 7 años de edad procedente del 
distrito de Urarinas. 

Según la estratificación de riesgo en el año 2021 y en la presente semana, cuatro distritos se 
encuentran en muy alto riesgo –Soplín Vargas, Pastaza, Andoas y Yaquerana–, ocho distritos 
en alto riesgo –Tigre, Trompeteros, Morona, Urarinas, Alto Nanay, Yavarí, Torres Causana y 
Yaguas–; 15 distritos de mediano riesgo; y 11 de bajo riesgo. 

Hasta la SE 26 de 2021, de los 4.540 casos de malaria por P. vivax, 47,17% corresponde al grupo 
etario de 0 a 11 años, y de estos 3,04% son menores de 1 año; le siguen los adultos de 30 a 59 
años con 18,47%; y en el tercer lugar está el de 18 a 29 años, con 17,43%. La edad máxima de los 
casos de malaria para ambas especies (P. vivax y P. falciparum) fue de 83 años y la mínima 1 
mes de edad. En todas las etapas predomina la malaria por P. vivax. 

Por tanto, la Dirección Regional de Salud Loreto, a través del Plan Malaria Cero, continúa es-
tableciendo las pautas, estandarización de criterios y responsabilidades relacionados con la 
vigilancia, diagnóstico para el tratamiento oportuno de la malaria, para el reconocimiento 
clínico oportuno y el correcto manejo de casos en el marco de la atención integral de la salud. 

Para cumplir con este objetivo, el personal de salud asignado socializa la atención de la mala-
ria con cada responsable de las instituciones prestadoras de servicios de salud y responsables 
locales de la estrategia Metaxénicas, con los que se está trabajando la organización funcional 
y operativización de la norma técnica de salud para la atención de la malaria, de acuerdo con 
los estratos eco-epidemiológicos identificados, con la finalidad de sistematizar y evaluar de 
manera oportuna y eficiente los indicadores operacionales de gestión y epidemiológicos. 
Gracias a este trabajo articulado, en 2021 se logró la disminución de 220 casos respecto del 
año 2020. 
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 El mundoA 

 

 

Europa 
Investigan casos de salmonelosis vinculados 

con tahine y halva importados 

14/07/2021 

Cinco países europeos informaron casos de 
salmonelosis y al menos algunos estarían 
relacionados con tahine y halva producido 
en Siria.3 Es posible que hasta 80 personas se 
hayan visto afectadas desde 2019 en Alema-
nia, Suecia, Noruega, Dinamarca y los Países 
Bajos, con varios tipos de Salmonella vincu-
lados al brote. 

Con base en la información epidemiológica y los análisis de secuenciación del genoma com-
pleto, los expertos del Instituto Robert Koch (RKI) en Alemania consideran que los casos cau-
sados por los serovares Mbandaka, Havana, Amsterdam y Orion de Salmonella enterica ente-
rica son parte del brote. 

Alemania registra 51 casos, 49 confirmados mediante la secuenciación del genoma completo, 
más dos con un vínculo epidemiológico con un caso confirmado mediante esta prueba. Esto 
incluye 21 casos en 2019, 12 en 2020 y 18 en 2021. 

Los funcionarios del RKI informaron que inicialmente notaron un aumento en el número de 
casos de Salmonella Havana en 2019, pero no pudieron identificar la fuente de la infección. 
Estos pacientes se han vinculado retrospectivamente al brote actual según los resultados de 
la secuenciación del genoma completo, lo que proporciona las llamadas huellas dactilares de 
bacterias, identificando coincidencias entre pacientes y patógenos específicos. 

Los casos se notificaron entre enero de 2019 y mayo de 2021. Hay algunos casos sospechosos 
con fechas de inicio en junio de 2021, que aún no han sido confirmados mediante la secuen-
ciación del genoma completo. La edad de los casos oscila entre los 6 meses y los 69 años y 
53% son mujeres. Los casos residen en 15 de los 16 estados federales de Alemania. 

Retiros en Noruega 
Noruega tiene dos casos de infección por Salmonella Mbandaka que informaron haber con-
sumido productos de semillas de sésamo. Son dos personas de sexo femenino, de 5 y 45 años, 

3 El tahine es una pasta hecha a base de semillas de sésamo molidas que interviene como ingrediente en varios platos de Medio 
Oriente. 

La palabra halva se emplea para distinguir entre muchas variedades de dulces basados en pasta de sésamo. Este tipo de dulce es 
muy popular en la gastronomía de Medio Oriente y de India, Pakistán e Irán, pudiendo llegar al Mediterráneo Oriental pasando 
por las cocinas de los Balcanes. 
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que residen en diferentes regiones del país. Las fechas de muestreo de los aislamientos fue-
ron marzo de 2020 y junio de 2021. 

Los productos de semillas de sésamo Al Burj Tahina y Al Burj Halwa importados de Siria a No-
ruega fueron retirados a principios de este mes. Las fechas de consumo preferente van desde 
junio de 2021 hasta enero de 2022. 

El retiro se basa en la detección de Salmonella en las pruebas realizadas por Suecia y los re-
sultados preliminares de las muestras de Mattilsynet. Se están realizando exámenes para ver 
si los productos retirados del mercado en Noruega están contaminados con Salmonella 
Mbandaka. 

Suecia está investigando dos clústeres de infecciones por Salmonella Mbandaka y Salmonella 
Havana, con 11 casos cada uno. Los 22 pacientes se distribuyen en 10 regiones diferentes; el 
primero se informó en mayo de 2019 y el último en junio de 2021. La distribución por género 
es uniforme y el rango de edad es de 0 a 77 años, pero 12 casos son menores de 5 años de 
edad. 

Investigación de posibles vínculos 
El intercambio de datos de la secuencia de las cepas de Salmonella en un sistema de la Unión 
Europea para expertos en salud pública muestra una conexión con brotes anteriores vincula-
dos a productos a base de sésamo. 

Rikard Dryselius, microbiólogo de la Agencia de Salud Pública de Suecia, dijo: “El muestreo y 
análisis llevados a cabo por la Agencia Sueca ha detectado Salmonella en varios productos de 
tahine y halva. Los aislamientos de Salmonella se están secuenciando actualmente para reve-
lar los serovares y si existe una conexión con los casos humanos. Es posible que también es-
tén involucrados otros serovares, además de Salmonella Havana y Salmonella Mbandaka”. 

Dinamarca registra dos casos de infección por Salmonella Mbandaka relacionados con el bro-
te. Son de febrero de 2021 e incluyen un niño y un adulto. 

Los Países Bajos han identificado un caso coincidente de infección por Salmonella Mbandaka 
basado en la secuenciación del genoma completo. La persona afectada es un niño de 1,5 años 
y la muestra se tomó el 21 de marzo de este año. 
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Francia/Grecia 
La vacuna contra la COVID-19 será                 

obligatoria para todo el personal de salud 

12/07/2021 

La vacunación de todo el personal sanitario será obligatoria en Francia y Grecia, según lo 
anunciaron el 12 de julio el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y el presidente fran-
cés, Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. 

Con esta nueva normativa, el personal de las residencias griego que no lo haya hecho todavía, 
tendrá que vacunarse de forma inmediata o será suspendido en su empleo a partir del 16 de 
agosto, mientras que el personal sanitario se verá obligado a ello a partir del 1 de septiembre. 

Además, en Grecia, a partir del 16 de julio y hasta fines de agosto, solo podrán acceder al inte-
rior de la hostelería y el ocio (donde se integran cines, teatros y discotecas) las personas va-
cunadas, en un esfuerzo por alcanzar la inmunidad de grupo antes del otoño, anunció el pri-
mer ministro griego. El aumento de los contagios y el avance de la variante Delta, junto a la 
negativa de gran parte de los hosteleros a controlar y separar a sus clientes, ha obligado al 
Gobierno griego a tomar esta decisión. 

Mitsotakis aseguró que estas medidas buscan proteger la salud de los trabajadores y la de los 
que les rodean, pero también “constituyen un acto de justicia para la mayoría de los ciudada-
nos, que actúa con responsabilidad y sensibilidad social”. 

Por su parte, Macron anunció que el personal sanitario y quienes trabajen con personas frági-
les, los empleados de residencias de ancianos, tendrán la obligación de vacunarse antes del 15 
de septiembre, y a partir de entonces habrá sanciones para quienes no lo hagan. “Cuanto más 
vacunemos, menos espacio dejamos para que el virus se propague”, señaló el jefe del Estado 
en un discurso televisado en el que avanzó nuevas medidas para frenar el incremento de con-
tagios por la difusión de la variante Delta, que supone ya más de la mitad de todos los casos 
en Francia. 

Pidió al personal de salud que se vacune “a partir de esta noche, a partir de mañana, aunque 
todavía falta un mes. Estamos hablando de una población de alrededor de 1,5 millones de per-
sonas: profesionales de la salud, asistenciales, en hospitales, residencias de ancianos, a domi-
cilio, etc.”. 

Además, el mandatario francés informó que el certificado de vacunación o de haber superado 
la COVID-19 pasará a utilizarse en restaurantes, bares, teatros y cines desde la semana próxi-
ma. 
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Nigeria 
Los casos de infección por cVDPV2 amenazan 
el estatus de país libre de poliomielitis 

06/07/2021 

El Gobierno Federal de Nigeria expresó su preocupación por el reciente brote de infecciones 
por poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2) en algunas partes del país, 
solo 11 meses después de haber sido declarado libre del virus de la poliomielitis salvaje (WPV) 
por la Comisión Regional de Certificación de África (ARCC) para la erradicación de la polio-
mielitis. 

El gobierno dijo que al menos 13 estados y el Territorio de la Capital Federal han informado 
del brote; el listado de estados incluye a Abia, Bayelsa, Borno, Delta, Jigawa, Kano, Kebbi, La-
gos, Niger, Rivers, Sokoto, Yobe y Zamfara. 

La Agencia Nacional para el Desarrollo de la Atención Primaria de Salud (NPHCDA) reveló 
esto durante una reunión de revisión del Comité de Líderes Tradicionales del Norte sobre 
Atención Primaria de la Salud. 

El director ejecutivo de la NPHCDA, Dr. Faisal Shuaib, advirtió que la continua propagación de 
este virus pone en peligro el estatus de Nigeria como nación libre del virus de la poliomielitis 
salvaje. 

Faisal dijo que el brote podría haber sido el resultado de la gran cantidad de niños que no fue-
ron vacunados durante la respuesta al brote de COVID-19. 

“Este año ha sido desafiante debido a la pandemia de COVID-19 que ha afectado todas las 
áreas de nuestras vidas, incluido nuestro programa de inmunización”. 

“Hay casos de cVDPV2 en algunos estados, de ahí la necesidad de que, como país, protejamos 
celosamente nuestro estado libre de WPV y detengamos la transmisión del cVDPV2 en nues-
tras comunidades”. 

“Hemos realizado cuatro campañas de respuesta a brotes con la nueva vacuna antipoliomielí-
tica oral, que es la opción preferida, ya que no propaga el virus. Sin embargo, se ha registrado 
un rendimiento subóptimo en todos los estados debido al alto número de niños que no pudie-
ron vacunarse durante las campañas de respuesta a los brotes”. 

Faisal instó a los gobernantes tradicionales a mantener su esfuerzo de movilizar a la pobla-
ción para las campañas de respuesta a los brotes y otras rondas posteriores de vacunación 
contra la poliomielitis. Les pidió que se unieran al llamado para mejorar la financiación de las 
campañas de respuesta a los brotes de poliomielitis, y destacó que el apoyo de los donantes 
en ese sentido ha seguido disminuyendo. 

“Es pertinente señalar que la financiación de los donantes para la poliomielitis se ha reducido 
drásticamente. Por lo tanto, confiaremos en su influencia para defender ante los líderes polí-
ticos la necesidad de continuar financiando las campañas de respuesta a los brotes de polio-
mielitis. También deseo solicitar humildemente su apoyo continuo en la movilización de la 
gente para las campañas de respuesta a brotes y otras rondas posteriores de la vacunación 
contra la poliomielitis”, dijo. 

Mientras tanto, el sultán de Sokoto, Sa’adu Abubakar, que habló en nombre de otros gober-
nantes tradicionales, dijo que, a pesar de la certificación de país libre del poliovirus salvaje, la 
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cobertura de inmunización de rutina en Nigeria es todavía muy deficiente, y que los casos de 
mortalidad materna aún eran inaceptablemente altos en las comunidades del norte del país. 

“Es cierto que Nigeria está certificada como libre de poliomielitis; sin embargo, la realidad es 
que el país no está fuera de peligro, ya que los casos de CVDPV2 continúan propagándose in-
cluso en estados que han estado libres de la poliomielitis durante casi siete años”. 

“A esto se suma el flagelo de la COVID-19 y los desafíos de educar a nuestra gente para crear 
demanda y aceptación de las vacunas”. 
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Pakistán 
El surgimiento del sarampión amenaza a los 

niños del país y a la región en general 

28/06/2021 

El sarampión es una de las enfermedades 
virales más contagiosas y una de las princi-
pales causas de morbilidad y mortalidad, con 
alrededor de 2,6 millones de muertes anua-
les en todo el mundo. El número de repro-
ducción básico de 12 a 18 para el virus del 
sarampión es el más alto de cualquier virus 
respiratorio y es mucho más elevado que el 
del SARS-CoV-2, la causa de la COVID-19. A 
pesar de la disponibilidad de una vacuna 
segura y eficaz contra el sarampión, muchos 
países han experimentado brotes de sarampión en los últimos años. En 2019, hubo un aumen-
to vertiginoso de los brotes de esta enfermedad en todo el mundo, con 413.308 casos confir-
mados y 207.500 muertes relacionadas con el sarampión, en comparación con 140.000 muer-
tes en 2018, 110.000 muertes en 2017 y 89.780 muertes en 2016. 

Pakistán es uno de los cinco países con el mayor número de niños no vacunados contra el 
sarampión en 2021 y, por lo tanto, y registra el mayor número de casos de la enfermedad, 
junto con Yemen, Tanzania, India y Nigeria. El sarampión ha sido endémico en Pakistán du-
rante décadas y representa 65% de la carga total de la enfermedad en 22 países de la región 
del Mediterráneo Oriental. 

Desde su emergencia en diciembre de 2019, la pandemia de COVID-19 se ha convertido en un 
desastre de salud pública global, con más de 172 millones de casos confirmados y 3,7 millones 
de muertes (al 4 de junio de 2021) reportadas a nivel mundial. Del mismo modo, en Pakistán, 
el número de casos confirmados de COVID-19 llegó a más de 928.000, incluyendo más de 
21.000 muertes, desde el 26 de febrero de 2020. La tercera ola de COVID-19 se intensifica en 
Pakistán y coincide con un aumento sin precedentes de los brotes de sarampión en todo el 
país, con 79 brotes notificados, 8.054 casos confirmados y 47 muertes desde enero de 2021. El 
65% del recuento total de casos comprende niños menores de 5 años, 78% de los cuales no 
estaban vacunados. 

Lamentablemente, esto no es ninguna sorpresa, ya que a nivel mundial más de 120 millones 
de niños no pudieron recibir la vacuna contra el sarampión en 2020; 40 millones de estos 
niños están en Pakistán. La suspensión de los programas de vacunación infantil puede pare-
cer útil para contener la pandemia de COVID-19, pero ha desencadenado otros desastres de 
salud pública, incluido el sarampión. El riesgo de una epidemia de sarampión aumenta en 
Pakistán, ya que el país ha tenido un bajo nivel de cobertura de inmunización de rutina du-
rante muchos años, con una cobertura de menos de 66% para la primera dosis de la vacuna 
con componente antisarampionoso en 2018, y de 45% para la segunda dosis, muy por debajo 
de la cobertura de 90% requerida para la inmunidad colectiva. 

En 2020, la pandemia de COVID-19 resultó en una disminución histórica de 65% en la activi-
dad de inmunización entre Pakistán e India y un aumento estimado de 21,3% en la mortalidad 
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infantil, que resultó en 228.000 muertes de niños menores de 5 años en países del sur de Asia, 
incluido Pakistán. Aunque los niños infectados con SARS-CoV-2 rara vez tienen una infección 
grave, la coinfección con el virus del sarampión puede provocar complicaciones graves, en 
parte debido a la amnesia inmunológica inducida por el sarampión. Los informes indicaban 
que antes de la pandemia de COVID-19, casi 54% de los niños paquistaníes estaban desnutri-
dos y con deficiencia de vitamina A, lo que provocó inmunodeficiencia y representó 35% del 
total de muertes infantiles en el país. La pandemia de COVID-19 ha aumentado aún más la 
proporción de niños con deficiencia nutricional en Pakistán debido a interrupciones en la 
nutrición y los servicios esenciales, lo que coincide con un aumento de 30% en la incidencia 
de sarampión entre los niños menores de 5 años, en relación con su incidencia en el período 
pre-pandémico. 

Pakistán gasta menos de 1% de su producto interno bruto en el sector de la salud, lo que es 
totalmente inadecuado en el quinto país más poblado del mundo, con brotes regulares de 
enfermedades prevenibles por vacunación, como sarampión, rotavirosis, poliomielitis, y aho-
ra COVID-19. El control y la prevención del sarampión requieren programas de inmunización 
sistemáticos sostenidos y sólidos, junto con campañas complementarias de vacunación con-
tra el sarampión. 

Es probable que los múltiples desafíos locales, como la baja inversión en el sector de la salud 
pública, la falta de servicios médicos, la desnutrición, la indecisión y la complacencia acerca 
de las vacunas, la alta densidad de población, la negligencia pública y ahora la pandemia de 
COVID-19, aumenten aún más la incidencia y la tasa de letalidad del sarampión en Pakistán 
este año. Mantener una buena cobertura de inmunización es de suma importancia para con-
trolar y prevenir nuevos brotes de sarampión. Si la circulación del sarampión en Pakistán no 
se detiene rápidamente mediante la vacunación, este brote podría significar un desastre para 
el agobiado sistema de salud del país y también podría representar un grave riesgo para los 
vecinos de Pakistán, ya que, como ocurre con el SARS-CoV-2, el virus del sarampión no cono-
ce fronteras.4 
  

4 Puede consultar el artículo completo, en inglés, haciendo clic . aquí
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Reino Unido 
Malos resultados clínicos de niños con VIH 

en su transición al seguimiento como adultos 

03/05/2021 

Un  realizado en el Reino Unido concluyó en que hasta 8% de los niños estudio retrospectivo
que contrajeron el VIH de forma perinatal experimentan una enfermedad definitoria de sida 
o fallecen durante los cinco años posteriores a su transición de paciente pediátrico a adulto. 

El estudio demuestra que la transición de la atención pediátrica a adulta no se realiza ade-
cuadamente y existen importantes barreras y retos para que dicha transición sea la correcta. 
En general, estos jóvenes llevan muchos años con el VIH y presentan una peor vinculación 
con el sistema sanitario que el resto de personas con el VIH. Aunque se han hecho intentos 
por facilitar la transición al seguimiento como adultos, estos se han realizado a pequeña esca-
la y, a la luz de lo hallado en el presente estudio, no han logrado el objetivo que se proponían. 

Se analizaron de forma retrospectiva los registros médicos de 474 pacientes pediátricos con 
el VIH, con edades de, al menos, 13 años a fines de 2015 y que formaban parte de una cohorte 
pediátrica y, posteriormente, de una adulta. Algo más de la mitad de los participantes eran de 
sexo femenino, 80% eran de etnia negra y 60% eran de origen extranjero. La mediana de la 
edad de los participantes era de 18 años y llevaban la mitad de su vida en tratamiento antirre-
troviral. Al efectuar el cambio a la atención médica como adultos, 89% tenía prescripción de 
tratamiento antirretroviral, 60% tenía una carga viral inferior a 400 copias/mL y la mediana 
del recuento de CD4 era de 471 células/mm³. 

Tras una mediana de tres años de seguimiento como adultos, 25 de los participantes (5,3%) 
desarrollaron una enfermedad definitoria de sida (con casos, por ejemplo, de sarcoma de Ka-
posi y neumonía por Pneumocystis) y 14 (3,0%) fallecieron. 

En tres de los fallecimientos se registró la enfermedad avanzada por el VIH como la causa de 
fallecimiento, en dos se registró patología respiratoria (en un caso tuberculosis), en un falle-
cimiento se registró insuficiencia renal, en uno leucoencefalopatía multifocal progresiva y un 
fallecimiento se dio por suicidio. En cuatro muertes no se contaba con datos sobre las causas. 

Aunque la mediana de tiempo en seguimiento como adultos de los participantes era de tres 
años, los casos de sida y las muertes tuvieron lugar una mediana de un año después de la 
transición. Diez de los 14 fallecidos se encontraban en tratamiento antirretroviral y cuatro de 
ellos tenían una carga viral inferior a 400 copias/mL. La mediana del recuento de CD4 entre 
los fallecidos era de 150 células/mm³, lo que indica que la inmunosupresión jugó un papel 
importante en dichas muertes. 

El año en el que la mediana de los participantes experimentó la transición al seguimiento 
como adultos fue el año 2011 y el año en el que murió la mediana de los fallecidos fue el año 
2010. Por ello, estos resultados nos estarían indicando la situación de hace prácticamente una 
década. Desde entonces, los tratamientos del VIH han mejorado, se han introducido nuevos 
fármacos más efectivos y tolerables y se han hecho algunos esfuerzos para mejorar la transi-
ción al seguimiento como adultos, por lo que cabría esperar que hubiera habido mejoras. 

En todo caso, la tasa de mortalidad observada en el estudio es más de 12 veces superior a la 
observada en personas sin el VIH de edades similares, lo cual evidencia la elevada vulnerabi-
lidad de los jóvenes con el VIH infectados al nacer. 
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República Democrática del Congo 
Reportan los primeros casos de peste                    

en Fataki después de 10 años 

11/07/2021 

La peste es endémica en las zonas nororientales de la República Democrática del Congo, don-
de se notificaron casos por primera vez en 1928. Los registros muestran que hay casos espo-
rádicos desde marzo de 2019. Entre el 1 de enero y el 20 de junio de 2021, se ha registrado un 
total de 117 casos sospechosos de peste bubónica y pulmonar y 13 muertes (tasa de letalidad 
de 11,1%) notificadas en 8 zonas sanitarias de la provincia de Ituri. 

El 22 de abril de 2021, una mujer mayor de 50 años murió con síntomas de dolor de cabeza, 
fiebre, tos y molestias respiratorias en la zona sanitaria de Fataki, en la provincia nororiental 
de Ituri, que comparte frontera con Uganda. Durante las siguientes cuatro semanas, se regis-
traron 10 muertes en Fataki que se sospechaba que se debían a la peste neumónica. Los pa-
cientes presentaban dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, tos a veces con sangre, dificultad 
para respirar y vómitos con sangre. Aunque la enfermedad es endémica en la región, no se 
habían reportado casos de peste en Fataki durante más de una década. La naturaleza endémi-
ca de la enfermedad en esta región está relacionada con más casos en las temporadas de llu-
vias (de marzo a mayo y luego de julio a noviembre), las temporadas de cosecha y su entorno 
peri-forestal, que conduce a la presencia de roedores peridomésticos que pueden portar el 
bacilo de la peste y las pulgas de los roedores que transmiten la enfermedad. 

Un equipo de respuesta rápida llevó a cabo una investigación, durante la cual se identificaron 
casos sospechosos y contactos personales. El equipo detectó que del 22 de abril al 28 de mayo 
de 2021, se habían reportado 28 casos sospechosos de peste neumónica y 12 muertes (tasa de 
letalidad de 44,0%) en las zonas sanitarias de Fataki (27) y Drodro (1). En Fataki, tres áreas sani-
tarias –Bule, Bukatchele y Salama– habían reportado casos, mientras que el área sanitaria de 
Drodro reportó un caso en Drodro. Hubo un caso sospechoso, el de una persona desplazada 
de una aldea protegida cercana. Durante la investigación se detectó un total de 641 contactos 
personales para su seguimiento. Hasta el 20 de junio de 2021, Fataki había informado un total 
de 37 casos de peste bubónica y pulmonar, con 12 muertes (tasa de letalidad de 32,4%). 

Según los informes del país, se notificó un promedio de 114 casos de peste entre 2013 y 2020, 
donde se ha observado un aumento en los casos y su extensión geográfica desde 2019. La ma-
yor cifra de casos notificados se registró en 2020, cuando el número total de casos alcanzó a 
más de 450. 

Acciones de salud pública 
• Hay compromisos en curso con diferentes socios en el terreno que apoyan al Ministerio de 

Salud con investigaciones epidemiológicas y otras medidas de respuesta. 
• La división de salud provincial desarrolló una definición de caso y actualmente está moni-

toreando las actividades de vigilancia. 
• Los contactos personales fueron monitoreados y recibieron tratamiento preventivo para 

evitar una mayor propagación de la enfermedad. 
• Se preposicionó tratamiento médico y materiales de prevención y control de infecciones 

en las zonas afectadas. 
• La mensajería activa de riesgo para la comunidad está en curso en las áreas afectadas. 
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• Se llevaron a cabo esfuerzos de descontaminación en los establecimientos de salud y los 
hogares de las comunidades afectadas. 

• Los socios llevaron a cabo entierros dignos y seguros. 

Interpretación de la situación 
En la zona sanitaria de Fataki, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, entre 
abril y mayo de 2021, se registró un clúster de muertes sospechosas de peste neumónica. Si 
bien la peste es endémica en la provincia de Ituri, la zona sanitaria de Fataki no había notifi-
cado casos en los últimos 10 años. Tras una investigación en la zona sanitaria de Fataki, se 
registraron 28 casos sospechosos de peste neumónica, incluidas 12 muertes, entre el 22 de 
abril y el 28 de mayo de 2021. Al 20 de junio de 2021, se registró un total de 117 casos sospe-
chosos de peste (bubónica y pulmonar) y 13 muertes (tasa de letalidad tasa: 11,1%) en ocho zo-
nas sanitarias de la provincia de Ituri. 
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Estados Unidos 
El riesgo de contraer influenza dependería 

del tipo de trabajo que se realiza 

23/06/2021 

El trabajo que una persona realiza podría 
aumentar de forma significativa su riesgo de 
contraer influenza, lo que tiene unas impli-
caciones potenciales para la propagación de 
otras enfermedades infecciosas, como la 
COVID-19, según una  reciente. investigación

En promedio, las personas que trabajan tie-
nen 35% más probabilidades de contraer 
influenza que las que no trabajan, pero un 
análisis de los datos federales de Estados 
Unidos encontró unas diferencias marcadas 
entre ciertos trabajos y sectores. 

Las tasas fueron más altas en los años con una mala temporada de influenza, y fueron cohe-
rentes respecto al tamaño de la compañía, el número de trabajos y las horas que se trabaja-
ban. 

Estos hallazgos podrían influir en las políticas gubernamentales respecto a varios temas que 
afectan a las compañías privadas, desde el diseño y la gestión de los espacios físicos de traba-
jo hasta las políticas sobre la licencia por enfermedad y el teletrabajo. 

Los autores esperan que sus hallazgos sean relevantes para una comprensión sobre la propa-
gación de la influenza y otras enfermedades infecciosas transmitidas a través de gotitas res-
piratorias o un contacto humano cercano, lo que incluye al síndrome respiratorio agudo se-
vero la COVID-19. 

Los resultados abren las puertas a una evaluación de las “políticas no farmacéuticas” para 
combatir el contagio, y quizá las pandemias. En este sentido, Los resultados proveen una base 
para una política organizacional que proteja a los trabajadores y a la vez optimice la produc-
ción y la eficiencia. 
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Estados Unidos 
Las dudas sobre la eficacia de las              
vacunas chinas contra la COVID-19 

14/07/2021 

Las dos principales vacunas chinas contra la 
COVID-19 han estado en medio de algunas 
noticias negativas recientemente: aumento 
de las infecciones e incluso algunas muertes 
entre las poblaciones vacunadas con Sinovac 
y Sinopharm. Esto ha generado dudas sobre 
la efectividad de estas vacunas, aunque los 
expertos también señalan que han salvado 
muchas vidas. 

Ambas vacunas se utilizan ampliamente en 
países de ingresos bajos y medios, por lo que sus implicaciones podrían ser enormes. Pero, 
¿están justificados los miedos? ¿Y qué pueden hacer los gobiernos que utilizan estas vacunas 
para proteger a sus poblaciones? 

Cómo funcionan las vacunas 
Las vacunas fabricadas por Sinovac Biotech, con sede en Beijing, y la estatal Sinopharm utili-
zan virus inactivados para desencadenar la producción de anticuerpos que combaten el 
SARS-CoV-2. El virus muere antes de ser inyectado en el cuerpo de las personas, por lo que no 
puede transmitir la COVID-19. 

En un gran ensayo en Brasil, dos dosis de la vacuna Sinovac, administradas con 14 días de di-
ferencia, tuvieron una eficacia de 51% contra la COVID-19 sintomática. En ensayos de varios 
países, los resultados de Sinopharm fueron superiores a 79%. 

Estos resultados reflejan condiciones específicas del ensayo, pero incluso el resultado más 
bajo para Sinovac fue lo suficientemente bueno como para recibir la aprobación de emergen-
cia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Las vacunas tienen una característica crucial: se pueden almacenar a una temperatura nor-
mal de frigorífico, lo que las hace más fáciles de usar en los países más pobres que no tienen 
acceso a instalaciones de almacenamiento especializadas. Ambas se utilizan en casi 100 países 
de Asia, América del Sur y partes de África. Egipto y Marruecos han anunciado recientemente 
que serán los primeros países de África en comenzar a fabricar las vacunas. 

Airfinity, una empresa de análisis de datos científicos, dijo que este año se podrían producir 
hasta 2.900 millones de dosis de Sinovac (ya han sido entregadas más de 943 millones). 

Dónde se está enfermando la gente 
Chile, Mongolia y las islas Seychelles están entre los países donde las infecciones están au-
mentando a pesar de la vacunación masiva. 

Chile regresó al toque de queda y volvió a imponer restricciones a los viajes en respuesta a la 
variante Delta, que es más transmisible que las variantes anteriores. Más de 70% de los chile-
nos está completamente vacunados, la mayoría con la vacuna Sinovac. 

Las dos vacunas fabricadas por China, Sinovac y Sinopharm, son usadas 
ampliamente en países de ingresos bajos y medios. 
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 Seychelles y Mongolia, mientras tanto, han 
registrado algunos de los mayores incre-
mentos de casos per cápita, a pesar de lo 
pequeña de sus poblaciones. Ambas nacio-
nes dependen en gran medida de Sinopharm 
y sus programas de vacunación se encuen-
tran avanzados: 68% de los adultos está 
completamente vacunado en Seychelles y 
55% en Mongolia. 

Mientras tanto, en Indonesia, la principal 
asociación de médicos y enfermeras dijo que 
al menos 30 trabajadores de la salud murie-
ron a pesar de recibir dos dosis de la vacuna 
Sinovac. 

¿Están fallando las vacunas? 
Las vacunas no son el único factor para ex-
plicar lo que está ocurriendo en estos países. 
La principal asociación de médicos de Indo-
nesia dijo que las comorbilidades pueden 
haber jugado algún papel en la muerte de los 
trabajadores de la salud. Con solo 5% de su 
población totalmente vacunada, el país se 
encuentra al “borde de una catástrofe”, dijo 
la Cruz Roja, con personal sanitario enfren-
tando largas jornadas de trabajo y altas ex-
posiciones el virus. 

En Chile, algunos expertos culparon de un 
aumento de los casos en abril al hecho de 
que las personas se mezclaron muy pronto 
después de haber recibido la vacuna, parti-
cularmente después de la primera dosis, que 
solo ofrece una protección parcial. 

Funcionarios tanto en Mongolia como en 
Seychelles han enfatizado que la mayoría de 
las personas fallecidas estaban en cuidados 
intensivos o no habían sido vacunadas. 

Además, los expertos apuntan a que ninguna 
vacuna otorga un 100% de protección: no 
necesariamente evitará que las personas contraigan el virus o enfermen. 

La profesora Fiona Russell, del Instituto de Investigación Infantil Murdoch en Australia, dijo 
que la característica más importante de las vacunas es prevenir formas graves de la enferme-
dad y la muerte. “Con ese fin, todas las vacunas están funcionando bien”, añadió. 

En los ensayos de Brasil, Sinovac demostró ser 100% eficaz contra las formas graves de en-
fermedad y hospitalización. La eficacia de Sinopharm fue de 79% frente a las hospitalizacio-
nes. 
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El profesor Benjamin John Cowling, jefe de 
epidemiología y bioestadística de la Univer-
sidad de Hong Kong, dijo que a pesar de te-
ner una “eficacia modesta” contra la COVID-
19 sintomática, tanto Sinovac como Sinop-
harm brindan “un nivel muy alto de protec-
ción” contra formas graves de la enferme-
dad. “Eso significa que estas vacunas ya han 
salvado muchas vidas”, dijo. 

Cómo las variantes afectan a las vacunas 
Sin embargo, los estudios probaron las va-
cunas contra el virus original encontrado en 
la ciudad china de Wuhan. No se han publicado nuevos datos sobre cómo les va frente a las 
nuevas variantes. 

Basado en estudios que intentan medir la protección inmunológica del virus, Cowling estimó 
que la protección ofrecida por las vacunas de virus inactivados contra la variante Delta po-
dría ser hasta 20% menor en comparación con la cepa original. Sus cálculos sugieren una re-
ducción aún mayor frente a la variante Beta, encontrada por primera vez en Sudáfrica. 

El profesor Jin Dong-yan, virólogo también de la Universidad de Hong Kong, dijo que “era de 
esperar” que la efectividad en las vacunas chinas disminuiría contra las variantes, incluyendo 
la Delta. 

Pero dijo que tanto Sinovac como Sinopharm eran “buenas vacunas” y las personas que no 
tienen acceso a vacunas con mayores resultados de eficacia deberían recibir sus dosis. Sin 
embargo, dijo que estas personas deberían continuar practicando reglas de distanciamiento 
físico y otras medidas para frenar la curva de infecciones. 

¿Son necesarias las dosis de refuerzo? 
Cada vez más expertos y gobiernos se muestran a favor de dosis de refuerzo de la misma va-
cuna o una combinación de dos, incluso cuando no hay muchos estudios que muestren evi-
dencia de que ello funcione. 

El profesor Jin dijo que un refuerzo de las vacunas de Pfizer o Moderna podría aumentar la 
protección original otorgada por la dosis de Sinovac o Sinopharm. 

En Indonesia, los trabajadores en primera línea contra la COVID-19 obtendrán una vacuna de 
refuerzo de Moderna dos semanas después de recibir la dosis de Sinovac; mientras que Bah-
rein urge a los mayores de 50 a obtener un refuerzo de Pfizer después de dos dosis de Sinop-
harm. 

Emiratos Árabes Unidos y Turquía están ofreciendo a sus ciudadanos una tercera dosis de 
Sinopharm y Sinovac, respectivamente; mientras que Tailandia está considerando lo mismo. 

Pero Cowling cuestionó los beneficios de presionar por una tercera vacuna en Indonesia, 
donde el programa de vacunación aún se encuentra en sus etapas iniciales. 

“Hay que pensar detenidamente acerca de cuál es el beneficio potencial de una tercera dosis 
comparado con cuánto podrían dos dosis ayudar a una persona mayor en una comunidad 
donde no ha tenido todavía la oportunidad de vacunarse”, dijo. 
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Sinovac Biotech dijo que está realizando en-
sayos clínicos sobre la efectividad de una 
tercera dosis y que los resultados son alen-
tadores. Pero insistió que dos dosis son sufi-
cientes para otorgar protección contra la 
COVID-19. 

Un vocero del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de China, Wang Wenbi, dijo que las 
vacunas chinas “se han ganado una buena 
reputación en la comunidad internacional y 
su seguridad y eficacia son ampliamente reconocidas”. 
  

Uno de los factores del incremento de infecciones en Chile habría sido 
que las personas con una sola dosis se mezclaron con otras muy pronto. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Brasil 
Vigilancia de virus respiratorios 

05/07/2021 

Muestras estudiadas y positivas 
En el año 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 24, se estudiaron para virus respiratorios 
6.954 muestras, sin incluir el SARS-CoV-2, de las cuales 912 contaron con resultado positivo 
para alguno de los virus respiratorios habituales. 

A su vez, durante el mismo periodo, se estudiaron mediante prueba diagnóstica 7.719.348 ca-
sos sospechosos de SARS-CoV-2, de los cuales 2.235.951 fueron positivos (porcentaje de posi-
tividad de 28,97%). 

En el periodo actual, el número de muestras procesadas para SARS-CoV-2 continúa superan-
do ampliamente las muestras estudiadas para la búsqueda de influenza y otros virus respira-
torios. 

En el año 2021, hasta la SE 24, se registró un promedio de 335.926 muestras semanales para 
todos los virus respiratorios. Sin embargo, ese número de muestras presenta un patrón dife-
rencial, ya que 335.624 fueron analizadas para SARS-CoV-2 y 302 muestras, en promedio, pa-
ra Influenza y otros virus respiratorios. 

En la SE 22, el porcentaje de casos positivos para todos los virus respiratorios (incluyendo 
SARS-CoV-2) es de 34,6%, a expensas de las muestras analizadas para SARS-CoV-2. 

Agentes virales identificados 
En el año 2021, hasta la SE 24, de las muestras positivas, más de 99% corresponde a SARS-
CoV-2. La proporción de Influenza y otros virus respiratorios es baja tanto en frecuencia ab-
soluta como relativa. 

La cifra semanal de casos positivos de virus respiratorios muestra un marcado descenso a 
partir del año 2020, que continua en el período actual en coincidencia con el desarrollo de la 
pandemia de COVID-19. Durante los años 2017 a 2019, desde las SE 15-18 y hasta la SE 40 se 
observa un claro predominio estacional de la circulación de virus sincicial respiratorio, se-
guido del pico estacional de influenza entre las SE 23 y 34 y un incremento de parainfluenza a 
partir de las últimas semanas de cada año. La circulación del adenovirus se registra de mane-
ra estable durante casi todas las semanas del año. 

Cuando se analiza de manera integrada la circulación del SARS-CoV-2, el virus Influenza y 
otros virus respiratorios, se observa un incremento sustancial de los casos positivos de SARS-
CoV-2 a partir de la SE 11 del año 2020, que continúa detectándose hasta el periodo actual en 
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coincidencia con la pandemia de COVID-19 en curso. Al comparar con años anteriores, se ob-
serva una clara diferencia en la circulación habitual de los virus respiratorios. 

En la SE 24, el virus más frecuente continua siendo el SARS-CoV-2, seguido por el adenovirus, 
el virus sincicial respiratorio, el parainfluenza, el influenza y el metapneumovirus, aunque 
estos últimos con una marcadamente menor frecuencia absoluta y relativa respecto del pri-
mero. 

Al analizar solamente los casos positivos semanales de influenza y otros virus respiratorios 
(sin incluir SARS-CoV-2), se observa que a partir de la SE 1 se detecta la circulación de adeno-
virus y parainfluenza y a partir de la SE 5 se detectan casos de virus sincicial respiratorio. A 
partir de la SE 11 y hasta la actualidad, se observa un incremento en el número de casos posi-
tivos para virus sincicial respiratorio. A partir de la SE 14 se detectan casos aislados de me-
tapneumovirus. Hacia la SE 24 se notificaron siete casos de influenza, cuatro de influenza A 
sin subtipificar y tres de influenza B sin linaje. 

En relación a la distribución temporal y la frecuencia de los virus Influenza con respecto a 
años anteriores, se observa que a partir del año 2020 y hasta el periodo actual, la actividad de 
la influenza se mantiene baja. 

El pico de positividad del virus sincicial respiratorio fue mayor para el año 2018, siendo simi-
lar en los años 2015-2017 y para el año 2019. El pico de positividad para influenza fue mayor 
para el año 2016 seguido del año 2018. A partir del año 2020 hasta el periodo actual, y en el 
contexto de la pandemia de COVID-19, se observa que la proporción de positividad para in-
fluenza es casi nula en todas las semanas. 

Si bien la proporción de positividad para el virus sincicial respiratorio es baja en comparación 
con años anteriores, se observado un aumento en los casos positivos para este virus en lo que 
va del año 2021. Respecto del mismo periodo del año 2020 en particular, y en el contexto de 
la pandemia de COVID-19, se observa una clara diferencia con mayor circulación del virus 
sincicial respiratorio durante el periodo actual. 

El SARS-CoV-2 es el virus prevalente en todos los grupos de edad. En los menores de 5 años 
también se detectaron casos de adenovirus, virus sincicial respiratorio, parainfluenza y me-
tapneumovirus. 

En las notificaciones a partir de los 15 años de edad, el SARS-CoV-2 es el virus respiratorio 
casi exclusivo, con mayor número de muestras positivas en el grupo etario de 45 a 64 años y, 
en segundo lugar, en el grupo de 25 a 34 años. 

Las jurisdicciones con mayor número de muestras con resultado positivo para SARS-CoV-2 
hasta la SE 24 fueron la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cór-
doba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Entre Ríos y Corrientes. 

Siete jurisdicciones notificaron menos de 10 casos estudiados para Influenza y otros virus 
respiratorios en lo que va de 2021. 

Hasta la SE 24 del año en curso, no se registraron casos fallecidos con diagnóstico de influen-
za. 
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Estados Unidos 
Las principales causas de los fallecimientos 

por COVID-19 hasta hoy en el país 

20/07/2021 

A más de un año y medio de pandemia de 
COVID-19, está claro que la situación es muy 
distinta a la del comienzo. La progresiva lle-
gada de las vacunas contra la enfermedad y 
el surgimiento de nuevas variantes que 
“alargaron la vida útil” del SARS-COV-2 son 
algunos de los factores que hacen de la foto 
actual, una imagen distinta a la de fines de 
2019. Ahora bien, una pregunta se impone    
–y preocupa– en Argentina: ¿De qué mueren 
los enfermos de COVID-19 en el país? 

Si se toma un promedio de muertes diarias 
registradas en los últimos siete días en Argentina, la cifra alcanza los 386 decesos. El Ministe-
rio de Salud de la Nación informó el  que, en las últimas 24 horas, se registraron 412 19 de julio
muertes y 12.764 nuevos casos de COVID-19. Con estos datos, el total de contagios desde el 
inicio de la pandemia asciende a 4.769.142 y los fallecimientos son 101.955, número que ubica 
al país en el puesto 11 a nivel mundial en cantidad de decesos. 

Elisa Estenssoro, jefa de terapia intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos ‘General 
San Martín’ de La Plata e integrante del comité de expertos que asesora al Gobierno bonae-
rense en temas de pandemia, hizo un interesante análisis de las muertes locales por COVID-19 
con datos previos a la vacunación: “Las causas de muerte que se vieron en el país son simila-
res a las que se vieron en todo el mundo. Un 43% de los pacientes falleció de hipoxemia re-
fractaria; pese a estar en ventilación mecánica, el oxígeno en sangre que tenían era muy bajo 
y tenían un muy alto grado de deterioro pulmonar. Aun así, dentro de estos pacientes hubo 
un tercio que murió de lo que se llama shock séptico, es decir que tuvieron infecciones se-
cundarias por tener la vía aérea invadida y predispuesta a que los gérmenes ingresen en pa-
cientes como estos que ya de base están comprometidos”. 

“Otra causa de muerte importante fue el síndrome de falla multiorgánica, es decir el deterio-
ro progresivo de todas las funciones de los órganos. Estas son causas de muerte habituales en 
las unidades de terapia intensiva. De los pacientes con COVID-19, 31% falleció por shock sép-
tico y 18% por síndrome de falla multiorgánica. Un 1% falleció por otras causas como por 
ejemplo infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y tromboembolismo pulmonar”, 
continuó Estenssoro. 

“En la segunda ola hubo un pico mucho más alto de casos. Ya es sabido que de todos los casos, 
20% requerirá hospitalización, 5% requerirá internación en terapia intensiva, 2,5% requerirá 
respiración mecánica; y más o menos la mitad fallecerá”, precisó la especialista. “Respecto a 
la mortalidad de los vacunados, cabe recordar que ninguna vacuna es 100% efectiva para dis-
minuir los contagios, las internaciones o las muertes. Esto no significa que no sirvan, sino que 
no son 100% efectivas. Por eso siempre es esperable que hayan muertes y contagios en pa-
cientes vacunados”. 

Argentina está en el puesto 11 entre los países con mayor cantidad de 
decesos en relación a su población. 
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Para el infectólogo Roberto Debbag, vicepre-
sidente de la Sociedad Latinoamericana de 
Infectología Pediátrica, la respuesta a por 
qué Argentina continua teniendo tanta can-
tidad de muertes por COVID-19, es porque 
no se vacuna lo suficientemente rápido. 
“Aún hoy, no se vacuna a la población priori-
taria, que son los mayores de 60 años, y a los 
menores de 60 años con comorbilidad aun-
que sea con una dosis. El único grupo priori-
tario al que se ha vacunado a más de 95% 
con una sola dosis, que es lo que inicialmen-
te hace bajar la posibilidad de muerte, es 
solamente a los trabajadores de salud”, dijo 
Debbag. 

Según el especialista, es fundamental que el 
Estado haga un análisis que muestre los da-
tos con mayor profundidad. “De la cantidad 
de personas que fallecen, no se sabe si son 
fallecidos vacunados –habría que detallar 
con una o dos dosis– o sin vacunar. En Esta-
dos Unidos, por ejemplo, se sabe que de to-
das las muertes que se producen, más de 97% 
son personas no vacunadas. Y la muerte en 
Europa de los pacientes con variante Delta, 
es de los no vacunados o vacunados con una 
sola dosis. En Argentina ese dato no lo tenemos, no lo conocemos. No está ampliada la infor-
mación pública en Argentina”, expresó el médico. 

De acuerdo al médico Carlos Regazzoni, ex director del Instituto Nacional de Servicios Socia-
les para Jubilados y Pensionados (PAMI), “la mortalidad tiene que ver con la incidencia de los 
casos; si hay muchos contagios, habrá muchas víctimas fatales, esta es hoy la experiencia in-
variable en todo el mundo”. 

“En la experiencia internacional, los vacunados con dos dosis, reducen en 90% la probabilidad 
de morir por COVID-19; pero se ven muertes con una y dos dosis de vacuna. Cuando la inci-
dencia en la comunidad es muy alta, entonces la probabilidad de que el virus ataque a una 
persona que no haya desarrollado inmunidad a pesar de estar vacunada, es mayor”, agregó 
Regazzoni. 

Daniel Stecher, médico infectólogo y jefe de Infectología del Hospital de Clínicas, más allá del 
número de fallecidos en Argentina, hace hincapié en que se puede observar, cuando se com-
para el año 2020 con el 2021, una disminución de la letalidad. “Esta disminución se ve sobre 
todo en los grupos de mayor edad, de mayores de 60 años. Y lo que es interesante correlacio-
nar es que se trata de la población que mayor cobertura de vacunación tiene. De manera que 
acá podemos ver un impacto de la vacunación en la disminución de la letalidad en un grupo 
de personas que, por su edad, ya han recibido el esquema de una o dos dosis”, analizó Stecher. 

Para el médico jefe del Clínicas, “es muy difícil encontrar una causa habitualmente en medi-
cina –y más en epidemiología– respecto a por qué se mantienen las cifras de mortalidad en 
Argentina. Las causas suelen ser múltiples. La mejor estrategia es la vacunación y en eso se 
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está avanzando, pero tiene que estar combi-
nado con las medidas de cuidado. Y aquí se 
puede observar que las medidas de control, 
distanciamiento físico, uso de barbijo, entre 
otras, no tienen el cumplimiento que uno 
esperaría. Por lo tanto, es posible que parte 
de la mortalidad –aunque es muy difícil atri-
buir una sola causa– tenga que ver con la 
falta de control de la circulación del virus. 
En mi opinión, la mortalidad sigue siendo un 
problema para este virus pandémico en Ar-
gentina como en el resto del mundo”, explicó Stecher. 

Una de las formas más eficaces de combatir una pandemia es con información estadística 
fidedigna que respalde luego las estrategias certeras para combatir la enfermedad. En el caso 
del SARS-CoV-2, es clave contar en el país con números que muestren la circulación del virus, 
que defina la gravedad que genera en la población y que promueva una respuesta efectiva a 
nivel sanitario. 

Con esa premisa, la  realizó un Sociedad Argentina de Medicina (SAM)  registro multicéntrico
inclusivo y adaptable, que pudiera producir información útil de manera rápida para combatir 
el SARS-CoV-2, que incluyó personas adultas internadas por COVID-19 en varias provincias de 
Argentina, desde marzo a octubre de 2020. 

La entidad se propuso obtener información sobre los pacientes con COVID-19 moderado o 
grave en el país y para ello recopiló información con el objetivo de describir las característi-
cas epidemiológicas, manifestaciones clínicas, tratamientos, complicaciones y factores de 
riesgo, necesidad de admisión a unidades de cuidados críticos y mortalidad. 

El trabajo incluyó información de 4.776 pacientes en 37 centros de todo el país. Los datos más 
relevantes obtenidos desde la estadística fueron: 

• La COVID-19 afectó a 13,1% del personal de salud. 

• La mediana de tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el momento de la internación 
fue de tres días. 

• Las comorbilidades más frecuentes fueron hipertensión arterial (32,4% de los casos) y dia-
betes mellitus (15,8%). 

• Los síntomas más frecuentes fueron: tos (58% de los casos), odinofagia (23,3%), mialgias 
(20,5%) y fiebre/febrícula (19,9%). 

• La estadía hospitalaria tuvo una mediana de 8 días y 15% requirió terapia intensiva. Se con-
sideró limitar el esfuerzo terapéutico en 3% por la irreversibilidad del cuadro. 

• Los factores que se relacionaron a peor pronóstico fueron edad avanzada, demencia y en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica. 

• Las complicaciones más frecuentes en cuidados críticos fueron: eventos cardiovasculares 
(54,1%), shock séptico (33,3%), insuficiencia renal (9,7%) y neumonía asociada a la ventila-
ción mecánica (12,5%). 

• La mortalidad global fue de 12,3%. En unidades de terapia intensiva fue de 54%. 

• La mediana de edad fue de 62 años, y 37,1% tenía 70 o más años. 

El 14 de julio de 2021 Argentina superó las 100.000 muertes por COVID-
19. 
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• Las manifestaciones clínicas principales y 
de laboratorio observaron una baja preva-
lencia de fiebre, disgeusia y anosmia, en 
20%, 13% y 14% de los pacientes, respecti-
vamente. 

• El 38% de los pacientes requirió oxigeno-
terapia. 

• Los mecanismos de contagio más fre-
cuentes reportados por los participantes 
fueron: circulación comunitaria (48,5%) y 
contacto estrecho (45,1%). Estos valores 
fueron similares a los primeros 116.974 
casos de COVID-19 en Argentina notificados al Sistema Nacional de Vigilancia, que mostra-
ron que 51,2% fueron casos comunitarios, 32,3% contactos y 0,9% importados. 

• La mortalidad general fue de 12,3%, más baja que el 28,2% de Wuhan, 22% en Brasil y 21% en 
New York. 

Según Regazzoni, el factor de riesgo más importante para morir por COVID-19 es la edad, la 
cual quita reserva metabólica, haciendo más difícil al organismo adaptarse a la situación de 
estrés generalizado que causa la neumonía grave y su dificultad para oxigenar la sangre. Otro 
factor importante es la obesidad, la cual de por sí deteriora la función respiratoria en situa-
ciones de estrés máximo, como ocurre con la neumonía bilateral. Otras enfermedades exa-
cerban la respuesta inflamatoria del organismo frente al virus, aumentando el riesgo de 
muerte, como puede ser el caso de la diabetes, insuficiencia renal crónica, o los tratamientos 
con inmunosupresor. 

“Sabemos que 80% de los pacientes son ambulatorios, y allí juegan un rol importante los ge-
neralistas, los clínicos y todos los demás especialistas que han reconvertido su rol para poder 
estar en el frente (traumatólogos, ginecólogos, etc.). Los pacientes moderados y graves ingre-
san por las guardias, siendo allí relevante el rol de los que trabajan en dicho sector (clínicos, 
emergentólogos y otras especialidades). De 20% que se interna, 5% va a cuidados críticos y 
15% a clínica médica, dónde se juega un rol muy importante en el monitoreo y tratamiento, 
buscando evitar que el cuadro se agrave y se llegue a la necesidad de cuidados críticos. Llega-
do el momento, no siempre se dispone de cama en terapia, con lo cual se deben hacer cuida-
dos avanzados o a veces paliativos en clínica, con la contención psicológica a pacientes y fa-
miliares”, afirmó el Dr. Pascual Rubén Valdez, director del consejo de investigaciones de la 
SAM. 

Las unidades de cuidados intensivos 
La pandemia de COVID-19 revalorizó la importancia de las unidades de cuidados intensivos 

. Son los espacios para los pacientes más críticos, pero a la vez, con chances en los hospitales
de sobrevivir. La médica argentina Elisa Estenssoro lleva más de 40 años dedicados a la aten-
ción de pacientes en cuidados intensivos en el hospital público, y a formar profesionales en 
su disciplina. Desatada la pandemia por SARS-COV-2 coordinó el estudio con mayor profun-
didad sobre COVID-19, terapias intensivas y ventilación mecánica que se hizo en Sudamérica. 

Como parte de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), Estenssoro estuvo a cargo 
de la coordinación de 134 investigadores que llevaron a cabo el primer estudio prospectivo 
con pacientes con COVID-19 que necesitaron el uso de respirador que se hizo en el país. Enro-

“La única manera de bajar la mortalidad es bajar los contagios, y las 
vacunas son la herramienta más importante para ello, pero no alcanzan 
por sí solas de no tomarse otras medidas de control de la circulación 
viral”. 
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laron a 1.909 pacientes que ingresaron a 
unidades de terapia intensiva entre el 20 de 
marzo y el 31 de octubre de 2020. 

Los resultados del  (que se conoce estudio
como SATICOVID) fueron acompañados por 
un  de investigadores de Australia, artículo
Tailandia y Países Bajos en el que resaltan la 
importancia de tener datos en países de in-
gresos medios altos, como Argentina. 

El estudio observacional se hizo en 63 uni-
dades de cuidados intensivos de ocho jurisdicciones argentinas. Gran parte de los pacientes 
estudiados eran de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El 
año pasado se pensaba que los pacientes que más llegaban a cuadros críticos eran los mayo-
res de 70 años, en un momento en que aún no se habían desarrollado ni autorizado las vacu-
nas contra la COVID-19. Sin embargo, el trabajo demostró que el promedio de edad de los pa-
cientes en terapia con respirador fue de 62 años en 2020. 

Los que pudieron recuperarse tenían 58 años en promedio. Los que murieron un poco más: 
64 años. Otro dato que aportó el estudio fue que 57,6% de los pacientes en terapia intensiva 
con respirador murió el año pasado. “Puede llamar la atención el porcentaje, pero la mortali-
dad en pacientes en terapia intensiva con ventilación mecánica fue bastante similar durante 
la pandemia de influenza de 2009 en Argentina”, comparó Estenssoro en base a otro  trabajo
realizado en ese momento. 

En Brasil y México, tuvieron una mortalidad cercana a 70% en unidades de terapia intensiva 
con ventilación. “En Argentina no se registró demora en el acceso a las camas de las unidades 
de terapia intensivas. Más que nada hubo “, señaló Estenssoro. estrés del personal

El 47% de los pacientes que necesitaron respirador padecía hipertensión previamente a la 
COVID-19. La obesidad (44%) y la diabetes (30%) fueron las otras comorbilidades más frecuen-
tes en los pacientes. Entre los que fallecieron, los casos con diabetes e hipertensión previa 
eran más. También se encontró que 8% de los pacientes con respirador no tenían una patolo-
gía previa diagnosticada. El 14% eran consumidores de tabaco. Y otra situación que el estudio 
reveló es que 22% de los pacientes fueron intubados fuera de terapia intensiva. En ese sub-
grupo de pacientes (que finalmente consiguieron entrar a terapia intensiva), los resultados 
fueron peores. 

“El trabajo científico que hicieron Estenssoro y la SATI, es muy valioso”, recalcó Debbag. “Pe-
ro esta mortalidad no es la situación de lo que pasa ahora. Los cambios son referidos a que 
hay más jóvenes, a que hay más casos de neumonía, a que están más tiempo internados y de-
bemos agregar esta cuestión fundamental de saber qué porcentaje de los que se internan 
cuentan con una o dos dosis de la vacuna. Hay dos pandemias, la de 2020 y la de 2021. La de 
2020 es la pandemia sin vacunas, con Wuhan y con transmisibilidad determinada. Y la pan-
demia de 2021 es con vacunas, con transmisibilidad mayor y con nuevas variantes”. 

La Dra. Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), explicó: 
“Los pacientes con COVID-19 que están en terapia intensiva, fundamentalmente con un respi-
rador colocado, fallecen por la gravedad de la enfermedad, como está definido en el . estudio
Son pacientes que no muestran nunca una mejoría en la oxigenación, lo que se denomina 
hipoxemia refractaria. Pese a todo lo que se les hace a estos pacientes, con el respirador, se 
les administra una sedación profunda, para que estén totalmente relajados y el respirador 

La pandemia de COVID-19 revalorizó la importancia de las unidades de 
cuidados intensivos en los hospitales. 
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pueda cumplir su función de mandar el oxí-
geno que necesitan. Se los pone boca abajo 
en la llamada posición prono, que mejoraría 
la capacidad de que los pulmones puedan 
recibir el oxígeno y pasarlo a la sangre, para 
mejorar la oxigenación, pero estas personas 
tienen los pulmones muy comprometidos, y 
es muy difícil oxigenarlos, con lo cual un 
porcentaje se muere de esto”. 

 “Muchos de estos pacientes, por la gravedad 
y por la afectación del SARS-CoV-2, sufren 
una falla multiorgánica, que va afectando 
otros órganos muy vitales y fallecen por es-
to, sufren shock, se les baja mucho la presión 
por lo que hay que ponerles drogas para mantener una presión lo más cercana a lo más nor-
mal, para poder perfundir los órganos vitales y para que llegue la sangre y la oxigenación a 
estos órganos. Pero pese a estos esfuerzos, éstos pacientes igual se mantienen en shock, ha-
cen falla cardíaca, renal, neurológica y esto también les aumenta la mortalidad”, precisó 
Reina. 

De acuerdo con la presidenta de la SATI, “estos pacientes tienen comorbilidades de base que 
los ponen en una situación de desventaja, con mayor riesgo y sea más difícil el tratamiento en 
ellos, es decir que pasan a tener una peor condición para responder de forma favorable a los 
tratamientos que se les brinda en las terapias intensivas”. 

Grupos etarios, lugar y sexo 
¿Hay en esta segunda ola más muertos entre los más jóvenes? Según Reina, “todavía el grupo 
etario que fallece sigue siendo el de mayores de 60 años, pero este año ha habido un incre-
mento en la muerte de personas más jóvenes, de entre 50 y 60 años. Esto tiene que ver con 
que cuando empezó la segunda ola, este grupo etario de 18 a 60 años no estaba incluido aún 
en el plan de vacunación; ahora sí lo está, y esto también ha permitido en cierta manera que 
bajen los casos graves de ingreso a terapia intensiva y por eso ha bajado la ocupación de ca-
mas en unidades de cuidados intensivos”. 

Regazzoni, por su parte, expresó que “el riesgo de morir aumenta en los varones, probable-
mente por una mayor incidencia de deterioro previo del sistema cardiovascular. En los varo-
nes es más frecuente en la esclerosis a edades más tempranas que la mujer, y en general el 
riesgo aumenta en los mayores de 40 años”. 

“La mortalidad de cualquier patología, no solamente de la COVID-19, es más alta siempre en 
Latinoamérica que en los países centrales o desarrollados. Esto tiene que ver con situaciones 
propias de las condiciones sociales de los pacientes de esta región, la pobreza, la mala nutri-
ción. Esto ha pasado siempre, y tiene que ver con las condiciones socioeconómicas de la po-
blación”, destacó la médica internista. 

“Las zonas geográficas más afectadas por la mortalidad por COVID-19 son las más alejadas de 
los centros de mayor complejidad, en centros más periféricos, en donde la atención es más 
limitada por los recursos y hay que trasladar a estos pacientes. El traslado puede ser un factor 
de riesgo determinante de empeoramiento: muchas veces son muy difíciles de transportar, 
están conectados a un respirador, no todos los sistemas de traslado cuentan con esta tecno-

El 47% de los pacientes que necesitaron respirador padecía hipertensión 
previamente a la COVID-19. La obesidad (44%) y la diabetes (30%) fueron 
las otras comorbilidades más frecuentes en los pacientes. 

9 
 



logía, y estos pacientes se pueden descom-
pensar durante el trayecto y esto puede em-
peorar su situación y favorecer que aumente 
la mortalidad de estos pacientes; hay varios 
factores interrelacionados”, detalló Reina. 

A propósito de que otros países vacunen 
igual que Argentina pero que tengan menos 
fallecidos, Debbag hizo la siguiente lectura: 
“Eso sucede porque alcanzan más altas tasas 
de vacunación en menos tiempo. Chile esta-
ba aumentando y no bajaba la cantidad de 
muertos. En un momento empezó a bajar de 
golpe. Esto es porque alcanzó un nivel que 
tuvo que ser mayor, porque utilizaban vacunas inactivadas. Si se utilizan vacunas de mayor 
eficacia de las inactivadas, con menos porcentaje de cobertura, logro la estabilidad y la dis-
minución. Ahora, cuando se hace como Chile, utilizando vacunas inactivadas, esa vara tiene 
que ser un poco más alta”. 

Para Regazzoni este tema es variable. “La cantidad de gente que morirá a pesar de estar vacu-
nada depende de los niveles de circulación viral, que dependen del programa de festejos, las 
medidas de distanciamiento, y la masividad de la vacunación con dos dosis que dicha comu-
nidad tenga”, dijo el infectólogo. 

Stecher concluyó, “la mejor estrategia es la vacunación, en la cual se está avanzando, y pro-
bablemente los datos se difundan próximamente, expresando que en las poblaciones que tie-
nen mayor porcentaje de vacunación está disminuyendo la mortalidad. De hecho, se puede 
calcular una prevención de la mortalidad en pacientes vacunados por encima de 80%, lo cual 
realmente es algo muy impactante y creo que debemos seguir en el camino de vacunar y pa-
ralelamente recordar que tenemos que mantener las medidas de control. En el futuro nos 
tendremos que acostumbrar a convivir con el virus, manteniendo estas medidas y la vacuna-
ción”. 
  

Las zonas geográficas más afectadas en la mortalidad por COVID-19 son 
las más alejadas de los centros de mayor complejidad, en centros más 
periféricos, en donde la atención es más limitada por los recursos y los 
pacientes deben ser trasladados. 
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Sudamérica 
La inusual variante Lambda del SARS-CoV-2 se 

está extendiendo rápidamente por la Región 

14/07/2021 

Una variante del SARS-CoV-2 conocida como Lambda, que en gran medida ha pasado desa-
percibida durante los últimos nueve meses, ahora está causando casi todas las nuevas in-
fecciones en Perú. 

Lambda (también conocida como C.37) se detectó por primera vez en Perú en agosto de 
2020 y se ha extendido a 29 países, muchos en América Latina. Y, desde el 20 de enero de 
2021, se han reportado 668 infecciones por Lambda en Estados Unidos. En Perú, Lambda 
ahora es responsable de más de 90% de los nuevos casos de COVID-19, un fuerte aumento 
desde menos de 0,5% en diciembre. El país ya ha sufrido la peor mortalidad del mundo de-
bido a la COVID-19; la enfermedad ha matado a aproximadamente 0,54% de la población. 

La variante Lambda probablemente causó el alto número de infecciones durante la segunda 
ola entre fines de marzo y abril, dijo el ministro de Salud peruano, Óscar Raúl Ugarte Ubi-
lluz. En el vecino Chile, donde la vacuna principal es CoronaVac de China, Lambda repre-
senta 31% de los casos secuenciados en los últimos 60 días. El alto número de casos se está 
produciendo a pesar de que 58,6% de la población de Chile está completamente vacunada y 
otro 10% ha recibido una sola dosis. La escasa eficacia de la vacuna puede ser en parte la 
culpable. Un estudio de la Universidad de Chile encontró que una sola dosis de la vacuna 
CoronaVac tenía solo 3% de efectividad, pero que aumentó a 56,5% después de ambas dosis. 

“El motivo por el que Chile tiene tasas de infección tan altas es desconcertante y probable-
mente se deba a varios factores. Debido a su alta cobertura de vacunación, las restricciones 
se relajaron demasiado pronto, y eso podría haber provocado un aumento de casos”, dijo 
Pablo Tsukayama, microbiólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, Perú. 
Fue Tsukayama quien detectó por primera vez la variante Lambda después de secuenciar 
rutinariamente las muestras depositadas entre enero y marzo de 2021. “Pero también es 
posible que las principales variantes en circulación, Gamma y Lambda, tengan algunas pro-
piedades de escape inmunológico que conducen a una protección reducida de las vacunas.” 

La posibilidad de que Lambda pudiera esquivar el sistema inmunológico llevó a la Organiza-
ción Mundial de la Salud a designarlo como variante de interés (VOI) el 14 de junio. La OMS 
clasifica un virus como VOI cuando sus cambios genéticos son tan importantes que pueden 
afectar su transmisibilidad, la gravedad de la enfermedad, el escape inmunológico, el diag-
nóstico o la terapia; y se propaga rápidamente a través de una comunidad. 

Si bien América Latina tiene solo 8% de la población mundial, representa más de 20% de los 
casos mundiales de COVID-19 y 32% de las muertes relacionadas en todo el mundo. Aunque 
la región todavía informa más de la mitad de las muertes registradas a nivel mundial, solo 
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uno de cada 10 latinoamericanos ha sido completamente vacunado. En países como Hondu-
ras y Guatemala, la cifra es inferior a 1%. 

“Creo que estamos a punto de ver otra situación crítica en las próximas semanas en Améri-
ca Latina”, dijo Alfonso Rodríguez-Morales, epidemiólogo y vicepresidente de la Asociación 
Colombiana de Enfermedades Infecciosas. Esto se debe a que en algunos países los progra-
mas de vacunación aún no han vacunado completamente a más de 5 a 10% de su población 
“y eso es muy crítico”. 

¿Por qué es difícil detectar variantes?  
La variante Lambda permaneció sin ser detectada durante muchos meses porque con fre-
cuencia se confundía con Gamma, la variante identificada por primera vez en Brasil y tam-
bién conocida como P.1. 

Debido a los recursos limitados, el Instituto Nacional de Salud del Perú utiliza un método 
rápido y asequible basado en los cambios en el gen ORF1ab del virus. Ese método no puede 
distinguir las variantes Beta y Gamma de Lambda. Separar la variante Lambda de otras re-
quiere una secuenciación genética, un proceso costoso y que requiere mucho tiempo. 

“Tenemos una capacidad muy limitada en la región para realizar vigilancia genómica, por lo 
que es difícil estimar la prevalencia total de Lambda. No es fácil predecir por qué una va-
riante se vuelve dominante. Por lo tanto, es importante aumentar la capacidad de secuen-
ciación en todos los lugares, no solo en Estados Unidos y Europa”, dijo Tsukayama. 

¿Qué ha cambiado en Lambda? 
La variante Lambda es muy inusual debido a la forma en que se altera su proteína de punta 
en comparación con otras variantes. Tiene mutaciones en 14 posiciones, incluido un tramo 
largo de siete aminoácidos que se ha eliminado de una región de la proteína de punta lla-
mada dominio N-terminal o NTD. Más allá de estos, Lambda también tiene mutaciones en el 
gen ORF1ab que se encuentran en otras variantes de interés: Alfa, Beta y Gamma. 

El gen ORF1ab codifica una proteína grande, partes de la cual ayudan al coronavirus a repli-
carse y suprimir la respuesta inmune humana. Debido a su importancia, los científicos ya 
están desarrollando terapias antivirales para atacar las proteínas ORF1ab. 

Los siete aminoácidos eliminados del NTD pertenecen a un supersitio de NTD donde el pico 
es atacado por muchos de los potentes anticuerpos del cuerpo. Muchas variantes, incluidas 
Alfa, Beta y Gamma también albergan mutaciones dentro de esta zona, lo que sugiere que 
esta región es importante para la evolución del virus. “La NTD no es crucial para llevar a 
cabo funciones importantes del virus y, por lo tanto, es fácil que el virus mute y siga siendo 
viable, para evadir la respuesta de anticuerpos existente”, explicó Shee-Mei Lok, científica 
de enfermedades infecciosas en la Universidad Nacional de Singapur. 

Los anticuerpos anti-DTN producidos naturalmente en el cuerpo pueden bloquear la entra-
da de virus subsiguientes a la célula incluso después de que se hayan adherido al receptor 
ACE2 en la superficie de la célula, razón por la cual los desarrolladores de vacunas se están 
enfocando en él. 

Entre otras mutaciones de Lambda, hay una en la ubicación 452 que también mutó en otras 
variantes altamente transmisibles: Delta, Delta Plus, Epsilon y Kappa. Si bien nunca se había 
visto la mutación L452Q de Lambda en una variante, los científicos predicen que las muta-
ciones en la posición 452 aumentan la capacidad del SARS-CoV-2 para infectar una célula. 
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La posición 452 ocurre en la parte de la proteína de pico que interactúa directamente con la 
proteína del receptor ACE2 que se encuentra en el pulmón y otras células humanas, y esa 
interacción le permite ingresar al cuerpo. “La posición 452 es reconocida por muchos anti-
cuerpos neutralizantes. Las mutaciones en este sitio podrían resultar en una disminución 
de la unión y, por lo tanto, en una menor protección de ciertas vacunas en ciertas personas, 
aquellas con respuestas marginales, para empezar”, dice Michael Diamond, inmunólogo de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. 

Evgeni Sokurenko, microbiólogo de la Universidad de Washington, demostró que una sola 
mutación en esta posición podría haber desencadenado la rápida expansión reciente de las 
variantes de COVID-19. Una mutación similar, L452R, en la variante Epsilon causa una alta 
infecciosidad, mejora la capacidad del virus para crecer y reduce la actividad neutralizante 
de muchos anticuerpos. 

Nathaniel Landau, microbiólogo de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de 
New York, demostró que un virus similar a Lambda fabricado en laboratorio era dos veces 
más infeccioso que la variante temprana del SARS-CoV-2, debido solo a la L452Q. Otras mu-
taciones encontradas en Lambda no tuvieron un efecto significativo sobre la infectividad. 
Otro estudio confirmó que Lambda es probablemente más infeccioso que Gamma y Alpha. 

Qué se sabe sobre las vacunas y Lambda 
Hay muy pocos estudios sobre Lambda, pero los resultados preliminares sugieren que las 
vacunas actuales siguen siendo eficaces, pero quizás menos que contra el virus original. 

“Creemos que, al menos para las vacunas de ARNm, Moderna y Pfizer, esas vacunas prote-
gerán muy bien contra Lambda, de la misma manera que protegen contra la variante Delta. 
Aunque algunos de los anticuerpos ya no funcionan contra las variantes, es suficiente con 
que combatan el virus y se deshagan de él bastante bien”, aseguró Landau, quien dirigió un 
estudio. 

Otro estudio, que aún no ha sido revisado por pares, muestra que Lambda puede escapar de 
los anticuerpos neutralizantes producidos por la vacuna CoronaVac desarrollada en China y 
aprobada por la OMS, aunque el autor principal Ricardo Soto Rifo, virólogo del Instituto de 
Ciencias Biomédicas de Santiago, Chile, aclaró: “Todavía no tenemos evidencia para decir 
que Lambda es más transmisible, no tenemos evidencia para decir que Lambda es respon-
sable del fracaso de la vacuna, no tenemos evidencia para afirmar que Lambda es responsa-
ble de enfermedades más graves o si Lambda es responsable de las muertes”. 

Dos dosis de CoronaVac, una vacuna de virus inactivado que es la vacuna disponible en mu-
chos países de América Latina, se considera menos eficaz que las vacunas de ARNm, pero 
sigue siendo buena para proteger contra enfermedades graves y la muerte. 

A pesar de cierto escepticismo sobre la eficacia de CoronaVac contra las nuevas variantes, 
todos deberían vacunarse con cualquier vacuna autorizada que esté disponible en su re-
gión, dijo Herbert Virgin, inmunólogo, miembro de la Academia Nacional de Ciencias y di-
rector científico de Vir Biotechnology. “Si no se vacuna… el virus evolucionará”, agregó. 

Aunque preocuparse de que una nueva variante como Lambda gane terreno en un país le-
jano puede parecer excesivo, es importante mantenerse alerta y seguir las medidas de pre-
caución. “Lambda no es más aterradora que la variante Delta. La clave es que ambas son 
variantes altamente transmisibles. Pero si recibe la vacuna, lo más probable es que esté pro-
tegido”, aconsejó Landau. “Y la tasa de infección con estos virus disminuirá en las áreas 
donde la gente recibe la vacuna”. 
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Brasil 
Evidencia de circulación del virus del Nilo 
Occidental en el sur y el noreste del país 

15/07/2021 

El virus del Nilo Occidental se secuenció por primera vez en Brasil en 2019, cuando se aisló de 
un caballo en el estado de Espírito Santo. A pesar de múltiples estudios que reportan eviden-
cia serológica sugestiva de circulación desde 2004, el virus del Nilo Occidental sigue siendo 
una prioridad baja para la vigilancia y la salud pública, por lo que aún se desconoce mucho 
sobre su diversidad genómica, evolución y transmisión en el país. 

Un reciente estudio utilizó una combinación de ensayos de diagnóstico, secuenciación de 
nanoporos, inferencia filogenética y modelado epidemiológico para proporcionar una des-
cripción holística de lo que se sabe sobre el virus del Nilo Occidental en Brasil. 

Como resultado, se encontró nueva evidencia genética de la circulación del virus en los esta-
dos del Sur (Minas Gerais, São Paulo) y el Noreste (Piauí), aislados de glóbulos rojos equinos. 

Una perspectiva teórica novedosa en función del clima de la posible transmisión del virus del 
Nilo Occidental en todo el país destaca al estado de Piauí como particularmente relevante 
para la epidemiología del virus en Brasil, aunque no rechaza la posible circulación en otros 
estados. 

Los resultados demuestran la escasez de datos existentes, y que aunque hay suficiente evi-
dencia de la circulación y persistencia del virus, aún se desconoce mucho sobre su evolución 
local, epidemiología y actividad. 

Es necesario un cambio hacia la vigilancia activa, para garantizar una preparación adecuada 
para futuras epidemias con potencial de propagación a los seres humanos.1 
  

1 El virus del Nilo Occidental llegó a América del Norte en 1999 y sólo ha tardado 15 años o menos en llegar a Brasil. Con casos 
registrados en humanos y equinos en varios estados de Brasil en los últimos seis años, es probable que el virus ya se haya esta-
blecido en el área. No hay duda de que el virus del Nilo Occidental está circulando activamente en Brasil actualmente, pero no se 
informa. El 9 de enero de 2021 se informó la existencia de evidencia genética de la circulación del virus del Nilo Occidental en 
los estados del Sur y Noreste de Brasil, aislados de glóbulos rojos equinos. En Piauí también se detectó el décimo caso humano, 
que presentaba una enfermedad neuroinvasiva compatible con la infección por el virus del Nilo Occidental. Más investigaciones, 
mayores esfuerzos de vigilancia y estudios epidemiológicos ayudarían a comprender mejor al virus y su importancia para la 
salud humana y equina en Brasil. 
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Estados Unidos 
Confirmaron un caso de viruela símica                
en un viajero que retornó de Nigeria 

16/07/2021 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de 
Servicios de Salud del Estado de Texas confirmaron el 15 de julio un caso humano de viruela 
símica en un residente del país que regresó recientemente de Nigeria a Estados Unidos. La 
persona se encuentra actualmente hospitalizada en Dallas. Los CDC están trabajando con la 
aerolínea y los funcionarios de salud estatales y locales para contactar a los pasajeros del vue-
lo y otras personas que puedan haber estado en contacto con el paciente durante dos tramos: 
Lagos, Nigeria, a Atlanta el 8 de julio, con llegada el 9 de julio; y Atlanta a Dallas el 9 de julio. 

Los viajeros en estos vuelos debían usar barbijo, así como en los aeropuertos de Estados Uni-
dos, debido a la pandemia de COVID-19 en curso. Por lo tanto, se cree que el riesgo de propa-
gación de la viruela símica a través de gotitas respiratorias a otras personas en los aviones y 
en los aeropuertos es bajo. Al trabajar con la aerolínea y los socios de salud estatales y locales, 
los CDC están evaluando los riesgos potenciales para aquellos que pueden haber tenido un 
contacto cercano con el viajero en el avión y en entornos específicos. 

La viruela símica es una enfermedad viral rara pero potencialmente grave que generalmente 
comienza con una enfermedad similar a la influenza con inflamación de los ganglios linfáti-
cos y progresa a una erupción generalizada en la cara y el cuerpo. La mayoría de las infeccio-
nes duran de 2 a 4 semanas. La viruela símica pertenece a la misma familia de virus que la 
viruela, pero causa una infección más leve. En este caso, las pruebas de laboratorio en los 
CDC mostraron que el paciente está infectado con una cepa que se registra con mayor fre-
cuencia en partes de África Occidental, incluida Nigeria. Las infecciones con esta cepa son 
fatales en aproximadamente una de cada 100 personas. Sin embargo, las tasas pueden ser más 
altas en personas con el sistema inmunológico debilitado. 

Antes del caso actual, se informaron al menos seis casos de viruela símica en viajeros que re-
gresaban de Nigeria (incluidos casos en el Reino Unido, Israel y Singapur). Este caso no está 
relacionado con ninguno de estos casos anteriores. En el Reino Unido, se produjeron varios 
casos adicionales de viruela símica en personas que tuvieron contacto con los casos. 

Antecedentes sobre la viruela símica en África 
Los expertos aún deben identificar dónde se esconde la viruela símica en la naturaleza, pero 
se cree que los roedores africanos y los pequeños mamíferos desempeñan un papel en la pro-
pagación del virus a las personas y otros animales del bosque como los monos. Las personas 
pueden contraer la enfermedad al ser mordidas o arañadas por un animal, manipulan carne 
de animales de caza o tienen contacto con un animal infectado o posiblemente con productos 
de origen animal. La viruela símica también se puede propagar entre las personas a través de 
gotitas respiratorias o por contacto con fluidos corporales, llagas de la viruela símica o ele-
mentos que han sido contaminados con líquidos o llagas (ropa, ropa de cama, etc.) Se cree que 
la transmisión de persona a persona ocurre principalmente a través de gotas respiratorias 
grandes. Las gotitas respiratorias generalmente no pueden viajar más de unos pocos metros, 
por lo que se requiere un contacto prolongado cara a cara. 
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La mayoría de los brotes de viruela símica se han producido en África. Además de Nigeria, 
también se han reportado brotes en otros nueve países de África Central y Occidental desde 
1970. La viruela símica también causó un gran brote en personas en Estados Unidos en 2003 
después de que el virus se propagó de roedores africanos importados a perros de la pradera. 

Los expertos de los CDC en poxvirus han estado apoyando la investigación y la respuesta a los 
brotes de viruela símica en Nigeria desde 2017, cuando la enfermedad reapareció en ese país 
después de una temporada de casi 40 años sin reportar casos. Durante 2017, los CDC enviaron 
investigadores para ayudar a los CDC de Nigeria y al Instituto Nacional de Investigación Ve-
terinaria a rastrear contactos de pacientes enfermos, proporcionar pruebas de diagnóstico, 
capacitar al personal de laboratorio en el país para analizar de manera segura muestras de 
casos sospechosos de viruela símica, proporcionar pruebas de diagnóstico y capturar peque-
ños mamíferos para análisis de viruela símica (que ayudaría a identificar qué animales portan 
la enfermedad en la naturaleza). 

Los científicos de los laboratorios de los CDC en Atlanta también proporcionaron pruebas de 
laboratorio, incluidas pruebas especializadas para identificar a las personas que pudieron 
haber tenido viruela símica y se recuperaron, secuenciación para rastrear brotes y filogenia 
para determinar si los clústeres de casos estaban relacionados. Los CDC continúan capacitan-
do a socios nigerianos sobre cómo recolectar animales silvestres para analizar cuáles son los 
que portan el virus en la naturaleza, lo que ayuda a mejorar la capacidad del país para rastrear 
casos de viruela símica en personas y entrevistar a miembros de la comunidad sobre sus in-
teracciones con los animales silvestres locales. Los CDC también están realizando ensayos en 
la República Democrática del Congo para evaluar si la vacuna Jynneos® contra la viruela 
puede ayudar a proteger a los trabajadores de la salud de contraer infecciones de viruela sí-
mica no diagnosticadas de sus pacientes.2 
  

2 La ocurrencia de un caso de viruela símica en Texas es muy inusual pero no sorprendente. Ha habido otros casos de personas 
infectadas con el virus de la viruela símica en Nigeria que luego viajaron al Reino Unido, Israel y Singapur, donde se enfermaron. 
La transmisión de persona a persona es poco frecuente pero puede ocurrir. Un trabajador de la salud que atendió al paciente 
antes de que se le diagnosticara la viruela símica contrajo la infección. 

La pregunta sigue siendo la fuente de estas infecciones recientes y el caso índice anterior. Los monos no son los reservorios del 
virus, a pesar del nombre que éste ha recibido. Se sospecha que los principales reservorios del virus de la viruela símica son los 
roedores, incluidas las ardillas listadas africanas (Funisciurus spp., un roedor arborícola) y roedores terrestres de los géneros 
Cricetomys y Graphiurus. Detener el comercio de carne de animales silvestres y el consumo de animales salvajes para evitar la 
exposición al virus de la viruela símica será cultural y económicamente difícil, por lo que se puede esperar que continúen ocu-
rriendo casos. Incluso si hubiera una vacuna disponible para su uso en África, decidir dónde montar una campaña en esta amplia 
área geográfica donde ocurre el virus sería todo un desafío. 

Jynneos® es una vacuna de virus vivo atenuado, no replicante, aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos, indicada para la prevención de la viruela y la viruela símica en adultos de 18 años de edad y mayores que se 
determina que tienen un alto riesgo de infección por viruela o viruela símica; se administra por vía subcutánea en dos dosis con 
cuatro semanas de diferencia. 
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Estados Unidos 
El aumento en los casos de vibriosis estaría 

relacionado con los calores extremos 

19/07/2021 

Según el Departamento de Salud del Estado 
de Washington, un brote reciente de vibrio-
sis, una enfermedad asociada con el consu-
mo de mariscos crudos o poco cocidos, pro-
bablemente esté relacionado con la cúpula 

 que envolvió el noroeste del Pacífi-de calor
co a fines de junio. 

El Departamento de Salud dijo que el calor 
extremo combinado con las mareas bajas 
produjo las condiciones en las que pueden 
prosperar las bacterias Vibrio, y los 52 casos 
de vibriosis confirmados por laboratorio en el mes de julio, la cifra más alta jamás registrada 
para el mes. Como comparación, en julio de 2020 hubo cinco casos en total; el más alto en los 
últimos cinco años ha sido de 25. 

Los  de la vibriosis incluyen diarrea, calambres abdominales, náuseas, vómitos, dolor síntomas
de cabeza, fiebre y escalofríos, y la enfermedad suele aparecer entre cuatro horas y varios 
días después del consumo de mariscos contaminados, con síntomas leves o moderados que 
suelen cursar en dos o tres días. La mayoría de las personas que contraen la enfermedad pre-
sentan síntomas al día siguiente de consumir mariscos crudos o poco cocidos. “Algunas de las 
personas que enfermaron consumieron ostras en restaurantes”, dijo Teresa McCallion, por-
tavoz del Departamento de Salud. “Sin embargo, normalmente el departamento no clausura 
los restaurantes debido a este tipo de brotes porque generalmente no es un problema de ma-
nejo. El problema suelen ser las ostras”. 

Quienes cosechan estos productos del mar de forma recreativa o los cocinan en su hogar de-
ben tomar medidas para evitar enfermarse, como asegurarse de que los mariscos permanez-
can fríos antes de consumirlos, consultar el  del Departamen-mapa de seguridad de mariscos
to de Salud y cocinar el producto a 70°C durante al menos 15 segundos. Mientras tanto, la in-
dustria de mariscos local tiene protocolos estrictos que toman en cuenta eventos climáticos 
inesperados. “En el estado de Washington hay  que indican cómo reglas de control de Vibrio
cosechar y manipular los mariscos cuando se producen temperaturas más cálidas para tratar 
de minimizar cualquier riesgo”, dijo Bill Dewey, portavoz de Taylor Shellfish, agregando que 
la compañía invirtió 5 millones de dólares en un nuevo edificio y un sistema de recirculación 
de agua de mar refrigerada que puede ayudar a eliminar las bacterias. “Pero cuantos más epi-
sodios tengamos como este, más prevalentes serán los Vibrio y más problemáticos serán”. 

Los titulares recientes dejan en claro que el impacto de las temperaturas extremas en la in-
dustria del marisco de Washington va más allá del mayor riesgo de vibriosis. Cuando las tem-
peraturas subieron por encima de los 38°C en el noroeste del Pacífico a fines de junio, algu-
nos investigadores  perecieron estimaron que alrededor de mil millones de criaturas marinas
a lo largo de la costa del mar de Salish, con muchos mejillones, almejas y ostras abiertas y co-
cidas en la orilla. Los criadores de mariscos más pequeños se vieron particularmente afecta-
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dos, y un proveedor con sede en Lilliwaup informó que  perdió 50.000 ostras y 10.000 almejas
(una cuarta parte de su stock total) a causa de la ola de calor. Las empresas más grandes, co-
mo Taylor, también informaron pérdidas, pero pueden ser más capaces de soportar el impac-
to económico a más largo plazo debido a su tamaño y la diversidad de sus fuentes. 

Dewey dice que, sin embargo, el mayor peligro para la industria pesquera en su conjunto 
puede no ser necesariamente el aumento de la temperatura y la frecuencia cada vez mayor de 
olas de calor récord, sino la forma en que la química del océano está cambiando en su conjun-
to debido a los contaminantes relacionados con el cambio climático. Cuando el océano ab-
sorbe más dióxido de carbono, el agua se vuelve más ácida e inhibe que los mejillones, erizos, 
corales y otras especies marinas formen conchas u otras estructuras a base de calcio que ne-
cesitan para sobrevivir. Según un , los océanos se están acidificando 10 veces estudio de 2014
más rápido que en cualquier momento de los últimos 50 millones de años, y la tasa de cambio 
es incluso , incluido Puget Sound. mayor que en las aguas de la Costa Oeste

Taylor Shellfish y otros proveedores del Pacífico Noroeste están tratando de adaptarse a la 
nueva realidad y mitigar su efecto en las cosechas de mariscos. Tales esfuerzos incluyen el 
desarrollo de más algas que absorben dióxido de carbono a través de un proceso conocido 
como , y posiblemente incluso criar mariscos en el futuro que puedan tolerar los co-cultivo
cambios en la química del agua. Si bien estas innovaciones pueden proporcionar cierta resi-

, los devastadores impactos del cambio climá-liencia a la industria del marisco en su conjunto
tico no son menos alarmantes. 

“Incluso si podemos tener un impacto exitoso en el mundo de las políticas y convencer a las 
personas de que dejen de quemar combustibles fósiles hoy, las aguas se volverán más ácidas 
durante 30 a 50 años debido a lo que ya ha absorbido el Océano Pacífico”, dijo Dewey. “Así 
que nuestro destino, al menos para nuestra generación, está bastante bien sellado”.3 
  

3 La mayoría de los casos de vibriosis probablemente son causados por Vibrio parahaemolyticus y Vibrio vulnificus. 

V. parahaemolyticus es una bacteria de la misma familia que las que causan el cólera. Vive en agua salobre y causa enfermedades 
gastrointestinales en humanos. Los síntomas incluyen diarrea acuosa, calambres abdominales, náuseas, vómitos, fiebre y escalo-
fríos. Por lo general, estos síntomas comienzan dentro de las 24 horas posteriores a la exposición. La enfermedad suele ser auto-
limitada y dura aproximadamente tres días. La enfermedad grave es rara y ocurre con mayor frecuencia en personas con siste-
mas inmunitarios debilitados. 

Las infecciones por este organismo, que puede formar parte de la microflora normal del agua de mar, se han asociado con el 
consumo de pescados y mariscos crudos, mal cocidos o cocidos y recontaminados. Existe una correlación entre la probabilidad 
de infección y los meses más cálidos del año. Una refrigeración inadecuada de los mariscos contaminados con este organismo 
permitirá su proliferación, lo que aumenta la posibilidad de infección. En 2005 se produjo un gran brote en Chile, impresionante 
por su tamaño (más de 10.000 casos), que continuó propagándose a pesar del reconocimiento temprano e involucró almejas y 
mejillones en lugar del vehículo clásico de ostras. 

V. vulnificus, un patógeno oportunista, gramnegativo, halófilo y fermentador de lactosa, se encuentra en ambientes estuarinos y 
se asocia con varias especies marinas como plancton, mariscos (ostras, almejas y cangrejos) y peces. Factores ambientales res-
ponsables de controlar el número de V. vulnificus en mariscos y en el ambiente incluyen temperatura, pH, salinidad y cantidades 
de orgánicos disueltos. Puede ser flora normal en agua salada, y adquirir este organismo a partir de la exposición a los mariscos 
o al agua no implica que el agua esté contaminada por aguas residuales. 

Las infecciones de heridas son el resultado de la contaminación de una herida abierta con agua de mar que alberga al organismo 
o de la laceración de una parte del cuerpo en corales, peces, etc. seguida de la contaminación con el organismo. La ingestión de 
V. vulnificus por individuos sanos puede resultar en gastroenteritis. 

La forma de “septicemia primaria” de la enfermedad sigue al consumo de mariscos crudos que contienen el organismo por parte 
de individuos con una enfermedad crónica subyacente, particularmente enfermedad hepática. El organismo también puede 
entrar a través de la piel dañada. En estos individuos, el microorganismo ingresa al torrente sanguíneo, lo que resulta en un 
shock séptico, seguido rápidamente por la muerte en muchos casos (alrededor de 50%). Más de 70% de las personas infectadas 
presentan lesiones cutáneas ampollosas distintivas. 

Dos puntos deben tenerse en cuenta: primero, los Vibrio son flora normal en el agua salada tibia (no indica contaminación por 
aguas residuales); y segundo, la mayoría de las enfermedades potencialmente mortales ocurren en personas con enfermedades 
médicas subyacentes, incluidos estados inmunodeprimidos, enfermedad hepática crónica y diabetes. Los llamados individuos 
normales a menudo simplemente desarrollan gastroenteritis. La gama de enfermedades debidas a estos Vibrio está afectando a 
zonas geográficas más septentrionales a medida que entra en vigor el calentamiento global. 
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Guyana 
Brotes de dengue y leptospirosis en la       

Región Seis a causa de las inundaciones 

16/07/2021 

A raíz de las grandes inundaciones en Guyana, la Región Seis reportó 67 casos de dengue y 
cinco casos de leptospirosis. 

El presidente regional, David Armogan, transmitió que si bien hay 67 casos de dengue en la 
actualidad, no ha habido una escalada importante desde entonces. 

Armogan afirmó que las personas afectadas están siendo tratadas y que no se registraron 
muertes. Agregó que el Departamento de Salud ha implementado sistemas para rastrear con-
tactos en un esfuerzo por reducir la propagación. 

Estado de desastre 
Guyana enfrenta una catástrofe debido a las inundaciones que castigan gran parte de su terri-
torio y que han afectado especialmente la producción agropecuaria, con pérdidas de cose-
chas y ganado que han puesto en riesgo la seguridad alimentaria. 

El Gobierno declaró el estado de desastre nacional y está auxiliando con alimentos y medi-
camentos a numerosas comunidades vulnerables en el interior del país, pero la Administra-
ción del presidente Mohamed Irfaan Ali viene advirtiendo sobre la necesidad de contar con 
asistencia internacional para atender la situación. 

“Entre el 24 de mayo y el 10 de junio vimos lluvias de una magnitud como no se veía desde 
1981, que inundaron las diez regiones administrativas que existen en el país. Las precipitacio-
nes alcanzaron los 510 milímetros y provocaron un desborde del río Esequibo, que afectó 
numerosas áreas. En algunas zonas se perdió 90% de los cultivos y numerosos animales, 
mientras que muchas viviendas fueron arrasadas por el agua”, dijo el ministro de Agricultura, 
Zulfikar Mustapha. 

El funcionario reveló que actualmente se está haciendo una evaluación de las pérdidas en 
todo el país. “Hoy sabemos que unas 30.000 familias fueron afectadas, pero el número será 
mayor una vez que finalicemos el análisis. Las aguas están bajando y tendremos mejores con-
diciones para realizar un recuento de los daños generados por lo que el presidente Mohamed 
Irfaan Ali ha calificado como el peor desastre natural jamás enfrentado por este país”. 

El ministro afirmó que la industria del arroz, de gran importancia para la economía nacional, 
se ha visto seriamente afectada, así como también la pecuaria, debido a la pérdida de cientos 
de cabezas de ganado. En cuanto al área agrícola inundada, precisó que se han perdido los 
cultivos de unas 16.000 hectáreas. “Estamos trabajando para que los agricultores puedan re-
gresar a sus tierras. Y necesitamos ayuda internacional para construir infraestructura para 
drenar el agua y evitar que en el futuro vuelvan a ocurrir desastres de este tipo”, advirtió. 

El ministro también teme que las inundaciones empeoren la situación sanitaria generada por 
la pandemia de COVID-19: “Estamos viendo enfermedades vinculadas con el agua, como lep-
tospirosis, diarreas y gastroenteritis. Nuestra tarea como gobierno es abastecer de alimentos 
a las zonas afectadas hasta que los agricultores puedan recuperarse y también brindar aten-
ción médica a los afectados”. 
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China 
Primera muerte en el país causada                      

por el herpesvirus B 

19/07/2021 

Un hombre en China murió después de con-
traer una rara enfermedad infecciosa de los 
primates, causada por el herpesvirus B, reve-
laron funcionarios de salud chinos en un 

 el 17 de julio. La víctima, un veteri-informe
nario de 53 años que trabajaba en Beijing, 
fue el primer caso humano documentado del 
virus en China. 

Según el Centro Chino para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, el hombre 
trabajaba en un instituto de investigación 
especializado en la cría de primates no hu-
manos y diseccionó dos monos muertos en 
marzo. Experimentó náuseas, vómitos y fiebre un mes después, y murió el 27 de mayo. Sus 
muestras de sangre y saliva fueron enviadas al centro en abril, donde los investigadores en-
contraron evidencia del herpesvirus B. Dos de sus contactos cercanos, un médico y una en-
fermera, dieron negativo para el virus, dijeron las autoridades. 

El herpesvirus B es prevalente entre los monos macacos, pero es extremadamente raro, y a 
menudo mortal, cuando se propaga a las personas. “En los humanos, tiende a atacar el siste-
ma nervioso central y causar inflamación en el cerebro, lo que lleva a la pérdida del conoci-
miento”, dijo Kentaro Iwata, infectólogo de la Universidad de Kobe en Tokio. Si no se trata, 
registra una tasa de letalidad de alrededor de 80%. 

“Se han reportado menos de 100 infecciones humanas de herpesvirus B desde el primer caso 
de transmisión de primates a humanos en 1932, muchas de ellas en América del Norte, donde 
los científicos tienden a ser más conscientes de la enfermedad”, dijo Iwata. Es probable que 
haya casos del virus que no hayan sido detectados, pero los expertos todavía creen que es una 
condición extremadamente rara entre los humanos. 

Las víctimas suelen ser veterinarios, científicos o investigadores que trabajan directamente 
con primates y podrían estar expuestos a sus fluidos corporales a través de rasguños, morde-
duras o disecciones. En 1997, un investigador de primates en New York murió seis semanas 
después de que un mono enjaulado le arrojara una gota de líquido en la cara y le impactara en 
el ojo. Según los , Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos
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solo ha habido un caso documentado de un ser humano infectado que transmitió el virus a 
otra persona. 

Tanto el herpesvirus B como el SARS-CoV-2 son “la consecuencia de los saltos entre espe-
cies”, dijo Nikolaus Osterrieder, decano del Colegio Jockey Club de Medicina Veterinaria y 
Ciencias Biológicas en Hong Kong. “Pero la diferencia importante es que en el caso del her-
pesvirus B, es un callejón sin salida: no salta de un humano a otro”, agregó. “El SARS-CoV-2, 
por otro lado, adquirió la capacidad de propagarse a un nuevo huésped”. 

Osterrieder dijo que el herpesvirus B está muy bien adaptado a los monos macacos y es poco 
probable que mute de manera que comience a propagarse rápidamente entre los humanos. 
No obstante, tanto él como Iwata enfatizaron que esperan que más personas aprendan sobre 
la enfermedad y tomen las precauciones de seguridad adecuadas, especialmente cuando in-
teractúan con monos en entornos que no son de investigación, como en un zoológico o en la 
naturaleza.  debatieron el año pasado qué hacer con una población de Funcionarios de Florida
monos rhesus que se multiplica rápidamente, una atracción turística emergente, muchos de 
los cuales portaban el herpesvirus B. 

Las autoridades sanitarias chinas dijeron que el descubrimiento del herpesvirus B en un ser 
humano sugiere que podría “representar una amenaza zoonótica laboral potencial para los 
trabajadores”, y agregaron que es necesario “fortalecer la vigilancia en macacos de laborato-
rio y en los trabajadores del ramo”. Para el 19 de julio, la noticia de la muerte del veterinario 
se había visto más de 110 millones de veces en la plataforma de redes sociales china Weibo. 

“Aparte de los investigadores, la mayoría de la gente debería mantenerse alejada de los ani-
males salvajes”, decía una publicación con varios miles de ‘Me gusta’. “Es posible que quieras 
estar cerca de la naturaleza, pero la naturaleza no quiere estar cerca de tí”.4 
  

4 El herpesvirus B, o virus B del mono, aislado inicialmente en 1932, es denominado actualmente como Macacine alphaherpesvi-
rus 1 por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus. El herpesvirus B es un alfaherpesvirus enzoótico que afecta a macacos 
del género Macaca, que normalmente se transmite de forma horizontal a través del contacto directo y el intercambio de secre-
ciones corporales, al igual que el virus herpes simplex en los seres humanos. El herpesvirus B no es evidente en sus huéspedes 
macacos naturales, pero se han producido esporádicamente unos 60 casos adicionales de infección zoonótica por herpesvirus B 
patógena y la tasa de letalidad de estas infecciones es de 70-80%. Aunque el riesgo de transmisión secundaria parece ser mínimo, 
se ha documentado previamente un caso de transmisión de persona a persona del herpesvirus B. Las infecciones zoonóticas por 
herpesvirus B han involucrado principalmente a veterinarios de primates, personal de cuidado de animales o investigadores de 
laboratorio en América del Norte. Sin embargo, no hubo infecciones por herpesvirus B fatales o clínicamente evidentes en China 
antes de 2021. Éste es el primer caso de infección humana con herpesvirus B identificado en China. 
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Indonesia 
El nuevo epicentro de la                        

pandemia de COVID-19 

17/07/2021 

Por miles, duermen en pasillos, tiendas de 
campaña y automóviles, jadeando en busca 
de aire mientras esperan camas en hospita-
les abarrotados que pueden no tener oxí-
geno para brindarles. Otros ven a los hospi-
tales como una opción desesperada, incluso 
peligrosa, y se arriesgan a quedarse en casa. 

Dondequiera que se encuentren, mientras la 
COVID-19 les roba el aliento, sus familias se 
involucran en una frenética búsqueda diaria del escaso suministro del vital oxígeno. 

Indonesia se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia, superando a India y Brasil 
para convertirse en el país con el mayor recuento de nuevas infecciones del mundo. El au-
mento es parte de una ola en el Sudeste Asiático, donde las tasas de vacunación son bajas, 
pero los países, hasta hace poco, habían contenido el virus relativamente bien. Vietnam, Ma-
lasia, Myanmar y Tailandia también enfrentan sus mayores brotes hasta el momento y han 
impuesto nuevas restricciones, incluidos cierres y confinamientos. 

En Indonesia, los casos y las muertes se han disparado en el último mes a medida que la alta-
mente contagiosa variante Delta arrasa la densamente poblada isla de Java, así como Bali. En 
algunas regiones, la COVID-19 ha llevado al sistema médico más allá de sus límites, aunque los 
hospitales están tomando medidas de emergencia para ampliar la capacidad. 

El Hospital Público Regional de Bekasi, donde algunos pacientes de COVID-19 han esperado 
días para recibir tratamiento, ha levantado grandes carpas en sus terrenos, con camas para 
hasta 150 personas. Cerca de allí, en Jakarta, la capital, una larga fila de personas esperó du-
rante horas afuera de un pequeño dispensario, con la esperanza de llenar sus tanques portáti-
les con oxígeno. 

Entre ellos estaba NSN, de 28 años, que había estado buscando oxígeno para la familia de su 
tía, todos enfermos de COVID-19. “Es doctora y tiene miedo de ir a un hospital porque conoce 
la situación”, dijo. “Hay muchos casos en los que los pacientes no tienen camas ni oxígeno. Si 
vamos al hospital, tenemos que traer nuestro propio oxígeno”. 

El 15 de julio, las autoridades indonesias notificaron cerca de 57.000 nuevos casos, el total 
diario más alto hasta el momento, siete veces más que el mes anterior. El 16 de julio, informa-
ron un récord de 1.205 muertes, lo que eleva el número oficial de víctimas de la pandemia a 
más de 71.000. 

Pero algunos expertos en salud dicen que esas cifras subestiman enormemente la propaga-
ción en Indonesia, la cuarta nación más poblada del mundo, porque las pruebas han sido limi-
tadas. Dicky Budiman, epidemiólogo indonesio de la Universidad Griffith en Australia, estimó 
que el número real de casos es de 3 a 6 veces mayor. 

En India, donde se identificó por primera vez la variante Delta, los casos diarios alcanzaron 
un máximo de más de 414.000 en mayo de 2021, pero desde entonces se han reducido a alre-
dedor de 40.000. 
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 A pesar de la creciente cantidad de casos de 
Indonesia, los funcionarios dicen que tienen 
la situación bajo control. “Si hablamos del 
peor de los casos, 60.000 o un poco más, 
estamos bastante bien”, dijo Luhut Pandjai-
tan, un ministro de alto rango asignado por 
el presidente Joko Widodo para manejar la 
crisis. “Esperamos que no llegue a los 
100.000, pero aun así, nos estamos prepa-
rando ahora para si alguna vez llegamos a 
esa cifra”. 

Sin embargo, muchos indonesios han en-
frentado sus peores escenarios durante se-
manas. 

 Los familiares describen escenas de pesadi-
lla en las que intentan que un hospital ingre-
se a sus parientes enfermos. Algunos hospi-
tales solo aceptaban pacientes que traían su 
propio oxígeno. En otros, los pacientes espe-
raban donde pudieran encontrar espacio 
para acostarse. 

En Bekasi, una ciudad de 2,5 millones de ha-
bitantes que linda con Jakarta, los pacientes 
han acudido en masa al hospital público re-
gional. Para adaptarse a la oleada, se instala-
ron 10 carpas grandes en el terreno, equipa-
das con camas para hasta 150 personas. 

El esposo de LW había estado en una de las carpas desde el día anterior, esperando espacio en 
una sala. Después de nueve días de enfermedad, su nivel de saturación de oxígeno había baja-
do a 84, muy por debajo del rango de 95-100 que se considera saludable. El hospital le estaba 
dando algo de oxígeno, pero tenía que hacer arreglos para conseguir más. “Estamos esperan-
do una habitación disponible porque está todo ocupado”, dijo. “¿Qué más podemos hacer? Lo 
importante es conseguir el oxígeno, porque ya tenía problemas para respirar. Daba miedo”. 

Incluso ser admitido no significa que recibir oxígeno sea una certeza. En el Hospital General 
Dr. Sardjito en la ciudad de Yogyakarta, 33 pacientes murieron en lo que va de julio luego de 
que se agotara el suministro de oxígeno central. El personal cambió a tanques donados por la 
policía, pero ya era demasiado tarde para muchos pacientes. 

Los saturados hospitales agregaron miles de camas, pero en promedio, 10% de sus trabajado-
res de la salud están aislados después de la exposición al virus, dijo la secretaria general de la 
Asociación de Hospitales de Indonesia, la Dra. Lia G. Partakusuma. Algunos hospitales están 
usando cinco veces más oxígeno líquido de lo normal y los distribuidores tienen dificultades 
para satisfacer la demanda, dijo. 

“Algunos hospitales dicen a sus pacientes que si han traído su propio tanque de oxígeno, lo 
usen primero porque tienen un suministro de oxígeno limitado. Pero no es un requisito que 
traigan su propio oxígeno”, dijo. 
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Con los hospitales tan abarrotados, muchas personas optan por quedarse en casa y muchas 
mueren allí. Lapor COVID, un grupo sin fines de lucro que está rastreando las muertes por la 
enfermedad, informó que al menos 40 pacientes de COVID-19 están muriendo diariamente en 
sus casas. 

El presidente Joko no llegó a dictar un cierre nacional, pero ordenó restricciones en Java y 
Bali, incluido el cierre de lugares de culto, escuelas, centros comerciales e instalaciones de-
portivas; reducción de la capacidad de transporte público; y limitar los restaurantes a la co-
mida para llevar. Las restricciones expirarán el 20 de julio, pero los funcionarios están sope-
sando la posibilidad de extenderlas. 

Solo alrededor de 15% de los 270 millones de habitantes de Indonesia han recibido una dosis 
de una vacuna contra la COVID-19, y solo 6% está completamente inoculado. Indonesia ha 
dependido en gran medida de la vacuna fabricada por Sinovac Biotech, una empresa china, 
que ha demostrado ser menos eficaz que otras inmunizaciones. Al menos 20 médicos indone-
sios que estaban completamente vacunados con Sinovac han muerto a causa del virus. 

Esta semana, Estados Unidos donó 4,5 millones de dosis de la vacuna Moderna a Indonesia. 
Los funcionarios dijeron que la primera prioridad sería administrar vacunas de refuerzo a 
casi 1,5 millones de trabajadores de la salud. 

El Dr. Budiman, el epidemiólogo indonesio en Australia, predijo hace más de un año que In-
donesia se convertiría en epicentro de una pandemia debido a su densa población y su débil 
sistema de atención médica. Instó a que se realicen más pruebas, rastreo de contactos y ais-
lamiento de las personas infectadas. El ministro de salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, 
dijo el 16 de julio de 2021 que el país había aumentado las pruebas a unas 230.000 al día, des-
de unas 30.000 en diciembre. Su objetivo son 400.000 al día. 

Pero Budiman sostiene que las pruebas todavía son lamentablemente limitadas, y señaló que 
en los últimos días, la proporción de pruebas que dieron positivo había aumentado a más de 
30%. Los expertos en salud dicen que una tasa alta es un signo de muy pocas pruebas. 

“Durante más de un año, la tasa de positividad de las pruebas casi nunca estuvo por debajo de 
10%, lo que significa que nos faltan muchos casos y no podemos identificar la mayoría de las 
infecciones y los clústeres”, dijo. 

Fuera de la pequeña tienda de oxígeno CV Rintis Usaha Bersama en el sur de Jakarta, más de 
100 clientes se alinearon en la calle con sus tanques de oxígeno y esperaron horas para tener 
la oportunidad de rellenarlos. 

AAR, de 27 años, dijo que estaba buscando oxígeno para su abuela, de 77 años, que estaba 
siendo atendida por miembros de su familia en casa. Dijo que su condición había empeorado 
repentinamente y que su tanque se estaba agotando. 

“Ahora tengo que volver a llenarlo”, dijo AAR, que ha contraído COVID-19 dos veces. “No te-
nemos un repuesto en casa. Por eso tenemos que volver a llenarlo rápidamente”. 
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Reino Unido 
Aumento de brotes de                          

norovirosis en Inglaterra 

16/07/2021 

Salud Pública de Inglaterra (PHE) informó que la vigilancia de rutina mostrara que el número 
de brotes de norovirosis ha aumentado en las últimas cinco semanas –desde fines de mayo 
hasta julio–, particularmente en los entornos educativos de alumnos de menor edad, y que 
los casos están volviendo a los niveles prepandémicos en todos los grupos etarios y entornos 
en Inglaterra. 

El norovirus es muy infeccioso y causa vómitos y diarrea, pero por lo general desaparece en 
un par de días. Se transmite fácilmente a través del contacto con personas infectadas o super-
ficies contaminadas. El aumento de los brotes se ha producido principalmente en entornos 
educativos, particularmente en guarderías y jardines de infantes, con muchos más incidentes 
reportados a PHE de lo que se esperaría en los meses de verano. En las últimas cinco sema-
nas, se han notificado 154 brotes, en comparación con un promedio de 53 brotes notificados 
durante el mismo período de tiempo en los cinco años anteriores. 

El número total de informes de norovirosis confirmados por laboratorio en todos los grupos 
de edad también ha aumentado recientemente a los niveles observados en años anteriores a 
la pandemia de COVID-19. 

El profesor Saheer Gharbia, subdirector del Servicio Nacional de Infecciones de PHE, dijo: “El 
norovirus ha estado en niveles más bajos de lo normal durante la pandemia, al tener menos 
oportunidades de propagarse entre las personas de la comunidad, pero a medida que las res-
tricciones se han aliviado, se observa un aumento de casos en todos los grupos etarios”. 

Los síntomas incluyen la aparición repentina de náuseas, vómitos en chorro y diarrea, pero 
también pueden incluir fiebre alta, dolor abdominal y dolor en las extremidades. Las personas 
afectadas por el norovirus deben permanecer en su hogar y no regresar al trabajo, y los niños 
no deben concurrir a la escuela o guardería hasta 48 horas después de que los síntomas ha-
yan desaparecido. Al igual que con la COVID-19, lavarse las manos es realmente importante 
para ayudar a detener la propagación de este virus, pero, a diferencia de la COVID-19, los ge-
les alcohólicos no eliminan al norovirus, por lo que es mejor usar agua y jabón. 

Para reducir la propagación del norovirus, deben llevarse a cabo las siguientes medidas: 

• Permanecer en el hogar si se presentan síntomas de norovirosis. No regresar al trabajo ni 
enviar a los niños a la escuela hasta 48 horas después de que los síntomas hayan desapare-
cido. También evitar visitar a parientes ancianos o con problemas de salud, especialmente 
si están hospitalizados. 

• Lavarse las manos con frecuencia y concienzudamente con agua tibia y jabón. Los geles de 
alcohol para manos no eliminan al norovirus. 

• Cuando una persona infectada vomita, las gotas contaminan las superficies circundantes. 
Se debe usar un limpiador doméstico a base de lavandina o una combinación de lavandina 
y agua caliente para desinfectar las superficies domésticas potencialmente contaminadas y 
los objetos de uso común, como inodoros, grifos, teléfonos, manijas de puertas y superfi-
cies de cocina. 

• Las personas enfermas, no deben cocinar ni ayudar a preparar comidas para otras perso-
nas hasta 48 horas después de que los síntomas hayan desaparecido, ya que el norovirus 
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puede transmitirse a través de alimentos contaminados cuando los alimentos son manipu-
lados por personas sintomáticas o infectadas. 

• Lavar cualquier ropa o ropa de cama contaminada con detergente y a 60°C y, si es posible, 
usar guantes descartables para manipular los artículos contaminados. 

La actividad de los norovirus ahora está aumentando y es posible que se observen aumentos 
inusuales o fuera de temporada en los próximos meses, luego de una mayor flexibilización de 
las medidas de control de la COVID-19. El Equipo Nacional de Vigilancia de Norovirus de PHE 
continuará monitoreando de cerca todos los datos de vigilancia disponibles para asegurar la 
detección temprana de cualquier actividad y brote inusual de norovirus.5 
  

5 Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí. 
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Yemen 

Miles de casos de malaria en Taiz 

14/07/2021 

Miles de casos de malaria se han registrado 
desde principios de este año en áreas con-
troladas por el gobierno de Abd Rabbuh 
Mansur al-Hadi en la provincia de Taiz, en el 
suroeste de Yemen. 

Los establecimientos de salud de la provin-
cia han registrado 4.000 casos confirmados 
y sospechosos de malaria, según a un fun-
cionario del Programa de Control de la Ma-
laria en la provincia. 

El funcionario señaló que las zonas donde la malaria se ha extendido significativamente son 
la costa oeste y los directorados occidentales.6 
  

6 La malaria es endémica en Yemen, especialmente en la región occidental a lo largo del Mar Rojo y en focos de la costa sur. 

El Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria no ha contribuido al control de la malaria desde 2017, y el 
Banco Mundial ha reducido su financiación de 47 millones de dólares en 2017 a 17 millones de dólares en 2019 y el Reino Unido 
ha dejado de apoyar el control de la malaria en el país. En 2019, se distribuyeron 612.000 mosquiteros tratados con insecticidas 
de larga duración, y se protegieron a 1,9 millones de personas mediante la fumigación residual en interiores. 

Yemen tiene una población estimada de 29,2 millones de habitantes. En 2019, la Organización Mundial de la Salud estimó que en 
Yemen se producían 872.000 casos de malaria (rango: 610.000 – 1.259.000). 
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Estados Unidos 
La pandemia de COVID-19 causa un importante 

retroceso en la vacunación infantil 

15/07/2021 

Unos 23 millones de niños se quedaron sin 
las vacunas básicas administradas a través 
de los servicios de inmunización sistemática 
en 2020 –3,7 millones más que en 2019– 
según se desprende de los datos oficiales 
publicados el 15 de julio por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo Inter-
nacional de Emergencia de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF). Esta última 
serie de datos globales sobre la vacunación 
infantil en todo el mundo, las primeras cifras 
oficiales que reflejan las interrupciones de los servicios a nivel mundial debido a la COVID-19, 
muestra que la mayoría de los países registraron el año pasado descensos en las tasas de va-
cunación infantil.7 

Resulta preocupante que la mayoría de estos niños –hasta 17 millones–  probablemente no 
recibieron ni una sola vacuna durante ese año, lo que agrava las enormes desigualdades ya 
existentes en el acceso a las vacunas. La mayoría de estos niños viven en comunidades afec-
tadas por conflictos, en lugares apartados donde la atención es deficiente, o en entornos in-
formales o barrios marginales, donde sufren múltiples privaciones, como el acceso limitado a 
los servicios básicos de salud y a los servicios sociales fundamentales. 

“Mientras los países claman por conseguir las vacunas contra la COVID-19, hemos retrocedi-
do en otras vacunaciones, dejando que los niños estén expuestos al riesgo de contraer enfer-
medades devastadoras pero prevenibles, como el sarampión, la poliomielitis o la meningitis”, 
dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “La aparición de múlti-
ples brotes de enfermedades sería catastrófica para las comunidades y los sistemas de salud, 

7 Las estimaciones oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo Internacional de Emergencia de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre la cobertura nacional de inmunización, basadas en los datos notificados por los paí-
ses, proporcionan el mayor conjunto de datos del mundo sobre las tendencias en la inmunización para las vacunas contra 13 
enfermedades administradas a través de los sistemas de salud ordinarios, habitualmente en dispensarios o centros comunitarios, 
o en las visitas de los trabajadores de la salud. Para el año 2020, se proporcionaron datos de 160 países. 

A nivel mundial, la tasa de vacunación para las tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa (DTP3) des-
cendió de alrededor de 86% en 2019 a 83% en 2020, lo que significa que 22,7 millones de niños no las recibieron y, en el caso de la 
primera dosis contra el sarampión, la tasa de vacunación se redujo de 86% a 84%, lo que significa que 22,3 millones de niños se 
quedaron sin ella. La tasa de vacunación para la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión fue de 71% (en comparación con 
70% en 2019).  Para controlar esta enfermedad, es necesario haber vacunado a 95% de los niños con las dos dosis; los países que 
no pueden alcanzar ese nivel confían en las campañas de vacunación periódicas realizadas a escala nacional para llenar esa 
laguna. 

Además de las interrupciones de la inmunización sistemática, actualmente hay 57 campañas de vacunación masiva aplazadas en 
66 países (contra sarampión, poliomielitis, fiebre amarilla y otras enfermedades), lo que afecta a más millones de personas. 

Una nueva modelización muestra igualmente que, en 2020, la vacunación infantil disminuyó en todo el mundo debido a las 
interrupciones relacionadas con la COVID-19. Esta modelización se basa en datos administrativos notificados por los países para 
las vacunas DTP y contra el sarampión, complementados con informes sobre registros médicos electrónicos y datos sobre des-
plazamientos humanos recogidos mediante el rastreo anonimizado de teléfonos móviles. 

Ambos análisis muestran que los países y la comunidad de la salud en general deben asegurarse de que las nuevas olas de la 
COVID-19 y el despliegue masivo de vacunas contra esta enfermedad no frustren la inmunización sistemática, y de que se sigan 
reforzando las actividades para ponerse al día con la vacunación. 
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que ya están luchando contra la COVID-19, 
por lo que es más urgente que nunca invertir 
en la vacunación infantil y garantizar que se 
atienda a todos los niños.” 

Las interrupciones en los servicios de vacu-
nación fueron generalizadas en 2020, y las 
Regiones de Asia Sudoriental y el Mediterrá-
neo Oriental de la OMS fueron las más afec-
tadas.  Al reducirse el acceso a los servicios 
de salud y el alcance de la vacunación, el 
número de niños que no recibieron ni si-
quiera sus primeras vacunas aumentó en 
todas las regiones. En comparación con 
2019, 3,5 millones más de niños no recibieron su primera dosis de la vacuna contra la difteria, 
el tétanos y la tos convulsa (DTP1), mientras que 3 millones más de niños se quedaron sin su 
primera dosis de la vacuna contra el sarampión.  

”Estos datos deberían ser una clara advertencia –la pandemia de COVID-19 y las perturbacio-
nes relacionadas con ella nos han hecho perder un terreno valioso, algo que no podemos 
permitirnos– y las consecuencias tendrán un costo en términos de vidas y del bienestar de 
los más vulnerables,” declaró Henrietta Holsman Fore, Directora Ejecutiva del UNICEF. “Ya 
antes de la pandemia había indicios preocupantes de que se estaba empezando a perder te-
rreno en la lucha por la inmunización de los niños contra las enfermedades infantiles preve-
nibles, incluidos los brotes generalizados de sarampión que se produjeron hace dos años. La 
pandemia no ha hecho más que agravar una situación ya de por sí crítica. Todos tenemos en 
mente la distribución equitativa de las vacunas contra la COVID-19, pero debemos recordar 
que la distribución de las vacunas siempre ha sido desigual, aunque no tiene por qué serlo”. 

Los datos muestran que en los países de ingreso medio aumenta la proporción de niños no 
protegidos, es decir, de niños que no recibieron al menos alguna dosis de la vacuna. India re-
gistra un descenso especialmente importante, ya que la cobertura de las tres dosis de la va-
cuna contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa (DTP3) disminuyó de 91% a 85%. 

Debido a  la falta de fondos, a la desinformación sobre las vacunas, a la inestabilidad y a otros 
factores, también se está perfilando un panorama preocupante en la Región de las Américas 
de la OMS, donde sigue disminuyendo la cobertura vacunal. Tan solo 82% de los niños están 
totalmente vacunados contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa, en comparación con el 
91% en 2016. 

El riesgo de que resurjan las enfermedades inmunoprevenibles 
Incluso antes de la pandemia de COVID-19, las tasas mundiales de vacunación infantil contra 
la difteria, el tétanos, la tos convulsa, el sarampión y la poliomielitis se habían mantenido du-
rante varios años en torno a 86%. Esta tasa se sitúa muy por debajo del 95% recomendado por 
la OMS para proteger contra el sarampión –que suele ser la primera enfermedad en resurgir 
cuando no se vacuna a los niños– y es insuficiente para acabar con otras enfermedades pre-
venibles mediante vacunación. 

Al reasignarse numerosos recursos y una gran parte del personal para apoyar la respuesta a 
la COVID-19, se han producido importantes interrupciones en la prestación de servicios de 
inmunización en muchas partes del mundo. En algunos países, se han cerrado dispensarios o 

País 2019 2020
Porcentaje de 

aumento
 India 1.403.000 3.038.000 116,54
 Mozambique 97.000 186.000 91,75
 Venezuela 75.000 134.000 78,67
 Pakistán 567.000 968.000 70,72
 Indonesia 472.000 797.000 68,86
 Argentina 97.000 156.000 60,82
 Mali 136.000 193.000 41,91
 Tanzania 183.000 249.000 36,07
 México 348.000 454.000 30,46
 Filipinas 450.000 557.000 23,78
 Angola 399.000 482.000 20,80

Países en los que se ha registrado un mayor aumento del número de 
niños que no han recibido una primera dosis de la vacuna combinada 
contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa (DTP1). Fuente: Organiza-
ción Mundial de la Salud. 
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se ha reducido su horario, mientras que las personas pueden mostrarse reacias a acudir a los 
servicios de atención de salud por miedo al contagio o tener dificultades para acceder a di-
chos servicios debido a las medidas de confinamiento y a las interrupciones en el transporte. 

“Estas cifras son alarmantes, e indican que la pandemia está echando por tierra años de pro-
greso en la inmunización sistemática y exponiendo a millones de niños a enfermedades mor-
tales y prevenibles,” declaró el Dr. Seth Franklin Berkley, Director Ejecutivo de la Alianza 
Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización (GAVI). “Se trata de una adver-
tencia: no podemos dejar que un legado de la COVID-19 sea el resurgimiento del sarampión, 
la poliomielitis y otras enfermedades mortales. Debemos trabajar todos juntos para ayudar a 
los países a vencer la COVID-19, garantizando el acceso equitativo a las vacunas en todo el 
mundo, y a volver a poner en marcha los programas de inmunización sistemática. La salud y 
el bienestar futuros de millones de niños y sus comunidades en todo el mundo dependen de 
ello”. 

Y nuestra preocupación no se limita a las enfermedades propensas a provocar brotes. Las 
tasas de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) –que protege a las niñas con-
tra  el cáncer cervicouterino más adelante en la vida– ya de por sí bajas, se han visto muy 
afectadas por el cierre de las escuelas. Como consecuencia de ello, en todos los países que 
han introducido la vacuna contra el VPH hasta la fecha, aproximadamente 1,6 millones más 
de niñas se quedaron sin vacunar en 2020. A nivel mundial, solamente 13% de las niñas fue-
ron vacunadas contra el VPH, en comparación con el 15% en 2019. 

Recuperar urgentemente la inmunización sistemática 
Mientras los países trabajan para recuperar el terreno perdido debido a las interrupciones 
relacionadas con la COVID-19, el UNICEF, la OMS y otros asociados como GAVI, respaldan las 
iniciativas encaminadas a reforzar los sistemas de inmunización: 

• Restableciendo los servicios y las campañas de vacunación para que los países puedan lle-
var a cabo con seguridad los programas de inmunización sistemática durante la pandemia 
de COVID-19. 

• Ayudando a los trabajadores de la salud y a los líderes de la comunidad a comunicarse ac-
tivamente con los cuidadores para explicarles la importancia de la vacunación. 

• Rectificando las lagunas en la cobertura de inmunización, en particular mediante la identi-
ficación de las comunidades y las personas que no han recibido atención durante la pan-
demia. 

• Velando por que la administración de vacunas contra la COVID-19 se planifique y financie 
de manera independiente, y se lleve a cabo paralelamente a los servicios de vacunación in-
fantil, y no a expensas de estos. 

• Aplicando los planes de los países para prevenir los brotes de enfermedades prevenibles 
mediante vacunación y darles respuesta, y reforzar los sistemas de inmunización en el 
marco de los esfuerzos de recuperación tras la COVID-19. 

Los organismos trabajan en colaboración con los países y los asociados para alcanzar las am-
biciosas metas de la Agenda de Inmunización 2030, de alcance mundial, y que tiene por obje-
tivo lograr que las vacunas esenciales administradas en la infancia alcancen una cobertura de 
90%; reducir a la mitad el número de niños no vacunados en absoluto, o niños de ‘dosis cero’, 
y aumentar la aceptación de las nuevas vacunas que salvan vidas, como las vacunas contra el 
rotavirus o el neumococo, en los países de ingreso bajo y medio. 
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Estados Unidos 
La desigualdad deja a portadores                        

de VIH en doble riesgo mortal 

14/07/2021 

El informe mundial de 2021 sobre el sida del 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), presentado el 
14 de julio, destaca el hecho de que las per-
sonas que viven con el VIH son más vulnera-
bles a la COVID-19 y, sin embargo, cada vez 
son mayores las desigualdades que impiden 
a estos grupos de población acceder a las 
vacunas contra la COVID-19 y a los servicios 
para el VIH. 

Los estudios realizados en Inglaterra y Sudáfrica han revelado que el riesgo de morir por la 
COVID-19 entre las personas que viven con el VIH era el doble que el de la población general. 
A fecha de julio de 2021, en el África Subsahariana, donde reside 67% de las personas que vi-
ven con el VIH, menos de 3% de la población ha recibido como mínimo una sola dosis de la 
vacuna contra la COVID-19. Al mismo tiempo, los servicios de prevención y tratamiento del 
VIH parecen estar olvidando a los grupos de población clave, así como a los niños y adoles-
centes. 

Las vacunas contra la COVID-19 lograrían salvar millones de vidas en los países en desarrollo, 
pero siguen sin llegar allí, ya que los países ricos y las grandes farmacéuticas conservan el 
monopolio de la producción y el suministro de las vacunas para así obtener beneficios. Esto 
está teniendo una gran repercusión en todo el mundo, ya que los sistemas sanitarios de los 
países en desarrollo se están colapsando. Triste ejemplo de ello es Uganda, donde los estadios 
de fútbol se están convirtiendo en hospitales improvisados. 

“Mientras los países ricos de Europa se están preparando para disfrutar del verano, debido al 
fácil acceso de sus poblaciones a las vacunas contra la COVID-19, el Sur está inmerso en una 
profunda crisis”, destacó Winnie Byanyima, directora ejecutiva del ONUSIDA. “No hemos 
aprendido las grandes lecciones que nos dio el VIH, cuando a millones de personas se les ne-
gó el tratamiento que podía salvar sus vidas y murieron por la desigualdad para acceder a 
dichos medicamentos. Y esto es, sin duda, inaceptable”. 

El nuevo informe del ONUSIDA refleja de qué manera los confinamientos por la COVID-19 y 
otras restricciones han alterado gravemente las pruebas del VIH. En muchos países esto ha 
provocado caídas pronunciadas en los diagnósticos del VIH, las derivaciones a los servicios 
de atención sanitaria y el inicio de los tratamientos para el VIH. En KwaZulu-Natal, Sudáfrica, 
por ejemplo, ha habido una caída de 48% en las pruebas del VIH después de que se impusiera 
el primer confinamiento nacional en abril de 2020. Asimismo, hubo menos nuevos diagnósti-
cos del VIH y una marcada disminución en el inicio del tratamiento. Y todo ello debido a que 
28.000 profesionales sanitarios de la comunidad del VIH pasaron de realizar pruebas del VIH 
a ocuparse de las pruebas de detección de la COVID-19. 

El informe  muestra que en 2020 los 1,5 millones de nuevas infec-Enfrentar las desigualdades
ciones por el VIH se produjeron principalmente entre los grupos de población clave y sus pa-

Padres seropositivos en una sesión de apoyo en una clínica en el distrito 
de Kamuli, en Uganda. La interrupción de servicios para portadores de 
VIH y la escasez de vacunas contra la COVID-19 coloca a poblaciones 
vulnerables en doble riesgo de muerte, según el ONUSIDA. 
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rejas sexuales. Las personas que se inyectan drogas, las 
mujeres transgénero, los trabajadores sexuales, los hom-
bres que tienen relaciones sexuales con hombres, así co-
mo las parejas sexuales de estas poblaciones clave, repre-
sentaron 65% de las infecciones por el VIH en todo el 
mundo en el año 2020. Los grupos de población clave re-
presentaron 93% de las nuevas infecciones por el VIH fue-
ra del África Subsahariana y 35% en África Subsahariana. 
Sin embargo, siguen marginados y, en gran medida, fuera 
del alcance de los servicios para el VIH en la mayoría de 
los países. 

Según el informe, muchos de los 19 países que lograron los 
objetivos 90-90-90 para 2020 han sido líderes en la pres-
tación de servicios diferenciados, donde los servicios ba-
sados en instalaciones se complementan con aquellos 
otros liderados por la comunidad. La mayoría también han 
situado a los grupos de población clave como elemento central de sus respuestas. En Estonia, 
por ejemplo, a la ampliación de los servicios integrales de reducción del daño le siguió una 
reducción de 61% en todo el país de las infecciones por el VIH y una disminución de 97% en 
las nuevas infecciones por el VIH entre las personas que se inyectan drogas. 

Las pruebas y el tratamiento del VIH han aumentado enormemente en los últimos 20 años. 
27,4 millones de los 37,7 millones de personas que vivían con el VIH ya estaban en tratamien-
to en 2020. Sin embargo, las brechas en la prestación de servicios son mucho mayores para 
los niños que para los adultos. En 2020, unos 800.000 niños de entre 0 y 14 años que vivían 
con el VIH no recibían tratamiento para el VIH. La cobertura del tratamiento fue de 74% para 
adultos, pero solo de 54% para niños en 2020. A muchos niños no se le realizaron las pruebas 
del VIH al nacer y a día de hoy desconocen su estado serológico, lo que hace que sea un gran 
reto encontrarlos y brindarles los cuidados adecuados. 

Enfrentar las desigualdades también pone de manifiesto que las mujeres y las niñas en África 
Subsahariana siguen teniendo un mayor riesgo de infección por el VIH: la desigualdad de gé-
nero y la violencia de género son la causa principal de ese riesgo. Las desigualdades de géne-
ro y la violencia de género privan a las mujeres y niñas de sus derechos humanos fundamen-
tales, incluido el derecho a la educación, la salud y las oportunidades económicas. Esto au-
menta su riesgo de infección por el VIH y bloquea el acceso a los servicios. En África Subsaha-
riana, las adolescentes y las mujeres jóvenes concentran 25% de todas las nuevas infecciones 
por el VIH a pesar de representar solo 10% de la población. 

La pobreza y la falta de escolaridad también impiden el acceso a los servicios para la salud y el 
VIH. El informe subraya que es mucho menos probable que personas que viven en la pobreza 
accedan a los servicios de planificación familiar para mujeres y a la circuncisión médica mas-
culina voluntaria para hombres y niños. En 2020, el número de circuncisiones médicas mas-
culinas voluntarias disminuyó en más de 30% en 15 países prioritarios de África Oriental y 
Meridional. 

La pobreza también es un impulsor de la migración, que se ha demostrado que afecta grave-
mente al acceso a los servicios para el VIH y pone en peligro la vida de los migrantes que hu-
yen de los conflictos y la pobreza con la esperanza de conseguir protección y disfrutar de 
seguridad económica. 
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“Los multimillonarios navegan en sus yates por las mismas aguas mediterráneas en las que se 
ahogan los migrantes”, afirmó Winnie Byanyima. “¿Cómo podemos quedarnos de brazos cru-
zados y dejar que esta sea la ‘nueva normalidad’?. Debemos plantar cara a estas horribles de-
sigualdades y volver a poner énfasis en el respeto por los derechos humanos más básicos y 
fundamentales”. 

Las desigualdades nunca se producen de forma natural. Son el resultado de acciones políticas 
y programáticas que dividen en vez de sumar. Por ejemplo, los grupos de población clave son 
marginados y criminalizados por sus identidades y expresión de género, su orientación se-
xual y sus medios de subsistencia. El nuevo análisis incluido en el informe muestra una corre-
lación positiva entre mejores resultados en materia de VIH y la adopción de leyes que pro-
muevan la no discriminación. Un estudio procedente de África Subsahariana reveló que la 
prevalencia del VIH entre los trabajadores sexuales era de 39% en países que criminalizaron 
el trabajo sexual, en comparación con 12% en aquellos países donde el trabajo sexual estaba 
parcialmente legalizado. 

“Llevamos 40 años luchando contra el VIH. Tanto los éxitos como los fracasos nos han ense-
ñado que no podemos ni prepararnos para una pandemia ni derrotarla a menos que acabe-
mos con las desigualdades, promovamos enfoques centrados en las personas y basados en los 
derechos humanos, y trabajemos junto con las comunidades para llegar a todos los que lo 
necesitan”, afirmó Byanyima. 
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 Opinión A 

 

 

Brasil 
Evitar la COVID-19, un arma de doble filo 

15/07/2021 

En las últimas semanas los pediatras nos 
están alertando de un aumento significativo 
de casos de bronquiolitis infantil debido a la 
presencia fuera de temporada del virus res-
piratorio sincicial. Este fenómeno también 
se está observando en otros países europeos 
e incluso en el Hemisferio Sur, en Australia y 
Nueva Zelanda. 

El virus respiratorio sincicial es un Pa-
ramyxovirus altamente contagioso, que se 
transmite por contacto directo o a través de las gotas de saliva. Es un patógeno ubicuo que 
puede causar epidemias de bronquiolitis y neumonías especialmente graves en bebés y niños 
pequeños, de forma estacional en los meses de invierno. Sin embargo, esta pasada temporada 
de invierno, como ha ocurrido con la influenza, prácticamente no ha habido casos. 

El distanciamiento físico, los confinamientos y el uso del barbijo han sido las medidas más 
eficaces para reducir la incidencia del SARS-CoV-2 en todo el mundo. Son lo que en el argot 
epidemiológico se denominan “intervenciones no farmacológicas”. El objetivo es interrumpir 
la cadena de transmisión al colocar barreras físicas entre la persona infectada y los indivi-
duos vulnerables. Esto, además de evitar la transmisión del coronavirus, ha tenido un inespe-
rado impacto en la circulación estacional de otros virus respiratorios. Por eso, las epidemias 
del virus respiratorio sincicial o la influenza han sido muy débiles o prácticamente han desa-
parecido en esta última temporada, en ambos hemisferios. 

Sin embargo, estas intervenciones no farmacológicas no parece que hayan tenido el mismo 
efecto en otros virus respiratorios como los rinovirus, adenovirus o bocavirus, que han con-
tinuado circulando. Esto parece ser un efecto a nivel mundial: la pandemia de COVID-19 ha 
interrumpido las epidemias estacionales habituales de influenza y virus respiratorio sincicial, 
sin alterar la epidemiología de otros virus respiratorios. Un efecto similar ya se observó en el 
virus respiratorio sincicial durante la pandemia de influenza de 2009. 

El que no hayan coincidido al mismo tiempo este invierno el SARS-CoV-2 y la influenza ha 
sido una muy buena noticia. Existía una seria preocupación sobre cómo se iba a comportar el 
solapamiento de ambos virus. Se había sugerido que el riesgo de muerte en personas infecta-
das por influenza y SARS-CoV-2 de forma simultánea era superior al de aquellas que solo es-
taban infectadas por el coronavirus, especialmente en mayores de 70 años. La coincidencia de 
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varios virus respiratorios con el SARS-CoV-2 podría haber causado una carnicería en las per-
sonas mayores. 

Varias son las causas que pueden explicar este declive de la influenza. No olvidemos que el 
SARS-CoV-2 y la influenza son virus muy diferentes. 

Es muy probable que el menor periodo de incubación de la influenza, la existencia de inmu-
nidad previa, la intensa campaña de vacunación de este año, las medidas de confinamiento, la 
disminución de los viajes, el uso del barbijo, la higiene, el distanciamiento físico, etc., hayan 
tenido un mayor efecto en disminuir la transmisión de este virus. Por el contrario, en la 
transmisión del SARS-CoV-2 además influyen mucho más el efecto de los aerosoles, el papel 
de los eventos y las personas superpropagadoras y los asintomáticos. 

Pero, ¿qué podemos esperar en los próximos años? ¿Podría verse este efecto beneficioso 
eclipsado por epidemias de influenza o virus respiratorio sincicial más intensas de lo habitual 
en el futuro? ¿El incremente de los casos de virus respiratorio sincicial fuera de temporada es 
un mal augurio de lo que nos espera este invierno? 

Una ventana al próximo invierno 
Un sugerente comentario en una publicación científica indica que, en general, la inmunidad 
protectora contra algunos virus respiratorios tiene una duración limitada en el tiempo: la 
protección después de la exposición, ya sea por vacunación o de forma natural, comienza a 
disminuir en unos pocos meses. Es lo que se denomina seroevanescencia. Por ejemplo, en el 
caso de la influenza, la protección después de la vacunación antigripal puede caer por debajo 
de 60% un año después de la inmunización. Este fenómeno es mucho más acusado en ancia-
nos. En el caso del virus respiratorio sincicial, el efecto es un poco más complejo, y depende 
de la maduración del sistema inmunológico desde la infancia y de las infecciones reiterativas 
a lo largo de la vida, principalmente. Esto quiere decir que la ausencia de exposición a estos 
virus durante un tiempo puede disminuir la protección frente a ellos. 

La acumulación de personas que están perdiendo esta protección (por falta de exposición) 
podría dar lugar a un grupo de personas susceptibles lo suficientemente grande como para 
causar epidemias de influenza más graves en el futuro, o un mayor número de casos de lo 
habitual para otros virus respiratorios. En este sentido, se ha observado que después de una 
epidemia de influenza de baja intensidad, la mayoría de las veces las siguientes epidemias 
tienden a adelantarse y a ser más intensas y más graves. Este fenómeno ocurre porque duran-
te los inviernos cálidos la tasa de transmisión de la influenza es menor de lo habitual y eso 
implica que un número menor de personas adquieren una inmunización natural. Por lo tanto, 
se crea un grupo mayor de individuos susceptibles durante la siguiente temporada debido a 
una caída en la inmunidad colectiva. 

La situación actual, en la que se está produciendo una menor incidencia de influenza y virus 
respiratorio sincicial de forma forzada por las intervenciones no farmacológicas, podría ser 
similar a las epidemias más intensas que ocurren después de inviernos suaves. Por ello, po-
dríamos esperar que este año la temporada de influenza se adelante y que fuera incluso más 
intensa y grave que otros años. 

Por todo ello, de cara a este invierno se sugiere reforzar los sistemas de vigilancia de este tipo 
de virus en atención primaria, promover el diagnóstico diferencial (como los test rápidos de 
antígenos) que permitan distinguir el tipo de virus ante síntomas similares, reforzar los pro-
gramas de vacunación antigripal sobre todo en personas vulnerables y, desde ahora mismo, 
vigilar qué ocurre en el Hemisferio Sur. Evitar la COVID-19 puede ser un arma de doble filo. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 ArgentinaA 

 

 

Estados Unidos 
Ya son 29 los casos confirmados de                   

la variante Delta del SARS-CoV-2 

22/07/2021 

 Con la confirmación de siete casos de la va-
riante Delta del SARS-CoV-2 por parte del 
laboratorio nacional de referencia del Insti-
tuto Nacional de Enfermedades Infeccio-
sas/Administración Nacional de Laborato-
rios e Institutos de Salud ‘Dr. Carlos Grego-
rio Malbrán’ (INEI-ANLIS), el Ministerio de 
Salud de Argentina informó que a la fecha se 
han identificado un total de 29 secuencia-
ciones genómicas de esta variante de preo-
cupación.1 

De los 29 casos positivos para la variante 
Delta, 28 tienen antecedente de viaje inter-
nacional, mientras que uno corresponde a 
un caso con nexo epidemiológico con uno 
de los viajeros. 

Con respecto a las personas con antecedente 
de viaje, 32% fue detectado en el dispositivo 
de testeo al ingreso al país (9 casos) y 68% (19 
casos) fueron positivos durante su aisla-
miento por haber iniciado síntomas o por la 
realización de test de reacción en cadena de 
la polimerasa al séptimo día de aislamiento. 

Los viajeros que resultaron positivos para la 
variante Delta eran procedentes de Estados 
Unidos, Francia, España, México, Montenegro, Países Bajos, Panamá y Venezuela. 
  

1 La Organización Mundial de la Salud define a una variante de preocupación como aquella asociada a uno o más de los siguien-
tes cambios en un grado que resulte significativo para la salud pública mundial: (1) aumento de la transmisibilidad o cambio 
perjudicial en la epidemiología de la COVID-19; o (2) aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enferme-
dad; o (3) disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública o de los medios de diagnóstico, las vacunas y los 
tratamientos disponibles. 
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Brasil 
Situación epidemiológica del dengue 

05/07/2021 

 
Notificaciones y casos de dengue, según jurisdicción. Argentina. Semanas epidemiológicas 31 de 2020 a 24 de 
2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

Entre la semana epidemiológica (SE) 31 de 2020 y la SE 24 de 2021, todas las jurisdicciones 
argentinas, excepto Río Negro, notificaron casos con sospecha de dengue, alcanzando un to-
tal de 15.493 notificaciones. La mayor parte proviene de las regiones Noroeste Argentino 
(NOA) y Centro. En tanto, la mayor parte de los casos confirmados se concentra en las regio-
nes NOA y Noreste Argentino (NEA). En total, se han registrado hasta el momento, 3.586 ca-
sos confirmados de dengue, 24 de los cuales tienen antecedentes de viaje entre provincias, y 
seis casos son importados de otros países. 

Durante el período citado, se registra una tendencia en aumento en el número total de casos 
confirmados para todo el país recién a partir de la SE 53 del 2020. La tendencia se mantuvo 
hasta la SE 16, a excepción de una baja de los casos durante las SE 12 y 13. Desde la SE 17 hasta 
la actualidad, se registra un marcado descenso de los casos confirmados. 

Desde el inicio de la temporada 2020/2021 en julio de 2020, se ha registrado circulación viral 
en localidades de siete provincias, en las regiones NOA, NEA y Centro, en menor medida. 

Región Noreste Argentino 
La región presentó casos aislados al inicio de la temporada en Corrientes, con un posterior 
aumento de casos hacia principios de año, a expensas de las provincias de Formosa y Misio-
nes principalmente. Entre las SE 7 y 16, Corrientes registró casos nuevamente, y Misiones 

Conf. Nexo Probables Serotipo Conf. Prob. Conf. Prob.
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 — 9 — 2 1 1 1 517
 Buenos Aires 6 — 37 — 2 — — 1 1.491
 Córdoba 3 — 11 — 3 — — — 937
 Entre Ríos 14 3 1 — — — — — 233
 Santa Fe 35 — 18 1 3 — — 1 727
 Centro 59 3 76 1 10 1 1 3 3.905
 Mendoza — — — — 1 — — — 11
 San Juan — — — — — — — — 32
 San Luis 3 — 4 — — — — — 40
 Cuyo 3 — 4 — 1 — — — 83
 Chaco 1 — 19 — — — — — 480
 Corrientes 15 — 14 1 — — — — 604
 Formosa 119 — 291 4 — — — — 1.296
 Misiones 104 — 144 1-2 — — — — 997
 Noreste Argentino 239 — 468 1-2-4 — — — — 3.377
 Catamarca — — — — — 1 — — 108
 Jujuy 321 — 82 1 4 1 4 — 1.466
 La Rioja 978 — 14 1 — — — — 1.940
 Salta 1.495 448 112 1 5 2 — 1 4.035
 Santiago del Estero — — 3 — — — — — 147
 Tucumán 16 — 6 — 3 — 1 — 412
 Noroeste Argentino 2.810 448 217 1 12 4 5 1 8.108
 Chubut — — — — — 3 — — 7
 La Pampa — — — — 1 — — — 3
 Neuquén — — — — — — — — 2
 Río Negro — — — — — — — — —
 Santa Cruz — — — — — 1 — — 6
 Tierra del Fuego — — — — — — — — 2
 Sur — — — — 1 4 — — 20
 Total Argentina 3.111 451 765 1-2-4 24 9 6 4 15.493

Provincia/Región
Sin antecedente de viaje

Con antecedente de viaje
Total 
notif.

A otra provincia A otro país
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continuó notificando casos confirmados hasta la SE 19. Formosa y Misiones han sido las prin-
cipales provincias en el aporte a la totalidad de los casos de la región. 

• Corrientes: En las SE 35 y 36, se registraron tres casos confirmados de DENV-1 en la ciudad 
de Corrientes. No volvieron a registrarse casos con pruebas positivas en la provincia hasta 
la semana SE 11. Entre las SE 14 y 16, se reportaron siete casos confirmados vinculados epi-
demiológicamente. Entre ellos, se han serotipificado dos casos de DENV-2, serotipo que 
hasta entonces había sido detectado únicamente en la provincia de Misiones. 

Además, en las SE 7 y 15 se confirmaron casos de DENV-1 en otras dos localidades de la 
provincia. En toda la temporada, Corrientes registra 15 casos autóctonos confirmados. 

• Formosa: Entre las SE 49 de 2020 y la SE 1 de 2021, en la localidad de Estanislao del Campo, 
departamento de Patiño, tuvo lugar un brote con 13 casos confirmados por laboratorio del 
serotipo DENV-4. Asimismo, entre las SE 2 y 13, la localidad de Pozo de Tigre, también del 
departamento de Patiño, presentó un brote con un total de 80 casos confirmados del sero-
tipo DENV-4. 

Adicionalmente, entre las SE 50 de 2020 y 10 de 2021 se notificaron 26 casos confirmados 
del serotipo DENV-4 en cuatro localidades de la provincia. En lo que va de la temporada, la 
provincia ha confirmado 119 casos autóctonos. 

• Misiones: 
− Serotipo DENV-1: 

- Se han registrado hasta el momento, 73 casos confirmados en 12 localidades de la 
provincia. De ellos, 36 corresponden a Posadas. 

− Serotipo DENV-2: 
- Entre las SE 6 y 7 se confirmaron 11 casos en Posadas. 
- En las SE 6 y 8 se confirmaron nueve casos en Puerto Iguazú. 
- En las SE 6 y 9 se confirmaron seis casos en Garupá. 

Las autoridades sanitarias de la provincia indican que se trata hasta el momento de casos 
aislados sin vínculo epidemiológico entre ellos. 

Adicionalmente, cuatro provincias han reportado casos confirmados con antecedente de 
viaje a Misiones: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SE 11 y 15), Buenos Aires (SE 12), Cór-
doba (SE 11 y 18) y Santa Fe (SE 18). 

• Chaco: Se registró un caso confirmado en la SE 18, sin antecedente de viaje a zona con cir-
culación viral. A su vez, en la SE 12 la provincia de Jujuy notificó un caso confirmado de 
DENV-1 con antecedente de viaje a Chaco. 

Región Noroeste Argentino 
La región registra, en lo que va de la temporada, 3.258 casos autóctonos (confirmados por 
laboratorio y casos según criterio clínico epidemiológico), siendo la región más afectada del 
país. Los primeros casos se registraron a partir de la SE 46, en la provincia de Salta, con una 
tendencia en aumento hasta la SE 11, donde se registró un pico a nivel provincial y regional, y 
un nuevo máximo de la provincia en la SE 16. La mayor parte de los brotes de la región pro-
vienen de dicha provincia, y aún se encuentran activos, siendo la principal provincia en el 
aporte al total de casos de las últimas semanas. 

La Rioja es la segunda provincia en número de casos aportados a la región. Registró un má-
ximo provincial en la SE 15 y presenta un brote activo en una de sus localidades. Por otra par-
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te, Jujuy también presentó casos, a partir de la SE 9 hasta la actualidad, reportando brotes en 
algunas localidades; la provincia de Tucumán confirmó 16 casos entre las SE 16 y 21. 

• Salta: 

La provincia presenta circulación viral del serotipo DENV-1 en al menos 20 localidades, al-
canzando un total de 1.943 casos confirmados hasta la actualidad. Del total de casos con-
firmados, 678 corresponden a la localidad de San Ramón de la Nueva Orán, 453 a Embar-
cación y 331 a Colonia Santa Rosa. 

Adicionalmente, cuatro provincias han reportado casos confirmados del serotipo DENV-1: 
Tucumán (SE 8), Buenos Aires (SE 10), Jujuy (SE 10 y 11), Mendoza (SE 13) y Santa Fe (SE 17). 

• Jujuy: Desde la SE 4 hasta la actualidad, se confirmaron 321 casos por el serotipo DENV-1 
en quince localidades de la provincia. Del total de casos confirmados, 172 corresponden a 
la localidad de Fraile Pintado y 85 a El Talar. Además, entre las SE 4 y 9 se registraron cua-
tro casos con antecedente de viaje a Bolivia. 

La provincia de Salta confirmó dos casos con antecedente de viaje a Jujuy en las SE 13 y 17. 

• La Rioja: En la temporada la provincia suma 978 casos autóctonos confirmados, de los cua-
les 902 corresponden a casos confirmados en la localidad de La Rioja, que presenta circu-
lación viral del serotipo DENV-1 desde la SE 1 hasta la actualidad. 

Dos provincias han confirmados casos por DENV-1 con antecedente de viaje a La Rioja: La 
Pampa (SE 10) y Córdoba (SE 15). 

• Tucumán: Entre las SE 16 y 21 se confirmaron 21 casos del serotipo DENV-1, sin anteceden-
te de viaje a zona con circulación viral. A su vez, la provincia registró un caso importado de 
Bolivia por el serotipo DENV-1 en la SE 12. 

Región Centro 
La afectación en la región ha sido menor y se ha dado de forma tardía en relación a las regio-
nes NEA y NOA. Los primeros casos autóctonos se presentaron en la SE 10, provenientes en 
su mayoría de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. La primera presentó un brote en una de 
sus localidades entre las SE 13 y 17, y la segunda presenta circulación viral en una de sus loca-
lidades desde la SE 11 hasta la actualidad, siendo la principal provincia en el aporte de casos 
confirmados a la región en las últimas semanas. 

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Se confirmó un caso por el serotipo DENV-2 sin ante-
cedente de viaje a zona con circulación viral en la SE 10. A su vez, se registró un caso por el 
serotipo DENV-2 con antecedente de viaje a Brasil en la SE 9. 

• Buenos Aires: Se confirmaron seis casos entre las SE 12 y 15 que se encuentran en investi-
gación epidemiológica. 

• Santa Fe: Se confirmaron 35 casos en la localidad de San Cristóbal, que presenta circula-
ción viral del serotipo DENV-1 desde la SE 11. 

• Entre Ríos: Entre las SE 13 y 17, la localidad de Federación presentó un brote por el seroti-
po DENV-1, con un total de 17 casos confirmados. 

Región Cuyo 
• San Luis: En las SE 10 y 14 se confirmaron tres casos por el serotipo DENV-1, sin anteceden-

te de viaje a zona con circulación viral. 
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Estados Unidos 
Reportan un caso de rabia canina en               

un perro importado de Azerbaiyán 

15/07/2021 

Se detectó en el condado de Chester, Pennsylvania, un caso de rabia de la variante canina en 
un perro que fue importado a Estados Unidos, que se considera libre de esta variante viral 
desde 2007. El perro infectado fue importado por una organización de rescate de animales 
desde Azerbaiyán, arribando al Aeropuerto Internacional de Chicago-O’Hare el 10 de junio de 
2021. 

El animal presentó signos de rabia tres días después de la importación y fue sacrificado por 
un veterinario privado antes de resultar positivo en el Laboratorio Nacional de Referencia. La 
caracterización del virus confirmó que el perro estaba infectado con una variante del virus de 
la rabia canina que se había notificado anteriormente en Azerbaiyán. 

Otros animales que procedían del mismo refugio que el perro con rabia están siendo someti-
dos a exámenes serológicos y a cuarentena. El perro rabioso expuso potencialmente a 36 per-
sonas y otros 33 animales (32 perros y un gato). 

Tras la evaluación, se ha recomendado la profilaxis postexposición a 15 personas. Los anima-
les expuestos están siendo vigilados estrechamente bajo cuarentena. 

Al 7 de julio de 2021, se dispone de los resultados del seguimiento serológico prospectivo (tí-
tulos de rabia pareados en los días 0 y 5 después de la vacuna de refuerzo contra la rabia) de 
30 de los 33 animales expuestos (91%). Seis de los 30 animales (20%) no mostraron la respues-
ta esperada a la vacunación de refuerzo y los Centros para el Control y la Prevención de En-
fermedades (CDC) están preocupados por las prácticas inadecuadas de vacunación en Azer-
baiyán. 

Los CDC siguen investigando las razones del fracaso de la vacunación en estos animales. 
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México 
Los pueblos que se niegan a                       

vacunarse contra la COVID-19 

21/07/2021 

En noviembre de 2019, Pascuala Vázquez 
Aguilar tuvo un extraño sueño sobre su al-
dea Coquiltéel, enclavada entre los árboles 
en las montañas del sur de México. 

Una plaga había llegado al pueblo y todos 
tenían que correr hacia el bosque. Se escon-
dían en una choza cobijada por robles. “La 
plaga no podía alcanzarnos allí”, dice Pas-
cuala. “Eso es lo que vi en mi sueño”. 

Unos meses después, la pandemia se apode-
ró de México y miles de personas morían cada semana. Pero Coquiltéel, y muchos otros pue-
blos indígenas pequeños del sureño estado de Chiapas, resultaron relativamente ilesos. 

Aunque esto ha sido una bendición para sus pobladores, también presenta un problema. Has-
ta julio, casi 30% de los mexicanos ha recibido una dosis de la vacuna contra la COVID-19, pe-
ro en el estado de Chiapas la tasa de vacunación es menos de la mitad. En Coquiltéel y en mu-
chas aldeas remotas del estado, probablemente se acerca apenas a 2%. 

La semana pasada, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador comentó la baja 
tasa de vacunación en Chiapas y dijo que el gobierno debe hacer más esfuerzos para enfren-
tar esta situación. 

“La gente no confía en el gobierno” 
Pascuala es funcionaria de salud para 364 comunidades de la zona y recibió su vacuna. Suele 
visitar el pueblo y los alrededores, y le preocupa traer la COVID-19 de regreso a su familia y 
amigos que, como la mayoría de sus vecinos, no están vacunados. 

Los miembros de estas comunidades están influenciados por las mentiras y rumores que cir-
culan por WhatsApp. Pascuala ha visto mensajes que dicen que la vacuna matará a la gente en 
dos años, que es un complot del gobierno para reducir a la población o que es una señal del 
diablo que maldice a quien la recibe. 

Este tipo de desinformación se está difundiendo por todas partes, pero en pueblos como Co-
quiltéel puede ser particularmente preocupante. “La gente no confía en el gobierno. No ven 
que haga nada bueno, solo ven mucha corrupción”, dijo Pascuala. 

El municipio de Chilón, donde se encuentra la aldea de Coquiltéel, está compuesto predomi-
nantemente por indígenas descendientes de la civilización maya. 

En Chiapas se hablan más de 12 idiomas tradicionales oficiales. El primer idioma en Coquiltéel 
es el tzeltal y solo algunas personas hablan español. 

La comunidad indígena de esta parte de México tiene una larga historia de resistencia a las 
autoridades centrales, que culminó con el levantamiento zapatista de 1994. 

La desinformación ha provocado que muchos pobladores de comunida-
des indígenas decidan no vacunarse. 
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“El gobierno no consulta a la gente sobre 
cómo quiere ser ayudada”, dijo Pascuala. “La 
mayoría cree que la COVID-19 no existe”. 

Este no es solo un problema en México o en 
América Latina, está sucediendo en todo el 
mundo. En el norte de Nigeria, a principios 
de la década de 2000 y más tarde en algunas 
zonas de Pakistán, la desconfianza en las 
autoridades hizo que parte de la población 
boicoteara la vacuna contra la poliomielitis. 
Algunas de estas comunidades creían que la 
vacuna había sido enviada por Estados Uni-
dos como parte de la llamada “guerra contra 
el terrorismo”, para causar infertilidad y re-
ducir su población musulmana. 

“Hay un terreno fértil para los rumores y la 
desinformación donde ya existe una falta de 
confianza en las autoridades y tal vez incluso 
en la ciencia”, dijo Lisa Menning, científica 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) que investiga las barreras para la va-
cunación. 

“Hay brechas de información y quizás cam-
pañas de comunicación mal diseñadas que 
históricamente se han dirigido a estas co-
munidades”, agregó. 

Medicina herbal 
Nicolasa Guzmán García pasa gran parte de su día en Coquiltéel cuidando a sus gallinas y cul-
tivando vegetales para su familia. Ella cree que la COVID-19 es real, pero no siente la necesi-
dad de vacunarse. “No salgo mucho de mi casa. No viajo a la ciudad, estoy enfocada en cuidar 
de mis animales”, dijo. La mujer cree que su estilo de vida tradicional protege a la comunidad, 
pues esta come alimentos frescos y saludables, toma aire fresco y hace ejercicio. 

Y como muchas comunidades indígenas en América Latina, los tzeltales practican una mezcla 
de catolicismo y su antigua religión espiritual. “No puedo decir si esta vacuna es buena o ma-
la, porque no sé cómo se hizo, quién la hizo y qué contiene”, dijo Nicolasa. 

“Yo misma preparo mi medicina tradicional, tengo más confianza en ella”. Su medicina es una 
mezcla de tabaco seco, alcohol casero y ajo que ayuda a los problemas respiratorios, y una 
especie de bebida hecha con flores de caléndula mexicana o agua de la planta de ruda para la 
fiebre. 

El médico Gerardo González Figueroa ha tratado a las comunidades indígenas en Chiapas 
durante 15 años y dice que la confianza en la medicina herbal no es solo una tradición sino 
una necesidad, porque las instalaciones médicas a menudo están demasiado lejos. 

Para él, si bien hay algunos problemas como la dieta tradicional, el estilo de vida y las prácti-
cas curativas, lo extremadamente preocupante son las bajas tasas de vacunación. “No creo 
que los esfuerzos del gobierno mexicano hayan sido lo suficientes para involucrar a toda la 
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sociedad”, dijo. “Estas instituciones han es-
tado actuando de manera paternalista. Es 
como ‘ve y ponte las vacunas’”. 

El gobierno federal ha dicho que su progra-
ma de vacunación es un éxito, con una dis-
minución de la mortalidad de 80% en medio 
de la tercera ola de COVID-19 que se extien-
de por las áreas urbanas más densamente 
pobladas de México. 

¿Cómo aumentar las tasas de vacunación? 
Pascuala cree que las autoridades se rindieron con demasiada facilidad cuando vieron que la 
gente de estos pueblos rechazaba vacunarse. 

“Es un falso binario pensar en la oferta y la demanda como cosas separadas”, dijo Lisa Men-
ning, de la OMS. La científica explicó que, en marzo, algunas encuestas hechas en Estados 
Unidos reflejaban que las comunidades de color también dudaban en vacunarse, hasta que las 
autoridades hicieron un gran esfuerzo para que la inoculación fuera accesible. Ahora, las ta-
sas de vacunación en estas comunidades son mucho más altas. 

“Tener un acceso fácil, conveniente y realmente asequible a buenos servicios, donde haya un 
trabajador de salud que esté realmente bien capacitado y sea capaz de responder a cualquier 
inquietud y responda de una manera muy cariñosa y respetuosa, eso es lo que marca la dife-
rencia”, afirmó. “Lo que funciona mejor es escuchar a las comunidades, asociarse con ellas, 
trabajar con ellas”, agregó. 

Coquiltéel es una de los millones de pequeñas comunidades rurales de todo el mundo en las 
que esto es muy deficiente. 

Por ahora, todo lo que puede hacer Pascuala es seguir intentando convencer a la gente de que 
se vacune y está centrando sus esfuerzos en los que deben salir de sus pueblos, como los ca-
mioneros. 

Pero hasta que todos estén vacunados, solo le queda confiar en otros poderes. “Gracias a Dios 
vivimos en una comunidad donde todavía hay árboles y donde el aire todavía está limpio”, 
dijo. “Creo que de alguna manera, la Madre Tierra nos está protegiendo”. 
  

Casi 30% de los mexicanos ha recibido una dosis de la vacuna contra la 
COVID-19 hasta el momento, pero en el estado de Chiapas la tasa de 
vacunación es menos de la mitad. 
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República Dominicana 
Reportaron 19 casos de tétanos                            

en lo que va del año 

21/07/2021 

En la última semana no se han notificado casos probables de tétanos en República Dominica-
na. Sin embargo, hasta la semana epidemiológica 25 se habían informado 19 casos, incluyen-
do seis defunciones (tasa de letalidad de 31,5%). 

El 47% de los casos reportados (9/19) residen en las provincias de Santo Domingo (5 casos), 
Santiago (2) e Independencia (2). 

Los afectados son hombres en 78% de los casos (15/19). La tasa de incidencia es de 0,37 casos 
cada 100.000 habitantes, lo que evidencia un aumento de 104% en comparación con el mismo 
periodo del año 2020.2 
  

2 El tétanos es una intoxicación relacionada con una infección local, generalmente de heridas, debida a la forma vegetativa de 
Clostridium tetani, un bacilo grampositivo productor de toxinas anaeróbicas. La neurotoxina tetanoespasmina bloquea la libera-
ción de neurotransmisores (como el ácido gamma-aminobutírico y la glicina) de las neuronas inhibidoras, lo que conduce a la 
desinhibición de las neuronas motoras inferiores. Esto resulta más clásicamente en trismus (espasmo de los músculos de la 
mandíbula, que hace que la boca permanezca bien cerrada), risa sardónica (espasmo de los músculos faciales, que causa una 
sonrisa sardónica) y opistótono (espasmo de los músculos de la espalda, que causa la flexión de la columna y las extremidades). 
convexa hacia adelante, con el cuerpo apoyado sobre la cabeza y los talones). 

El tétanos es una enfermedad inmunoprevenible. Sufrir tétanos no confiere inmunidad a la enfermedad. La inmunización con 
toxoide tetánico producirá antitoxinas que previenen la enfermedad, pero la disminución de la inmunidad y el aumento de la 
inmigración de personas no inmunizadas o inmunizadas de forma inadecuada representan una causa importante de casos en los 
países desarrollados. 

La vacuna de toxoide tetánico (T) está disponible combinada con toxoide diftérico, tanto en dosis de toxoide diftérico concen-
trado (indicado con la letra mayúscula “TD”) en formulaciones pediátricas como en dosis de toxoide diftérico reducido (indicado 
por “Td”) en formulaciones para adultos. Estos se combinan con antígenos de tos convulsa acelulares o de células enteras en 
formulaciones pediátricas de concentración completa (DTaP, DTwP) o en concentraciones reducidas en las formulaciones para 
adolescentes/adultos (Tdap). 

En Argentina, el toxoide tetánico está incluido en la vacuna quíntuple o pentavalente (contra difteria, tétanos, tos convulsa, 
infecciones por Haemophilus influenzae tipo b y hepatitis B), que se aplica a los dos, cuatro y seis meses de edad, con un primer 
refuerzo a los 15-18 meses. Un segundo refuerzo se aplica al ingreso escolar (5 años), a través de la vacuna triple bacteriana celu-
lar (contra difteria, tétanos y tos convulsa). A los 11 años de edad se aplica otro refuerzo, esta vez con triple bacteriana acelular. 
En República Dominicana, se administran tres dosis de triple bacteriana a los niños. En 2018, 94% de los niños del país recibieron 
las tres dosis de la vacuna a los 12 meses de edad o en cualquier momento antes de la encuesta. 
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 El mundoA 

 

 

Alemania 

Brote de legionelosis en Baden-Württemberg 

15/07/2021 

En Weinsberger Tal, en el distrito de Heilbronn, en Baden-Württemberg, dos personas murie-
ron por legionelosis. Según la oficina del distrito, un total de cinco hombres y mujeres han 
sido infectados y han sufrido esta peligrosa neumonía hasta el momento. Los pacientes pro-
cedían de Obersulm, Ellhofen, Weinsberg y Löwenstein, anunció la oficina el 15 de julio. La 
mayoría de ellos son hombres de mediana edad y mayores. 

Los expertos del Departamento de Salud de Heilbronn actualmente no están asumiendo que 
el agua potable contaminada sea la causa de las infecciones. Los enfermos vivían en diferen-
tes lugares, con varios proveedores de agua. “Se tomaron muestras de las plantas de trata-
miento de aguas residuales circundantes”, dijo una portavoz de la oficina. “Suponemos que la 
causa se puede encontrar en algún sistema de enfriamiento por evaporación”. El departa-
mento de salud teme que puedan presentarse más casos. 

El primer caso en el distrito de Heilbronn fue informado por un hospital en Bad Frie-
drichshall hace más de una semana. Según el Departamento de Salud, los dos hombres que 
fallecieron presentaban enfermedades previas y tenían 49 y 81 años de edad. 

Las personas con un sistema inmunológico debilitado y ciertas enfermedades subyacentes 
como diabetes y enfermedades cardíacas y pulmonares son particularmente susceptibles a la 
legionelosis. También se considera que los fumadores y los ancianos corren un mayor riesgo. 
Los hombres se enferman dos o tres veces más a menudo que las mujeres. La enfermedad es 
mortal en alrededor de 5 a 10% de los pacientes.3 

3 Los cinco pacientes con legionelosis viven en cuatro ciudades pequeñas diferentes –Weinsberg, Ellhofen, Obersulm y Lowens-
tein– en el distrito de Heilbronn, a lo largo de una ruta al sureste de la ciudad de Heilbronn en Baden-Württemberg, en el sur de 
Alemania. Lowenstein es la más alejada de Heilbronn, unos 25 km. 

Hasta el momento, no se sabe si se trata de un clúster de casos no relacionados o un brote con una fuente común. La investiga-
ción para encontrar una fuente común para estos cinco casos está en curso, pero el genotipado de los aislados clínicos ayudaría 
a establecer si se trata de un brote de fuente común, si los genotipos coinciden. Sin embargo, si el diagnóstico de legionelosis se 
basó únicamente en un ensayo de antígeno urinario positivo, no habrá cepas clínicas para la genotipificación. Si existe coinci-
dencia en los genotipos de los aislados clínicos y ambientales de Legionella, se podrá identificar la fuente ambiental de los casos 
individuales. 

Las posibles fuentes incluyen aerosoles generados a partir de un sistema de plomería contaminado con Legionella por cabezales 
de ducha, grifos de fregadero, torres de enfriamiento, fuentes decorativas y jacuzzis/spas. Las temperaturas del agua caliente a 
25-40°C soportan las concentraciones más altas del organismo en los sistemas de plomería. 

La erradicación de la bacteria Legionella de los sistemas de plomería suele ser difícil. La persistencia a largo plazo dentro de 
estos sistemas de agua se ve favorecida por la ubicación intracelular de Legionella dentro de varias especies de protozoos, donde 
se replican, y que brindan protección contra los factores de estrés ambiental, como los biocidas y el tratamiento térmico; ade-
más, la formación de biopelículas permite la adherencia de Legionella a las superficies internas de los sistemas de plomería. 

Se ha demostrado que Legionella pneumophila, la especie que habitualmente causa legionelosis en Estados Unidos, persiste 
durante largos períodos en biopelículas en un estado viable pero no cultivable después de la exposición a un biocida o trata-
miento térmico. El monitoreo de L. pneumophila en los sistemas de agua que normalmente se realizan mediante cultivo pasarían 
por alto la Legionella viable pero no cultivable, que puede revivirse mediante la adición posterior de ameba. 
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Francia 
Alerta sanitaria por salmonelosis vinculada 

al consumo de una marca de fuet español 

21/07/2021 

Las autoridades sanitarias francesas anun-
ciaron el retiro de todos los lotes de una 
marca española de fuet4 vinculados a 45 ca-
sos de salmonelosis, 27 de los cuales afectan 
a niños. Todas las personas afectadas que 
fueron entrevistadas informaron el consu-
mo de fuet antes del inicio de los síntomas. 

Según ha informado el Ministerio de Salud 
, los casos están vinculados al con-francés

sumo de fuet producido por la empresa española Embutidos Caula SL, con sede en Gerona. 
Dicha relación fue confirmada el pasado 15 de julio por la Dirección General de Alimentación, 
la Dirección General de Sanidad y Salud Pública de Francia. 

“A partir de hoy se procederá al retiro de todos los lotes”, explicó el Ministerio de Salud fran-
cés. Las autoridades advirtieron a las personas que tienen en su poder los productos afecta-
dos que no deben consumirlos y recomendaron que los devuelvan al lugar de compra. 

Las cepas de Salmonella investigadas en los afectados comparten las mismas características 
genéticas y fueron identificadas entre el 24 de junio y el 15 de julio por el Centro Nacional de 
Referencia de Salmonelosis. 

En julio y agosto de 2020, 42 personas enfermaron en Francia en otro brote causado por Sal-
monella enterica enterica Typhimurium monofásica, también vinculado al fuet de España. 
También enfermaron niños en este incidente, que se remontó a la empresa española Embuti-
dos Sola. 

Francia retiró de los mercados los lotes de este fuet. La alerta terminó afectando a la produc-
ción en España y extendiéndose a una amplia gama de productos comercializados a través de 
distintas marcas comerciales. 
  

4 El fuet es un embutido típico de la cocina de Catalunya, y difundido en el resto de España y apreciado por sus características 
organolépticas. Se elabora como embutidos rectos, del grosor de entre uno y dos dedos, redondos o más comúnmente, aplana-
dos. No requiere una curación prolongada. Su piel suele ser blanca por la presencia de hongos que ayudan a su maduración. Se 
sirve crudo, como una tapa o aperitivo. Fuet en catalán significa ‘látigo’; recibe este nombre por su forma. 
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Nigeria 
Treinta muertes por cólera en Jigawa, y         

los casos aumentan en muchos estados 

19/07/2021 

Al menos 30 personas murieron de cólera en 
el estado de Jigawa en el último mes, infor-
mó un funcionario de salud de Nigeria. Éstas 
se suman al creciente número de muertos 
por la enfermedad. Otros estados que han 
informado muertes por cólera en las últimas 
semanas son Enugu, Benue, Plateau y Bayel-
sa. 

El secretario permanente del Ministerio de 
Salud en Jigawa, Salisu Mu’azu, dijo que las 
muertes de casos positivos para la enfermedad fueron más de 2.000 en nueve de las 27 áreas 
de gobierno local (AGL) del estado. Los gobiernos locales de Hadejia y Dutse son los más afec-
tados, dijo. 

Culpó a la defecación al aire libre de la propagación de la enfermedad. “Específicamente en el 
AGL de Hadejia, el brote se debió a la defecación al aire libre de una escuela almajiri5 cercana 
que contaminó una fuente de agua”, dijo. El gobierno estatal ha cerrado la fuente de agua en 
espera de una mayor investigación, agregó el funcionario. 

Dijo que la lluvia arrastra las heces y otros desechos a los pozos y salidas de agua que los resi-
dentes usan para fines domésticos. 

 

Mu’azu dijo que el gobierno estatal ha ordenado la liberación de medicamentos gratuitos pa-
ra las víctimas para que reciban atención médica inmediata. 

Informó que el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y Médicos sin Fronteras han indicado que están dispuestos a asociarse con el estado 
para mitigar la propagación del flagelo. 

5 Almajiri es un sistema de educación islámica practicado en el norte de Nigeria. El sistema anima a los padres a dejar las respon-
sabilidades parentales en la escuela islámica adjunta. Los alumnos de estas escuelas son niños, generalmente de origen rural 
pobre, que dejan sus lugares de origen para estudiar el aprendizaje islámico con maestros del Corán. La mayoría de estos maes-
tros fueron educados en el sistema almajiri, y como no reciben un salario, dependen económicamente de las limosnas de la 
comunidad y del trabajo de los alumnos, a los que se denomina almajirai. Generalmente comienzan sus estudios entre las edades 
de 3 a 12 años y aprenden sobre el Corán, y alcanzan la graduación a los veinte años. Cuando no se dedican a aprender el Corán, 
los almajirai en áreas rurales pueden trabajar en granjas, mientras que los urbanos realizan tareas domésticas, como hacer man-
dados y buscar agua. Además, los almajirai piden limosna, por la necesidad de alimento. La práctica de pedir limosna es amplia-
mente denunciada como abuso infantil en Nigeria. 

Aproximadamente 8,5 millones de niños asisten a escuelas islámicas en el norte de Nigeria. Hay aproximadamente 300.000 
almajirai viviendo en el estado de Kano. En un informe reciente durante el confinamiento por la COVID-19, el gobierno del esta-
do de Kano reveló que no puede hacerse cargo de más de 5 millones de almajiri en el estado, por lo que ha comenzado el proceso 
de deportación de los niños a sus diversos estados de origen. Algunos otros estados del norte también siguieron su ejemplo con 
el argumento de que los niños propagarían la COVID-19 en el norte del país. El 69% de los 13,2 millones de niños nigerianos sin 
escolarizar viven en el norte de Nigeria. 

El sistema de almajiri en Nigeria es muy controvertido. El sistema ha sido atacado por promover la pobreza y la delincuencia 
juvenil, por no enseñar habilidades vocacionales a los niños pequeños y, por lo tanto, dejarlos sin preparación para la fuerza 
laboral, y por radicalizar a los niños y convertirlos en reclutas perfectos para las pandillas y Boko Haram. Otros creen que el 
sistema almajiri enseña a los jóvenes a ser personas piadosas y buenas que beneficiarán a la sociedad. 
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Saneamiento e higiene del agua 
En medio del brote de cólera en Jigawa, el gobierno federal certificó 14 AGL como libres de 
defecación al aire libre en el estado: Auyo, Birnin Kudu, Birniwa, Buji, Dutse, Gagarawa, Guri, 
Gwiwa, Jahun, Kafin Hausa, Kiyawa, Sule-Tankarkar y Taura. 

Adamu dijo que las áreas fueron declaradas libres de defecación al aire libre después de que 
más de tres millones de familias en más de 40.000 comunidades en las áreas cumplieron con 
el requisito del protocolo para la promoción de la higiene. 

Según el ministro, algunas de las condiciones para alcanzar el estatus incluyen que las comu-
nidades deben haber eliminado la defecación al aire libre mediante el uso de inodoros al 100% 
y una mayor propiedad y sostenibilidad de los servicios de higiene y saneamiento. 

Propagación del cólera 
El anuncio del 19 de julio de las muertes por cólera en Jigawa se produce dos días después de 
que el gobierno de Enugu confirmara que siete personas murieron a causa de la infección 
bacteriana en un mercado del estado. 

El Ministerio de Salud del estado de Enugu dijo que hubo un brote de cólera en New Artisan 
Market, que resultó en la muerte de siete personas, con 19 personas con síntomas de cólera. 

El comisionado de Salud en Enugu, Emmanuel Obi, reveló el 17 de julio que el equipo de res-
puesta rápida del ministerio, al recibir informes del incidente, realizó una investigación in-
mediata y “se observó que los pacientes presentaban un inicio súbito de diarrea y vómitos”. 

Agregó que “los enfermos identificados dentro de la zona fueron evacuados de manera in-
mediata y segura al hospital universitario estatal y están recibiendo tratamiento, mientras se 
imparte educación sanitaria sobre prácticas seguras e higiénicas a los habitantes del merca-
do”. 

Según el comisionado de Salud, “nuevas pruebas realizadas por el Ministerio de Salud del Es-
tado en el Hospital Universitario revelaron que todas las personas padecían cólera”. 

En toda Nigeria, entre enero y el 27 de junio, el Centro de Nigeria para el Control de Enfer-
medades notificó un total de 14.343 casos sospechosos de cólera y 325 muertes, incluidos 345 
casos confirmados por laboratorio. 
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India 
Más de dos tercios de la población puede      

tener anticuerpos contra la COVID-19 

22/07/2021 

Más de dos tercios de la población de India 
pueden tener anticuerpos contra el SARS-
CoV-2, según una nueva evaluación seroló-
gica publicada el 20 de julio, que proporcio-
na aún más evidencia de que el virus puede 
haberse propagado mucho más ampliamente 
de lo que sugieren las cifras oficiales. 

Aproximadamente 67,6% de los indios eva-
luados mayores de 6 años mostraron anti-
cuerpos, según el estudio nacional, que fue 
realizado entre junio y julio por el Consejo 
Indio de Investigación Médica (ICMR), admi-
nistrado por el gobierno. La encuesta cubrió 
70 distritos en 21 estados, con 28.975 parti-
cipantes. 

La mayoría de los participantes de la encues-
ta, 62%, no había recibido una vacuna; alre-
dedor de una cuarta parte había recibido su 
primera dosis. 

El estudio marca un salto espectacular con 
respecto a hace unos meses: a principios de 
año, menos de una cuarta parte de los parti-
cipantes mostraban anticuerpos, según la 

. última encuesta serológica nacional

Pero en los meses entre las dos encuestas, 
India fue devastada por una segunda ola ma-

, que abrumó el sistema médico y dejó a personas muriendo fuera de los hospitales, espe-siva
rando oxígeno o una cama disponible. La ola duró de abril a junio, infectó a millones y mató a 
decenas de miles. 

Los hallazgos del estudio, combinados con una lenta vacunación, plantean preocupaciones 
sobre la posibilidad de una tercera ola de infecciones, según el director general del ICMR, 
Balram Bhargava. 

“Más de la mitad de los niños (de 6 a 17 años) fueron seropositivos y la seroprevalencia fue 
similar en las áreas rurales y urbanas, pero los estados, distritos y áreas sin anticuerpos co-
rren el riesgo de nuevas ondas de infección, lo que significa que alrededor de 400 millones de 
personas seguirán siendo vulnerables si llega una tercera ola”, dijo. 

La inmunidad activa a menudo se mide por la presencia de anticuerpos, proteínas en la san-
gre, producidas por el sistema inmunológico para ayudar a combatir infecciones, adquiridas a 
través de una infección previa o vacunación. 
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Las vacunas se han recuperado en los últi-
mos dos meses después de que la segunda 
ola comenzó a disminuir, pero el país aún no 
se acerca a sus objetivos. Hasta ahora, solo 
6,35% de los 1.380 millones de habitantes de 
India han sido completamente vacunados, 
según datos de la Universidad Johns Hop-
kins. 

Y el país aún se está recuperando de la se-
gunda ola. Aunque las nuevas infecciones 
diarias y el número de casos activos han disminuido constantemente, los funcionarios del 
gobierno ahora advierten repetidamente al público contra la complacencia. 

“Me gustaría enfatizar hoy que en los pueblos en las colinas y en los mercados, las grandes 
multitudes que no usan barbijos ni siguen los protocolos es un tema de gran preocupación”, 
dijo el primer ministro Narendra Modi la semana pasada, luego de que aparecieran fotos de 
turistas burlándose de los protocolos de la COVID-19 en las ciudades de destino vacacional. 
“Esto no está bien”. 

Casos y muertes subregistrados 
Los trabajadores de la salud y los científicos han advertido durante mucho tiempo que el nú-
mero real de casos y muertes probablemente , lo que sea mucho más alto de lo informado
apunta a la discrepancia entre las cifras oficiales y las encuestas serológicas. 

Hasta ahora, India ha informado alrededor de 31,2 millones de casos confirmados, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), menos de 3% de su población total y drásticamente 
más baja que la proporción de encuestados que muestran anticuerpos. 

Hay varias razones detrás de la brecha en los informes, incluida la infraestructura deficiente, 
el error humano y los bajos niveles de testeos. 

Aunque las tasas de testeo han aumentado desde principios de año, existen diferentes estruc-
turas de notificación de casos en diferentes ciudades y estados, y es posible que los residentes 
más pobres no puedan permitirse el tiempo libre del trabajo para hacerse la prueba o viajar a 
un centro de testeo. 

El subregistro prevalece en las zonas más rurales del país, donde a menudo hay problemas 
logísticos, como la falta de información en la base de datos médica nacional. 

Un documento de trabajo publicado el 20 de julio por el Centro para el Desarrollo Global en-
contró que el número de muertes en exceso reportadas en India durante la pandemia podría 
ser hasta diez veces mayor que el número oficial de muertes, lo que subraya cuán grave es el 
problema de subregistro. 

Se reportaron entre 3,4 y 4,9 millones de muertes en exceso estimadas en India entre enero 
de 2020 y junio de 2021, dijo el documento, en comparación con la cifra de muertos reporta-
da por el Ministerio de Salud de la India de aproximadamente 400.000. 

Cuando se le preguntó sobre las muertes no reportadas en el parlamento el martes, Mansukh 
Madaviya, el ministro de Salud recién nombrado de India, dijo que el gobierno “no tiene nin-
guna razón para ocultar las muertes”. 

Esta foto aérea, tomada desde un dron, muestra una cremación masiva 
en New Delhi. 
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”Mucha gente ha dicho que el gobierno indio 
está ocultando el número de muertos: el go-
bierno indio simplemente compila y publica 
las cifras que nos envían los gobiernos esta-
tales”, dijo. 

El estudio se basó en tres estimaciones dife-
rentes del exceso de muertes, utilizando los 
estudios de seroprevalencia de India, los 
datos de exceso de muertes del sistema de 
registro civil de India y las encuestas de 
mortalidad del Centro para el Monitoreo de la Economía India. 

Cada una de estas estimaciones tiene sus limitaciones, y el número de muertes en exceso in-
formadas no necesariamente equivale a muertes específicas por COVID-19, reconoció el estu-
dio. Pero concluyó que la primera ola de la pandemia fue “más letal de lo que se cree popu-
larmente” y que sus estimaciones muestran un mayor número de muertes en exceso reporta-
das durante la primera ola que en la segunda. 

“Independientemente de la fuente y la estimación, es probable que las muertes reales durante 
la pandemia de COVID-19 hayan sido de mayor magnitud que el recuento oficial”, señaló el 
estudio. “Es probable que las muertes verdaderas asciendan a varios millones, no a cientos de 
miles, por lo que podría decirse que esta es la peor tragedia humana de India desde la parti-
ción y la independencia”. 
  

Personas esperando recargar sus cilindros de oxígeno en una estación de 
recarga en Allahabad. 
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India 

Primera muerte por influenza aviar 

22/07/2021 

El Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de India  que un niño de 11 años de Guru-informó
gram, Haryana, es el primer caso humano detectado en el país de influenza aviar (H5). 

El niño fue diagnosticado con leucemia mieloide aguda en el departamento de Pediatría del 
Instituto Indio de Ciencias Médicas (AIIMS), en New Delhi, en junio de 2021. Desarrolló sín-
tomas de fiebre, tos, coriza y dificultad para respirar, poco después de la terapia de inducción 
para la leucemia. Se le diagnosticó leucemia mieloide aguda con neutropenia febril con neu-
monía y shock, que progresó a síndrome de distrés respiratorio agudo. Fue admitido en el 
AIIMS el 2 de julio con una disfunción multiorgánica y murió el 12 de julio. 

El Departamento de Microbiología del AIIMS recibió un lavado broncoalveolar del paciente 
para pruebas de panel respiratorio el 7 y 11 de julio de 2021. La muestra dio positivo tanto pa-
ra influenza A como para influenza B. También fue negativa para SARS-CoV-2 y otros virus 
respiratorios. La tipificación de la influenza A no fue concluyente con los reactivos disponi-
bles para A(H1N1) y A(H3N2) en el AIIMS, por lo que las muestras fueron enviadas al Instituto 
Nacional de Virología (NIV) el 13 de julio. En el NIV fueron analizadas para detectar influenza 
A e influenza B junto con influenza A estacional (H1N1, H1N1 pdm09 y H3N2), subtipos aviares 
no estacionales (H5, H7, H9 y H10) mediante reacción en cadena de la polimerasa en tiempo 
real. El resultado mostró que la muestra era positiva para A/H5 y Tipo B linaje Victoria. La 
secuenciación del genoma completo y el aislamiento del virus están en proceso. 

El Centro Nacional de Control de enfermedades (NCDC), en New Delhi, recibió la información 
del AIIMS el 16 de julio, junto con un informe de laboratorio del NIV. La información fue co-
municada a la Unidad de Vigilancia Estatal (SSU) del Programa Integrado de Vigilancia de En-
fermedades (IDSP) de Haryana, para iniciar la investigación epidemiológica del caso. También 
se informó al Departamento de Ganadería. Se constituyó un equipo del NCDC compuesto por 
epidemiólogos y microbiólogos y el equipo visitó inmediatamente el AIIMS y Gurugram para 
realizar una evaluación epidemiológica. El Departamento de Salud estatal y los funcionarios 
del Departamento de Cría de Animales también están involucrados en la investigación. 

Según la información disponible, el equipo de médicos y enfermeras que trató al paciente 
está siendo monitoreado desde el 16 de julio para detectar el desarrollo de cualquier enfer-
medad tipo influenza sin que nadie haya reportado síntomas hasta la fecha. Se realizó un ras-
treo de contactos y familiares, contactos cercanos y trabajadores de la salud, que están bajo 
estrecha vigilancia. Ninguno de los contactos cercanos presenta síntomas. Para el rastreo de 
contactos, se realizó una búsqueda activa de cualquier caso sintomático en el hospital y el 
área donde residía el caso. Se llevaron a cabo actividades de información, educación y comu-
nicación para el público en general, con asesoramiento para reportar cualquier caso sintomá-
tico a las autoridades sanitarias. Actualmente no hay individuos sintomáticos en el área. 

El Departamento de Ganadería no ha encontrado ningún caso sospechoso de influenza aviar 
en el área y ha mejorado la vigilancia en una zona de 10 km como medida de precaución. 
Además, el NCDC lleva a cabo una investigación epidemiológica, que involucra al Departa-
mento de Cría de Animales y la Unidad de Vigilancia del gobierno estatal, y se han instituido 
las medidas de salud pública correspondientes. 
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Taiwán 
Primer caso de rabia en una                      

marta garganta amarilla 

17/07/2021 

La Oficina de Inspección Sanitaria y Cuaren-
tena Animal y Vegetal de Taiwán anunció 
esta semana el primer caso positivo de rabia 
en el país en una marta garganta amarilla 
(Martes flavigula). 

Para reducir el riesgo de infección, el Depar-
tamento de Control de Enfermedades revisó 
las Directrices para el Tratamiento Clínico 
de Rasguños y Mordeduras con Sospecha de 
Rabia o Lyssavirus, ajustando los objetivos 
de vacunación post-exposición y agregando 
a aquellas personas que sean mordidas por martas garganta amarilla. 

Cada año se informa de varios casos de personas que sufren arañazos y mordeduras por parte 
de animales carnívoros salvajes. Ha habido ocho casos en lo que va del año, de los cuales tres 
resultaron positivos para rabia. 

El Departamento de Control de Enfermedades instó a la población a evitar el contacto con 
animales salvajes, y llevar a las mascotas del hogar –perros, gatos y otros– para ser vacuna-
dos contra la rabia todos los años. Si accidentalmente una persona es arañada o mordida por 
un mamífero salvaje, debe lavar la herida con abundante jabón y agua durante 15 minutos. 
Después de la desinfección con betadine o alcohol al 70%, debe acudir al médico lo antes po-
sible. El médico evaluará el riesgo de rabia, y si debe recibir inmunoglobulina lo antes posible 
y seguir el programa de cuatro dosis de vacuna antirrábica humana para reducir el riesgo de 
enfermedad. 
  

Marta garganta amarilla (Martes flavigula) 
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Brasil 
Cómo aprender a convivir con la COVID-19 

21/07/2021 

La COVID-19 ha infectado a más de 185 mi-
llones de personas y ha causado cuatro mi-
llones de muertes en todo el mundo desde 
que fue clasificada como una pandemia por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Hay grandes esperanzas de que la vacuna-
ción pueda llevar al mundo de regreso a al-
gún tipo de normalidad, aliviando las res-
tricciones que han moldeado nuestras vidas 
durante los últimos 16 meses. 

Sin embargo, los científicos están cada vez más convencidos de que el SARS-CoV-2 llegó para 
quedarse. 

En enero, la revista científica Nature preguntó a más de 100 inmunólogos, virólogos y exper-
tos en salud de todo el mundo si se podía erradicar el SARS-CoV-2. Casi 90% de los encuesta-
dos dijo “no”: hay evidencia, dijeron, y que es probable que el coronavirus se convierta en 
endémico y continúe circulando en el mundo. 

Esto no es desconocido en la batalla de la humanidad contra las enfermedades, pero este vi-
rus presenta algunos desafíos específicos. Entonces ¿cómo predice la ciencia que tendremos 
que vivir con la COVID-19 en los próximos años? 

¿Por qué no podemos deshacernos de la COVID-19? 
Erradicar las enfermedades infecciosas no es algo que ocurra todos los días. En absoluto. De 
hecho, hasta la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado solo dos en-
fermedades virales oficialmente erradicadas: la viruela y la peste bovina. 

Y solo la viruela, una afección antigua que creó epidemias a lo largo de la historia de la hu-
manidad y causó hasta 500 millones de muertes en el siglo XX hasta su erradicación en la dé-
cada de 1980, es comparable a la COVID-19 en términos de distribución geográfica y alcance. 

Un conjunto único de circunstancias ayudó a erradicar la viruela, principalmente mediante el 
desarrollo de una vacuna que cortó la transmisión del virus. 

Pero las vacunas contra la COVID-19 desarrolladas hasta ahora no han logrado el mismo efec-
to. “Las vacunas que tenemos hoy en día en algunos casos no previenen la infección. Simple-
mente modifican la infección y hacen que la enfermedad sea menos grave. Las personas va-
cunadas aún pueden transmitir el virus a otras”, dijo David Heymann, profesor de epidemio-
logía de enfermedades infecciosas en la Escuela de Salud y Medicina Tropical de Londres. 

Paul Hunter, profesor de medicina de la Universidad de East Anglia (Reino Unido), va más allá. 
Él cree que las vacunas no evitarán que contraigamos la COVID-19 en el futuro. “La COVID-19 
nunca desaparecerá. Es inevitable que nos contagiemos repetidamente por el resto de nues-
tras vidas, ya sea que nos hayamos vacunado o no”, anticipó. 

¿Llegó la COVID-19 para quedarse? Un gran número de científicos cree 
que es muy probable. 
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¿Qué pasará con el nuevo coronavirus? 
Heymann es uno de los muchos expertos 
que creen que la COVID-19 se convertirá en 
una enfermedad endémica, lo que significa 
que seguirá circulando en grupos de la po-
blación mundial durante los próximos años. 

Esto no es nuevo: los virus de la influenza y 
los cuatro coronavirus que causan los res-
fríos comunes, por ejemplo, son endémicos. 

La OMS calcula que entre 290.000 y 650.000 
personas en todo el mundo mueren cada año 
por causas relacionadas con la influenza. 

Pero estas enfermedades se han vuelto ma-
nejables, con un número de muertos que 
puede estimarse. Los científicos, y los políti-
cos esperan que este sea el caso con la CO-
VID-19: en este escenario, el virus se man-
tiene, pero las personas desarrollan cierta 
inmunidad a través de la vacunación y las 
infecciones naturales. Por lo tanto, habrá 
menos casos graves de la enfermedad y las 
hospitalizaciones y muertes no serán de la 
escala que hemos visto hasta ahora. 

El problema es que todavía no se sabe si este 
virus realmente se comportará de esa mane-
ra. Heymann afirma que es “muy inestable”. “Cuando este virus se replica en células huma-
nas, muta de vez en cuando. Y algunas de esas mutaciones son motivo de preocupación”, 
agregó. 

Pero el experto también dice que la COVID-19 puede convertirse en una preocupación menor 
de lo que es hoy por otros medios. “Los virus también pueden disminuir en virulencia, ya sea 
por mutación o porque la mayoría de la población está vacunada”. 

¿Tendremos que vacunarnos una y otra vez, como hacemos con la influenza? 
Un virus tiene una “misión”: propagarse a la mayor cantidad de personas posible, razón por la 
cual las mutaciones son comunes. 

“Desde un punto de vista evolutivo, el virus necesita mutar para que pueda infectar más per-
sonas. Un virus exitoso es el que se propaga más fácilmente”, explicó Trudy Lang, profesora 
de Salud Global en la Universidad de Oxford. 

Los cambios en los virus de la influenza son tan comunes que una red de agencias de salud 
revisa la composición de las vacunas contra la influenza todos los años. 

Hay otras enfermedades, como el tétanos, que requieren inyecciones de refuerzo a lo largo de 
la vida de las personas. 
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Como se sabe, el SARS-CoV-2 ha desarrolla-
do al menos cuatro variantes principales, 
incluida la Delta, altamente contagiosa, iden-
tificada por primera vez en India y actual-
mente detrás de los picos en casos en Euro-
pa, Asia y Estados Unidos. 

Las estadísticas sugieren que la vacunación 
está funcionando bien contra la Delta; por 
ejemplo, las últimas cifras del organismo de 
Salud Pública de Inglaterra muestran que 
82% de todas las infecciones con esta varian-
te entre febrero y junio que terminaron en el 
hospital no eran personas vacunadas o solo 
habían recibido una dosis. 

Sin embargo, el Sistema Nacional de Salud 
(NHS) del Reino Unido ha comenzado a pla-
nificar una tercera dosis o “refuerzo” antes 
del invierno, que se administrará a más de 
30 millones de personas. 

En Estados Unidos, los Institutos Nacionales 
de Salud han comenzado un ensayo clínico 
con personas completamente vacunadas 
para estudiar si una dosis de refuerzo au-
mentará los anticuerpos y prolongará la pro-
tección. 

La realidad es que los científicos aún no saben cuánto tiempo durará la inmunidad de las va-
cunas contra la COVID-19. Esto se debe a que estas vacunas son bastante nuevas y los investi-
gadores aún están analizando la respuesta inmune a los diferentes tipos de inmunizaciones 
disponibles. 

“Nadie sabe todavía si necesitaremos más dosis”, dijo Heymann. “Es un virus diferente al de la 
influenza y está mal incluso poner eso en la mente de las personas en la actualidad”. 

¿Pueden los confinamientos convertirse en algo habitual? 
Varios países y regiones han tenido que volver a introducir restricciones de viaje y circula-
ción a medida que aumentaban las tasas de infecciones y hospitalizaciones. 

Si bien estas medidas ayudaron a frenar la propagación de la enfermedad y aliviaron la pre-
sión sobre los sistemas de salud, también causaron daños económicos, incluido el aumento 
del desempleo. 

¿Podrían los encierros seguir siendo parte de un escenario endémico? 

Eso dependerá del éxito de los programas de vacunación en la reducción de las admisiones 
hospitalarias en cada país, dicen los expertos. 

En los últimos meses se han implementado intervenciones tanto localizadas como nacionales 
en todo el mundo: mientras que Australia tenía siete ciudades confinadas, Bangladesh optó 
por un conjunto de restricciones para todo el país. 

País Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 Estados Unidos 33.828.878 604.252 10.199,58 182,19
 India 31.216.337 418.480 2.254,47 30,22
 Brasil 19.391.845 542.756 9.100,84 254,72
 Rusia 6.030.240 150.705 4.131,54 103,25
 Francia 5.770.302 110.534 8.833,45 169,21
 Turquía 5.546.166 50.650 6.551,97 59,84
 Reino Unido 5.519.606 128.823 8.116,05 189,42
 Argentina 4.769.142 101.955 10.519,17 224,88
 Colombia 4.655.921 116.753 9.117,09 228,62
 Italia 4.293.083 127.884 7.104,10 211,62
 España 4.189.136 81.148 8.958,60 173,54
 Alemania 3.748.613 91.416 4.469,22 108,99
 Irán 3.548.704 87.374 4.206,67 103,57
 Indonesia 2.983.830 77.583 1.086,96 28,26
 Polonia 2.881.718 75.222 7.617,09 198,83
 México 2.664.444 236.469 2.059,15 182,75
 Sudáfrica 2.311.232 67.676 3.880,29 113,62
 Ucrania 2.245.930 52.769 5.146,22 120,91
 Perú 2.094.445 195.243 6.322,27 589,36
 Países Bajos 1.814.143 17.783 10.579,36 103,70
 República Checa 1.671.685 30.342 15.600,14 283,15
 Chile 1.601.858 34.569 8.355,03 180,31
 Filipinas 1.517.903 26.844 1.378,94 24,39
 Irak 1.501.595 17.892 3.705,26 44,15
 Canadá 1.423.889 26.504 3.761,39 70,01
 Bangladesh 1.136.503 18.498 687,75 11,19
 Bélgica 1.108.675 25.213 9.551,80 217,22
 Suecia 1.095.279 14.650 10.821,97 144,75
 Rumania 1.081.875 34.260 5.636,82 178,50
 Pakistán 991.727 22.811 446,04 10,26
 Malasia 939.899 7.241 2.891,36 22,28
 Portugal 935.246 17.219 9.181,32 169,04
 Israel 854.981 6.452 9.295,71 70,15
 Japón 847.614 15.079 670,89 11,94
 Hungría 808.945 30.019 8.381,25 311,02
 Jordania 761.225 9.896 7.435,47 96,66
 Serbia 719.006 7.088 8.240,62 81,24
 Suiza 707.076 10.322 8.149,49 118,97
 Nepal 672.871 9.637 2.295,38 32,87
 Emiratos Árabes Unidos 662.486 1.900 6.670,80 19,13
Otros 182 países y territorios 20.603.239 407.379 7.202,01 116,59
  Total 191.147.292 4.109.290 2.442,94 52,52

Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, de los 
40 países con mayores tasas de mortalidad. Fuente: Organización Mun-
dial de la Salud. Datos al 21 de julio de 2021, 18:09 horas. 
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“En la medida de lo posible, los confinamien-
tos se convertirán en parte del conjunto de 
herramientas esenciales que los gobiernos 
utilizarán al abordar los brotes”, dijo Nicho-
las Thomas, profesor asociado de seguridad 
sanitaria en la City University de Hong Kong. 

¿Habrá que usar barbijo? 
Pocas medidas han sido más controvertidas 
durante la pandemia que el uso obligatorio 
del barbijo. Incluso se convirtió en parte de 
la provocación política en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. 

Pero los científicos apoyan abrumadoramente su uso como una forma de contener la propa-
gación de la COVID-19 incluso en áreas donde las tasas de vacunación son altas. 

“Está claro que no podemos seguir teniendo confinamientos cada vez que hay un brote”, dijo 
la científica del comportamiento Christina Gravert, de la Universidad de København. “Pero 
parece razonable seguir recomendando que las personas que se sientan enfermas se manten-
gan alejadas del transporte público y trabajen desde casa, o al menos usen barbijo cuando 
estén cerca de otras personas”. 

El uso del barbijo está muy extendido en algunos países asiáticos, pero no en otras partes del 
mundo. 

Las encuestas sobre las intenciones futuras no son nada alentadoras: en Estados Unidos, por 
ejemplo, el uso obligatorio del barbijo al aire libre para quienes están completamente vacu-
nados se eliminó en abril, y la proporción de personas vacunadas que informaron usar uno en 
todo momento ha disminuido desde entonces de 74% a 63%, según una reciente encuesta rea-
lizada por Axios-Ipsos. La encuesta también encontró que el uso del barbijo disminuyó entre 
las personas no vacunadas. 

Mientras que algunos argumentan que los gobiernos deberían respaldar el uso del barbijo en 
interiores como parte de sus campañas de salud pública, otros creen que dependerá del indi-
viduo, y algunas personas pueden optar por usar uno como señal de cortesía común, particu-
larmente en el transporte público o espacios abarrotados. 

¿Qué pasará con los viajes internacionales? 
Actualmente, los gobiernos se debaten entre las consecuencias económicas de las fronteras 
cerradas para viajes no esenciales y las necesidades de proteger a su población del virus. Los 
diferentes países tienen reglas diferentes, y expertos como Heymann critican lo que ven co-
mo un esfuerzo global mal coordinado. 

 “Con la distribución desigual de las vacunas, la OMS no recomendará un ‘pasaporte de vacu-
nación’, pero espero que algunos países los utilicen”, dijo. “Ciertamente no es ético tener un 
certificado de vacunación si las personas no pueden viajar porque no pudieron conseguir la 
vacuna o tienen una razón para no vacunarse”. 

No obstante, la Unión Europea ya ha desplegado su Certificado COVID Digital, que permite a 
los ciudadanos y residentes moverse dentro del bloque continental sin estar sujetos a restric-
ciones si han sido vacunados, tienen una prueba negativa válida o se han recuperado recien-
temente de la enfermedad. El pasaporte de la vacuna está reconocido por los 27 miembros de 
la Unión Europea, así como por Islandia, Noruega y Suiza. 

Dos niños de Bangladesh durante un confinamiento. Muchos países se 
vieron forzados a ordenar confinamientos locales o nacionales durante la 
pandemia. 
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Pero queda por ver cómo el resto del mundo manejará el movimiento de personas de otros 
países a través de sus fronteras. 

Los viajes internacionales se han desplomado desde marzo de 2020 y la Conferencia de Na-
ciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), estimó que la pandemia costará hasta 
US$1,4 billones de dólares en ingresos por turismo perdidos durante 2021, y los países de ba-
jos ingresos serán los más afectados. 

¿Habrá alguna vez una “democracia de las vacunas”? 
Hasta el 5 de julio, poco más de 1.000 millones de personas han quedado completamente va-
cunadas contra la COVID-19 en todo el mundo, menos de 15% de la población mundial. 

“Nuestro mundo está fallando, como comunidad global estamos fallando”, dijo recientemente 
el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia. 

Aparte del tema humanitario, la “democracia de las vacunas” también es importante para 
mantener a raya las variantes del SARS-CoV-2. 

En una carta abierta reciente, los jefes de la OMS, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC) advirtieron que la escasez de 
vacunas en los países más pobres crea las condiciones para la aparición de nuevas variantes. 

“Cada vez más, se está desarrollando una pandemia de dos vías. La distribución desigual de 
vacunas no solo deja a millones de personas vulnerables al virus, sino que también permite 
que surjan variantes mortales y reboten por todo el mundo”, escribieron. “Incluso los países 
con programas de vacunación avanzados se han visto obligados a volver a introducir medidas 
de salud pública más estrictas. No tiene por qué ser así”. 

Durante la cumbre más reciente del Grupo de los Siete, los líderes de las economías avanza-
das más grandes del mundo –Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y 
Reino Unido– se comprometieron a enviar 1.000 millones de dosis de vacunas a los países 
pobres. 

Esto está muy por debajo de las 11.000 millones de dosis que, según las estimaciones de la 
OMS, son necesarias para cubrir a la población más pobre del mundo. Y llegar a todos será 
clave para expandir la inmunidad si el virus estará en circulación en el futuro cercano. 

“Existe una responsabilidad humanitaria y de salud pública para asegurar una distribución 
equitativa de las vacunas en todo el mundo”, dijo Heymann. 

¿Los animales aún representan un riesgo? 
La lucha contra el SARS-CoV-2 también depende de cómo se comporte el virus en los anima-
les. Hasta la fecha, los científicos apoyan la idea de que este coronavirus se originó en los 
murciélagos y de que puede haber saltado a los humanos a través de un animal intermediario. 

Los estudios han demostrado que puede infectar a gatos, conejos y hámsteres y es particu-
larmente infeccioso en visones: científicos en Dinamarca encontraron evidencia de transmi-
sión de visones a humanos. 

Los expertos dicen que mientras haya animales en la naturaleza que puedan contraer el virus, 
existe el riesgo de que también puedan infectar a los humanos. 

“Las enfermedades están ahí fuera. Dada la oportunidad, podrían saltar”, dijo Dawn Zimmer-
man, veterinaria de vida silvestre del Programa de Salud Global del Instituto Smithsonian de 
Biología de la Conservación. 
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Estados Unidos 
La reticencia a la vacunación contra la   

COVID-19 es menor en los países más pobres 

16/07/2021 

Una nueva  reveló que la disposición a recibir una vacuna contra la COVID-19 investigación
fue considerablemente mayor en los países en desarrollo (80% de los encuestados) que en 
Estados Unidos (65%) y Rusia (30%). 

El estudio proporciona una de las primeras ideas sobre la aceptación y la reticencia a las va-
cunas en una amplia selección de países de ingresos bajos y medios, que abarcó a más de 
20.000 encuestados y reunió a investigadores de más de 30 instituciones. 

La protección personal contra la COVID-19 fue la razón principal para la aceptación de la va-
cuna entre los encuestados de ingresos bajos y medios (91%), y la preocupación por los efectos 
secundarios (44%) fue la razón más común para la reticencia a la vacuna. Los trabajadores de 
la salud fueron considerados las fuentes de información más confiables sobre las vacunas 
contra la COVID-19. 

El estudio llega en una coyuntura crítica cuando los envíos de vacunas aún tardan en llegar a 
la mayoría de la población mundial y los casos de COVID-19 están aumentando en muchas 
partes de África, Asia y América Latina. 

Los hallazgos sugieren que priorizar la distribución de vacunas a países de ingresos bajos y 
medios debería generar grandes beneficios en la expansión de la cobertura mundial de in-
munización. 

A medida que los suministros de la vacuna contra la COVID-19 lleguen a los países en desarro-
llo, los próximos meses serán clave para que los gobiernos y las organizaciones internaciona-
les se concentren en diseñar e implementar programas efectivos de aceptación de las vacu-
nas. Los gobiernos pueden usar esta evidencia para desarrollar campañas y sistemas de co-
municación que aseguren que quienes deseen recibir una vacuna, realmente puedan hacerlo. 

Los investigadores, que realizaron las encuestas entre junio de 2020 y enero de 2021, señala-
ron que la aceptación de la vacuna puede variar con el tiempo y con la información que las 
personas tienen a su disposición. Si bien la evidencia sobre la seguridad y eficacia de las va-
cunas contra la COVID-19 disponibles se ha vuelto más clara en los últimos seis meses, los 
efectos secundarios graves, pero raros, pueden haber socavado la confianza del público. 

Lo que se ha observado en Europa, Estados Unidos y otros países sugiere que la reticencia a 
las vacunas puede complicar las decisiones políticas, lo que dificulta la adopción rápida y ge-
neralizada de la inmunización. Los gobiernos de los países en desarrollo pueden comenzar a 
involucrar a personas de confianza, como los trabajadores de la salud, para hacer llegar men-
sajes sobre los efectos secundarios de las vacunas que sean precisos, equilibrados y fácilmen-
te disponibles para el público. 

En todos los países se observa que la aceptación de las vacunas contra la COVID-19 es, en ge-
neral, algo menor que la de otras vacunas, quizás debido a su novedad. Sin embargo, las acti-
tudes sistemáticamente a favor de las vacunas que se observan en los países de ingresos bajos 
y medios dan motivos para ser optimistas sobre la aceptación. Es esperable que la evidencia 
de este estudio ayude a informar las estrategias para expandir la vacunación mundial contra 
la COVID-19. 
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Estados Unidos 
Casi la mitad de los niños con VIH                 

no tiene acceso a tratamiento 

22/07/2021 

Existe una gran desigualdad en el acceso a 
los servicios de prevención y tratamiento del 
VIH para niños y la carrera hacia la erradica-
ción del sida infantil, y entre las adolescen-
tes y las mujeres jóvenes se ha estancado, 
advierte el  de la iniciativa Start informe final
Free, Stay Free, AIDS Free (Empieza y vive 
una vida sin sida), elaborado por el Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/Sida (ONUSIDA) y sus socios. 

De acuerdo con el documento, en 2020, el 46% de los 1,7 millones de niños portadores del VIH 
en el mundo no estaba bajo tratamiento, 150.000 más se infectaron y los diagnósticos tem-
pranos en los bebés y niños pequeños disminuyeron considerablemente. 

En resumen, no se cumplió ninguna de las metas fijadas para 2020, entre las que se apuntaba 
a un aumento máximo de 40.000 nuevas infecciones. 

El ONUSIDA indicó que más de un tercio de los bebés nacidos de madres con VIH no se hicie-
ron la prueba y recordó que, si no se les brinda tratamiento, alrededor de 50% de los niños 
seropositivos mueren antes de los dos años. 

La directora adjunta del ONUSIDA refirió que hace más de 20 años se pusieron en marcha las 
iniciativas para familias y niños con el fin de prevenir la transmisión vertical y evitar las 
muertes infantiles por sida, una estrategia que se convirtió en parte de la respuesta mundial a 
la epidemia. 

Los niños se quedan atrás 
“Esto fue posible gracias a una activación sin precedentes de todos los socios; sin embargo, a 
pesar de que ha habido avances importantes y de contar con más herramientas y conoci-
mientos que nunca, los niños se están quedando atrás de los adultos y muy por debajo de 
nuestros objetivos”, lamentó Shannon Hader. 

Detalló que los niños tienen cerca de 40% menos probabilidades que los adultos de recibir 
tratamiento (54% frente a 74%), y que representan una cantidad desproporcionada de las 
muertes por sida: sólo 5% de las personas con VIH son niños, pero constituyen 15% de las 
muertes. 

“Estamos hablando del derecho de los niños a la salud y a una vida sana, de su valor en nues-
tras sociedades. Es hora de reactivarnos en todos los frentes: necesitamos el liderazgo, el ac-
tivismo y las inversiones para hacer lo correcto”, recalcó Hader. 

Un plan quinquenal 
La iniciativa Start Free, Stay Free, AIDS Free fue un plan de un lustro que comenzó en 2015 
con los objetivos de garantizar que la vida de todos los niños empezara sin VIH y se mantu-

Lighton, de un año, recibe medicina pediátrica para el VIH todos los días 
en su casa en Mbarara, Uganda. 
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viera así durante la adolescencia, y de que 
todos los menores seropositivos tuvieran 
acceso a la terapia antirretroviral. 

La estrategia se centró en 23 países, 21 de 
ellos en África, que sumaban 83% de las mu-
jeres portadoras del VIH embarazadas, 80% 
de los niños con el virus y 78% de las jóvenes 
de 15 a 24 años infectadas. 

Pese a no haber alcanzado las metas de 
2020, los 21 países africanos de la iniciativa avanzaron más que los países fuera de ella. Por 
ejemplo, sus nuevas infecciones disminuyeron 24% frente al promedio de 20% mundial y lo-
graron dar tratamiento a 89% de las mujeres con VIH embarazadas, comparadas con la media 
global de 85% (aunque por debajo de la meta de 95%). 

El ONUSIDA aclaró, no obstante, que hay grandes disparidades entre esos 21 países, que toda-
vía representan la mayor carga de la enfermedad y 11 de ellos concentran casi 70% de los ni-
ños con VIH sin tratamiento. 

Los autores del informe confiaron en que la publicación sirva como un llamado urgente a la 
acción para librar a los niños del sida. 

En este sentido, explicaron que la transmisión materno-infantil requiere enfoques innovado-
res que apoyen a la mujer durante todo el ciclo de vida, lo que incluye prevención primaria y 
acceso a la salud reproductiva, especialmente en el caso de las adolescentes y jóvenes. 

¿Cómo lograrlo? 
Para poner fin a las nuevas infecciones de VIH, el estudio traza tres medidas: 

1. Llegar a las mujeres embarazadas con pruebas y tratamiento lo antes posible, ya que se 
produjeron 66.000 nuevas infecciones de VIH entre niños porque sus madres no recibie-
ron ningún tratamiento durante el embarazo o la lactancia. 

2. Garantizar la continuidad del tratamiento y la supresión viral durante el embarazo, la lac-
tancia y de por vida. Se estima que 38.000 niños se infectaron con VIH porque sus madres 
no siguieron recibiendo cuidados durante el embarazo y la lactancia. 

3. Prevenir nuevas infecciones entre las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Las 
nuevas infecciones entre niños debido a que la madre contrajo el VIH durante el embarazo 
o la lactancia se cifraron en 35.000. 

El ONUSIDA reportó avances en la prevención de contagios entre adolescentes y mujeres 
jóvenes. En los países de la iniciativa, el número disminuyó 27% de 2015 a 2020, pero llegó a 
200.000 en los 21 países africanos seleccionados, el doble de la meta mundial para 2020. 

Vulnerabilidad y abandono 
Además, la COVID-19 y el cierre de escuelas han interrumpido muchos servicios educativos y 
de salud sexual y reproductiva para niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, lo que hace impe-
rioso redoblar los esfuerzos de prevención entre esos colectivos. 

“Las vidas de las niñas y mujeres jóvenes más vulnerables penden de un hilo, encerradas en 
ciclos profundamente arraigados de vulnerabilidad y abandono que deben romperse de una 
vez por todas”, dijo Chewe Luo, directora asociada de salud y VIH del Fondo Internacional de 
Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

Una joven voluntaria imparte información sobre la salud sexual y repro-
ductiva a los estudiantes de una escuela preparatoria en Chad. 
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Añadió que se tiene el conocimiento necesa-
rio para avanzar rápidamente entre las niñas 
y jóvenes. “Lo que hace falta es el coraje para 
aplicar las soluciones y la disciplina para 
implementarlas con rigor”, puntualizó Luo. 

El ONUSIDA y sus socios se comprometieron 
a seguir trabajando juntos para desarrollar 
nuevos marcos con el propósito de abordar 
la agenda inconclusa. Asimismo, en la Decla-
ración Política de 2021 sobre el VIH/Sida, los Estados Miembros de la Organización de Na-
ciones Unidas adoptaron oficialmente como nuevos objetivos para 2025 poner fin a las de-
sigualdades y acabar con el sida para 2030, proporcionando una hoja de ruta para los próxi-
mos cinco años. 
  

Una doctora examina a una madre con VIH y su bebé recién nacido en 
India. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 ArgentinaA 

 

 

Brasil 
Situación epidemiológica de las             

arbovirosis (excepto dengue) 

22/07/2021 

Desde el inicio de la temporada 2020/2021 en la semana epidemiológica (SE) 31, y hasta la SE 
26 de 2021, se registró un caso confirmado de encefalitis de Saint Louis (provincia de Santa 
Fe, SE 11), y dos casos probables (Buenos Aires, SE 10; y Córdoba, SE 15). Además, se han notifi-
cado tres casos probables de infección por flavivirus: dos en la provincia de Buenos Aires (SE 
5 y 20) y uno en Córdoba (SE 18). Por último, se notificó un probable caso de síndrome congé-
nito con sospecha de asociación con virus Zika que se encuentra aún en estudio. 

Otros 844 casos fueron estudiados para encefalitis de Saint Louis, fiebre chikungunya, fiebre 
del Nilo Occidental, fiebre zika y fiebre amarilla; todos fueron descartados. Sin registros de 
casos nuevos hasta el momento, sólo con casos probables aislados, no hay evidencia de circu-
lación viral de otros arbovirus además del Dengue. 

Complicaciones causadas por el virus Zika 
Se notificó un caso de síndrome congénito con sospecha de asociación con virus Zika en la 
provincia de Chaco, sin antecedente de viaje, correspondiente a la SE 20. El caso en cuestión, 
se halla en investigación y a la espera de los resultados de laboratorio de las pruebas enviadas 
al Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Huma-
nas ‘Dr. Julio Isidro Maiztegui’/Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud 
‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’ (INEVH-ANLIS). 

Asimismo, se estudiaron 53 casos con sospecha de complicaciones asociadas al virus Zika. Las 
provincias que realizaron estudios de laboratorio fueron Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Co-
rrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Santa Fe y Tucumán. De los 53 casos, 19 fueron estudiados 
para el síndrome congénito de asociación con el virus Zika, 14 para la infección durante el 
embarazo, y 17 casos se estudiaron para síndrome de Guillain-Barré u otros síndromes neuro-
lógicos con sospecha de asociación con el virus Zika. 

Fiebre amarilla 
En Argentina no se registran casos de fiebre amarilla desde 2009. En esta temporada, desde la 
SE 31 de 2020 hasta la SE 26 de 2021, se han estudiado 11 casos con sospecha de fiebre amari-
lla en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Misiones, y en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (este último con antecedente de viaje), todos ellos con pruebas negativas. A su vez, 
en la provincia de Misiones, se han estudiado tres sospechas de epizootias en ejemplares de 
monos carayá (Alouatta caraya), reportadas durante 2020, y una en 2021 en Corrientes (SE 
23), también con resultados negativos. 
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Estados Unidos 
Se confirmaron nuevos casos de la variante 

Delta del SARS-CoV-2 relacionados con viajeros 

23/07/2021 

El Ministerio de Salud de Argentina informó 
que el Laboratorio Nacional de Referencia 
de la Administración Nacional de Laborato-
rios e Institutos de Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos 
Gregorio Malbrán’ aisló otros 17 nuevos ca-
sos de la variante Delta del SARS-CoV-2, re-
lacionados con viajeros. Las muestras co-
rresponden a residentes de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, y de las provincias de 
Buenos Aires, Salta, Santa Fe y Tucumán. 

Actualmente, las autoridades sanitarias na-
cionales y jurisdiccionales se encuentran 
realizando las investigaciones epidemiológi-
cas de todos los casos y de los contactos 
convivientes sintomáticos. 

Al momento, se han identificado en el país 
un total acumulado de 46 secuenciaciones 
genómicas de esta variante de preocupación, 
de las cuales 45 presentan antecedente de 
viaje internacional, mientras que uno co-
rresponde a un caso con nexo epidemiológi-
co con uno de los viajeros. 

Sobre las personas con antecedente de viaje, 
la cartera sanitaria nacional indicó que 36% 
(16 casos) fue detectado en el dispositivo de 
testeo al ingreso al país, y 64% (29 casos) fueron positivos durante su aislamiento por haber 
iniciado síntomas luego de su ingreso al país o por haber tenido resultados positivos en oca-
sión de realizar el test de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) al séptimo día de aisla-
miento. 

Los viajeros que resultaron positivos para la variante Delta provenían de Dinamarca, España, 
Estados Unidos, Francia, México, Montenegro, Países Bajos, Panamá y Venezuela. 
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Buenos Aires 

Brote de triquinelosis en Chacabuco 

25/07/2021 

Luego de que un grupo de vecinos de la loca-
lidad de Rawson, partido de Chacabuco, pro-
vincia de Buenos Aires presentara síntomas 
compatibles con triquinelosis, se encendió la 
señal de alarma en todo el partido y la Re-
gión. Las autoridades sanitarias y de Broma-
tología reforzaron su contacto con la prensa 
con el fin de llegar a la comunidad y difundir 
las medidas de prevención. 

“La triquinelosis es una enfermedad en la 
que los seres humanos son un huésped accidental, se contagia por consumir carne de cerdo, 
no adecuadamente cocida o la que se usa para la manufactura de chacinados. La salmuera, el 
proceso de secado, no mata al parásito”, dijo el secretario de Salud de la municipalidad de 
Chacabuco, Ignacio Gastaldi. 

“En Rawson hubo un brote de triquinelosis. Hay seis pacientes con síntomas característicos, 
altamente sospechosos, que están bajo tratamiento. Un total de 23 personas consumieron los 
mismos productos de una faena casera y no enviaron la muestra de cerdo para el análisis co-
rrespondiente, que es gratuito, se hace en el ámbito municipal, y tarda dos o tres horas en 
arrojar el resultado”, informó. 

“Se hacen muchos análisis de muestras a diario, entre 15 y 20; cuando dan negativo no hay 
inconveniente de procesar el cerdo para lo que se desee”, dijo el secretario, al tiempo que 
agregó: “En la localidad la situación está controlada. Hasta el momento no hay pacientes gra-
ves con esta patología”. 

Gastaldi hizo hincapié en la prevención: “Le pedimos a la población que hagan el análisis del 
cerdo y que no consuman chacinados sin el etiquetado correspondiente, y que estén atentos 
al comprar en un comercio. Si van a consumir productos de faena casera, deben hacer el aná-
lisis, que es gratuito y rápido”. 

Esta semana se reforzaron los controles en supermercados, despensas y comercios de barrio. 
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 AméricaA 

 

 

Estados Unidos 
Veinticinco personas expuestas a un               

cachorro con rabia en South Carolina 

23/07/2021 

El Departamento de Salud y Control Ambien-
tal de South Carolina (DHEC) confirmó que 
un cachorro encontrado en el condado de 
Edgefield, cerca de Lanier Road en Johnston, 
South Carolina, dio positivo para rabia. El 
cachorro residió en Augusta, Georgia, desde 
el 14 hasta el 17 de julio de 2021. El DHEC 
está colaborando con el Departamento de 
Salud Pública de Georgia para identificar 
otras exposiciones. Fue llevado al condado 
de Florence, South Carolina, el 17 de julio. Se 
trata de una investigación activa y en curso. Al menos 25 personas estuvieron expuestas y 
fueron derivadas a sus proveedores de atención médica. Seis perros estuvieron expuestos y 
serán puestos en cuarentena según lo exige la Ley de Control de la Rabia de South Carolina. 

El cachorro fue enviado al laboratorio del DHEC para su análisis el 19 de julio, y se confirmó 
que tenía rabia al día siguiente. 

“Mantener la vacunación contra la rabia de las mascotas al día es la forma más fácil de prote-
ger a las personas de este virus mortal”, dijo Terri McCollister, líder del equipo del programa 
contra la rabia. “Todos los mamíferos tiene la capacidad de portar y transmitir la enfermedad 
a humanos o mascotas. Por lo tanto, deben evitarse los animales salvajes y callejeros. En 
South Carolina, la rabia se encuentra con mayor frecuencia en animales silvestres como ma-
paches, zorrinos, zorros y murciélagos, pero las mascotas son igualmente susceptibles al vi-
rus. Ante un animal desconocido que necesita ayuda, debe evitarse tocarlo, y comunicarse 
con alguien capacitado en el manejo de animales, como un oficial de control de animales lo-
cal, oficial de control de vida silvestre o un rehabilitador de vida silvestre. Si se cree que al-
guien ha estado en contacto o potencialmente expuesto a un animal sospechoso, debe comu-
nicarse con la oficina local de Asuntos Ambientales. Una exposición se define como el contac-
to directo (por ejemplo, a través de heridas en la piel o membranas mucosas de los ojos, la 
nariz o la boca) con saliva o tejido del cerebro/sistema nervioso de un animal infectado”. 

Este es el primer animal en el condado de Edgefield en dar positivo a la prueba de rabia en 
2021. Hubo 46 casos de animales rabiosos en todo el estado este año. Desde 2002, South Caro-
lina ha tenido un promedio de aproximadamente 148 casos positivos al año. En 2020, uno de 
los 168 casos confirmados de rabia en South Carolina estaba en el condado de Edgefield. 
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Estados Unidos 
El ‘súper hongo’ Candida auris                 

se sigue propagando por el país 

22/07/2021 

Funcionarios de salud de Estados Unidos informaron el 22 de julio que tienen evidencia de un 
hongo resistente que se propagó en dos hospitales y un asilo de ancianos. 

Los brotes del hongo Candida auris resistente a los medicamentos fueron informados en un 
hogar de ancianos de Washington DC y en dos hospitales del área de Dallas, informaron los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Un puñado de pacientes tenía in-
fecciones fúngicas invasivas que son inmunes a las tres principales clases de medicamentos. 

“Esta es realmente la primera vez que se detectan clústeres de resistencia en los que los pa-
cientes parecían haberse contagiado entre sí”, dijo la Dra. Meghan Lyman, de los CDC. 

Candida auris es un tipo de levadura que se considera peligrosa para los pacientes de hospita-
les y hogares de ancianos con problemas médicos graves. Es más mortal cuando ingresa al 
torrente sanguíneo, al corazón o al cerebro. Los brotes en las instalaciones de atención médi-
ca se producen cuando el hongo se propaga a través del contacto con el paciente o por super-
ficies contaminadas. 

Los funcionarios de salud han hecho sonar las alarmas durante años sobre este súper hongo 
después de detectar infecciones en las que los medicamentos de uso común tuvieron poco 
efecto. En 2019, los médicos diagnosticaron tres casos en New York que también eran resis-
tentes a una clase de medicamentos llamados equinocandinas, que se consideraban una últi-
ma línea de defensa. 

En esos casos, no hubo evidencia de que las infecciones se hubieran propagado de un pacien-
te a otro; los científicos concluyeron en que la resistencia a los medicamentos se produjo du-
rante el tratamiento. 

Los nuevos casos se extendieron, concluyó el CDC. En Washington DC, un clúster de 101 in-
fecciones por C. auris en un hogar de ancianos dedicado a pacientes muy enfermos incluyó 
tres que eran resistentes a los tres tipos de medicamentos antimicóticos. Un clúster de 22 
infecciones en dos hospitales del área de Dallas incluyó dos con ese nivel de resistencia. Las 
instalaciones no fueron identificadas. 

Esos casos se registraron de enero a abril. De las cinco personas en las que el hongo era com-
pletamente resistente al tratamiento, tres murieron, dos en Texas y una en Washington. 

Lyman dijo que ambos son brotes en curso y que se han identificado infecciones adicionales 
desde abril. Pero esos nuevos casos aún no se reportaron. 

Los investigadores revisaron los registros médicos y no encontraron evidencia de uso previo 
de antimicóticos entre los pacientes de esos grupos. Los funcionarios de salud dicen que eso 
significa que el hongo se está transmitiendo de persona a persona.1 
  

1 Casi 2 millones de personas en todo el mundo mueren de infecciones por hongos cada año, y la resistencia a los medicamentos 
de primera línea va en aumento. Candida auris ha sido nombrada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermeda-
des de Estados Unidos como una amenaza fúngica emergente mortal que se extiende por los hospitales de todo el mundo. Pro-
duce enfermedades severas e invasivas que afectan la sangre, el corazón y el cerebro con una alta mortalidad. Este hongo fue 
descubierto en Japón en el año 2009 por una infección en el oído de una mujer sana. 
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Uruguay 

Nuevo caso humano de leishmaniosis 

21/07/2021 

Un joven de Salto contrajo leishmaniosis humana y está internado estable en el Hospital de 
Clínicas en Montevideo, según informó la Dirección Departamental de Salud de Salto. Se trata 
del séptimo caso vinculado a la ciudad. 

El paciente reside desde hace unos meses en Montevideo, pero está vinculado con esa ciudad 
del litoral del país. Al momento, en Uruguay la enfermedad se limita a Salto y Bella Unión. Si 
bien en Montevideo se detectan perros con leishmaniosis, no existe el vector ni casos huma-
nos autóctonos, explicó el director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Animal (IN-
BA), Gastón Cossia. 

A raíz del caso, hubo una reunión el 21 de julio entre diferentes organismos. Allí la directora 
de Salud de Salto, Rosa Esther Fátima Blanco Rodríguez da Silveira, presentó un programa de 
trabajo con metas y acciones para combatir la problemática que genera la leishmaniosis. 

En el encuentro también estuvieron representados la Comisión Nacional Honoraria De Zoo-
nosis, la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el Centro Médico Vete-
rinario de Salto, la Dirección General de Servicios Ganaderos, la Facultad de Veterinaria (Uni-
versidad de la República) y el Instituto Nacional de Bienestar Animal, entre otras institucio-
nes. 

Cossia indicó que desde 2015 se registran casos de leishmaniosis canina, y desde 2010 está 
presente el insecto vector de la enfermedad hacia otros perros y personas. 

“Actualmente, la prevalencia de la enfermedad en la población canina en promedio es de 
4,5%, y hay zonas o barrios de Salto en los que está por encima de 12%”, dijo Cossia. “El objeti-
vo que plantea la Dra. Rosa Blanco es llegar a un promedio de 3% de prevalencia. Ese es el da-
to que la Organización Mundial de la Salud considera como aceptable para evitar la infección 
de seres humanos”, agregó. 

“El esquema de trabajo de la dirección es muy bueno. Se basa en la educación, en estrategias 
de comunicación y trabajo en comunidad, y en un censo y relevamientos de los perros en Sal-
to. Vamos a colaborar en la campaña de control de las poblaciones a través de la esteriliza-
ción canina y la colocación de microchips a los perros”, agregó. 

También se contempla la posibilidad de adquirir un volumen importante de collares repelen-
tes para perros y se anunció la existencia de miles de test diagnósticos. En coordinación con 
el Centro Veterinario de Salto se podrá aumentar la capacidad diagnóstica en los perros para 
poder hacer un rastreo a nivel departamental mucho más exhaustivo de la prevalencia de la 
enfermedad. 

Cossia dijo que si se logra “identificar a los perros, vincularlos con un tenedor responsable y 
hacer un seguimiento desde el punto de vista sanitario, se contribuye al control de la enfer-
medad”. 

A eso se suma, agregó, el convenio que firmará el INBA con la Intendencia de Salto. “Realiza-
remos 5.000 castraciones por año, que es 10% de la población canina, aproximadamente”, 
dijo. 
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China 
Reportan tres casos humanos                   
de influenza aviar A (H5N6) 

23/07/2021 

El Centro para la Protección de la Salud del Departamento de Salud de Hong Kong informaó 
el 23 de julio que está monitoreando de cerca tres nuevos casos de infección humana por el 
serotipo A(H5N6) del virus de la influenza aviar en China continental, y una vez más instó al 
público a mantener una buena higiene personal, alimentaria y ambiental. 

El primer caso involucró a una mujer de 51 años que vive en Xuanhan, provincia de Sichuan, 
que estuvo en contacto con aves de corral vivas antes de enfermar. Desarrolló síntomas el 25 
de junio y fue hospitalizada para recibir tratamiento el 2 de julio. Falleció el 4 de julio. 

El segundo caso es el de un hombre de 57 años que vivía en Kaijiang, provincia de Sichuan, 
que estuvo en contacto con aves de corral vivas antes de enfermar. Desarrolló síntomas el 22 
de junio y fue hospitalizado el 5 de julio en estado crítico. 

El tercer caso es un hombre de 66 años que vive en Tongnan, Chongqing, que estuvo en con-
tacto con aves de corral vivas antes de enfermar. Desarrolló síntomas el 23 de junio de 2021 y 
fue ingresado en el hospital el 30 de junio de 2021 en estado crítico. 

Desde 2014, las autoridades sanitarias de China ha notificado un total de 35 casos humanos 
de influenza aviar A(H5N6). Un portavoz del Centro para la Protección de la Salud de Hong 
Kong dijo: “Todos los nuevos casos de influenza A, incluido A(H5N6), son enfermedades in-
fecciosas de notificación obligatoria en Hong Kong”. 

Si se debe visitar áreas afectadas por la enfermedad, deben evitarse los mercados de aves de 
corral vivas o granjas. Cuando se visitan familiares y amigos, debe prestarse atención a la 
presencia de aves de corral al aire libre. No deben comprarse aves de corral vivas o aves de 
corral recién sacrificadas y evitar el contacto con aves de corral u otras aves, o sus excremen-
tos. Cuando se concurre a un lugar donde haya aves de corral vivas, se debe mantener la hi-
giene personal y de manos en todo momento.2 
  

2 Siempre que los virus de la influenza aviar estén circulando en aves de corral, existe el riesgo de infección esporádica o de 
pequeños clústeres de casos en humanos, debido a la exposición a aves de corral infectadas o ambientes contaminados. Por lo 
tanto, los casos humanos esporádicos no son inesperados. La vigilancia intensiva debe continuar para detectar casos humanos y 
cambios tempranos en la transmisibilidad e infectividad de estos virus, ya que la frecuencia de los casos está aumentando. 

La primera infección humana por el virus de la influenza aviar (A)H5N6 se notificó en el centro de China en 2014; el paciente 
falleció. Se identificó el subtipo del virus de la influenza aviar A(H5N6) en muestras de aves de corral de contacto. Aunque los 
signos clínicos en las aves de corral afectadas fueron leves, el laboratorio confirmó que el virus era altamente patógeno. Desde 
entonces, esta cepa se ha detectado en otros países del Sudeste Asiático. 

Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí. 
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España 
Un mes después de relajar el uso del barbijo 

la epidemia de COVID-19 se dispara 

26/07/2021 

”Cuesta mucho entender desde la salud pú-
blica que el barbijo sea hoy de uso opcional, 
con lo que está sucediendo”, consideró el 
epidemiólogo Joan Artur Caylà, miembro del 
Grupo de Comunicación de la Sociedad Es-
pañola de Epidemiología (SEE). 

El experto consideró que esta quinta ola de 
contagios, coincidente con el inicio del ve-
rano, también ha sido fruto de otras circuns-
tancias, como la presencia de la variante 
Delta del virus, más transmisible, y “que se 
ha introducido más fácilmente en España” al 
abrir el turismo procedente de Gran Bretaña 
y otros países donde es predominante. 

Pero asimismo ha sido determinante la aper-
tura del ocio nocturno, la celebración diaria 
de botellones y la organización de viajes de 
estudios, lo que ha contribuido a que esta ola 
de contagios se concentre en los menores de 
30 años. 

“Se llevaba tiempo anunciando que el barbijo 
en el exterior no sería obligatorio y eso, uni-
do a la euforia de las vacunas, creó un estado 
de optimismo desbordado que llevó a pensar 
que la pandemia estaba superada. Es como 
echar gasolina al fuego”, apuntó el experto. 

Escalada de los contagios 
Desde el 25 de junio hasta el 23 de julio, España ha sumado casi 500.000 contagios (497.786), 
un ascenso meteórico que se concentra en los menores de 30 años, todavía con bajas tasas de 
vacunación, pero con una vida social y movilidad más intensa. 

La incidencia acumulada en el grupo de 20 a 29 años es de 1.883 casos cada 100.000 habitan-
tes, y en el de 12 a 19 es de 1.623, muy por encima de la media nacional de 677 casos. 

Los botellones de jóvenes sin barbijos están siendo el caballo de batalla de las autoridades 
municipales en las zonas de veraneo, mientras que en las calles, la mayor parte de los ciuda-
danos las sigue llevando, con excepciones en las terrazas, playas o en plena naturaleza, donde 
aun así este elemento protector siempre está a mano. 

“Observo que quienes menos llevan el barbijo por la calle, bien puesta, son los jóvenes. El 
problema está sobre todo en el ocio nocturno”, consideró Caylà. 
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Esta quinta ola está causando más positivos 
entre los nos vacunados, 83% de los infecta-
dos, pero también 11% de los vacunados con 
una dosis y 5,5% de aquellos con pauta com-
pleta. 

Está claro que las vacunas protegen pero no 
de la infección, sino de desarrollar enferme-
dad grave y por tanto de muerte. Por eso, 
aunque una persona esté vacunada, puede 
infectarse y transmitir la enfermedad. 

El barbijo no ha dejado de ser obligatorio 
“El barbijo sigue siendo obligatorio”, repite la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar So-
cial, Carolina Darias San Sebastián, ya que solo se puede quitar en exteriores y solo si hay dis-
tancia de seguridad. 

Pero algunas comunidades autónomas, como Euskadi, consideran que esta licencia se debe 
endurecer ante el avance de esta ola pero el Gobierno, con un real decreto de aplicación na-
cional, no da marcha atrás de momento y ha conseguido la convalidación de esta normativa 
en el Congreso de los Diputados en medio de las críticas de la oposición por la gestión de la 
pandemia. 

Más de un año con el barbijo 
El 21 de junio de 2020, tras superar la arrolladora primera ola de la pandemia, cuando comen-
zó la denominada ‘nueva normalidad’, el barbijo siguió siendo obligatorio igual que en la 
desescalada, tanto en exteriores como en interiores, para mayores de 6 años. 

El verano permitió algunas concesiones, como poder quitársela con tu grupo burbuja en de-
terminados momentos, como en el lugar que ocupábamos en la playa o al ir a bañarse, pero 
no si caminabas por la orilla. 

Ese 21 de junio de 2020 la nueva normalidad echaba a andar con una incidencia acumulada 
de 8 casos cada 100.000 habitantes, 141 contagios el día previo, 29 muertes en siete días; 99 
ingresos en planta y 5 en unidades de cuidados intensivos (UCI) en una semana. 

La evolución epidemiológica en un mes 
Hasta este 23 de julio de 2021, casi un mes después de la relajación del barbijo, la quinta ola 
deja una tasa de incidencia de 677 casos cada 100.000 habitantes, 92 muertes en los últimos 
siete días, 7.955 ingresos en planta con una ocupación del 6,64% y 1.292 en UCI (14,10%). 

Hace un mes, el 25 de junio, a las puertas de relajar el uso del barbijo, la incidencia de conta-
gios era de 95 casos cada 100.000 habitantes; 54 muertes en siete días; 2.366 pacientes en 
planta (1,93% de ocupación) y 641 en UCI (6,90%). La tasa de positividad de pruebas diagnósti-
cas se sitúa ahora en 15,74%, lejos del 4,27% de hace un mes. 

Prematuro fin del estado de alarma 
Para el epidemiólogo de la SEE, cuando finalizó el estado de alarma el pasado 9 de mayo, la 
incidencia acumulada bajaba de 200 casos cada 100.000 habitantes, y esa tendencia descen-
dente marcaba el final de la cuarta ola de contagios. 

Una joven celebra el fin del uso obligatorio del barbijo en espacios abier-
tos en la Puerta del Sol, en Madrid. 
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”Pero era una incidencia acumulada muy 
alta, muy lejos de los menos de 10 casos de 
un año antes”, con la que se dio por termi-
nada la primera ola. Y además, según el epi-
demiólogo, no se han dado alternativas para 
seguir controlando la pandemia. 

“Repetimos los errores del verano pasado, a causa de la falta de una política de salud pública y 
prevención ‘potente’ en enfermedades transmisibles que podría evitar que las comunidades 
autónomas dependieran del aval de los tribunales para poder aplicar medidas restrictivas, 
como es el caso del toque de queda nocturno o los cierres perimetrales”. 

Además, consideró que “para combatir la pandemia se está aplicando una estrategia de miti-
gación y no de ‘COVID cero’ o contención, lo que nos llevará a cronificar la COVID-19 por 
años”. 

Critica que se hayan contratado rastreadores de contactos de positivos ajenos al sistema de 
vigilancia y que no se hayan cumplido las cuarentenas como corresponde. 

¿Serán efectivos los test de autodiagnóstico? 
Otro ejemplo de esa política de mitigación del virus es, en su opinión, la posibilidad de com-
prar test de autodiagnóstico en las farmacias para que en caso de resultado positivo comuni-
carlo al centro de salud que debe confirmarlo con una prueba de reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR). 

“Solo se recomienda que la persona notifique su resultado, pero con lo que cuesta contactar 
con el centro de atención primaria esto será utópico”, apostilló. 

Y si no se comunican los resultados positivos podría afectar a la incidencia de la evolución 
epidemiológica. “Podríamos perder casos a los que haya que hacer un estudio de contactos; 
además, es importante obtener la muestra de forma correcta y esto puede ser una fuente de 
errores y de falsos negativos”, explicó el especialista. 

España ya lleva algo más de un mes de la quinta ola de contagios, la denominada “ola joven”, 
que no se ha frenado a pesar de que 53,5% de la población del país ya cuenta con la pauta 
completa de la vacuna contra la COVID-19. 

“Si no somos drásticos y expeditivos, tendremos una COVID-19 cronificada. Muchos políticos 
no son conscientes de que se trata de una enfermedad muy transmisible y que nos sigue afec-
tando mucho a día de hoy, tanto en lo sanitario como en lo económico”, concluyó Joan Caylà. 
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Israel 
Un estudio indica una caída importante en la 
protección de las vacunas contra la COVID-19 

21/07/2021 

La eficacia de la vacuna para prevenir la in-
fección grave por COVID-19 entre los ancia-
nos se ha reducido a 50%, según nuevas ci-
fras israelíes, pero algunos expertos creen 
que estos datos no deben tomarse en serio. 

Las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer-
BioNTech cautivaron a los israelíes con tasas 
de efectividad altísimas hasta el surgimiento 
de la variante Delta. Pero según los datos 
obtenidos recientemente en una reunión de 
alto nivel del Ministerio de Salud, la eficacia 
de la inmunización para prevenir enferme-
dades graves es ahora de 80% para la pobla-
ción general y de 50% para los ancianos. 

El Instituto Gertner, el organismo nacional 
de investigación epidemiológica de Israel, 
realizó la investigación, y el Dr. Amit Hup-
pert de su unidad bioestadística informó que 
los responsables de la formulación de políti-
cas deberían prestar atención. 

“El gobierno no debe entrar en pánico, sino 
que debe tomarse los datos en serio, ya que 
es una advertencia que no debe ignorarse. La 
mayoría de nosotros no creíamos hace un 
mes que podríamos estar en esta situación”, 
dijo. 

Agregó que los legisladores no prestaron suficiente atención a los datos sobre la variante 
Alpha que surgió en Gran Bretaña y se extendió rápidamente en Israel a principios de 2021. 
Pero a medida que los números encienden la preocupación entre los israelíes, incluso el prin-
cipal asesor experto del gobierno sobre COVID-19 cuestionó su integridad. El enfoque adop-
tado podría resultar “horriblemente sesgado”, argumentó el profesor Ran Balicer, presidente 
del panel nacional de expertos de Israel sobre COVID-19. “Cualquier intento de deducir la 
efectividad de la vacuna contra enfermedades graves a partir de las tasas de enfermedad se-
micrudas entre los vacunados con un sí o un no es muy, muy arriesgado”, sostuvo. 

La infectóloga Yael Paran dijo que no puede conciliar las cifras sobre enfermedades graves 
con la realidad mucho más optimista que ella ve. “Lo que vemos en nuestro hospital y en todo 
el mundo no respalda esto. Creo que las cifras son exageradas”, dijo. 

Huppert reconoció que las estadísticas tienen sus limitaciones. “Estas son estimaciones tem-
pranas basadas en números pequeños, y hay todo tipo de sesgos en los números”, dijo. Pero 
insistió en que a pesar de las salvedades, siguen teniendo gran relevancia. 
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Pero Paran, médica senior del Centro Médico Sourasky de Tel Aviv, argumentó que el pro-
blema con ellos es profundo y que la definición de “enfermedad grave” se ha vuelto engañosa. 
Se utiliza para pacientes cuya saturación de oxígeno desciende, lo que fue un buen indicador 
antes de la vacunación, ya que indicaba deterioro. Pero para los pacientes protegidos por la 
vacuna, a menudo es un estado breve que no indica un deterioro significativo, dijo. 

“Tomemos como ejemplo a un paciente que está en mi hospital ahora. Tiene más de 80 años y 
está clasificado como severo, pero solo porque tuvo una leve caída en la saturación. Era algo 
que causaría cualquier otra enfermedad, y lo estamos tratando bien con esteroides, pero está 
catalogado como un caso grave”, dijo. 

El Dr. Dvir Aran, un experto en estadísticas de salud del Technion–Instituto de Tecnología de 
Israel, dijo que le preocupa que el Ministerio de Salud esté utilizando “malas investigaciones” 
y permita que se presenten sin contexto. “El problema no es la vacuna, son los datos”, dijo, 
calificando como “falsas” las conclusiones de los datos más recientes y otras investigaciones 
sobre qué tan bien la vacuna previene la infección. El proceso de investigación “sesga los re-
sultados para hacer que la vacuna parezca menos efectiva de lo que es”, dijo. 

Los datos del Ministerio de Salud publicados a principios de julio dijeron que la efectividad de 
la vacuna para prevenir la infección, que era de más de 90% antes de Delta, ahora es de 64%. 
Estos números se calculan comparando las tasas de infección y las tasas de enfermedad en 
personas vacunadas y no vacunadas, para medir la protección de las vacunas. 

Sin embargo, Aran dijo que las personas que se niegan a vacunarse son, en números despro-
porcionadamente altos, personas que se muestran escépticas sobre la existencia o el peligro 
de la COVID-19, desconfían de los servicios de salud y, en general, es relativamente poco pro-
bable que se hagan la prueba. 

“Probablemente solo encontremos, a través de pruebas, una minoría de casos en los que las 
personas no vacunadas contraen la COVID-19, y como las estadísticas se basan en una compa-
ración, esto hace que la efectividad para los vacunados parezca mucho menor”, dijo Aran. 

Cuando se trata de los datos más recientes sobre enfermedades graves, Aran dijo que la can-
tidad de personas que se incluyen en los cálculos es tan pequeña que los pequeños márgenes 
de error pueden causar un gran impacto en los resultados. “El proceso de investigación no 
conduce a conclusiones precisas”, argumentó. El número total de enfermos graves en Israel 
es de 63. La porción de la población adulta que no está vacunada es pequeña, y para los mayo-
res de 60 años, que generan las estadísticas más preocupantes, es pequeña. 

“El número de personas mayores de 60 años sin vacunar es en realidad menor de lo que se 
piensa. Algunos que parecen no estar vacunados en realidad están muertos, ya que puede 
llevar tiempo registrar las muertes; otros están protegidos por haber superado la enferme-
dad”, comentó Aran. 

Él cree que las estadísticas que apuntan falsamente a un rendimiento deficiente de la vacuna 
son perjudiciales, porque hacen que la gente sea más reacia a inmunizarse. 

“Si se le está diciendo a la población que las vacunas son menos efectivas, se perjudica su 
aceptación”, dijo.3 
  

3 Este y otros artículos reflejan la cautela casi inmediata, si no el escepticismo, entre muchos expertos israelíes sobre los datos 
presentados en el informe del gobierno de una fuerte disminución en la eficacia de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer / 
BioNTech. Claramente, hay muchas variables a tener en cuenta en la medición de la efectividad de la vacuna, y la controversia 
actual en Israel sobre el significado de los datos de efectividad sin duda se replicará en otros países, independientemente de las 
vacunas que se utilicen, a medida que se intensifican sus propias campañas de vacunación contra la COVID-19. 
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Papúa Nueva Guinea 
La batalla contra la COVID-19 y el               

rechazo de los sanitarios a la vacuna 

13/07/2021 

Papúa Nueva Guinea, al igual que la mayoría 
de los países de las islas del Pacífico, logró 
mantener a raya la COVID-19 en 2020, con la 
ayuda del cierre anticipado de las fronteras 
nacionales. Sin embargo, partir de marzo de 
este año la pandemia tomó auge y a comien-
zos de julio se habían registrado 17.282 casos 
y 175 víctimas mortales. 

A Papúa Nueva Guinea, el mayor y más po-
blado país de las islas del Pacífico y situado 
en la región de la Melanesia de Oceanía, le 
espera ahora una dura batalla contra el vi-
rus, que se hace más problemática por el alto 
índice de rechazo de los trabajadores sanita-
rios a recibir la vacuna. El ministro de Sanidad de Papúa Nueva Guinea, Jelta Wong, declaró 
en abril que “la vacuna será la clave para contener la COVID-19 en nuestro país”. 

Pero en la provincia de Eastern Highlands, en el interior rural del país, el médico Max Mana-
pe, director regional de Salud Pública, dijo: “En nuestra provincia, hay una enorme indecisión 
sobre la vacuna contra la COVID-19 debido a la gran negatividad hacia la misma en los medios 
de comunicación social. Nos resulta muy difícil convencer a nuestros compañeros de primera 
línea, incluidos los trabajadores de la salud”. A principios de julio, solo 23,3% de todos los tra-
bajadores sanitarios y esenciales de la provincia estaban vacunados, incluidos 329 empleados 
en el área sanitaria. 

La situación está provocando la preocupación en la sociedad papuana. “Los trabajadores de la 
salud son la primera línea y los primeros en responder a esta pandemia, y su negativa los po-
ne en mayor riesgo de contraer el virus. Esa situación conducirá al temido colapso de nuestro 
sistema de salud, que se encuentra en dificultades, y al efecto de otras muertes por enferme-
dades prevenibles y problemas de salud materna creados por la falta de mano de obra”, mani-
festó una portavoz del Consejo Nacional de Mujeres de Papúa Nueva Guinea. 

En abril, el país recibió 132.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, el primer lote de un sumi-
nistro total de 588.000 dosis por parte del Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la 
COVID-19 (COVAX), el fondo mundial público-privado en que participa la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y que promueve un acceso equitativo a las vacunas. El gobierno de Aus-
tralia también suministró 8.000 dosis. El despliegue de la vacunación nacional comenzó a 
principios de mayo, dando prioridad a los socorristas, personal sanitario y otros en primera 
línea del combate a la COVID-19. 

Sin embargo, los avances han sido muy lentos. Hasta este mes, solo se había vacunado a 
59.125 personas de una población nacional de unos nueve millones, incluidos 7.844 trabaja-
dores sanitarios. El mayor grupo de beneficiarios de la inoculación se encontraba en la capi-
tal, Port Moresby. 

Los desafíos logísticos y de comunicación para el despliegue de la vacu-
nación contra la COVID-19 son inmensos en la región rural y remota de 
las tierras altas de Papúa Nueva Guinea. 
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Wong, el ministro de Sanidad, reconoció que 
existen numerosos retos para lograr una 
inoculación generalizada. “En este país, nun-
ca hemos tenido una vacuna para adultos, 
siempre hemos tenido las de los niños, y eso 
ha funcionado muy bien. Va a ser un verda-
dero reto para nosotros hacer esta extensión 
de la vacunación. Lo más importante será la 
educación. Nuestra gente tiene que estar lo 
suficientemente educada para saber que esta 
vacuna les ayudará en el futuro”, afirmó. 

Más de 80% de la población papuana vive en 
zonas rurales y remotas, donde las dificulta-
des logísticas y de comunicación son mayo-
res. Y es ahí, además, donde el escepticismo 
sobre la vacuna es mayor. Por ejemplo, solo 
12% de todos los trabajadores sanitarios y 
esenciales de la remota provincia de Enga se 
han vacunado. “La aceptación de la vacuna 
es muy pobre en la provincia de Enga. Los 
trabajadores sanitarios de primera línea del 
hospital han rechazado la vacuna en su ma-
yoría”, dijo el médico David Mills, director 
de Salud Rural y Formación del Hospital de 
Distrito de Kompiam, en esa provincia. 

El problema tiene alcance nacional, en este 
país que ocupa la parte oriental de la isla de 
Nueva Guinea (la occidental pertenece a Indonesia) y numerosas islas situadas en su entorno. 
El periódico papuano The National realizó una encuesta en línea en junio sobre la vacuna, que 
arrojó que 77% de los entrevistados no quería inmunizarse. En mayo, otro sondeo realizado 
entre estudiantes de la Universidad de Papúa Nueva Guinea por la Escuela Crawford de Polí-
ticas Públicas de la Universidad Nacional de Australia, con sede en Canberra, reveló un alto 
nivel de indecisión sobre la vacunación. Solo 6% de los entrevistados estaba a favor de vacu-
narse, mientras 46% estaba indeciso y 48% en contra. 

Los médicos y los responsables sanitarios afirman que detrás del rechazo a las vacunas está la 
tradición cultural y religiosa, la desinformación y las teorías conspirativas que se difunden en 
las redes sociales. A ello se suma la desconfianza de la población en el sistema sanitario del 
país, que durante décadas ha contado con una plantilla insuficiente, una infraestructura muy 
precaria y carencia de recursos. 

Sin embargo, Mills aseguró que el gobierno estaba muy activo en responder a las teorías 
conspirativas con hechos e información sanitaria autorizada. “Hay mucha información, de-
masiada información. Es una ventisca de información, pero lo difícil es clasificarla. Hay que 
tener en cuenta que en esta sociedad hay un alto nivel de desconfianza y escepticismo en ge-
neral. La gente no se toma nada al pie de la letra. Es un terreno fértil para creer en hipótesis 
alternativas”, afirmó. 

La confusión fue uno de los principales motivos de indecisión entre los encuestados por la 
Universidad Nacional de Australia. Y eran más propensos a confiar en la información propor-
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cionada por los líderes cristianos locales (32%), seguidos por la familia y los amigos (31%) y la 
OMS (29%). Por el contrario, la fe en el gobierno como fuente de información era negativa (-
8%), lo que lleva a la conclusión del estudio de que “la desconfianza en las instituciones del 
gobierno y la indecisión ante las vacunas van de la mano”. 

A pesar de tener una economía basada en la riqueza de los recursos naturales y minerales, 
Papúa Nueva Guinea tiene una clasificación de desarrollo humano relativamente baja, con el 
puesto 155 entre 189 países y territorios. Además, la prestación de servicios básicos fuera de 
los centros urbanos ha sido deficiente por décadas, obstaculizada por la falta de inversión y la 
corrupción, según denuncias de organizaciones sociales. En el área sanitaria, en particular, el 
país cuenta con 0,5 médicos y 5,3 enfermeras cada 10.000 habitantes, según datos de la OMS. 

La desconfianza de ese personal sanitario hacia la vacuna tiene consecuencias. “El elevado 
rechazo a la vacuna entre el personal sanitario, especialmente las enfermeras, confunde al 
público en general y fomenta el escepticismo sobre la vacuna. Y los trabajadores sanitarios no 
vacunados pueden ser un peligro para los pacientes muy vulnerables internados en los hospi-
tales”, dijo el profesor Glen Mola, jefe de Salud Reproductiva, Obstetricia y Ginecología de la 
Escuela de Medicina y Servicios de Salud de la Universidad de Papúa Nueva Guinea, en Port 
Moresby. 

Pero este escepticismo contagioso dentro del personal sanitario de la capital podría cambiar 
tras una nueva resolución en el Hospital General de Port Moresby. “Recientemente, la junta 
directiva del hospital aprobó una política de la dirección del hospital según la cual cualquier 
nuevo trabajador sanitario, aquellos a los que se renueve el contrato, como auxiliares, inter-
nos o estudiantes de medicina, deben vacunarse antes de que puedan entrar en las áreas de 
atención clínica del hospital”, dijo Mola. 

Pero Mills planteó que aunque haya un cambio en el sector sanitario, “para la población en 
general, la vacunación nunca será la salida de la pandemia”. “La aceptación es demasiado es-
casa, el suministro demasiado pequeño y los mecanismos de suministro demasiado débiles. 
Llegaremos a la inmunidad de rebaño de la manera más difícil, que es infectándose la mayo-
ría de la gente”, afirmó. 

No obstante, en junio, el Banco Mundial aprobó una nueva financiación de 30 millones de 
dólares para impulsar el programa de inmunización contra la COVID-19 de Papúa, que ahora, 
de hecho, se ofrece a todos los ciudadanos mayores de 18 años. 
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Estados Unidos 
Un mayor porcentaje de hombres murieron    

de COVID-19 en comparación con las mujeres 

07/05/2021 

Los hombres con COVID-19 tuvieron tasas 
significativamente más altas de hospitaliza-
ción y de transferencia a la unidad de cuida-
dos intensivos (UCI) según un reciente estu-
dio. Un mayor porcentaje de hombres mu-
rieron de COVID-19 en comparación con las 
mujeres. 

Fueron estudiados los primeros 8.108 pa-
cientes positivos para COVID-19 que se pre-
sentaron al Rush University System, en Illi-
nois, Estados Unidos, del 1 de marzo al 21 de junio de 2020. El 19% de los hombres requirieron 
hospitalización, en comparación con 13% de las mujeres. El 8% de los hombres en compara-
ción con 4% de las mujeres requirió escalada de atención a la UCI. 

El estudio revela una necesidad significativamente mayor de soporte vasopresor e intubación 
endotraqueal entre los hombres. 

Se observó una asociación independiente significativa entre el sexo masculino y la mortali-
dad hospitalaria al contabilizar la cohorte total de pacientes COVID-19 positivos. La interac-
ción entre los factores de comportamiento biológicos, hormonales y de género es probable-
mente responsable de los peores resultados observados en los hombres en la infección por 
COVID-19. 

El sexo masculino se asoció con mayores tasas de muerte, hospitalización, aumento de la UCI 
y necesidad de vasopresores o intubación endotraqueal. Se observó una asociación indepen-
diente significativa entre el sexo masculino y la mortalidad cuando se tiene en cuenta la 
cohorte total de pacientes COVID-19 positivos. 

Existe una brecha de conocimiento en los datos de COVID-19 específicos por sexo que requie-
ren datos más amplios de mortalidad y morbilidad desglosados por sexo. 
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India 

La pandemia de COVID-19 pone a prueba              
la resiliencia de hospitales, médicos                   

y programas de salud pública 

21/07/2021 

La pandemia de COVID-19 interrumpió la prevención y el tratamiento de enfermedades, 
amenazando la salud de millones y la viabilidad financiera de los proveedores de atención 
médica. A medida que los países se confinaron, las campañas de vacunación contra el saram-
pión, la poliomielitis y la meningitis se detuvieron. Las instalaciones de salud cerraron, los 
trabajadores de la salud fueron reubicados, los envíos de medicamentos y dispositivos esen-
ciales se retrasaron y menos personas de lo habitual buscaron tratamiento en las clínicas por 
temor a contraer la COVID-19. 

La Organización Mundial de la Salud estima que 1,4 millones de personas menos recibieron 
atención por tuberculosis en 2020 que en 2019, una reducción de 21%. Los países con las ma-
yores brechas relativas fueron Indonesia (42%), Sudáfrica (41%), Filipinas (37%) e India (25%). Y 
en el Reino Unido, se estima que un tercio de las personas logró acceder a la atención hospi-
talaria que necesitaban en el pico de la primera ola de la pandemia de COVID-19. 

La necesidad de desviar personal y recursos de atención médica para abordar la pandemia 
resultó en la suspensión de los programas de detección del cáncer en muchos países. En Es-
cocia, las derivaciones urgentes de pacientes con cáncer por parte de médicos de atención 
primaria se redujeron en más de 70% a mediados de abril en comparación con el promedio 
semanal de los tres años anteriores. También se informaron reducciones en Inglaterra. La 
prestación de servicios de endoscopia también disminuyó notablemente. Por ejemplo, en el 
Reino Unido, el número de endoscopias realizadas se redujo en más de 90% en abril de 2020 
en comparación con los primeros tres meses de 2020. 

En Estados Unidos, al 30 de junio de 2020, se estima que 41% de los adultos informaron que 
habían retrasado o evitado la atención médica durante la pandemia, incluido 12% que informó 
haber evitado la atención de urgencia o emergencia. Los hallazgos se alinearon con los in-
formes de una disminución en las admisiones hospitalarias, las visitas generales al departa-
mento de emergencias y el número de visitas al departamento de emergencias por ataque 
cardíaco, accidente cerebrovascular y crisis hiperglucémica. 

El impacto de la atención demorada o evitada 
Como era de esperar, las reducciones en la atención médica afectaron negativamente a la 
salud pública. A mediados de octubre de 2020, el 37% de los médicos de atención primaria 
encuestados en Estados Unidos dijeron que sus pacientes con afecciones crónicas tenían 
“una salud notablemente peor” como resultado de la pandemia. El 56% vio un aumento en las 
cargas de salud negativas debido a la atención demorada o inaccesible. 

El impacto de la atención tardía o la falta de vacunación se observó en todo el mundo. En los 
países más pobres y vulnerables, tres enfermedades tipificaron los impactos preocupantes de 
la COVID-19: la tuberculosis, la principal causa de muerte entre todas las enfermedades infec-
ciosas; el sarampión, una de las principales causas de muerte de los niños pequeños en los 
países pobres; y la poliomielitis, que sigue siendo una amenaza en algunas partes del mundo. 

Las soluciones en estos países hablan del ingenio y el compromiso de sus profesionales sani-
tarios con la salud pública. En India, por ejemplo, las personas con tuberculosis recibieron al 
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menos un suministro de medicamentos para un mes, para evitar viajes frecuentes a la clínica. 
En lugar de que los trabajadores de la salud observaran a los pacientes tragar cada dosis en 
persona, las visitas se realizaron por video. Y en Etiopía, los vacunadores contra el sarampión, 
equipados con casi 395.000 barbijos, más de 340.000 botellas de desinfectante de manos y 
protocolos para garantizar el distanciamiento físico, se distribuyeron por todo el país, llegan-
do a 14,5 millones de niños, más de 95% de la población objetivo. 

El impacto financiero en los proveedores 
Mientras disminuían las visitas de los pacientes, también lo hicieron los ingresos de muchos 
profesionales de la salud, lo que amenazó su capacidad para brindar atención durante y des-
pués de la pandemia. Según la Asociación Estadounidense de Hospitales, los márgenes opera-
tivos de los hospitales disminuyeron casi 27% entre diciembre de 2020 y enero de 2021, y 46% 
en comparación con el mismo período del año anterior. Si bien los ingresos hospitalarios ha-
bían mejorado en marzo de 2021, se mantuvieron muy por debajo de los niveles previos a la 
pandemia. Además, estas pérdidas de ingresos se compensaron con un aumento de los gastos, 
lo que generó una tormenta financiera perfecta para los hospitales y los sistemas de salud. 

Mientras tanto, la Asociación Médica Estadounidense encargó una encuesta a nivel nacional 
de médicos de atención de pacientes en julio y agosto de 2020 para evaluar el impacto finan-
ciero de la pandemia en sus prácticas. De los 3.500 médicos que respondieron, 81% dijo que 
los ingresos aún eran más bajos que los de la pre-pandemia. La caída promedio reportada en 
los ingresos fue de 32%. 

La pandemia también afectó negativamente a los cuidadores sin formación médica. En el 
Reino Unido, se estima que 6 millones de adultos brindaron atención a alguien que vivía fuera 
de su hogar en 2020. En mayo de ese año: 

- El 5% informó algún grado de tensión financiera. 
- Uno de cada tres cuidadores de entre 31 y 45 años informó de bajos niveles de bienestar 

financiero, en comparación con una de cada cuatro personas de la misma edad. 
- Entre las mujeres, más cuidadores (22,3%) que no cuidadores (17,9%) experimentaban un 

bajo bienestar financiero. 
- Uno de cada cuatro cuidadores que trabajaban de entre 17 y 30 años estaba en licencia, al 

igual que uno de cada cinco en otras edades. 

Bienestar para los médicos 
En medio de estas presiones emocionales y financieras, muchas instalaciones y organizacio-
nes lanzaron iniciativas de bienestar para los proveedores, que incluyen arreglos de trabajo 
flexibles, trabajo en equipo mejorado, reducciones en las cargas administrativas y uso óptimo 
de la tecnología. 

Los profesionales de la salud deben contar con un buen apoyo durante la pandemia de CO-
VID-19. La profesión médica, los sistemas de salud y la sociedad tienen un papel que desem-
peñar para garantizar que se brinde este apoyo. Los médicos deben estar capacitados para 
reconocer sus propias limitaciones, así como sus necesidades de bienestar y apoyo. Con el 
tiempo, este enfoque de sistema más amplio conducirá a una mayor cohesión dentro de la 
atención médica y apoyará a los profesionales individuales de una manera más segura y sos-
tenible. 
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Estados Unidos 
La pandemia de COVID-19 hace prever un au-

mento de la desnutrición materna e infantil 

19/07/2021 

Las familias de todo el mundo son cada vez 
menos capaces de acceder y permitirse una 
dieta nutritiva adecuada debido a la pérdida 
de ingresos, al aumento de los precios y la 
interrupción de los sistemas de alimentación 
y atención sanitaria por la pandemia. 

De hecho, en muchos países de ingresos ba-
jos y medios, se prevé un gran aumento de la 
malnutrición materna e infantil. Además de 
los 3.000 millones estimados por la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), otros 141 
millones de personas no podrían permitirse 
una dieta saludable debido a la COVID-19. 

Es lo que apunta una nueva investigación, que predice que esta difícil situación podría em-
peorar si no se toman medidas urgentes. Los expertos esperan que la proporción de pobla-
ción que no puede permitirse ni siquiera la mitad del costo de una dieta saludable en los 63 
países modelados haya aumentado de 43 a 50%. 

El informe modeliza los posibles impactos de la COVID-19 con el fin de orientar a los respon-
sables para que tomen medidas basadas en evidencias sobre cómo mitigar los daños que pro-
bablemente tendrá esta enfermedad. Las conclusiones muestran claramente que se avecina 
una crisis nutricional sin precedentes, más aún con la aceleración de la pandemia en muchos 
países de ingresos bajos y medios. Si no se toman medidas inmediatas, en 2022 habrá 283.000 
muertes adicionales relacionadas con la malnutrición en niños, lo que equivale a 225 peque-
ños más que mueren cada día. 

Es más, entre los que sobreviven, otros 13,6 millones de niños corren el riesgo de sufrir des-
nutrición aguda y 3,6 millones más podrían sufrir retraso en el crecimiento en 2022. Esto 
tendrá un impacto duradero en sus vidas, sus familias y sus países. Y, como en cualquier cri-
sis, las mujeres y los más pequeños se ven afectados de forma desproporcionada. El futuro de 
toda una generación está en peligro. 

Tres escenarios posibles, todos negativos 
Los investigadores utilizaron herramientas de modelización para proyectar el impacto que la 
pandemia podría tener en la nutrición materno-infantil en los países menos enriquecidos 
entre 2020 y 2022 en tres contextos posibles: optimista, moderado y pesimista. 

Considerando un escenario moderado para 2022, las alteraciones causadas por la COVID-19 
podrían ser la causa de que 9,3 millones de niños adicionales (optimista=6,4 millones; pesi-
mista=13,6 millones) tengan bajo peso para su altura, y 2,6 millones de niños (optimista=1,5 
millones; pesimista 3,6 millones) baja altura para su edad. 

20 
 



Este escenario también prevé 168.000 muertes infantiles adicionales (optimista=47.000; pe-
simista=283.000), 2,1 millones de casos de anemia materna (optimista=1 millón; pesimis-
ta=4,8 millones) y 2,1 millones de niños nacidos de madres con un índice de masa corporal 
bajo (optimista=1,4 millones; pesimista=3 millones). 

Igualmente, las pérdidas de productividad futuras derivadas del aumento del retraso en el 
crecimiento, la emaciación y la mortalidad infantil podrían costar 29.700 millones de dólares 
(pesimista=44.300 millones de dólares). Y para mitigar estos efectos, calculan que se necesi-
tarán 1.200 millones de dólares adicionales al año (pesimista=1.700 millones de dólares) en 
asignaciones presupuestarias en nutrición. 

Es posible que las repercusiones en la nutrición se ajusten más al escenario pesimista, dada la 
rápida propagación de nuevas variantes agresivas del SARS-CoV-2. Los gobiernos y los do-
nantes deberían dar prioridad a las intervenciones nutricionales como parte de la respuesta 
global a la COVID-19. 

La nutrición, clave en la respuesta mundial a la pandemia 
El pasado año, un estudio ya ponía en el mapa estas dramáticas cifras, aunque ahora la previ-
sión es mucho peor. El impacto inmediato de la pandemia en la vida de los más pequeños ha 
hecho retroceder el reloj de la nutrición al menos diez años. Pero también les amenaza con 
menos probabilidades de sobrevivir a la siguiente enfermedad, de obtener buenos resultados 
en la escuela y con más riesgo de vivir en la pobreza cuando sean adultos. 

Las proyecciones de gasto sugieren que la ayuda oficial al desarrollo para los sectores rela-
cionados con la nutrición no volverá a los niveles de 2019 hasta 2030 como muy pronto. E 
incluso entonces, no será suficiente. 

La recesión económica generalizada ha hecho que los más pobres sean aún más pobres y que 
el número de personas que luchan por acceder a alimentos nutritivos aumente cada día. Esto 
es absolutamente evitable, ya que se cuenta con herramientas y soluciones. Lo que se necesita 
son inversiones y acciones audaces: la acción nutricional debe formar parte de todas las res-
puestas frente a la COVID-19. 

Asegurar una buena nutrición para todos –especialmente para niños, adolescentes y madres 
embarazadas y lactantes– es crucial para salvar vidas y asegurar la salud y el desarrollo futu-
ro de familias y naciones. Acertar con la nutrición hoy determinará si las consecuencias de la 
pandemia se sufrirán durante meses, años o décadas. 

La COVID-19 ataca más a los pacientes con malnutrición 
De la misma forma que la pandemia empeorará la situación de la población más desfavoreci-
da, las personas con COVID-19 con antecedentes de desnutrición pueden tener una mayor 
probabilidad de morir y de necesitar ventilación mecánica, según un estudio. 

Al utilizar los registros médicos de 8.604 niños y 94.495 adultos que fueron hospitalizados 
con COVID-19 en Estados Unidos entre marzo y junio de 2020, se observó cómo aquellos pa-
cientes con un diagnóstico previo de malnutrición tenían mayores probabilidades de padecer 
la enfermedad de forma grave. 

Las intervenciones de salud pública dirigidas a las personas con mayor riesgo de desnutrición 
pueden mitigar la mayor probabilidad de COVID-19 severa en este grupo. 
  

21 
 



 

India 

Unos 8.400 millones de personas podrían        
estar en riesgo de contraer malaria                   

y dengue para fines de este siglo 

01/07/2021 

Se estima que 8.400 millones de personas podrían estar en riesgo de contraer malaria y den-
gue a finales de siglo si las emisiones siguen aumentando a los niveles actuales, según un 
nuevo estudio, que estimó que este peor escenario significaría que la población en riesgo de 
contraer enfermedades podría aumentar hasta en 4.700 millones de personas más (en rela-
ción con el período 1970-1999), particularmente en las tierras bajas y las áreas urbanas, si las 
temperaturas aumentan aproximadamente 3,7°C para 2100 en comparación con los niveles 
preindustriales. 

El estudio utilizó una variedad de modelos para medir el impacto potencial del cambio climá-
tico en la duración de la temporada de transmisión y la población en riesgo de dos importan-
tes enfermedades transmitidas por mosquitos, la malaria y el dengue, para fines del siglo XXI 
en comparación con 100 años antes. Hicieron sus predicciones basándose en diferentes nive-
les de emisiones de gases de efecto invernadero, densidad de población (para representar la 
urbanización) y altitud. 

Para la malaria, el modelo para el peor de los casos estimó un total de 8.400 millones de per-
sonas en riesgo en 2078 (es decir, 89,3% de una población mundial estimada de 9.400 millo-
nes) en comparación con un promedio de 3.700 millones durante el período 1970-1999 (es 
decir, 75,6% de una población mundial estimada de 4.900 millones). Para el dengue, el modelo 
estimó un total de 8.500 millones de personas en riesgo en 2080 en comparación con un 
promedio de 3.800 millones en 1970-1999. 

Se estimó que los entornos favorables para la malaria aumentarán gradualmente como con-
secuencia del calentamiento del clima en la mayoría de las regiones tropicales, especialmente 
en las zonas montañosas de la región africana (por ejemplo, Etiopía, Kenya y Sudáfrica), la 
región del Mediterráneo Oriental (por ejemplo, en Somalia, Arabia Saudí y Yemen), y las Amé-
ricas (por ejemplo, Perú, México y Venezuela). Se prevé que los entornos favorables para el 
dengue aumenten principalmente en las zonas bajas de la región del Pacífico Occidental (por 
ejemplo, Guam, Vanuatu, Palau) y la región del Mediterráneo Oriental (por ejemplo, Somalia y 
Djibouti), y en las zonas montañosas de las Américas (por ejemplo, Guatemala, Venezuela y 
Costa Rica). 

La investigación predice que habrá un desplazamiento hacia el norte del cinturón epidémico 
de la malaria en América del Norte, el centro norte de Europa y el norte de Asia, y un despla-
zamiento hacia el norte del cinturón epidémico del dengue sobre el centro norte de Europa y 
el norte de Estados Unidos debido a un aumento en la idoneidad. 

Todos los escenarios predijeron un aumento general de la población en riesgo de malaria y 
dengue durante el siglo. Sin embargo, el impacto se reduciría sustancialmente si se tomaran 
medidas para reducir las emisiones globales, según el modelo. 

En el escenario en el que las emisiones se reducen al máximo (las emisiones de gases de efec-
to invernadero disminuyen para 2020 y se reducen a cero para 2100 y la temperatura media 
global aumenta en 1°C entre 2081 y 2100), se prevé que 2.350 millones de personas más vivi-
rán en áreas adecuadas para transmisión de la malaria. Para el dengue en este escenario, el 
modelo sugiere que 2.410 millones de personas adicionales podrían estar en riesgo. 
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El estudio destacó que si los niveles de emisión continúan aumentando a los niveles actuales, 
las áreas tropicales de gran altitud (más de 1.000 metros sobre el nivel del mar) en áreas como 
Etiopía, Angola, Sudáfrica y Madagascar podrían experimentar hasta 1,6 meses adicionales 
climáticamente adecuados para la transmisión de la malaria en 2070-2099 en comparación 
con el período 1970-1999. 

El estudio predijo que la duración de la temporada de transmisión del dengue podría aumen-
tar hasta cuatro meses más en las zonas de tierras bajas tropicales del Sudeste Asiático, África 
Subsahariana y el Subcontinente Indio. 

Los resultados destacan por qué se debe actuar para reducir las emisiones y limitar el cambio 
climático. El trabajo sugiere firmemente que la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero podría evitar que millones de personas contraigan malaria y dengue. Los resul-
tados muestran que los escenarios de bajas emisiones reducen significativamente la duración 
de la transmisión, así como la cantidad de personas en riesgo. Deben continuar las acciones 
para limitar los aumentos de temperatura global muy por debajo de los 2°C. 

Pero los legisladores y los funcionarios de salud pública deben prepararse para todos los es-
cenarios, incluidos aquellos en los que las emisiones se mantienen en niveles altos. Esto es 
particularmente importante en áreas que actualmente están libres de enfermedades y donde 
es probable que los sistemas de salud no estén preparados para brotes importantes. 

El cambio climático ha aumentado la preocupación de que la transmisión de enfermedades 
transmitidas por mosquitos se intensifique a través del aumento de las tasas de supervivencia 
y picaduras de los vectores, una mayor replicación de patógenos dentro de los vectores, tasas 
de reproducción más cortas y temporadas de transmisión más largas. 

La malaria y el dengue, las amenazas globales transmitidas por mosquitos más importantes, 
se están encontrando en más áreas, emergiendo gradualmente en lugares previamente no 
afectados y resurgiendo en lugares donde habían disminuido durante décadas. La malaria se 
está desplazando hacia mayores altitudes y la urbanización se asocia con un riesgo creciente 
de dengue. 

Si bien se han discutido anteriormente los efectos diferenciales del cambio climático con la 
altitud y la urbanización, hasta ahora no se han cuantificado globalmente para diferentes ni-
veles de altitud y urbanización. 

Los métodos del equipo de investigación consistieron en identificar el riesgo para cada re-
gión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) utilizando seis combinaciones de escena-
rios socioeconómicos y de emisiones que van desde lo conservador hasta lo habitual, y seis 
modelos de enfermedad. 

Aunque los modelos del peor de los casos indicaron que algunas áreas podrían calentarse 
demasiado para algunas especies de mosquitos, esa situación probablemente causaría otros 
efectos en la salud, como la mortalidad relacionada con el calor, la reducción de la producti-
vidad laboral y la reducción de la producción de alimentos. 

Además, las enfermedades transmitidas por mosquitos podrían convertirse en un problema 
mayor en otros lugares, incluida la expansión más al norte y hacia regiones templadas y de 
mayor altitud, ya que las condiciones climáticas como la temperatura y las precipitaciones 
permiten que la malaria y el dengue prosperen en diferentes partes del mundo. 

Se necesitarán varias intervenciones para adaptarse a los efectos en la salud de un mundo 
más cálido y urbanizado y prepararse para todos los escenarios. 
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Los hallazgos enfatizan la importancia de una mayor vigilancia en áreas potencialmente críti-
cas para monitorear la aparición de enfermedades, especialmente en lugares sin experiencia 
previa de dengue o malaria. 

La acción de salud pública será particularmente importante en áreas donde la transmisión es 
ocasional porque los sistemas de salud pública pueden no estar preparados para controlar y 
prevenir estas enfermedades. 

Entre las limitaciones del estudio, se incluye el hecho de que no se consideraron los efectos 
del desarrollo socioeconómico, la evolución de enfermedades y vectores, o el desarrollo de 
medicamentos y vacunas más efectivos, todo lo cual podría conducir a diferencias importan-
tes en la cantidad de riesgo simulado. Las estimaciones también están limitadas por la selec-
ción de modelos climáticos y de enfermedades, y las combinaciones seleccionadas de escena-
rios socioeconómicos y de emisiones. En experimentos futuros, los investigadores podrían 
incorporar conjuntos de modelos más grandes y combinaciones de escenarios para propor-
cionar una visión más rica de la incertidumbre en torno a las estimaciones. 
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 Arte y pandemiaA 

  
     El 1 de julio, la pandemia de COVID-19 en Sistán-Baluchistán había     Pareciera que los políticos se sientan a mirar los problemas y las 
      alcanzado un nivel “supercrítico”. Ese día los casos se triplicaron                              calamidades que sufre la población. 
        o cuadruplicaron con una nueva ola. Sistán-Baluchistán es una 
                                     de las 31 provincias de Irán. 

  
             Ahora mismo, Iran sufre una gran crisis por la COVID-19.                                   El espejismo de las vacunas contra la COVID-19. 

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist). 

  
El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su mejor es-
fuerzo para verificar los informes que incluye en sus enví-
os, pero no garantiza la exactitud ni integridad de la infor-
mación, ni de cualquier opinión basada en ella. El lector 
debe asumir todos los riesgos inherentes al utilizar la infor-
mación incluida en estos reportes. No será responsable 
por errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal por 
daños o perjuicios incurridos como resultado del uso o 
confianza depositados en el material comunicado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitarlo a          
reporteepidemiologicocba@gmail.com 
por correo electrónico aclarando en el 
mismo su nombre y la institución a la que 
pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el de di-
fundir reportes breves, análisis de eventos de 
alguna de las estrategias de vigilancia epide-
miológica o actividades de capacitación, les 
solicitamos nos envíen su documento para 
que sea considerada por el Comité Editorial 
su publicación en el Reporte Epidemiológico 
de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Por qué es efectiva la combinación                 

de vacunas contra la COVID-19 

12/07/2021 

La situación de pandemia de COVID-19 que el mundo está viviendo desde marzo de 2020 co-
mo consecuencia de la aparición del SARS-CoV-2 ha puesto nuevamente en evidencia la im-
portancia de las vacunas y la vacunación. Gracias al conocimiento acumulado en vacunología, 
en vacunas para otros coronavirus, al trabajo sinérgico y mancomunado, al desarrollo de fa-
ses clínicas en pandemia y a una inversión financiera de magnitud, menos de 12 meses des-
pués del comienzo de la pandemia, varios equipos de investigación desarrollaron vacunas 
que protegen contra la enfermedad, la enfermedad severa y la muerte que el SARS-CoV-2 
provoca. Plataformas vacunales noveles y también clásicas lograron su autorización para el 
uso en la emergencia sanitaria  después de haber pasado satisfactoriamente las evaluaciones 
sobre seguridad y eficacia. 

Los desafíos actuales refieren a contar y distribuir el número de dosis necesarias para las per-
sonas de todos los países, no solo de los países ricos. Según los datos divulgados en la página 
de Our World in Data al 29 de junio del 2021, 3.090 millones de dosis han sido ya administra-
das, logrando que 23,5% de la población mundial haya recibido al menos una dosis de la vacu-
na contra la COVID-19. En la actualidad se administran 40,91 millones de dosis por día. En 
medio de todos estos datos, por demás positivos, el dato desalentador es que solo 0,9% de las 
personas en los países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis, mostrando la inequi-
dad en la distribución de las vacunas. Esta situación parece querer comenzar a cambiar desde 
el momento en que los países de mayores ingresos y/o los más poblados están con buenas 
coberturas de vacunación. Todavía, sin embargo, la demanda de dosis de vacunas supera a su 
oferta. En este contexto, y sobre la evidencia científica que muestra que un mayor espacia-
miento entre la primera y segunda dosis para los esquemas de dos dosis lleva a una mayor 
eficacia para prevenir la enfermedad, la enfermedad grave y la muerte, muchos países, in-
cluidos Reino Unido, Canadá y Argentina, tomaron la decisión de priorizar tener más perso-
nas inmunizadas con al menos una dosis de vacuna contra la COVID-19 por sobre tener un 
número relativamente menor de personas inmunizadas con el esquema completo de dos do-
sis. Esta estrategia hasta el momento se ha mostrado como muy efectiva porque ha logrado 
reducir de manera muy significativa el número de casos y el número de personas fallecidas. 
Basta con repasar los datos epidemiológicos para confirmar esta aseveración. 

En lo que refiere a personas fallecidas en enero en el Reino Unido, el número de muertos su-
peraban los 1.600 por día y a fines de marzo no llegaban a 100. 

La reciente prevalencia de la variante de SARS-CoV-2 de preocupación llamada Delta 
(B.1.617.2) en muchos países, incluido el Reino Unido, y en otros países, ha motivado revisar 
estrategias de vacunación y eficacia. Lo observado hasta ahora es que la variante Delta es 
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moderadamente resistente a las vacunas, especialmente en personas que han recibido una 
sola dosis. Un estudio publicado el 22 de mayo encontró que una sola dosis de la vacuna de 
AstraZeneca o Pfizer redujo el riesgo de una persona de desarrollar síntomas de COVID-19 
causados por la variante Delta en 33%, en comparación con el 50% de la variante Alfa. Una 
segunda dosis de la vacuna AstraZeneca aumentó la protección contra Delta a 60% (en com-
paración con el 66% contra Alfa), mientras que dos dosis de la vacuna de Pfizer tuvieron una 
efectividad de 88% (en comparación con el 93% contra Alfa). Estos datos muestran que las 
vacunas siguen funcionando muy bien en sus esquemas de dos dosis frente a las variantes. En 
base a estos datos, y en una situación de compromiso sobre la evidencia del aumento de efi-
cacia de las vacunas con un espaciamiento mayor entre primera y segunda dosis, en Argenti-
na se ha tomado la decisión de llevar los esquemas de dos dosis que involucran vacunas vec-
toriales (Sputnik V y Oxford/AstraZeneca) a un espaciamiento de dos meses y para la vacuna 
a virus inactivado (Sinopharm), un mes. 

Desde los comienzos de la campaña de vacunación se ha planteado la posibilidad de utilizar 
esquemas heterólogos de vacunación en los esquemas de dos dosis más allá del propio es-
quema heterológo que incluye la vacuna Sputnik V, con el objeto de no solo mejorar la efica-
cia de algunos candidatos vacunales sino también para sortear mejor el contexto del déficit 
de vacunas. 

Tradicionalmente, en los esquemas de vacunación que requieren más de una dosis, la estrate-
gia de un refuerzo se realiza utilizando la misma vacuna que la que se emplea como primera 
dosis (esquemas homólogos). Desde hace un par de décadas, sin embargo, se vienen realizan-
do estudios que muestran que la estrategia de un refuerzo con una vacuna distinta a la de la 
primera dosis genera una respuesta inmunológica más robusta. Así, este tipo de estrategia 
heteróloga de primera dosis y refuerzo (prime-boost), aunque compleja para las farmacéuti-
cas, se ha utilizado ampliamente en estudios de vacunas contra muchos patógenos, incluidos 
el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la hepatitis C, el virus de la pseudorrabia 
y el virus del herpes. Ya en 1992 se divulgaban los primeros resultados sobre el empleo de la 
técnica de inmunización heteróloga en un modelo de primates no humanos con resultados 
muy alentadores desde el punto de vista inmunológico. 

Es por todo ello que el planteo de emplear esquemas heterólogos con las vacunas contra la 
COVID-19 tiene soporte científico. A comienzos de año se anunciaron estudios sobre este tipo 
de esquemas para Sputnik V y la vacuna de Oxford-AstraZeneca y se espera ya en las próxi-
mas semanas contar con esa información. 

Recientemente se han informado datos de un estudio realizado en España (CombivacS) que 
inscribió a 663 personas que ya habían recibido una primera dosis de la vacuna Oxford-
AstraZeneca, que utiliza como plataforma adenovirus de chimpancé inofensivo para dar ins-
trucciones a las células para que produzcan una proteína del SARS-CoV-2. Dos tercios de los 
participantes fueron seleccionados al azar para recibir la vacuna basada en ARNm fabricada 
por Pfizer/BioNTech, al menos ocho semanas después de su primera dosis. En el estudio se 
incluyó un grupo de control de 232 personas que aún no ha recibido un refuerzo. Después de 
esta segunda dosis, los participantes comenzaron a producir niveles mucho más altos de an-
ticuerpos que antes, y estos anticuerpos pudieron reconocer e inactivar el SARS-CoV-2 en 
pruebas de laboratorio. Los participantes de control que no recibieron una vacuna de refuer-
zo no experimentaron cambios en los niveles de anticuerpos. 

Otros dos estudios metacéntricos coordinados por la Universidad de Oxford se están llevan-
do a cabo con el objetivo de evaluar la seguridad e inmunogenicidad de esquemas heterólo-
gos que incluyan a las vacunas de AstraZeneca (AZ) y Pfizer (BNT) y también Moderna o No-
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vavax. Para estos estudios randomizados se incluyeron 830 y 1.050 personas mayores de 50 
años. El espaciamiento entre dosis fue de ocho semanas en un caso y 12 semanas en otro. Los 
resultados hasta ahora alcanzados mostraron que los esquemas heterólogos (AZ/BNT o 
BNT/AZ) mostraron una mayor prevalencia de reacciones leves a moderadas que los esque-
mas homólogos (AZ/AZ o BNT/BNT) pero siguen considerándose como esquemas seguros. 
Respecto de la inmunogenicidad, el estudio de los 830 participantes mostró que la concen-
tración media geométrica (GMC) de IgG anti-proteína S de SARS-CoV-2 al día 28 después del 
refuerzo en las personas vacunadas con el esquema AZ/BNT o BNT/AZ  resultó ser superior a 
los esquemas homólogos. Más aún, la respuesta humoral resultó ser superior en los esquemas 
heterólogos respecto a la de los esquemas homólogos. 

Resultados similares se reportaron para un estudio con vacunación heteróloga con las mis-
mas vacunas AZ y BNT llevado a cabo en Alemania. Argentina recientemente anunció la ela-
boración de protocolos para evaluar la seguridad y la inmunogenicidad de esquemas heteró-
logos con vacunas en uso en el país. Es a partir de la evidencia que se establecerá, en caso que 
se requieran, estos posibles esquemas de vacunación. 
  

4 
 



 

Brasil 
Vigilancia de enfermedad tipo influenza 

22/07/2021 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. Años 
2014/2021, hasta semana epidemiológica 26. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 26, se notificaron a la vigilancia 
clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de 
la Salud (SNVS) 140.839 casos. La tasa de in-
cidencia de este período es 23,88% inferior a 
la correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Seis provincias presentan una mayor inci-
dencia que en idéntico periodo del año 2020: 
Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Neuquén, 
Río Negro y San Juan. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta 
la SE 26, equivale a 32,02% de la correspondiente al periodo 2014/2019. Río Negro es la única 
jurisdicción del país que presenta una mayor incidencia en comparación con el periodo 
2014/2019. 

En base a los datos de las primeras 26 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico 
en el año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso. Sin embar-
go, los casos notificados en los años 2020 y 2021 son claramente inferiores respecto de los 
registros de los años previos. 
  

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 82.605 449,76 3.305 107,46 1.139 36,99
 Buenos Aires 737.986 726,62 38.743 220,87 43.151 243,66
 Córdoba 199.475 916,94 8.526 226,73 10.281 270,68
 Entre Ríos 162.743 2.022,80 11.175 806,30 4.314 308,47
 Santa Fe 82.064 397,66 1.608 45,47 992 27,84
 Centro 1.264.873 742,44 63.357 216,24 59.877 202,64
 Mendoza 49.075 426,59 2.915 146,46 2.749 136,74
 San Juan 46.450 1.029,89 2.872 367,63 3.564 451,43
 San Luis 19.270 660,86 1.256 247,08 783 152,15
 Cuyo 114.795 606,42 7.043 214,73 7.096 214,09
 Chaco 144.244 2.069,26 14.366 1.192,65 8.498 698,71
 Corrientes 131.191 2.014,03 12.734 1.136,15 5.433 480,66
 Formosa 90.412 2.566,36 8.844 1.461,35 1.469 240,81
 Misiones 182.383 2.509,58 16.644 1.319,60 14.100 1.105,89
 Noreste Argentino 548.230 2.258,41 52.588 1.254,54 29.500 697,14
 Catamarca 79.697 3.299,99 9.670 2.327,66 4.726 1.127,95
 Jujuy 97.238 2.187,64 12.895 1.672,76 8.420 1.080,58
 La Rioja 52.806 2.343,95 9.496 2.413,02 5.866 1.471,47
 Salta 75.173 920,63 6.195 434,92 5.147 356,94
 Santiago del Estero 61.290 1.083,04 2.221 227,02 1.062 107,46
 Tucumán 83.818 860,42 6.820 402,44 3.291 191,95
 Noroeste Argentino 450.022 1.377,11 47.297 833,10 28.512 496,59
 Chubut 28.949 828,11 945 152,67 1.061 168,63
 La Pampa 15.737 754,32 534 148,98 343 94,91
 Neuquén 27.626 727,14 881 132,67 1.691 251,46
 Río Negro 50.045 1.168,82 8.208 1.097,90 10.844 1.432,40
 Santa Cruz 16.673 831,91 2.051 560,85 1.867 498,19
 Tierra del Fuego 7.470 784,82 374 215,65 48 27,01
 Sur 146.500 881,52 12.993 443,72 15.854 533,35
 Total Argentina 2.524.420 960,33 183.278 403,90 140.839 307,45
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AméricaA 

 

 

Brasil 
Los pueblos gobernados por mujeres            

registraron 43% menos muertes por COVID-19 

22/07/2021 

El liderazgo femenino ha recibido mucha atención durante esta pandemia, y con razón. Desde 
el inicio, mandatarias como Jacinda Kate Laurell Ardern (Nueva Zelanda), Tsai Ing-wen (Tai-
wán) y Sheikh Hasina Wazed (Bangladesh) fueron elogiadas por anticiparse al tomar medidas 
contra la COVID-19 y frenar la propagación de la enfermedad. 

Pero la relación entre el género y los resultados de políticas de salud era en su mayoría anec-
dótica, hasta ahora. Un nuevo estudio llevado a cabo en Brasil apunta a que tener una mujer 
al mando puede salvar más vidas en una pandemia. 

Los investigadores encontraron que los pueblos gobernados por mujeres en el país registra-
ron 43% menos muertes por COVID-19 y 30% menos hospitalizaciones que los que estaban 
gobernados por hombres. La explicación estaría ligada a la adopción de medidas no farmaco-
lógicas –como el uso obligatorio de barbijos y la prohibición de reuniones multitudinarias– 
que las mujeres tendían más a implementar. 

Los hallazgos ofrecen evidencia causal creíble de que las mujeres líderes tuvieron un mejor 
desempeño que los hombres en el manejo de un asunto de política global. Las conclusiones 
también destacan el papel que líderes locales pueden jugar en contrarrestar las malas políti-
cas implementadas por líderes populistas a nivel nacional. 

Salvando vidas 
Los investigadores concentraron su análisis de 5.500 municipalidades brasileñas en 700 pue-
blos en los que se vio una apretada contienda entre un candidato hombre y una mujer en las 
elecciones de 2016. Se consideraron pueblos en los que sólo hubo una vuelta electoral y por lo 
tanto tamaños poblacionales menores a 200.000 habitantes. 

Con la aplicación de estas reglas, los investigadores querían simular un experimento “aleato-
rio” lo mejor que se pudiera. Terminaron con un grupo de pueblos medianos y pequeños en 
los que las probabilidades de tener un hombre o una mujer como líder eran iguales. 

Basándose en estadísticas oficiales, observaron que los pueblos gobernados por mujeres re-
gistraron 43,7% menos muertes por COVID-19 cada 100.000 habitantes y 30% menos hospita-
lizaciones que aquellos cuyos gobiernos estaban encabezados por hombres. 

Esto coincide con las políticas implementadas por las mujeres dirigentes. Según la investiga-
ción, las alcaldesas adoptaron intervenciones no médicas con mucha más frecuencia que sus 
homólogos. Así, las mujeres líderes tenían 5,5% más probabilidades de prohibir aglomeracio-
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nes, eran 8% más propensas a implementar el uso del barbijo, y 14% más a insistir en pedir 
pruebas obligatorias para permitir la entrada en sus pueblos. 

Los investigadores querían resaltar la importancia de esas opciones estimando cuántas vidas 
se hubieran salvado si la mitad de todos los pueblos brasileños tuvieran una mujer a la cabeza 
(en la actualidad, sólo un 13% están gobernados por mujeres): el país hubiera registrado 15% 
menos muertes. Dicho de otra manera: estimaron que 75.000 brasileños de los 540.000 que 
murieron por COVID-19 seguirían vivos. 

Contraste de decisiones 
Según este estudio, ¿qué hizo que las mujeres tomaran, mejores decisiones que los hombres? 
Los investigadores consideraron una gama de posibles factores, como la edad y el nivel edu-
cativo, pero no encontraron una correlación. 

También descubrieron que los resultados no estaban relacionados a ninguna medida tomada 
antes de la pandemia que hubiera podido incidir, como el incremento del número de camas 
de hospital o la inversión en salud pública. 

Curiosamente, las líderes mujeres adoptaron medidas restrictivas aún en municipalidades 
donde el presidente Jair Messías Bolsonaro recibió un mayor apoyo electoral. 

Bolsonaro se opuso vehementemente al uso del barbijo y a cualquier tipo de restricción, yen-
do a extremos como él mismo ignorar las reglas de distanciamiento físico. 

Cuando se examinan los datos de afiliación partidista y política, las alcaldesas tendían a ser 
incluso algo más conservadoras en comparación con sus pares hombres. 

Las explicaciones podrían encontrarse en una característica frecuentemente asociada a las 
mujeres: una mayor aversión al riesgo. Existen investigaciones que muestran que las mujeres, 
en general, se adhieren más a las medidas no farmacológicas para combatir la COVID-19, co-
mo el distanciamiento físico y el uso del barbijo. Y si las mujeres en general lo hacen, las al-
caldesas también deben hacerlo, y estas últimas tienen el poder político para exigir que la 
población acate esas medidas. 

Poder político 
Los hallazgos del presente estudio coinciden con los de otros que llegaron a las mismas con-
clusiones. Un artículo encontró que los estados de Estados Unidos gobernados por mujeres 
también registraron menos muertes que aquellos gobernados por hombres, y analizaba cómo 
las mujeres desplegaban más empatía y confianza en sus encuentros con la prensa. 

Otro estudio encontró que los países liderados por mujeres sistemáticamente tenían un me-
jor desempeño al hacer frente a la COVID-19 que los gobernados por hombres. Los investiga-
dores atribuyeron el resultado a la forma en que esas líderes respondieron a la pandemia: de 
manera proactiva y coordinada. 

Se suele señalar que, a pesar de sus buenos resultados, las mujeres tienen menos espacio polí-
tico que los hombres y que eso debería afectar la manera en que manejan una crisis. 

Es sabido que la política brasileña está dominada por hombres. Eso significa un mayor reto 
para una mujer que para un hombre salir electa. Sólo las mujeres más calificadas terminan 
ganando elecciones o casi ganándolas. Tal vez las alcaldesas terminan tomando mejores deci-
siones bajo presión porque ya enfrentan más presión y desafíos adicionales en sus carreras 
políticas. Pero eso no es algo que se pueda observar o medir usando datos estadísticos. 
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Brasil 
Reportan una muerte por fiebre amarilla en 

Amapá 

22/07/2021 

El Gobierno de Amapá confirmó el 21 de julio 
que se registró una muerte por fiebre amari-
lla en Macapá. El paciente era un joven de 21 
años que se encontraba internado en el Hos-
pital Estatal de Emergencias ‘Dr. Oswaldo 
Gonçalves Cruz’ desde el 17 de julio y falleció 
el 20 de julio. 

El paciente ingresó refiriendo dolor abdo-
minal y fiebre durante 10 días, ictericia y 
abdomen flácido y doloroso. Luego de que se 
notificara la sospecha de fiebre amarilla el 19 
de julio, el Laboratorio Central de Amapá (LACEN/AP) realizó un test de reacción en cadena 
de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR), que confirmó el caso el 21 de julio. 
“Siempre es una alerta. Este caso probablemente se contagió en una zona forestal de la re-
gión, ya que es una enfermedad que está muy ligada al ingreso del hombre a estos ambientes, 
que es donde se encuentra el principal vector: el mosquito. Entonces, probablemente el con-
tagio ocurrió en esta situación”, detalló Dorinaldo Barbosa Malafaia, Superintendente de Vigi-
lancia Sanitaria de Amapá (SVS/AP). 

Aunque la muerte ocurrió en Macapá, el joven era residente de Rio Tambaqui do Vieira, en 
Afuá (Pará), y trabajaba en un aserradero, pero llegó a la capital de Amapá en busca de aten-
ción médica. “Esta información ya se pasó al municipio de Afuá, porque este caso no es local, 
es importado, hay que resaltar esto. A pesar de que la hospitalización y muerte ocurrió en 
Macapá, el paciente venía de otro municipio, por lo que el contagio no se produjo aquí. Co-
municamos a Vigilancia Sanitaria de Afuá, para que tomen las medidas necesarias y hagan el 
bloqueo con vacunas en la región”, agregó. 

Tras la notificación, Malafaia explicó que la SVS busca conocer el camino recorrido por el 
paciente para rastrear posibles casos, aunque la cobertura de vacunación en la capital sea 
eficiente. “Tenemos una excelente cobertura. En los últimos años, hemos estado siguiendo un 
caso aislado, el año pasado, en una región minera, pero no podemos decir si ocurrió en Ama-
pá o en Guayana Francesa. Y ahora, este caso importado de Afuá. En el tema específico de 
Amapá, tenemos un buen control de la enfermedad”, concluyó el superintendente.1 
  

1 En 2021 se han registrado casos de fiebre amarilla selvática en humanos y monos en varios estados de Brasil. Ahora el estado de 
Pará se agrega a la lista con este hombre que aparentemente adquirió su infección en el estado de Pará, pero murió en el estado 
de Amapá, en el extremo noreste del país. 

Estos casos humanos representan un derrame del ciclo de transmisión selvático. Afortunadamente, no ha habido transmisión 
urbana de fiebre amarilla en Brasil desde 1942. Es importante aumentar la vigilancia para saber dónde se está produciendo la 
transmisión del virus de la fiebre amarilla. Las personas que viven o visitan estas localidades deben vacunarse para evitar más 
casos humanos. 
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Canadá 
Continúan aumentando los casos                 

de gonorrea en New Brunswick 

20/07/2021 

Debido a que sigue aumentando el número de casos de gonorrea en la provincia de New 
Brunswick, la directora médica de salud, Dra. Jennifer Russell, recordó a la población acerca 
del brote en curso y enfatizó la importancia de las prácticas sexuales seguras. 

“Se insta a todas las personas que hayan tenido relaciones sexuales sin protección a hacerse 
la prueba”, dijo Russell. “Sé que a veces se necesita valor para hacerse la prueba, pero es in-
creíblemente importante que se haga, especialmente porque no es raro que alguien tenga 
más de una infección de transmisión sexual a la vez”. 

El brote actual se anunció por primera vez en abril de 2019. Durante la primera mitad de 
2021, se notificaron 74 casos de gonorrea en la provincia. El promedio anual típico de casos 
notificados es de 54. 

Las infecciones de transmisión sexual son causadas por bacterias, virus o parásitos que se 
transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual sin protección. 

“Las infecciones de transmisión sexual pueden tener efectos duraderos en la salud de una 
persona y hacerse pruebas con frecuencia y tratarse cuando sea necesario debe ser parte de 
los chequeos de salud de rutina”, dijo Russell. “Esto ayuda a prevenir más complicaciones 
como la infertilidad y ayuda a detener la transmisión de la infección a otra persona”. 

Las personas con parejas sexuales, independientemente de su orientación sexual, pueden 
haber estado expuestas a la gonorrea sin su conocimiento. 
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Chile 

Dos casos de fiebre Q en Osorno 

27/07/2021 

Una veterinaria de 28 años fue trasladada en estado grave hasta Santiago, tras llegar al Hospi-
tal Base de Osorno desde el Hospital de Puerto Octay con distrés respiratorio. La paciente dio 
negativo para SARS-CoV-2 y hantavirus, pero se tiene la sospecha de que se trate de fiebre Q. 
La joven osornina se desempeñaba en la empresa lechera Manuka en Puerto Octay. 

El director del Hospital Base San José, Hans Hesse, informó que la paciente fue trasladada por 
un equipo especializado en oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) –un equipa-
miento escaso en Chile– y de apoyo respiratorio para pacientes de alta gravedad, hasta la clí-
nica Las Condes. 

Un segundo paciente sospechoso de fiebre Q se encuentra internado en el Hospital Base de 
Osorno, confirmó la jefa de la Oficina Provincial de la Secretaría Regional Ministerial (SERE-
MI) de Salud, Vania Rojas Rosas. Se trata de un técnico agrícola, quien también trabaja en Ma-
nuka, donde efectúa labores de apoyo de parto. Este trabajador estuvo hace un tiempo en 
contacto con la veterinaria, precisamente asistiendo partos. 

Rojas añadió que el técnico agrícola “empezó con sintomatología asociada a puntadas en la 
espalda, acompañadas de dolores respiratorios. Asistió a los servicios de urgencia, y hoy se 
encuentra hospitalizado. Se le efectuarán todos los exámenes relacionados, para poder des-
cartar COVID-19 y hantavirosis, además del examen serológico para ver si efectivamente se 
trata de un caso de fiebre Q”, comentó.        

En 2017 se encendieron las alarmas y se iniciaron investigaciones que confirmaron la presen-
cia de la bacteria en inmediaciones de la empresa lechera Manuka. Esto ocurrió luego que 
trabajadores presentaran la sintomatología de la enfermedad, que puede generar efectos gra-
ves en la salud de los afectados. 

Por el caso, el diputado Fidel Edgardo Espinoza Sandoval emplazó a carteras de Gobierno y a 
la compañía productora de leche Manuka a responder respecto a sus acciones para evitar un 
rebrote, luego de que la empresa fuera acusada de altas tasas de aborto entre el ganado y el 
desecho de los restos en sus terrenos.2 

2 La fiebre Q, que a menudo se adquiere por exposición cercana a animales, es infecciosa con un inóculo muy bajo y puede aero-
solizarse a una distancia significativa. Coxiella burnetii, el agente causante, fue descubierto en 1937. Es un agente resistente al 
calor y la desecación y altamente infeccioso por vía de aerosol. Un solo organismo inhalado puede producir una enfermedad 
clínica. De hecho, en primates no humanos, se encontró que la dosis para matar a 50% de los primates era de 1,7 organismos. 

El ganado vacuno, ovino y caprino son los principales reservorios de C. burnetii. Se ha observado infección en una amplia varie-
dad de otros animales, incluidas otras especies de ganado y mascotas domesticadas. No suele causar enfermedad clínica en estos 
animales, aunque el aborto en cabras y ovejas se ha relacionado con la infección por C. burnetii. Los organismos se excretan en 
la leche, la orina y las heces de los animales infectados. Durante el parto, los organismos se eliminan en grandes cantidades 
dentro de los líquidos amnióticos y la placenta. Se sabe que el contacto con lana contaminada es un modo de transmisión. 

Además de al calor y la desecación, C. burnetii puede ser resistente a muchos desinfectantes comunes. Estas características 
permiten que la bacteria sobreviva durante largos períodos en el ambiente. Esta forma muy estable se asocia con variantes de 
células pequeñas compactas, metabólicamente latentes y parecidas a esporas, del organismo que se producen durante la replica-
ción estándar junto con la forma de células grandes menos resistentes. 

La infección de los seres humanos suele producirse por inhalación de estos organismos del aire que contiene polvo de corral 
contaminado por material placentario seco, fluidos de nacimiento y excrementos de animales infectados. Los seres humanos a 
menudo son muy susceptibles a la enfermedad y se pueden necesitar muy pocos organismos para causar la infección. 

El consumo de leche contaminada, seguida de regurgitación e inspiración del alimento contaminado, es un modo de transmisión 
menos común. Otros modos de transmisión a los humanos, como las picaduras de garrapatas y la transmisión de persona a 
persona, son raros. 
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Estados Unidos 
Aumentan los casos de                    

anaplasmosis en Pennsylvania 

26/07/2021 

Un médico del condado de Butler, en Pennsylvania, advirtió sobre un número creciente de 
casos de anaplamosis, una infección bacteriana relativamente nueva en el área causada por la 
picadura de garrapatas. 

El especialista en enfermedades infecciosas, Dr. John Love, del Sistema de Salud de Butler, 
dijo que es un diagnóstico complicado, porque se asemeja a patologías como la enfermedad 
de Lyme y la COVID-19. 

“Las personas que contraen anaplasmosis se sienten muy enfermas, como si tuvieran influen-
za, o COVID-19, lo que hace las cosas realmente difíciles en este momento”, dijo Love. “Los 
síntomas principales son fiebre, que puede ser muy alta –de 38,8 a 39,4°C–, dolores de cabeza 
y musculares, e incluso náuseas”. 

Love dijo que si bien la cantidad de casos no es extraordinariamente alta, se está volviendo 
más frecuente. “En 2019, el Departamento de Salud no registró casos de anaplasmosis en el 
condado de Butler. En 2020 hubo siete casos. Y hasta la fecha, solo a través del laboratorio del 
Butler Memorial Hospital, ya se han detectado 18 casos en lo que va de este año”, dijo Love. 

El médico dijo que está trabajando para informar a los médicos sobre esta tendencia crecien-
te para que sepan qué buscar en los pacientes enfermos.3 
  

3 Butler es una ciudad con una población de 13.757 habitantes, ubicada a 56,3 km al norte de Pittsburgh; Butler es la sede del 
condado de Butler (población 183.862 habitantes) en el oeste de Pennsylvania, Estados Unidos. 

Una mayor incidencia de anaplasmosis puede deberse a un aumento real en el número de casos o a un mejor reconocimiento y 
notificación de la enfermedad. 

Anaplasma phagocytophilum, el agente causante de la anaplasmosis, se transmite a los humanos en áreas boscosas del noreste 
de Estados Unidos por la misma garrapata (Ixodes scapularis) que transmite a Borrelia burgdorferi, agente causante de la enfer-
medad de Lyme; Babesia microti, agente causante de la babesiosis; Borrelia miyamotoi, agente causante de una forma de fiebre 
recurrente; y el virus de Powassan, agente causante de encefalitis. Los pacientes pueden estar infectados simultáneamente por 
más de uno de estos patógenos al mismo tiempo. 

Por lo general, la etapa de ninfa de la garrapata, que tiene aproximadamente el tamaño de una semilla de amapola, transmite 
estas enfermedades. 

Algunas personas infectadas con A. phagocytophilum no enferman o experimentan solo síntomas muy leves y no buscan trata-
miento médico. Los síntomas tienden a ser más graves en personas de edad avanzada o inmunodeprimidas. En las personas 
infectadas que presentan síntomas, la enfermedad comienza 5 a 21 días después de la picadura de una garrapata infectada, con 
aparición repentina de fiebre, dolor de cabeza, malestar y mialgias, a menudo acompañados de trombocitopenia, leucopenia y 
transaminasas hepáticas elevadas. Aproximadamente de 5 a 7% de los pacientes requieren cuidados intensivos, con fiebre pro-
longada, shock, confusión, convulsiones, neumonitis, insuficiencia renal y hemorragias, y la enfermedad puede ser fatal con 
poca frecuencia. 

Debido a que A. phagocytophilum se encuentra en el torrente sanguíneo de personas infectadas, la sangre puede servir como 
vehículo para la transmisión de persona a persona. 

Se recomienda el tratamiento con 100 mg de doxiciclina dos veces al día por vía oral o intravenosa para todos los pacientes 
sintomáticos con sospecha de anaplasmosis durante un curso total mínimo de 10 días. Este régimen de tratamiento debe ser una 
terapia adecuada para pacientes con anaplasmosis sola y para pacientes coinfectados con la enfermedad de Lyme, pero no será 
una terapia eficaz para pacientes coinfectados con B. microti. Si no mejora dentro de las 48 horas posteriores al inicio de la 
terapia con doxiciclina, debe plantearse la preocupación de que el paciente no tenga anaplasmosis o tenga una coinfección que 
no responda a la doxiciclina, como la babesiosis. 
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Estados Unidos 
Un brote de yersiniosis afectó                   
a más de 100 personas en 2019 

09/07/2021 

Más de 100 personas enfermaron durante un brote de yersiniosis vinculado a leche pasteuri-
zada en 2019, según un . estudio

Las infecciones por Yersinia enterocolitica afectaron un campamento de verano para jóvenes 
y una comunidad cercana en el noreste de Pennsylvania en julio de 2019. 

Se identificaron 109 casos, 48 confirmados y 61 probables. Noventa y dos eran campistas y 
personal del campamento, mientras que 17 estaban en la comunidad. La yersiniosis no es una 
afección notificable en Pennsylvania, aunque hay planes para incluirla, lo que retrasó la iden-
tificación del brote y el inicio de la investigación. 

Las fechas de inicio de los síntomas fueron del 7 de junio al 26 de julio y la mediana de edad 
del paciente fue de 15 años. El campamento afectado era para niñas, por lo que 86% de los 
pacientes eran mujeres. 

Vínculo entre el campamento y la comunidad 
Los síntomas incluyeron principalmente dolor o calambres abdominales, luego fiebre y dolor 
de cabeza. Varios pacientes también tuvieron diarrea no sanguinolenta. Siete personas fueron 
hospitalizadas pero no se informaron muertes. 

Inicialmente, un campamento de verano para jóvenes reportó casos de infección por Y. ente-
rocolitica al Departamento de Salud de Pennsylvania (PADOH) entre cuatro campistas y per-
sonal. El laboratorio del hospital local registró casos adicionales en residentes no relaciona-
dos con el campamento. 

En julio de 2019, el PADOH aconsejó a las personas que compraron leche de Creamworks 
Creamery en Waymart, condado de Wayne, que no la bebieran ni la usaran para cocinar, ya 
que podía estar contaminada con Y. enterocolitica. 

Durante las entrevistas, dos miembros de la comunidad no relacionados informaron haber 
consumido leche pasteurizada de la pequeña lechería en el noreste de Pennsylvania. El dueño 
del campamento dijo que la lechería proporcionaba envíos de leche semanales. Había enviado 
214 galones de leche pasteurizada en cinco envíos semanales al campamento a mediados de 
julio. 

Entre 37 pacientes, 31 habían consumido leche de Creamworks Creamery. Fue la única expo-
sición compartida identificada entre el campamento y la comunidad. Los campistas no fueron 
entrevistados y no todo el personal completó un cuestionario de cohorte. 

Resultados de la inspección 
El PADOH y el Departamento de Agricultura de Pennsylvania llevaron a cabo una inspección 
de emergencia de la lechería el 17 de julio y la empresa dejó de distribuir y retiró toda la leche. 
Antes de la reapertura, los pasos incluyeron un control de la manada por parte de un veteri-
nario autorizado, limpieza y saneamiento del equipo y reemplazo de las placas pasteurizado-
ras. 
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Los inspectores no encontraron problemas sanitarios importantes en la lechería. Sin embar-
go, la junta que sellaba el tanque de leche a granel estaba desgastada y era necesario reempla-
zarla. Los registros de pasteurización indicaron que se alcanzaron las temperaturas adecua-
das. El pasteurizador se había comprado usado 10 años antes. 

La lechería ordeñó 75 vacas y produjo de 7.900 a 11.100 litros de leche por semana. Se pasteu-
rizaron semanalmente alrededor de 1.590 litros en el sitio con un pasteurizador de corta du-
ración a alta temperatura. Los productos se vendieron a 22 clientes, incluidas pequeñas em-
presas y minoristas, y se vendieron en un puesto agrícola. La leche restante sin pasteurizar 
fue recolectada por una cooperativa local que la pasteurizó y distribuyó. 

Búsqueda de la fuente 
Se aisló Y. enterocolitica de las tres muestras de leche no pasteurizada del tanque de leche a 
granel. No se encontró en ninguna de las muestras de agua de pozo, ambientales o de leche 
pasteurizada sin abrir. La mayoría de las muestras de leche analizadas se recolectaron y pas-
teurizaron a mediados de julio, casi dos semanas después del número máximo de casos de 
yersiniosis. 

La leche cruda puede contaminar de forma cruzada la leche pasteurizada durante el proceso 
de pasteurización o la contaminación del ambiente podría haber resultado en la contamina-
ción posterior a la pasteurización de la leche pasteurizada, según el estudio. 

Siete muestras clínicas, cinco de campistas y personal del campamento y dos de miembros de 
la comunidad, fueron positivas para Y. enterocolitica. Los aislamientos de leche y humanos 
eran indistinguibles mediante la secuenciación del genoma completo. 

Los investigadores no pudieron encontrar el origen del patógeno en Creamworks Creamery, 
pero es posible que los cerdos o la vida silvestre cerca de la lechería fueran una fuente poten-
cial de Y. enterocolitica. Los científicos no pudieron analizar a los cerdos antes de que fueran 
retirados de la lechería o de las placas pasteurizadoras para detectar desgaste y fugas. 

Se recomendó que las agencias gubernamentales y las pequeñas lecherías que realizan pas-
teurización en el sitio colaboren para desarrollar estrategias adicionales de prevención de 
brotes. Además, se recomendó a los socios de investigación que continúen desarrollando téc-
nicas de laboratorio sensibles y rápidas para identificar Y. enterocolitica en muestras no clí-
nicas.4 
  

4 Las dos especies de Yersinia asociadas con enfermedades transmitidas por alimentos son Y. pseudotuberculosis y Y. enterocoli-
tica. Esta última especie puede asociarse con dolor abdominal como síntoma característico. Como linfadenitis mesentérica, la 
yersiniosis puede simular una apendicitis, pero también puede causar infecciones de otros sitios, como heridas, articulaciones y 
el tracto urinario. Debido al grado de dolor abdominal, la yersiniosis se ha diagnosticado erróneamente como enfermedad de 
Crohn y apendicitis. El diagnóstico de yersiniosis comienza con la identificación del organismo a partir de la materia fecal o la 
sangre y, a veces, en el momento de la apendicectomía. La diarrea está presente en aproximadamente 80% de los casos; el dolor 
abdominal y la fiebre son los síntomas más confiables. Debido a las dificultades para aislar Yersinia de las heces, varios países se 
basan en la serología. 

Y. enterocolitica se puede encontrar en carnes (cerdo, ternera, cordero, etc.), ostras, pescado y leche cruda (no generalmente 
pasteurizada). Se desconoce la causa exacta de la contaminación de los alimentos. Sin embargo, la prevalencia de este organismo 
en el suelo y el agua y en animales como castores, cerdos y ardillas, ofrece amplias oportunidades para que ingrese al suministro 
de alimentos. El saneamiento deficiente y las técnicas de esterilización inadecuadas por parte de los manipuladores de alimen-
tos, incluido el almacenamiento inadecuado, no pueden pasarse por alto como factores que contribuyen a la contaminación. 

La mayor “complicación” es la realización de apendicectomías innecesarias, ya que uno de los principales síntomas de las infec-
ciones es el dolor abdominal del cuadrante inferior derecho. La yersiniosis también puede estar asociada con artritis reactiva, 
que puede ocurrir incluso en ausencia de síntomas obvios. La frecuencia de estas condiciones artríticas posteriores a la enteritis 
es de aproximadamente 2-3%. 
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 El mundoA 

 

 

Filipinas 
Los casos de leptospirosis aumentaron           

13% respecto del año anterior 

23/07/2021 

El Departamento de Salud de Filipinas in-
formó el 23 de julio acerca de un aumento 
de 13% en los casos de leptospirosis este año 
en comparación con el mismo período de 
2020. 

La subsecretaria de Salud, María Rosario 
Vergeire, dijo que se han reportado 589 ca-
sos de leptospirosis entre el 1 de enero y el 
19 de junio de este año. 

“Esto es un 13% más alto en comparación 
con los 520 casos de leptospirosis reportados en el mismo período en 2020”, dijo Vergeire. 

Mientras tanto, la tasa de letalidad para el mismo período es de 11,4%, algo mayor que la de 
2020, que fue de 9,8%. 

“La tasa de incidencia de leptospirosis más alta se observó en la Región Administrativa Cordi-
llera, seguida de la Región 6 con 1,34 y la Región 2 con 1,33 por 100.000 habitantes”, dijo Ver-
geire. 

Con la temporada de lluvias, Vergeire recordó a la población que no debe atravesar zonas 
inundadas para evitar la leptospirosis, una infección bacteriana que puede causar insuficien-
cia cardíaca, hepática y renal en casos graves. 

Si no se puede evitar vadear áreas inundadas, instó a usar equipo de protección, como botas, 
y luego lavarse bien los pies con jabón y agua limpia. 

Kalakhang Maynila5 y las provincias cercanas continúan experimentando fuertes lluvias e 
inundaciones debido al habagat6, cuyo efecto se ve reforzado por el tifón Fabián.  

Desde el 19 de julio, cientos de filipinos en la región de la capital desafiaron el mal tiempo 
solo para vacunarse contra la COVID-19, incluso si eso significaba movilizarse a través de las 
aguas de la inundación. 

5 Kalakhang Maynila, oficialmente denominada Región de la Capital Nacional, hace referencia al área de la región metropolitana 
de Maynila. La Región de la Capital Nacional es la designación oficial del Gobierno de Filipinas para las 16 ciudades y un munici-
pio de Pateros que conforman el continuo urbano de la región metropolitana de Maynila, cabecera nacional de la República de 
Filipinas, junto a las ciudades vecinas de Caloocan, Lungsod Quezon, Pásay y otras. En ella viven alrededor de 11 millones de 
personas y es el principal centro político, económico, cultural e industrial del país. 
6 Habagat es el nombre del monzón del suroeste, que alcanza el litoral occidental de Filipinas produciendo fuertes lluvias. Cruza 
por los mares próximos Sulawesi, afectando a Filipinas desde junio hasta septiembre. 
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Finlandia 
Los anticuerpos persisten más de un año   

después de la infección por COVID-19 

13/07/2021 

La mayoría de los infectados con el SARS-
CoV-2 tenían anticuerpos neutralizantes 
después de más de un año, según un  estudio
reciente, que analizó la persistencia de anti-
cuerpos producidos por la COVID-19 seis 
meses y un año después de la infección. 

Hasta 97% de los sujetos tenían anticuerpos 
IgG que reconocen la proteína máxima del 
SARS-CoV-2 un año después de la infección. 
Aunque se detectaron anticuerpos en muchos, sus niveles después de un año eran aproxima-
damente un tercio más bajos que seis meses después de la infección. 

La investigación de los niveles de anticuerpos después de la enfermedad por el SARS-CoV-2 
proporciona información importante que también ayuda a evaluar la protección y la dura-
ción de las vacunas. 

Los sujetos habían sido diagnosticados con una infección por SARS-CoV-2 en la primavera de 
2020. La infección había sido confirmada por una prueba de reacción en cadena de la polime-
rasa (PCR), después de la cual no se les había diagnosticado una nueva infección por SARS-
CoV-2 y no habían recibido una vacuna contra la COVID-19 antes de la muestra. 

Se analizó un total de 1.292 personas para detectar anticuerpos seis meses después de la in-
fección y 367 personas un año después. El 15% de los encuestados después de seis meses y 13% 
de los encuestados después de un año habían tenido una infección grave por SARS-CoV-2 que 
requirió hospitalización. 

Los pacientes con enfermedad grave que requirieron hospitalización tenían niveles significa-
tivamente más altos de anticuerpos que aquellos con enfermedad leve. Todos los pacientes 
con enfermedad grave todavía tenían anticuerpos neutralizantes después de un año. 

Los resultados del estudio muestran que después de la infección por SARS-CoV-2, los anti-
cuerpos neutralizantes y la protección contra una nueva infección se mantienen durante mu-
cho tiempo si la cantidad de anticuerpos era inicialmente alta. 

El estudio también analizó la capacidad de los anticuerpos para neutralizar formas virales 
alteradas. La cantidad de anticuerpos neutralizantes contra la variante Alpha fue ligeramente 
menor en comparación con la cepa del virus y significativamente menor contra las variantes 
Beta y Delta. Especialmente en pacientes con enfermedad leve, se redujo el nivel de anticuer-
pos contra variantes virales. 

También se han informado infecciones causadas por variantes virales en vacunados después 
de una o dos dosis de la vacuna. Sin embargo, las vacunas brindan una buena protección con-
tra una forma grave de la enfermedad causada por variantes virales. 

La protección contra enfermedades graves que resultan de una infección o vacunación se 
basa no solo en los anticuerpos, sino también en la inmunidad mediada por células y en las 
células de memoria que activan y producen anticuerpos cuando detectan un patógeno. 
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Nigeria 
Confirman 526 muertes y 22.130 casos             

de cólera en 19 jurisdicciones en 2021 

27/07/2021 

El Centro de Control de Enfermedades de 
Nigeria (NCDC) anunció que 526 personas 
han muerto por cólera, y que se registraron 
22.130 casos sospechosos de la enfermedad 
en 18 estados y el Territorio de la Capital 
Federal (TCF), desde el comienzo del brote 
en 2021. 

La agencia también reveló que 28% de la po-
blación afectada se encuentra dentro del 
grupo de edad de 5 a 14 años, mientras que 
los hombres representaron 51% de los casos 
sospechosos y las mujeres 49%. 

Según el informe epidemiológico semanal de la agencia de la semana 28, los estados afecta-
dos son Bauchi, Bayelsa, Benue, Cross River, Delta, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Kebbi, Kogi, 
Kwara, Nasarawa, Niger, Plateau, Sokoto, Yobe, Zamfara y el TCF. 

El informe también reveló que ha habido una disminución en el número de casos nuevos en 
las últimas dos semanas, en particular. Bauchi (2.438 casos), Kano (674) y Plateau (87) repre-
sentan 91% de los 3.519 casos notificados en las semanas epidemiológicas 27 y 28. 

Desde principios de año, se han recolectado un total de 539 muestras con casos positivos de 
la siguiente manera: 182 mediante pruebas de diagnóstico rápido solamente; 55 mediante 
cultivo; y 237 mediante pruebas de diagnóstico rápido y cultivo. La tasa de positividad de la 
confirmación de laboratorio por cultivo es de 32,2%. 

En la semana epidemiológica 28, seis estados y el TCF notificaron 1.634 casos sospechosos: 
Bauchi (1.074), Kano, (443), Plateau (45), Zamfara (38), Sokoto (24), Kaduna (8) y el TCF (2). De 
estos, hay cinco casos confirmados mediante pruebas de diagnóstico rápido en los estados de 
Plateau (3) y Kaduna (2). 

Hubo dos muertes en el estado de Plateau, con una tasa de letalidad de 0,1%. Ningún nuevo 
estado informó casos en la semana epidemiológica 28. 

En dicha semana se informó un total de 1.634 casos sospechosos, lo que representa una dis-
minución de 13,3% en comparación con los 1.885 casos sospechosos registrados en la semana 
27. 
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República Democrática del Congo 

Reportan dos casos de fiebre amarilla 

25/07/2021 

El 18 de julio de 2021, dos casos de fiebre amarilla dieron positivo en la prueba de neutraliza-
ción por reducción de placa (PRNT) en el Centro ‘Dr. Louis Pasteur’ de Camerún. 

El primer caso es el de un hombre de 34 años de la zona sanitaria de Abuzi, provincia de 
Nord-Ubangi, República Democrática del Congo, cuya fecha de inicio de los síntomas fue el 
20 de febrero de 2021 con fiebre, vómitos, dolor abdominal, dolor de espalda y astenia física. 
La ictericia apareció el 25 de febrero. 

El segundo caso es el de una mujer de 47 años no vacunada contra la fiebre amarilla de la zo-
na sanitaria de Ango, provincia de Bas Uele. Presentó síntomas por primera vez el 7 de mayo 
de 2021. 

Además, están pendientes los resultados confirmatorios de otros tres casos presuntamente 
positivos de las provincias de Equateur, Kinshasa y Nord-Ubangi. 
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Ucrania 
Una mujer contrajo tularemia                      

en la óblast de Volyn 

23/07/2021 

El Ministerio de Salud de la óblast de Volyn informó que el 15 de julio se registró un caso de 
tularemia en Sadiv, distrito de Lutsk. 

De acuerdo con los resultados de la investigación epidemiológica, se estableció que la enfer-
medad probablemente fue causada por la picadura de un insecto mientras esta mujer pastaba 
el ganado el 20 de junio de este año. 

La paciente presentaba síntomas típicos de tularemia: durante el día la temperatura corporal 
aumentaba y experimentaba escalofríos. Al tercer día, la piel alrededor del sitio de la picadura 
del insecto presentaba enrojecimiento e hinchazón, dolor en las articulaciones e inflamación 
de los ganglios linfáticos cervicales e inguinales, característicos de la tularemia. La paciente 
fue diagnosticada con COVID-19 y se le trató la lesión en la piel de la mano. Su condición no 
mejoró. Solo los médicos infectólogos sospecharon tularemia y tomaron las muestras necesa-
rias para las pruebas de laboratorio. 

Un laboratorio de investigación microbiológica y médico-genética confirmó el diagnóstico de 
tularemia. Actualmente la paciente se encuentra en tratamiento ambulatorio en el Hospital 
Regional de Enfermedades Infecciosas de Volyn con diagnóstico de tularemia, de la forma 
ulcerosa-bubónica, moderada. 

Se trata del primer caso de tularemia en el presente año entre la población de esta localidad, 
que es enzoótica desde 1957. En el sitio posible de contagio se recogió material de campo para 
la investigación de laboratorio y se realizó un examen epizootiológico conjunto. También se 
produjo material explicativo para la población sobre las medidas para el control de roedores 
y para prevenir las picaduras de insectos durante las tareas agrícolas, etc. 

La situación epidémica de la tularemia en la última década sigue siendo inestable. Cada año, 
se registran casos humanos aislados de la enfermedad. La infección ocurre principalmente en 
áreas con focos naturales de esta infección (áreas enzoóticas). 

Hoy en la región existen hasta 80 áreas enzoóticas para tularemia en 13 distritos, incluyendo 
el pueblo de Sadiv. Desde 2002, se han confirmado casos humanos casi todos los años. Duran-
te este período, se detectaron 16 casos de la enfermedad entre personas que han estado en 
contacto con roedores durante las tareas agrícolas o al visitar cuerpos de agua. El último caso 
humano de tularemia se registró en una de las aldeas del distrito de Turiya en 2018.7 

7 Francisella tularensis tularensis (tipo A) se asocia con lagomorfos (conejos y liebres). Los roedores silvestres también se infectan 
con frecuencia, y la aparición de casos humanos suele estar relacionada con estas especies hospedadoras. F. tularensis se trans-
mite principalmente por garrapatas y moscas hematófagas y es muy virulenta para los seres humanos y los conejos domésticos. 

La tularemia se limita en gran medida al Hemisferio Norte y normalmente no se encuentra en los trópicos o en el Hemisferio 
Sur. F. tularensis holarctica infecta naturalmente a varias especies de mamíferos silvestres en el norte de Europa, en particular, 
ratones, conejos, liebres, castores, topillos, lemmings y ratas almizcleras. 

La tularemia puede transmitirse por aerosoles, contacto directo, ingestión o, como se señaló, garrapatas e insectos hematófagos. 
La inhalación del organismo en los aerosoles (en el laboratorio o como un agente en el aire en un acto de bioterrorismo) puede 
producir una forma neumónica. El contacto directo o el consumo de carne de animales salvajes infectados (como los conejos 
cola de algodón, Sylvilagus sp.) puede producir la forma ulceroglandular, oculoglandular, orofaríngea (lesión local con linfadeni-
tis regional) o tifoidea (bacteriemia sin sitio focal). La inmersión o la ingestión de agua contaminada puede provocar una infec-
ción en los animales acuáticos. 

La óblast de Volyn se ubica en el noroeste de Ucrania. Su centro administrativo es Lutsk. 
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España 
Por qué la mayoría de los hospitalizados  

por COVID-19 son personas vacunadas 

20/07/2021 

En los próximos meses se verán noticias con 
titulares diciendo que la mayoría de los hos-
pitalizados por COVID-19 son personas 
completamente vacunadas con las dos dosis. 
Esto es algo que, a primera vista, puede ge-
nerar confusión y generar más preguntas 
que respuestas: ¿Significa esto que las vacu-
nas no funcionan? ¿Estará más seguro quien 
no se vacune? ¿Se trata de un efecto adverso 
provocado por las vacunas como la ya famo-
sa potenciación de la infección dependiente 
de anticuerpos (ADE)? 

La respuesta a todas estas preguntas es no. 
Las vacunas funcionaban hace meses, fun-
cionan ahora y todo apunta a que seguirán 
funcionando al menos en un futuro próxi-
mo. 

Las personas vacunadas estarán más prote-
gidas que las no vacunadas y no hay ningún 
indicio de ADE. 

De hecho, lo que todo esto significa es que se 
está vacunando mucho y que siempre se de-
be leer más allá del titular. 

¿Por qué dicen que hay más hospitaliza-
dos vacunados que no vacunados? 
Lo primero que se debe tener en cuenta es 
que la mayoría de las personas hospitaliza-
das por COVID-19 son personas que perte-
necen a grupos de riesgo, principalmente 
personas mayores de 60 años. De hecho, esta 
es la principal razón por la que estos grupos 
son precisamente los primeros en recibir las 
distintas vacunas. 

Por lo tanto, el escenario actual es aquél en 
el que la mayoría de estas personas de los 
grupos de riesgo se encuentra ya completa-
mente vacunadas. 

Teniendo en cuenta esto, y para explicar qué 
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ocurre, se usará un simple modelo con números hipotéticos para facilitar las cosas. 

Imaginemos un país con 36 personas pertenecientes a grupos riesgo donde 91% de estas per-
sonas ha recibido las dos dosis de la vacuna y 9% no se ha vacunado (en los gráficos, están en 
azul las personas vacunadas, y en rojo las no vacunadas). 

Pasa el tiempo y en el grupo de los vacunados cinco personas se han infectado requiriendo 
hospitalización y en el grupo de no vacunados esto solo ocurre en dos personas. Ya tenemos 
el titular: “¡El 71% de los hospitalizados por COVID-19 son personas vacunadas!” 

Aunque lo que dice el titular es cierto, la información es incompleta y puede generar mucha 
confusión si no se interpretan correctamente los datos que ofrece. Si se tiene en cuenta la 
proporción de vacunados y no vacunados, la realidad es muy diferente. En este caso, 15% de 
las personas vacunadas ha requerido hospitalización y este porcentaje sube dramáticamente 
hasta 66% en las personas no vacunadas. 

Si los cálculos se hacen teniendo en cuenta el número de vacunados y no vacunados dentro 
del mismo grupo de riesgo, el titular es muy diferente. En este caso sería más correcto decir 
que las vacunas disminuyen la probabilidad de hospitalización por COVID-19 en 77%. 

Esto realmente no es algo sorprendente. Al contrario, es lo esperable cuando la mayoría de la 
población de riesgo está vacunada. Solo se debe pensar que si 100% de la población estuviera 
vacunada, 100% de las hospitalizaciones sería de personas vacunadas. 

El 100% de la población vacunada no se alcanzará nunca porque hay personas que por diver-
sas razones no pueden vacunarse y otras (afortunadamente una minoría) que simplemente 
prefieren no hacerlo. 

Sin embargo, aunque no será de 100%, sí se espera una cobertura de vacunación bastante alta 
(al menos en adultos). 

¿Por qué hay gente que se infecta tras recibir la vacuna? 
Esto ocurre principalmente porque ninguna vacuna tiene una efectividad de 100%. Si se ad-
ministran millones y millones de vacunas, lo esperable es que en algunos casos la protección 
no sea la adecuada y la persona pueda desarrollar formas graves de la enfermedad e incluso 
fallecer. Lo interesante aquí es saber que este número sería considerablemente mayor si no 
se contara con las vacunas. 

Esto es algo que ya se ha descrito usando diferentes modelos. Uno de ellos, realizado en el 
Reino Unido, estima que en verano 70% de las hospitalizaciones y muertes serán personas que 
han recibido dos dosis de la vacuna. 

Por lo tanto y resumiendo, siempre es importante no quedarse simplemente en el titular y 
leer la noticia y la información completa antes de sacar conclusiones. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Veinte casos de COVID-19 por la variante 

Delta y 800 personas aisladas 

31/07/2021 

Más de 800 personas permanecen bajo ais-
lamiento preventivo tras la detección del 
primer caso positivo de COVID-19 por la va-
riante Delta en Córdoba, según confirmaron 
el 30 de julio fuentes del Ministerio de Salud 
de la Provincia. 

La identificación de esta variante del SARS-
CoV-2 a partir de un viajero proveniente de 
Perú que no cumplió con la cuarentena obli-
gatoria llevó a las autoridades sanitarias a 
desplegar una estrategia contrarreloj para 
contener el avance del virus. 

El 30 de julio se detectaron tres nuevos con-
tagios vinculados con este episodio. De esta 
manera, según informó el Gobierno de Cór-
doba, son 20 las personas en la provincia 
identificadas con esta variante: el viajero y 
19 contagiados más, todos residentes en la 
ciudad de Córdoba. 

Desde el Ministerio de Salud señalaron que 
los casos tienen un mismo vínculo epide-
miológico, todos relacionados con el viajero, 
que sería el denominado “caso cero”. 

Por ahora y por eso, no se habla de circula-
ción comunitaria, como podría ocurrir en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde dos casos identificados el 30 de julio no 
están relacionados entre sí ni tienen antecedentes de viajes al exterior. 

La estrategia de ampliación diagnóstica y contención que desplegó el Ministerio de Salud en 
Córdoba incluyó no sólo a contactos estrechos del “caso cero “, sino también a contactos de 
las personas que se relacionaron con el viajero peruano. 

El despliegue hizo recordar a los cordones sanitarios montados el año pasado como estrate-
gia para contener el avance del virus ante la detección de un caso sospechoso sin nexo. Se 
analizaron cuatro árboles epidemiológicos cuya ramificación se fue ampliando. 
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La investigación permitió llevar el universo de casos sospechosos de 200 a 800 en poco más 
de un día. La mayoría de las personas detectadas como contactos estrechos viven en barrios 
humildes, con escasas posibilidades de cumplir distanciamiento físico y, en el último tiempo, 
acompañadas de un relajamiento en las medidas de cuidado. Esta situación hace más comple-
jo el rastreo de casos positivos. 

Desde la Provincia señalaron que el 30 de julio “se llevaron a cabo tres operativos en distintos 
barrios de la ciudad de Córdoba, y se realizaron 318 estudios: 123 pruebas de reacción en ca-
dena de la polimerasa (PCR) y 195 de detección de antígenos”. En barrio Los Naranjos y San 
Roque se instalaron puntos de testeos y de seguimiento. 

Son cerca de 500 las muestras en estudio en el Laboratorio Central vinculadas a este brote. Se 
estima que los resultados estarán entre el 31 de julio y el 1 de agosto. Son prioritarios para 
poder establecer la dimensión del brote. 

El impacto en las escuelas 
Como parte del operativo de prevención se activaron seis burbujas escolares. El Ministerio de 
Salud de Córdoba dispuso el testeo de los miembros de las escuelas donde se activaron los 
protocolos sanitarios. 

“Entre las acciones dispuestas por parte del área de Epidemiología de la cartera sanitaria se 
ha indicado aislamiento de burbujas y testeo de toda la comunidad educativa, desinfección de 
espacios y aislamiento estricto de contactos estrechos”, informó el Ministerio de Educación y 
agregó que se puso en marcha el protocolo de prevención en cuatro escuelas: dos estatales, 
una privada y otra municipal. 

El “caso cero” 
El portador de la variante Delta del virus es un viajero de 62 años procedente de Lima, Perú, 
que había arribado al Aeroparque Metropolitano ‘Jorge Alejandro Newbery’ de Buenos Aires 
con test negativo antes del vuelo, el pasado 19 de julio. Desde allí, viajó en auto a Córdoba, con 
un acompañante. El 21 de julio se realizó el control de seguimiento telefónico y se programó 
el testeo que correspondía al séptimo día, que se concretó el 26 de julio. Allí, el resultado fue 
positivo. Pero además se detectó que portaba la variante Delta. 

Tras la investigación epidemiológica, se identificó que el caso tuvo contacto con familiares no 
convivientes durante el período que debió guardar aislamiento. Por ese motivo, en el Minis-
terio de Salud realizaron la denuncia penal para el inicio de las acciones legales correspon-
dientes, y para determinar la responsabilidad y posible violación de la cuarentena por parte 
del viajero involucrado 
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 ArgentinaA 

 

 

Estados Unidos 
Alerta epidemiológica por circulación          

de variante delta del SARS-CoV-2 

30/07/2021 

Ante la notificación de dos casos confirma-
dos de COVID-19 con identificación de la 
variante Delta sin nexo epidemiológico co-
nocido con viajeros internacionales por par-
te de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
la ocurrencia de casos importados en viaje-
ros y relacionados con la importación en 
diferentes jurisdicciones, el Ministerio de 
Salud de la Nación alertó sobre el riesgo epi-

 de dicha variante demiológico de circulación
en el país e instó a los equipos de salud a 
continuar sosteniendo las medidas de vigi-
lancia y control y a la ciudadanía a cumplir 
con las medidas establecidas en el caso de 
viaje internacional o contacto estrecho con 
casos. 

Situación actual 
Los días 29 y 30 de julio, el Hospital General 
de Niños ‘Dr. Ricardo Gutiérrez’ de la CABA 
notificó al Sistema Nacional de Vigilancia de 
la Salud dos casos confirmados de variante 
Delta sin nexo epidemiológico conocido con 
viajero. El primer caso es el de una niña de 8 
años residente en la CABA, que comenzó sus 
síntomas el 20 de julio, siendo testeada ese 
mismo día. Se encuentra actualmente en buen estado de salud. 

El segundo caso es una persona de sexo masculino de 32 años, que no refirió antecedente de 
viaje ni contacto con alguien que haya viajado. Comenzó sus síntomas el 2 de julio. Las mues-
tras fueron secuenciadas por el laboratorio de virología del mencionado hospital en el marco 
de la vigilancia realizada por el laboratorio en conjunto con el Proyecto Argentino Interinsti-
tucional de Genómica de SARS-CoV-2 (PAIS) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción y enviadas a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) 
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‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’. La jurisdicción continúa haciendo la investigación epidemioló-
gica de los casos para determinar la posible fuente, así como los contactos estrechos. 

Hasta el momento, en Argentina, han sido identificados 81 casos de SARS-CoV-2 variante Del-
ta confirmadas por laboratorio, de las cuales 62 corresponden a viajeros internacionales, 17 a 
personas relacionadas con dichos viajeros –contactos estrechos o contactos de sus contac-
tos– con secuenciación de variante Delta; y dos casos en los que hasta el momento no se ha 
identificado el nexo con algún viajero internacional. 

Adicionalmente, se identificaron 17 casos con diagnóstico de COVID-19 relacionados con la 
importación y sin identificación de variante, y tres contactos sintomáticos también relacio-
nados con casos de la variante Delta. 

Del total de los casos correspondientes a viajeros internacionales, 26 fueron positivos en el 
punto de entrada, y los 36 restantes tuvieron resultados negativos al ingreso y se identifica-
ron durante el período de aislamiento obligatorio en su domicilio posterior al viaje, ya sea 
porque desarrollaron síntomas o porque realizaron la prueba diagnóstica obligatoria al sép-
timo día de control. 

Las jurisdicciones en las cuales se han identificado casos en viajeros internacionales son la 
CABA y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Santa Fe y Tucumán: 

• CABA: Se confirmó un total de 36 casos con identificación de la variante Delta, de los cua-
les 34 corresponden a viajeros internacionales y dos no tienen en principio relación con 
viajeros internacionales y se encuentran en investigación. Adicionalmente se registraron 
otros siete casos (entre positivos por laboratorio y sintomáticos) asociados a los casos im-
portados. 

• Buenos Aires: Ya fueron confirmados 20 casos de variante Delta en viajeros internaciona-
les por parte de la ANLIS, y dos casos en contactos de esos viajeros. Adicionalmente se ha-
llaron tres casos asociados (uno con diagnóstico de COVID-19 por laboratorio y dos casos 
sintomáticos sin estudios de laboratorio). 

• Córdoba: El 29 de julio se informó que a partir de un caso confirmado en un viajero inter-
nacional procedente de Lima (Perú), que ingresó al país el 19 de julio, se detectaron 16 ca-
sos positivos relacionados en sus familiares, de los cuales en 15 se determinó la variante 
Delta mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa 
(RT-PCR) por parte del Laboratorio Central de la provincia. Al momento se continúa reali-
zando la investigación epidemiológica para continuar identificando contactos estrechos. 

• Salta: El 7 de julio, un viajero internacional que arribó procedente de Países Bajos, presentó 
síntomas posterior al arribo y fue confirmado para variable Delta por el Instituto Nacional 
de Enfermedades Infecciosas/Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Sa-
lud ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’ (INEI-ANLIS). A partir de este caso, que no respetó las 
medidas de aislamiento obligatorio, se identificaron tres casos positivos intradomiciliarios 
y cinco más entre los contactos del viajero o de sus familiares positivos. Las muestras ya se 
encuentran en el Laboratorio Nacional de Referencia para identificación de la variante. 

• Santa Fe: Se confirmó un total de cinco casos en viajeros para SARS-CoV-2 con variante 
Delta y una sexta muestra de viajero positivo asociado a uno de los detectados como Delta 
no pudo ser secuenciada. No se presentaron casos secundarios. 

• Tucumán: Se detectó un caso positivo al ingreso al país. El mismo cumplió su aislamiento 
en la CABA luego del ingreso y no se produjeron casos secundarios. 
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La mayoría de los casos primarios (todos viajeros provenientes del exterior, excepto los dos 
de la CABA notificados en las últimas horas) no han producido casos secundarios, en parte 
por ser casos positivos al ingreso que cumplieron aislamiento en hoteles y otros que se con-
virtieron en casos durante la cuarentena y cumplieron el aislamiento adecuadamente. 

Otros casos que fueron negativos al ingreso y se volvieron casos durante el período que de-
bieron guardar cuarentena produjeron casos secundarios en su domicilio. Por último, viaje-
ros que incumplieron la cuarentena produjeron casos intradomiciliarios y extradomiciliarios 
con sucesivos eslabones en la cadena de transmisión. Esto evidencia la importancia del cum-
plimiento estricto de la cuarentena en viajeros y contactos estrechos de casos. 
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Brasil 
Vigilancia de neumonía 

22/07/2021 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. Años 
2014/2021, hasta semana epidemiológica 26. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 26, se notificaron a la vigilancia 
clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de 
la Salud (SNVS) 45.079 casos. La tasa de inci-
dencia de este período es 71,00% mayor que 
la correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Catorce jurisdicciones presentan una mayor 
incidencia que en idéntico periodo del año 
2020. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta 
la SE 26, equivale es 38,87% inferior a la co-
rrespondiente al periodo 2014/2019. Solo cuatro provincias presentan una mayor incidencia 
en comparación con el periodo 2014/2019: Neuquén, Río Negro, San Luis y Santa Cruz. 

En base a los datos de las primeras 26 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico 
en el año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso, aunque con 
un incremento notable en el año en curso. 
  

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 30.029 163,50 950 30,89 1.189 38,62
 Buenos Aires 104.886 103,27 5.707 32,53 14.728 83,16
 Córdoba 50.273 231,09 2.131 56,67 1.768 46,55
 Entre Ríos 13.850 172,15 1.578 113,86 939 67,14
 Santa Fe 33.151 160,64 1.590 44,96 1.290 36,20
 Centro 232.189 136,29 11.956 40,81 19.914 67,39
 Mendoza 30.133 261,94 1.719 86,37 4.034 200,66
 San Juan 7.741 171,63 670 85,76 667 84,49
 San Luis 8.422 288,83 707 139,08 3.363 653,50
 Cuyo 46.296 244,56 3.096 94,39 8.064 243,30
 Chaco 22.075 316,68 1.441 119,63 1.239 101,87
 Corrientes 9.450 145,08 614 54,78 385 34,06
 Formosa 7.559 214,56 651 107,57 402 65,90
 Misiones 9.835 135,33 848 67,23 1.561 122,43
 Noreste Argentino 48.919 201,52 3.554 84,78 3.587 84,77
 Catamarca 5.002 207,12 408 98,21 386 92,13
 Jujuy 7.357 165,52 509 66,03 900 115,50
 La Rioja 7.205 319,81 853 216,76 1.033 259,13
 Salta 21.209 259,74 1.605 112,68 1.729 119,90
 Santiago del Estero 6.013 106,25 465 47,53 394 39,87
 Tucumán 14.179 145,55 828 48,86 1.424 83,06
 Noroeste Argentino 60.965 186,56 4.668 82,22 5.866 102,17
 Chubut 5.772 165,11 338 54,60 514 81,69
 La Pampa 3.651 175,00 335 93,46 507 140,29
 Neuquén 8.424 221,73 626 94,27 2.552 379,50
 Río Negro 8.286 193,52 808 108,08 2.012 265,77
 Santa Cruz 6.213 310,00 578 158,05 2.003 534,48
 Tierra del Fuego 2.484 260,97 154 88,80 60 33,77
 Sur 34.830 209,58 2.839 96,95 7.648 257,29
 Total Argentina 423.199 160,99 26.113 57,55 45.079 98,41
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 AméricaA 

 

 

Canadá 
Brote de infecciones por hepatitis A               

vinculado a mangos congelados 

31/07/2021 

La Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC) está colaborando con sus socios provinciales 
de salud pública, la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) y Salud Canadá en 
la investigación de un brote de infecciones por hepatitis A que ocurre en Quebec y Nova Sco-
tia. El brote parece estar en curso, ya que se siguen notificando enfermedades recientes a la 
PHAC. 

Con base en los hallazgos de la investigación hasta la fecha, se ha identificado la exposición a 
mangos congelados como una fuente probable del brote. Dos de los casos informaron haber 
consumido mangos congelados antes de presentar síntomas. Restos de mangos congelados 
fueron recogidos de los hogares de los individuos enfermos y fueron positivos en la prueba 
para detectar el virus de la hepatitis A. 

La CFIA ha emitido una advertencia de retiro de alimentos para mangos congelados vendidos 
bajo diversas marcas. Los productos retirados del mercado se han distribuido en Saskatche-
wan, Manitoba, Ontario, Quebec, New Brunswick, Nova Scotia y es posible que también en 
otras provincias y territorios. 

Al 31 de julio de 2021, se estaban investigando tres casos de hepatitis A confirmados por labo-
ratorio en Quebec (2 casos) y Nova Scotia (1). Las personas enfermaron entre fines de marzo 
de 2021 y mediados de junio de 2021. No se han informado hospitalizaciones ni muertes. Las 
personas afectadas tienen entre 23 y 63 años. La mayoría de los casos (67%) son mujeres. 

La CFIA continúa su investigación de seguridad alimentaria, lo que puede llevar al retiro de 
otros productos. Si se retiran del mercado otros productos de alto riesgo, la CFIA notificará al 
público mediante advertencias actualizadas sobre el retiro de alimentos. 

Es posible que se informen más casos relacionados con el brote, porque hay un período de 
tiempo entre el momento en que una persona enferma y se informa de la enfermedad a los 
funcionarios de salud pública. Para este brote, el período de notificación de la enfermedad es 
de dos a seis semanas. 

Las infecciones por hepatitis A pueden ocurrir entre personas de todas las edades; sin embar-
go, aunque es poco común, la gravedad de la enfermedad aumenta con la edad. Aquellas per-
sonas con una enfermedad hepática subyacente tienen un mayor riesgo de padecer una en-
fermedad grave. 

Si alguien ha estado expuesto a la hepatitis A, es posible que transmita el virus a otras perso-
nas antes de experimentar cualquier síntoma. 
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Chile 
Una mujer de la Región de La Araucanía           

murió tras contraer hantavirosis 

28/07/2021 

Una mujer de 44 años con domicilio en Cu-
racautín murió tras contraer el hantavirus, 
según confirmó la autoridad sanitaria de La 
Araucanía. Esta persona llevaba dos semanas 
hospitalizada en el Hospital Regional ‘Dr. 
Hernán Henríquez Aravena’, de Temuco, 
donde había sido derivada desde el Hospital 
‘Dr. Oscar Hernández Escobar’ de Curacau-
tín. 

Se sigue verificando la información del caso 
con entrevistas a familiares y vecinos de la víctima, quien “al parecer adquirió la infección en 
las zonas rurales de la comuna”, según la Secretaria Regional Ministerial de Salud, Gloria Ele-
na Rodríguez Moretti. 

“Esta investigación está aún en proceso, por lo tanto, la informaremos posteriormente”, aña-
dió la autoridad, enfatizando que “este caso nos debe recordar todas las medidas de protec-
ción que tenemos que tener en cuanto a la infección por el hantavirus”. 

Por ello, Rodríguez reiteró las recomendaciones para evitar el contagio, en especial a quienes 
visitan comunas precordilleranas como Curacautín y Lonquimay.1 
  

1 Gran parte del centro y sur de Chile es endémico para el hantavirus Andes. Esta noticia proporciona poca información sobre las 
circunstancias bajo las cuales la mujer adquirió la infección por hantavirus, pero puede haber sido debido a la exposición a roe-
dores reservorios del virus o a sus excrementos contaminados con el virus al estar en contacto con el ambiente donde los roedo-
res estaban presentes. En la región endémica pueden producirse casos humanos de infección por el hantavirus. 

Aunque no se especifica en este informe el hantavirus involucrado, sin duda se trata del virus Andes. Este virus es endémico en 
Chile y todos los años causa casos de síndrome pulmonar por hantavirus. En Chile, el virus Andes se puede transmitir directa-
mente de persona a persona, pero solo con una proximidad física muy estrecha, generalmente dentro de la familia. 

El ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus) es el roedor sigmodontino hospedador del hantavirus Andes. 

Ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus) 
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Chile 
Era psitacosis un supuesto                          
caso de fiebre Q en Osorno 

30/07/2021 

Finalmente la Secretaría Regional Ministe-
rial (SEREMI) de Salud de la provincia de 
Osorno descartó que una veterinaria de 28 
años que se mantiene internada grave en la 
Clínica Las Condes presentara un cuadro de 
fiebre Q. 

Tras recibir los resultados del estudio que 
realizó el Instituto de Salud Pública, la jefa 
provincial de la SEREMI, Vania Patricia Rojas Rosas, confirmó que la paciente en realidad ha-
bría contraído psitacosis. 

“El resultado fue negativo para fiebre Q; sin embargo, este estudio serológico dio positivo 
para psitacosis que es causado por otra bacteria zoonótica, por lo que estamos atentos a la 
evolución de esta paciente”, explicó la autoridad. 

La joven de 28 años trabaja como veterinaria en labores de parto en la empresa lechera Ma-
nuka, y el 23 de julio ingresó al servicio de urgencia del Hospital Base de Osorno con un cua-
dro de neumonía. Por su gravedad tuvo que ser trasladada a la Clínica Las Condes, en Santia-
go, donde se mantiene en la unidad de cuidados intensivos y conectada a ventilación mecáni-
ca.2 
  

2 La psitacosis y la fiebre Q son zoonosis con presentaciones febriles a veces similares pero con reservorios diferentes. Debido a 
un importante brote anterior de fiebre Q en la lechería, se sospechó Coxiella burnettii. 
La psitacosis, también conocida como ornitosis, es una enfermedad humana causada por la bacteria Chlamydophila psittaci. 
Clásicamente asociado con aves psitácidas como periquitos, loros y cacatúas, puede afectar a otras especies de aves como pavos, 
patos, palomas y faisanes. La infección humana en general es causada por la inhalación de polvo que contiene la bacteria, que se 
elimina en grandes cantidades en las heces y secreciones de las aves infectadas. Las aves decorativas importadas ilegalmente que 
no han sido examinadas y/o tratadas pueden ser una fuente importante del patógeno. 

La infección respiratoria, generalmente diagnosticada serológicamente, puede ser fatal si no se trata. Aunque la mayoría de los 
casos diagnosticados tienen exposición directa a las aves, la infección puede adquirirse indirectamente a través de la aerosoliza-
ción de material infeccioso en el suelo, como cuando se corta el césped. Debido a tales brotes, se puede recomendar equipo de 
protección para personas en áreas frecuentadas por aves en libertad si es probable que haya contacto con aves y sus excremen-
tos al realizar actividades al aire libre, como cortar el césped. 

Las personas que están expuestas ocupacionalmente a la psitacosis incluyen trabajadores de tiendas de mascotas, avicultores, 
trabajadores de procesamiento de aves de corral y veterinarios. 
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Estados Unidos 
Segundo caso en Maine de infección                   

por el virus Powassan 

26/07/2021 

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Maine (Maine CDC) confirmó el se-
gundo caso de infección por el virus Powassan en el estado en 2021. Las pruebas de laborato-
rio confirmaron el caso en un residente del condado de Knox que probablemente se infectó 
en Maine durante el mes de junio. 

El Maine CDC confirmó el primer caso de infección por el virus Powassan en 2021 a fines de 
junio, en un residente del condado de Waldo que se está recuperando después de pasar un 
tiempo en el hospital. 

Los casos de infección por el virus Powassan son raros en Estados Unidos, con alrededor de 
25 casos reportados cada año desde 2015. Maine ha identificado 10 casos desde 2010. Los se-
res humanos se infectan a través de la picadura de garrapatas del género Ixodes: I. scapularis, 
I. cookei e I. marxi.  

Los síntomas pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, vómitos, debilidad, confusión, convul-
siones y pérdida de memoria. Pueden ocurrir problemas neurológicos graves, como encefali-
tis o meningitis. Una infección grave puede provocar la muerte. 

Maine CDC instó a los residentes y visitantes a tomar precauciones contra las picaduras de 
garrapatas. La garrapata patas negras (I. scapularis) también puede ser portadora de bacterias 
que causan la enfermedad de Lyme, anaplasmosis, babesiosis y otras enfermedades. 

Muchas personas infectadas con este virus no presentan síntomas. No se dispone de un tra-
tamiento específico para esta enfermedad viral. Si una persona experimenta síntomas, debe 
llamar a un proveedor de atención médica lo antes posible. 

La mejor protección contra todas las enfermedades transmitidas por garrapatas es prevenir 
las picaduras.3 
  

3 La transmisión por garrapatas del virus Powassan a los humanos vuelve a estar activa en Maine. Los seres humanos se infectan 
con el virus durante la transmisión indirecta de los ciclos naturales de transmisión. En los seres humanos, el virus Powassan es el 
agente causante de una enfermedad neuroinvasiva grave y 50% de los sobrevivientes presenta secuelas neurológicas a largo 
plazo. El virus Powassan fue reconocido como patógeno humano en 1958, cuando un niño murió de encefalitis grave en Powas-
san, Ontario, Canadá. 

Actualmente se reconocen dos linajes genéticos distintos del virus: el linaje I –o virus Powassan– y el linaje II –o virus de la 
garrapata patas negras–. Desde el caso índice en 1958, se han notificado más de 100 casos humanos, con un aparente aumento 
en la incidencia de la enfermedad en los últimos 16 años. Este reciente aumento de casos puede representar un verdadero sur-
gimiento del virus Powassan en regiones donde prevalecen las especies de garrapatas vectores, o podría representar un aumen-
to en la vigilancia y el diagnóstico de la infección. En los últimos 8 años, se ha intensificado la investigación básica y aplicada 
para la enfermedad, incluidos estudios filogenéticos, vigilancia de campo, estudios de casos y desarrollo de modelos animales. 

Se recomienda a los residentes y visitantes en Maine y otras localidades donde está presente el virus Powassan que eviten las 
picaduras de garrapatas. El hecho de que los casos de infecciones humanas por el virus Powassan se produzcan sólo en raras 
ocasiones no significa que se deban ignorar las precauciones. 
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 El mundoA 

 

 

China 
La variante Delta provoca el peor                 

brote de COVID-19 en meses 

31/07/2021 

Provincias de toda China han impuesto res-
tricciones más estrictas en un esfuerzo por 
contener el peor brote de COVID-19 en el 
país en meses, y los funcionarios de salud 
atribuyen el aumento de las infecciones a la 
altamente contagiosa variante Delta. 

Las autoridades informaron 328 infecciones 
sintomáticas en julio, casi igual al número 
total de casos autóctonos de febrero a junio. 

“La principal variante que está circulando 
actualmente es la Delta, que plantea un desafío aún mayor para el trabajo de prevención y 
control del virus”, dijo Mi Feng, portavoz de la Comisión Nacional de Salud (NHC), el 31 de 
julio, un día después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) instara a los gobiernos 
de todo el mundo a contener a esta variante antes de que se convierta en algo más mortífero. 

La OMS dijo que se registró un aumento promedio de 80% en los casos de COVID-19 durante 
las últimas cuatro semanas en cinco de las seis regiones del organismo de salud, un salto im-
pulsado en gran medida por la variante Delta, de rápida propagación. 

Detectada por primera vez en India, esta variante afecta ahora a 132 países y territorios. “Del-
ta es una advertencia de que el virus está evolucionando, pero también es un llamado a la ac-
ción de que debemos actuar ahora antes de que surjan variantes más peligrosas”, dijo el di-
rector de emergencias de la OMS, Michael Joseph Ryan. 

Según un documento filtrado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermeda-
des de Estados Unidos, una revisión de los hallazgos de otros países mostró que, si bien el 
SARS-CoV-2 original era tan contagioso como el resfrío común, cada persona infectada con la 
variante Delta contagia en promedio a otras ocho personas, haciéndola tan transmisible co-
mo la varicela pero aún menos que el sarampión. 

El clúster de Nanjing 
En China, el brote actual es geográficamente el más grande que ha afectado al país en varios 
meses, desafiando su éxito inicial para frenar la pandemia. 
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Más de 260 infecciones en todo el país se han relacionado con un grupo en la ciudad de Nan-
jing, en la provincia oriental de Jiangsu, donde nueve limpiadores de cabina en un aeropuerto 
internacional dieron positivo el 20 de julio. 

Cientos de miles ya han sido confinados en la provincia, mientras que Nanjing ha examinado 
dos veces a los 9,2 millones de residentes. 

“El contagio de la variante Delta, combinado con la temporada alta de turismo y la alta circu-
lación de pasajeros en el aeropuerto, ha llevado a la rápida propagación de este brote”, dijo el 
funcionario de la Comisión Nacional de Salud, He Qinghua. 

Los casos nuevos reportados el 31 de julio en dos regiones más, la provincia de Fujian y la 
enorme megaciudad de Chongqing, incluyeron un paciente que visitó la ciudad turística de 
Xi’an, en la provincia de Shaanxi, y un miembro de unaa tripulación de carga internacional 
que viajó recientemente desde el extranjero, dijeron las autoridades. 

Los funcionarios de un distrito de Chongqing ordenaron pruebas masivas de emergencia a 
última hora del 30 de julio para las personas que habían visitado lugares vinculados a casos 
confirmados. 

Después de que se descubrió un caso asintomático en Zhengzhou, el epicentro de las recien-
tes inundaciones mortales en la provincia central de Henan, los funcionarios de la ciudad 
ordenaron el 31 de julio pruebas masivas de los 10 millones de residentes. El jefe de la comi-
sión de salud de la ciudad fue despedido. 

La ciudad turística de Zhangjiajie, en Hunan, confinó a los 1,5 millones de residentes y cerró 
todas las atracciones turísticas el 30 de julio, según un aviso oficial. 

Los funcionarios de salud dijeron que el virus probablemente fue llevado allí a través del gru-
po de Nanjing, según las investigaciones preliminares. 

Las autoridades ahora están luchando para rastrear a las personas en todo el país que viaja-
ron recientemente desde Nanjing o Zhangjiajie, y han instado a los turistas a no viajar a áreas 
donde se han detectado casos. 

Después de los informes de que algunas personas enfermas en el último grupo estaban vacu-
nadas, los funcionarios de salud dijeron que esto era “normal” y enfatizaron la importancia 
de la vacunación junto con medidas estrictas. 

“La protección de la vacuna contra la COVID-19 puede haber disminuido un poco por la va-
riante Delta, pero la vacuna actual todavía tiene un buen efecto preventivo y protector contra 
esta variante “, dijo Feng Zijian, virólogo del Centro Chino para el Control y la Prevención de 
Enfermedades. 

Hasta ahora, se han administrado más de 1.600 millones de dosis de vacunas en todo el país 
hasta el 30 de julio, dijo el NHC. No proporcionó cifras sobre cuántas personas se han vacu-
nado por completo. 

Los funcionarios de salud han dicho que apuntan a que 80% de la población esté completa-
mente vacunada para fin de año. 
  

13 
 



 

India 
Reportan cuatro casos de tifus de                 

los matorrales en Himachal Pradesh 

27/07/2021 

Se están reportando nuevos casos de una infección bacteriana denominada tifus de los mato-
rrales en medio de la pandemia de COVID-19. Según los informes, el 27 de julio se reportaron 
cuatro casos en el Colegio Médico Indira Gandhi y en el Hospital Shimla. El superintendente 
médico del hospital, Dr. Janak Raj, dijo que esta infección se propaga a través de las picaduras 
de ácaros infectados. 

La mayoría de los casos de tifus de los matorrales se encuentran en áreas montañosas. Es una 
infección bacteriana que puede provocar la muerte de las personas infectadas. Algunos de sus 
síntomas son similares a los de la fiebre chikungunya. 

Según los expertos en salud, deben rociarse la ropa y la ropa de cama con permetrina y ben-
zoato de bencilo para combatir los ácaros. Aquellas personas que presenten síntomas de tifus 
de los matorrales deben ser ingresadas en el hospital de inmediato para que el tratamiento 
pueda iniciarse lo antes posible. 

Esta enfermedad se presenta principalmente en las aldeas y se dice que el contacto con ani-
males es la principal causa de esta infección bacteriana. El tifus de los matorrales se propaga 
más en las áreas de las aldeas con una gran cantidad de ganado y de arbustos silvestres. 

Los síntomas de esta enfermedad son fiebre, dificultad para respirar, ictericia, vómitos, náu-
seas, dolor en las articulaciones y escalofríos. En los casos más severos, se observan bultos 
que se desarrollan en el cuello, debajo de los brazos y arriba de las caderas. Aparte de esto, el 
área o parte del cuerpo donde el ácaro ha picado se vuelve rojiza.4 
  

4 El tifus de los matorrales es causado por Orientia tsutsugamushi, un microorganismo tipo Rickettsia transmitido por las niguas, 
la etapa larvaria de los ácaros trombicúlidos, que se alimentan de las células de la piel de los animales, incluidos humanos y roe-
dores. Después de alimentarse de sus huéspedes, las niguas caen al suelo y se convierten en ninfas, que luego maduran y se con-
vierten en adultos que se alimentan solo de material vegetal. Los seres humanos se infectan cuando invaden accidentalmente un 
área donde ocurre el ciclo de niguas-roedores infectados, con mayor frecuencia áreas de matorrales bajos o vegetación de tran-
sición. 

Los roedores pueden servir como reservorios, aunque la transmisión transovárica en los ácaros es el mecanismo dominante 
para el mantenimiento de O. tsutsugamushi en la naturaleza. Las regiones endémicas del tifus de los matorrales se extienden 
desde Japón y el este de Rusia hacia el sur hasta Australia y el Subcontinente Indio, y hacia el oeste hasta Pakistán y Afganistán. 

El tifus de los matorrales se presenta clínicamente con escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y, a veces, con una 
erupción macular o maculopapular y una escara en el sitio de la picadura de la nigua; La linfadenopatía regional ocurre en el 
sitio de la picadura y puede conducir a una linfadenopatía generalizada. 

Himachal Pradesh es un estado en la parte montañosa del norte de India, situado en el Himalaya Occidental, colindando con la 
Región Autónoma del Tíbet de China, al este. Shimla, con una población de 171.817 habitantes, es la capital y ciudad más grande 
de Himachal Pradesh. 
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Liberia 

Nuevos casos de fiebre hemorrágica de Lassa 

25/07/2021 

Se han confirmado anteriormente casos de fiebre hemorrágica de Lassa en Liberia durante 
más de cinco años. Entre 2016 y 2020, se notificó un total de 168 casos confirmados, incluidas 
70 muertes (tasa de letalidad de 42,0%) en siete de los 15 condados de Liberia. Durante el 
mismo período, el número de casos por año osciló entre 14 en 2016 y 52 en 2020. 

El primer caso confirmado en 2021 se informó en la semana epidemiológica 3, en un hombre 
de 39 años, residente de Phebe, condado de Bong, que presentó síntomas de la enfermedad el 
10 de enero. El caso fue admitido en el Hospital de Phebe el 11 de enero, donde se recogió una 
muestra y se envió al Laboratorio Nacional de Referencia de Salud Pública (NPHRL) el mismo 
día. El caso murió el 12 de enero de 2021 y se realizó un entierro seguro. El resultado de labo-
ratorio lo confirmó positivo para el virus de Lassa el 17 de enero. De este caso, se identifica-
ron 21 contactos, incluidos 18 trabajadores de la salud, se listaron y se les dio seguimiento. 

El segundo caso confirmado fue el de una mujer de 38 años residente de MIE Field, que pre-
sentó ojos rojos, debilidad general, falta de apetito, dolor de garganta, vómitos y tos el 1 de 
marzo de 2021 y no respondió al tratamiento. Sobre la base de la sospecha de fiebre de Lassa, 
la paciente fue ingresada y aislada en el hospital de la Compañía Agrícola de Liberia en el 
condado de Grand Bassa el 4 de marzo. Se recogió una muestra el 6 de marzo y dio positivo el 
8 de marzo, después de su muerte el 7 de marzo. 

El caso confirmado más reciente se informó el 5 de julio en el condado de Nimba en una mu-
jer de 27 años que presentó síntomas por primera vez el 3 de julio. Buscó tratamiento médico 
en el Hospital Metodista Unido de Ganta el mismo día, donde fue aislada con síntomas de fie-
bre alta, dolores de estómago, ojos rojos, dolores en las articulaciones, náuseas y vómitos. El 
caso murió el 9 de julio y el equipo de salud del distrito realizó un entierro seguro y digno. 
Los resultados de laboratorio fueron positivos el 12 de julio. Se listó un total de once contac-
tos, todos los trabajadores de la salud. El caso no tenía un vínculo epidemiológico con los 
otros casos confirmados ni un historial de viajes al condado afectado o un servicio funerario 
asistido de un caso confirmado de fiebre de Lassa. Actualmente se está realizando un segui-
miento de un total de 60 contactos de los condados de Bong y Nimba. 

Los casos confirmados entre el 1 de enero y el 18 de julio están asociados con una tasa de leta-
lidad más alta en comparación con los cinco años anteriores. En este período, se notificó un 
total de 71 casos sospechosos, de los cuales 13 (18,3%) fueron confirmados y nueve defuncio-
nes entre los casos confirmados (tasa de letalidad de 69%). Los casos confirmados se origina-
ron en cuatro condados: Nimba (5 casos), Grand Bassa (4), Bong (3) y Montserrado (1). Las mu-
jeres representan el mayor número de casos confirmados (siete casos, 54%) en comparación 
con los hombres (seis casos, 46%). De los 13 casos confirmados, tres (23,1%) estaban dentro del 
rango de edad de 0-15 años, cinco (38,5%) casos en el de 16-30 años, tres (23,1%) casos en el de 
31-45 años y dos (15,4%) casos en el de 46 años o más. 

Acciones de salud pública 
• Tras la confirmación de un caso, los centros de operaciones de emergencia y gestión de 

incidentes se han activado en todos los condados de respuesta. 
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• Se está activando el Plan de Acción Nacional contra la Fiebre de Lassa y la gestión de inci-
dentes a nivel nacional. 

• Los equipos de salud del condado planifican reuniones de vigilancia con los de los conda-
dos vecinos. 

• Actualmente se está realizando seguimiento a un total de 60 contactos, 20 del condado de 
Bong y 40 del condado de Nimba. De los 40 contactos del condado de Nimba, 11 son del ca-
so actual y 29 del caso anterior. 

• Se llevan a cabo medidas de prevención y control de infecciones y también se crea una 
lista de líneas de contactos altos y bajos, incluidos los trabajadores de la salud, para el se-
guimiento. 

• Los kits de recolección de muestras se envían a los condados afectados y las muestras son 
transportadas de manera segura por Riders for Health al laboratorio de referencia nacio-
nal. 

• Continúa en todos los establecimientos de salud y comunidades de los condados afectados 
la búsqueda activa intensificada de casos utilizando la definición de caso de brote. 

• Se enviaron medicamentos y suministros médicos a los condados, los que se repondrán 
rápidamente según sea necesario. 

• Se está sensibilizando y orientando a los trabajadores sanitarios sobre la prevención de la 
fiebre de Lassa, incluido el uso de equipo de protección personal adecuado durante el tra-
tamiento de los casos de fiebre hemorrágica viral. Se capacitó al personal clínico sobre la 
gestión de casos y medidas adicionales de prevención y control de infecciones. 

• Los miembros del equipo de entierro seguro y digno han sido capacitados en preparación 
para el entierro de muertes inexplicables altamente sospechosas. 

• Las actividades de participación comunitaria están en curso en las comunidades afectadas 
con equipos de respuesta rápida que visitan los hogares y familias afectados y brindan in-
formación sobre aseo ambiental. 

• Hay planes en marcha para ayudar a las comunidades afectadas a organizar campañas de 
limpieza. 

Interpretación de la situación 
Liberia es uno de los países de África Occidental donde la fiebre de Lassa es endémica, junto 
con Sierra Leona, Guinea y Nigeria. Se han confirmado un total de 13 casos en el brote recien-
te, con nueve muertes registradas. Sin embargo, la tasa de letalidad actual (69%) es mayor que 
la registrada en los últimos cinco años. Las actividades de respuesta, con el apoyo de la 
NPHRL, el ministro de salud y los socios, continúan en los condados afectados aunque con 
desafíos en todos los pilares de la respuesta. 

Acciones propuestas 
El Ministerio de Salud y sus socios deben desarrollar e implementar estrategias para fortale-
cer todos los pilares de la respuesta al brote de fiebre de Lassa, incluida la vigilancia, la co-
municación y la gestión de casos. Dado que esta enfermedad generalmente se transmite a los 
humanos por los roedores, se debe promover una buena “higiene comunitaria” mediante la 
realización de compromisos comunitarios sobre la prevención de la fiebre de Lassa, medidas 
de control de roedores y promoción de la higiene, así como monitoreos ambientales. 
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Sudán 
Brotes de hepatitis E en los                    

campamentos de refugiados de Tigray 

27/07/2021 

Los casos de hepatitis E se están propagando 
por los campamentos en los estados de Ge-
daref y Kassala, en el este de Sudán, infec-
tando a cientos de refugiados de Tigray y 
representando un riesgo para las comunida-
des sudanesas locales. 

En las últimas semanas, los equipos médicos 
de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el cam-
pamento de Umm Rakouba y el centro de 
tránsito de Al Hashaba/Village 8, en Gedaref, 
han atendido 278 pacientes, de los cuales 16 
fueron hospitalizados, incluidas tres mujeres embarazadas. Muchos pacientes presentaban 
síndrome de ictericia aguda, un signo revelador del virus, vómitos y dolor epigástrico. El 
campamento de Umm Rakouba registra ahora un promedio diario de 15 casos de hepatitis E. 
También se han identificado seis casos en Al-Tanideba, y tres casos en Hamdayet. 

La hepatitis E es un virus contagioso que causa enfermedad hepática. Produce un color ama-
rillento notable en los ojos y la piel, causa fatiga y orina oscura, y puede provocar insuficien-
cia hepática aguda y la muerte. Es particularmente peligroso para las mujeres embarazadas, 
para quienes el riesgo de muerte es de alrededor de 25%. Algunos de los pacientes tratados 
por MSF por hepatitis E han llegado en estado de coma. 

Al igual que con otras enfermedades como la fiebre tifoidea, la disentería y el cólera, el virus 
de la hepatitis E prospera en entornos con malas condiciones de agua y saneamiento. 

“Desde el primer día, la respuesta humanitaria ha estado dos pasos por detrás de las necesi-
dades de la gente aquí”, dijo François Zamparini, coordinador de emergencias de MSF en el 
estado de Gedaref. “No se hicieron caso de las alertas tempranas sobre saneamiento, higiene 
y refugio inadecuados, y la instalación de letrinas y grifos ha sido demasiado lenta. Como re-
sultado, se ha generalizado la defecación al aire libre en los campamentos. Los refugiados de 
Tigray están pagando con su salud el precio de una mala coordinación internacional”. 

Propagación de enfermedades de transmisión hídrica 
Tanto en Al-Tanideba como en Umm Rakouba, las letrinas son escasas o están inutilizables. 
En Umm Rakouba, solo hay 175 letrinas para 20.000 personas, mientras que en Al-Tanideba 
muchas letrinas han sido destruidas por las fuertes lluvias y el viento. Juntos, los dos campa-
mentos albergan a unas 40.000 personas. 

Se está trabajando para construir nuevas letrinas, pero con el inicio de la temporada de llu-
vias, muchas no estarán listas hasta dentro de varios meses. Algunas letrinas están ubicadas 
junto a los puntos de agua, lo que aumenta el riesgo potencial de contaminación. Esta sema-
na, fuertes lluvias inundaron muchas partes de Al-Tanideba, lo que agravó aún más la situa-
ción. Los agentes humanitarios deben aumentar urgentemente la cantidad y la calidad de las 
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letrinas, especialmente porque es probable 
que la temporada de lluvias aumente la pro-
pagación de otras enfermedades de transmi-
sión hídrica. 

”Los baños han sido un problema desde que 
llegamos”, dice Mehrut, que vive en Al-
Tanideba con sus cinco hijos. “Nunca se lim-
pian ni se les da mantenimiento y no nos 
sentimos cómodos usándolos”. Debido a que 
la distribución de alimentos ha sido errática, 
muchos refugiados también han recurrido a 
vender sus provisiones de jabón para com-
prar alimentos. 

En respuesta al creciente número de casos, MSF ha elevado los niveles de cloro en el agua que 
proporciona y ha tomado medidas para proteger y desinfectar los pozos bajo su gestión del 
agua superficial sucia. MSF también ha aumentado la educación sanitaria y la divulgación en 
los campamentos. Esto ha incluido una campaña de limpieza de bidones para garantizar que 
los refugiados puedan almacenar el agua de forma segura. MSF también está haciendo un 
seguimiento de las mujeres embarazadas, proporcionándoles jabón adicional como medida 
preventiva. 

“La propagación de la hepatitis E podría haberse evitado si la infraestructura básica hubiera 
estado lista a tiempo”, dijo Sergio Scor, coordinador del proyecto de MSF. “En cambio, ha ha-
bido un fracaso colectivo para proporcionar servicios dignos y seguros a un número relati-
vamente pequeño de refugiados”.5 

 

 
  

5 La hepatitis E se encuentra en todo el mundo y los diferentes genotipos del virus determinan diferencias en la epidemiología, 
incluidos los genotipos zoonóticos. Por ejemplo, el genotipo 1 generalmente se observa en países en desarrollo y causa brotes a 
nivel comunitario, mientras que el genotipo zoonótico 3 generalmente se registra en países desarrollados y no causa brotes. La 
hepatitis E aguda epidémica es atribuible a la infección por los genotipos 1 y 2 del virus de la hepatitis E. Muchas de las muertes 
se producen en mujeres embarazadas, característica del genotipo 1. 

Las tasas de seroprevalencia más altas se observan en regiones donde los bajos estándares de saneamiento, como ocurre con las 
poblaciones desplazadas, aumentan el riesgo de transmisión del virus. 

Un hombre en el campamento de Al-Tanideba espera su turno para usar 
una de las letrinas que no ha sido destruida por las tormentas recientes. 
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India 

Una tercera dosis de la vacuna                   
de Pfizer contra la COVID-19 brinda             

hasta 10 veces más anticuerpos 

30/07/2021 

El gigante farmacéutico Pfizer junto a su 
socio alemán BioNTech acaban de publicar 
datos iniciales de un estudio preliminar so-
bre la aplicación de una tercera dosis de re-
fuerzo para su vacuna contra la COVID-19 
que originalmente cuenta con dos inyeccio-
nes espaciadas cada 21 días. Según anunció 
la compañía, el tercer componente aplicado 
unos seis meses después de la segunda dosis 
demostró que los títulos de neutralización 
observados son de cinco a diez veces más 
altos que los registrados con los dos inoculantes originales. 

Las empresas, que fabrican el inoculante basado en tecnología de ARN mensajero, adelanta-
ron que esperan publicar datos “más definitivos” próximamente para presentarlos a la Admi-
nistración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos. 

Según Pfizer, la evidencia del mundo real en Israel mostró una disminución en la eficacia 
conseguida unos seis meses después de que las personas fueron vacunadas por completo. 
Esto hizo que se plantearan la necesidad de estudiar posibles estrategias de dosis de refuerzo. 

En un comunicado de prensa, alertaron: “Si bien la protección contra la enfermedad grave se 
mantuvo alta durante los seis meses completos, la disminución observada en la eficacia con-
tra la COVID-19 asintomática a lo largo del tiempo y la aparición continua de variantes son 
factores clave que impulsan la creencia de que probablemente será necesaria una tercera do-
sis de refuerzo para mantener los niveles más altos de protección”. 

Incluso las compañías están trabajando en materiales con un plan para aprobar una nueva 
plataforma de construcción de la vacuna, pensada para la variante Delta, con vistas de co-
menzar nuevos ensayos clínicos en agosto. 

Desde la empresa insistieron: “Si bien una tercera dosis de BNT162b2 (nombre técnico de la 
vacuna de Pfizer) tiene el potencial de preservar los niveles más altos de eficacia protectora 
contra todas las variantes actualmente conocidas, incluida Delta, nos mantenemos atentos y 
estamos desarrollando una versión actualizada de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 que 
utiliza una nueva plataforma basada en el linaje B.1.617.2, identificado por primera vez en In-
dia y también conocido como variante Delta”. 

“Las empresas ya están produciendo material de ensayos clínicos y anticipan comenzar los 
estudios clínicos en agosto, sujeto a las aprobaciones regulatorias”, precisaron en el comuni-
cado Pfizer y BioNTech. 

Por su parte, Moderna, el otro inoculante que se vale de la tecnología de ARN y junto con la 
vacuna de Johnson & Johnson conforman la tríada de vacunas aprobadas en Estados Unidos, 
han realizado declaraciones en la misma línea que Pfizer en los últimos días sobre la necesi-
dad de inyecciones de refuerzo para su inoculante contra la COVID-19, que cuenta con dos 
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dosis, a ser aplicadas con 28 días de diferen-
cia; mientras que la de Johnson & Johnson 
es monodosis, es decir que solo requiere de 
una sola aplicación. 

En mayo, Stephane Bancel, presidente ejecu-
tivo de Moderna, advirtió: “Se necesitarán 
inyecciones de refuerzo ya que creemos que 
el virus no desaparecerá”. 

Los laboratorios deberán llevar a cabo más 
estudios para que la FDA y los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos se pronuncien sobre la 
tercera dosis y determinen si permitirán la incorporación a los esquemas del mencionado 
refuerzo, y por supuesto, explicar cómo y cuándo aplicarlas en cada caso. 

El Dr. Dan Barouch, director de Virología e Investigación de Vacunas del Centro Médico Beth 
Israel, opinó: “Claramente, las compañías farmacéuticas tienen un incentivo económico, par-
ticularmente las que tienen vacunas con fines de lucro, por lo cual queremos que la decisión 
final de una tercera dosis se tome basándose únicamente en la salud pública y no en los in-
centivos económicos de las empresas”. 

Pfizer planea pedir a los reguladores estadounidenses que autoricen una dosis de refuerzo de 
su vacuna contra la COVID-19 dentro del próximo mes, en base a la evidencia de un mayor 
riesgo de reinfección seis meses después de la inoculación y ante la propagación de la varian-
te Delta, altamente contagiosa. 

El director científico de la farmacéutica, Mikael Dolsten, dijo que la caída reportada recien-
temente en la efectividad de la vacuna en Israel se debió principalmente a infecciones en per-
sonas que habían sido vacunadas en enero o febrero. El Ministerio de Salud israelí dijo que la 
eficacia de la vacuna en la prevención de infecciones y la enfermedad sintomática cayó a 64% 
en junio. 

“La vacuna de Pfizer es muy activa contra la variante Delta”, dijo Dolsten. “Pero después de 
seis meses, es probable que exista el riesgo de reinfección porque los anticuerpos, como se 
predijo, disminuyen”, destacó. 

Desde Pfizer hicieron hincapié en que los datos de Israel y Gran Bretaña sugieren que incluso 
con niveles decrecientes de anticuerpos, la vacuna sigue siendo eficaz contra una enferme-
dad grave en alrededor de 95%. 
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Estados Unidos 
Situación epidemiológica de la                       

poliomielitis a nivel global 

28/07/2021 

Afganistán 
− Esta semana no se informaron casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1). Se ha reportado un 

caso en 2021, mientras que en 2020 se notificaron 56 casos. 
− Esta semana no se informaron casos de poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna 

(cVDPV2). Se han reportado 42 casos en 2021, mientras que en 2020 se notificaron 308 ca-
sos. 

− Se informó una muestra ambiental positiva para cVDPV2 en Kandahar. 

Angola 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 3 casos en 2020, mien-

tras que en 2019 se notificaron 130 casos. 

Benín 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 2 casos en 2021, mien-

tras que en 2020 se notificaron 3 casos. Todos estos casos están relacionados con el brote 
de Jigawa, en Nigeria. 

Burkina Faso 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se ha reportado 1 caso en 2021, mientras 

que en 2020 se notificaron 65 casos. El país se ve afectado por diferentes brotes, uno rela-
cionado con el brote de Jigawa en Nigeria, y otro con el brote de Savanes en Togo. 

Camerún 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 7 casos en 2020. 

Chad 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 99 casos en 2020, a par-

tir de tres brotes diferentes. 
− El riesgo de una mayor propagación del cVDPV2 por la subregión del lago Chad sigue sien-

do elevado. 

Costa de Marfil 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 61 casos en 2020. 

Egipto 
− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se han repor-

tado 10 muestras positivas en 2021, mientras que en 2020 se notificó una muestra positiva. 

Etiopía 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 6 casos en 2021, mien-

tras que en 2020 se notificaron 36 casos. 
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Gambia 
− Se notificaron dos muestras ambientales positivas para cVDPV2 en West Coast Region. Son 

las primeras muestras positivas en el país y están vinculadas al brote de Jigawa, en Nigeria. 

Ghana 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 12 casos en 2020, mien-

tras que en 2019 se notificaron 18 casos. 

Guinea 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 5 casos en 2021, mien-

tras que en 2020 se notificaron 44 casos. 

Kenya 
− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se ha repor-

tado 1 muestra ambiental positiva en 2021, y otra en 2021. El virus está relacionado con el 
brote de Banadir en Somalia. 

Liberia 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 3 casos en 2021. 

Madagascar 
− Esta semana no se informaron casos de poliovirus circulante tipo 1 derivado de la vacuna 

(cVDPV2). Se han reportado 6 casos en 2021, mientras que en 2020 se notificaron 2 casos. 
− Se informó una muestra ambiental positiva para cVDPV1 en Boeni. 

Malasia 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV1. Se ha reportado 1 caso en 2020, y tres ca-

sos en 2019. 

Mali 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 48 casos en 2020. 

Níger 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 10 casos en 2020. 

Nigeria 
− Esta semana se notificaron 18 casos de cVDPV2, en Jigawa (12 casos), Borno (2), Yobe (2), 

Adamawa (1) y Bauchi (1). Se han reportado 49 casos en 2021, mientras que en 2020 se noti-
ficaron 8 casos. 

− Esta semana se notificaron 12 muestras ambientales positivas para cVDPV2, en Borno (3 
muestras), Kano (3), Jigawa (2), Yobe (2), Bauchi (1) y Gombe (1). 

Pakistán 
− Esta semana no se informaron casos de WPV1. Se hay reportado un caso en 2021, mientras 

que en 2020 se notificaron 84 casos. 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 8 casos en 2021, mien-

tras que en 2020 se notificaron 135 casos. 
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República Centroafricana 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 4 casos en 2020, mien-

tras que en 2019 se notificaron 21 casos, a causa de varios brotes. 

República del Congo 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 2 casos en 2021, y otros 

dos casos en 2020. 

República Democrática del Congo 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 8 casos en 2021, mien-

tras que en 2020 se notificaron 81 casos. 

Senegal 
− Se notificó en Thies un caso  de cVDPV2, lo que elevó a 13 el número de casos de 2021. 

Sierra Leona 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 4 casos en 2021, mien-

tras que en 2020 se notificaron 10 casos. 

Somalia 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 14 casos en 2020. 

Sudán 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 2 casos en 2020. Los 

virus iniciales se vincularon al brote en curso en Chad seguido de la transmisión local. 

Sudán del Sur 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 9 casos en 2021, mien-

tras que en 2020 se notificaron 50 casos. 

Tayikistán 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 16 casos en 2021, mien-

tras que en 2020 se notificó sólo 1 caso. 

Togo 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 9 casos en 2020, mien-

tras que en 2020 se notificaron 8 casos. 

Uganda 
− Se notificaron dos muestras ambientales positivas para cVDPV2 en Kampala. Son las pri-

meras muestras positivas en el país y están vinculadas al brote de N’Djamena, en Chad. 

Yemen 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV1. Se han reportado 3 casos en 2021, mien-

tras que en 2019 se notificaron 32 casos. 
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Estados Unidos 
La seguridad de las vacunas contra                

la COVID-19 en embarazadas 

27/07/2021 

Hace unas semanas comenzó en España la 
vacunación de las generaciones de las déca-
das de 1980 y 1990, entre las se encuentran 
las mujeres de entre 31 y 41 años, la franja de 
edad en la que más embarazos se producen 

. La limitada información disponi-en el país
ble hasta la fecha respecto a este grupo de 
riesgo, unida al desconocimiento del posible 
impacto de las vacunas a largo plazo (llevan 
poco más de siete meses en el mercado), 
provoca que muchas de estas mujeres alber-
guen serias dudas frente a la vacunación. 

Recordar lo que pasó hace años con la talidomida, un medicamento para las náuseas del em-
barazo que resultó ser , no ayuda. No obstante, es necesario resaltar que la histo-teratogénico
ria de las vacunas ha sido inmaculada y nunca se ha producido algo similar. 

Como es habitual, en un primer momento las mujeres embarazadas permanecieron al mar-
gen de los ensayos clínicos de las vacunas contra la COVID-19. Es más, hace apenas unos días 
que se lanzó una investigación para evaluar la respuesta de la vacunación contra la COVID-19 
en embarazadas. 

Mientras estos estudios concluyen –se prevé que sus resultados vean la luz en el año 2023–, 
están disponibles estudios post-autorización en mujeres ya vacunadas en los que apoyar estas 
decisiones. 

Riesgo de COVID-19 en el embarazo 
Durante el embarazo, se produce una serie de alteraciones hormonales y funcionales del sis-
tema inmunitario que hacen que . las mujeres sean más vulnerables a las infecciones virales

De hecho, en general, las mujeres embarazadas tienen una mayor mortalidad y más compli-
 asociadas a infecciones virales que el resto de la población. Por ejemplo, la infección caciones

por el  se ha asociado a un au-virus de la influenza durante el primer trimestre de embarazo
mento de malformaciones cardiacas, labio leporino y defectos del tubo neural, y durante el 
segundo y tercer trimestre a un mayor número de abortos y partos prematuros. 

Durante el primer trimestre de embarazo las células de la placenta expresan una mayor can-
tidad de receptores ACE2. Estos receptores son clave en la entrada del SARS-CoV-2 en el or-
ganismo. Por tanto, la inmadurez placentaria del primer trimestre de embarazo, junto con 
este aumento de receptores ACE2, hace que sea . el período de mayor riesgo de infección

No acaba ahí la cosa. Según un estudio con más de 450.000 mujeres en edad fértil, las 23.434 
que estaban embarazadas presentaron un mayor riesgo de padecer enfermedad grave por 
COVID-19 que las no embarazadas. En concreto, el riesgo de ingresar en una unidad de cuida-
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dos intensivos o requerir ventilación asistida era tres veces mayor en las gestantes. Y también 
se disparaba . el riesgo de muerte

Por otro lado, durante la pandemia se estudió a fondo la seguridad de las vacunas en modelos 
animales. Tal y como se indica en la ficha técnica de la vacuna Comirnaty (Pfizer) disponible 

, se investigó la toxicidad en ratas y no se observaron en la Agencia Europea de Medicamentos
efectos relacionados con la vacuna en la fertilidad femenina, la gestación ni el desarrollo em-
briofetal o de las crías. 

Estudios de seguridad en humanos 
A pesar de no haber incluido a mujeres embarazadas como tal en los ensayos clínicos, en los 
7-8 primeros meses desde que se comercializaron las vacunas se han vacunado millones de 
mujeres embarazadas en el mundo. Unas por ser personal de riesgo (sanitario, sobre todo) y 
otras porque desconocían su estado en el momento de vacunarse. Eso implica que actual-
mente se dispone de algunos estudios publicados donde se ha podido estudiar la seguridad de 
estas vacunas en el contexto de la vida real. 

Uno de los estudios clave fue el que llevaron a cabo los Centros para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades (CDC) a través de una app donde los voluntarios reportan los efectos 
adversos tras la vacunación.  los datos de seguridad co-Este estudio publicó recientemente
rrespondientes a 35.691 embarazadas que recibieron vacunas de ARNm. Los datos prelimina-
res del seguimiento de 3.958 participantes, de las cuales 827 habían completado el embarazo, 
muestran que no aumentaba el número de abortos ni el de nacimientos prematuros. 

Tampoco influían en el tamaño gestacional, ni vacunarse aumentaba el número de muertes 
en los recién nacidos. Ni siquiera se detectan diferencias entre los efectos adversos más fre-
cuentes tras la vacunación (dolor, cefalea, fiebre, etc.) en comparación con el resto de la po-
blación. 

Recomendaciones oficiales para gestantes 
Tal y como se indica en la  de la Estrategia de Vacunación contra la COVID-19 Actualización 7
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social español, el estudio anterior fue clave 
para acordar la recomendación de la vacunación a las mujeres embarazadas con vacunas de 
ARNm cuando les corresponda, según el grupo de priorización al que pertenezcan. 

Cabe resaltar que la gran mayoría de las mujeres incluidas en aquella investigación fueron 
vacunadas en el último trimestre del embarazo (86%), por lo que se debe ser cauto antes de 
extrapolar los resultados de este estudio a la exposición a la vacuna en momentos más tem-
pranos del embarazo. 

Según la  el riesgo de complicaciones Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO)
asociadas a la COVID-19, tanto para la gestante como para el feto, es mayor durante el tercer 
trimestre de la gestación. Además, la experiencia sobre la vacunación en el primer trimestre 
del embarazo es todavía muy limitada. Por tanto, recomiendan situar la vacunación a partir 
de la semana 20 de gestación, una vez superado el periodo de mayor riesgo teórico (no ob-
servado hasta la fecha) para el feto por la vacuna. Y antes del mayor riesgo de la infección 
natural por SARS-CoV-2. 

Experiencia con otras vacunas 
La experiencia con el uso de las vacunas en el embarazo demuestra el amplio margen de se-
guridad de estas. Actualmente, en España se recomienda la vacunación en embarazadas en 
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cualquier trimestre de gestación durante la temporada de influenza debido al riesgo que su-
pone la enfermedad en este grupo. 

Por otro lado, se recomienda vacunarse contra la tos convulsa en cada nuevo embarazo, pre-
ferentemente entre las 27-32 semanas de gestación para que se transmitan anticuerpos al 
feto y esté protegido durante los tres primeros meses de vida (cuando más enfermedad grave 
se produce). 

El riesgo se reduce 78% 
En un reciente estudio retrospectivo con más de 15.000 mujeres embarazadas en Israel se 
estimó el riesgo de contraer la COVID-19 en 7.530 mujeres vacunadas (en el segundo y tercer 
trimestre) con al menos una dosis frente a otras 7.530 mujeres no vacunadas. Los resultados 
demostraron que, durante los 28-70 días de seguimiento, hubo 10 infecciones en el grupo de 

. vacunadas y 46 en el de no vacunadas

Eso significa que el riesgo de infectarse de COVID-19 en vacunadas fue 78% menor que en no 
vacunadas. Además, no se registraron efectos adversos graves tras la vacunación. 

Los datos actuales apoyan la recomendación 
Es cierto que aún queda mucho por estudiar. Está en marcha un estudio internacional dirigi-

 para determinar si la infección por COVID-19 in-do por la Organización Mundial de la Salud
crementa el riesgo de eventos adversos durante el embarazo, si la enfermedad se transmite al 
feto y si se transfieren anticuerpos al feto durante el embarazo o a través de la leche materna. 

Sin embargo, con los datos disponibles hasta la fecha, ya se sabe que la enfermedad grave por 
COVID-19 en mujeres embarazadas es más habitual. Además, a pesar de haber vacunado ya a 
millones de embarazadas en el mundo y tener exhaustivos sistemas de vigilancia sobre estas 
vacunas, no se han registrado en mujeres embarazadas efectos adversos graves diferentes a 
los conocidos. 

De hecho, las evidencias publicadas hasta el momento indican que estas vacunas serían igual 
de seguras en este grupo de riesgo. 

Por último, mediante la vacunación se podrían trasmitir anticuerpos al feto. Con toda esta 
información sobre la mesa, tanto el Ministerio de Sanidad español como la Sociedad Española 
de Ginecología y Obstetricia y otras muchas sociedades científicas recomiendan la vacuna-
ción de mujeres embarazadas. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 ArgentinaA 

 

 

Estados Unidos 
¿Se podrán eliminar las hepatitis              

virales para el año 2030? 

29/07/2021 

La Coalición para la Eliminación Mundial de 
 y el la Hepatitis Grupo de Trabajo para la 
, presentó en el marco del Día Salud Global

Mundial de la Hepatitis, el documento Perfil 
Nacional para la eliminación de la hepatitis 

. viral en Argentina

El documento contó con los aportes realiza-
dos por María Eugenia de Feo, presidente de la , el Programa Fundación HCV Sin Fronteras
Nacional de Hepatitis del Ministerio de Salud de Argentina y la Organización Panamericana 
de la Salud. 

Para catalizar el progreso hacia el logro de los objetivos de eliminación de las hepatitis virales 
a nivel mundial, el Grupo de Trabajo para la Salud Global (TFGH) formó la Coalición para la 
Eliminación Mundial de la Hepatitis (CGHE) en julio de 2019. 

Siguiendo el modelo de otros programas de eliminación de la enfermedad del TFGH, la CGHE 
brinda servicios para ayudar en la planificación, implementación y evaluación de programas 
nacionales y subnacionales para eliminar la transmisión y enfermedad por los virus de la he-
patitis B (VHB) y de la hepatitis C (VHC). 

La CGHE pone en marcha su iniciativa para desarrollar Perfiles Nacionales de Eliminación de 
la Hepatitis para 30 países. Desarrollados en colaboración con las partes interesadas locales, 
los perfiles evalúan exhaustivamente el estado de la eliminación de la hepatitis y serán un 
recurso fundamental para los esfuerzos de planificación, promoción y movilización de recur-
sos de programas nacionales y mundiales. 

El Perfil para Argentina, detalla la situación actual de las hepatitis B y C en el país con las ac-
ciones desarrolladas por el Programa Nacional de Hepatitis Virales, que buscan avanzar en 
políticas públicas para eliminar estas enfermedades para el año 2030, compromiso asumido 
por Argentina en la Asamblea Mundial de la Salud 2016. 

El camino hacia la eliminación de las hepatitis virales está iniciado en Argentina; visibilizar 
los avances y los desafíos pendientes, permitirá diseñar estrategias sanitarias para acelerar la 
llegada a la meta. 
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Estados Unidos 
Vigilancia de bronquiolitis                      

en menores de 2 años 

22/07/2021 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de 2 años, según jurisdicción. Argenti-
na. Años 2014/2021, hasta semana epidemiológica 26. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 26, se notificaron a la vigilancia 
clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de 
la Salud (SNVS) 16.859 casos. La tasa de inci-
dencia de este período equivale a 70,50% de 
la correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Cuatro jurisdicciones presentan una mayor 
incidencia que en idéntico periodo del año 
2020: Córdoba, Misiones, Neuquén y Tucu-
mán. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta 
la SE 26, equivale a 14,10% de la correspondiente al periodo 2014/2019. Ninguna jurisdicción 
presenta una mayor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019. 

En base a los datos de las primeras 26 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico 
en los años 2015-2016, a partir de los cuales se produce en general una tendencia en descen-
so, aunque con un incremento en el año 2019. Las cifras registradas en los años 2020-2021 
son inusualmente bajas, respecto de los años previos. 

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 53.554 10.712,73 521 633,56 117 144,61
 Buenos Aires 254.708 7.344,27 6.487 1.138,84 5.088 904,12
 Córdoba 40.362 5.711,30 755 638,07 819 692,64
 Entre Ríos 17.622 6.615,54 809 1.818,17 420 945,86
 Santa Fe 20.415 3.166,19 608 566,11 139 130,21
 Centro 386.661 6.922,10 9.180 995,59 6.583 720,98
 Mendoza 19.576 4.844,14 976 1.458,24 916 1.379,75
 San Juan 20.787 12.981,20 977 3.654,69 876 3.274,15
 San Luis 4.687 4.813,99 296 1.802,94 218 1.319,45
 Cuyo 45.050 6.809,14 2.249 2.043,05 2.010 1.832,84
 Chaco 26.067 9.604,71 1.932 4.277,59 1.631 3.640,95
 Corrientes 10.913 4.473,27 612 1.506,48 62 153,86
 Formosa 12.676 9.234,79 565 2.477,90 69 305,42
 Misiones 15.052 5.176,27 456 947,02 665 1.393,02
 Noreste Argentino 64.708 6.858,95 3.565 2.274,43 2.427 1.561,55
 Catamarca 5.317 6.468,09 312 2.269,16 143 1.042,43
 Jujuy 21.136 13.186,23 875 3.264,49 369 1.380,01
 La Rioja 4.707 6.097,15 511 3.885,22 403 3.033,04
 Salta 46.956 14.258,65 2.204 4.021,55 1.360 2.494,27
 Santiago del Estero 41.249 19.398,59 1.818 5.061,13 253 701,30
 Tucumán 41.025 11.398,71 1.530 2.542,47 2.141 3.565,24
 Noroeste Argentino 160.390 13.129,97 7.250 3.543,35 4.669 2.284,28
 Chubut 4.363 3.565,09 208 1.015,63 108 527,29
 La Pampa 3.842 5.850,18 196 1.792,31 182 1.668,65
 Neuquén 6.943 5.019,40 209 918,68 328 1.459,14
 Río Negro 7.480 5.181,06 566 2.346,41 471 1.955,74
 Santa Cruz 4.416 5.758,34 154 1.180,84 55 415,72
 Tierra del Fuego 2.458 7.565,68 112 1.988,21 26 448,74
 Sur 29.502 5.087,19 1.445 1.490,27 1.170 1.206,50
 Total Argentina 686.311 7.632,13 23.689 1.589,37 16.859 1.139,49
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 AméricaA 

 

 

Costa Rica 

Notable disminución en los casos de dengue 

03/08/2021 

El Ministerio de Salud de Costa Rica ha informado de una disminución de 64,27% en los casos 
de dengue durante el primer semestre del año. Desde principios de 2021, las autoridades sani-
tarias reportaron 1.556 casos de dengue. Esto se compara con los 4.355 casos notificados du-
rante el mismo período en 2020. 

La disminución se ha atribuido a varios factores posibles, incluida la menor movilidad de las 
personas debido a la pandemia de COVID-19, menos visitas a los proveedores de salud y una 
mayor preocupación por mantener la limpieza, tanto dentro como alrededor del hogar. 

No se ha observado esta situación solo con el dengue, sino que respecto de la fiebre zika y la 
fiebre chikungunya prácticamente no se han registrado casos: apenas 21 y 15 casos, respecti-
vamente, en el mismo período. 
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Cuba 
Compleja situación epidemiológica                   

a causa de la COVID-19 

02/08/2021 

Cuba sobrepasó nuevamente los 9.000 diag-
nosticados con el SARS-CoV-2 en una jorna-
da, cifra que traduce la compleja situación 
epidemiológica en todo el territorio, afirmó 
hoy una autoridad sanitaria. 

El director nacional de Epidemiología, Fran-
cisco Alberto Durán García, confirmó la de-
tección de 9.279 casos de COVID-19, en las 
últimas 24 horas y el deceso de 68 personas. 

Advirtió que la nación caribeña presenta un 
escenario complicado y el mayor número de 
enfermos son producto de transmisión au-
tóctona, 9.258 casos, mientras 21 son impor-
tados. 

La isla caribeña acumula así un total de 
403.622 casos confirmados de COVID-19 
desde el 11 de marzo de 2020, y 2.913 falleci-
dos. 

Hasta la fecha, 43.570 pacientes presentan 
una evolución clínica estable; mientras 153 
están críticos y 232 graves. 

Durán hizo una alerta sobre los elevados 
números en pacientes pediátricos, que al-
canzaron en esta jornada los 1.512 y en los 
últimos 15 días fueron notificados 20.957 
infantes, para un promedio de 1.397 cada día. 

En las últimas horas, 8.211 personas recibieron el alta médica y el total de recuperados se ele-
vó a 356.698, lo cual representa 88% de todos los contagiados en la nación caribeña. 

Para la detección del SARS-CoV-2 se estudiaron el 1 de agosto 45.314 muestras, y en la isla han 
analizado hasta el momento un total de 6.609.428 pruebas. 
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Estados Unidos 
Brote de infecciones por Escherichia coli 

0121 vinculado a una mezcla para tortas 

28/07/2021 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los funcionarios regula-
dores y de salud pública en varios estados, y la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) de Estados Unidos están recopilando  para investigar un brote diferentes tipos de datos
multiestatal de infecciones por Escherichia coli O121 relacionadas con una mezcla para tor-
tas. 

Hasta el 27 de julio de 2021, se habían reportado 16 personas infectadas con la cepa del brote 
en 12 estados: Illinois (2 casos), Iowa (2), Nebraska (2), Ohio (2), Indiana (1), Massachusetts (1), 
Michigan (1), Oregon (1), South Carolina (1), Utah (1), Virginia (1) y Washington (1). 

Las enfermedades comenzaron en fechas que van desde el 26 de febrero hasta el 21 de junio 
de 2021. 

Las personas enfermas tienen entre 2 y 73 años, con una mediana de edad de 13, y 100% son 
mujeres. De las 16 personas con información disponible, siete han sido hospitalizadas. Una 
persona desarrolló síndrome urémico hemolítico (SUH); no se han informado muertes. 

Es probable que el número real de personas enfermas en este brote sea mucho mayor que el 
informado, y es posible que el brote no se limite a los estados con casos conocidos. Esto se 
debe a que muchas personas se recuperan sin atención médica y no se les hace la prueba para 
E. coli. Además, es posible que aún no se hayan notificado casos recientes, ya que general-
mente se necesitan de  para determinar si una persona enferma es par-tres a cuatro semanas
te de un brote. 

Los funcionarios de salud pública estatales y locales están entrevistando a las personas sobre 
los alimentos que consumieron la semana antes de enfermar. De ocho personas entrevista-
das, seis (75%) informaron haber probado o comido masa cruda hecha con una mezcla para 
tortas. Las personas informaron haber comprado diferentes variedades y marcas de mezcla 
para tortas. 

La  mostró que las bacterias de las muestras de personas secuenciación del genoma completo
enfermas están estrechamente relacionadas genéticamente. Esto significa que las personas 
afectadas por este brote probablemente se enfermaron a partir de un mismo alimento. 

La FDA está llevando a cabo una investigación de rastreo utilizando registros de compra de 
lugares donde personas enfermas compraron mezcla para tortas para tratar de determinar 
una marca o instalación de producción de mezcla para tortas común. 

Acciones de salud pública 
Los CDC aconsejan a las personas que no coman masa de tortas cruda, ya sea hecha a partir 
de una mezcla o hecha en casa. Comer masa de tortas cruda puede contener bacterias noci-
vas. Estas bacterias mueren solo cuando la masa cruda se hornea o se cocina. 

Deben respetarse las  cuando se hornea y prácticas seguras de manipulación de alimentos
cocina con mezclas para tortas, harina y otros ingredientes crudos como huevos. 
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Estados Unidos 
Muerte por fiebre del Nilo                     

Occidental en New Jersey 

31/07/2021 

El 16 de julio, un residente en el condado de Camden, New Jersey, de unos 60 años de edad, 
fue ingresado en un hospital local mostrando síntomas compatibles con fiebre del Nilo Occi-
dental. Después del tratamiento, fue dado de alta a un centro local de cuidados subagudos 
donde posteriormente falleció. Las pruebas de laboratorio arrojaron resultados positivos para 
el virus del Nilo Occidental. 

“El virus del Nilo Occidental generalmente afecta a una pequeña cantidad de residentes de 
New Jersey cada año; sin embargo, la prevalencia del virus ha aumentado recientemente”, 
dijo el Dr. Paschal Nwako, oficial de salud del condado. “El Departamento de Salud del Conda-
do de Camden continúa trabajando con la Comisión de Lucha contra Mosquitos para garanti-
zar que se realicen pruebas y fumigaciones adicionales en el área”. 

Los síntomas de la fiebre del Nilo Occidental incluyen, entre otros, fiebre, dolor de cabeza, 
estado mental alterado y otras disfunciones neurológicas. Este virus es la principal causa de 
enfermedades transmitidas por mosquitos en Estados Unidos, aunque cuatro de cada cinco 
infectados no presentan síntomas, y solo uno de cada 50 desarrolla una enfermedad grave.  

Durante los meses de verano y otoño, la Comisión de Lucha contra Mosquitos del Condado de 
Camden programa la fumigación según sea necesario en función de los resultados de sus es-
fuerzos de vigilancia y las opiniones de la población. El simple hecho de eliminar el agua es-
tancada de las propiedades puede ayudar a reducir la población de mosquitos en los vecinda-
rios y ayudar a los esfuerzos de la comisión. 
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Francia – Guadeloupe 
Vuelve el confinamiento debido a un                 

catastrófico aumento de casos de COVID-19 

03/08/2021 

 La isla francesa de Guadeloupe volverá a 
estar parcialmente confinada durante al 
menos tres semanas debido a un aumento 
“catastrófico” de los casos de COVID-19, se-
gún anunciaron el 2 de agosto las autorida-
des. 

“A partir del 4 de agosto por la noche, Gua-
deloupe volverá a imponer un toque de que-
da desde las 20:00 a las 05:00 horas, y los 
desplazamientos durante el día se limitarán 
a un radio de 10 kilómetros”, dijo el prefecto 
Alexandre Rochatte. “Estas medidas son in-
dispensables para frenar el aumento de los 
casos de COVID-19”, añadió. 

“Estamos en una situación catastrófica”, se-
ñaló por su parte Valérie Denux, directora 
general de la Agencia Regional de Salud de 
Guadeloupe. “Hemos superado los 3.000 
casos semanales. Los casos de COVID-19 se 
han multiplicado por más de 10 en las últi-
mas tres semanas”, agregó. 

Denux también pidió ayuda a cualquier pro-
fesional médico cualificado que se encuen-
tre en la isla, incluidos los que estén de vaca-
ciones. 

Aunque las tiendas permanecerán abiertas 
en la isla y los restaurantes podrán servir a la hora de comer, todos los bares, gimnasios, esta-
dios y piscinas estarán cerrados. 

El anuncio se produce días después de que Martinique, otra isla francesa del Caribe situada a 
190 kilómetros al sur, volviera a imponer un confinamiento de al menos tres semanas el 30 
de julio. 

Asimismo la isla francesa de La Réunion impuso un nuevo confinamiento parcial de dos se-
manas este fin de semana, que incluye un toque de queda nocturno desde las 18:00 hasta las 
05:00 horas. 

Casi 53% de la población francesa ha sido vacunada con dos dosis de la vacuna contra el 
SARS-CoV-2, y 63,5% ha recibido una vacuna, pero las cifras son significativamente menores 
en los territorios franceses de ultramar. 

“Ninguno de los 22 pacientes actualmente en cuidados intensivos en Guadeloupe se había 
vacunado”, dijo Denux. 
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Venezuela 
Las sanciones de Estados Unidos ponen en  
peligro a cientos de pacientes de cáncer 

21/07/2021 

Cientos de pacientes venezolanos con cáncer pueden morir debido a la aplicación excesiva-
mente estricta de las sanciones estadounidenses dirigidas a Venezuela y a la empresa petrole-
ra estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), según un grupo de relatores y expertos de dere-
chos humanos independientes de la Organización de Naciones Unidas.1 

“La vida de los pacientes venezolanos que han tenido trasplantes y se encuentran varados en 
países extranjeros está amenazada, al igual que la de aquellos que esperan viajar al extranjero 
para someterse a operaciones sin las cuales no sobrevivirían”, dijeron los expertos. 

Destacaron que, precisamente, viajar al extranjero para recibir tratamiento se ha convertido 
en la única esperanza para cientos de pacientes en estado crítico. 

Según los expertos en derechos humanos, este asunto se ha puesto en conocimiento del Go-
bierno de Estados Unidos y de otros países y entidades que siguen la aplicación estricta de las 
sanciones. 

Terceros países, bancos y empresas privadas han sido excesivamente cautelosos en su trato 
con Venezuela porque temen violar involuntariamente las sanciones de Estados Unidos. Co-
mo consecuencia, no se puede transferir dinero fuera de Venezuela, y algunos pacientes han 
quedado varados, en la indigencia, en los países a los que acudieron para recibir tratamiento. 

Llamamiento para restablecer los tratamientos 
Por este motivo, los relatores han hecho un llamamiento a todos estos países y entidades “pa-
ra que mitiguen las consecuencias inesperadas de las sanciones y restablezcan el tratamiento 
de las personas cuyas vidas están ahora en peligro”. 

También exhortan a esos países a “asumir la responsabilidad por el efecto que sus acciones 
tienen sobre los derechos fundamentales a la vida y a la salud de todas las personas del mun-
do”.2 

En el origen de esta situación está el programa gestionado por la Fundación Simón Bolívar, el 
brazo benéfico de la empresa estadounidense Citgo Petroleum Corporation, que ayudó a pa-

1 Los expertos que firman el comunicado son Alena Douhan, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
; Nils Melzer, sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos relator 

; Obiora Okafor, especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes experto independiente sobre 
; Livingstone Sewanyana, experto independiente sobre la promoción de un los derechos humanos y la solidaridad internacional

orden internacional democrático y equitativo; Saad Alfarargi, ; Tlaleng Mofokeng, relator especial sobre el derecho al desarrollo
. relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

Los relatores especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del . Los Procedimientos Consejo de Derechos Humanos
Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de 
los mecanismos independientes de investigación y supervisión establecidos por el Consejo para abordar situaciones específicas 
de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; 
no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno y organización y 
actúan a título individual. 
2 “Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda persona afectada por una 
acción internacional directa, incluso de aquellas que están fuera de su jurisdicción o control efectivo, sin importar cuál era su 
intención original”, explican los relatores. Y añaden que el derecho a la salud y el derecho a la vida son fundamentales para todos 
los individuos del mundo, por lo que piden “a todos los Estados, bancos y empresas privadas que asuman la plena responsabili-
dad de los efectos de sus acciones sobre las personas, y que retiren las sanciones y las políticas de sobrecumplimiento que afec-
tan a los derechos humanos fundamentales”. 
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cientes con cáncer, entre ellos muchos ni-
ños, a viajar al extranjero para recibir tras-
plantes y otros tratamientos para salvar sus 
vidas. 

Cientos de estos pacientes que solían estar 
vinculados a un programa nacional de tras-
plantes con el Gobierno de Venezuela, vie-
ron interrumpido su tratamiento cuando 
Estados Unidos negó el control de Citgo Petroleum Corporation al Gobierno venezolano. 

“Tener PDVSA como objetivo ha sido una forma de controlar la agenda política de Venezuela 
que ha tenido consecuencias devastadoras para cientos de personas que estaban en trata-
miento por rechazo de trasplante, tanto en Venezuela como en el extranjero”, dijeron los ex-
pertos. 

Las personas en lista de espera del Estado para trasplantes también han sido informadas de 
que sus tratamientos no continuarán. 

Según datos aportados por los expertos, unos 190 pacientes con cáncer están en lista de espe-
ra para recibir tratamiento en el extranjero. Mientras tanto, unos 14 niños, tres de ellos bebés, 
murieron entre 2017 y 2020, esperando un tratamiento en el marco del programa. 

Estos casos ilustran la necesidad de proteger plenamente los derechos humanos fundamenta-
les, dijeron los expertos. 
  

Un paciente con cáncer en preparativos para recibir radioterapia. 
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 El mundoA 

 

 

África 
Numerosos países enfrentan                           

brotes de sarampión 

01/08/2021 

Angola 
En 2020, Angola notificó 1.220 casos sospechosos entre enero y agosto, de los cuales 1.008 
fueron confirmados y cinco muertes (tasa de letalidad de 0,4%). Desde enero hasta la semana 
epidemiológica (SE) 18 de 2021, se han notificado 241 casos sospechosos en 12 distritos sanita-
rios, de los cuales 81 fueron confirmados y uno falleció (tasa de letalidad de 1,2%); 40,7% de los 
casos eran menores de 5 años, 24,6% tenían de 5 a 9 años. Cinco distritos sufren brotes con-
firmados: Banga, Caimbambo, Uige, Cuito Samba y Caju. El 96,0% de los casos no recibió nin-
guna dosis de la vacuna contra el sarampión o su estado de vacunación es desconocido. 

Burundi 
La epidemia de sarampión se declaró en noviembre de 2019 en los campamentos que acogen 
a refugiados congoleños y luego se propagó a otras comunidades. En 2020, se notificaron 
1.968 casos en 46 de los 47 distritos del país, 1.585 confirmados, con seis muertes. A la SE 28 
de 2021, Burundi ha notificado 437 casos sospechosos, 393 notificados por vigilancia caso por 
caso, sin fallecimientos, 60 confirmados por laboratorio y 244 por vínculo epidemiológico y 
seis casos clínicos. Actualmente hay seis distritos en brote, entre ellos Bubanza, Mpanda, Bu-
garama y Muyingaet. 

Camerún 
Entre las SE 1 y 28 de 2021, se han informado 1.496 casos sospechosos con 21 muertes (tasa de 
letalidad de 1,4%). De 756 investigados, 319 fueron positivos, incluidos 161 casos IgM +, 18 clí-
nicamente compatibles y 139 vinculados epidemiológicamente; 56% de los niños tienen me-
nos de 5 años de edad y 72% no recibió ninguna dosis de la vacuna contra el sarampión. Son 
17 los distritos con brotes confirmados distribuidos en siete regiones del país. 

Chad 
En 2020, se notificaron 8.785 casos, con 363 casos confirmados y 41 muertes. Desde el 1 de 
enero de 2021 hasta la SE 28, ha habido 1.999 casos sospechosos de 92 de los 129 distritos del 
país (71% de los distritos), 405 casos investigados con muestras de sangre registradas, 200 de 
los cuales fueron confirmados por IgM, y ocho muertes en cuatro distritos (tasa de letalidad 
de 0,4%); 21 distritos en epidemia en 2021. 
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Etiopía 
En 2021, hasta el 1 de agosto, se han notificado 1.400 casos, de los cuales 741 han sido confir-
mados (519 por vínculo epidemiológico, 211 por IgM y 33 compatibles) y cuatro muertes re-
gistradas (tasa de letalidad de 0,4%). De los 1.400 casos sospechosos, 725 eran menores de 5 
años, 437 tenían entre 5 y 14 años y 238 tenían más de 15 años. 

Guinea 
En 2021, hasta el 19 de julio, se notificaron 1.393 casos sospechosos, se tomaron 279 muestras, 
se analizaron 233 muestras de las cuales 102 resultaron positivas, 120 negativas y 11 indeter-
minadas; se han reportado cuatro muertes. En 2020 en el mismo período, hubo 5.835 casos 
sospechosos, 820 casos muestreados, 805 muestras analizadas de las cuales 512 fueron posi-
tivas, 247 negativas y 46 indeterminadas; se reportaron 15 muertes. Desde 2020, se han re-
portado 7.228 casos sospechosos, 1.099 pruebas analizadas, 614 casos confirmados y 19 muer-
tes. 

Kenya 
En 2021, hasta el 17 de julio, se notificaron 625 casos, 30 confirmados con una muerte (tasa de 
letalidad de 0,2%) para dos condados que reportaron casos en 2021: West Pokot (cuatro sub-
condados afectados) y Garissa (un subcondado afectado). En West Pokot, el brote ha sido con-
tinuo desde 2019. 

Liberia 
En la SE 29, se notificaron seis casos sospechosos en los condados de Montserrado (5) y Bond 
(1). Entre los seis casos sospechosos, cinco son menores de 5 años (83%). Desde principios de 
2021, se notificaron 168 casos en total, de los cuales 107 fueron confirmados (16 confirmados 
por laboratorio, 80 confirmados clínicamente y 11 por vínculo epidemiológico), 57 negativos y 
2 indeterminados. 

Mali 
En 2021, hasta el 18 de julio, se han notificado 1.098 casos sospechosos, incluidas dos muertes; 
910 muestras analizadas, de las cuales 523 fueron positivas, 361 negativas y 26 indetermina-
das. Hay un aumento de 50,72% en los casos confirmados respecto a la misma semana del año 
2020. 

Mozambique 
Desde principios de 2021, el brote está activo en 11 provincias. Al 18 de julio de 2021, se notifi-
caron 726 casos, incluidos 77 casos confirmados y ninguna muerte. En 2020, en el mismo pe-
ríodo, hubo 118 casos confirmados y ninguna muerte. 

Níger 
En 2021, hasta la SE 25, se han reportado 9.095 casos sospechosos y 16 defunciones. De los 
casos sospechosos, se investigaron 1.583, incluidos 920 confirmados por laboratorio. 51 de los 
72 distritos sanitarios han notificado al menos tres casos confirmados por mes. La vacuna-
ción de respuesta se llevó a cabo en 12 distritos sanitarios (Arlit, Bilma, Dogondoutchi, Tibiri, 
Gazaoua, Niamey 2, Niamey 3, Niamey 4, Tahoua Com, Ayerou, Balleyara, Tesker) en ocho 
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regiones. En 2020, hubo 2.079 casos sospechosos, de los cuales 241 fueron confirmados por 
laboratorio (IgM positivo) y cuatro muertes en ocho regiones. En 2019 se notificaron 10.207 
casos sospechosos en ocho regiones del país. 

Nigeria 
En 2020, se notificaron 9.316 casos confirmados, con 55 muertes (tasa de letalidad de 0,6%). 
En 2021, hasta el 20 de abril, se han notificado 6.995 casos sospechosos. El estado más afecta-
do es Borno, con 1.992 casos, incluyendo 32 muertes; 79% de los casos fueron menores de 
cinco años. Durante la SE 15 se reportaron 537 casos, con tres muertes. 

República Centroafricana 
Entre el 1 de enero y el 18 de julio de 2021 se han notificado 181 casos sospechosos, 149 casos 
con muestra de sangre de un total de 587 investigados, 523 casos confirmados (45 casos IgM 
+, 438 por vínculo epidemiológico y 40 casos compatibles) y cuatro defunciones (tasa de leta-
lidad de 0,2%). De 35 distritos sanitarios, cinco han alcanzado el umbral epidémico (Berbérati, 
Sangha-Mbaéré; Nanga-Boguila, Batangafo y Mbaiki). El 49% son menores de 5 años; 42% no 
recibió ninguna dosis de la vacuna contra el sarampión. Desde el inicio del brote en 2019 has-
ta el 18 de julio de 2021, se han notificado 35.377 casos sospechosos y 197 muertes (tasa de 
letalidad de 0,56%) en los distritos afectados. 

Sudán del Sur 
Desde la SE 38 de 2019 hasta la SE 26 de 2021, se notificaron 1.313 casos de sarampión, inclui-
dos 54 casos confirmados y dos muertes. El brote está controlado en nueve condados (Tonj 
East, Juba, Bor, Kapoeta East, Jebel Boma, Aweil East, Wau, Pibor e Ibba). Ningún condado ha 
informado brotes en 2021. 
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India 
Reportan 10 muertes por                      

encefalitis japonesa en Assam 

30/07/2021 

El Colegio Médico y Hospital de Assam (AMCH) registró un total de 10 muertes debido a ence-
falitis japonesa desde enero hasta la fecha. 

El superintendente del AMCH, Prasanta Dihingia, dijo: “Desde enero de este año, tuvimos 108 
casos de síndrome de encefalitis aguda (SEA) y 44 casos de encefalitis japonesa. En el depar-
tamento de medicina, 81 casos de SEA y 26 casos de encefalitis japonesa fueron ingresados 
desde enero de este año, mientras que 71 casos de SEA y 18 de encefalitis japonesa fueron in-
gresados en el Departamento de Pediatría del AMCH desde abril de este año. Cuatro pacientes 
murieron de encefalitis japonesa en el Departamento de Pediatría, mientras que seis fallecie-
ron por esta enfermedad en el Departamento de Medicina del AMCH”. 

Dihingia agregó: “La mayoría de los casos corresponde a los distritos de Lakhimpur y Dhema-
ji. Muchos pacientes todavía están recibiendo tratamiento en el AMCH y nuestro equipo de 
médicos les está brindando el mejor tratamiento”. 

Dihingia dijo además: “Ha habido una disminución considerable en el número de casos de 
SEA y encefalitis japonesa en los últimos dos años”.  

Siddhartha Saikia, consultor de distrito de la Dirección del Programa Nacional de Control de 
Enfermedades Transmitidas por Vectores dijo: “Debido a los esfuerzos sinceros del Departa-
mento de Salud, ha habido una gran disminución en el número de casos de encefalitis japone-
sa y SEA en el distrito de Dibrugarh este año. En los meses de junio, julio y agosto suele pro-
ducirse el pico de la enfermedad”.3 
  

3 Assam ha sido un estado con transmisión muy activa del virus de la encefalitis japonesa en los últimos años. La disminución de 
los casos de encefalitis japonesa y del síndrome de encefalitis aguda (SEA) es notable. Informes anteriores mencionan activida-
des de inmunización en el estado, asumiéndose que se incluye la vacuna contra la encefalitis japonesa, que puede ser responsa-
ble de la disminución de los casos de esta enfermedad. El motivo de la disminución de los casos de SEA no está tan claro. El tema 
de la etiología de este síndrome se ha debatido durante mucho tiempo. El SEA se ha atribuído a diversas etiologías, incluida la 
enfermedad similar al síndrome de Reye, encefalitis japonesa, infección por enterovirus por agua contaminada, insolación, tifus 
de los matorrales (Orientia tsutsugamushi) e intoxicación por consumo de la fruta del lichi, que causa encefalopatía hipoglucé-
mica. Una publicación reciente afirma que el virus del dengue es uno de los tres agentes más comunes identificados en el SEA, 
pero la vigilancia actual de este síndrome no incluye pruebas de rutina para el dengue. La temporada de transmisión del virus de 
la encefalitis japonesa todavía tiene más de tres meses, por lo que pueden ocurrir más casos. Se espera que la vacunación y otros 
esfuerzos sigan teniendo éxito en la reducción del número de casos de encefalitis japonesa. 
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Namibia 

Situación epidemiológica de la hepatitis E 

01/08/2021 

El prolongado brote de hepatitis E en Namibia, declarado el 14 de diciembre de 2017 en 
Windhoek, región de Khomas, ha mostrado una fuerte tendencia a la baja en los últimos tres 
meses. Del 5 al 18 de julio de 2021, solo se notificó un caso de hepatitis E en todo el país en la 
región de Khomas, mientras que no se notificaron casos en las dos semanas anteriores (del 21 
de junio al 4 de julio). Durante las últimas ocho semanas (24 de mayo al 18 de julio), se notificó 
un total de 12 casos de hepatitis E en todo el país, y la región de Khomas notificó nueve casos 
(76,9%), de los cuales ocho eran sospechosos, mientras que uno tenía vínculos epidemiológi-
cos. Las regiones de Otjozondjupa, Erongo y Omusati registraron un caso (7,7%) cada una. El 
resto de las regiones no reportaron casos. Desde que comenzó el brote, se han informado 
casos principalmente en asentamientos informales como La Habana y Goreangab en Wind-
hoek, la Democratic Resettlement Community (DRC) en Swakopmund y Kuseibmund en Wal-
visbay y entornos similares en áreas donde el acceso a agua potable, saneamiento e higiene es 
limitado. 

Al 18 de julio de 2021, se ha informado un total acumulado de 8.081 casos, con 66 muertes 
(tasa de letalidad de 0,8%). De estos, 2.117 (26,2%) están confirmados por laboratorio, 4.741 
(58,7%) tienen vínculo epidemiológico y 1.222 (15,1%) son casos sospechosos. La mayoría de los 
casos se notificaron en la región de Khomas, que representó 62% de los casos notificados 
(4.996 casos), seguida de Erongo (1.716 casos; 21,2%), y el resto de las 13 regiones afectadas 
representaron 17% de los casos notificados (1.369 casos). 

La mayoría de los casos (5.758; 71,3%) se han notificado en el grupo de edad de 20 a 39 años y 
la mayoría son hombres (4.785; 59,2%) en comparación con las mujeres (3.296; 41,0%). Entre 
las 66 muertes, 27 son muertes maternas, lo que representa 41% de todas las muertes por he-
patitis E y 6,2% de todos los casos maternos notificados durante este período. 

El número de casos nuevos notificados por semana ha disminuido constantemente, con solo 
casos esporádicos notificados desde el comienzo de 2021 en comparación con los años ante-
riores de brote. Se notificó un caso durante las dos primeras semanas de mayo en compara-
ción con los cinco casos notificados en las dos últimas semanas de abril, lo que indica una 
tendencia a la baja. 

Acciones de salud pública 
• El Ministerio de Salud y Servicios Sociales de Namibia, junto con la oficina de la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS) en el país, llevaron a cabo una revisión de las acciones y 
una supervisión de apoyo en seis regiones. Esto tenía como objetivo evaluar y fortalecer 
las actividades de respuesta. 

• Las autoridades sanitarias llevaron a cabo una capacitación de dos días sobre el uso de kits 
de pruebas de diagnóstico rápido de la hepatitis E en las seis regiones prioritarias. 

• Noventa trabajadores de la salud integrados por pediatras, médicos, internos médicos, di-
sertantes, enfermeras tituladas y parteras se inscribieron en el manejo de la desnutrición 
aguda severa. 
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• Se celebró una reunión transfronteriza entre las regiones de Kavango en Namibia y la pro-
vincia de Kuando Kubango en Angola para fortalecer las intervenciones de salud y la pre-
vención de la hepatitis E. 

• Los equipos regionales y de distrito están llevando a cabo una vigilancia activa para ras-
trear semanalmente los casos de hepatitis E. 

• Se llevan a cabo reuniones comunitarias para proporcionar información sobre la comuni-
cación de riesgos. 

• Se llevan a cabo programas de entrevistas de radio en los idiomas locales para sensibilizar 
a las comunidades sobre la hepatitis E. 

• Se han adquirido suministros de diagnóstico para la detección rápida y las pruebas de con-
firmación de las hepatitis A y E. 

• Se han distribuido materiales de comunicación de educación para el control y la preven-
ción de infecciones y las actividades de saneamiento dirigidas por la comunidad continúan 
en la región para combatir la defecación al aire libre. 

Interpretación de la situación 
La disminución significativa de los nuevos casos de hepatitis E en las regiones más afectadas 
de Namibia es alentadora después de un prolongado aumento de casos. Sin embargo, las con-
diciones que llevaron al brote aún están presentes, con desafíos en torno a intervenciones 
inadecuadas de agua, saneamiento e higiene para mejorar el acceso al agua potable y el sa-
neamiento adecuado en los asentamientos informales urbanos afectados. Otro desafío sigue 
siendo el de las actividades inadecuadas de comunicación de riesgos. Además, la respuesta 
continua a la COVID-19, particularmente con el número de casos en aumento en la actualidad, 
ha dado como resultado que el Ministerio de Salud y Servicios Sociales y las organizaciones 
asociadas se concentren por completo en la pandemia, con menos actividades de respuesta al 
brote de hepatitis E. 

Acciones propuestas 
Las autoridades de Namibia deben abordar urgentemente los problemas de suministro inade-
cuado de agua potable y el saneamiento deficiente en los asentamientos informales de todo el 
país para prevenir nuevos brotes de enfermedades de transmisión hídrica. El Ministerio de 
Salud y Servicios Sociales debe continuar fortaleciendo y manteniendo la implementación de 
actividades de respuesta a la hepatitis E para permitir la contención y la detección temprana 
de cualquier posible resurgimiento. 
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Nigeria 
Intentan combatir con vacunación                        

un grave brote de cólera 

02/08/2021 

En un intento por frenar el brote de cólera 
en curso en el estado de Bauchi y posible-
mente en la zona geopolítica del noreste de 
Nigeria, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en colaboración con las autoridades 
sanitarias del estado de Bauchi, ha desplega-
do la vacuna oral contra el cólera (OCV) en 
combinación con otras medidas de control 
comunitario para detener la transmisión de 
la enfermedad y salvar vidas. Un total de 
710.212 personas de un año y más se han va-
cunado con la OCV en la campaña reactiva 
de cinco días que finalizó el 28 de julio de 
2021 en su primer ciclo. El segundo y último ciclo comenzará después de dos semanas para 
las mismas personas. 

En el inicio de la campaña de vacunación, el gobernador del estado, senador Bala Moham-
med, ordenó la provisión de tratamiento gratuito para todas las víctimas de la enfermedad y 
para consolidar los logros alcanzados, prometió la suma de 60.800 dólares para seguir apo-
yando las intervenciones en las áreas de comunicación de riesgos y medidas de prevención y 
control de infecciones.  

Además, expresó su gratitud a los socios y dijo: “Agradecemos a nuestros socios para el desa-
rrollo por su pronta respuesta al llamado a la acción contra el brote”. 

La OMS había facilitado la liberación de 1.565.558 dosis de la vacuna contra el cólera al Esta-
do. 

El cólera es una infección bacteriana aguda asociada con diarrea profusa, vómitos, deshidra-
tación y muerte. El cólera se transmite principalmente por la contaminación fecal del agua y 
los alimentos y está estrechamente relacionado con el saneamiento deficiente y la falta de 
agua potable limpia.  

El estado de Bauchi confirmó su primer caso el 24 de abril de 2021 en una mujer de 37 años 
en la comunidad de Magami, distrito de Burra, área de gobierno local (AGL) de Ningi. Hasta el 
momento, el estado ha registrado 9.091 casos y tiene el mayor número entre los 17 estados 
que reportaron casos en el país. Mientras tanto, el AGL de Bauchi tiene la carga más alta del 
brote en el estado con 6.273 casos reportados (69% del total) y 37 muertes (43% del total). 

Ante el aumento de casos confirmados de cólera en el estado, la OMS apoyó al estado de 
Bauchi en el desarrollo de la capacidad de 57 Oficiales de Vigilancia y Notificación de Enfer-
medades (DSNO) de la AGL, así como DSNO auxiliares, 500 trabajadores de la salud, y la dis-
tribución de directrices, protocolos e información para el manejo del cólera, educación y ma-
teriales de comunicación (IEC) que se utilizaron para sensibilizar a las comunidades afecta-
das. 

El gobernador del estado de Bauchi recibe la vacuna oral contra el cólera. 
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El DSNO del AGL de Bauchi, Abdullahi 
Suleiman, uno de los capacitados para miti-
gar y abordar el brote de cólera dijo: “No hay 
duda de que la detección y notificación de 
casos era baja antes de la capacitación de los 
trabajadores de salud. Entonces teníamos 
menos de 2.000 casos en el AGL. Sin embar-
go, después de la capacitación, la tasa de de-
tección y notificación de casos aumentó a 
más de 6.000 casos. También hay evidencia 
que sugiere que la detección de casos tam-
bién ha aumentado sustancialmente en todo 
el estado. De hecho, la formación ha marca-
do una diferencia en nuestra capacidad co-
mo trabajadores sanitarios”. 

En tanto, un residente de Turum, en el AGL de Bauchi, uno de los asentamientos más afecta-
dos, y beneficiario de la campaña de sensibilización casa por casa, Mallam Sani Garba dijo que 
la información de riesgo le ha permitido poner en marcha un mecanismo que lo está prote-
giendo a él y a su familia del brote. 

“Me siento empoderado y protegido después de que los trabajadores de salud y otros volun-
tarios de la comunidad me informaron sobre las causas y las medidas preventivas del cólera. 
En mi vecindario muchas familias se contagiaron, y algunas personas murieron debido a 
nuestra falta de conciencia sobre las causas y las medidas de seguridad. Sin embargo, hoy en 
día la tasa de infección se ha reducido significativamente debido a la adherencia a los mensa-
jes de prevención de la enfermedad que salvan vidas”. 

De manera similar, Hajiya Mairo, ama de casa y madre de tres hijos, dijo: “Estaba muy preo-
cupada por la seguridad de mis hijos porque el brote de cólera nos está cercando. Sin embar-
go, la vacuna ha cambiado todo eso ahora. Creo que mis hijos y yo estamos realmente prote-
gidos contra esta enfermedad mortal”. 

Por su parte, el Emir de Bauchi, Dr. Rilwanu Suleiman Adamu, aseguró que continuará traba-
jando con todos los líderes tradicionales y religiosos para crear conciencia en la comunidad y 
aumentar la aceptación de la vacuna a fin de superar el brote. 

“Felicitamos a la OMS por facilitar la liberación de las vacunas y estamos comprometidos a 
utilizarlas de acuerdo con las directrices del Grupo Coordinador Internacional (ICG). Hemos 
perdido muchas vidas y esta vacuna ha llegado en un momento en que necesitamos urgen-
temente una intervención que salve vidas”. Esto fue revelado por el presidente ejecutivo de la 
Agencia de Desarrollo de la Atención Primaria de la Salud del Estado de Bauchi, (BSPHCDA) 
durante el lanzamiento de la campaña de aplicación de la OCV. 

Hablando sobre la vacunación, el Coordinador de la Zona Noreste de la OMS, Dr. Haruna 
Adamu, dijo que la OMS, en colaboración con la Agencia Nacional de Desarrollo de Atención 
Primaria de la Salud (NPHCDA) y la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la 
Inmunización (GAVI), facilitó la liberación de alrededor de 1,5 millones de dosis de la OCV del 
ICG para el estado de Bauchi. 

El ICG aceptó la solicitud del estado de Bauchi de OCV en vista de la alta carga de la enferme-
dad y la tasa de mortalidad. 

Voluntarios de la Organización Mundial de la Salud apoyan las activida-
des casa por casa de sensibilización acerca del cólera. 
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Mientras tanto, otros estados de la zona aún deben emitir una declaración formal de brote a 
pesar de que se han registrado focos de casos. No obstante, la OMS ha colaborado con los es-
tados para desplegar de antemano kits de recolección de muestras de cólera y también ha 
apoyado en el desarrollo de planes de respuesta a brotes. 

Las áreas clave del apoyo de la OMS a los estados del noreste “atraviesan una variedad de 
áreas técnicas. Estamos apoyando a los estados en áreas de investigación de brotes, coordi-
nación, vigilancia, comunicación de riesgos, manejo de datos y en la supervisión y monitoreo 
de la campaña de OCV en curso en Bauchi”, agregó Adamu. 

Sin embargo, para frenar la propagación de la enfermedad en el estado de Bauchi, Médicos 
Sin Fronteras ha establecido campamentos de aislamiento y tratamiento en dos lugares del 
estado: el Hospital Docente Abubakar Tafawa Balewa y el Hospital General de Toro. Todos los 
casos graves se remiten a estos lugares, mientras que los casos leves se tratan en los hospita-
les generales de los demás AGL sin presencia de MSF. 

El cólera sigue siendo una amenaza mundial para la salud pública y un indicador de inequidad 
y falta de desarrollo social. La OMS estima que cada año hay aproximadamente entre 1,3 y 4 
millones de casos y entre 21.000 y 143.000 muertes a nivel mundial debido al cólera. Los sín-
tomas incluyen, entre otros, calambres abdominales, náuseas, vómitos y deshidratación. 
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Ucrania 
Reportan una muerte por                         
botulismo en Chernihiv 

24/07/2021 

Los funcionarios de salud de Ucrania informaron esta semana de un caso fatal de botulismo 
en la región de Chernihiv. El paciente era un hombre de 74 años que enfermó tras consumir 
morcilla casera, que estuvo almacenada durante unos dos meses en el frigorífico. 

La víctima buscó ayuda médica al día siguiente de consumir el producto sospechoso. Fue 
hospitalizado en el Departamento de Enfermedades Infecciosas del hospital distrital. Sin em-
bargo, una semana después, el paciente abandonó el hospital sin permiso. Cuatro días des-
pués, el hombre fue hospitalizado en el hospital regional, donde falleció dos días después. 

Desde principios de 2021, hasta el 20 de julio, se han registrado 10 casos de botulismo en la 
región de Chernihiv, tres de los cuales han sido fatales. 

En los primeros cinco meses de 2021, se registraron 43 casos de botulismo en Ucrania, inclui-
do un niño. Murieron seis personas. 

Los alimentos que probablemente provocaron la enfermedad fueron pescado seco y salado de 
agua dulce y de mar (40%), carne, pescado, verduras, setas enlatadas y otros productos cárni-
cos.4 
  

4 Los síntomas neurológicos del botulismo con hallazgos de pares craneales y parálisis flácida, que pueden culminar en insufi-
ciencia respiratoria, pueden ser imitados por otras enfermedades; un grupo de estos casos casi siempre se debe a la intoxicación 
con uno de los tipos de toxina botulínica. Mientras que las esporas botulínicas pueden sobrevivir en agua hirviendo, la toxina 
botulínica es lábil al calor. Calentar los alimentos a una temperatura de 80°C durante 10 minutos antes de consumirlos puede 
reducir en gran medida el riesgo de enfermedad. Aunque clásicamente se transmite por los alimentos por la ingestión de toxinas 
preformadas, el botulismo también puede estar relacionado con la ingestión de esporas ambientales, especialmente en bebés, así 
como con el uso de agujas no esterilizadas en consumidores de drogas ilícitas. 

A fines del siglo XVIII, se documentaron brotes de “intoxicación por salchichas” en Württemberg, en el sur de Alemania. El más 
grande ocurrió en 1793 en Wildbad, donde 13 personas enfermaron (seis de las cuales murieron) después de comer una morcilla 
de producción local. 

El incidente anterior motivó al poeta alemán y médico del distrito Justinus Kerner (1786-1862) a investigar el problema. Aunque 
no logró descubrir la bacteria que la causó, fue el primero en publicar descripciones detalladas y completas de intoxicaciones 
alimentarias entre 1817 y 1822. Describió 230 casos, la mayoría relacionados con el consumo de embutidos. Lo llamó “veneno de 
salchicha” o “veneno graso”. La enfermedad se conoció primero como “enfermedad de Kerner”, siendo Kerner el hombre que 
firmó los certificados de defunción de quienes comieron las salchichas contaminadas. Con el tiempo, se conoció como “botulis-
mo” a raíz de botulus, la palabra latina para salchicha. 

Ochenta años después del trabajo de Kerner, en 1895, un brote de botulismo afectó a 34 personas. Después de una cena fúnebre 
en el pequeño pueblo belga de Ellezelles, un grupo de músicos locales consumió jamón ahumado. Eso llevó al descubrimiento del 
patógeno Clostridium botulinum por Emile Pierre van Ermengem, profesor de bacteriología en la Universidad de Gent, quien 
investigó el incidente. Van Ermengen descubrió que el botulismo era una intoxicación, no una infección, y que la toxina era 
producida por una bacteria anaeróbica obligada formadora de esporas, C. botulinum. 

Chernihiv es una óblast en el norte de Ucrania. El centro administrativo de la óblast es la ciudad de Chernihiv. 
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Estados Unidos 
Hallan una cura mejorada para el tratamiento 

de la tuberculosis más resistente y mortal 

15/07/2021 

Hace apenas año y medio, los pacientes de la 
peor tuberculosis, la que resiste a la mayoría 
de los medicamentos, dieron con un nuevo 

, que régimen de tres fármacos, llamado BPaL
conseguía hasta 90% de efectividad en solo 
seis meses; todo un logro teniendo en cuen-
ta que, hasta entonces, menos de la mitad de 
quienes contraían esta enfermedad en su 
versión más complicada se curaba y los tra-
tamientos se alargaban hasta dos años. Sin 
embargo, la cura tenía un inconveniente: los 
efectos secundarios causados por uno de los 
tres compuestos. Ahora, los mismos investi-
gadores que validaron esta fórmula han hallado la manera de mantener las mismas tasas de 
éxito, pero reduciendo esos daños colaterales. Los resultados se presentaron en la 11ª Confe-

, que este año se organizó de forma virtual debido a la COVID-19. rencia Mundial del Sida

Los resultados de ZeNix, un ensayo clínico de fase 3 que se ha llevado a cabo en Georgia, 
Moldavia, Rusia y Sudáfrica durante los últimos dos años, han revelado que el tratamiento 
BPaL sigue siendo eficaz contra cepas altamente resistentes a los medicamentos cuando se 
baja la dosis de linezolid, el fármaco responsable de la mayoría de las consecuencias adversas. 
Y que estos, además, se reducen considerablemente. 

El nuevo tratamiento ha logrado mantener casi la misma tasa de éxito que antes: nueve de 
cada diez personas completaron el tratamiento satisfactoriamente, lo que significa que seis 
meses después de haber finalizado con la medicación, estaban sanos. Se esperaba que lograra 
la cura casi la mitad y se alcanzó una curación de 90%. E incluso con dosis más bajas se en-
contró que los efectos secundarios también habían disminuido. 

Este hallazgo es una esperanza en la lucha contra un problema de salud pública que va en 
aumento. Si se exceptúa la COVID-19, la tuberculosis es la enfermedad infecciosa más letal del 
mundo desde hace décadas:  pese a que en su va-solo en 2019 causó 1,4 millones de muertes
riedad más simple es una dolencia curable con medicamentos de primera línea. Si estos se 
toman correctamente, pueden hacerla desaparecer en unos seis meses, sin que la salud del 
paciente apenas se resienta y evitando que éste contagie casi desde el principio del trata-
miento. 

No obstante, existen cepas de la bacteria Mycobacterium tuberculosis que resisten a las cua-
tro familias de antibióticos más potentes que se han utilizado para combatirla: isoniazida, 
rifampicina, fluoroquinolonas e inyectables. Aquí es donde empiezan los problemas. 

Se estima que en 2019 había 465.000 casos de resistencia a la rifampicina, el que sigue siendo 
el fármaco más eficaz para luchar contra esta enfermedad, según el último informe de la Or-

. De estas, alrededor de 39.500 se contagiaron de la de-ganización Mundial de la Salud (OMS)
nominada tuberculosis extensamente resistente,  según TB Allian-notificada ya en 131 países

Besik, de Georgia, fue diagnosticado de tuberculosis multirresistente en 
2004, y era incapaz de completar el tratamiento debido a los fuertes 
efectos secundarios. Él ha sido uno de los enfermos incluidos en el ensa-
yo clínico ZeNix. 
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ce, y no respondieron a ningún fármaco. La mortalidad entre los afectados es alta: solo 43% se 
llega a recuperar, según los datos de la OMS. 

Uno de los obstáculos para sanar es la dificultad de seguir el tratamiento: tradicionalmente, la 
duración típica variaba de 18 meses a más de dos años en los que el paciente debía ingerir 
hasta 40 pastillas diarias, muchas de ellas mal toleradas, y aplicarse dolorosas inyecciones 
que conllevaban un devastador daño para la salud: sordera, problemas neurológicos, de vi-
sión e insuficiencia renal entre los principales. De hecho, hasta 45% de quienes siguen este 
régimen tan agresivo . presenta eventos adversos de moderados a graves

En este contexto se comenzó a trabajar en el ensayo clínico NixTB, el antecesor de ZeNix. 
Este estudio se realizó en Sudáfrica con un grupo de 109 participantes a los que se les sumi-
nistró el régimen BPaL, llamado así por las siglas de los compuestos: la bedaquilina, el preto-
manid y el linezolid. Los dos primeros fueron aprobados en 2018 y 2019, convirtiéndose en 
los primeros en admitirse contra esta enfermedad en más de medio siglo. El ensayo clínico 
demostró la eficacia de este tratamiento suministrado durante seis hasta nueve meses: 89% 
se curó y en un tiempo mucho menor que el que se manejaba hasta entonces. 

El 14 de agosto de 2019 el BPaL fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medica-
 y ese mismo año mentos (FDA) de Estados Unidos  en sus recomen-la OMS también lo incluyó

daciones. En la actualidad ya está en uso en Estados Unidos y otros siete países han lanzado 
programas de investigación, con lo que a finales de año se espera que se esté usando en 14. 
También se han obtenido aprobaciones regulatorias en la Unión Europea e India. 

La parte no tan buena de la noticia era que el  si se toma durante linezolid causaba problemas
temporadas prolongadas. Se le encontraron bastantes impactos secundarios, principalmente 
relacionados con neuropatías. Las  apuntaban a que 1.200 miligramos al día de linezo-críticas
lid era excesivo. Esa dosis puede ser necesaria para bacterias que crecen muy rápido, como 
los estafilococos, pero no para la tuberculosis. Con esa cantidad, al cabo de dos a cuatro me-
ses, 85 a 90% de los pacientes presenta efectos adversos. 

Las consecuencias menos preocupantes son las náuseas y los vómitos, que aparecen en las 
primeras cuatro a ocho semanas y se controlan fácilmente tomando la medicación durante 
las comidas o con un protector gástrico. También puede producirse una mielosupresión, pero 
esto también se soluciona reduciendo las dosis o haciendo una transfusión de sangre. No obs-
tante, hay otros daños que pueden llegar a ser graves, irreversibles e impedir la vida diaria. El 
más preocupante aparece después de tres o cuatro meses y son las neuropatías, incluida la 
neuritis óptica: el paciente puede quedar con una falta de visión permanente o con espasmos, 
quemazón y hormigueo en las extremidades que le durarán para siempre; pierde calidad de 
vida. En el estudio anterior, el NixTB, 81% de los participantes sufrió neuropatías y 48% pade-
ció mielosupresión. 

De aquí la importancia de los hallazgos del estudio ZeNix. El equipo de investigadores admi-
nistró el mismo régimen de bedaquilina y de pretomanid a los 181 participantes del ensayo 
ZeNix, pero la dosis de linezolid varió: una parte la recibió en la misma cantidad y tiempo que 
ya se aprobó en 2019 y con la que se curaba 89% de las personas: 1.200 miligramos durante 
seis meses. El segundo grupo recibió esa misma dosis, pero durante dos meses; el tercero to-
mó la mitad, 600 miligramos, en seis meses, y el cuarto y último tomó 600 miligramos en dos 
meses. 

Lo que han revelado los resultados es que la tasa de éxito ha sido prácticamente la misma en 
todos los grupos y se han reducido las neuropatías y la mielosupresión. En el caso de quienes 
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tomaron la dosis más baja durante menor tiempo, estas solo se presentaron en un 13% y un 
16% de los pacientes, mientras que la curación llegó a 84%. 

El siguiente paso será incorporarlo a los programas de salud, como se hizo hace año y medio 
con BPaL. En el caso de Sudáfrica, cuyo programa nacional contra la enfermedad es de los 
más avanzados del mundo, este régimen de fármacos se implementó muy rápido. Es posible 
que en el lapso de un mes después de que se publiquen los resultados del estudio se podrá 
comenzar a administrar las dosis más bajas. Obviamente, cualquier decisión debe tomarse de 
manera muy cuidadosa porque si este régimen falla, existen muy pocos otros tratamientos, 
por lo que se debe tener la seguridad de que se alcanza el punto óptimo de la dosis correcta. 

TB Alliance, por su parte, está trabajando para promover nuevos regímenes que puedan usar-
se para tratar a todos los pacientes de una forma breve, segura, eficaz y asequible. Ha desa-
rrollado un plan de investigación pediátrico para el uso de pretomanid. También está en co-
municación con las autoridades reguladoras y con la OMS para asegurar que la evidencia clí-
nica más reciente pueda ayudar a la formulación de políticas. 
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 Arte y pandemiaA 

 
 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Hasta julio, Córdoba registró 6.890 muertes 
más que en los primeros siete meses de 2020 

04/08/2021 

En los primeros siete meses de 2021 murie-
ron 6.890 cordobeses más que entre enero y 
julio de 2020. Este es el exceso de mortali-
dad de la segunda ola de la pandemia de CO-
VID-19 en Córdoba. 

El grueso de los fallecimientos ocurrió en 
junio. Según datos del Registro Civil Digital, 
se notificaron 4.976 muertes ese mes, 90,7% 
más que en junio de 2020, con un exceso de 
2.370 casos. 

En julio se desaceleró el exceso: hubo 891 
muertes por encima de los promedios histó-
ricos, con un registro de 4.012 fallecimientos 
y un incremento en relación a julio de 2020 
de 28,5%. 

No todas las muertes en exceso se explican 
por la COVID-19. Hasta el 4 de agosto se re-
gistraban en Córdoba 6.226 fallecimientos 
por la enfermedad, desde el inicio de la pan-
demia. Si el corte se hace a partir del 1 de 
enero de 2021, los decesos atribuibles a CO-
VID-19 son 3.693, el 53% de los casos en ex-
ceso. 

¿A qué responden las otras muertes en de-
masía?: no hay aún una explicación sanitaria, ni una causa que destaque sobre otras. “Mueren 
personas por las mismas causas que antes, pero en mayor número. Y esto puede deberse a la 
saturación del sistema de salud o a un menor control de enfermedades crónicas, que derivan 
en cuadros más graves”, arriesgó un funcionario de Salud, que pidió no ser citado porque no 
tiene datos que respalden esto que es, todavía, una conjetura derivada de la observación. 

Las muertes acumuladas en Córdoba hasta julio fueron 24.221. En 2020, para esta altura del 
año, eran 17.331. El exceso, con corte en julio de 2021, es de 39,7%. 
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Si bien julio marcó una desaceleración en la 
mortalidad por todas las causas, siguiendo la 
curva de contagios y ocupación de camas 
críticas en el sistema de salud, terminó con 
28,5% de muertes por encima de los prome-
dios del mes en años anteriores. 

Cruces estadísticos 
Las estadísticas del Registro Civil Digital 
permiten hacer cruces por sexo, edad y por 
procedencia, dividida en dos grandes gru-
pos: Capital e Interior. 

Salta a la vista un mayor impacto porcentual 
del exceso de muertes en el grupo de adultos 
de 25 a 64 años, que se corresponde con la 
población económicamente activa (PEA). En 
este grupo etario se registraron en julio 
1.022 decesos, 425 más que en julio de 2020, 
con un aumento de 41,5%. Hubo más muer-
tes en los mayores de 65 años: 505, pero con 
un incremento porcentual menor: 21,1%. 

En julio casi no hubo diferencias en el exce-
so de muerte entre varones y mujeres: en 
ambos sexos crecieron 28%. Murieron 1.922 
mujeres, 421 más que el mismo mes del año 
pasado; y 2.088 varones, 468 más que en julio de 2020. 

En un cruce entre sexo y edades, se observa un mayor impacto en un subgrupo: el de los va-
rones de 25 a 64 años, que registraron 631 decesos en julio de este año, 79% más que en el 
mismo mes de 2020. Entre las mujeres de esa misma franja etaria el incremento en la morta-
lidad esperada fue de 58%. 

Por procedencia, julio mostró un mayor impacto relativo en Capital, con 33% de exceso de 
mortalidad. En el interior, tomado en conjunto, la relación fue de 24% de exceso. 
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Brasil 
Vigilancia de virus respiratorios 

02/08/2021 

Muestras estudiadas y positivas 
En el año 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 28, se estudiaron para virus respiratorios 
9.615 muestras, sin incluir el SARS-CoV-2, de las cuales 1.911 contaron con resultado positivo 
para alguno de los virus respiratorios habituales. 

A su vez, durante el mismo periodo, se estudiaron mediante prueba diagnóstica 9.334.690 
casos sospechosos de SARS-CoV-2, de los cuales 2.716.481 fueron positivos (porcentaje de po-
sitividad de 29,10%). 

En el periodo actual, el número de muestras procesadas para SARS-CoV-2 continúa superan-
do ampliamente las muestras estudiadas para la búsqueda de influenza y otros virus respira-
torios. 

En el año 2021, hasta la SE 28, se registró un promedio de 346.085 muestras semanales para 
todos los virus respiratorios. Sin embargo, ese número de muestras presenta un patrón dife-
rencial, ya que 345.729 fueron analizadas para SARS-CoV-2 y 356 muestras, en promedio, para 
Influenza y otros virus respiratorios. 

En la SE 28, el porcentaje de casos positivos para todos los virus respiratorios (incluyendo 
SARS-CoV-2) es de 26%, a expensas de las muestras analizadas para SARS-CoV-2. 

Agentes virales identificados 
En el año 2021, hasta la SE 28, de las muestras positivas, más de 99% corresponde a SARS-
CoV-2. La proporción de Influenza y otros virus respiratorios es baja tanto en frecuencia ab-
soluta como relativa. 

La cifra semanal de casos positivos de virus respiratorios, sin considerar el SARS-CoV-2, 
muestra un marcado descenso a partir del año 2020, que continua en el período actual en 
coincidencia con el desarrollo de la pandemia de COVID-19. Durante los años 2017 a 2019, 
desde las SE 15-18 y hasta la SE 40 se observa un claro predominio estacional de la circulación 
de virus sincicial respiratorio, seguido del pico estacional de influenza entre las SE 23 y 34 y 
un incremento de parainfluenza a partir de las últimas semanas de cada año. La circulación 
del adenovirus se registra de manera estable durante casi todas las semanas del año. 

Cuando se analiza de manera integrada la circulación del SARS-CoV-2, el virus Influenza y 
otros virus respiratorios, se observa un incremento sustancial de los casos positivos de SARS-
CoV-2 a partir de la SE 11 del año 2020, que continúa detectándose hasta el periodo actual en 
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coincidencia con la pandemia de COVID-19 en curso. Al comparar con años anteriores, se ob-
serva una clara diferencia en la circulación habitual de los virus respiratorios. 

En la SE 28, el virus más frecuente continua siendo el SARS-CoV-2, seguido por el adenovirus, 
el virus sincicial respiratorio, el parainfluenza, el influenza y el metapneumovirus, aunque 
estos últimos con una marcadamente menor frecuencia absoluta y relativa respecto del pri-
mero. 

Al analizar solamente los casos positivos semanales de influenza y otros virus respiratorios 
(sin incluir SARS-CoV-2), se observa que a partir de la SE 1 se detecta la circulación de adeno-
virus y parainfluenza y a partir de la SE 5 se detectan casos de virus sincicial respiratorio. A 
partir de la SE 11 y hasta la actualidad, se observa un incremento en el número de casos posi-
tivos para virus sincicial respiratorio. A partir de la SE 14 se detectan casos aislados de me-
tapneumovirus. Hacia la SE 28 se notificaron siete casos de influenza, cuatro de influenza A 
sin subtipificar y tres de influenza B sin linaje. 

En relación a la distribución temporal y la frecuencia de los virus Influenza con respecto a 
años anteriores, se observa que a partir del año 2020 y hasta el periodo actual, la actividad de 
la influenza se mantiene baja. 

El pico de positividad del virus sincicial respiratorio fue mayor para el año 2018, siendo simi-
lar en los años 2015-2017 y para el año 2019. El pico de positividad para influenza fue mayor 
para el año 2016 seguido del año 2018. A partir del año 2020 hasta el periodo actual, y en el 
contexto de la pandemia de COVID-19, se observa que la proporción de positividad para in-
fluenza es casi nula en todas las semanas. 

En el año 2021, si bien la proporción de positividad para virus sincicial respiratorio continua 
en ascenso, se debe tener en cuenta que el número absoluto de muestras analizadas para in-
fluenza y otros virus respiratorios es menor que en años anteriores. En comparación con el 
mismo periodo del año 2020, se observa una clara diferencia en la circulación del virus sinci-
cial respiratorio. 

El SARS-CoV-2 es el virus prevalente en todos los grupos de edad. En los menores de 5 años 
también se detectaron casos de adenovirus, virus sincicial respiratorio, parainfluenza y me-
tapneumovirus. 

En las notificaciones a partir de los 15 años de edad, el SARS-CoV-2 es el virus respiratorio 
casi exclusivo, con mayor número de muestras positivas en el grupo etario de 45 a 64 años y, 
en segundo lugar, en el grupo de 25 a 34 años. 

Las jurisdicciones con mayor número de muestras con resultado positivo para SARS-CoV-2 
hasta la SE 28 fueron la provincia de Buenos Aires, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Entre Ríos y Corrientes. 

Hasta la SE 28 del año en curso, no se registraron casos fallecidos con diagnóstico de influen-
za. 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
El aire seco del invierno favorece                  

la transmisión de la COVID-19 

04/08/2021 

Al menos en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA), en invierno, cambios en la hu-
medad relativa predecirían variaciones en el 
número de personas con síntomas de CO-
VID-19, según un  reciente, en el que estudio
se cruzaron datos epidemiológicos del año 
2020 con la evolución de las variables me-
teorológicas a lo largo del año. 

Los resultados del estudio están en línea con 
la evidencia de que la transmisión de la CO-
VID-19 por aerosoles es la principal vía de contagio. Y podría proporcionar una herramienta 
básica para que las instituciones de salud porteñas puedan predecir con alrededor de una 
semana de anticipación incrementos en el número de pacientes. 

El estudio comprobó que el aire seco favorece la transmisión. Cuando los niveles de humedad 
son bajos, la evaporación es mayor, y en consecuencia los aerosoles que se exhalan –al respi-
rar, hablar, cantar, estornudar, hacer ejercicio– y que contienen al virus pesan menos y per-
manecen más tiempo flotando, lo que aumenta las posibilidades de transmisión en lugares no 
ventilados. 

Hay dos mecanismos más vinculados con el impacto del nivel de humedad en el contagio. El 
aire seco favorece la sobrevida del virus dentro de la gota, y por otro lado dificulta la tarea de 
diversas barreras inmunes del sistema respiratorio. Por el contrario, a mayor humedad, los 
aerosoles o gotas exhaladas evaporan menos, pesan más y por lo tanto no flotan tanto tiempo 
en el aire. 

Al analizar los datos, los investigadores demostraron que durante el invierno de 2020, en CA-
BA, cambios en la humedad relativa predecían variaciones en el número de personas con sín-
tomas de COVID-19 cinco días más tarde, así como también en el número de casos positivos 
que se reporten nueve días más tarde. 

El estudio también determinó que los eventos de muy baja humedad relativa (menores a 40% 
de promedio diario) se asociaron, en el invierno de 2020, a un incremento abrupto de casos 
positivos de más de 20%. 

Si bien ahora en el país se despliega un creciente nivel de vacunación contra la COVID-19, no 
hay motivos para pensar que las vacunas cambien la modulación de la transmisibilidad por 
efecto de la humedad. En 2021 pueden variar los datos por el énfasis que hay en la ventilación 
en las campañas públicas de prevención, y esto todavía no se ha determinado. 

Por otro lado, diversos factores, tales como variantes del virus, clases presenciales y otras 
medidas, determinan que la situación este año sea mucho más difícil de analizar. Los datos no 
son tan “limpios” como los del año anterior. 

Los resultados del trabajo, avalan un rol similar de la humedad en otras transmisiones virales, 
como la influenza.  
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Estados Unidos 
Cierran áreas naturales de california     

ante la presencia de animales con peste 

02/08/2021 

Con base en pruebas positivas de peste y 
tratamientos planificados de control de vec-
tores, el Centro de Visitantes de Taylor 
Creek, Kiva Beach y sus respectivas áreas de 
estacionamiento permanecerán cerrados 
hasta el 6 de agosto, anunciaron las autori-
dades este fin de semana. 

Las pruebas positivas se encontraron en ar-
dillas listadas sin contacto humano, dijo el 2 
de agosto la portavoz del condado de El Do-
rado, Carla Hass. 

El Servicio Forestal dijo que el control de 
vectores completará sus tratamientos de 
erradicación el 5 de agosto y que es probable que las áreas vuelvan a abrir antes del fin de 
semana. 

Según el Departamento de Salud Pública del Condado de El Dorado, la peste está presente de 
forma natural en muchas áreas de California, incluidas las mayores elevaciones, y se aconseja 
tener cuidado con los animales que pueden portarla. 

“Es importante que las personas tomen precauciones para sí mismas y sus mascotas cuando 
estén al aire libre, especialmente al caminar, ir de excursión o acampar en áreas donde hay 
roedores salvajes”, dijo la Oficial de Salud Pública, Dra. Nancy Williams, en un comunicado de 
prensa el año pasado cuando una persona era la primero en cinco años en California en con-
traer la peste. “Los casos humanos de peste son extremadamente raros, pero pueden ser muy 
graves”.1 
  

1 La peste es principalmente una enfermedad que afecta a los roedores salvajes. Es causada por la bacteria Yersinia pestis, que se 
transmite principalmente por la picadura de pulgas infecciosas. La bacteria no es originaria de América del Norte. Cuando se 
introdujo, se estableció en algunas poblaciones de roedores. Algunas especies son particularmente susceptibles. Por ejemplo, Y. 
pestis provocó la extinción de colonias enteras de perros de las praderas cola negra (Cynomys ludovicianus). Se piensa que pe-
queños roedores, como los ratones Peromyscus  y Onychomys, actúen como reservorios. Las especies más grandes como las 
ardillas y las ardillas listadas se consideran más vulnerables a la infección. 

El Servicio Forestal cerró el Centro de Visitantes de Taylor Creek, Kiva 
Beach y sus respectivas áreas de estacionamiento hasta el 6 de agosto. 
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Estados Unidos 
El 90% de los adultos mayores está               

vacunado contra la COVID-19 

05/08/2021 

En medio del último aumento de casos de 
COVID-19 y hospitalizaciones, Estados Uni-
dos alcanzó el 3 de agosto un hito que algu-
nos pensaban que era inalcanzable: 90% de 
las personas de 65 o más años están al me-
nos parcialmente vacunadas contra la en-
fermedad. Esto es más de 49 millones de 
adultos mayores vacunados. 

En general, 70% de todos los adultos (de 18 
años y más) han sido vacunados, al menos en 
parte, y casi 68% de las personas mayores de 
12. 

“Esto realmente demuestra que nuestros 
mayores son más sabios que el resto”, dijo el 
Dr. David Wohl, profesor en la división de 
enfermedades infecciosas y director de las 
clínicas de vacunación en la Escuela de Me-
dicina de la Universidad de North Carolina. 

 Wohl dijo que las inclinaciones políticas que 
han sesgado las tasas de vacunación en todo 
el país han tenido un impacto mucho menor 
en los adultos mayores. “La amenaza de la 
COVID-19 ha sido tan real para los mayores 
de 65 años que trasciende muchos de los 
otros problemas que complican la vacuna-
ción”, dijo. “La sabiduría y el miedo realmen-
te han llevado a tasas de inmunización im-
presionantes”. 

La pandemia ha sido especialmente cruel 
para los adultos mayores. Casi 80% de las 
muertes ocurrieron entre personas de 65 
años y más. Los hogares y otras instalacio-
nes de atención a largo plazo se vieron muy 
afectados, y muchos prohibieron la entrada 
a familiares y otros visitantes, lo que aisló a 
los residentes. 

Incluso los adultos mayores que viven en sus 
propias casas tuvieron que aislarse de fami-
liares y amigos para protegerse del SARS-CoV-2. Por eso, cuando las vacunas estuvieron dis-
ponibles en diciembre, muchos estados se enfocaron primero en las personas mayores. 

Lillian Lily, de 89 años, recibe la vacuna contra la COVID-19 en la cocina 
de su casa en Glendale, California, en marzo. El Departamento de Bombe-
ros realizó una serie de sesiones de vacunación a domicilio para los 
abuelos. 
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Ese esfuerzo ha tenido éxito, aunque las tasas varían entre estados. Hawai’i, Pennsylvania y 
Vermont ya vacunaron a más de 99% de sus adultos mayores, mientras que West Virginia 
ocupa el último lugar, con 78%. 

En Connecticut, 96% de las personas de 65 años o más están vacunadas contra la COVID-19. 
“No pensé que llegaríamos tan alto, y estoy realmente satisfecho”, dijo el Dr. Thomas Balce-
zak, director médico de Yale New Haven Health. “Pero hasta que todos estén vacunados, las 
personas mayores todavía corren algún riesgo, aunque su riesgo de enfermedad grave o 
muerte es mucho menor”. 

Agregó que los adultos mayores escucharon claramente el mensaje de que estaban en peligro 
por la COVID-19 y que la vacuna podría ayudar. “Pero decir que las personas mayores corren 
el mayor riesgo es un arma de doble filo en términos de mensaje”, dijo Balcezak. “Puede dar-
les a los adultos jóvenes una falsa sensación de seguridad”. 

Entre los cinco hospitales del sistema de salud de Yale tuvieron 57 pacientes con COVID-19 el 
2 de agosto, dijo. Por el contrario, en abril de 2020, cuando el virus se estaba afianzando en 
todo el país, el sistema tenía alrededor de 850 pacientes con COVID-19. 

“Otro factor en el impulso exitoso para inocular a los adultos mayores es que han estado más 
expuestos a las vacunas”, dijo Wohl. Por lo general, los médicos aconsejan a las personas ma-
yores que se vacunen contra la influenza, la neumonía, el herpes zóster y otras enfermedades 
que son especialmente peligrosas para ellos. 

Y es probable que muchos recuerden haber recibido la vacuna contra la poliomielitis cuando 
salió por primera vez en la década de 1950. “Este no es su primer encuentro con las vacunas”, 
dijo Wohl. 

En contraste, es posible que muchos adultos jóvenes no hayan sido vacunados en varias dé-
cadas desde que recibieron sus vacunas obligatorias antes de la escuela primaria, dijo. 

La vacilación entre algunos adultos jóvenes no vacunados parece sólida. Una encuesta publi-
cada el 4 de agosto encontró que 53% de los adultos no vacunados creen que las vacunas re-
presentan un riesgo mayor para su salud que la COVID-19 misma. 

Solo alrededor de una cuarta parte de los que aún no han recibido una vacuna dijeron que 
probablemente se vacunarán para fin de año, según la encuesta de 1.517 adultos realizada en-
tre el 15 y el 27 de julio. 

Sobre la vacunación de los adultos mayores, Jen Kates, vicepresidenta senior de la Kaiser Fa-
mily Foundation, dijo que “es un hito increíblemente significativo, dado el devastador impac-
to de la COVID-19 en este grupo”. 

Agregó que “alcanzar este objetivo es probablemente una combinación de varias cosas clave. 
Primero, las personas mayores estaban asustadas: vieron el impacto en su grupo. En segundo 
lugar, fueron el primer grupo al que se dirigió la distribución de la vacuna contra la COVID-
19. Y tercero, el impulso para vacunar a las personas mayores provino de todos los sectores, 
republicanos y demócratas, nacionales, estatales y locales. Este fue un esfuerzo concertado a 
un nivel que no hemos visto para la mayoría de los otros grupos de población”. 

El Dr. Mark Roberts, profesor y ex presidente del Departamento de Política y Gestión de la 
Salud de la Escuela de Graduados de Salud Pública de la Universidad de Pittsburgh, advirtió 
que el éxito del impulso de vacunación entre las personas mayores no significa que otros en 
este grupo de edad puedan volverse complacientes y creer que están protegidos a través de la 
inmunidad colectiva. 
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“La inmunidad colectiva es un fenómeno local”, dijo. “Si las personas que te rodean no están 
vacunadas en tu burbuja local, no has alcanzado la inmunidad colectiva”. 

Funcionarios de la Asociación Estadounidense de Personas en Retiro (AARP), que ha estado 
llevando a cabo una campaña de educación para vacunar a los adultos mayores, dijeron que el 
umbral de 90% marca una gran victoria, pero enfatizaron que la campaña no ha terminado. 

“Esta es una verdadera historia de éxito en la distribución de vacunas”, dijo Bill Walsh, vice-
presidente de comunicación de la AARP, quien dirige los esfuerzos de la organización sobre 
COVID-19. “El 90% es una gran cifra, pero queremos que todos se vacunen”. 
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Panamá 
Un brote de leishmaniosis afecta comunidades 

pobres de Santa Fe de Veraguas 

04/08/2021 

Un brote de leishmaniosis azota en estos momentos a gran parte de la población infantil en 
varias comunidades del norte del distrito de Santa Fe de Veraguas, según el Ministerio de Sa-
lud de esa región. 

Fidencio Sánchez, residente en la comunidad de Guázaro y también funcionario del Ministe-
rio de Salud dio a conocer que actualmente se tiene registro de más de 25 casos recientes en 
su mayoría niños solo en esa comunidad. 

Según Sánchez, lo peor de estos casos es que las familias o personas enfermas con leishma-
niosis no tienen la forma o la manera de ir al centro de salud más cercano que está en Santa 
Fe cabecera o, en este caso, a Río Luis y Calovébora. 

Sostuvo que, en algunos casos, por lo distante y difícil de salir de sus poblados en busca de 
ayuda médica, no logran curarse como debe ser en otros casos el sistema cultural de las fami-
lias que pertenecen a las sectas religiosas que no buscan la atención médica y prefieren mo-
rir. 

Habitantes en Guazaro, Calovébora, Río Veraguas y otras comunidades lejanas de la costa 
Atlántica de la provincia de Veraguas en el distrito de Santa Fe, también dieron información 
de la aparición de casos de malaria, tuberculosis, leishmaniosis, parásitos en los niños y otras 
enfermedades que terminan con la vida de los enfermos. 

Fidencio Sánchez sostuvo que es alarmante la cantidad de casos de leishmaniosis que hay en 
estos momentos en una sola comunidad, y hay poblados distantes que también tienen pobla-
dores enfermos con leishmaniosis. 

Las personas no pueden salir a los centros de salud u hospital por las condiciones de mal 
tiempo, pobreza extrema, lo lejano y lo difícil para viajar. 

Sostuvo que, aparte de esto, en los puestos de salud establecidos en esa área no hay medica-
mentos. Sobre este tema, el Dr. Ricardo Chong, epidemiólogo del Ministerio de Salud en Ve-
raguas, dio a conocer que los centros de salud del distrito de Santa Fe cuentan con suficientes 
tratamientos para atender y combatir la leishmaniosis en las personas que padezcan la en-
fermedad. 
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África Oriental 
Una hierba invasora podría favorecer       

la transmisión de la malaria 

05/08/2021 

Una maleza invasora podría favorecer la 
propagación de la malaria en África Oriental 
después de que un  encontrara nueva estudio
evidencia de que crea un caldo de cultivo 
favorable para las hembras de los mosquitos 
que transmiten la malaria. 

Los investigadores encontraron que Parthe-
nium hysterophorus, comúnmente llamada 
escoba amarga o simplemente escoba, una 
planta herbácea de la familia Asteraceae, 
libera químicos llamados terpenos de sus 
raíces que tienen una mezcla distintiva de 
fragancias atractivas para los mosquitos. 

Esta hierba, que generalmente se sabe que es tóxica tanto para los humanos como para el ga-
nado, es fácilmente ingerida por los mosquitos de la malaria para obtener azúcares como 
fuente de energía y también tolera su toxina clave llamada partenina. 

A medida que las hembras adultas se alimentan de la hierba, adquieren azúcares, un recurso 
energético vital para volar y encontrar pareja para la reproducción, y buscan a los humanos 
para picar la sangre necesaria para el desarrollo de sus huevos. 

Las hembras adultas de mosquitos que emergen de los criaderos contaminados con produc-
tos químicos de la hierba viven una semana más de lo normal, lo que aumenta su probabilidad 
de transmitir el parásito de la malaria. 

El estudio evaluó si las hembras de mosquitos grávidas preferirían poner sus huevos en agua 
destilada o en agua tratada con una mezcla de terpenos extraídos de las raíces de la escoba 
amarga. La hierba prospera en climas cálidos, y es originaria del noreste de México y es en-
démica de América. 

Las hembras grávidas se sintieron más atraídas por poner huevos en el agua tratada con exu-
dado de la raíz que en el control de agua destilada. 

Esta hierba podría considerarse la más nociva a nivel mundial. El hallazgo de que favorece la 
reproducción del mosquito transmisor de la malaria no ha hecho más que exacerbar la ya 
mala situación teniendo en cuenta que la malaria sigue siendo una de las principales causas 

Parthenium hysterophorus 

12 
 



de mortalidad y morbilidad, especialmente en niños menores de cinco años y mujeres emba-
razadas. 

La hierba con sus raíces podría eliminarse físicamente de los cuerpos de agua además del uso 
de herbicidas, pero advierte que un mayor uso de productos químicos podría ser peligroso 
para el ambiente, costoso de comprar y aplicar. 

La fragancia producida por la escoba amarga se puede explotar para desarrollar herramientas 
de captura para apuntar a las hembras que ponen huevos como parte de la vigilancia y el con-
trol de enfermedades. 

Los enemigos naturales, como el gorgojo del tallo (Listronotus setosipennis) y el escarabajo 
folívoro Zygogramma bicolorata, que ataca las partes vegetativas y reproductivas de la male-
za en diferentes condiciones ambientales y hábitats, podrían ayudar a frenar su propagación. 

Según un  publicado en mayo por la Asociación Internacional de Ciencias de Protec-informe
ción Vegetal, el gobierno de Kenya ha importado estos dos insectos para el control biológico 
de la maleza que ahora ha invadido al menos 48 países a nivel mundial, incluidos Etiopía, 
Kenya, Mozambique, Sudáfrica, Tanzania, Uganda y Zimbabwe. 

El control de esta maleza invasora podría ser problemático ya que la rápida tasa de creci-
miento de la planta y las numerosas pero pequeñas semillas hacen que sea muy difícil de con-
trolar. Las semillas pueden ser transportadas fácilmente a nuevas áreas incluso por el viento, 
los animales y el agua, son resistentes a las inclemencias del tiempo y siguen siendo viables 
para la germinación durante mucho tiempo. 
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Filipinas 
Informan 33 casos de filariosis linfática   

en dos barangays de Timog Kotabato 

04/08/2021 

La Oficina Provincial Integrada de Salud de Timog Kotabato, en el sur de Filipinas, informó 
que ha intensificado las actividades de vigilancia y detección de casos de filariosis para man-
tener a la provincia libre de esta enfermedad parasitaria transmitida por mosquitos. 

Los barangays2 remotos de Maan y Mongocayo, en la ciudad de Tboli, han registrado casos 
confirmados en los últimos años, y en 2021 han registrado 33 casos de filariosis linfática, 
también conocida como elefantiasis. 

El inspector sanitario de la Dirección Provincial Integrada de Salud, José Barroquillo Jr. dijo: 
“Realizamos actividades periódicas de vigilancia y búsqueda de casos en estas áreas para de-
tectar de inmediato posibles nuevas infecciones y asegurar el tratamiento adecuado de los 
pacientes”. 

Los casos detectados recibieron tratamiento inmediato y medicación con los fármacos anti-
parasitarios recomendados. 

La provincia de Timog Kotabato fue declarada libre de filariosis en noviembre de 2017, des-
pués que el área registrara una tasa de prevalencia casi nula en un período de cinco años. Ba-
rroquillo dijo que los casos actuales no han afectado el estado libre de filariosis de la provin-
cia, ya que todavía está por debajo de 1% de su población.3 
  

2 El barangay es la menor unidad de gobierno local en Filipinas y es el término en las lenguas filipinas equivalente a pueblo, 
distrito o circunscripción. Los municipios y ciudades filipinos están compuestos de barangayes. Al 31 de diciembre de 2006 había 
un total de 41.995 barangayes en toda Filipinas. 

Cada barangay está dirigido por un capitán del barangay. Este alcalde de distrito dirige el consejo de barangay, reuniendo a los 
consejeros de barangay. Cada barangay contiene un consejo de la juventud, dirigido por un presidente, propuesto por los conse-
jeros y quien organiza las actividades orientadas hacia la juventud, como las ligas de baloncesto. 
3 La filariosis linfática es una enfermedad parasitaria transmitida por mosquitos que puede afectar el sistema linfático y provocar 
un agrandamiento anormal de partes del cuerpo (linfedema o elefantiasis de las extremidades y, en los hombres, hidrocele. Pue-
de causar dolor y provocar desfiguración permanente y discapacidad grave, lo que a menudo hace que las personas pierdan su 
sustento y sufran estigma, ansiedad y depresión. 
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India 
El tifus de los matorrales podría estar 
afectando a mujeres que han dado a luz 

02/08/2021 

El misterio envuelve las complicaciones postoperatorias de mujeres después del parto en el 
Departamento de Ginecología del Hospital Mata Kaushalya, en Patiala, Punjab. Uno de esos 
casos es el de una mujer de 25 años que perdió la vida durante el tratamiento en el hospital 
Gubernamental de Rajindra después de que fuera derivada del Hospital Mata Kaushalya. 

La semana pasada, una mujer con síntomas similares fue remitida al Instituto de Educación e 
Investigación Médica de Post-Graduados (PGIMER), en Chandigarh. Continuamente se infor-
man casos de anuria en mujeres jóvenes que han dado a luz. 

Las fuentes informaron que ya se habían reportado alrededor de cinco casos con síntomas 
similares en los últimos 15 días. Después de las inusuales complicaciones postoperatorias, el 
departamento tuvo que cerrar el quirófano durante 72 horas la semana pasada. Para mitigar 
la fuente de infección, se roció insecticida en la sala de partos, la sala y el quirófano. 

Las autoridades del hospital también revisaron la ropa, medicamentos y otros elementos del 
departamento. Sin embargo, aún no saben cómo se estaba propagando la infección. 

El Dr. Aarti Pandove, oficial médico principal del Hospital Mata Kaushalya, dijo: “Hemos he-
cho todo lo posible para identificar el problema. Ya lo hemos comprobado todo. Sin embargo, 
hasta ahora no hemos podido identificar las causas”. Pandove dijo además que estaban en 
contacto con el PGIMER a este respecto. 

Dos de las cinco mujeres que mostraron síntomas similares, resultaron positivas para el tifus 
de los matorrales, agregaron las fuentes. Esta enfermedad es causada por la bacteria Orientia 
tsutsugamushi. Se transmite a través de la picadura de larvas infectadas de ácaros. Sin em-
bargo, las autoridades del hospital afirmaron que solo un paciente resultó positivo para el 
tifus de los matorrales. 

Mientras tanto, un funcionario de salud dijo: “Se debe realizar una investigación sobre la 
muerte de una mujer y otros casos para evitar más pérdidas de vidas en el futuro”.4 

4 El informe indica que cinco mujeres presentaron en el posparto síntomas similares en los últimos 15 días. Se habla de una “in-
fección” acompañada de “anuria”. También se afirma que eran “postoperatorios”, aunque no se revela la operación específica 
(quizás una cesárea). Una de las cinco pacientes falleció. 

A una o dos de las cinco pacientes posparto se les diagnosticó tifus de los matorrales, pero no indica cómo se hizo el diagnóstico. 
El test de Weil-Felix se usa comúnmente para el diagnóstico de infecciones por Rickettsia, incluido el tifus de los matorrales, en 
áreas con recursos limitados, donde no se dispone de métodos de diagnóstico más actuales. El test de Weil-Felix es una reacción 
de aglutinación basada en el hecho de que ciertos serotipos de bacterias Proteus presentan reactividad cruzada antigénica con 
especies de Rickettsia. Esta prueba ha sido reemplazada en gran parte debido a su baja sensibilidad y especificidad con nuevas 
técnicas serológicas. Por ejemplo, se han observado resultados falsos positivos en 54% de los voluntarios sanos y 62% de los 
pacientes con fiebre no rickettsial con el test de Weil-Felix. 

El estándar de oro para el diagnóstico de las infecciones por Rickettsia son los ensayos de anticuerpos IgG inmunofluorescentes 
indirectos de muestras de suero emparejadas (una tomada durante la fase aguda de la enfermedad y otra tomada de 2 a 4 sema-
nas después en la fase de convalecencia). Los resultados de una sola muestra de suero agudo no son fiables, ya que se necesitan 
de 7 a 10 días para que el anticuerpo IgG sea detectable, y el anticuerpo estará presente en un alto porcentaje de personas sanas 
en una región endémica como India. 

La infección que ocurre poco después del parto se conoce como sepsis puerperal o posparto. El estreptococo del grupo A (GAS, 
Streptococcus pyogenes) es una causa importante de brotes de sepsis puerperal y puede ocurrir cuando el GAS se introduce en el 
útero por manos o instrumentos quirúrgicos o de parto contaminados. Otros organismos, como los bacilos gramnegativos, los 
estreptococos del grupo B (Streptococcus agalactiae) y Staphylococcus aureus, pueden causar sepsis puerperal. Una disminución 
de la diuresis (oliguria) sugiere una sepsis grave, como consecuencia de una lesión renal aguda, posiblemente como resultado de 
una bacteriemia. Quizás este brote se deba a la infusión de una solución intravenosa contaminada. Es necesaria más información 
sobre este brote de fuentes bien informadas. 
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Nigeria 

Cuatro casos de viruela símica en julio 

02/08/2021 

Al menos cuatro casos de viruela símica se confirmaron en Nigeria en julio de 2021, según un 
informe del Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC). 

Un brote que comenzó en 2017 se extendió a al menos 14 estados y provocó pánico en todo el 
país, pero se olvidó en gran medida hasta que un hombre dio positivo en Estados Unidos des-
pués de llegar desde Nigeria a principios del mes pasado. 

El NCDC dijo que fue notificado del caso y está apoyando a los gobiernos estatales relevantes 
en Nigeria para llevar a cabo una investigación y respuesta al brote. 

Se han confirmado un total de 17 casos de viruela símica en Delta (6), Lagos (4), Bayelsa (3), 
Rivers (3) y Edo (1) desde principios de año, sin fallecimientos. 

El número de casos de este año ya es más del doble de los ocho casos que se confirmaron el 
año pasado. 

De los casi 500 casos reportados desde 2017, 209 han sido confirmados en 18 estados, con 
ocho muertes en cuatro años. 

La respuesta a la viruela símica en Nigeria es coordinada por un Grupo de Trabajo Técnico de 
múltiples agencias del NCDC, con apoyo externo proporcionado a los estados. 

La escasa utilización de las instalaciones de salud por parte de los pacientes debido a la es-
tigmatización, el costo y la baja tasa de letalidad, así como la baja tasa de recolección de 
muestras en los estados informantes, se han identificado como desafíos importantes para la 
respuesta nacional.5 
  

5 Nigeria sigue teniendo un número considerable de casos de viruela símica en 2021. Un informe del 10 de junio de 2021 indicaba 
que se habían notificado un total de 32 casos sospechosos entre enero y mayo de 2021. De estos casos sospechosos, siete fueron 
confirmados en cinco estados: Delta (2), Bayelsa (2), Lagos (1), Edo (1) y Rivers (1); no se registraron muertes. 

El continuo aumento de casos de viruela símica en julio de 2021 no es sorprendente. El virus de la viruela símica es endémico en 
Nigeria y está muy extendido geográficamente y puede ser una fuente de infección para los viajeros. Un hombre infectado por el 
virus de la viruela símica viajó de Nigeria a Texas, Estados Unidos, y otro hombre infectado viajó al Reino Unido recientemente 
este año. No se dispone de información específica sobre las circunstancias en las que estos casos adquirieron su infección. El 
contacto con roedores portadores infectados puede ser la fuente de transmisión del virus de la viruela símica. 

Los monos no son los reservorios del virus, a pesar del nombre que ha recibido el virus. Los estudios de la prevalencia del virus 
de la viruela símica en poblaciones de roedores hospedadores no se mencionan en este informe. Se sospecha que los principales 
reservorios de este virus son los roedores, incluidas las ardillas listadas (Funisciurus spp, roedores arborícolas) y roedores terres-
tres de los géneros Cricetomys y Graphiurus. Detener el comercio de carne de animales silvestres y el consumo de animales 
salvajes para detener la exposición al virus de la viruela símica será cultural y económicamente difícil, por lo que se puede espe-
rar que continúen ocurriendo casos. El virus de la viruela símica se puede transmitir entre personas, pero no con facilidad. 
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Sudeste Asiático 
La variante Delta del SARS-CoV-2 está    

llevando a la Región a un punto de quiebre 

05/08/2021 

Los países de Asia están lidiando con sus 
peores brotes de COVID-19 de la pandemia, 
impulsados por las bajas tasas de vacunación 
y la variante Delta altamente contagiosa. 

Si bien naciones como China, Japón y Corea 
del Sur están experimentando brotes cre-
cientes, el borde agudo de la ola de la varian-
te Delta se siente profundamente en el Sud-
este Asiático, y los países experimentan au-
mentos rápidos en el número de casos y 
muertes. 

Las naciones del Sudeste Asiático que logra-
ron contener los brotes el año pasado ahora 
están luchando contra servicios de salud 
abrumados, falta de camas de hospital, equi-
pos y oxígeno. También han vuelto a impo-
ner confinamientos, cerrando fábricas en 
centros de fabricación cruciales y restrin-
giendo el movimiento de ciudadanos que ya 
sufren económicamente. 

La frustración entre los ciudadanos que se 
ven obligados a soportar aún más restric-
ciones a sus libertades y su capacidad para 
trabajar está llegando a un punto de ebulli-
ción, y han estallado protestas contra el ma-
nejo de los brotes por parte de sus gobiernos 
en Malasia y Tailandia. Mientras tanto, 
Myanmar está al borde del colapso pues un 
golpe militar de febrero y la consiguiente 
sangrienta represión han destrozado el sis-
tema de salud y las vacunaciones se han es-
tancado por completo. 

Si bien países más ricos, como el Reino Uni-
do y Singapur, están experimentando nue-
vos brotes, han vacunado completamente a 
más de la mitad de su población. Comparati-
vamente, Vietnam ha vacunado completa-
mente a menos de 1% de su población, Tailandia alrededor de 5%, Filipinas a 7,2% y el epicen-
tro del virus, Indonesia, a 7,6%, según . Our World in Data

Trabajadores con equipo de protección bajan el ataúd de una víctima de 
la COVID-19 a una tumba para ser enterrada en el cementerio de Cipenjo 
en Bogor, Jawa Barat, Indonesia. 
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Más de un año y medio después de la pan-
demia, la variante Delta más contagiosa está 
exponiendo las debilidades de las naciones 
con bajas tasas de vacunación, incluso si an-
teriormente habían controlado al virus. 

Vietnam 
Quizás en ningún lugar del Sudeste Asiático 
ese giro sea más evidente que en Vietnam. El 
año pasado, el país se destacó como un 
ejemplo destacado en la contención del virus 
gracias a una estrategia agresiva de detec-
ción temprana de pasajeros en los aeropuer-
tos y un estricto programa de cuarentena y 
monitoreo. Durante el último año y medio, 
los residentes han podido llevar una vida 
relativamente normal y la economía creció 
2,9% en 2020, . según el Banco Mundial

Pero desde fines de abril, Vietnam ha infor-
mado un fuerte aumento en los casos de 
COVID-19. El 4 de agosto, Vietnam informó 
7.623 nuevos casos, frente a los 8.620 del 1 
de agosto, con la mayoría de las nuevas in-
fecciones en Thành phố Hồ Chí Minh, dijo el 
Ministerio de Salud. En total, Vietnam ha 
confirmado 177.813 casos, más de 85% de 
ellos fueron reportados solo en el último 
mes. De las 2.327 muertes de Vietnam, apro-
ximadamente la mitad se informó en el úl-
timo mes. 

El Gobierno ha impuesto cierres estrictos en 
la capital, Hà Nội, y Thành phố Hồ Chí Minh 
para tratar de frenar una mayor propagación 
y se han establecido centros de tratamiento 
de COVID-19 para acomodar a más pacien-
tes. 

Pero el brote ha ejercido presión sobre el 
Gobierno para que acelere la vacunación. Hasta ahora, solo 0,6% de los 96 millones de habi-
tantes de Vietnam han sido completamente vacunados. 

Indonesia 
La cuarta nación más poblada del mundo, Indonesia, superó recientemente a India como epi-
centro de la COVID-19 en Asia, y el brote ha sido devastador con un máximo de más de 50.000 
casos al día. 

De los 3,54 millones de casos reportados desde que comenzó la pandemia, 1,2 millones se re-
gistraron en el último mes. El 4 de agosto, Indonesia superó las 100.000 muertes por COVID-

Soldados del Alto Mando de Productos Químicos del Ministerio de Viet-
nam Defensa Nacional antes de rociar desinfectante en las calles de Hà 
Nội. 
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19, convirtiéndose en el segundo país de Asia 
en hacerlo. Ese día, el Ministerio de Salud 
reportó 1.747 muertes y 35.867 casos. 

Si la propagación continúa sin cesar, los ex-
pertos dicen que podría llevar al sistema de 
salud de Indonesia al borde del desastre. 
Algunos temen que la situación sea peor de 
lo que muestran los números, porque no se 
están haciendo testeos a suficientes perso-
nas. Una encuesta local encontró que casi la 
mitad de los 10,6 millones de residentes de la 
capital, Yakarta, pueden haber contraído 
COVID-19. 

El país está sufriendo una crisis de salud, con 
hospitales al límite, cementerios llenos, ex-
pandidos para albergar a los muertos por 
COVID-19 y trabajadores de la salud agota-
dos. 

Los expertos dicen que Indonesia ahora está 
cosechando los costos de no implementar 
restricciones estrictas ni invertir lo suficien-
te en sistemas eficientes de rastreo de con-
tactos. 

El 2 de agosto, el Gobierno anunció una ex-
tensión de las restricciones de Nivel 4 más 
altas en varias ciudades y áreas, incluidas la 
capital, y las islas de Jawa y Bali por una se-
mana más. Mientras tanto, el ministro de 
Salud del país dijo que la ola devastadora 
había alcanzado su punto máximo en algu-
nas áreas y que las autoridades tenían como 
objetivo comenzar a reabrir gradualmente 
su economía en septiembre. 

Malasia 
A pesar del confinamiento nacional, Malasia 
también ha experimentado un aumento exponencial de casos y muertes, y el brote ha obliga-
do a suspender el Parlamento durante un mes. 

La ira entre la gente está aumentando. Cientos de personas rompieron las restricciones de la 
COVID-19 para protestar en la capital, Kuala Lumpur, durante el fin de semana contra el ma-
nejo del brote por parte del Gobierno y pidieron al primer ministro, Muhyiddin bin Haji 
Muhammad Yassin, que renunciara. Tras la suspensión de una sesión especial de la legislatu-
ra el 2 de agosto debido a la COVID-19, los legisladores de la oposición marcharon hacia el 
edificio del Parlamento también exigiendo la renuncia de Muhyiddin. 

 La frustración por las crecientes muertes, las tasas de vacunación y el dolor económico se ve 
agravada por la actual crisis política de Malasia, en la que el gobierno de Muhyiddin parece al 

Tumbas para las víctimas de la COVID-19 en el cementerio de Rorotan en 
Yakarta. 
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borde del colapso después de tomar el con-
trol de la coalición gobernante tras las elec-
ciones del año pasado. 

La semana pasada, miles de médicos mala-
sios con exceso de trabajo se declararon en 
huelga por las condiciones en los hospitales, 
diciendo que habían sido empujados al lími-
te, ya que las camas y los ventiladores se es-
taban agotando. 

La protesta se produjo cuando el total de 
casos de COVID-19 en Malasia superó el mi-
llón y el país informó su mayor número de 
infecciones diarias. El 4 de agosto, Malasia 
informó un nuevo número récord de casos, 
con 19.819 nuevas infecciones, según el Mi-
nisterio de Salud, frente a las 7.000 de hace 
un mes. Las muertes por COVID-19 también 
se encuentran en niveles récord, con 257 
reportadas el 4 de agosto. 

El brote se ha extendido desde los clústeres 
de COVID-19 en las industrias de fabricación 
y transporte del país. Y aunque el brote obli-
gó al país a volver a un confinamiento na-
cional el 12 de mayo, gran parte del sector 
manufacturero se consideró esencial y los 
empleados siguieron trabajando a pesar del 
creciente peligro. 

Las tasas de vacunación de Malasia han me-
jorado en el último mes, especialmente en 
comparación con sus vecinos regionales: 
aproximadamente 22,5% de las personas en 
Malasia están completamente vacunadas 
contra la COVID-19. 

Tailandia 
Aunque fue el primer país en notificar un 
caso de COVID-19 fuera de China en enero del año pasado, Tailandia mantuvo sus números de 
infección bajos en 2020 gracias a exitosas medidas de contención. 

Este año, sin embargo, se enfrenta a un desafío mucho mayor. Después de contener una se-
gunda ola que comenzó en diciembre pasado, Tailandia está luchando por frenar una tercera 
ola de infecciones que ha llevado el número de casos diarios y el número de muertes a niveles 
sin precedentes. El 4 de agosto, Tailandia reportó un récord en casos confirmados diarios, 
con 20.920 infecciones, el segundo día de reportar más de 20.000 casos, según el Centro para 
la Administración de la Situación de la COVID-19 (CCSA). Tailandia también registró 160 
muertes, lo que eleva el número total de muertos a 5.663. 

Manifestantes sostienen cadáveres falsos durante una manifestación 
cerca de la Plaza de la Independencia en Kuala Lumpur, exigiendo la 
renuncia del primer ministro por su manejo de la pandemia de COVID-19. 
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Los hospitales de la capital, Bangkok, se han 
visto abrumados por el aumento de casos y 
la demanda de camas ha superado con cre-
ces la capacidad. Las autoridades se apresu-
ran a reducir la carga sobre el sistema sani-
tario. Bangkok está enviando más de 400 
médicos y enfermeras de áreas provinciales 
a los barrios marginales de la ciudad y áreas 
densamente pobladas para realizar pruebas 
y aislar a 250.000 residentes, dijo el Dr. Su-
pat Hasuwannakit, presidente de la Sociedad 
de Médicos Rurales. 

“Es posible que no podamos reducir la tasa 
de infección por el momento, pero espera-
mos aliviar la situación de las camas en 
Bangkok y reducir la tasa de letalidad”, dijo 
Supat. 

El 3 de agosto, Tailandia extendió su confi-
namiento nacional hasta fin de mes para 
frenar el aumento de casos. Ahora, 29 pro-
vincias han sido puestas bajo el protocolo 
más estricto, lo que significa que 40% de la 
población del país estará bajo confinamien-
to, según datos de la CCSA. 

Un almacén de carga en el aeropuerto Don 
Muang de Bangkok se ha convertido en un 
hospital de campaña de 1.800 camas para 
pacientes con COVID-19 con síntomas me-
nos graves, y 15 trenes de pasajeros se están 
convirtiendo en una instalación comunitaria 
de aislamiento para pacientes con COVID-19 
que esperan camas en el hospital. 

El dolor económico prolongado y los temo-
res de un aumento de las muertes por CO-
VID-19 están pasando factura a los ciudada-
nos tailandeses. Hubo indignación pública 
después de que se encontraran varios cuer-
pos en las calles de Bangkok y se dejaran tirados en la carretera durante horas antes de que 
una ambulancia los recogiera. 

Y miles de personas se unieron a las protestas contra el Gobierno en todo el país el domingo, 
pidiendo la renuncia del primer ministro, Prayut Chan-o-cha, cuyo gobierno ha sido fuerte-
mente criticado por su manejo de la pandemia. 

Tailandia tiene como objetivo vacunar a 50 millones de personas antes de fin de año. Pero 
según los datos publicados por la CCSA, 23% de los 70 millones de habitantes del país han re-
cibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, mientras que 5% está completa-
mente vacunado. 

Unas 1.800 camas de cartón se preparan en un hospital de campaña de 
COVID-19 dentro de un almacén en el Aeropuerto Internacional Don 
Muang en Bangkok. 
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Myanmar 
En la frontera con Tailandia, Myanmar está colapsando bajo la doble crisis de la pandemia y el 
golpe militar. Hay una escasez desesperada de oxígeno en el país, y las familias de los enfer-
mos graves hacen cola para recibir oxígeno o buscan frenéticamente en línea tratamientos 
contra la COVID-19. 

Los residentes eligen automedicarse en casa, dicen los médicos. Si van al hospital, a menudo 
son rechazados porque las instalaciones se están quedando sin oxígeno, tratamientos y ca-
mas, y no hay suficiente personal para atender a los pacientes, dijeron. La Organización de 
Naciones Unidas (ONU) estima que solo 40% de las instalaciones de atención médica del país 
aún pueden funcionar. 

Los casos diarios notificados en Myanmar han aumentado de unos 100 a principios de junio a 
unos 5.000 por día, con un total de contagios confirmados en 315.118, según la Organización 
Mundial de la Salud. Myanmar también ha informado de 10.373 muertes. 

Pero los médicos y los grupos de voluntarios dicen que esos números están subestimados. Las 
vacunas se han estancado bajo el gobierno de la Junta, y las pruebas mínimas, la falta de datos 
oficiales y la desconfianza generalizada de la gente hacia el Ejército significan que nadie tiene 
una idea clara del alcance de la crisis. 

La semana pasada, la embajadora del Reino Unido ante la ONU, Barbara Woodward, advirtió 
que la mitad de los 54 millones de habitantes de Myanmar podrían infectarse con COVID-19 
en las próximas dos semanas. 

Para agravar el trauma, los que están en el país dicen que las Fuerzas Militares, que tomaron 
el poder en febrero, están empuñando la crisis de COVID-19 contra la gente y, a medida que 
aumentan las infecciones y las muertes, la Junta intensifica sus ataques contra médicos y tra-
bajadores de la salud, muchos de los cuales se declararon en huelga para protestar por el gol-
pe y se han visto obligados a esconderse para evadir el arresto. 

La ONU ha documentado al menos 260 ataques contra personal e instalaciones médicos. Al 
menos 67 trabajadores de la salud están detenidos, con más de 600 órdenes de arresto pen-
dientes de médicos y enfermeras. Ahora hay llamados internacionales para que la ONU pre-
sione por un “alto el fuego de COVID-19” exigiendo que la Junta deje de atacar a los trabaja-
dores de la salud. 

El Ministerio de Salud, controlado por los militares, tiene como objetivo vacunar a 50% de su 
población este año y planea comenzar con las vacunaciones contra la COVID-19 a principios 
de agosto en la ciudad más grande de Yangon, según los medios estatales. Pero incluso si se 
obtienen esas dosis, los residentes dicen que existe una profunda desconfianza en que el ré-
gimen les dé una oportunidad para salvarles la vida, cuando sigue matando y deteniendo a 
sus ciudadanos. 
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Estados Unidos 
Las razones de la escasez de la                     

segunda dosis de la vacuna Sputnik V 

05/08/2021 

 La aparición de las vacunas contra la CO-
VID-19, creadas a una velocidad nunca vista 
en la historia, marcaron un antes y un des-
pués en la lucha contra la pandemia. Pero las 
dificultades para producir las vacunas a una 
escala sin precedentes están causando difi-
cultades en varias partes del mundo. 

El primer gran escollo fueron los problemas 
con la producción y los temores sobre posi-
bles riesgos de la vacuna de AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford, que llevó a muchos países a tener que buscar alternativas. Algunos 
optaron por las primeras vacunas estadounidenses que salieron al mercado: Pfizer-BioNTech 
y Moderna. Pero cuestiones económicas (son las vacunas más caras) o geopolíticas llevaron a 
algunas naciones –entre ellas varias latinoamericanas– a apostar por una inoculación que 
aún no ha recibido el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud: la Sputnik V. 

La vacuna rusa fue la primera en ser registrada en el mundo, el 11 de agosto de 2020, pero la 
falta de datos sobre su composición generó escepticismo en un comienzo. Sin embargo, 
cuando se publicaron los  de la última fase de ensayos, que mostraban que la Sput-resultados
nik V era una de las vacunas más eficaces del mundo –con 92% de protección–, el interés 
creció. 

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), que comercializa Sputnik V en el exterior, afirma 
que 69 países han autorizado esta vacuna. Y Rusia ha firmado contratos por más de 130 mi-
llones de dosis con algunas de estas naciones. 

Pero, al igual que ocurrió con la AstraZeneca, la demanda ha sido mucho más alta que la ofer-
ta, y ahora la mayoría de los países que firmaron acuerdos para adquirir la Sputnik V están en 
problemas por falta de dosis. Las dificultades tienen una particularidad: a diferencia de las 
otras vacunas de dos dosis, que usan el mismo componente en ambas vacunas, la Sputnik V 
utiliza componentes diferentes. 

Y mientras que varios países se quejan porque no han recibido las cantidades pactadas de 
ambas dosis, algunos tienen un problema diferente: las vacunas que sí recibieron eran mayo-
ritariamente del componente uno. Esto ha llevado a que millones de personas que han recibi-
do la primera dosis de la Sputnik V no estén pudiendo completar su inmunización por la falta 
de segundas dosis, que se han fabricado a una escala mucho menor que la primera. 

Los más afectados 
El problema más grande lo tiene Argentina, país que fue el primero en el mundo –junto con 
Bielorrusia– en empezar a utilizar la Sputnik V, el 29 de diciembre de 2020. Argentina ha re-
cibido hasta el momento solo un poco más de la mitad de los 20 millones de dosis que adqui-
rió de la vacuna rusa, pero, de ese número, cerca de dos tercios fueron del primer componen-
te. 

La vacuna rusa Sputnik V utiliza dos dosis, pero, a diferencia de la mayo-
ría, son de componentes diferentes, lo que está generando problemas. 
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El país decidió vacunar al mayor número 
posible de personas con la primera dosis e 
inoculó a unos 9 millones de ciudadanos con 
el primer componente de la Sputnik V. Pero, 
de ellos, menos de 2,5 millones han podido 
completar su esquema de vacunación. Hoy, 
más de 6 millones de argentinos esperan el 
segundo componente, y casi un millón y 
medio de ellos ya superó el plazo máximo de 
tres meses recomendado entre dosis. 

Una situación similar, aunque a una escala 
mucho menor, se vive en varios otros países 
de la región, incluyendo a México, Guatema-
la, Bolivia, Honduras, Paraguay y Venezuela. 

El RDIF reconoció que hay “retrasos temporales” en el suministro de vacunas, que atribuyó a 
la popularidad de la Sputnik V. “Dada la demanda mundial sin precedentes, todos los produc-
tores de vacunas están experimentando algunos problemas de suministro a corto plazo”, pu-
blicó el 28 de julio en la cuenta oficial de la Sputnik V en Twitter. 

Ante los reclamos del gobierno argentino, que tomaron estado público, tanto el RDIF como el 
gobierno ruso dijeron que su prioridad es inocular a su propia población. “La vacunación de 
ciudadanos rusos contra la COVID-19 ha sido y sigue siendo una prioridad absoluta para el 
RDIF”, dijo el organismo. 

No obstante, ambos aseguraron que los países que firmaron contratos para obtener la vacuna 
rusa las recibirán. “En lo que se refiere a las obligaciones con los mercados del exterior, in-
cluida Argentina, éstas indudablemente serán cumplidas”, dijo a fines de julio el portavoz del 
Kremlin, Dmitri Serguéievich Peskov. “El RDIF se encuentra en contacto con sus contrapartes 
para solucionar los problemas que inevitablemente surgen”, agregó. 

¿Cuál es el problema? 
Pero, ¿por qué hay tan pocas segundas dosis? Las autoridades rusas no han realizado comen-
tarios sobre esta faltante. En vez de eso, han destacado las virtudes de la primera dosis, a la 
que han bautizado como “Sputnik Light”. “Con una tasa de eficacia de aproximadamente 80%, 
supera la de muchas vacunas que requieren dos dosis”, resalta el sitio oficial de Sputnik V. 

Empresas rusas contratadas por el Estado para fabricar la vacuna señalaron que el hecho de 
usar dos vectores diferentes para las dos dosis complica su fabricación. “El producto es bas-
tante difícil de hacer y hay que fabricar dos diferentes”, explicó el director ejecutivo de Bio-
cad, Dmitry Morozov, cuya compañía es una de las principales fabricantes de Sputnik V. 

Las farmacéuticas citadas también dijeron que producir el segundo componente “es más difí-
cil” que producir el primero. Aunque no dieron detalles, una de las principales teorías es que 
el componente activo de la segunda dosis (que utiliza como vector al adenovirus 5) tarda más 
en desarrollarse que el primer componente (adenovirus 26). Esto representaría un problema 
en un contexto en el que “las plantas farmacéuticas tienen un suministro limitado en Rusia”. 

A pesar de que muchos expertos en salud coinciden en que la efectividad de la primera dosis 
de la Sputnik V es alta, advierten que, ante la llegada de nuevas variantes del SARS-CoV-2, 
como la Delta, que es más contagiosa, es importante completar ambos ciclos de la inmuniza-
ción. 
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Soluciones 
¿Qué pueden hacer entonces quienes han 
recibido la primera dosis de la Sputnik y es-
peran la segunda? La recomendación de las 
autoridades rusas es tener paciencia. 

“El equipo de Sputnik V confirma que en el 
mes de agosto se resolverán por completo 
todos los retrasos temporales en la entrega 
del segundo componente de la vacuna”, 
afirmaron en una nota de prensa publicada 
el 4 de agosto en la página oficial de la vacu-
na rusa. 

El RDIF detalló que “el volumen de producción de Sputnik V aumentará en agosto y, a partir 
de septiembre de 2021, habrá un aumento significativo de la producción”. No obstante, el or-
ganismo no dio detalles sobre cuántas de estas dosis serán del segundo componente. 

Uno de esos socios citados es Laboratorios Richmond, de Argentina, que en febrero pasado 
firmó un acuerdo para producir la Sputnik V en Buenos Aires. La ministra argentina de Salud, 
Carla Vizzotti, anunció que en agosto el laboratorio fabricará casi 3 millones de segundas do-
sis, con el principio activo enviado desde Moscú. 

Combinación de vacunas 
Son varios los países –incluyendo a Rusia– los que realizan pruebas para ver si la primera 
dosis de la Sputnik V puede ser combinada con una segunda dosis de otra vacuna. Una estra-
tegia similar se usó con éxito ante los problemas con la vacuna de AstraZeneca, llevando a 
muchos –incluyendo a la canciller alemana, Angela Dorothea Merkel– a combinarla con otra 
inoculación. 

Aunque aún no hay evidencia confirmada, muchos expertos creen que combinar vacunas 
podría incluso potenciar la producción de anticuerpos. 

El RDIF dio su visto bueno a los estudios de combinación, pero negó que tuvieran relación 
con la faltante del componente dos de la vacuna. “Sputnik V fue pionera en el uso de refuerzo 
heterogéneo mediante el uso de dos vectores adenovirales humanos diferentes para las dos 
dosis, a diferencia de otras vacunas que usan el mismo mecanismo de administración dos 
veces”, señaló. 

“El RDIF fue pionero en la colaboración con otros fabricantes de vacunas cuando se acercó a 
AstraZeneca el 23 de noviembre de 2020 para realizar un estudio colaborativo sobre combi-
naciones de vacunas. Los resultados preliminares de la investigación han confirmado la total 
seguridad y alta eficiencia de este enfoque”, agregó. 

“El interés en el estudio de la combinación de diferentes fármacos no está relacionado con 
los aspectos de fabricación o logísticos del suministro de vacunas y forma parte de la estrate-
gia global del RDIF para aumentar la efectividad de las vacunas contra la COVID-19”, aseguró. 

Mientras que los resultados finales de la prueba rusa con AstraZeneca se darían a conocer 
recién en 2022, las autoridades sanitarias argentinas anunciaron que, en base a los resultados 
preliminares de sus propios estudios, realizados con el aval de Moscú, ya comenzarán a com-
binar la Sputnik V con la vacuna británica. 

La vacuna rusa es complicada de producir porque utiliza un vector dife-
rente para cada dosis. 
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La investigación argentina, que aún continúa, contempla una serie de ensayos clínicos reali-
zados en distintos puntos del país y coordinados de forma nacional, con unos 1.800 volunta-
rios. Estas pruebas estudian la posible combinación de la vacuna rusa con las otras vacunas 
disponibles en Argentina: AstraZeneca y la china Sinopharm. 

El ensayo más avanzado es el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que comenzó el 7 de 
julio e incluye a 180 personas vacunadas con la primera dosis de la Sputnik V. Sesenta volun-
tarios recibieron la segunda dosis de la vacuna rusa, 60 fueron vacunados con AstraZeneca y 
60 con Sinopharm. 

Tras la donación por parte del gobierno estadounidense de 3,5 millones de vacunas de Mo-
derna a mediados de julio, el gobierno argentino anunció que también comenzaría a estudiar 
la posible combinación entre Sputnik y esta inoculación estadounidense. 

“Resultados alentadores” 
El 4 de agosto, la ministra argentina de Salud, Carla Vizzotti, informó que, a un mes del co-
mienzo de los ensayos en Buenos Aires, los resultados son “satisfactorios” y “alentadores”. 
Por este motivo, dijo que a los argentinos vacunados con una dosis de Sputnik se les dará la 
opción de recibir como segunda dosis la AstraZeneca. “Es una posibilidad que se ofrecerá de 
forma voluntaria. Si alguien quiere esperar la misma vacuna (la segunda dosis de Sputnik V), 
no es problema”, afirmó. 

La ministra también dijo que se permitirá el intercambio de las vacunas AstraZeneca y Mo-
derna (la combinación que recibió Merkel), que fue investigada con éxito en Reino Unido. Sin 
embargo, por el momento las autoridades argentinas descartaron realizar combinaciones con 
la vacuna Sinopharm. 

Al igual que el RDIF, los funcionarios argentinos destacan que intercambiar la vacuna rusa 
con otras que también utilizan vectores de adenovirus tiene sentido porque la Sputnik V “ya 
es una combinación”. 

El anuncio de Argentina será seguido con interés por los otros países que utilizan la vacuna 
rusa y se plantean cómo resolver el dilema de la escasez de segundas dosis. 
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Estados Unidos 
La OMS pide una moratoria a la tercera dosis 

y a la vacunación de los adolescentes 

04/08/2021 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió el 4 de agosto una moratoria global a una 
tercera dosis de las vacunas contra la COVID-19, así como la prórroga de la vacunación de los 
adolescentes en los países ricos. 

La OMS reclamó que esas vacunas deben ser utilizadas para inmunizar a, al menos, 10% de la 
población de cada país y proteger así a quienes están en mayor riesgo de desarrollar una en-
fermedad grave y morir. 

Este llamamiento se produce tras la decisión de Israel y de Alemania de ofrecer una dosis de 
refuerzo a su población de riesgo, mientras que Reino Unido planea hacer lo mismo a partir 
de septiembre. 

“Entendemos la preocupación de los gobiernos de proteger a sus poblaciones de la variante 
Delta, pero no podemos aceptar que los países que ya han utilizado la mayoría de los suminis-
tros de vacunas, utilicen todavía más, mientras que las poblaciones más vulnerables del mun-
do siguen sin protección”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

Conforme a los datos aportados por la OMS, los países de renta alta administraron en mayo 
unas 50 dosis cada 100 personas, una cifra que se ha duplicado desde entonces. En cambio, 
los países de bajos ingresos solo han podido administrar 1,5 dosis cada 100 personas, debido a 
la falta de suministros. 

Los países de ingresos altos y medios, que representan en conjunto menos de la mitad de la 
población mundial, han administrado 80% del total de vacunas administradas a nivel global. 
Estos datos ilustran la desigualdad que persiste en el acceso a una de las intervenciones vita-
les para detener la pandemia. 

¿Por qué una moratoria? 
Tedros explicó que la moratoria sería hasta fines de septiembre, plazo fijado para lograr que 
al menos 10% de la población de cada país esté completamente vacunada –en el caso de los 
países más pobres a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 (CO-
VAX)–, aunque reconoció que lograr esa meta será difícil. 

En lugar de disminuir con los meses, la desigualdad en la disponibilidad de las vacunas está 
aumentando. Mientras Europa tiene vacunada a más de la mitad de su población y Estados 
Unidos a cerca de 70%, solo 2% de los habitantes de África tienen la pauta de vacunación 
completa y 5% ha recibido una dosis. 

El director general señaló que para lograr el objetivo de 10% de personas vacunadas en todos 
los países del mundo en poco menos de dos meses “necesitamos la cooperación de todos, es-
pecialmente de las compañías y del puñado de países que controlan el suministro mundial de 
vacunas”. 

¿Es necesaria una tercera dosis? 
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Algunos países han comenzado a utilizar o considerar la necesidad de dosis de refuerzo para 
frenar la propagación de la variante Delta, incluso mientras los científicos debaten sobre si 
son necesarias o no las vacunas adicionales. 

“Para los países que están contemplando una tercera dosis, el mensaje que les queremos 
transmitir es que necesitamos centrarnos en las personas que son más vulnerables y que es-
tán en mayor riesgo de contraer una enfermedad severa”, comentó Katherine O’Brien, res-
ponsable de departamento de Inmunización de la OMS. 

La OMS pide además que la moratoria se extienda también a la vacunación de la población 
joven y adolescentes de los países ricos. 

Perspectiva global 
Bruce Aylward, responsable del COVAX, destacó que “es preciso priorizar a los grupos de po-
blación en el orden adecuado para que la vacunación tenga el mayor impacto posible. Hay 
que decidir desde una perspectiva global y considerando que la prioridad deben tenerla los 
grupos de mayor riesgo: personal sanitario, personas mayores de 60 años y personas que pa-
dezcan enfermedades crónicas”. 

“Estamos en una situación en la que varios países vacunan a gente muy joven que tienen un 
riesgo muy bajo de desarrollar una enfermedad grave o de ser hospitalizados, mientras que 
muchos sanitarios trabajan sin protección”, añadió el experto. 

Por otro lado, la agencia señaló que los jóvenes y adolescentes con enfermedades subyacen-
tes, son personas de riesgo a las que también se debe vacunar con prioridad. 
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Estados Unidos 
Por qué las vacunas orales a veces fracasan 

en los países con pocos recursos 

03/08/2021 

Un trastorno intestinal crónico que se pro-
duce en regiones con un saneamiento defi-
ciente altera las respuestas inmunitarias 
intestinales y perjudica la eficacia de la va-
cuna oral en un modelo de ratón de la en-
fermedad, según una  reciente. investigación

Este hallazgo es importante porque las va-
cunas orales que se administran mediante 
gotas líquidas en la boca, como las vacunas 
contra la poliomielitis y el rotavirus, son es-
pecialmente útiles en los países de bajos in-
gresos que no cuentan con personal sanitario capacitado para administrar vacunas con agu-
jas. 

También pueden estimular una mejor inmunidad local en el intestino, que es clave para de-
fenderse de las enfermedades contraídas por los alimentos y el agua contaminados, incluidas 
algunas de las mismas infecciones que contribuyen al trastorno intestinal, llamado disfunción 
entérica ambiental (DEA). 

De ese modo, las vacunas exactas que podrían ayudar a prevenir la DEA no funcionan en los 
niños que padecen la enfermedad. 

La causa de la DEA es la desnutrición y la infección gastrointestinal crónica por alimentos y 
agua contaminados. La infección por virus, parásitos o bacterias, combinada con una dieta 
inadecuada, puede desencadenar una inflamación intestinal y dañar las vellosidades que ayu-
dan a absorber los nutrientes de los alimentos. 

La DEA puede afectar a cualquier persona, pero es un problema importante en los niños por-
que todavía se están desarrollando. Como resultado, estos niños sufren un retraso en el cre-
cimiento. Acaban siendo más bajos de estatura. Pero quizá lo más importante es que puede 
afectar significativamente al desarrollo del cerebro porque tienen menos capacidad cogniti-
va. Y esto es un problema de por vida; no se puede recuperar ese desarrollo más adelante. 

Para conocer mejor los mecanismos que subyacen al fracaso de la vacuna oral, se desarrolló 
un modelo de ratón de la enfermedad, al que se le indujeron síntomas similares a los de la 
DEA, alimentándolo con una dieta deficiente en grasas y proteínas e inoculándole una cepa 
de la bacteria Escherichia coli que invade las células intestinales. 

Al igual que los humanos que padecen la enfermedad, los ratones con DEA presentaban un 
crecimiento atrofiado, cambios en la composición del microbioma intestinal, una elevada 
inflamación intestinal y vellosidades acortadas, en comparación con los ratones de control 
que recibieron una dieta normal con grasas y proteínas adecuadas o los animales que recibie-
ron una dieta normal y bacterias o una dieta pobre sin bacterias. 

Después de administrar a los ratones una vacuna oral, se descubrió que la respuesta inmuni-
taria estaba gravemente comprometida en los que padecían DEA. Las células T CD4+ específi-
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cas de la vacuna en el intestino delgado eran unas 18 veces menores que en los ratones de 
control. 

Otros experimentos indicaron que el fracaso de la vacuna oral en los ratones con DEA estaba 
mediado por su microbioma intestinal. En respuesta a la inflamación asociada al microbioma, 
las células T reguladoras (Treg) se acumulan en el intestino delgado de los ratones EED. 

Las células Treg surgen porque hay demasiada inflamación y ayudan a reducirla. Pero un 
efecto secundario es que impiden la acumulación local de células T CD4+ específicas de la 
vacuna. 

Cuando se utilizaron antibióticos para eliminar las bacterias intestinales, la eficacia de la va-
cuna se restableció en los ratones con DEA. Estos hallazgos apoyan la idea de que dirigirse al 
microbioma podría ayudar a tratar la patología y mejorar el éxito de la vacuna en los niños. 

Un uso correcto de los antibióticos en estos niños podría restablecer el microbioma del intes-
tino delgado, reducir la inflamación en el intestino delgado y reducir esas Tregs. 

La DEA es rara en los países ricos en recursos, pero común en los más pobres que carecen de 
sistemas de alcantarillado y saneamiento. Alrededor de 150 millones de niños en todo el 
mundo viven en condiciones que los ponen en riesgo de contraer la enfermedad. 

La disponibilidad de inodoros y cañerías en todo el mundo haría desaparecer esta enferme-
dad. Lo que está causando estas infecciones crónicas es que la gente bebe agua contaminada 
o las moscas transportan las enfermedades desde las aguas residuales a los alimentos. 

Los investigadores planean colaborar con los de países en los que la DEA es un problema para 
comprender mejor los resultados de las vacunas en niños con esta enfermedad. 
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Moscú, Rusia. Título: “Gracias a los médicos”. Autores: Serguéi y Mijaíl Eroféev. 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Alto nivel de diagnósticos y unos                   

2.000 casos diarios de COVID-19 

07/08/2021 

La “sensación de desescalada” es más fuerte 
que los datos que la sostienen. La provincia 
de Córdoba tenía dos luces rojas encendidas 
en el semáforo epidemiológico en el mo-
mento en que la Nación dejó como único 
indicador para decidir aperturas y confina-
mientos la ocupación de camas críticas en el 
sistema de salud. 

El 7 de agosto, el semáforo mantenía 17 de-
partamentos de la provincia en alto riesgo 
epidemiológico y otros dos en riesgo medio, 
con valores de incidencia y razón (una me-
dida de impacto y otra de tendencia) en aler-
ta. 

El piso de confirmados en el que se estacio-
nó la provincia, en torno de los 2.000 casos 
diarios de COVID-19, está por encima de los 
números que llevaron al pico en la primera 
ola, en octubre de 2020. Un argumento ofi-
cial afirma que esto es así porque se mantie-
ne muy alto el nivel de testeos, siempre por 
encima de los 15.000 diarios. Esto indicaría 
que no existe un subregistro elevado, pero 
no impide advertir que la circulación del 
virus se sostiene en un nivel muy alto: se 
testea mucho, pero también se confirma demasiado. 

Ahora todo esto ya no importa. El avance en la vacunación –Córdoba está cerca de llegar a 
80% de su población mayor de 18 años con al menos una dosis– empieza a mostrar su verda-
dera fortaleza: el descenso en cuadros severos, que derivan en internación y, luego, en muer-
tes. Por eso, contar casos y decidir en función de eso parece haber perdido sentido en este 
momento de la pandemia. 

Pero está al caer la variante Delta. Y para enfrentar una nueva ola con esta variante aún falta 
mucha cobertura vacunal. En el estado de Florida, Estados Unidos –donde sobran vacunas– 
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la reticencia de cerca de 40% de la población 
a aplicárselas está llevando a una nueva ola 
masiva de contagios, con alto impacto en el 
sistema de salud. En particular, preocupa la 
manera en la que está afectando a niños. 

Había un problema con las segundas dosis, 
que se comenzó a destrabar con la posibili-
dad de usar el remanente de las vacunas de 
Moderna que no se aplican a niños y adoles-
centes con comorbilidades, para completar 
esquemas de personas con una sola dosis de 
la Sputnik V. A eso se suma la provisión de segundos componentes desde Rusia y la liberación 
de la producción local de la fórmula. Esto puede llevar a que en las próximas semanas se 
avance en una inmunización más consistente de los mayores de 50 años, principal grupo de 
riesgo por edad antes de que impacte la variante Delta. 

La variante, en todos los lugares del mundo donde hizo estragos, comenzó a circular con 
fuerza en los bolsones de no vacunados. Aprovechó los grupos reticentes y los niños y ado-
lescentes para circular en forma masiva. Las vacunas no previenen en su totalidad contagios 
y no tienen eficacia de 100% para el desarrollo de cuadros graves, y allí también encontró 
otro lugar de filtración la nueva versión del virus. 

Porcentajes bajos, como los que dejan sin protección las vacunas, son números altos de per-
sonas cuando la circulación se vuelve exponencial, que es el factor Delta. 

Es por eso que son muy importantes las estrategias para no dejar a grupos poblacionales no 
vacunados. En línea con lo que venía ideando la Provincia, la Municipalidad de Córdoba bus-
cará incentivar y premiar con descuentos y beneficios a los vacunados en actividades que, 
aun más que el Estado, no quieren una nueva ola, porque la pagan con restricciones: gastro-
nómicos, espectáculos públicos, deportes y turismo. 

Van por la positiva, porque aún no hay vacunas suficientes para ir por las malas: no pueden 
exigir pasaportes sanitarios mientras no haya dosis en una heladera para todo el que la re-
clame. 

La decisión de usar como termómetro exclusivo el nivel de ocupación de camas del sistema 
de salud parece favorecer a Córdoba, pero en verdad no se puede saber con precisión cuán 
holgada está la provincia en este indicador porque sólo se informa cuántos internados de-
mandan una cama reservada para COVID-19 –hasta el 6 de agosto, 1.076, un 30,7% de la capa-
cidad máxima asignada– y no las que están ocupadas por todo tipo de pacientes. 

Con la menor demanda de atención de pacientes por COVID-19, los hospitales aún están tra-
tando de ponerse al día con la demanda de otras patologías, postergadas por la exclusividad 
dedicada a la pandemia. 

Una última cuestión: se sabe, desde el inicio de la pandemia, que desde el momento del con-
tagio al del testeo y la confirmación del caso pasan varios días, que son entre una y dos sema-
nas para que eso se advierta en la demanda de atención hospitalaria. Decidir si abrir o cerrar 
tomando sólo en consideración el impacto en el sistema de salud puede hacer que en el mo-
mento que se tenga que pisar el freno ya la inercia esté desencadenada. Y por dejar de contar 
casos, otra vez se cuenten, en mayor cantidad, internados y muertos. 
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Brasil 
Situación epidemiológica del dengue 

02/08/2021 

 
Notificaciones y casos de dengue, según jurisdicción. Argentina. Semanas epidemiológicas 31 de 2020 a 28 de 
2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

Entre la semana epidemiológica (SE) 31 de 2020 y la SE 28 de 2021, todas las jurisdicciones 
argentinas, excepto Río Negro, notificaron casos con sospecha de dengue, alcanzando un to-
tal de 15.851 notificaciones. La mayor parte proviene de las regiones Noroeste Argentino 
(NOA) y Centro. En tanto, la mayor parte de los casos confirmados se concentra en las regio-
nes NOA y Noreste Argentino (NEA). En total, se han registrado hasta el momento, 3.887 casos 
confirmados de dengue, 25 de los cuales tienen antecedentes de viaje entre provincias, y seis 
casos son importados de otros países. 

Durante el período citado, se registra una tendencia en aumento en el número total de casos 
confirmados para todo el país recién a partir de la SE 53 de 2020. La tendencia se mantuvo, a 
excepción de una baja de los casos durante las SE 12 y 13, hasta la SE 1616, cuando se registró 
la mayor cantidad de casos semanales a nivel nacional. Desde la SE 17 hasta la actualidad, se 

Conf. Nexo Probables Serotipo Conf. Prob. Conf. Prob.
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 — 13 — 2 1 1 1 517
 Buenos Aires 6 — 40 — 2 — — — 1.514
 Córdoba 4 — 10 — 3 — — — 950
 Entre Ríos 14 3 1 — — — — — 237
 Santa Fe 35 — 19 1 3 — — — 748
 Centro 60 3 83 1 10 1 1 1 3.966
 Mendoza — — — — 1 — — — 11
 San Juan — — — — — — — — 32
 San Luis 6 — — — — — — — 45
 Cuyo 6 — — — 1 — — — 88
 Chaco 2 — 20 — — — — — 489
 Corrientes 16 — 13 1 — — — — 614
 Formosa 121 208 235 4 — — — — 1.297
 Misiones 105 — 157 1-2 — — — — 1.017
 Noreste Argentino 244 208 425 1-2-4 — — — — 3.417
 Catamarca — — — — — 1 — — 108
 Jujuy 331 — 92 1 4 1 4 — 1.536
 La Rioja 1.012 — 14 1 — — — — 2.006
 Salta 1.516 457 112 1 5 — — — 4.136
 Santiago del Estero — — 2 — — — — — 148
 Tucumán 19 — 8 — 4 — 1 — 425
 Noroeste Argentino 2.878 457 228 1 13 2 5 — 8.359
 Chubut — — — — — 3 — — 7
 La Pampa — — — — 1 — — — 4
 Neuquén — — — — — — — — 2
 Río Negro — — — — — — — — —
 Santa Cruz — — — — — 1 — — 6
 Tierra del Fuego — — — — — — — — 2
 Sur — — — — 1 4 — — 21
 Total Argentina 3.188 668 736 1-2-4 25 7 6 1 15.851

Provincia/Región
Sin antecedente de viaje

Con antecedente de viaje
Total 
notif.

A otra provincia A otro país
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registra un marcado descenso de los casos confirmados. A la SE 28 de 2021, el número de ca-
sos es muy bajo y la circulación viral cesó en casi todas las localidades. 

Región Noreste Argentino 
La región no presentó casos en las últimas cinco semanas. Ha presentado picos en las SE 9 y 
11, a expensas de las provincias de Formosa y Misiones principalmente. A partir de la SE 17 los 
casos descienden, hasta la SE 19; desde entonces, solo se registró un caso aislado en Formosa. 

• Corrientes: En las SE 35 y 36, se confirmaron cuatro casos de DENV-1 en la ciudad de Co-
rrientes. No volvieron a registrarse casos con pruebas positivas en la provincia hasta la 
semana SE 11. Entre las SE 14 y 16, se confirmaron siete casos vinculados epidemiológica-
mente. Entre ellos, se han serotipificado dos casos de DENV-2, serotipo que hasta entonces 
había sido detectado únicamente en la provincia de Misiones. 

Además, en las SE 7 y 15 se confirmaron dos casos de DENV-1 en otras dos localidades de la 
provincia. En toda la temporada, Corrientes registra 16 casos autóctonos confirmados. 

• Formosa: Entre las SE 32 de 2020 y 11 de 2021, en la localidad de Estanislao del Campo, de-
partamento de Patiño, tuvo lugar un brote con 23 casos confirmados por laboratorio del 
serotipo DENV-4. Asimismo, entre las SE 2 y 16, la localidad de Pozo de Tigre, también del 
departamento de Patiño, presentó circulación viral del serotipo DENV-4 con un total de 
264 casos confirmados. 

Adicionalmente, entre las SE 53 de 2020 y 24 de 2021 se confirmaron 26 casos del serotipo 
DENV-4 en seis localidades de la provincia. En lo que va de la temporada, la provincia ha 
confirmado 328 casos autóctonos. 

• Misiones: 
− Serotipo DENV-1: 

- Se han confirmado hasta el momento, 73 casos en 12 localidades de la provincia. De 
ellos, 36 corresponden a Posadas. 

− Serotipo DENV-2: 
- Entre las SE 6 y 7 se confirmaron 11 casos en Posadas. 
- Entre las SE 6 y 18 se confirmaron nueve casos en Puerto Iguazú. 
- Entre las SE 6 y 12 se confirmaron seis casos en Garupá. 

• Chaco: Se confirmaron dos casos en las SE 14 y 18, sin antecedente de viaje a zona con cir-
culación viral. 

Región Noroeste Argentino 
La región registra, en lo que va de la temporada, 3.335 casos autóctonos (confirmados por 
laboratorio y casos según criterio clínico epidemiológico), siendo la región más afectada del 
país. Los primeros casos se registraron a partir de la SE 46, en la provincia de Salta, con una 
tendencia en aumento a partir de la SE 1 de 2021, alcanzando un máximo en la SE 15, 2021, a 
partir de la cual los casos disminuyen hasta la actualidad. En las últimas cuatro SE se han con-
firmado cinco casos, provenientes de Jujuy, La Rioja y Salta. A lo largo de toda la temporada, 
Salta fue la provincia que aportó el mayor número de casos, seguida de La Rioja. 

• Salta: La circulación viral en la provincia ha cesado en todas las localidades. Durante las 
últimas cuatro semanas, se registraron dos casos aislados en la localidad San Ramón de la 
Nueva Orán. En el transcurso de la temporada, la provincia confirmó un total de 1.973 ca-
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sos. De este total, 689 corresponden a la localidad de San Ramón de la Nueva Orán, 492 a 
Embarcación y 331 a Colonia de Santa Rosa. 

• Jujuy: En las últimas tres semanas, no se han confirmado casos en la provincia. Sin embar-
go, en las últimas cuatro semanas se han confirmado dos casos en la localidad de El Talar. 
Desde la SE 4 hasta la actualidad, se confirmaron 331 casos por el serotipo DENV-1 en 
quince localidades de la provincia. Del total de casos confirmados, 176 corresponden a la 
localidad de Fraile Pintado y 99 a El Talar. Además, entre las SE 4 y 9 se registraron cuatro 
casos con antecedente de viaje a Bolivia. 

• La Rioja: En la temporada la provincia suma 1.012 casos autóctonos confirmados, de los 
cuales 958 corresponden a la localidad de La Rioja, que presentó circulación viral del sero-
tipo DENV-1 desde la SE 1 hasta la 25. 

• Tucumán: Entre las SE 16 y 24 se confirmaron 19 casos del serotipo DENV-1, sin anteceden-
te de viaje a zona con circulación viral. A su vez, la provincia registró un caso importado de 
Bolivia por el serotipo DENV-1 en la SE 12. 

Región Centro 
La afectación en la región ha sido menor y se ha dado de forma tardía en relación a las regio-
nes NEA y NOA. Los primeros casos autóctonos se presentaron en la SE 10, provenientes en 
su mayoría de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. La región alcanzó su máximo en la SE 
17 de 2021, a partir de la cual el número de casos descendió hasta la SE 23, desde la que no se 
registraron nuevos casos. 

Entre Ríos presentó un brote entre las SE 13 y 17 de 2021, y Santa Fe presentó circulación viral 
desde la SE 11 , con casos confirmados hasta la SE 23, siendo la provincia que aportó el mayor 
número de casos confirmados en la región. 

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Se confirmó un caso por el serotipo DENV-2 sin ante-
cedente de viaje a zona con circulación viral en la SE 10. A su vez, se registró un caso por el 
serotipo DENV-2 con antecedente de viaje a Brasil en la SE 9. 

• Buenos Aires: Se confirmaron seis casos entre las SE 12 y 15 que se encuentran en investi-
gación epidemiológica. 

• Santa Fe: Se confirmaron 35 casos en la localidad de San Cristóbal, que presentó circula-
ción viral del serotipo DENV-1 entre las SE 11 y 23 de 2021. 

• Entre Ríos: Entre las SE 13 y 17, la localidad de Federación presentó un brote por el seroti-
po DENV-1, con un total de 17 casos confirmados. 

• Córdoba: Entre las SE 17 y 18 de 2021, se confirmaron cuatro casos sin antecedentes de via-
je a zona con circulación viral, dos por el serotipo DENV-2 y uno por el DENV-1. 

Región Cuyo 
• San Luis: Entre las SE 10 y 17 se confirmaron seis casos por el serotipo DENV-1, sin antece-

dente de viaje a zona con circulación viral. 
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Brasil 
Alerta por fiebre amarilla en Rio                      

Grande do Sul tras la muerte de monos 

05/08/2021 

Esta semana, Vigilancia Sanitaria de Cama-
quã emitió una alerta por fiebre amarilla en 
el interior del municipio. Se encontraron 
cuatro monos aulladores muertos, uno de 
los cuales fue sometido a pruebas para iden-
tificar la presencia de la enfermedad, trans-
mitida por el mosquito Aedes aegypti.1 

Según el coordinador de Vigilancia, Fabiano 
Martins, se encontraron dos monos aullado-
res muertos en Santa Auta, uno en Vila Aurora y el otro en Banhado no Colégio. Este último 
murió más recientemente, por lo que fue posible recolectar material para análisis. 

La semana pasada, los equipos de Vigilancia Sanitaria Municipal y Estatal realizaron visitas de 
orientación y sensibilización sobre la fiebre amarilla en el interior del municipio. Se visitaron 
145 propiedades y los resultados ya comenzaron a aparecer. 

Esta semana, la ciudad de Chuvisca emitió una alerta tras confirmar un caso de la enferme-
dad. Según informó la secretaria Sheila da Silva, se encontró un mono aullador muerto en la 
localidad de Rincão, en el interior de Chuvisca, y luego de las pruebas se confirmó la presen-
cia del virus de la fiebre amarilla en el animal.2 
  

1 Aedes aegypti transmite el virus de la fiebre amarilla entre humanos en entornos urbanos y suburbanos. Haemagogus y Sabet-
hes son los géneros de mosquitos selváticos que transmiten el virus entre primates no humanos. 
2 La eventual confirmación de la fiebre amarilla no será una sorpresa. Se vienen reportando epizootias de fiebre amarilla en el 
estado de Rio Grande do Sul desde principios de año y la circulación del virus en el estado este año llevó a la declaración de una 
emergencia de salud pública. 

Desde 2019, la circulación del virus de la fiebre amarilla ha ido avanzando y se está identificando en dirección norte-sur desde el 
sur del estado de São Paulo. Desde entonces, se ha detectado en Paraná, Santa Catarina y ahora en la capital de Rio Grande do 
Sul. Aunque aparentemente restringido al ciclo selvático, actualmente existe una circulación evidente del virus de la fiebre ama-
rilla en los estados de Santa Catarina y Rio Grande do Sul, con numerosas epizootias y, en Santa Catarina, con casos humanos. La 
identificación de la circulación en Porto Alegre es preocupante, incluido el actual contexto pandémico en el que existe una in-
tensa sobrecarga en el sistema de vigilancia y la red de atención por el alto número de casos de COVID-19. Queda por ver la 
capacidad de respuesta en la búsqueda activa de casos sospechosos de fiebre amarilla, investigación entomológica, control de 
vectores y, sobre todo, acciones para intensificar la inmunización contra la fiebre amarilla en un momento de campaña de vacu-
nación contra la COVID-19 y más recientemente, influenza. 

En 2021 se han producido casos de fiebre amarilla selvática en humanos y monos en varios estados de Brasil. El virus de la fiebre 
amarilla es endémico en las áreas boscosas de Brasil y las muertes ocurren entre primates no humanos. Los casos humanos 
representan un derrame del ciclo de transmisión selvático. Afortunadamente, no ha habido transmisión urbana de fiebre amari-
lla en Brasil desde 1942. Es importante aumentar la vigilancia para saber dónde se está produciendo la transmisión del virus de la 
fiebre amarilla. Las personas que viven o visitan estas localidades deben vacunarse para evitar más casos humanos. 
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Brasil 
Ceará reporta un caso de sarampión después 

de 16 meses del último registrado 

05/08/2021 

Ceará confirmó un caso de sarampión en 
julio, después de un año y cuatro meses sin 
casos, en el municipio de Massapê, a unos 
244 km de Fortaleza. Por esa razón, el Estado 
está recomendando la vacunación temprana 
de los bebés de 6 a 11 meses de edad, para 
protegerlos de un eventual brote del virus. 

La información fue confirmada por la secre-
taría Estatal de Salud (SESA), el 26 de julio, en 
una . La Secretaría señaló que el caso confirmado es un niño de 3 años, nota técnica de alerta
“sin antecedentes de viaje ni contacto con un viajero”. 

El documento es una guía para que los profesionales de la salud mantengan un nivel máximo 
de alerta para identificar y contener posibles infecciones. El virus permanece en circulación 
activa en seis estados: Amapá (394 casos), Pará: (88), Alagoas (10), São Paulo (6), Ceará  (1) y Rio 
de Janeiro (1). 

Dosis cero de vacuna 
En junio, la SESA había suspendido la aplicación de la denominada “dosis cero” de la vacuna 
triple viral en bebés menores de 1 año, una medida temporal debida a la emergencia. Según el 
Calendario Nacional de Vacunación, la vacuna triple viral se aplica recién a los 12 meses (1ª 
dosis) y a los 15 meses de vida (2ª dosis). 

En junio, la pediatra Vanuza Chagas Gonçalves Andrade ya había advertido que “los niños son 
los más susceptibles a las complicaciones y secuelas del sarampión” y que, por lo tanto, es 
necesario mantener el calendario de vacunación completo y actualizado. 

El sarampión fue una vez una de las principales causas de mortalidad infantil, y el regreso se 
produjo precisamente por la caída de la cobertura de vacunación. 

La SESA advirtió que “las personas con viajes programados busquen el centro de salud más 
cercano para verificar la necesidad de vacunarse contra el sarampión”, y que “toda persona 
no vacunada que nunca haya tenido la enfermedad es susceptible de contraerla”. La vacuna 
es la única forma de prevención. 

Casos de sarampión en Ceará 
El último boletín epidemiológico sobre la virosis fue publicado por la SESA el 8 de junio de 
2020. Hasta esa fecha, se habían confirmado tres casos de sarampión en Ceará, todos origi-
nados en un mismo brote en el municipio de Cariré, a unos 270 km de Fortaleza. 

Todos los infectados eran hombres, mayores de 30 años y ninguno sabía si estaba vacunado. 

En 2019, Ceará registró 19 casos de la enfermedad, 10 en Fortaleza y la Región Metropolitana 
y el resto en el interior. Del total, 13 eran niños y seis adultos. Nueve de los infectados no es-
taban vacunados o no conocían esta información. 

Coberturas de vacunación con primera y segunda dosis de vacuna triple. 
Ceará, Brasil. Años 2012/2021. Fuente: Sistema de Información del Pro-
grama Nacional de Inmunizaciones de Brasil. 
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Colombia 
La vacunación contra la COVID-19 de            
los pueblos indígenas del Amazonas 

06/08/2021 

Dieciséis indígenas Yagua de la comunidad 
Siete de Agosto, una de las más alejadas del 
territorio amazónico colombiano, reunieron 
dinero para comprar los 40 litros de com-
bustible necesarios para navegar por el río 
Atacuari hasta su desembocadura en el Ama-
zonas. Su objetivo: llegar al municipio de 
Puerto Nariño a fin de avanzar rápidamente en el proceso de vacunación contra la COVID-19.  

Aunque en la selva amazónica circulan toda clase de falsas creencias que van desde que la 
vacuna los puede convertir en caimán hasta que el objetivo de las farmacéuticas es robar el 
ADN indígena, pobladores como Teófilo Tatayeri están decididos a ponerle el hombro a la 
protección. Según la creencia tradicional Yagua, hay demonios que para hacer daño a veces 
se transforman en seres humanos para engañar a la gente, por eso él decidió no creer en es-
tos mitos. 

En mayo, Teófilo se contagió del virus y, cómo él mismo dice, “casi me lleva al hueco”. Para 
no repetir esta tragedia que puso en riesgo su vida, una vez supo que en Puerto Nariño esta-
ban vacunando, no quiso esperar a que la brigada de salud llegara a su comunidad. Sin pen-
sarlo dos veces, junto a familiares y amigos decidió embarcarse en una travesía fluvial de dos 
horas para recibir esta protección contra la COVID-19. 

Sin embargo, no ocurre lo mismo en otras de las nueve áreas no municipalizadas del Amazo-
nas colombiano donde habitan Ticunas, Uitotos, Muinanes, Ocainas, Yaguas, Cocamas y Bo-
ras, entre otros pueblos indígenas. 

Continúa la alerta 
Pese a que el Amazonas ha registrado una mejoría en cuanto a los indicadores de mortalidad 
y morbilidad de la COVID-19, durante las últimas semanas, las autoridades continúan en aler-
ta porque la pandemia sigue siendo una amenaza en este departamento, que en su momento 
fue el más golpeado por el virus en el país. 

En la actualidad, la desinformación ha hecho carrera y la población además de no adoptar las 
recomendaciones de bioseguridad, tiene miedo de vacunarse, lo que pone en riesgo su super-
vivencia. 

A este complejo escenario se suma que la Secretaría de Salud de Leticia, en el Amazonas co-
lombiano, tiene menos de tres meses para aplicar las 8.550 dosis de vacunas que recibieron 
en julio, teniendo en cuenta su capacidad para conservar la cadena de frío y la seguridad del 
componente biológico. 

Además, debe enfrentar grandes desafíos logísticos para abarcar un territorio del tamaño de 
países como Bulgaria o Cuba, con 110.000 km² de bosque húmedo tropical, donde se levantan 
136 comunidades habitadas mayoritariamente por pobladores que no hablan español y a las 
que se acceden principalmente a través de extensos recorridos fluviales. 
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Por otra parte, el ingreso al territorio exige 
un desafiante proceso de concertación con 
las autoridades indígenas, en el cual el Go-
bierno de Colombia y la autoridad local de 
salud han decidido contar con el apoyo de la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), que se materializa a través de la aseso-
ría y acompañamiento de profesionales de la 
salud, entre médicos, epidemiólogos, antro-
pólogos, psicólogos y un comunicador so-
cial. 

El virus volvió a enfadarse 
En pleno solsticio de verano, La Chorrera da cuenta de la séptima víctima de la pandemia. 
Con la reactivación económica y el retorno de los viajes al Amazonas, el virus volvió a ‘enfa-
darse’, y ahora es necesario construir puentes entre los saberes ancestrales y los conocimien-
tos basados en evidencia científica para prevenir la enfermedad y salvar vidas con recomen-
daciones que sean pertinentes a las costumbres, creencias y lenguaje de la población. 

Así queda establecido en la concertación con las autoridades de los cuatro pueblos indígenas 
que habitan La Chorrera y en la cual se permite el ingreso de la OPS con una intervención 
para incrementar los servicios de salud durante emergencias complejas, fortalecer la vigilan-
cia en salud pública de base comunitaria e implementar acciones pedagógicas con enfoque 
étnico para lograr la prevención de la COVID-19, con énfasis en mejorar el acceso y acepta-
ción de la  vacunación. 

Un proceso de concertación similar se lleva a cabo en el Cabildo indígena Mayor de Tarapacá 
(CIMTAR), y con la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de Tarapaca Amazonas 
(ASOAINTAM). 

Para el coordinador de la vacunación contra la COVID-19 en Amazonas, Edwin Andrés Velás-
quez, más que un desafío institucional, este es un reto personal. Durante la primera ola, como 
enfermero de la unidad de cuidados intermedios del Hospital ‘San Rafael’ de Leticia, vio morir 
a muchas personas, personas conocidas y queridas, quienes a pesar de los tratamientos y cui-
dados perdieron la batalla por la vida. 

“La vacunación para mí significa volver a vivir”, dijo Velásquez al recordar como con la in-
munización se apaciguó el virus. “Después de alcanzar la trágica cifra de 251 muertos, desde 
que se realizó la vacunación masiva en Leticia, solo una persona vacunada, con una patología 
de base, ha perdido la vida, y pasan los días sin que haya enfermos por COVID-19 en la unidad 
de cuidados intensivos. Motivado por esto, hoy soy feliz de poder articular este proceso para 
las áreas no municipalizadas”, aseguró el enfermero. 

Con este mismo compromiso de poder tomar las mejores decisiones para salvar vidas, los 
miembros de las organizaciones indígenas se preparan espiritual y emocionalmente para la 
concertación. Como hijos del tabaco, de la coca y de la yuca dulce, en sus malocas, preparan el 
mambe  y el ambil 3 que utilizarán durante la negociación y que les permite descubrir, ingre-

3 El mambe es un polvo que se obtiene de tostar, moler y cernir las hojas de coca amazónica (Erythroxylum coca var. ipadu) mez-
clándolas generalmente con cenizas de cecropia (Cecropia peltata o Cecropia sciadophylla, entre otras variedades) como aditivo 
alcalino. El mambe es una forma tradicional de consumir las hojas de coca y beneficiarse de sus propiedades nutricionales. No 
obstante, desde un punto de vista indígena, el objetivo del consumo del mambe  no es solamente hacer uso de la sustancia y sus 
efectos para cuidar el cuerpo, también entraña una función social. El acto de mambear suele realizarse en un espacio ritual, por 
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sar y reconocer la “palabra verdadera” en 
momentos de crisis, tanto individuales como 
colectivos. 

En el universo simbólico de los indígenas del 
Amazonas, las palabras tienen vida, pueden 
ser forjadoras de vida, traer el bien y el desa-
rrollo; o pueden ser falsas y portadoras de 
enfermedad, crisis y conflictos. De ahí que la 
concertación sea asumida sin prisa y con 
total rigurosidad para que se puedan llegar a 
acuerdos en lo fundamental. 

La vacunación, una realidad en las selvas amazónicas 
La concertación permite el ingreso al territorio para que cada persona, de manera libre e in-
formada, pueda decidir si se aplica la vacuna contra la COVID-19. Además, la agencia de la 
ONU se compromete a asesorarlos en la construcción de los componentes del Sistema Indí-
gena de Salud Propia, basados en la más reciente actualización de la guía metodológica, y 
brindar capacitación en estrategias de salud comunitarias. 

De nuevo en Leticia, varios escuadrones de vacunadores de la Secretaría de Salud parten en 
lanchas hacia distintos destinos del Amazonas, en brigadas que se extenderán durante 22 
días. Van acompañados de un traductor indígena que se encargará de explicar qué es la en-
fermedad, qué es la vacuna y por qué es importante para prevenir la COVID-19 en los pueblos 
indígenas del Amazonas. 

“Esto responde a la metodología planteada por la oficina de la OPS en Colombia, que está ba-
sada en los planteamientos del antropólogo Mark Nichter en 2008, quien resaltó la importan-
cia de conocer las percepciones culturales y representaciones sociales de la salud y la enfer-
medad en las poblaciones indígenas, así como la importancia del diálogo de saberes para la 
construcción de acciones en salud pública”, aseguró la doctora Gina Tambini, representante 
de la agencia de la ONU en el país sudamericano. 

En las primeras tres semanas, los vacunadores llegan a los rincones más alejados de la selva 
tropical  con la convicción de salvar vidas y llevando la voz de sabedoras y parteras afines a la 
inmunización logran aplicar 2.825 dosis y alcanzar 33% de la meta. 

Uno de los vacunados es Gabino, el tesorero de ASOAINTAM, quién gracias al mambe, y su 
poder para el entendimiento logró discernir las “palabras dulces” que llegan con la promo-
ción de la vacunación, y que están motivadas para que nadie se quede atrás durante la pan-
demia y se puedan salvar las vidas de los indígenas de la Amazonía colombiana. 
  

lo general en una maloca en la Amazonía, para reunirse, intercambiar la palabra y tomar decisiones, mientras se hace del uso del 
mambe  y del ambil. 
El ambil es una pasta negra que se obtiene a partir de la cocción de las hojas de tabaco (Nicotiana rustica) mezclándolas luego 
con sales vegetales alcalinas. Es utilizado en un contexto medicinal, ritual y sagrado. En algunas culturas amazónicas, ofrecer 
ambil es una muestra de amistad, rechazarlo una muestra de hostilidad. 
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Canadá 
Un brote de legionelosis en Montreal causa 

dos muertes 

04/08/2021 

Un brote de legionelosis es responsable de la 
muerte de dos personas en el extremo este 
de Montreal, según funcionarios de salud 
pública, que informaron que han identifica-
do 10 casos de la enfermedad desde media-
dos de junio, incluyendo la muerte de dos 
personas mayores de 65 años. 

El área de preocupación limita con Pie-IX 
Boulevard al oeste, la autopista 25 al este, la 
autopista 40 al norte y el río Saint-Lawrence al sur. 

El Dr. David Kaiser, de Salud Pública de Montreal, dijo que su equipo no ha identificado una 
fuente común de las infecciones, aunque están investigando varias posibilidades, incluidas 
torres de enfriamiento de agua, acueductos, piscinas de spray y termotanques. 

Kaiser dijo que los residentes deben asegurarse de que los termotanques estén configurados 
a temperaturas superiores a 60°C para matar las bacterias. 

Montreal suele notificar alrededor de 50 casos anuales de legionelosis. Se culpó a un brote en 
2012 en la ciudad de Quebec por 14 muertes y 181 casos en total.4 
  

4 La noticia no indica si se trata de un clúster de casos no relacionados o un brote de fuente común. La investigación para encon-
trar una fuente común para estas 10 personas está en curso, pero el genotipado de los aislados clínicos ayudaría a establecer si se 
trata de un brote de fuente común, en caso de que los genotipos coincidan. Sin embargo, si el diagnóstico de la legionelosis se 
basó únicamente en un ensayo de antígeno urinario positivo, no habrá cepas clínicas para la genotipificación. Al hacer coincidir 
los genotipos de los aislados clínicos y ambientales de Legionella se identificará la fuente ambiental de los casos individuales. 

Las posibles fuentes incluyen aerosoles generados a partir de un sistema de plomería contaminado con Legionella por cabezales 
de ducha, grifos de lavamanos, torres de enfriamiento, fuentes decorativas y jacuzzis/spas. Las temperaturas del agua cálida de 
25 a 40°C soportan las concentraciones más altas del organismo en los sistemas de plomería. 

La erradicación de la bacteria Legionella de los sistemas de plomería suele ser difícil. La persistencia a largo plazo dentro de 
estos sistemas de agua se ve favorecida por la ubicación intracelular de Legionella dentro de varias especies de protozoos, donde 
la bacteria se replica y que le brinda protección contra los factores de estrés ambiental, como los biocidas y el tratamiento tér-
mico; además, la formación de biofilms permite la adherencia de Legionella a las superficies internas de los sistemas de plome-
ría. 

Se ha demostrado que Legionella pneumophila, la especie habitual de Legionella que causa legionelosis en Estados Unidos, per-
siste durante largos períodos en biofilms en un estado viable pero no cultivable (VBNC) después de la exposición a un biocida o 
tratamiento térmico. El monitoreo de L. pneumophila en sistemas de agua que generalmente se realiza mediante cultivo omitiría 
Legionella VBNC, que puede reactivarse mediante la adición posterior de ameba. 

Montreal, con una población de 1,7 millones de residentes en 2016, es la segunda ciudad más poblada de Canadá y la ciudad más 
poblada de la provincia canadiense de Quebec. El East End de Montreal, donde se encuentra el brote, está compuesto por los 
distritos de Montreal de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles y Anjou, y la ciudad de Montréal-Est. 
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Estados Unidos 
Reportan en California dos casos de fiebre 

recurrente transmitida por garrapatas 

04/08/2021 

Salud Pública del Condado de El Dorado está recordando a los residentes y visitantes que to-
men precauciones para prevenir la fiebre recurrente transmitida por garrapatas después de 
recibir informes de dos casos de la enfermedad en los últimos dos meses. 

“Ambos casos de fiebre recurrente transmitida por garrapatas se informaron en personas que 
se habían alojado en cabañas en el área de Tahoe”, dijo Heather Orchard, enfermera supervi-
sora de Salud Pública del condado. “Las personas que enfermaron han recibido tratamiento y 
se han recuperado. La enfermedad se puede prevenir manteniendo a los roedores fuera de las 
viviendas, no durmiendo en ningún edificio donde haya una infestación evidente de roedores 
y tomando algunas otras precauciones básicas”. 

La fiebre recurrente transmitida por garrapatas es una infección bacteriana que puede causar 
episodios recurrentes de fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares y náuseas. 
Las bacterias son transportadas por garrapatas de la familia Argasidae, que se alimentan de 
roedores como ardillas, ardillas listadas y ratones. Las garrapatas suelen vivir en los nidos de 
los roedores. 

Los roedores a veces pueden construir sus nidos en las paredes, áticos u otros espacios vacíos 
de cabañas, casas u otros edificios. Las garrapatas que transmiten la fiebre pueden abandonar 
esos nidos si los roedores se han ido o han sido retirados, y pueden buscar otros mamíferos 
de los que alimentarse, incluidos los humanos. La picadura de una garrapata argásida es indo-
lora y se adhieren para alimentarse solo durante unos minutos. Las garrapatas argásidas a 
menudo se alimentan por la noche; muchas personas son mordidas mientras duermen y nun-
ca se dan cuenta. 

Las personas pueden contraer fiebre recurrente transmitida por garrapatas cuando son pica-
das por una garrapata argásida infectada. La mayoría de las personas se infectan cuando visi-
tan las zonas rurales de montaña, por lo general entre 900 y 2.800 metros de altitud, durante 
los meses de verano. La infección no se transmite de persona a persona. 

Las personas con fiebre recurrente transmitida por garrapatas pueden desarrollar fiebre alta 
repentina (40,0-40,5°C), escalofríos, dolor de cabeza y dolor muscular aproximadamente una 
semana después de haber sido picados por una garrapata infectada. También pueden sufrir 
náuseas, vómitos, dolor abdominal y sarpullido. Estos síntomas duran de 3 a 5 días y luego 
desaparecen rápidamente. Unos días después, la fiebre y otros síntomas vuelven a aparecer. 
Este ciclo puede continuar durante varias semanas si no se trata. 

La fiebre recurrente transmitida por garrapatas se trata con antibióticos. 

Esta enfermedad es endémica en muchas áreas de California, particularmente en áreas mon-
tañosas, y generalmente se asocia con cabañas rústicas. 5 

5 La fiebre recurrente es una infección bacteriana causada por ciertas especies de la espiroqueta Borrelia. Estos organismos 
pueden cambiar periódicamente sus moléculas de proteína de superficie para evadir la respuesta inmune del huésped, provo-
cando así una enfermedad recurrente. Después de un período de incubación de aproximadamente siete días, la enfermedad se 
caracteriza por episodios recurrentes de fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, náuseas y vómitos; cada 
episodio dura varios días, seguidos de un intervalo asintomático de varios días. Puede haber hasta 3-4 recurrencias. Las compli-
caciones pueden incluir afectación de los pulmones (síndrome de dificultad respiratoria aguda), sistema nervioso central, ojos, 
corazón e hígado. La bacteriemia es intensa (más de 10.000 microorganismos por ml de sangre) durante los episodios febriles, lo 
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Estados Unidos 
Reportan en California un caso                        

humano de tifus murino 

07/08/2021 

Una mujer de Monrovia, California, que pen-
só que tenía COVID-19 resultó estar afectada 
por tifus murino. 

La mujer manifestó que cuando comenzó a 
experimentar síntomas de fatiga, fiebre y 
dolor de cabeza, sospechó que tenía COVID-
19. Pero un test resultó negativo para el 
SARS-CoV-2. Sin embargo, continuó sintién-
dose enferma durante semanas. Finalmente 
volvió a su médico, quien le preguntó si ha-
bía tenido algún contacto reciente con ani-
males salvajes. La mujer recordó que se había deshecho de una rata muerta en su patio trase-
ro. 

Esa información finalmente llevó a los médicos a diagnosticarla con tifus murino, una enfer-
medad bacteriana transmitida por pulgas y piojos. 

Una forma de tifus, llamada tifus epidémico, es causada por la bacteria Rickettsia prowazekii 
y es transmitida por piojos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermeda-
des (CDC). La enfermedad causó millones de muertes en siglos anteriores, pero ahora es rara 
en todo el mundo; se registran casos ocasionalmente en áreas con poca higiene y hacina-
miento extremo, dijeron los CDC. 

Pero la forma más común de tifus en Estados Unidos es el tifus murino, causado por la bacte-
ria Rickettsia typhi, y es transmitida por pulgas, según los CDC. Aunque es relativamente rara 
en Estados Unidos, la enfermedad todavía está presente en climas tropicales y subtropicales, 

que permite la detección de microorganismos en un frotis de sangre teñido con Wright-Giemsa. Los frotis de sangre gruesos son 
más sensibles que los delgados. 

Hay tres tipos de fiebre recurrente. Casi todas las especies de Borrelia que causan fiebre recurrente son transmitidas por garra-
patas, excepto B. recurrentis, que es transmitida por el piojo humano. Todas las demás especies conocidas de Borrelia son 
transmitidas por garrapatas ixódidas, como Ixodes scapularis, o garrapatas argásidas, generalmente especies del género Orni-
thodoros. La fiebre recurrente transmitida por garrapatas ixódidas es causada por B. miyamotoi. La transmitida por las garrapa-
tas argásidas en Estados Unidos puede ser causada por varias especies, incluidas B. hermsii, B. turicatae y B. parkeri; su distribu-
ción sigue la distribución geográfica de la garrapata vector. La fiebre recurrente causada por B. hermsii ocurre en el noroeste de 
Estados Unidos a altitudes mayores (460 a 2.440 metros); B. turicatae se encuentra en Texas y Florida; y B. parkeri en el noroeste 
de Estados Unidos a altitudes menores. 

La fiebre recurrente transmitida por piojos es causada por una sola especie, B. recurrentis, que se transmite a través de la piel 
lesionada cuando el piojo del cuerpo es aplastado al rascarse. Es endémica en Etiopía, Sudán, Eritrea y Somalia. Los brotes se 
producen en regiones en desarrollo afectadas por la guerra y en campos de refugiados caracterizados por el hacinamiento y la 
mala higiene personal. Los humanos son el único hospedador de B. recurrentis. Los mamíferos y reptiles pueden servir como 
reservorios para las especies de Borrelia transmitidas por garrapatas. 

El tratamiento de la fiebre recurrente consiste en una tetraciclina (como la doxiciclina), un macrólido (como la eritromicina), 
penicilina u otros antibióticos betalactámicos (como la ceftriaxona). La fiebre recurrente transmitida por piojos se puede tratar 
eficazmente con una sola dosis del antibiótico, mientras que el tratamiento de la fiebre recurrente transmitida por garrapatas 
requiere de 7 a 10 días para prevenir la recaída. Al iniciar la terapia con antibióticos, se debe vigilar a todos los pacientes para 
detectar una reacción de Jarisch-Herxheimer. Esta reacción, causada por una liberación masiva de factor de necrosis tumoral 
alfa (TNF-alfa), interleucina-6, interleucina-8 y otras citocinas, se manifiesta por un empeoramiento de los síntomas con escalo-
fríos, taquicardia, sudoración, hipotensión y fiebre alta. Ocurre en más de 50% de los casos. 

El condado de El Dorado, con una población de 181.058 habitantes en 2010, está ubicado completamente en Sierra Nevada, en el 
estado estadounidense de California, y limita con el este del lago Tahoe, un gran lago alpino de agua dulce que se encuentra a 
una altura de 1.897 metros, entre California y Nevada. 

Rata negra (Rattus rattus) 
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incluidas áreas del sur de California, Texas y Hawai’i, según los CDC. De hecho, en 2018, un 
brote de tifus transmitido por pulgas infectó a docenas en el área de Los Ángeles. 

Los médicos dijeron que la mujer probablemente contrajo el tifus a través de pulgas infecta-
das que portaba la rata. Cuando el caso publicó su historia en el sitio de redes sociales Next-
door, descubrió que otra persona en su vecindario también había sido diagnosticada recien-
temente con tifus después de deshacerse de una rata muerta. 

Los síntomas del tifus murino suelen comenzar dentro de las dos semanas posteriores a la 
infección e incluyen fiebre, escalofríos, dolores corporales, náuseas, vómitos y sarpullido. La 
enfermedad se puede tratar con el antibiótico doxiciclina, según los CDC. La mayoría de las 
personas se recuperan por completo, a veces incluso sin tratamiento, informaron los CDC. 

Las personas pueden reducir el riesgo de contraer tifus murino al evitar la exposición a las 
pulgas, por ejemplo, usando tratamientos con pulguicidas para las mascotas y manteniendo a 
los roedores lejos de su hogar, según los CDC.6 
  

6 El tifus transmitido por pulgas (también conocido como tifus murino o endémico) es causado por las bacterias Rickettsia typhi 
y Rickettsia felis. Las ratas son el principal reservorio animal de R. typhi; sin embargo, otros mamíferos, como gatos y perros 
callejeros y zarigüeyas, y sus pulgas, pueden mantener este microorganismo en áreas donde no hay ratas ni pulgas de rata. Los 
humanos infectados a menudo tienen contacto con animales que pueden portar estas pulgas. Las pulgas defecan cuando se 
alimentan. Los seres humanos se infectan cuando las heces de las pulgas infectadas se frotan en las excoriaciones de la picadura 
u otras heridas en la piel o se frotan en los ojos. Estas bacterias no se transmiten de persona a persona. 

Un único título elevado de IgG de más de 1:128 se considera evidencia que apoya la infección por Rickettsia. Se requiere un au-
mento de 4 veces o más en los títulos de IgG en muestras pareadas agudas/de convaleciente para confirmar una infección re-
ciente. La prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de sangre total o suero (antes del tratamiento con antibióticos) 
también es confirmatoria. 

En Estados Unidos, la mayoría de los casos de tifus murino ocurren en Texas, California y Hawai’i, con un promedio de alrededor 
de 300 casos por año, aunque la enfermedad no es de notificación obligatoria a nivel nacional. California promedió 70 casos de 
tifus murino notificados anualmente entre 2009 y 2014 y 98 entre 2015 y 2017. El número de casos aumentó en 2018 en Califor-
nia, con 100 casos confirmados y 64 probables, seguidos de 77 y 64 casos, respectivamente, en 2019; sin embargo, al 1 de julio de 
2021, no había casos confirmados y solo 15 probables, tal vez porque el tifus murino se está diagnosticando erróneamente duran-
te la pandemia de COVID-19, como ocurrió en este caso y en otro en 2020. 

La mayoría de los casos de tifus murino en California ocurren en el sur del estado, en el condado de Los Ángeles. El caso de esta 
noticia reside en Monrovia, una ciudad de unos 39.000 habitantes, ubicada en San Gabriel Valley, condado de Los Ángeles. In-
formes anteriores dijeron que el brote de 2018 en la ciudad de Los Ángeles ocurrió principalmente en el área del centro de la 
comunidad de personas sin hogar, que había aumentado 47% desde 2012. Sin embargo, con solo 19 casos en el centro de Los 
Ángeles, ocho de los cuales eran personas sin hogar, más de 85% de los 149 casos de tifus murino en 2018 en el condado de Los 
Ángeles ocurrieron fuera del centro de la ciudad y aproximadamente 95% no se registró en personas sin hogar. 

Se notificaron 93 y 91 casos, respectivamente, en 2019 y 2020, y 34 se notificaron en 2021 hasta el 5 de agosto en el condado de 
Los Ángeles, excluidas las ciudades de Pasadena y Long Beach, que informan por separado. El Departamento de Salud de Long 
Beach informó que los casos se duplicaron con creces en 2021, con 10 casos reportados hasta ahora, en comparación con un 
promedio anual de 4 casos. No se encontraron datos actuales para Pasadena. 
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China 
Un caso de carbunco por inhalación               

en la provincia de Hebei 

09/08/2021 

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Beijing, China, informó el 2 de 
agosto un caso humano de carbunco por inhalación en un paciente de Chengde, provincia de 
Hebei, en el norte de China. 

El paciente fue trasladado a Beijing en ambulancia cuatro días después de presentar los sín-
tomas, donde fue puesto en cuarentena y tratado. 

El paciente tenía antecedentes de contacto con bovinos y ovinos y productos asociados de 
esos animales.7 
  

7 El carbunco es un patógeno bacteriano del ganado y los animales salvajes. Los rumiantes como el bisonte, el ganado vacuno, 
ovino y caprino son muy susceptibles y los caballos también pueden infectarse. Es una enfermedad muy grave del ganado por-
que potencialmente puede causar la rápida pérdida de una gran cantidad de animales en muy poco tiempo. Los animales afecta-
dos a menudo se encuentran muertos sin que se detecte ninguna enfermedad. 

Cuando las condiciones se vuelven favorables, las esporas germinan en colonias de bacterias. Un ejemplo sería una vaca que 
ingiere esporas durante el pastoreo; en la vaca, las esporas germinan, crecen, se esparcen y eventualmente matan al animal. El 
carbunco es causado por Bacillus anthracis, una bacteria formadora de esporas que puede sobrevivir en el ambiente durante 
décadas debido a su capacidad para resistir el calor, el frío, el desecamiento, etc. Esta suele ser la etapa infecciosa del carbunco. 

No hay informes de transmisión de carbunco de persona a persona. Los humanos contraen carbunco al manipular animales o 
productos animales contaminados, al consumir carne poco cocida de animales infectados y, más recientemente, a la liberación 
intencional de esporas. 

Hay tres tipos de carbunco humano con diferentes grados de gravedad: cutáneo, gastrointestinal y por inhalación. 
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Guinea 
Confirman una muerte por fiebre                

hemorrágica de Marburg en Guéckédou 

09/08/2021 

Las autoridades sanitarias de Guinea confirmaron el 9 de agosto un caso de fiebre hemorrá-
gica de Marburg, un virus similar al del Ébola, del que alertaron el pasado 6 de agosto. 

“El caso probable de fiebre de Marburg diagnosticado el 3 de agosto, ha sido reconfirmado 
por el Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de Dakar (Senegal) el 9 de agosto”, anunció en un comuni-
cado el Ministerio de Salud guineano. La muestra había sido enviada a dicho laboratorio des-
pués de confirmarse en dos laboratorios nacionales, en Guéckédou y Conakry. 

“La investigación iniciada el 5 de agosto en torno al caso no ha revelado ningún caso sospe-
choso de fiebre de Marburg”, añadió el ministerio al señalar que, sin embargo, 155 contactos 
del caso confirmado “son objeto de un seguimiento diario” durante 21 días. 

El caso, que por el momento es calificado de “aislado” por las autoridades sanitarias de Gui-
nea, fue detectado en la aldea de Temèssadou M’boké, subprefectura de Koundou, prefectura 
de Guéckédou, región de N’Zérékoré. 

El Gobierno guineano ha decidido poner en marcha diferentes acciones como la sensibiliza-
ción sobre las medidas preventivas, profundizar la investigación para identificar eventuales 
casos sospechosos y activar el centro de tratamiento de epidemias de Guéckédou para el cui-
dado de posibles positivos. 

La fiebre de Marburg es tan mortífera como la enfermedad por el virus del Ébola, y se estima 
que en África ha sido responsable de la muerte de más de 3.500 personas. Es causada por el 
virus de Marburg, de la familia Filoviridae, la misma a la que pertenece el virus del Ébola. Al 
igual que este, provoca hemorragias repentinas y puede producir la muerte en pocos días, 
con un período de incubación de 2 a 21 días y una tasa de mortalidad de entre 24 y 88%. 

Los murciélagos frugívoros son los reservorios naturales del virus, que puede transmitirse a 
los humanos mediante el contacto directo con fluidos como la sangre, saliva, vómitos u orina. 

La enfermedad, para la que no hay vacuna ni tratamiento específico, fue detectada en 1967 en 
la ciudad alemana de Marburg –de ahí su nombre– por técnicos de laboratorio que resulta-
ron infectados cuando investigaban a monos traídos de Uganda. 

La sureña región de N’Zérékoré ya fue a comienzos de 2021 la zona donde se originó el brote 
más reciente de enfermedad por el virus del Ébola en Guinea, que terminó con 23 casos diag-
nosticados y 12 muertes. 

También en Guinea, en una aldea de Guéckédou, se inició en diciembre de 2013 la peor epi-
demia de enfermedad por el virus del Ébola de la historia, un brote que se desató en varios 
países de África Occidental hasta 2016 y en el que hubo al menos 11.300 fallecimientos y 
28.500 contagios, unas cifras que, según la Organización Mundial de la Salud, podrían ser 
conservadoras.8 

8 Esta noticia no proporciona información sobre este caso más que la muerte. No se especifican síntomas ni descripción de la 
localidad donde se adquirió la enfermedad. En caso de ser confirmado, este será el primer caso de fiebre hemorrágica de Mar-
burg en Guinea. Ha habido varios informes de infecciones por el virus de Marburg en África Oriental y hubo un informe reciente 
de Sierra Leona en África Occidental donde el virus de Marburg fue aislado por primera vez en África Occidental de cinco ejem-
plares del murciélago frugívoro egipcio (Rousettus aegyptiacus). 
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Irán 

Se agrava la crisis de la COVID-19 

08/08/2021 

Irán registró el 8 de agosto la mayor canti-
dad de casos de COVID-19 en un solo día 
desde el inicio de la pandemia. 

El país registró ese día 39.600 casos nuevos 
de la enfermedad y 542 muertes. Irán no 
había superado nunca hasta ahora la barrera 
de los 500 muertos en un solo día, habiéndo-
se registrado el número más alto de falleci-
dos en abril pasado, durante la llamada cuar-
ta ola. 

Los nuevos récords implican que Irán hasta 
la fecha ha sufrido más de 4,1 millones de 
casos y más de 94.000 muertes, las cifras 
más altas de todo Medio Oriente. 

Los casos nuevos, en su mayoría de la conta-
giosa variante Delta, han abrumado a los 
hospitales. La cantidad de personas en con-
dición crítica asciende a 6.462. 

El líder supremo ayatolá Alí Hoseiní Jamenei 
ordenó al gobierno considerar la posibilidad 
de suspender toda la actividad económica a 
nivel nacional. El gobierno hasta ahora se ha 
visto renuente a tomar semejante medida 
drástica, por temor a los efectos económicos 
que conllevaría. 

Como agravante, la campaña de vacunación 
va más lenta de lo que habían planeado las autoridades y solo 12,5 millones de personas han 
recibido al menos una dosis de la vacuna, de una población de más de 80 millones. 

El nuevo presidente de Irán, el ultraconservador Sayyid Ebrahim Raisol-Sadati, quien tomó 
posesión del cargo el 5 de agosto, apostó por “transformar” el modo de luchar contra la pan-
demia, aunque no dió detalles. 

La china Sinopharm, la rusa Sputnik V y la británica-sueca AstraZeneca son las principales 
vacunas empleadas en la campaña de inmunización en Irán, donde también se está produ-
ciendo un suero local llamado COV-IRAN Barekat y se fabricará el fármaco ruso y la cubana 
Soberana 02. 
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Níger 

Doce muertos por un brote de cólera 

09/08/2021 

Una epidemia de cólera dejó 12 muertos en 
Níger, de los más de 200 casos registrados 
de esta enfermedad en tres regiones cerca-
nas a Nigeria, anunció el 9 de agosto el Mi-
nisterio de Salud. 

“Las regiones de Zinder, Maradi y Dosso es-
tán desde hace varias semanas afectadas por 
un brote de cólera relacionado con una epi-
demia de esta enfermedad que causa estra-
gos desde hace meses”, explicó el ministro de Salud, Illiassou Mainassara. El ministro aseguró 
que “la situación está controlada” y que se responde a la epidemia con la ayuda de los socios 
internacionales, pero llamó a “reforzar la vigilancia”. 

Los enfermos son aislados y tratados de forma gratuita en espacios específicos, según el mi-
nistro. Los expertos temen que las inundaciones causadas por las fuertes lluvias que se aba-
ten desde junio en las zonas afectadas provoquen una propagación de este enfermedad dia-
rreica muy contagiosa, que se origina al ingerir alimentos o agua contaminada. 

En 2018, una epidemia de cólera dejó 78 fallecidos sobre 3.824 casos detectados en Níger, 
principalmente en las zonas próximas a Nigeria, según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 
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Estados Unidos 
La vacuna contra la influenza protege               
de los efectos severos de la COVID-19 

03/08/2021 

Un reciente estudio demostró que la vacuna contra la influenza puede brindar una protec-
ción vital contra la COVID-19. 

Este es el estudio más grande de su tipo, y analizó registros de pacientes no identificados de 
todo el mundo, lo que sugiere que la vacuna anual contra la influenza reduce los riesgos de 
accidente cerebrovascular, sepsis y trombosis venosa profunda en pacientes con COVID-19. 
Los pacientes con COVID-19 que habían sido vacunados contra la influenza también tenían 
menos probabilidades de visitar el departamento de emergencias y ser admitidos en unidades 
de cuidados intensivos. 

Independientemente del grado de protección que ofrece la vacuna contra la influenza contra 
los resultados adversos asociados con la COVID-19, el simple hecho de poder conservar los 
recursos de atención médica globales manteniendo el número de casos de influenza bajo 
control es razón suficiente para defender los esfuerzos continuos para promover la vacuna-
ción contra la influenza en todo el mundo. 

Aunque aún no se sabe exactamente cómo la vacuna contra la influenza brinda protección 
contra la COVID-19, la mayoría de las teorías especulan que dicha vacuna puede estimular el 
sistema inmunológico innato, defensas generales que no están especializadas para proteger 
contra una enfermedad específica. 

Los resultados sugieren firmemente que la vacuna contra la influenza puede proteger contra 
varios efectos graves de la COVID-19. Sin embargo, los autores recomiendan encarecidamen-
te que las personas reciban las vacunas contra la COVID-19 además de la vacuna anual contra 
la influenza. 

Se necesita más investigación, en forma de ensayos prospectivos de control aleatorio, para 
probar y comprender mejor el posible vínculo, pero, en el futuro, la vacuna contra la influen-
za podría usarse para ayudar a brindar una mayor protección en países donde la vacuna con-
tra la COVID-19 escasea o incluso ayuda en la lucha en curso contra los casos de avance en 
aquellas personas que ya han sido vacunadas contra la COVID-19. 

La promoción continua de la vacuna contra la influenza también tiene el potencial de ayudar 
a la población mundial a evitar una posible sindemia: un brote simultáneo de influenza y CO-
VID-19. Independientemente del grado de protección que ofrece la vacuna contra la influenza 
contra los resultados adversos asociados con la COVID-19, el simple hecho de poder conser-
var los recursos de atención médica globales manteniendo el número de casos de influenza 
bajo control es razón suficiente para defender los esfuerzos continuos y promover la vacuna-
ción contra la influenza en todo el mundo. 
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India 

Moderna informó que la efectividad de                   
su vacuna contra la COVID-19 es de 93%         

tras seis meses de la segunda dosis 

04/08/2021 

Moderna anunció el 30 de julio que su vacuna contra la COVID-19 tiene una efectividad de 
alrededor de 93% durante los seis meses posteriores a la segunda dosis, lo que apenas mues-
tra cambios con respecto al 94% de eficacia reportada en su ensayo clínico original. 

Sin embargo, el director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel, señaló que los datos fueron 
recopilados antes de que la variante Delta se hiciera prevalente en Estados Unidos, lo que sig-
nifica que los resultados podrían cambiar ahora con la cepa originaria de India más extendida 
en el país. 

“Estamos satisfechos de que nuestra vacuna contra la COVID-19 muestra una eficacia durade-
ra de 93% a los seis meses, pero reconocemos que la variante Delta es una nueva e importante 
amenaza, por lo que debemos permanecer atentos”, dijo Bancel. Aunque hay datos sólidos 
para seis meses, la empresa reconoció que los niveles de anticuerpos “seguirán disminuyendo 
y acabarán afectando a la eficacia de la vacuna”. 

Los datos de Moderna se comparan favorablemente con los publicados por Pfizer/BioNTech 
la semana pasada, en los que dijeron que la eficacia de su vacuna disminuyó alrededor de 6% 
cada dos meses, cayendo a alrededor de 84% seis meses después de la segunda dosis. 

Bancel también infrmó que la compañía no produciría más de los 800 millones a mil millones 
de dosis de la vacuna que se ha fijado como objetivo este año. “Ahora tenemos una capacidad 
limitada para 2021 y no aceptaremos más pedidos para la entrega en 2021”, sentenció. 

Tercera dosis 
Además, la compañía afirmó que será necesaria una dosis de refuerzo antes de la temporada 
invernal, ya que es probable que los niveles de anticuerpos disminuyan. Tanto Moderna como 
Pfizer han estado abogando por una tercera oportunidad para mantener un alto nivel de pro-
tección contra la COVID-19. 

Bancel agregó que la variante Delta, el cansancio de la población sobre el uso de barbijos, los 
encuentros sociales en espacios cerrados y el clima más frío causarán un aumento de las in-
fecciones en los individuos vacunados. “Dada esta situación, creemos que probablemente sea 
necesaria una tercera dosis de refuerzo antes de la temporada de invierno boreal”, comunicó 
la empresa. 

“Los ensayos de fase 2 han mostrado respuestas inmunitarias “sólidas” de una dosis de re-
fuerzo, incluso contra la variante Delta”, añadió Moderna. 

La idea de aplicar terceras dosis en países ricos mientras muchas personas en naciones más 
pobres aún esperan una primera dosis ha generado el rechazo de la Organización Mundial de 
la Salud. Las autoridades sanitarias estadounidenses aún no han anunciado oficialmente que 
aplicarán terceras dosis de refuerzo, pero analizan la posibilidad para personas inmunode-
primidas y ancianos. 
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 Arte y pandemiaA 

 
Graffiti pintado por miembros de la Asociación de Artistas de Tamil Nadu, India, para crear conciencia sobre la vacunación con-
tra la COVID-19. 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 ArgentinaA 

 

 

Brasil 
Situación epidemiológica de las             

arbovirosis (excepto dengue) 

02/08/2021 

Desde el inicio de la temporada 2020/2021 en la semana epidemiológica (SE) 31, y hasta la SE 
28 de 2021, se registró un caso confirmado de encefalitis de Saint Louis (provincia de Santa 
Fe, SE 11), y dos casos probables (Buenos Aires, SE 10; y Córdoba, SE 15). Además, se han notifi-
cado cuatro casos probables de infección por flavivirus: tres en la provincia de Buenos Aires 
(SE 5 y 20) y uno en Córdoba (SE 18). Por último, se investigó y descartó un caso de síndrome 
congénito con sospecha de asociación con virus Zika notificado por la provincia de Chaco en 
la SE 20 de 2021. 

Otros 848 casos fueron estudiados para encefalitis de Saint Louis, fiebre chikungunya, fiebre 
del Nilo Occidental, fiebre zika y fiebre amarilla; todos fueron descartados. 

Complicaciones causadas por el virus Zika 
Se notificó un caso de síndrome congénito con sospecha de asociación con virus Zika en la 
provincia de Chaco, sin antecedente de viaje, correspondiente a la SE 20 de 2021, que fue in-
vestigado y descartado tras el resultado de las pruebas enviadas al laboratorio Nacional de 
Referencia del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas ‘Dr. Julio Isidro Maizte-
gui’/Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud ‘Dr. Carlos Gregorio Mal-
brán’ (INEVH-ANLIS). 

Asimismo, se estudiaron 57 casos con sospecha de complicaciones asociadas al virus Zika, 
con resultados negativos. Las provincias que realizaron estudios de laboratorio fueron Bue-
nos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Santa Fe y Tucumán. De los 57 
casos, 21 fueron estudiados para el síndrome congénito de asociación con el virus Zika, 15 
para la infección durante el embarazo, y 17 casos se estudiaron para síndrome de Guillain-
Barré u otros síndromes neurológicos con sospecha de asociación con el virus Zika. 

Fiebre amarilla 
En Argentina no se registran casos de fiebre amarilla desde 2009. En esta temporada, desde la 
SE 31 de 2020 hasta la SE 28 de 2021, se han estudiado 11 casos con sospecha de fiebre amari-
lla en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Misiones, y en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (este último con antecedente de viaje), todos ellos con pruebas negativas. A su vez, 
en la provincia de Misiones, se han estudiado cuatro sospechas de epizootias en ejemplares 
de monos carayá (Alouatta caraya), tres reportadas durante 2020, y una en 2021 en Corrientes 
(SE 23), también con resultados negativos. 
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 AméricaA 

 

 

Bolivia 

Brote de leptospirosis en Tarija 

10/08/2021 

La leptospirosis, enfermedad causada por la 
bacteria Leptospira interrogans, que los roe-
dores eliminan en el agua, cobró la vida de 
una adolescente de 14 años de edad en una 
comunidad alejada de Bermejo, departamen-
to de Tarija, pero tras un levantamiento de 
muestras para laboratorio, otras seis dieron 
positivo para esa misma patología. 

La adolescente falleció en junio, pero los 
resultados de laboratorio recién llegaron en los últimos días. Primero dio negativo para han-
tavirus, pero estudios posteriores confirmaron que la mujer fallecida tenía leptospirosis, se-
gún informó Silvia Choquevilca, epidemióloga de la Red de Salud de Bermejo.1 
  

1 La leptospirosis es una enfermedad zoonótica trasmitida por espiroquetas del género Leptospira, familia Leptospiraceae, orden 
Spirochaetales. Son gérmenes filiformes aeróbicos obligados. Se dividen en especies patogénicas –por ejemplo L. interrogans, L. 
weilii y L. kirscheri– y no patogénicas –como L. biflexa. 

L. interrogans representa el agente causal de la enfermedad humana y se subdivide a su vez en sero-variedades de acuerdo a su 
composición patogénica; se han descubierto hasta la actualidad aproximadamente 250 variedades y las más importantes para el 
ser humano son: icterohaemorrhagiae, cuyo reservorio son las ratas y ratones; pomona (cerdo) y canicola (perros); estas dos 
últimas causan en el ser humano cuadros generalmente subclínicos. 

La vía de transmisión es por medio de agua, tierra o alimentos contaminados, a través de abrasiones o cortes en la piel y muco-
sas o inmersión prolongada en aguas contaminadas. Generalmente son causas de epidemias; en Sudamérica se suelen presentar 
casos luego de épocas lluviosas, debido a las aguas estancadas, siendo la mayoría cuadros subclínicos y en adultos. La transmi-
sión interhumana es extremadamente rara, debido a que el pH bajo de la orina limita la sobrevivencia de Leptospira luego de la 
excreción. 

El periodo de incubación es de 7 a 26 días con un promedio de 12 días. Las manifestaciones clínicas van desde un cuadro oligo-
sintomático, pasando por una enfermedad sintomática que típicamente consta de dos fases. La primera se caracteriza por apari-
ción abrupta de fiebre, cefaleas, mialgias, artralgias, malestar general, vómitos, dolor abdominal, pudiendo existir exantema 
fugaz, tos, que se puede confundir con cualquiera de otras causas de enfermedades virales o tropicales. Representa 80 a 90% de 
los casos; en este período, que tiene duración generalmente de una semana, se puede encontrar a Leptospira en la mayoría de los 
líquidos corporales, incluyendo el líquido cefalorraquídeo. 

Muy pocos pacientes ingresan a la segunda fase, que se conoce como fase inmune, que se presenta luego de 4 a 6 días de la remi-
sión de los síntomas, donde se evidencia la reaparición de los mismos, pudiendo producirse mayor compromiso respiratorio, 
encefálico, muscular o daño ocular, como uveítis. En este segundo período se encuentran los gérmenes en la orina; a esta forma 
se conoce como leptospirosis anictérica. La forma ictérica de la enfermedad comparte igualmente la clínica bifásica, con la sal-
vedad de que en la fase inmune se produce mayor compromiso hepatorrenal acompañado de ictericia; representa 10 a 20% de 
los casos y hasta hace unos pocos años se acompañaba de alta morbimortalidad. Algunos autores informan hasta 40% de morta-
lidad; esta forma se acompaña de diátesis hemorrágica como petequias, hematuria, hemorragias, insuficiencia renal aguda, 
colapso vascular, compromiso de la conciencia, compromiso respiratorio, inclusive neumonitis hemorrágica severa, pudiendo 
llegar a la falla multiorgánica. 
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Estados Unidos 
La variante Delta del SARS-CoV-2 está            

enviando a más niños al hospital 

09/08/2021 

Pilar Villarraga se pasó gran parte del verano 
contando los días que faltaban para el cum-
pleaños de su hija Sophia. A principios de 
agosto, en pleno verano del Hemisferio Nor-
te, Sophia cumpliría 12 años, edad que la ha-
bilitaba oficialmente para vacunarse contra 
la COVID-19. “No quería que empezara el 
colegio sin la vacuna”, dijo Villarraga, que 
vive en la localidad de Doral, Florida. 

Pero a fines de julio, apenas dos semanas 
antes de ese cumpleaños crucial, Sophia 
contrajo el SARS-CoV-2. Al principio solo 
tuvo fiebre, pero el 25 de julio, después de 
cuatro días tranquilos de convalecencia en su casa, le empezaron a doler las costillas. Al día 
siguiente, Pilar la llevó a la guardia del hospital, donde una radiografía de tórax reveló que 
Sophia tenía neumonía. Pocas horas después empezó a toser con sangre. 

La niña fue ingresada de inmediato el Hospital de Niños Nicklaus de Miami. Sus padres y 
amigos estaban en shock. “Nunca pensé que pudiera ser tan grave en los niños”, dijo Pilar. 

Pero Sophia era apenas una de  ese mismo día con CO-los 130 niños que fueron internados
VID-19 en Estados Unidos, según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de En-
fermedades (CDC). Y esa cifra no para de crecer desde principios de julio. Entre el 31 de julio y 
el 6 de agosto, fueron internados con COVID-19 un promedio de 216 niños por día, casi la 
misma cifra de 217 internaciones diarias que se registraron en el pico de la pandemia, a prin-
cipios de enero. 

Los más afectados han sido los hospitales de las zonas donde la  hace estragos. En COVID-19
un solo día de la semana pasada, el Hospital de Niños de Arkansas en Little Rock ingresó 19 
niños con COVID-19; el Hospital de Niños Johns Hopkins de Saint Petersburg, Florida, ingresó 
15 niños, y en el Hospital de Niños Mercy de Kansas City, en Missouri, recibieron a 12 chicos. 
Las unidades de terapia intensiva de todos esos nosocomios también recibieron varios niños. 

Son cifras que alarman: si la COVID-19 parecía tener un pequeño lado positivo, era que los 
 parecían menos afectados, pero eso tal vez ya no sea así. Algunos médicos en el frente niños

de batalla dicen estar observando más casos críticos en niños que en ningún otro momento 
de la pandemia, y lo más probable es que se deba a la supercontagiosa variante Delta. 

”Todo el mundo está un poco preocupado ante la posibilidad de que la variante Delta sea de 
alguna manera más peligrosa en los niños”, dijo el Dr. Richard Malley, pediatra especialista en 
enfermedades infecciosas del Hospital de Niños de Boston. 

La mayoría de los niños con COVID-19 tienen síntomas leves y todavía no hay suficiente evi-
dencia para concluir que la variante Delta enferma más gravemente a los niños que otras va-
riantes, señalan los científicos. 
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Lo que está claro, sin embargo, es que una 
confluencia de factores –incluida la infec-
ciosidad de la variante Delta y el hecho de 
que las personas menores de 12 años aún no 
estén habilitadas para vacunarse– está man-
dando al hospital a más cantidad de niños, 
especialmente en áreas del país donde los 
contagios van en aumento. “Cuantos más 
casos haya, obviamente también habrá más 
niños afectados”, dijo Malley. 

Casos en alza 
La mayoría de los hospitales pediátricos esperaban un verano tranquilo. La mayor parte de 
los virus que circulan comúnmente entre los chicos suelen tomarse vacaciones durante los 
meses de calor, y la  había bajado significativamente du-tasa nacional de casos de COVID-19
rante la primavera, en abril y mayo. 

Pero el mes pasado la variante Delta explotó y esos auspiciosos pronósticos se fueron esfu-
mando con cada chico que ingresaba al hospital. “El número de hisopados positivos empezó a 
crecer a principios de julio”, dijo Marcy Doderer, presidente y ejecutivo en jefe del Hospital 
de Niños de Arkansas. “Y a partir de ahí realmente empezamos a ver niños enfermos”. 

Las vacunas son altamente efectivas contra la variante Delta –brindan una poderosa protec-
ción contra cuadros graves y fallecimientos–, pero aún no están autorizadas para menores de 
12 años. Así que cuantos más adultos se vacunan, mayor será la participación de los niños en 
la cifra total de casos: entre el 22 y el 29 de julio, los menores de 12 años representaron 19% 
de los nuevos contagios, según la Academia de Pediatría de Estados Unidos (AAP). 

“No están vacunados. Por eso hay tantos contagios entre los chicos”, dijo la Dra. Yvonne Mal-
donado, infectóloga pediatra de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford y presi-
dente de la AAP. 

Del 22 al 29 de julio, se reportaron , casi el casi 72.000 nuevos casos de COVID-19 pediátrico
doble que la semana previa, según la AAP. En el Hospital de Niños Johns Hopkins de Saint 
Petersburg, Florida, 181 niños dieron positivo para COVID-19 durante el mes de julio: durante 
junio habían sido solo 12. 

La mayoría de esos chicos tienen síntomas relativamente leves, como congestión nasal, tos y 
fiebre, dijo el Dr. Wassam Rahman, director médico del centro de emergencias pediátricas del 
Johns Hopkins. “La gran mayoría no enferma de gravedad”, dijo Rahman. “Casi todos vuelven 
a su casa y se les indican cuidados preventivos, pero como podrán imaginarse, los padres se 
asustan mucho”. 

 Un pequeño número de niños, sin embargo, desarrolla cuadros graves, y llegan a los hospita-
les con neumonía o serias dificultades para respirar. 

“De los 15 niños con COVID-19 que fueron hospitalizados en el Hospital de Niños de New Or-
leans a fines de la semana pasada, cuatro –incluido un bebé de 3 meses– estaban en cuidados 
intensivos”, dijo el Dr. Mark Kline, médico en jefe del hospital. Ninguno de los niños, incluidos 
los ocho que tenían la edad suficiente para ser elegibles, había sido vacunado.  

“Esta variante Delta del SARS-CoV-2 es la peor pesadilla de un infectólogo”, dijo Kline. “Y no 
hay indicios de que haya comenzado a estabilizarse”. 
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Algunos de los que quedan internados tienen 
comorbilidades previas, como diabetes o 
asma, lo que los hacen más vulnerables a la 
COVID-19, pero los médicos dicen que tam-
bién hay casos de niños muy graves que no 
presentaban factores de riesgo. 

Sophia, que estaba en los equipos de pista y 
campo traviesa de su escuela, estaba sana y 
activa antes de contraer la COVID-19, dijo su 
madre. Sus padres se sorprendieron de lo 
rápido que se deterioró. 

No bien Sophia fue internada, los médicos 
empezaron a tratarla con remdesivir, un 
medicamento antiviral, y también con anti-
bióticos, esteroides y un anticoagulante. “A 
partir de ahí, fue mejorando de a poco”, dijo 
Villarraga. 

Lo más probable es que Sophia, como la ma-
yoría de los niños con COVID-19, se recupere 
por completo, dice su madre. (Un pequeño 
porcentaje de niños puede experimentar 

, un cua-síntomas persistentes a largo plazo
dro conocido como ‘COVID-19 largo’). Sophia 
fue dada de alta el 31 de julio y pocos días 
después pudo celebrar su cumpleaños en su 
casa. 

Las diferencias de la variante Delta 
A Villarraga no le dijeron qué variante contrajo Sophia, pero según estimaciones de los CDC, 

 en Estados Unidos responden a la Delta, y los médicos dicen más de 80% de los nuevos casos
estar seguros de que esa variante está detrás del aumento en las infecciones infantiles. 

Lo que sigue sin respuesta es si los niños infectados con la variante Delta enferman más gra-
vemente que si se hubieran contagiado con otra diferente, o si la Delta, que es aproximada-
mente el doble de contagiosa que el virus original, es tan infecciosa como para infectar a mu-
chos más niños. 

Existe alguna evidencia incipiente, principalmente de datos sobre adultos, de que la Delta 
puede causar un cuadro más grave de la enfermedad. Estudios realizados en , Canadá  Escocia
y , por ejemplo, sugieren que es más probable que la Delta produzca más internacio-Singapur
nes, ingresos a terapia intensiva, o incluso muertes. 

Pero los expertos aclaran que se trata de investigaciones preliminares y que todavía no hay 
suficientes datos fidedignos sobre la gravedad de los casos de la variante Delta en niños. 

“No hay evidencia firme de que la enfermedad que causa la Delta sea más grave”, dijo el Dr. 
Jim Versalovic, patólogo en jefe y pediatra interino en jefe del Hospital de Niños de Texas en 
Houston, donde en este momento alrededor de 10% de los niños hisopados dan positivo para 
el virus, mientras que en junio eran menos de 3%. “Hay casos graves, pero en todo momento 
de la pandemia hubo casos graves”. 
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Aunque no todos los estados informan sus índices de hospitalización pediátrica, los datos 
disponibles sugieren que se han mantenido básicamente estables durante meses. A nivel na-
cional, aproximadamente 1% de los niños infectados con el virus termina hospitalizado, y 
0,01% fallece, según datos de la AAP. Y desde el verano pasado han disminuido tanto las tasas 
de hospitalización como las de mortalidad. 

De todos modos, sigue existiendo la posibilidad de que la enfermedad por la variante Delta en 
los niños sea más grave. Las tasas de hospitalización, que son un indicador tardío, podrían 
aumentar en las próximas semanas y meses. Y el , inusual pero grave, síndrome inflamatorio
que se desarrolla en algunos niños con COVID-19 a veces tarda semanas en manifestarse. 

En el Reino Unido, donde Delta arrasó con la población antes de que la variante se generaliza-
ra en Estados Unidos, los expertos dicen que no han visto evidencia clara de que la variante 
esté afectando más a los niños. 

“Hubo una ola, hubo niños que enfermaron”, dijo la Dra. Elizabeth Whittaker, especialista en 
inmunología e infectología pediátrica en el Imperial College de Londres. “Pero no de una ma-
nera muy diferente, o preocupante”. 

Sobretensiones duales 
Independientemente de si Delta resulta ser más grave o no, la variante claramente está im-
pulsando un aumento de nuevas infecciones tanto en niños como en adultos, especialmente 
en áreas donde la cobertura de la vacuna es baja. “Las tasas entre los niños están aumentando 
porque las tasas entre los miembros de la familia no vacunados en sus hogares están aumen-
tando”, dijo Maldonado. 

Y más niños infectados significan más niños hospitalizados. “Es una cuestión de números en 
este momento”, dijo Versalovic. 

Para empeorar las cosas, muchos hospitales también informan un  de aumento muy inusual
niños con virus sincicial respiratorio, una enfermedad que suele aparecer en otoño e in-
vierno. Los casos de este virus fueron anormalmente bajos el invierno pasado, probablemente 
debido a los cierres y las precauciones pandémicas, pero  a medida los casos han aumentado
que los funcionarios levantan las restricciones y los niños comienzan a tener contacto. 

El Hospital Pediátrico Mercy en Kansas City tuvo casi tres veces más pacientes con virus sin-
cicial respiratorio que con COVID-19 a fines de la semana pasada, mientras que el Hospital 
Pediátrico de Texas tuvo casi 1.500 pruebas positivas para virus sincicial respiratorio en los 
últimos 90 días, dijeron funcionarios del hospital. 

“Eso ha creado un doble aumento “, dijo Versalovic. “Debido a que ambos virus circulan am-
pliamente, estamos teniendo un impacto mucho mayor”. 

La combinación de virus sincicial respiratorio y COVID-19 ha llevado al Hospital Pediátrico de 
New Orleans a su capacidad máxima. “No hemos tenido una cama vacía en ninguna de nues-
tras unidades de cuidados intensivos en seis semanas”, dijo Kline. 

Aún no está claro cuándo los niños menores de 12 años serán elegibles para la vacunación, 
pero mientras tanto, dijeron los expertos, la mejor manera de reducir el peligro para los niños 
y aliviar el estrés en los hospitales es que los niños mayores y los adultos se vacunen, lo que 
ayudará a frenar la propagación de la variante Delta. 

“La forma más segura de no saber nunca si Delta es más agresiva con los niños que la cepa 
original es mejorar realmente la vacunación”, dijo Malley. 
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Estados Unidos 
Confirman en Georgia un nuevo                       

caso fatal de melioidosis 

09/08/2021 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos con-
firmaron un nuevo caso fatal de melioidosis, una enfermedad rara en Georgia, que está vincu-
lado a tres casos anteriores en diferentes estados. Los casos han incluido adultos y niños. Dos 
de los cuatro pacientes no tenían factores de riesgo conocidos de melioidosis; dos murieron. 

La secuenciación del genoma completo en los CDC muestra que las cepas bacterianas que 
enfermaron a los pacientes, en Georgia, Kansas, Texas y Minnesota, coinciden estrechamente 
entre sí, lo que sugiere que hay una fuente común para estos casos. Parecen estar más estre-
chamente relacionados con las cepas que se encuentran en Asia, particularmente en el sur de 
Asia, aunque ninguno de los pacientes había viajado fuera del país. 

Los CDC han recolectado y analizado más de 100 muestras de productos, suelo y agua dentro 
y alrededor de los hogares de los pacientes. Aún no se han obtenido muestras positivas para 
la bacteria Burkholderia pseudomallei, que causa la melioidosis. Actualmente, los CDC creen 
que la causa más probable es un producto importado (como un alimento o bebida, productos 
de cuidado personal o de limpieza o medicamentos) o un ingrediente en uno de esos tipos de 
productos. La bacteria vive normalmente en suelo húmedo y agua. Sin embargo, en casos ra-
ros, también se ha encontrado que contamina los productos húmedos en las áreas donde las 
bacterias son comunes. 

Identificar una única fuente de infección puede resultar difícil porque: 

• Los pacientes están separados por la geografía y el momento en que comenzó su enferme-
dad. 

• Cada uno podría haber estado expuesto a cientos de productos antes de enfermar. 
• A diferencia de los gérmenes que causan la mayoría de los brotes transmitidos por los ali-

mentos, las bacterias responsables de la melioidosis pueden tardar de dos a tres semanas 
en enfermar a una persona. Esto amplía la ventana de tiempo que los investigadores nece-
sitan explorar y significa que es menos probable que las personas recuerden todo a lo que 
estuvieron expuestas antes de enfermar. 

Los CDC están  pidiendo a los médicos que estén atentos a cualquier infección bacteriana
aguda que no responda a los antibióticos normales y consideren la melioidosis, independien-
temente de si el paciente viajó fuera de Estados Unidos. Los CDC también instan a los médi-
cos a no descartar la melioidosis como un posible diagnóstico en niños y en aquellos que an-
teriormente estaban sanos y sin factores de riesgo conocidos de melioidosis. 

Aunque las personas sanas pueden contraer melioidosis, las afecciones médicas subyacentes 
pueden aumentar el riesgo de enfermedad. Los principales factores de riesgo son diabetes, 
enfermedad hepática o renal, enfermedad pulmonar crónica, cáncer u otra afección que debi-
lite el sistema inmunológico. La mayoría de los niños que contraen melioidosis no tienen fac-
tores de riesgo. Las personas que experimenten tos, dolor de pecho, fiebre alta, dolor de ca-
beza o pérdida de peso inexplicable deben consultar a su médico. 
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Bangladesh 

Aumentan los casos de dengue 

10/08/2021 

Más de 2.000 personas en Bangladesh fue-
ron hospitalizadas por dengue en los prime-
ros nueve días de agosto, en medio de la 
alarmante situación por la COVID-19 que 
vive hoy el país. 

Los pacientes aquejados de dicha patología 
en los centros hospitalarios aumentaron a 
4.753 desde enero pasado, señalaron el Cen-
tro de Operaciones de Emergencia Sanitaria 
y la Sala de Control de la Dirección General 
de Servicios de Salud. 

Del total de casos en los hospitales 4.554 (96%) son de la capital, Dacca. 

Desde enero, 3.808 personas (79% de los pacientes) se curaron de la enfermedad, según las 
estadísticas oficiales. 

La Dirección General de Servicios de Salud envió datos sobre 14 presuntas muertes por den-
gue al Instituto de Control e Investigación de Enfermedades Epidemiológicas para su confir-
mación. 

En cuanto a la pandemia de COVID-19, las víctimas mortales por esa causa en el país aumen-
taron 8,0% tras la aparición hace tres meses de la variante Delta del SARS-CoV-2. 

Bangladesh informó el 9 de agosto 245 nuevos fallecidos debido a la enfermedad, y 11.463 
personas infectadas, apuntó la Dirección General de Servicios de Salud. 

Con estas últimas cifras, el acumulado de casos de COVID-19 aumentó a un 1.365.158 y las de-
funciones a 22.897. El número de muertos por millón de habitantes se situó en 135, frente a 
los 71 registrados el 15 de mayo. 

La Universidad Médica Bangabandhu Sheikh Mujib reveló que 98% de los casos estudiados se 
vinculan a la variante Delta del SARS-CoV-2. 
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Camboya 
Casos de dengue y fiebre chikungunya                

en la provincia de Kandal 

10/08/2021 

Casi 80 personas en el distrito de Ponhea 
Leu, en la provincia de Kandal, han enferma-
do de fiebre chikungunya y dengue, aunque 
la mayoría ya se ha recuperado. Los funcio-
narios afirman que se enfermaron debido a 
sus deficientes estándares de higiene. 

El gobernador del distrito de Ponhea Leu, 
Thorn Sovann, dijo el 9 de agosto que 78 
personas en su distrito habían contraído 
fiebre chikungunya y/o dengue desde julio. 
Sin embargo, gracias al trabajo de sus médicos, casi todos los pacientes ya se han recuperado 
y han sido dados de alta del hospital y solo seis de ellos siguen en tratamiento. 

“No se trata de un brote a gran escala y sus enfermedades no fueron demasiado graves, por lo 
que no debería afectar sus vidas en el futuro porque casi todos ya se han recuperado”, dijo. 

El director del Departamento de Hospitales de la provincia de Kandal, Kuoy Bunthoeurn, dijo 
que el brote se debió a que las personas tienen estándares de higiene deficientes durante la 
temporada de lluvias, lo que aumenta la población de mosquitos. 

Agregó que después de recibir información sobre las infecciones, los funcionarios de salud 
fumigaron con insecticidas para combatir los mosquitos, y aplicaron un químico para elimi-
nar sus larvas alrededor de las casas de las personas que habían sufrido las enfermedades. 

Continuó diciendo que los funcionarios también habían educado a los aldeanos para que 
mantuvieran siempre buenos estándares de higiene y durmieran bajo mosquiteros para mi-
nimizar la cantidad de picaduras de mosquitos que reciben. 

“Debido a que es la temporada de lluvias, hemos enviado a nuestros funcionarios para educar 
a la población y hacer uso del larvicida. Hacemos un llamado a la gente para que se deshaga 
de las cosas que actúan como criaderos para mosquitos y que no deje agua estancada cerca de 
sus casas porque es fuente de mosquitos y por lo tanto de agentes infecciosos”, afirmó. 
  

Un operario fumiga las casas de los aldeanos en el distrito de Ponhea Leu, 
provincia de Kandal. 
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China 
Nuevo caso humano de influenza                   

aviar A(H5N6) en Hunan 

10/08/2021 

El Centro para la Protección de la Salud (CHP) del Departamento de Salud de Hong Kong está 
monitoreando de cerca un caso humano de influenza aviar A(H5N6) en China continental, y 
nuevamente instó al público a mantener una estricta higiene personal, alimentaria y ambien-
tal tanto localmente y durante el viaje. 

El caso involucra a una mujer de 55 años que vive en la ciudad de Chenzhou, provincia de 
Hunan, y que estuvo expuesta previamente a un mercado de aves de corral vivas antes de la 
aparición de los síntomas. Desarrolló síntomas el 26 de julio y fue ingresada para tratamiento 
el 1 de agosto. La paciente se encuentra en estado grave. 

Desde 2014 hasta la fecha, las autoridades sanitarias de China continental han notificado 38 
casos humanos de influenza aviar A(H5N6). 

“Todas las infecciones por nuevos virus de influenza A, incluida A(H5N6), son enfermedades 
infecciosas de declaración obligatoria en Hong Kong”, dijo un portavoz del CHP. 

Los viajeros al continente u otras áreas afectadas deben evitar visitar mercados de aves de 
corral vivas o granjas. Deben estar alerta a la presencia de aves de corral cuando visiten a fa-
miliares y amigos. También deben evitar comprar aves de corral vivas o recién sacrificadas y 
evitar tocar las aves de corral o sus excrementos. Deben observar estrictamente la higiene 
personal y de manos cuando visiten cualquier lugar con aves de corral vivas. 

Los viajeros que regresen de las áreas afectadas deben consultar a un médico de inmediato si 
se presentan síntomas e informarle de su historial de viajes para un diagnóstico y tratamien-
to oportunos de posibles enfermedades. Es fundamental informar al médico si han visto aves 
de corral vivas durante el viaje, lo que puede implicar una posible exposición a ambientes 
contaminados. Esto permitirá al médico evaluar la posibilidad de influenza aviar y organizar 
las investigaciones necesarias y el tratamiento apropiado de manera oportuna. 

Mientras existan medidas locales de vigilancia, prevención y control, el CHP permanecerá 
alerta y trabajará en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud y las au-
toridades sanitarias pertinentes para monitorear los últimos desarrollos. 
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Francia 
Primer caso autóctono de dengue de            
2021 en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

29/07/2021 

Una persona con dengue fue diagnosticada en Toulon, departamento de Var. Esta persona ya 
superó la enfermedad. Este es el primer caso autóctono de dengue identificado este año en la 
región desde el inicio de la vigilancia estacional. 

Se trata de un caso autóctono, ya que la persona contrajo la enfermedad en el territorio na-
cional y no ha viajó a una zona con circulación viral en los 15 días previos al inicio de los sín-
tomas. El dengue se transmite de persona a persona a través de la picadura de un mosquito 
infectado con el virus del dengue. 

Para evitar la propagación de la enfermedad, el barrio donde vive la persona afectada fue rá-
pidamente fumigado para eliminar a los mosquitos adultos, y se procedió a la eliminación de 
los criaderos del insecto. Para ello, el Acuerdo Interdepartamental de Control de Mosquitos 
(EID) opera en la vía pública y en los jardines privados. Estas acciones de control de mosqui-
tos van acompañadas de una campaña de información pública puerta a puerta y la distribu-
ción de folletos. 

Acciones de campo para monitorear la propagación del virus 
Paralelamente al control de los mosquitos, se están reforzando las acciones de vigilancia epi-
demiológica para identificar a las personas que podrían estar infectadas. 

Varios equipos de la Agencia Regional de Salud (ARS), la Unidad Regional de Salud Pública de 
Francia y el Ayuntamiento de Toulon están realizando actualmente una encuesta entre el ve-
cindario de la persona afectada. En esta ocasión, las personas que presenten o hayan presen-
tado síntomas de la enfermedad en los días previos son invitadas a realizarse un análisis para 
poder beneficiarse de un diagnóstico biológico de dengue. Los equipos de intervención tam-
bién recuerdan a la población la importancia de las medidas de prevención destinadas a pro-
tegerse de las picaduras de mosquitos y eliminar en el hogar todo aquello que pueda contener 
agua estancada y constituir un criadero para los mosquitos. 

Finalmente, también se movilizan hospitales, médicos privados y laboratorios de análisis mé-
dicos del sector en cuestión, para identificar a las personas que pudieran presentar síntomas 
de dengue y reportarlos a la ARS. Acciones similares también se llevan a cabo en un distrito 
de la comuna de Hyères, que el afectado frecuentaba durante el período de incubación de la 
enfermedad. 
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Guinea 
Detalles del caso notificado de               

enfermedad por el virus de Marburg 

09/08/2021 

El 6 de agosto de 2021, el Ministerio de Salud de Guinea informó a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) de un caso confirmado de enfermedad por el virus de Marburg en la prefec-
tura de Guéckédou, región de Nzérékoré, en el suroeste de Guinea. La aldea donde residió el 
caso está cerca de las fronteras con Sierra Leona y Liberia. Este es el primer caso conocido de 
enfermedad por el virus de Marburg en Guinea y en África Occidental. 

El caso, de sexo masculino, inició los síntomas el 25 de julio. El 1 de agosto acudió a un pe-
queño centro de salud cerca de su aldea de residencia con síntomas de fiebre, dolor de cabe-
za, fatiga, dolor abdominal y hemorragia gingival. Se realizó una prueba de diagnóstico rápi-
do de malaria que resultó negativa. El paciente recibió cuidados de apoyo con rehidratación, 
antibióticos parenterales y tratamiento para controlar los síntomas. 

El 2 de agosto, murió en la comunidad y el centro de salud pública de la subprefectura envió 
una alerta al departamento de salud de la prefectura en Guéckédou. Tras la alerta, se desplegó 
un equipo de investigación compuesto por autoridades nacionales y expertos de la OMS para 
realizar una investigación en profundidad. El equipo recogió una muestra post-mortem de 
frotis oral, que se envió el mismo día al laboratorio de referencia de fiebre hemorrágica viral 
en Guéckédou. El 3 de agosto se realizó una prueba de reacción en cadena de la polimerasa 
con transcriptasa inversa (RT-PCR) que confirmó que la muestra era positiva para el virus de 
Marburg y negativa para el virus del Ébola. 

Respuesta de salud pública 
El Ministerio de Salud, junto con la OMS, los Centros para el Control y la Prevención de En-
fermedades de Estados Unidos, la Alianza para la Acción Médica Internacional (ALIMA), la 
Cruz Roja, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), la Organización Internacional para las Migraciones y otros socios, han iniciado 
medidas para controlar el brote y prevenir una mayor propagación. El rastreo de contactos 
está en curso, junto con la búsqueda activa de casos en los establecimientos de salud y a nivel 
comunitario. Tres miembros de la familia y un trabajador de la salud fueron identificados 
como contactos cercanos de alto riesgo y su salud está siendo monitoreada. 

El brote de enfermedad por el virus del Ébola más reciente en Guinea se declaró terminado el 
19 de junio de 2021 y se estableció una red de trabajadores de salud comunitarios como parte 
de este brote reciente junto con un equipo técnico de la OMS que se ha quedado en el país 
para apoyar al gobierno en la implementación de un plan para mejorar la vigilancia de en-
fermedades. Este equipo ahora se ha reubicado para apoyar las actividades de respuesta del 
gobierno a este brote de enfermedad por el virus de Marburg. 

El Ministerio de Salud ha activado los comités de gestión de emergencias nacionales y distri-
tales para coordinar la respuesta, lo que incluye: 

• Activación de un centro de operaciones de emergencia de salud pública y establecimiento 
de una base para apoyar a los trabajadores de respuesta en la subprefectura de Koundou. 

13 
 



• Investigación epidemiológica en profundidad en torno al caso confirmado para identificar 
el origen del brote: hasta la fecha, se ha identificado un total de 146 contactos y hasta el 8 
de agosto, se ha dado seguimiento a 145 contactos. 

• Búsqueda activa de casos sospechosos en la comunidad y en los centros de salud. 
• Despliegue de un equipo de vigilancia y reuniones informativas para los trabajadores de la 

salud, con especial énfasis en la aldea donde se identificó el caso índice junto con las al-
deas dentro de un radio de 15 kilómetros. 

• Reforzamiento de la vigilancia de los puntos de ingreso y reciente revitalización del con-
trol sanitario en dos puntos de ingreso (Kiesseneye y Nongoa). Los tres principales puntos 
de ingreso desde Sierra Leona y Liberia están activos y los demás están en evaluación. 

• Evaluación permanente de la capacidad de gestión de casos en los establecimientos de sa-
lud, en colaboración con ALIMA. 

• Actividades de comunicación de riesgos en la comunidad. 
• Actividades de prevención y control de infecciones (PCI) y sesiones informativas sobre PCI 

y normas de higiene, agua y saneamiento (WASH) en el centro de salud de Koundou, junto 
con sesiones informativas para la población de los voluntarios de la aldea de Temessadou 
M’Boket sobre entierros seguros y dignos. 

Evaluación de riesgos de la OMS 
La enfermedad por el virus de Marburg es altamente virulenta y propensa a epidemias aso-
ciada con altas tasas de letalidad (24-90%). En el curso temprano de la enfermedad, el diag-
nóstico clínico de enfermedad por el virus de Marburg es difícil de distinguir de otras enfer-
medades febriles tropicales, debido a las similitudes en los síntomas clínicos. Los diagnósticos 
diferenciales que deben excluirse incluyen la enfermedad por el virus del Ébola, así como la 
malaria, la fiebre tifoidea, la leptospirosis, la infección por rickettsias y la peste. La enferme-
dad por el virus de Marburg se transmite por contacto directo con la sangre, fluidos corpora-
les y/o tejidos de personas infectadas o animales salvajes (por ejemplo, monos y murciélagos 
frugívoros). 

En la actualidad, no existe ningún fármaco o terapéutica específico aprobados para la enfer-
medad por el virus de Marburg. Sin embargo, los cuidados de apoyo que incluyen: monitoreo 
cercano de los signos vitales, reanimación con líquidos, monitoreo de electrolitos y ácido ba-
se junto con el manejo de coinfecciones y disfunción orgánica, son componentes críticos de 
cuidado y optimiza los resultados y la supervivencia de los pacientes. Se están desarrollando 
algunos anticuerpos monoclonales y se están explorando otros antivirales para combatir la 
enfermedad (por ejemplo, galidesvir, favipiravir, remdesivir) como parte de ensayos clínicos, 
pero sin resultados claros en el momento actual se requieren más pruebas y más estudios. Sin 
embargo, estos solo deben usarse como parte de un ensayo controlado aleatorio. 

Al 7 de agosto, solo se ha confirmado un caso y los cuatro contactos cercanos de alto riesgo 
identificados son asintomáticos. Se están realizando investigaciones para identificar la fuente 
de la infección y los contactos adicionales del caso índice. 

Guinea tiene experiencia previa en el manejo de enfermedades hemorrágicas virales recu-
rrentes como la enfermedad por el virus del Ébola y la fiebre hemorrágica de Lassa, pero esta 
es la primera vez que reporta la enfermedad por el virus de Marburg. El país tiene un sistema 
de salud frágil, agravado por múltiples brotes de enfermedades, epidemias recurrentes y la 
pandemia de COVID-19. Las actividades de respuesta a brotes recientes como la enfermedad 
por el virus del Ébola, la COVID-19 y la fiebre de Lassa probablemente contribuyeron a la de-
tección temprana y la respuesta a la enfermedad por el virus de Marburg en Guinea. 
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Las autoridades sanitarias de Guinea han respondido rápidamente a este evento y se están 
implementando rápidamente medidas para controlar el brote. La aldea afectada se encuentra 
en una zona boscosa remota ubicada cerca de la frontera con Sierra Leona y Liberia. El mo-
vimiento de población transfronterizo y la mezcla de comunidades entre Guinea y las vecinas 
Sierra Leona y Liberia pueden aumentar el riesgo de propagación transfronteriza y, como tal, 
el Ministerio de Salud y Saneamiento ha evaluado de manera proactiva la situación junto con 
las partes interesadas y los líderes de salud del distrito en Kono y se ha alertado a los distritos 
de Kailahun de Sierra Leona. Las autoridades sanitarias de Sierra Leona y Liberia han activado 
planes de contingencia y han iniciado medidas de salud pública en los puntos de entrada con 
Guinea. 

Estos factores sugieren un alto riesgo a nivel nacional, requiriendo una respuesta inmediata y 
coordinada con el apoyo de socios internacionales. El riesgo a nivel regional es alto, debido al 
hecho de que la prefectura de Guéckédou está bien conectada con Liberia y Sierra Leona, 
aunque las autoridades ya están tomando medidas. El riesgo asociado al evento a nivel global 
es bajo.  

Consejos de la OMS 
La transmisión de persona a persona del virus de Marburg se asocia principalmente con el 
contacto directo con sangre y/o fluidos corporales de personas infectadas. Se ha informado 
de transmisión asociada con la prestación de asistencia sanitaria cuando no se han implanta-
do las medidas adecuadas de control de infecciones. 

Los trabajadores de la salud siempre deben implementar las precauciones estándar cuando 
atienden a cualquier paciente, independientemente de su presunto diagnóstico. Estos inclu-
yen higiene de manos, higiene respiratoria y etiqueta para la tos, uso de equipo de protección 
personal (EPP) basado en riesgos, prácticas de inyección seguras, limpieza y desinfección am-
biental, manejo apropiado de ropa y desechos, y descontaminación de equipo médico reutili-
zable. 

Otras medidas clave de prevención y control de infecciones asociadas a la atención médica 
incluyen el reconocimiento temprano (detección, triaje) junto con el aislamiento y monitoreo 
de casos sospechosos, la investigación de los trabajadores de la salud expuestos a los casos de 
enfermedad por el virus de Marburg, la vigilancia hospitalaria de los casos de esta enferme-
dad y las prácticas de entierro seguras y dignas en ambientes comunitarios. 

Los trabajadores sanitarios que atienden a pacientes con la enfermedad por el virus de Mar-
burg sospechosos o confirmados deben aplicar medidas de control de infecciones preventi-
vas adicionales para evitar el contacto con los fluidos corporales del paciente y/o superficies 
contaminadas. Esto incluye los siguientes elementos de protección personal: protección fa-
cial (un protector facial o un barbijo y gafas médicas), una bata de manga larga limpia y no 
esterilizada y guantes. Esto enfatiza aún más la importancia del equipo de protección perso-
nal fácilmente disponible en las instalaciones de atención médica, áreas apropiadas para po-
nérselo y quitárselo, suministros de prevención y control de infecciones y capacitación sobre 
su uso adecuado. 

Los trabajadores de laboratorio también están en riesgo. Las muestras tomadas de seres hu-
manos y animales para la investigación de la infección por el virus de Marburg deben ser ma-
nipuladas por personal capacitado y procesadas en laboratorios debidamente equipados. 

Las actividades de vigilancia, incluida la localización de contactos y la búsqueda activa de ca-
sos, deben reforzarse en todas las zonas sanitarias afectadas. Por lo tanto, se recomienda que 
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los países vecinos intensifiquen su vigilancia de fiebres hemorrágicas virales en las comuni-
dades fronterizas y los establecimientos de salud, así como que fortalezcan la participación 
de la comunidad en la notificación de alertas y las medidas preventivas. 

La comunicación de riesgos y la participación de la comunidad son claves para controlar con 
éxito los brotes. Concienciar sobre los factores de riesgo de la infección por el virus de Mar-
burg y las medidas de protección que las personas pueden tomar para reducir la exposición 
humana al virus es importante para reducir las infecciones y las muertes. Los mensajes clave 
de comunicación de salud pública que se proporcionarán a las comunidades afectadas inclu-
yen los siguientes: 

• Cómo reducir el riesgo de transmisión en la comunidad derivado del contacto directo o 
cercano con pacientes infectados, particularmente con sus fluidos corporales. Debe evitar-
se el contacto físico cercano con pacientes de enfermedad por el virus de Marburg. Cual-
quier caso sospechoso de la enfermedad debe ser trasladado de inmediato a un centro de 
salud para su tratamiento y aislamiento; durante este traslado se debe usar equipo de pro-
tección personal apropiado. Se debe realizar una higiene de manos regular después de visi-
tar a cualquier persona enferma. 

• Los líderes y trabajadores de la salud de las comunidades afectadas por la enfermedad por 
el virus de Marburg deben esforzarse por garantizar que la población esté bien informada. 
Esto se refiere a informar a la comunidad sobre la naturaleza de la enfermedad, para evitar 
una mayor transmisión, la estigmatización de la comunidad y fomentar la presentación 
temprana en los centros de tratamiento y otras medidas necesarias de contención del bro-
te, incluido el entierro seguro de los muertos. Las personas que han muerto por la enfer-
medad por el virus de Marburg deben ser enterradas de forma rápida y segura. 

Para reducir el riesgo de transmisión de los animales silvestres a los humanos, como a través 
del contacto con murciélagos frugívoros, monos y simios, se deben comunicar los siguientes 
consejos: 

• Manipular la fauna silvestre junto con la higiene de manos habitual y, cuando sea posible, 
con guantes y otra ropa protectora adecuada. 

• Cocinar bien los productos de origen animal (sangre y carne) antes de consumirlos y evitar 
el consumo de carne cruda. 

• Durante las actividades de trabajo o investigación o visitas turísticas en minas o cuevas 
habitadas por colonias de murciélagos frugívoros, las personas deben usar máscaras y 
guantes. 

Sobre la base de la evaluación de riesgos actual y la evidencia previa sobre los brotes de en-
fermedad por el virus del Ébola, la OMS desaconseja cualquier restricción de viajes y comer-
cio hacia y desde Guinea. 
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Irlanda 
Los casos de sífilis aumentaron 38% en los 

primeros siete meses de 2021 respecto de 2020 

11/08/2021 

El Centro de Protección y Vigilancia de la Salud (HPSC) de Irlanda, notificó 459 casos de sífilis 
en el país hasta el 11 de agosto. Esto representa un aumento de 126 casos, o 37,84% en compa-
ración con el mismo período de 2020, cuando se registraron 333 casos. 

La sífilis es una enfermedad que se trata fácilmente pero es muy infecciosa, y muchas perso-
nas con la afección a menudo no desarrollan síntomas. 

El Servicio Ejecutivo de Salud de Irlanda, indicó que si no se trata, la sífilis puede causar pro-
blemas de salud graves en el corazón, el cerebro, los ojos y el sistema nervioso, que podrían 
tardar años en desarrollarse. También puede pasar de las mujeres embarazadas a sus hijos, lo 
que puede causar daños graves en fetos y neonatos. 
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Reino Unido 
Una temporada incierta de influenza,              

virus sincicial respiratorio y COVID-19 

06/08/2021 

Un nuevo  de la Academia de Cien-informe
cias Médicas advirtió que el Reino Unido 
podría enfrentar brotes excepcionalmente 
grandes de virus sincicial respiratorio e in-
fluenza durante el otoño e invierno de 2021-
22. El aumento de las infecciones podría su-
perponerse con el aumento en los casos de 
COVID-19 que se espera que siga al levanta-
miento de las restricciones de confinamien-
to en todo el país. 

El sistema de salud debe planificar una alta 
carga de enfermedades respiratorias, y el gobierno deberá implementar pruebas conjuntas en 
el punto de atención para la influenza, la COVID-19 y el virus sincicial respiratorio, y garanti-
zar que la vacuna contra la influenza sea ampliamente utilizada por las poblaciones elegibles. 

La advertencia refleja en parte el éxito de las precauciones que se han implementado contra 
el SARS-CoV-2. El uso del barbijo, el distanciamiento físico y las restricciones a los movimien-
tos de la población han reducido drásticamente la transmisión de patógenos respiratorios 
como el virus sincicial respiratorio y la influenza. Los hospitales de Italia y Francia informa-
ron caídas de más de 80% en el número de pacientes pediátricos tratados por bronquiolitis 
aguda durante la temporada 2020-21, en comparación con años anteriores. Australia, Chile y 
Sudáfrica registraron solo 51 casos de influenza entre los tres durante todo el invierno del 
Hemisferio Sur de 2020. En Estados Unidos, la temporada de influenza 2020-21 fue la más 
leve desde al menos 1997, el primer año del que se dispone de registros. 

La gran mayoría de los niños contraen el virus sincicial respiratorio antes de los 2 años. Pero 
ahora existe una enorme cantidad de niños que no han estado expuestos al virus durante 18 
meses a 2 años. Cuanto mayor sea la población susceptible, mayor será el riesgo de un brote 
considerable una vez que el virus comience a circular. 

Inglaterra suspendió casi todas sus restricciones de confinamiento el 19 de julio de 2021. Está 
previsto que Escocia y Gales hagan lo mismo a mediados de agosto. A pesar de que quedan 
varias semanas de verano, los casos de virus sincicial respiratorio están aumentando (Estados 
Unidos también está experimentando un aumento fuera de temporada en las detecciones de 
virus sincicial respiratorio). Queda por ver si esto se traducirá en un aumento de las hospita-
lizaciones. El informe recomienda que las salas pediátricas y las unidades de cuidados inten-
sivos pediátricas estén preparadas para una posible afluencia de pacientes con virus sincicial 
respiratorio, de lo contrario podrían verse sobrepasadas. Los estudios de modelado realiza-
dos para el informe sugirieron que un escenario razonablemente desfavorable para el virus 
sincicial respiratorio implicaría un brote en algún lugar en la región 1,5-2,0 veces mayor que 
el de un año típico, suponiendo que el Reino Unido se mantenga fuera del confinamiento. 

Los resultados de los estudios de modelos para la influenza fueron similares. Probablemente 
se haya producido una disminución de la inmunidad a la influenza, además de que no ha ha-
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bido suficientes casos en otras partes del mundo para ofrecer una idea sólida de lo que debe 
incluirse en la vacuna. La benigna temporada de influenza 2019-20 en el Reino Unido podría 
haber reducido aún más la inmunidad de la población. 

Muchos aspectos son inciertos. Se desconoce qué ocurrirá con el virus de la influenza cuando 
regrese. ¿Cuánto evolucionó el virus durante este período de poquísimos casos? ¿Prevalecerá 
una cepa a la que las personas hayan estado expuestas o contra las que se hayan vacunado en 
el pasado? No está claro cómo responderán los británicos a la flexibilización de las restriccio-
nes de confinamiento. Sin mandatos nacionales para cuestiones como el uso del barbijo y el 
distanciamiento, mucho se reducirá al comportamiento individual y nadie sabe realmente 
cómo cambiará el comportamiento de las personas. Muchos piensan que las poblaciones vul-
nerables deberían seguir usando el barbijo en lugares públicos abarrotados. 

Los hospitales tendrán que identificar rápidamente qué pacientes tienen influenza y cuáles 
tienen COVID-19, y asegurarse de que los dos grupos se mantengan separados entre sí y de los 
pacientes vulnerables que no tienen ningún síntoma respiratorio. No es una tarea fácil, espe-
cialmente si los virus surgen al mismo tiempo. 

En el centro de la respuesta estarán las vacunas contra la COVID-19 y la influenza. Más de la 
mitad de la población del Reino Unido se ha vacunado por completo contra la COVID-19. To-
dos los adultos del país ahora son elegibles para la primera dosis de la vacuna. En 2020-21, el 
uso de la vacuna contra la influenza fue de 76,8% para los trabajadores de atención médica de 
primera línea y de 80,9% para las personas mayores de 65 años. Finalmente, el sistema de 
atención médica solo tuvo que lidiar con la COVID-19 el invierno pasado. Este año podría ser 
muy diferente: podría ocurrir que el virus sincicial respiratorio, la influenza y el SARS-CoV-2 
circulen al mismo tiempo, y simplemente nadie sabe cómo se puede presentar este escenario. 
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Rusia 
Dos casos humanos de carbunco cutáneo             

en los últimos diez meses en Daguestán 

06/08/2021 

En Daguestán, el departamento regional del 
Ministerio de Salud notificó el segundo caso 
humano de carbunco cutáneo en los últimos 
10 meses. Esta vez, la enfermedad fue con-
firmada en un residente de 52 años de la 
aldea de Kakashura, dijo el ministerio. El 
residente fue ingresado en un hospital de 
enfermedades infecciosas. Los médicos con-
firmaron que presentaba la forma cutánea 
de esta enfermedad que es más fácil de tra-
tar que las formas pulmonar y gastrointestinal. Actualmente el estado del paciente se evalúa 
como moderado. 

El departamento informó que la persona hospitalizada se dedicaba a destazar ganado después 
del sacrificio. Los médicos ahora están monitoreando la salud de quienes han estado en con-
tacto con el paciente. 

Luego de la confirmación de la transmisión de la enfermedad a humanos, se creó una comi-
sión interdepartamental en la región para investigar las causas y el origen de la infección, así 
como conocer el grupo de personas que podrían haber estado más expuestas y que corren 
riesgo de estar infectadas. 

En octubre de 2020, se confirmó la transmisión de la enfermedad a humanos en la aldea de 
Kakamakhi, región de Karabudakhkent, donde cinco personas fueron hospitalizadas con sos-
pecha de carbunco.2 
  

2 Daguestán es una república autónoma de Rusia. Es pequeña (50.246 km² de superficie y una población de 2,9 millones de habi-
tantes) en la costa noroeste del Mar Caspio, y linda con Azerbaiyán, Chechenia y Georgia. 

Últimamente, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha informado de brotes limitados en 2005, 2010 y 2012, pero 
nada desde entonces. Debido a los disturbios civiles en el país, se puede suponer que la enfermedad no está siendo informada, 
aunque es esporádica. Este caso aparentemente singular resultó una vez más del descuidado destace de un toro que había muer-
to de carbunco. No sería extraño que hubiera otros animales muertos por carbunco en esta aldea al mismo tiempo. 
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Rusia 

Brote de norovirosis en un tren 

08/08/2021 

Entre los pasajeros del tren que une Murmansk con Adler se registró un brote de norovirosis 
que afectó a 87 niños, los cuales están siendo tratados en los hospitales de Kuban. Al 8 de 
agosto, hay 67 menores en tratamiento en Tuapse, 12 en Apsheronsk, y 8 en Belorechensk. 
Los médicos evalúan la condición de los niños como leve y moderada. 

En total, 246 niños y 24 acompañantes viajaban en el tren. El resto de los niños fueron lleva-
dos a los balnearios de la región de Tuapse. 

Se determinó que causa del brote entre los niños hospitalizados del tren Murmansk-Adler en 
el territorio de Krasnodar fue un norovirus. 

En la madrugada del 7 de agosto, 20 niños, pasajeros del tren, con signos de infección intesti-
nal, fueron hospitalizados en Belorechensk y Apsheronsk. Posteriormente, el número de víc-
timas aumentó a 56 personas. 

Se abrió una causa penal por el hecho. El empleado del vagón restaurante, donde los niños 
comieron antes de la intoxicación.3 

 
  

3 El norovirus, también llamado virus de Norwalk, es un género de virus ARN de la familia Caliciviridae, responsable de 50% de 
los brotes de gastroenteritis por intoxicación alimentaria en Estados Unidos. Puede afectar a personas de cualquier edad, se 
transmiten por consumo de alimentos contaminados, aguas fecales o por contacto entre personas. 

La infección por norovirus se caracteriza por náuseas, vómitos, diarrea líquida y dolor abdominal. En general, los pacientes 
afectados se encuentran débiles y presentan dolores musculares, dolor de cabeza y fiebre leve. La enfermedad tiene un curso 
benigno; las infecciones graves son raras. Aunque sufrir de una infección por norovirus es sumamente incómodo, generalmente 
no es peligroso y la mayoría de quienes contraen la enfermedad se recuperan en dos o tres días. 

El norovirus provoca alrededor de 685 millones de casos de enfermedad y 200.000 muertes al año en todo el mundo. Es común 
tanto en el mundo desarrollado como en desarrollo. Los menores de cinco años son los más afectados, y en este grupo se produ-
cen unas 50.000 muertes en el mundo en desarrollo. Las infecciones por norovirus ocurren con mayor frecuencia durante los 
meses de invierno. 

Después de la infección, la inmunidad al norovirus generalmente es incompleta y temporal. Hay una predisposición hereditaria a 
la infección y algunas personas están más predispuestas a padecer la enfermedad. A menudo, los brotes de norovirus se produ-
cen en comunidades cerradas o semicerradas como, por ejemplo, hospitales, cárceles, residencias y cruceros, en los que, una vez 
que el virus se ha introducido, la infección se propaga muy rápidamente, ya sea por transmisión entre personas o a través de 
alimentos contaminados. Muchos de los brotes se deben a la manipulación de alimentos por una persona infectada. 

Cuando una persona se infecta con norovirus, éste se replica en el intestino delgado. El síntoma principal es la gastroenteritis 
aguda, caracterizada por náuseas, vómitos intensos, diarrea acuosa y dolor abdominal, que se desarrolla entre 12 y 48 horas 
después de la exposición y dura de 24 a 72 horas. A veces hay pérdida del gusto, letargo general, debilidad, dolores musculares, 
dolor de cabeza, tos o fiebre baja. La enfermedad suele ser autolimitada. La enfermedad grave es rara; aunque las personas son 
tratadas con frecuencia en la sala de emergencias, rara vez son admitidas en el hospital. Se estima que el número de muertes por 
norovirus en Estados Unidos es de alrededor de 570 a 800 cada año, y la mayoría de ellas ocurren en los muy jóvenes, los ancia-
nos y las personas con sistemas inmunitarios debilitados. Los síntomas pueden llegar a poner en peligro la vida en estos grupos 
si se ignora o no se trata la deshidratación o el desequilibrio electrolítico. 

El norovirus se inactiva con temperaturas elevadas o mediante desinfectantes a base de cloro. Sin embargo, debido a que las 
partículas del virus no tienen envoltura de lípidos, es menos sensible a la acción de alcoholes y detergentes. 

21 
 

                                                           



 Opinión A 

 

 

Estados Unidos 
¿La vacunación contra la COVID-19 debería 

ser obligatoria para el personal sanitario? 

05/08/2021 

Italia, Francia y Grecia han hecho que la va-
cunación contra la COVID-19 sea obligatoria 
para los trabajadores de la salud, e Inglaterra 
está haciendo que sea obligatoria para los 
trabajadores en hogares de cuidados y está 
consultando sobre la posibilidad de exten-
derla a los trabajadores de la salud y otro 
personal de atención social. 

“La seguridad del paciente es, en última ins-
tancia, responsabilidad de las instituciones 
de atención sanitaria y social, y tienen el 
deber de emplear únicamente a trabajadores cuya presencia no ponga a los pacientes en un 
riesgo innecesario de sufrir daños graves”, sostiene Michael Parker, de la Universidad de Ox-
ford. 

“El personal también tiene responsabilidades y debe estar dispuesto a aceptar la vacuna a la 
luz de la evidencia de que ayudará a proteger a los pacientes y representa un riesgo bajo para 
ellos mismos”, señaló. “Los trabajadores sanitarios cuyo estado de no vacunado suponga un 
riesgo para los pacientes tienen la obligación de aceptar la vacunación”, enfatizó. 

“Si bien se debe alentar al personal a vacunarse, aquellos que no lo hacen, debido a una con-
traindicación médica o son reacios, deben alejarse de los roles de primera línea, idealmente 
de inmediato”, dijo Parker. 

“La preocupación de que el traslado de personal pueda poner a los pacientes en mayor riesgo 
debido a problemas de contratación, no es una justificación para no hacer nada”, dijo. Si no es 
posible garantizar rápidamente que los pacientes sean atendidos por personal vacunado, para 
cumplir con sus obligaciones de proteger a los pacientes, los empleadores deberían hacer 
obligatorio que todo el personal de primera línea restante sin una contraindicación médica 
grave sea vacunado. 

Helen Bedford, del Instituto de Salud Infantil Great Ormond Street, Londres, argumenta que 
la vacunación obligatoria es “un instrumento contundente para abordar un problema com-
plejo”. 

“No es necesaria, aceptable o la forma más efectiva de lograr una alta aceptación y plantea 
serios problemas éticos sobre la libertad de elección”, dijo. 
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En Inglaterra, la aceptación de la vacunación contra la COVID-19 entre el personal del Siste-
ma Nacional de Salud (NHS) y los hogares de ancianos es generalmente alta, argumentó: 90% 
y 87%, respectivamente, han recibido al menos una dosis. 

Se sabe que la aceptación es menor entre algunos grupos étnicos minoritarios, muchos de los 
cuales trabajan en los sectores de la atención sanitaria y social, y en roles de atención al pa-
ciente. 

“La vacunación obligatoria puede parecer una solución sencilla, que requiere menos recursos 
que otras intervenciones, pero tiene desventajas. En particular, puede correr el riesgo de au-
mentar la resistencia a la vacunación al dañar la confianza en el gobierno y otras organiza-
ciones”, advirtió. 

“Explorar las razones de la reticencia a las vacunas entre estos trabajadores es fundamental 
para informar las intervenciones para mejorar la aceptación, y un enfoque de ‘escucha activa’ 
para proporcionar información junto con los defensores y embajadores de las vacunas de las 
minorías étnicas y los colegas médicos de alto nivel ayuda a generar confianza”, dijo. Estas 
estrategias también pueden ayudar a mejorar la confianza en la vacuna entre la población en 
general, ya que los trabajadores de la salud, junto con el NHS, son la fuente de información 
más confiable para el público sobre la vacuna contra la COVID-19. 

Dos comentarios acompañan al debate. En uno, Michael Mittelman describe los riesgos que 
representa el personal no vacunado para los pacientes inmunodeprimidos. 

“La vacunación obligatoria debe incluir a todo el personal que tiene contacto con los pacien-
tes, incluidas las personas que entregan las comidas, el personal que ayuda a los residentes de 
atención de ancianos, los técnicos de emergencia, el personal de limpieza, etc., así como los 
médicos y enfermeras. No poder confiar en el trabajador de la salud que me trata, o en la per-
sona que me trae la comida, genera ansiedad a medida que se propagan las variantes del 
SARS-CoV-2”. 

En el otro, Nadra Ahmed, presidenta de la National Care Association, advirtió que el sector de 
residencias de ancianos del Reino Unido ya se encuentra en un estado “frágil” debido a pro-
blemas de contratación y que “la suposición más peligrosa es que el personal que se retire 
será reemplazado fácilmente”. Si el personal que aún no ha recibido una vacuna dejara, po-
tencialmente, un 13% adicional de los servicios de atención sería insostenible, dijo. 

“La transmisión en la comunidad sigue siendo alta y el personal vacunado puede ser portador 
del virus, así como los visitantes no vacunados, incluidos familiares, amigos y trabajadores de 
la salud”, agregó.4 
  

4 Puede consultar el artículo completo, en inglés, haciendo clic . aquí
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 Arte y pandemiaA 

 
Famosas obras de arte reinventadas en Escocia en tiempos de la pandemia de COVID-19: ‘El grito’ de Edvard Munch, ‘Gótico 
Americano’ de Grant Wood y ‘La chica del pendiente de perlas’ de Jan Vermeer. 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 

24 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinguido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, según Decreto N° 19197/17, del 17 de mayo de 2017. 
 

18 de agosto 
2021 

REC 2.478 

CÓRDOBA 

• El 70,5% de los casos de         
COVID-19 corresponden a               
la variante Gamma 

ARGENTINA 

• La probabilidad de contagio    
de la COVID-19 es 20 veces        
mayor en espacios interiores 

AMÉRICA 

• Estados Unidos: Autorizan 
tercera dosis de la vacuna         
contra la COVID-19 para             
personas inmunodeprimidas 

 

• España: Lo aprendido del      
mayor brote de listeriosis               
en la historia del país 

• España: Brote de tularemia      
en Zaragoza por la                        
manipulación de cangrejos 

• India: Reportan el primer      
caso humano de influenza        
aviar A(H5N1) 

• Irak: Brote de                            
carbunco en Dohuk 

• Madagascar: Detectan una 
nueva cepa de Yersinia pestis  
resistente a los antimicrobianos 

• Nigeria: El cólera                      
ama la pobreza 

• Taiwán: Octavo caso de        
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Estados Unidos 
El 70,5% de los casos de COVID-19                
corresponden a la variante Gamma 

16/08/2021 

Con el objetivo de describir la distribución y 
diseminación local de las variantes de preo-
cupación (VOC) del SARS-CoV-2 –Alpha, Be-
ta, Gamma, Delta– a lo largo del año 2021, el 
último  reporta el mo-informe de vigilancia
nitoreo obtenido a partir de 2.796 muestras 
positivas para SARS-CoV-2 correspondientes 
a casos diagnosticados mediante reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) en el Labora-
torio Central de la provincia de Córdoba du-
rante el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 12 de agosto de 2021. Esta meto-
dología permite identificar, además, algunas variantes de interés (VOI), como Zeta, Epsilon 
(clasificadas como VOI hasta el 6 de julio de 2021) y Lambda (clasificada como VOI desde el 14 
de junio). 

A partir de RNA obtenido de hisopados orofaríngeos de pacientes infectados con el SARS-
CoV-2, se utilizó la técnica de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa 
(RT-PCR) para detectar mutaciones puntuales características de las variantes, definiéndolas 
como casos probables de VOC/VOI. 

Resultados 
• Alpha: Desde su primera detección en febrero de 2021, comenzó a detectarse en las mues-

tras analizadas, aumentando su frecuencia hasta mayo (12%), momento de mayor detección 
de esta VOC. En agosto se observa una menor circulación de la misma (4%). 

• Gamma: Comenzó a detectarse en marzo (2,2%), con un ascenso exponencial de su fre-
cuencia de detección, llegando en la actualidad a valores de 70,5%. 

• Delta: Se detectó en julio y agosto, sólo a partir de muestras de viajeros y sus contactos, lo 
cual fue confirmado mediante secuenciación completa del genoma. No se halló Delta en 
muestras tomadas al azar en la comunidad en los meses estudiados. 

• Lambda: Comenzó a analizarse y detectarse por esta técnica desde mayo, momento en el 
que se detectó con una frecuencia de 33,3%. En la actualidad presenta una frecuencia de 
18,6%, siendo el componente mayoritario de las muestras clasificadas como No-VOC por 

Distribución porcentual de VOCs mediante RT-PCR. Provincia de Córdo-
ba. Enero/agosto de 2021. Fuente: Instituto de Virología ‘Dr. José María 
Vanella’, Universidad Nacional de Córdoba. 
*La VOC Delta sólo fue detectada en viajeros y sus contactos estrechos. 
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esta metodología. Según las evidencias 
halladas por la metodología de secuencia-
ción del genoma completo, esta VOI cir-
culaba previamente. 

• Zeta y Epsilon: Estas variantes fueron de-
tectadas en baja frecuencia. 

La estrategia implementada para la detec-
ción de VOCs utilizando RT-PCR para la de-
tección de mutaciones relevantes, resultó en 
una valiosa herramienta costo-efectiva para 
la tipificación y monitoreo masivo de varian-
tes. De esta manera, fue posible monitorear 
la variación en la distribución de VOCs en la 
población a lo largo del año con resultados 
comparables a los obtenidos mediante se-
cuenciación de genomas completos, tanto en 
la provincia de Córdoba como a nivel nacio-
nal. También permitió una detección tem-
prana de la VOC Delta en viajeros y sus con-
tactos estrechos –en julio de 2021–, lo que 
posibilitó la implementación de medidas de 
bloqueo. 

Si bien la secuenciación del genoma comple-
to es la técnica de referencia para la tipifica-
ción y confirmación de variantes, la misma 
resulta laboriosa, demanda mayor tiempo de procesamiento y análisis de datos, es más costo-
sa y permite el análisis de menor cantidad de muestras en un determinado tiempo. Así, esta 
estrategia resulta un excelente complemento, ya que permite un tamizaje rápido, analizando 
un elevado número de muestras a un menor costo. 

Usando esta metodología fue posible monitorear la circulación de VOCs en la comunidad 
desde su introducción en febrero (Alpha) y marzo (Gamma). En los meses subsiguientes, a di-
ferencia de lo ocurrido en Europa y Estados Unidos, Alpha no se convirtió en la variante ma-
yoritaria, sino que Gamma fue la variante que registró un aumento sostenido en la frecuencia 
de detección a lo largo de los meses estudiados. Así, actualmente, es la variante preponderan-
te en la provincia (70%), tal como ocurre en países vecinos como Brasil y Chile. 

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta el contexto epidemiológico actual, se continuará 
con el monitoreo mediante RT-PCR específica de mutaciones como técnica de screening de 
VOCs, como también con la vigilancia paralela basada en la secuenciación de genomas com-
pletos, la cual es crítica para detectar nuevas variantes emergentes y estudiar las relaciones 
filogeográficas entre los virus circulantes. 

 

 
  

0

3.170

6.340

9.510

12.680

15.850

19.020

22.190

25.360

28.530

31.700

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32

N
ú
m

er
o
 d

e 
ca

so
s

Semana epidemiológica

2020 2021

Casos confirmados. Provincia de Córdoba. Semanas epidemiológicas 1 de 
2020 a 32 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 15 de agosto de 2021. 

0

36

72

108

144

180

216

252

288

324

360

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32

N
ú
m

er
o
 d

e 
m

u
er

te
s

Semana epidemiológica

2020 2021

Muertes confirmadas. Provincia de Córdoba. Semanas epidemiológicas 1 
de 2020 a 32 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 15 de agosto de 2021. 

3 
 



 ArgentinaA 

 

 

Estados Unidos 
La probabilidad de contagio de la COVID-19 

es 20 veces mayor en espacios interiores 

09/07/2021 

Dado que, tras meses de incertidumbre, la evidencia científica demostró que la principal vía 
de contagio de la COVID-19 es por propagación aérea del SARS-CoV-2, no sólo a corta sino 
también a mayor distancia de la persona infectada, investigadores de Argentina y de la región 
dirigieron una carta a autoridades de América Latina y el Caribe con recomendaciones para 
ventilar y monitorear el aire en viviendas, locales, aulas y otros espacios interiores. 

El texto reúne a un grupo de profesionales y entidades que trabajan de manera voluntaria 
guiados por José Luis Jiménez, catedrático español de Química y Ciencias Ambientales en la 
Universidad de Colorado, en Boulder, Estados Unidos, quien postuló antes que la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) que la ventilación de los espacios era la clave para reducir los 
contagios de manera significativa. 

 “Si bien en Argentina y en la región se está implementado una amplia lista de medidas para 
evitar el contagio de la COVID-19 a partir de la inhalación del SARS-CoV-2 presente en aeroso-
les exhalados, consideramos necesario clarificar detalles que no están bien aplicados y son 
necesarios para que las estrategias de prevención tengan buenos resultados”, afirmó uno de 
los firmantes de la carta, Rubén Piacentini, investigador superior del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Física Rosario, que de-
pende del CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), y profesor honorario de la 
UNR. 

“Estas medidas, junto a la inmunización de la población, los testeos y otras acciones son cla-
ves para superar la pandemia”, añadió Piacentini, quien también instó a ampliar el uso de los 
sistemas de filtración de aire, que requieren de filtros tipo HEPA o MERV de alta calidad.1 

La Carta a las Autoridades de Latinoamérica y el Caribe relacionadas con la Salud en el con-
 replantea recomendaciones de prevención, concediendo texto de la pandemia de COVID-19

1 Los filtros HEPA (del inglés, High Efficiency Particulate Arresting), son filtros que pueden filtrar partículas microscópicas de 
pocas micras de tamaño. Están compuestos por una malla de fibras dispuestas al azar. Las fibras típicamente son de fibra de 
vidrio y con diámetros entre 0,5 y 2,0 micrómetros (μm). Los factores más importantes a tener en cuenta en un filtro HEPA son el 
diámetro de las fibras, el espesor del filtro y la velocidad de las partículas. El espacio entre las fibras es mucho mayor de 0,3 μm, 
pero eso no significa que las partículas con un diámetro menor puedan pasar. A diferencia de los filtros de membrana, los filtros 
HEPA están preparados para retener contaminantes y partículas mucho más pequeñas. 

El acrónimo MERV significa valor de informe de eficiencia mínimo. Este es el sistema de clasificación estándar utilizado por la 
industria de la climatización (calefacción, refrigeración y aire acondicionado).  

Las clasificaciones MERV para los filtros de aire varían desde uno a 20. Sin embargo, para filtros de aire de aparatos de climatiza-
ción residenciales, los propietarios solamente necesitan familiarizare con las clasificaciones MERV de 1 a 16. Entre más alto sea 
el número, los filtros serán más eficientes. Las calificaciones MERV significan mínima eficiencia, lo cual significa que califican el 
mínimo rendimiento que los propietarios pueden esperar. 

Los filtros de aire con una calificación MERV entre uno y cuatro ofrecen mínima filtración. Capturan material particulado que es 
más grande que 10,0 μm. Estos filtros son utilizados típicamente para unidades de ventana y áreas residenciales.  
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máxima prioridad a la reducción del riesgo 
de contagio por inhalación del virus en luga-
res interiores. Una de ellas es fomentar el 
uso obligatorio y con el tipo correcto de 
barbijos todo el tiempo, en lugares de traba-
jo o estudio donde se comparte el aire inte-
rior por muchas horas, aun cuando se man-
tenga la distancia de seguridad de 2 metros. 
Los barbijos deberían estar certificados por 
organismos oficiales. 

Los investigadores destacan la importancia 
de ventilar los ambientes interiores con aire 
del exterior, de forma cruzada y distribuida, 
de manera permanente mientras haya ocu-
pación. Recomiendan supervisar los niveles 
de ventilación en esos ambientes midiendo 
con tecnología apropiada los niveles de dió-
xido de carbono en el ambiente, de modo tal 
que no exceda las 800 partes por millón 
(ppm) en espacios interiores compartidos o 
1.000 ppm si es que existe un buen sistema 
de filtración del aire. 

En el caso de las escuelas, recomiendan que 
cada establecimiento tenga al menos un me-
didor de dióxido de carbono de tipo NDIR 
(en español, “infrarrojo no dispersivo”), que reacciona rápidamente a la fluctuación de los 
niveles del gas. 

“Prácticamente en diversos países de la región y aún en provincias, municipios y otras juris-
dicciones, no existe reglamentación sobre la calidad del aire interior en diversos ambientes 
(vivienda, edificio, comercio, instituciones educativas, oficinas administrativas, industrias y 
otros) o bien está muy desactualizada”, advirtió Piacentini. 

En un informe elevado a la Academia de Ciencias Médicas de la Provincia de Santa Fe, Piacen-
tini señaló que es necesario proteger las aberturas (ventanas y puertas) con mosquiteros para 
evitar el ingreso de mosquitos y otros vectores propagadores de enfermedades. También se 
puede prevenir el ingreso de intrusos “enlazando las manijas unas con otras, dejando una 
abertura parcial o con rejas”, puntualizó. 

En esa línea, los científicos recomiendan una tasa de ventilación de al menos 12,5 litros por 
segundo y por persona en ambientes interiores y subrayan la necesidad de asesorar y esta-
blecer normas sobre las distintas tecnologías de filtrado y purificación del aire. 

Asimismo, los autores de la carta recordaron que la probabilidad de contagio al aire libre es al 
menos 19 veces menor que en interiores, según un  reciente, por lo que se deberían artículo
promover las actividades al aire libre, manteniendo la distancia mínima recomendada. 

También “es importante revisar los espacios de terraza con cerramientos que impidan la ven-
tilación, ya que pueden ser iguales o peores que los interiores tradicionales sin suficiente 
ventilación”, advirtieron. 
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Estados Unidos 
Autorizan tercera dosis de la vacuna contra 
la COVID-19 para personas inmunodeprimidas 

13/08/2021 

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos autorizó el 12 de 
agosto una dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 para ciertas personas inmuno-
deprimidas. 

La FDA enmendó la autorización de uso de emergencia para las vacunas de Pfizer/BioNTech 
y Moderna para permitir una dosis adicional para ciertas personas con sistemas inmunológi-
cos comprometidos. Ese grupo incluye “específicamente, receptores de trasplantes de órga-
nos sólidos o aquellos a quienes se les diagnostican condiciones que se consideran que tienen 
un nivel equivalente de inmunodepresión”, expresó la agencia. 

“El país ha entrado en otra ola de la pandemia de COVID-19, y la FDA es especialmente cons-
ciente de que las personas inmunodeprimidas corren un riesgo particular de sufrir una en-
fermedad grave”, dijo la comisionada interina de la FDA, la Dra. Janet Woodcock. 

“Después de una revisión exhaustiva de los datos disponibles, la FDA determinó que este gru-
po pequeño y vulnerable puede beneficiarse de una tercera dosis de las vacunas de Pfizer-
BioNTech o Moderna”. 

Actualmente, tres vacunas contra la COVID-19 están autorizadas para uso de emergencia en 
Estados Unidos: la vacuna de Pfizer/BioNTech de dos dosis para personas mayores de 12 años 
y la vacuna de Moderna de dos dosis y la vacuna de Johnson & Johnson de dosis única para 
personas mayores de 18 años. 

Las tres se utilizan bajo la autorización de uso de emergencia de la FDA, pero está pendiente 
la aprobación total para la vacuna de Pfizer. 

El Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) se reunirá el 22 de agosto para discutir las dosis de refuerzo de las 
vacunas contra la COVID-19 y las dosis adicionales para algunas personas inmunodeprimidas. 
El comité también está programado para votar sobre la recomendación de dosis adicionales 
de la vacuna para personas inmunodeprimidas. 

Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad Johns Hopkins encontró 
que las personas inmunodeprimidas vacunadas tienen 485 veces más probabilidades de ter-
minar en el hospital o morir de COVID-19 en comparación con la población general que está 
vacunada. 

Según una estimación de los CDC, alrededor de 9 millones de estadounidenses son inmuno-
deprimidos, ya sea por enfermedades que padecen o por los medicamentos que toman. 
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“Los datos emergentes muestran que ciertas personas inmunodeprimidas, como las personas 
que han tenido un trasplante de órganos y algunos pacientes con cáncer, pueden no haber 
tenido una respuesta inmune adecuada a solo dos dosis de la vacuna contra la COVID-19”, dijo 
la Dra. Rochelle Paula Walensky, directora de los CDC. “Para ser claros, esta es una población 
muy pequeña. Estimamos que es menos de 3% de los adultos”. 

Se sabe desde hace meses que las vacunas contra la COVID-19 podrían no funcionar bien para 
este grupo. La esperanza era que las tasas de vacunación en general fueran tan altas para que 
la “inmunidad de rebaño” los protegiera. Pero no funcionó de esa manera, porque alrededor 
de un tercio de las personas elegibles en Estados Unidos no han recibido ni una sola dosis de 
la vacuna. 

La FDA también recomienda que las personas inmunodeprimidas tomen otras precauciones, 
incluido el distanciamiento físico y el uso de barbijo. 

“Además, los contactos cercanos de personas inmunodeprimidas deben vacunarse, según 
corresponda a su estado de salud, para brindar una mayor protección a sus seres queridos”, 
según el comunicado de la FDA. 

Además, la FDA recomienda a las personas inmunodeprimidas que contraen o están expues-
tas a la COVID-19, que consulten con su médico acerca de los tratamientos con anticuerpos 
monoclonales. 

Incluso en las personas sanas, algunos investigadores y funcionarios de salud sospechan que 
la inmunidad contra la COVID-19 que las vacunas provocan en el cuerpo podría disminuir con 
el tiempo –posiblemente después de un año o más– y no proteger tan bien contra las varian-
tes del SARS-CoV-2 que podrían surgir y evolucionar. 

Eso podría significar que una persona vacunada necesitaría una dosis de refuerzo de la vacu-
na para mantenerse protegida contra la cepa original del SARS-CoV-2 y las variantes emer-
gentes, algo similar a cómo se recomienda un refuerzo contra el tétanos cada 10 años o se 
recomiendan diferentes vacunas contra la influenza cada año. 

Pero en cuanto a la población en general, los funcionarios de salud dicen que están monito-
reando de cerca los datos para determinar cuándo se puede necesitar un lanzamiento de ter-
ceras dosis de manera más amplia. 

“Lo importante a señalar son las diferencias con los inmunodeprimidos, quienes, para empe-
zar, nunca obtuvieron una buena respuesta, así que para ellos se trata más de hacer lo que 
esperaban haber logrado la primera vez, pero que sabemos que debido a su inmunidad com-
prometida, no lo hicieron. Eso es diferente a la durabilidad de la respuesta”, dijo el 12 de agos-
to el Dr. Anthony Stephen Fauci, director de los Institutos Nacionales de Salud. 

“Ninguna vacuna, al menos no dentro de esta categoría, tendrá una cantidad indefinida de 
protección”, dijo Fauci. “Inevitablemente, habrá un momento en el que será necesario un re-
fuerzo. Lo que estamos haciendo literalmente de forma semanal y mensual es seguir a las 
cohortes de pacientes para determinar si deben recibirla, cuándo y quiénes. Pero en este 
momento, aparte de los inmunodeprimidos, no vamos a dar refuerzos a la gente. Pero los se-
guiremos con mucho cuidado, y si lo necesitan, estaremos listos para dárselo”. 

Se espera que la administración de Joseph Robinette Biden Jr. establezca una estrategia de 
refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 para todos los estadounidenses vacunados en sep-
tiembre. 
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Estados Unidos 
Qué funciona y qué no en la reapertura de 
las escuelas por la pandemia de COVID-19 

16/08/2021 

Justo cuando las escuelas se preparaban pa-
ra reabrir para el nuevo año escolar, los ca-

 en sos de COVID-19 comenzaron a aumentar
Estados Unidos, impulsados en gran parte 
por la más contagiosa . Los variante Delta
administradores escolares de todo el país 
están trabajando para que los estudiantes 
regresen al aula de manera segura, al mismo 
tiempo que les brindan a los niños un entorno de aprendizaje enriquecedor. 

Un grupo de epidemiólogos y profesionales de la salud ha pasado el último año y medio tra-
bajando para recopilar, revisar y evaluar la  sobre la COVID-19 para las evidencia científica
agencias de salud pública estatales y locales. 

El grupo concluyó que las vacunas y el uso del barbijo funcionan bien para prevenir los brotes 
de COVID-19 en las escuelas, pero otras estrategias como las barreras de plexiglás y los con-
troles de temperatura probablemente no valgan la pena. 

Qué funciona 
La vacuna es la herramienta más importante para  en las escuelas, así prevenir la COVID-19
como en cualquier otro lugar. Se ha demostrado que todas las vacunas actualmente autoriza-
das para su uso en Estados Unidos ayudan a  y protegen contra prevenir infecciones enferme-

 moderadas y dades . Algunas variantes, como la Delta, pueden tener más probabilida-graves
des de causar , pero las vacunas han infecciones intercurrentes  contra demostrado protección
la enfermedad sintomática causada por Delta. 

Cuantas más personas en una escuela estén vacunadas, menor será el riesgo de un brote en la 
escuela y menor la probabilidad de que alguien desarrolle una enfermedad grave si se produ-
cen infecciones. Actualmente, las vacunas contra la COVID-19 están disponibles para cual-
quier persona de , y es posible que al menos una de las vacunas 12 años o más  esté autorizada
para niños más pequeños en edad escolar en los últimos meses de 2021 o principios de 2022. 

Los barbijos también son importantes. No todos en una escuela pueden o elegirán vacunarse, 
y también existe el riesgo de infecciones irruptivas, especialmente de la variante Delta. Las 
máscaras reducen el riesgo de que una persona infectada , y brindan cierta propague el virus
protección al usuario contra la . Durante el último año académico, se demostró que infección
el uso del  reduce la propagación de la barbijo . Los barbijos tampoco COVID-19 en las escuelas
interrumpen la jornada escolar de la forma en que lo harían otras medidas, como mantener a 
los estudiantes en grupos fijos o acortar la jornada escolar para turnos divididos. 

Lo que probablemente no valga la pena 
Otras medidas de prevención han tenido una eficacia limitada en algunos entornos, pero es 
probable que no valga la pena el costo y el esfuerzo de implementar en la mayoría de las es-
cuelas. 
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Las barreras de plexiglás, comunes en las 
empresas y otros lugares, pueden ser costo-
sas  para prevenir la transmi-y hacen poco
sión aérea en los entornos escolares. En al-
gunas situaciones, las barreras como los pro-
tectores de escritorio pueden aumentar el 

 de transmisión al reducir la circula-riesgo
ción de aire. 

Los controles diarios de temperatura y la 
detección de síntomas tampoco han demos-

 de prevenir la trado ser una forma eficaz
COVID-19 en entornos públicos. Este enfoque pasa por alto los casos asintomáticos, que son 

 entre los niños y los adultos más jóvenes. Aun así, los estudiantes, especialmente comunes
maestros y personal deben quedarse en casa hasta que tengan una prueba negativa si expe-
rimentan síntomas de COVID-19 o han estado expuestos a alguien con COVID-19. 

Otras políticas pueden reducir la transmisión, pero pueden ser perjudiciales para los estu-
diantes, como un distanciamiento físico de al menos dos metros o separar a los estudiantes 
en grupos que no pueden mezclarse. Si los estudiantes usan barbijo, y especialmente si la ma-
yoría está vacunada, es poco probable que estas medidas agreguen . mucha más protección
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) actualmente recomienda 

 y medidas de prevención de una distancia de un metro en las escuelas cuando sea posible
varios niveles cuando no sea posible. 

Probablemente tampoco valga la pena hacer pruebas a todos de forma regular. Las  pruebas
frecuentes , y son caras  y los ejemplos del mundo real  indican que los modelos matemáticos
las pruebas asintomáticas de rutina para COVID-19 en las escuelas brindan pocos beneficios 
adicionales más allá de la vacunación y el uso generalizado del barbijo. Sin embargo, los CDC 
incluyen algunas pruebas asintomáticas en las escuelas como uno de los componentes poten-
ciales de una . estrategia de prevención por capas

Qué hacer con el almuerzo 
Para los administradores de escuelas sobre la reapertura segura, una de las preguntas más 
comunes es cómo llevar adelante la hora del almuerzo, cuando los estudiantes están reunidos 
y no siempre pueden usar barbijo. Muchas escuelas incluyeron el almuerzo durante el año 
pasado , lo que sugiere que el almuerzo se puede preparar de sin causar brotes de COVID-19
manera segura. 

Hay poca evidencia directa sobre el riesgo de transmisión cuando se comparan diferentes 
enfoques al problema del almuerzo, pero existen algunos principios rectores básicos. 

Los estudiantes deben usar barbijo cuando no estén comiendo activamente. Por más desa-
fiante que sea administrar un comedor bullicioso, gritar,  y hablar en voz alta cantar propagan 

 y deben desalentarse, especialmente sin barbijo. Y una más virus , espe-buena ventilación
cialmente en los , es importante. espacios donde la gente come

Los estudiantes también deben mantenerse alejados unos de otros mientras comen. Las es-
cuelas pueden considerar tener más períodos de almuerzo, hacer que los niños coman en sus 
aulas o usar otros espacios en la escuela para reducir el hacinamiento. 

Riesgos fuera de la escuela 
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El  en ni-impulsor más fuerte de COVID-19
ños, maestros y familias  es la no : es escuela
el nivel de . transmisión comunitaria

Dado lo que se sabe actualmente, las escue-
las pueden seguir funcionando en persona 
sin una transmisión generalizada vinculada 

. Cuando la transmisión en la a las escuelas
comunidad es alta, las escuelas deben tener 
especial cuidado de ceñirse a sus estrategias 
de prevención. Pero la principal forma de 
proteger a los estudiantes es detener la pro-
pagación de la COVID-19 fuera de la escuela. 

Lo que todavía no se sabe 
No está claro cómo el aumento de la variante Delta afectará el regreso a la escuela. Las per-
sonas infectadas con Delta tienden a  que las infectadas con otras cepas, propagar el virus más
y las infecciones irruptivas de esta variante pueden causar  cuando no existen grandes brotes
otras medidas de prevención. Confiar solo en las vacunas para controlar la COVID-19 no pa-
rece ser una estrategia acertada. 

 durante el aumento de la variante Delta. Ha habido fuertes Más niños se están infectando
aumentos en julio y agosto de 2021 en el número total de niños identificados con infecciones 
y . Pero el número de casos en la población general también ha hospitalizados por COVID-19
aumentado. Solo ha habido un aumento modesto en la proporción de casos de COVID-19 en 
niños en relación con otros grupos de edad, y eso podría deberse al hecho de que los niños 
son una proporción cada vez mayor de los no vacunados. 

La COVID-19 nunca deja de ofrecer nuevas sorpresas. Muchos aspectos del próximo año esco-
lar siguen sin conocerse, pero al aprender de lo que funcionó y lo que no funcionó durante el 
año escolar anterior, brinda evidencia de que, en la mayoría de las situaciones, los estudiantes 
pueden regresar a la escuela de manera segura en persona siempre y cuando estas medidas 

 se implementen y se respeten. de prevención en capas
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Venezuela 
Brote de salmonelosis afecta a                     

casi 600 personas en Anzoátegui 

14/08/2021 

Dos muertes sospechosas y 571 casos de salmonelosis se registran en Anzoátegui, según re-
portó el gobernador Antonio María Barreto Sira. 

El primer mandatario regional atribuyó este brote a los pésimos servicios en la distribución 
de agua potable en todo el estado y en especial en la zona norte. “La falta de mantenimiento y 
reparación de colectores caídos en Barcelona, la capital de esta entidad, aunado a la poca o 
nula recolección de basuras y desechos sólidos, son causas de este nuevo brote”, apuntó. 

“La incapacidad de Hidrocaribe atenta contra la vida de los anzoateguienses”, expresó Barre-
to Sira, al tiempo que exigió, una vez más, a Hidrocaribe, atender la situación de distribución 
de agua o declararse en emergencia para que Caracas disponga de los recursos y de esa forma 
“evitar más sufrimiento a los habitantes, que padecen por falta del vital líquido y cuando les 
llega, ésta representa un riesgo para su salud”. 

De igual forma, exhortó a la alcaldía de Barcelona a ocuparse ya de la recolección de desechos 
en la ciudad. “Vemos la basura en cada rincón de la capital, y eso no puede ser”. 

“La salmonelosis es una enfermedad que deriva de la pobreza, la miseria, de los malos servi-
cios básicos como la dotación de agua que no está siendo bien potabilizada, así como de la 
contaminación surgida al mezclarse el agua de consumo humano con las aguas servidas, sea 
por colectores caídos o daño en las estaciones de bombeo”, dijo. 

Informó que de acuerdo con los registros epidemiológicos del Instituto Anzoatiguense de la 
Salud (SALUDANZ), la enfermedad afecta principalmente al municipio Simón Bolívar, con 262 
casos en la parroquia El Carmen y 276 en San Cristóbal, mientras que en el municipio Sotillo 
han sido diagnosticados 23, y 9 en Urbaneja, todos con resultados de antígenos positivos y 
clínica de esta patología. 

Entre las comunidades más afectadas mencionó a Campo Claro, El Espejo, Las Casitas, Brisas 
del Mar, Rómulo Gallegos, El Viñedo, Mesones y nueve sectores más. 

Acciones 
El gobernador informó que ante la notificación de casos, especialistas en epidemiología y en 
ingeniería e inspección sanitaria, conjuntamente con visitadores sociales de SALUDANZ, acti-
varon acciones para caracterizar el brote, hacer el muestreo rápido de aguas con el objetivo 
de revisar la cloración y presencia de bacterias y otros componentes dañinos para la salud. 

Asimismo, manifestó que se organizaron brigadas para hacer visitas casa por casa con el obje-
tivo de hacer entrega de pastillas potabilizadoras y ofrecer educación sanitaria. 

“En atención a la problemática, estamos en procura del tratamiento médico para evitar la 
cadena de contagios, e impulsar otro tipo de actividades de prevención como vigilar y tratar 
los camiones cisternas y distribuidores de agua potable”, agregó Barreto Sira. 
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Australia 
Brote de hepatitis A vinculado con              

dátiles importados de Jordania 

09/08/2021 

Autoridades sanitarias australianas informa-
ron tres casos de hepatitis A vinculados con 
dátiles importados de Jordania. 

La cepa del virus es idéntica a la que causó 
un brote en el Reino Unido a principios de 
este año, que también fue causado por dáti-
les Medjool frescos de Jordania. Los dátiles 
fueron retirados de Sainsbury’s y Marks and 
Spencer. 

En el Reino Unido, hubo 30 casos en diferen-
tes partes de Inglaterra y uno en Gales. Te-
nían una edad media de 60 años (rango de 6 
a 93 años), y 25 personas requirieron trata-
miento hospitalario. 

En ese momento, la información enviada a 
través del contacto de emergencia de la Red Internacional de Autoridades de Seguridad Ali-
mentaria (INFOSAN) no reveló informes de brotes similares en otros lugares. 

Cepa detectada por primera vez en Australia 
Salud de New South Wales identificó los tres casos de hepatitis A adquiridos localmente en 
las últimas semanas. Las pruebas genéticas de las personas infectadas identificaron una cepa 
única de hepatitis A que no se había detectado previamente en Australia. 

Salud de New South Wales y la Autoridad de Alimentos de New South Wales están aconsejan-
do a los consumidores que hayan comprado dátiles Jordan River que no consuman el produc-
to, desechen el resto o lo devuelvan a los lugares de compra para obtener un reembolso. 

“Las personas que han consumido dátiles frescos de la marca Jordan River deben estar aten-
tos a los síntomas y consultar a su médico local lo antes posible si éstos aparecen “, dijo Keira 
Glasgow, epidemióloga de Salud de New South Wales y gerente de enfermedades entéricas. 

“Aquellos que han consumido el producto en las últimas dos semanas pueden beneficiarse de 
la vacuna contra la hepatitis A, si no están ya protegidos. Si alguien no está seguro de haber 
sido vacunado en el pasado, es seguro que se vuelva a vacunar. Debe consultar a su médico”. 
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Dos de los pacientes no estaban vacunados; el tercero informó estar vacunado, pero esto no 
se pudo verificar. Si se le administran dos dosis de la vacuna contra el virus de la hepatitis A, 
es inmune de por vida, dijeron las autoridades. 

Se están realizando investigaciones para comprobar si otros estados y territorios también 
registren pacientes infectados con la cepa del brote. 

Lisa Szabo, directora ejecutiva de la Autoridad de Alimentos de New South Wales, dijo que la 
agencia está trabajando con el importador de dátiles para minimizar el riesgo para los con-
sumidores. 

El Departamento Federal de Agricultura, Agua y Ambiente ha proporcionado los datos de im-
portación para identificar al proveedor de dátiles contaminados en Jordania. El departamen-
to ha tomado medidas para referir y retener todas las importaciones futuras de dátiles pro-
venientes de este productor implicado. 

Todos los envíos de dátiles Jordan River importados a Australia se mantendrán en la frontera 
hasta que las autoridades de Jordania puedan brindar garantías de que se ha eliminado el 
riesgo de contaminación por hepatitis A del productor implicado. 
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Costa de Marfil 
Primer caso de enfermedad por                    
el virus del Ébola desde 1994 

14/08/2021 

El Ministerio de Salud de Costa de Marfil 
confirmó el 14 de agosto el primer caso de 
enfermedad por el virus del Ébola en el país 
desde 1994. Esto se produjo después de que 
el Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de Costa de 
Marfil confirmara la enfermedad en mues-
tras recogidas de un paciente que estaba 
hospitalizado en la capital comercial de Abi-
djan, después de llegar de Guinea. 

Las investigaciones iniciales determinaron que el paciente había viajado a Costa de Marfil por 
carretera, llegando a Abidján el 12 de agosto. El paciente ingresó en un hospital después de 
presentar fiebre y actualmente está en tratamiento. 

Guinea experimentó un brote de enfermedad por el virus del Ébola de cuatro meses de dura-
ción, que se declaró terminado el 19 de junio de 2021. No hay indicios de que el caso actual en 
Costa de Marfil esté relacionado con el brote anterior en Guinea. La investigación adicional y 
la secuenciación genómica identificarán la cepa y determinarán si existe una conexión entre 
los dos brotes. 

Este año se han declarado brotes de esta enfermedad en la República Democrática del Congo 
y Guinea, pero es la primera vez que se produce un brote en una gran capital como Abidján 
desde el brote de 2014-2016. 

“Es una gran preocupación que este brote haya sido declarado en Abidján, una metrópoli de 
más de 4 millones de personas”, dijo la Dra. Matshidiso Moeti, Directora Regional para África 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Sin embargo, gran parte de la experiencia 
mundial en la lucha contra el virus del Ébola se encuentra aquí en el continente y Costa de 
Marfil puede aprovechar esta experiencia y poner rápidamente en marcha la respuesta. El 
país es uno de los seis que la OMS ha apoyado recientemente para reforzar su preparación 
para enfrentar la enfermedad por el virus del Ébola y este rápido diagnóstico muestra que la 
preparación está dando sus frutos”. 

La OMS está ayudando a coordinar las actividades transfronterizas de respuesta a la enfer-
medad, y las 5.000 dosis de vacunas el virus del Ébola que la organización ayudó a conseguir 
para combatir el brote en Guinea se están transfiriendo ahora a Costa de Marfil, tras un 
acuerdo entre los ministerios de salud de Costa de Marfil y Guinea. Pronto partirá un avión 
de Abidján para recoger las vacunas que se utilizarán para vacunar a las personas de alto 
riesgo, incluidos los trabajadores sanitarios, los socorristas y los contactos de los casos con-
firmados. 

El personal de la OMS con base en Costa de Marfil está apoyando la investigación del caso. 
Además, se desplegará rápidamente sobre el terreno un equipo multidisciplinario de expertos 
de la OMS que cubrirá todas las áreas clave de respuesta. Ayudarán a mejorar la prevención y 
el control de infecciones en las instalaciones de salud, el diagnóstico, el rastreo de contactos, 
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el tratamiento y la comunicación con las comunidades para garantizar que asuman un papel 
clave en la respuesta.  

Costa de Marfil declaró el brote de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional y la 
OMS no aconseja ninguna restricción de viaje hacia y desde el país. 

Si bien los países se concentran en la respuesta a la COVID-19, deben fortalecer su prepara-
ción para posibles casos de enfermedad por el virus del Ébola. 

Si bien Costa de Marfil limita con Guinea y Liberia, que fueron duramente golpeadas por el 
brote de la enfermedad en África Occidental en 2014-2016, el país no ha tenido casos confir-
mados reportados desde 1994, cuando un brote entre chimpancés infectó a un científico. 

La enfermedad por el virus del Ébola es grave, a menudo mortal, y afecta a los seres humanos 
y a otros primates. Las tasas de letalidad han variado de 25% a 90% en brotes anteriores. Aho-
ra existe un tratamiento eficaz disponible y si los pacientes reciben tratamiento temprano, 
así como cuidados de apoyo, sus posibilidades de supervivencia mejoran significativamente.2 
  

2 Según información del Gobierno de Costa de Marfil, el caso se registró en una niña guineana de 18 años que viajó por carretera 
desde Labe (Guinea) a Abidján (Costa de Marfil) el 11 de agosto de 2021 y fue hospitalizada la noche del 12 de agosto de 2021 a raíz 
de una fiebre alta. La paciente se encuentra actualmente aislado y bajo el cuidado de un Centro de Tratamiento para Enfermeda-
des Altamente Epidémicas en el Hospital Universitario de Treichville. 
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España 
Lo aprendido del mayor brote de             

listeriosis en la historia del país 

14/08/2021 

Andalucía sufrió hace dos años el mayor 
brote de listeriosis de España, que provocó 
tres muertes y cinco abortos y afectó a 210 
personas, y esa crisis motivó cambios en los 
procesos industriales y la creación de un 
sistema nacional de intercambio de análisis 
sanitarios que han hecho descender drásti-
camente los nuevos brotes. 

El jefe de enfermedades infecciosas del Hos-
pital Universitario ‘Virgen del Rocío’ de Sevi-
lla y portavoz en esa crisis sanitaria, José 
Miguel Cisneros Herreros, explicó que “an-
tes del brote había un goteo continuo de ca-
sos de listeriosis invasiva en España, entre 500 y 700 al año, y ahora con la mejoras aplicadas 
tras el brote de Sevilla se han reducido drásticamente”. 

El brote en la carne mechada de la empresa sevillana Magrudis, cuyo dueño y su hijo estuvie-
ron casi seis meses en prisión, hizo que el sistema para atacar la listeriosis “cambiara para 
bien. Es la mejor prueba de que el brote de Sevilla no ha quedado en agua de borrajas y que no 
ha sido una lección perdida”, aseguró el especialista. 

Además de que propició sistemas industriales “más rigurosos” y un plan especial de la junta 
del sector cárnico, la mayor aportación de ese brote que consternó a la sanidad andaluza en 
plenas vacaciones ha sido la creación de un mapa nacional de casos. 

“El mapa compartido de resultados analíticos permite detectar un brote con solo dos perso-
nas infectadas, lo que no ocurría antes, cuando se necesitaban más afectados”, añadió. 

Ese mapa, que fue una de las peticiones que hicieron los especialistas tras el brote, permite 
determinar si una muestra de un producto con L. monocytogenes enviada al Instituto de Sa-
lud ‘Carlos III’ coincide con la misma cepa de otro afectado, aunque esté en una ciudad espa-
ñola distante cientos de kilómetros. 

La coordinación que facilita el mapa ha hecho que las alertas alimentarias hayan bajado de 
forma considerable y que en el hospital público de Sevilla en el que trabaja, que antes tenía 
decenas de casos al año, ahora los tenga de forma “excepcional” y que se “cuenten con los 
dedos de una mano” los que las padecen, expresa gráficamente. 

Junto a este trabajo mancomunado en todo el país para la secuenciación de las muestras en 
vez del “troceado” que había antes, el especialista se refiere al hecho de que la industria ali-
mentaria ha tomado más conciencia para mejorar sus procedimientos porque, entre otros 
motivos, un brote de este tipo supone una pérdida económica y de prestigio. 

Cisneros reclamó que esta unión se haga también en el ámbito europeo, porque ahora no hay 
norma que obligue a compartir las cepas ni los análisis microbiológicos y además ha quedado 
demostrado, con la COVID-19, que con la globalización las infecciones “no tienen fronteras”. 

Cultivo de Listeria monocytogenes en una placa de Petri, en el Laborato-
rio de Listeriosis del Centro Nacional de Microbiología de España. 
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Gracias al intercambio de información europea, “por ejemplo, se podría unir un caso de liste-
riosis en París provocado por un salmón noruego contaminado con otro caso en Sevilla. Lue-
go se podría tirar de ese eslabón y llegar a la granja marina” causante de la infección para 
evitar un brote. “Y solo con dos casos”, enfatizó el especialista. 

Cisneros, que pensó en decenas de muertos cuando le informaron del brote de Sevilla, aun-
que finalmente la mortalidad fue de 1,4%, mientras que en los de Estados Unidos y Sudáfrica 
de años atrás fueron de 22 y 27%, también pide que en España se implante la especialidad de 
enfermedades infecciosas porque es el único país que no la tiene. 

Vertiente judicial 
El brote de Magrudis también provocó la apertura de una investigación judicial que dirige el 
Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, cuya titular mantuvo en prisión al dueño de la 
empresa, José Antonio Marín Ponce, y a su hijo, Sandro José Marín Rodríguez, entre el 26 de 
septiembre de 2019 y el 17 de marzo de 2020, y les embargó los bienes. 

Los dos principales encausados están siendo investigados por un delito contra la salud públi-
ca en su modalidad de fraude alimentario, tres delitos de homicidio por imprudencia, dos 
delitos de lesiones a feto con resultado de muerte y varios delitos de lesiones imprudentes. 

Durante la investigación del brote el juzgado fue reforzado ante los numerosos afectados y 
recibió un informe oficial según el cual la carne contaminada de Magrudis superaba hasta 
150.000 veces el límite legal. 

Un portavoz de la asociación de consumidores Facua, que ejerce la acusación particular en la 
causa, afirmó que no puede hacer una previsión de cuándo se podría concluir la instrucción 
judicial. 

Plan especial de la Junta 
Tras el brote y la alerta sanitaria que se prolongó entre el 15 de agosto y el 17 de octubre de 
2019, la Junta de Andalucía puso en marcha un plan extraordinario de control de L. mono-
cytogenes. 

En los últimos tres meses de 2019 se realizaron 704 muestras de producto y 378 de superficie, 
lo que supuso casi duplicar los muestreos de alimentos para análisis de Listeria previstos a 
principios del año para todos los sectores. 

Entre esas 704 muestras, hubo 11 casos (1,56%) que dieron positivo para L. monocytogenes, y 
de las 1.135 muestras de 2020 las positivas fueron 15 (1,32%), según datos de la Consejería de 
Salud. 
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España 
Brote de tularemia en Zaragoza por                  

la manipulación de cangrejos 

12/08/2021 

Cuatro amigos que habían pescado y manipulado cangrejos en el río Jalón, en el entorno de 
Cetina (Zaragoza), enfermaron de tularemia, una infección zoonótica provocada por un coco-
bacilo intracelular gram negativo, Francisella tularensis, un agente muy virulento, altamente 
transmisible y ampliamente distribuido. 

Los cuatro infectados presentaron fiebre, afectación general y respiratoria en algún caso y 
lesiones ulcerosas con supuración en las manos y adenopatías axilares que empezó a los 3-5 
días de la exposición a los cangrejos, aunque ninguno requirió hospitalización y evoluciona-
ron bien con tratamiento antibiótico. 

Los servicios sanitarios tomaron muestras de los exudados y serología para su análisis en el 
Centro Nacional de Microbiología. 

Las manifestaciones clínicas y la gravedad de esta infección, de la que en Europa no se ha do-
cumentado transmisión de persona a persona, varían dependiendo de la vía de transmisión y, 
aún con tratamiento, puede llegar a una tasa de letalidad de 2%. 

Hay una gran diversidad de reservorios, vectores y condiciones ambientales implicados en la 
transmisión de la tularemia, que en Europa presenta su mayor incidencia en algunos países 
escandinavos. 

En España no se habían notificado casos humanos hasta 1997, si bien, a posteriori se demos-
tró transmisión anterior a esa fecha. 

Los mayores brotes se dieron en Castilla-León en 1997 y 2007, con más de 500 casos en cada 
uno; el primero por contacto con liebres y el segundo tras una plaga de topillos infectados. En 
1998 se identificó un brote en Cuenca por manipulación de cangrejos de río, con 19 casos. 

En Aragón, de confirmarse la etiología del brote de los cuatro amigos, notificado a Salud Pú-
blica la semana pasada, sería el primero detectado, aunque en 2014 y 2016 se comunicaron 
dos casos en Zaragoza, uno con antecedente de exposición a picadura de garrapata y otro tras 
contacto con animales. 

No hay vacuna disponible frente a estas infecciones, por lo que se recomienda evitar beber 
agua superficial no tratada, protegerse de picaduras de artrópodos, evitar contacto con ani-
males muertos y utilizar guantes al manipular animales salvajes, especialmente en el desolla-
do de liebres y conejos y la captura o lavado de cangrejos de río, cocinar bien la carne de caza 
y manipular las muestras biológicas potencialmente contaminadas por F. tularensis en labo-
ratorios con nivel 3 de bioseguridad.3 
  

3 Las manifestaciones de la tularemia humana varían según el sitio de inoculación: ulceroglandular se refiere a una lesión ulce-
rosa local asociada con linfadenitis regional. Otras formas incluyen oroglandular, oculoglandular, neumonía y la forma tifoidea 
en la que hay bacteriemia sin afectación focal. 

En 1997, un brote de tularemia humana asociado a la caza de liebres en el centro de España afectó a 585 pacientes. Se identificó 
Francisella tularensis biovar palaearctica en un segundo brote de tularemia ulceroglandular asociado con la pesca del cangrejo 
de río (Procambarus clarkii) en una corriente de agua dulce contaminada distante del brote asociado a las liebres. El segundo 
brote ocurrió un año después del primero. 
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India 
Reportan el primer caso humano                     

de influenza aviar A(H5N1) 

16/08/2021 

El 21 de julio de 2021, el Centro Nacional de Enlace del Reglamento Sanitario Internacional de 
India notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre un caso humano de influen-
za aviar A(H5N1) en el estado de Haryana, en el norte de India. Este es el primer caso notifica-
do de infección humana por el virus de la influenza A(H5N1) en el país. 

El paciente era un niño menor de 18 años con una enfermedad de base diagnosticada en junio 
de 2021. Poco después de que se iniciara el tratamiento inmunosupresor en el hospital, el 12 
de junio presentó fiebre, tos, síntomas en las vías respiratorias superiores y dificultad para 
respirar. Su estado progresó a síndrome de dificultad respiratoria aguda y fue ventilado me-
cánicamente, pero murió el 12 de julio. El año pasado, el niño vivía con un familiar que era 
dueño de una carnicería en el estado de Haryana. Según las investigaciones iniciales, no hubo 
informes de enfermedades o muertes de aves en una granja avícola cercana en la aldea donde 
residía. La fuente de la infección se desconoce en este momento y ninguno de los miembros 
de su familia ha mostrado síntomas similares hasta ahora. 

El 7 y el 11 de julio de 2021, las muestras respiratorias del paciente dieron positivo por la reac-
ción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) en el hospital del Institu-
to de Ciencias Médicas de India para los virus de la influenza A y la influenza B, pero negati-
vas para el SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios. El 13 de julio, las muestras se enviaron al 
Instituto Nacional de Virología, un laboratorio de referencia de la OMS para la influenza, para 
su tipificación. Las muestras se analizaron para detectar virus estacionales de influenza A e 
influenza B, así como también subtipos de influenza aviar H5, H7, H9 y H10 mediante RT-PCR. 
El 15 de julio, las muestras dieron positivo a los virus de la influenza A(H5N1) y de la influenza 
B/Victoria. La secuenciación del genoma completo y el aislamiento del virus están en curso. 

Respuesta de salud pública 
Las autoridades sanitarias locales y nacionales han tomado las siguientes medidas de segui-
miento, prevención y control: 

• Investigación epidemiológica adicional sobre el origen de la infección del caso, de la que 
participa un equipo multidisciplinario de respuesta rápida (integrado por funcionarios de 
salud pública y salud animal) que apoya al estado de Haryana. 

• Vigilancia reforzada, incluida una mejor vigilancia de los casos febriles (encuestas casa por 
casa para la vigilancia de fiebre realizada por trabajadores de la salud) dentro de un radio 
de 10 km de la residencia del paciente. 

• Desinfección de la residencia del paciente y el entorno circundante. 
• Directivas para todas las instituciones de salud del distrito de que notifiquen cualquier 

caso sospechoso de infección humana por influenza aviar. 
• Rastreo y manejo de los contactos estrechos del caso, incluidos los trabajadores de la salud 

en el centro médico donde se le brindó atención. 
• Realización de actividades de comunicación de riesgos para aumentar la conciencia públi-

ca, incluidas las medidas de protección personal. 
• Vigilancia animal por parte del Departamento de Cría de Animales. 
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Evaluación de riesgos de la OMS 
La información disponible y las investigaciones de campo iniciales sugieren que no hay casos 
sospechosos adicionales, lo que indica una baja probabilidad de transmisión de persona a 
persona. Es posible que se notifiquen más casos esporádicos de infección humana por el virus 
de la influenza aviar A(H5) porque estos virus se han detectado ocasionalmente en poblacio-
nes de aves de corral en India. La evaluación de riesgos se revisará según sea necesario, en 
caso de que se disponga de más información epidemiológica o virológica. 

India ha notificado brotes de influenza aviar A(H5N1) en granjas avícolas todos los años desde 
que se informó por primera vez en una granja avícola en el estado de Maharashtra en febrero 
de 2006. En enero y febrero de 2021, el estado de Haryana notificó un brote de influenza 
aviar A(H5N8) en el distrito de Panchkula, lo que afectó gravemente a las aves de corral de la 
zona. En ese brote, las muestras recolectadas de aves de cuatro granjas avícolas dieron posi-
tivo para el virus de la influenza aviar A(H5N8). 

Si las personas infectadas de las áreas afectadas viajan internacionalmente, su infección pue-
de detectarse en otro país durante el viaje o después de su llegada. Si esto ocurriera, se consi-
dera improbable una mayor propagación a nivel comunitario, ya que este virus no ha adqui-
rido la capacidad de transmitirse fácilmente entre los humanos. 

Consejos de la OMS 
La detección de este caso no cambia las recomendaciones actuales de la OMS sobre medidas 
de salud pública y vigilancia de la influenza. El principal factor de riesgo de infección humana 
por influenza aviar es la exposición directa o indirecta a aves de corral infectadas (vivas o 
muertas) o aves silvestres, así como a ambientes contaminados como los mercados de aves 
vivas. Los factores de riesgo adicionales incluyen el sacrificio, el desplumado, la manipulación 
de cadáveres de aves de corral infectadas y la preparación de aves de corral para el consumo, 
especialmente en entornos domésticos. 

Como en todo momento, la población debe evitar el contacto con entornos de alto riesgo, 
como mercados/granjas de animales vivos y aves de corral vivas, o superficies que puedan 
estar contaminadas por aves de corral o sus heces. Se recomienda la higiene de manos me-
diante el lavado frecuente con agua y jabón o el uso de desinfectante de manos a base de al-
cohol. 

También se deben respetar las buenas prácticas de seguridad alimentaria, como mantener 
limpios los entornos de cocción, separar los alimentos crudos de los cocidos y cocinar com-
pletamente los alimentos. No hay evidencia que sugiera que la influenza A(H5), A(H7N9) u 
otros virus de la influenza aviar se puedan transmitir a los humanos a través de las aves de 
corral debidamente cocidas. No hay evidencia epidemiológica que sugiera que las personas 
hayan sido infectadas con influenza aviar por el consumo de huevos o productos que conten-
gan huevo. Sin embargo, los huevos de áreas con brotes en aves de corral no deben consu-
mirse crudos o parcialmente cocidos (con yema líquida). 

Los trabajadores de la salud que realicen procedimientos que generen aerosoles deben tomar 
precauciones contra la transmisión aérea. Las precauciones estándar de contacto y gotitas y 
el equipo de protección personal apropiado deben estar disponibles y usarse durante las epi-
demias. 

Debido a la naturaleza en constante evolución de los virus de la influenza, la OMS sigue enfa-
tizando la importancia de la vigilancia mundial para detectar cambios virológicos, epidemio-
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lógicos y clínicos asociados con los virus de la influenza en circulación que pueden afectar la 
salud humana o animal, así como el intercambio oportuno de virus para las evaluaciones del 
riesgo. 

En el caso de una infección humana confirmada o sospechosa causada por un nuevo virus de 
la influenza con potencial pandémico, incluida la influenza aviar o virus variantes, se debe 
realizar una investigación epidemiológica exhaustiva (incluso mientras se esperan los resul-
tados de laboratorio confirmatorios) sobre el historial de exposición a los animales, de viajes 
y rastreo de contactos. La investigación epidemiológica debe incluir la identificación tem-
prana de eventos respiratorios inusuales que podrían indicar la transmisión del nuevo virus 
de persona a persona. Además, las muestras clínicas recolectadas en el momento y lugar en 
que ocurrió el caso deben analizarse y enviarse a un Centro de Colaboración de la OMS para 
su posterior caracterización. 

Todas las infecciones humanas causadas por un nuevo subtipo de influenza son notificables 
según el Reglamento Sanitario Internacional [RSI (2005)] y los Estados Partes del RSI (2005) 
deben notificar de inmediato a la OMS cualquier caso confirmado por laboratorio de una in-
fección humana reciente causada por un virus de influenza A con el potencial de causar una 
pandemia. No se requiere evidencia de enfermedad para este informe. La OMS no recomien-
da ninguna medida específica para los viajeros y desaconseja la aplicación de restricciones de 
viaje o comerciales en relación con este evento basándose en la información actualmente 
disponible. 
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Irak 

Brote de carbunco en Dohuk 

12/08/2021 

Los residentes locales en Dohuk informaron el 12 de agosto que algunos aldeanos se habían 
infectado con carbunco en el norte de la gobernación, mientras que el Departamento de Sa-
lud de la gobernación anunció que había tomado las medidas “necesarias” para controlar la 
enfermedad. 

Las personas que viven en el área de Brifka, en el distrito de Amadiyah, en el norte de Dohuk, 
dijeron que “cuatro personas que manipulaban animales estaban infectadas con carbunco y 
fueron trasladadas al hospital”. 

Por su parte, el Departamento de Salud de Dohuk dijo que las direcciones de salud y veterina-
ria de la ciudad comenzaron a “tomar las medidas preventivas necesarias para controlar la 
enfermedad, tras las sospechas de infecciones”.4 
  

4 Debido a los disturbios en el país, no hay informes actualizados sobre enfermedades animales a la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE). El único informe existente data de 2004 e involucra 78 brotes en ovejas y cabras con 156 casos y 108 muer-
tes; en ese año se vacunaron 424.878 ovejas y cabras de un rebaño nacional de 15 millones de animales. 

Entre 1976 y 1980 se notificaron cada año entre 200 y 269 casos humanos en Irak. En 1981, hubo 74 casos humanos. Esta renova-
ción de los informes humanos locales podría tomarse como un indicador de la paz relativa en el norte y el aumento de la prospe-
ridad allí. 

La enfermedad es enzoótica en las zonas kurdas. Dohuk es la capital de la gobernación de Dohuk, del gobierno regional kurdo. 
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Madagascar 
Detectan una nueva cepa de Yersinia pestis 

resistente a los antimicrobianos 

09/07/2021 

Aunque el mundo está enfocado en la pandemia de COVID-19, todavía hay muchos otros pa-
tógenos peligrosos, como Yersinia pestis, que causa la peste, la enfermedad mortal que mató 
a decenas de millones de personas durante la infame Peste Negra en el siglo XIV. Aunque la 
peste se ha erradicado en gran medida en el mundo desarrollado, todavía afecta a cientos de 
personas en todo el mundo cada año. 

Cuando un ser humano se infecta con la peste bubónica por la picadura de una pulga y no se 
trata, la infección puede progresar y extenderse a los pulmones, lo que resulta en una peste 
neumónica. La forma clínica más temida de peste, la peste neumónica, suele ser letal si no se 
trata rápidamente, y los pacientes infectados pueden transmitir la enfermedad a otros a tra-
vés de gotitas respiratorias. Recientemente se publicaron los hallazgos de un notable  estudio
sobre la peste resistente a los antimicrobianos (RAM). 

Aunque los brotes de peste neumónica son ahora extremadamente raros, los científicos con-
sideran que se trata de una enfermedad reemergente y desatendida, particularmente Mada-
gascar, el país insular de África Oriental, que informa la mayoría de los casos mundiales anua-
les. Sin una vacuna contra ella, prevenir la mortalidad por peste requiere un diagnóstico rá-
pido seguido de un tratamiento con antibióticos. Una cepa RAM de Y. pestis, resistente al an-
tibiótico estreptomicina, generalmente el tratamiento de primera línea para la peste en Ma-
dagascar, se aisló de un brote de peste neumónica que ocurrió allí en 2013, que involucró 22 
casos, incluidas tres muertes. 

Al caracterizar este brote utilizando métodos epidemiológicos, diagnósticos clínicos y de 
huellas dactilares de ADN, se determinó, por primera vez, que las cepas RAM de Y. pestis se 
pueden transmitir de persona a persona. La cepa RAM de este brote es resistente a la estrep-
tomicina debido a una mutación puntual espontánea, pero sigue siendo susceptible a muchos 
otros antibióticos, incluido el cotrimoxazol. Los 19 casos que fueron tratados recibieron co-
trimoxazol además de estreptomicina, sobrevivieron. 

La mutación puntual, que también es la fuente de resistencia a la estreptomicina en otras es-
pecies bacterianas, se ha producido de forma independiente en Y. pestis al menos en tres oca-
siones, y parece no tener ningún efecto negativo en la cepa RAM, lo que sugiere que podría 
persistir en la naturaleza a través del ciclo natural de transmisión roedor-pulga. Sin embargo, 
las cepas RAM de Y. pestis son extremadamente raras y la mutación no se ha vuelto a obser-
var en Madagascar desde este brote. 
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Nigeria 

El cólera ama la pobreza 

09/08/2021 

Nigeria ha registrado miles de casos de cóle-
. Entre las ra en lo que va de 2021 zonas afec-

 se encuentran los estados del norte tadas
Bauchi, Gombe, Kano, Plateau y Zamfara. 
Esta enfermedad diarreica aguda, causada 

, se transmite por la bacteriaVibrio cholerae
por las heces a través de la contaminación 
de alimentos, bebidas o entornos antihigié-
nicos, y provoca deshidratación severa. La 
persona infectada puede morir si no se trata 
rápidamente mediante . rehidratación oral

Antes, las infecciones de cólera eran habi-
tuales en muchos países del mundo. Ahora se concentran , en regiones en vías de desarrollo
porque están asociadas a unas malas condiciones de nutrición, de calidad del agua y de sa-
neamiento. La proporción de gente que muere a causa del cólera continúa siendo más alta en 

 que en cualquier otro sitio. En Nigeria se registraron África  en 1991, 2010, grandes brotes
2014 y 2018. En este último año se registraron 43.996 casos y 836 muertes, lo que representa 
una tasa de mortalidad de 1,90%. 

Bacteria a través de las heces 
La vulnerabilidad al cólera se asocia con factores demográficos y socioeconómicos, como la 
edad o el estado de nutrición. La  favorece la transmisión y la gravedad, y la defi-desnutrición
ciencia de vitamina B12 y la gastritis son factores que . La incrementan el riesgo de infección
bacteria que causa el cólera se expulsa por las heces unas dos semanas después de la infec-
ción. De este modo, se esparce en el ambiente y afecta a otras personas. 

La falta de acceso a agua potable y la mala higiene personal y ambiental son factores funda-
mentales que facilitan la expansión del cólera. Las personas también se infectan cuando co-
men o beben algo que ya contiene la bacteria. Una prueba realizada durante un brote de 1995 
a 1996 en el estado de Kano reveló que un deficiente lavado de manos antes de las comidas y 

 desempeñaron un papel importante en la transmisión. la venta de agua

La concentración demográfica es otro factor que favorece su expansión, por ejemplo, por la 
migración a regiones comerciales como Kano. Y también puede ocurrir cuando las catástro-
fes humanitarias obligan a los desplazados a vivir en campamentos, donde a menudo tienen 
un suministro de agua inadecuado y hay dificultades para llevar a cabo buenas prácticas sani-
tarias. Alrededor de  viven en la actualidad como desplazados en el 2,9 millones de personas
noroeste de Nigeria. En 2018 se registraron al menos 10.000 casos de cólera y 175 muertes en 
los estados de Yobe, Adamawa y Borno, sobre todo en campamentos cuyos residentes están 
hacinados. 

Las  urbanos y periurbanos incrementan la di-condiciones de habitabilidad de los suburbios
seminación de la enfermedad, porque estos no disponen de suministro regular de agua y de 

Una anciana llena bidones con agua en la comunidad de Agboyi, en 
Lagos, Nigeria. 
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instalaciones sanitarias adecuadas. Solo 26,5% de la población de Nigeria utiliza fuentes de 
agua potable e instalaciones sanitarias mejoradas, y 23,5% defeca al aire libre. 

Medidas oficiales 
El Gobierno nigeriano ha tomado algunas medidas para controlar la enfermedad. Está apli-
cando programas de mejora del suministro de agua, de saneamiento básico y de prácticas de 
higiene adecuadas, pero normalmente estas se implementan después de los brotes. El Go-
bierno, y más concretamente el Ministerio Federal de Recursos Hídricos, suministró 510.000 
litros de agua diarios en 39 localidades del estado de Adamawa, donde se registró 50% de los 
casos de cólera de 2019. 

Además, proporcionó pozos móviles que funcionan con energía solar. Por su parte, la Organi-
 de energía solar en el estado de zación Internacional para las Migraciones mantiene 58 pozos

Borno, perforó 11 nuevos en 2019, y rehabilitó 10 y los conectó a la energía solar. En respuesta 
a un brote en los campamentos de desplazados del estado de Borno en 2017, el organismo 
nacional de desarrollo de la atención sanitaria y otros socios realizaron campañas de vacuna-
ción oral del cólera. 

Esta inmunización no forma parte de la vacunación rutinaria en Nigeria, su eficacia no es de 
100% y no protege contra otras enfermedades en los alimentos o el agua. No es una solución a 
largo plazo y solo disminuye la brecha entre una respuesta de emergencia y un control dura-
dero del cólera. 

Los equipos de investigación de brotes del Centro Europeo de Prevención y Control de En-
fermedades en Nigeria realizan campañas de educación sanitaria tras la confirmación de los 
brotes. El Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNI-
CEF)  en comunidades que constituyen focos de cólera, lo que fomentó la cloración del agua
ha beneficiado a unos 4,5 millones de personas en los estados de Borno, Adamawa y Yobe, 
entre ellas las 680.000 personas desplazadas en centros urbanos. 

Lo que queda por hacer 
Queda mucho por hacer. El cólera se conoce como la “enfermedad de la pobreza” porque los 
factores de riesgo social desempeñan un papel fundamental en la transmisión. Junto con las 
mejores prácticas de asistencia multisectorial, las recomendaciones indican lo siguiente: 

• Los Gobiernos de los países afectados por el cólera deben tomar la iniciativa con apoyo de 
los socios del . Las intervenciones multi-Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera
sectoriales para controlar el cólera de manera efectiva están basadas en una serie de me-
didas que deben estar bien coordinadas. Estas incluyen la creación de acceso al agua pota-
ble y el saneamiento, la mejora de la vigilancia, la notificación y la preparación, así como la 
participación colectiva para concienciar y fomentar buenas prácticas de higiene. 

• Es necesario impartir educación regular durante los brotes y después de ellos. El compro-
miso colectivo ayudaría a identificar a las personas que se encargarán de notificar de los 
posibles casos de cólera a tiempo. Los equipos que gestionan los brotes a nivel local, estatal 
y federal tienen que estar bien coordinados y responder con rapidez cuando se les informe 
de un brote. 

Se ha demostrado que estos pasos  y en funcionan en Sudán del Sur , pero se necesita Tanzania
voluntad política para que otros sectores colaboren. 
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Taiwán 
Octavo caso de hantavirosis                         

en lo que va del año 

13/08/2021 

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de Taiwán han informado de un nuevo 
caso de hantavirosis en un hombre de unos 40 años sin antecedentes de viajes. 

El caso fue mordido por una rata el 25 de julio y regresó a casa después de buscar tratamiento 
médico el mismo día. El 26 de julio, volvió a ver a un médico y fue ingresado en el hospital 
con fiebre. Se confirmó el diagnóstico de hantavirosis. El caso ya ha sido dado de alta del hos-
pital. 

Según las estadísticas del Departamento de Control de Enfermedades, hasta el 12 de agosto de 
este año se habían registrado ocho casos de síndrome por hantavirus en Taiwán, en las ciu-
dades de Kaohsiung (4 casos), Taipei (1), New Taipei (1), Taichung (1) y en el condado de 
Changhua (1). Estas cifras con superiores a las de igual período en los últimos cuatro años: sin 
casos en 2017, uno en 2018, uno en 2019, y 7 en 2020. 

Según el Departamento de Control y Prevención de Enfermedades, la fiebre hemorrágica por 
hantavirus es una enfermedad zoonótica. Los seres humanos corren el riesgo de contraer una 
infección si respiran o entran en contacto con polvo y objetos contaminados con heces y ori-
na de ratones, o si son mordidos por roedores portadores del virus. El período posterior de 
incubación puede durar de varios días a dos meses. Los principales síntomas son fiebre re-
pentina y persistente, congestión conjuntival, debilidad, dolor de espalda, dolor de cabeza, 
dolor abdominal, anorexia, vómitos, etc.; los síntomas hemorrágicos aparecen del tercer al 
sexto día, seguidos de proteinuria, hipotensión u oliguria; algunos pacientes experimentan 
shock o nefropatía leve y puede progresar a insuficiencia renal aguda. La condición puede 
mejorar después del tratamiento.5 
  

5 La noticia no indica el hantavirus involucrado, ni se identifica la especie de roedor implicado. Sin embargo, la mordedura de la 
rata lleva a sospechar que se trata del hantavirus de Seoul, asumiendo que la rata involucrada era una rata parda (Rattus norve-
gicus), el huésped natural de este virus. 

En Asia, los cinco hantavirus reconocidos, con su principal especie de reservorio de roedores, son el virus Hantaan (Apodemus 
agrarius), el virus Amur (Apodemus peninsulae), el virus Thailand (Bandicota indica), el virus Seoul (ampliamente distribuido en 
todo el mundo en la rata parda, Rattus norvegicus) y el virus Muju (Myodes regulus). Los virus Hantaan y Seoul causan casos de 
fiebre hemorrágica con síndrome renal, mayormente en Asia. Las personas se infectan al exponerse al virus en las excretas 
(orina, saliva y heces) de ratas infectadas. No es necesario tener contacto con orina líquida; se pueden inhalar partículas de polvo 
contaminadas con orina seca. La transmisión también puede ocurrir por mordedura de rata, como aparentemente ocurrió en 
este caso. 
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 Arte y pandemiaA 

 
Buenos Aires, Argentina. 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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ARGENTINA 

• El segundo país de la región         
que menos muertes en exceso        
sufrió durante 2020 

AMÉRICA 

• Brasil: Aumentaron 469% los    
casos de fiebre chikungunya en    
Pernambuco respecto de 2020 

• Canadá: Los niños pequeños       
tienen más probabilidades que          
los niños mayores de transmitir             
la COVID-19 en su hogar 

• Canadá/Estados Unidos: Brote      
de infecciones por Salmonella 
Typhimurium vinculado                        
al contacto con erizos 

 

 

• Bangladesh: Las muertes                 
por dengue aumentan a 26                    
en lo que va del año 

• Costa de Marfil: Comenzó la     
vacunación de los trabajadores           
de primera línea contra el Ébola 

• Pakistán: Séptimo caso de           
infección por Naegleria fowleri           
de 2021 en Karachi 

• Sudán del Sur: Reportan ocho 
muertes por hepatitis E en un        
campamento de desplazados 

• El riesgo de pandemias ha          
aumentado en las últimas cinco    
décadas por el maltrato al planeta 

 

• Estados Unidos: El humo de           
los incendios forestales habría       
contribuido con miles de casos              
y muertes adicionales de                   
COVID-19 en 2020 

• Estados Unidos: Reportan una 
muerte en New Hampshire causada 
por el virus de Jamestown Canyon 

• México: La tercera ola de la        
COVID-19 muestra los peligros           
de una débil coordinación federal 

EL MUNDO 

• Arabia Saudí: Nuevos casos              
de infección por el MERS-CoV 

• Australia: La COVID-19 amenaza 
con causar un gran estrago en           
las comunidades indígenas 
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 ArgentinaA 

 

 

Estados Unidos 
El segundo país de la región que menos    
muertes en exceso sufrió durante 2020 

11/08/2021 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define al  como la dife-exceso de mortalidad
rencia entre el número total de muertes en 
una crisis y las esperadas en condiciones 
normales. Las estimaciones de exceso de 
mortalidad por COVID-19 oscilan entre 
1,34/1,46 millones en la región de las Améri-
cas. Esto representa alrededor de 60% más 
que las muertes por COVID-19 notificadas, 
según la OMS. 

Se considera que el exceso de mortalidad es 
uno de los indicadores más completos para 
medir el impacto directo e indirecto de la 
pandemia de COVID-19, ya que comprende 
no solo las muertes confirmadas, sino tam-
bién aquellas que no fueron correctamente 
diagnosticadas y reportadas, así como por 
otras causas que son atribuibles a las condi-
ciones generales de la crisis. 

Argentina presentó un  sobre exceso estudio
de mortalidad en julio de este año donde se 
registró que durante 2020 hubo un exceso 
de mortalidad por todas las causas de 10,6%, 
equivalente a 36.306 muertes en exceso. En 
el primer semestre de 2020 las muertes re-
gistradas fueron 7,9% inferior al número es-
perado para ese período y en el segundo se-
mestre hubo un 25,6% más de las esperadas. 

En tanto, el sitio  de la Our World in Data
Universidad de Oxford muestra un exceso 
de mortalidad para Argentina de 12,1%. Para 
el análisis se toman las muertes de 2020 y se 
las compara con el promedio de los falleci-

Exceso de muertes. Argentina. Año 2020, en comparación con el prome-
dio de 2015/2019. Fuente: Our World in Data. 

Exceso de muertes. Países seleccionados de América del Sur. Año 2020, 
en comparación con el promedio de 2015/2019. Fuente: Our World in 
Data. 

Tasa de mortalidad de COVID-19 cada millón de habitantes. Países selec-
cionados de América del Sur. Fuente: Our World in Data. 

2 
 



mientos de 2015 a 2019 para evaluar cuál es 
el porcentaje de variación que ocasionó la 
pandemia. 

Exceso de mortalidad en Sudamérica 
Our World in Data también releva los datos 
sobre exceso de mortalidad de nueve países 
sudamericanos: para el año 2020, Perú regis-
tró 94,3% de exceso, ya que tuvo 211.025 
muertes cuando eran esperadas 108.592; le 
siguen Ecuador (64,3%), Bolivia (48,8%), Co-
lombia (29,2%) y Brasil (20%). 

Quienes menor impacto tuvieron en este 
indicador fueron Uruguay (-3,6%, fue el úni-
co que tuvo menos muertes de las espera-
das), Argentina (12,1%), Paraguay (15%) y Chile 
(17,8%). Es decir que Argentina se ubicó en el 
segundo lugar. 

Según los datos relevados, tanto Argentina 
como Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay 
presentan las cifras de exceso de mortalidad 
para cada mes de 2020, en comparación con 
el promedio de 2015-2019 de ese mismo mes. 
En tanto Chile, Colombia, Ecuador y Perú 
presentan datos comparativos semanales. 

En el caso de Argentina, junio fue el mes con menor impacto, ya que hubo un 12,9% menos de 
fallecimientos respecto a los esperables. El peor mes fue octubre, con un incremento de falle-
cimientos de 51,5%. 

Si se analizan las muertes de COVID-19 confirmadas cada millón de habitantes para el año 
2020, según Our World in Data, se observa que, al 31 de diciembre de 2020, quienes tenían 
peores indicadores eran Perú (2.823 fallecidos cada millón de habitantes), seguido por Argen-
tina (957), Brasil (917), Chile (869) y Colombia (849). El exceso de mortalidad, en cambio, ubica 
a Argentina sólo superado por Uruguay. 
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Brasil 
Aumentaron 469% los casos de fiebre             

chikungunya en Pernambuco respecto de 2020 

13/08/2021 

Transmitidos por la hembra adulta del mosquito Aedes aegypti, el dengue, la fiebre zika y la 
fiebre chikungunya afectan a Pernambuco y se ha producido un aumento significativo en el 
número de casos en los primeros siete meses de 2021. Al 30 de julio, se habían confirmado 
9.378 casos de fiebre chikungunya, 6.926 de dengue y 10 de fiebre zika. En comparación con 
el mismo período del año pasado, las confirmaciones de fiebre chikungunya tuvieron un au-
mento de 469% (1.648 casos confirmados en 2020), mientras que hubo una caída de 15,3% para 
el dengue (8.174 casos) y de 28,6% para la fiebre zika (14 casos). En el último boletín difundido 
por la Secretaría Estatal de Salud (SES-PE), correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 
30, también se registraron 31 muertes con sospecha de arbovirosis. 

Con base en este balance, el Gobierno de Pernambuco llama la atención sobre estas tres en-
fermedades y alerta sobre la importancia de la vigilancia epidemiológica en los municipios. 
“El escenario epidemiológico actual se identifica por la amplia propagación de las poblacio-
nes de mosquitos en los más diversos territorios y genera una alerta para la notificación de 
casos y acciones de combate. Estas enfermedades epidémicas suelen presentarse de manera 
diferente en estos lugares, ya que en cada período se pueden identificar situaciones endémi-
cas de los tres agentes en años consecutivos”, advirtió la responsable de Vigilancia de Arbovi-
rus, Claudenice Ramos Pontes. 

La funcionaria también destacó que el contexto de la pandemia de COVID-19 fue un factor 
que dificultó que los municipios siguieran llevando a cabo sus acciones de vigilancia, las cua-
les necesitan ser optimizadas, especialmente en este período de cifras elevadas. La SES-PE 
continúa realizando análisis de notificaciones de casos sospechosos de arbovirosis y brinda el 
apoyo técnico adecuado a los funcionarios. A partir de este seguimiento se puede conocer la 
realidad epidemiológica de la enfermedad y actuar con estrategias de prevención y combate. 

Notificaciones 
Analizando el escenario de notificaciones de casos en Pernambuco, el equipo de vigilancia 
epidemiológica también observó un aumento en la sospecha de casos. En el mismo boletín 
epidemiológico se reportaron 34.131 casos de dengue, 22.257 de fiebre chikungunya y otros 
3.827 de fiebre zika. Estos datos muestran un incremento en comparación con el año ante-
rior, cuando se reportaron 25.958 de dengue, 4.651 de fiebre chikungunya y 1.658 de fiebre 
zika. “Varios factores pueden contribuir a un aumento de casos de arbovirosis en la pobla-
ción. En el caso del dengue, la existencia de cuatro serotipos virales dificulta la inmunización 
completa de la población expuesta. En relación a la fiebre chikungunya y la fiebre zika, inclu-
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so con la introducción del virus en el estado en 2015, aún es posible encontrar personas sus-
ceptibles, es decir, aquellas que no han estado expuestas al virus. Además, los síntomas de la 
fiebre chikungunya son más expresivos, lo que facilita la identificación. En el caso de la fiebre 
zika, sin embargo, es muy probable que estos números sean muy superiores a los expresados 
en el sistema de información, ya que hay personas asintomáticas, lo que dificulta la identifi-
cación de la circulación”, agregó. 

Aunque son más recurrentes en períodos húmedos, los arbovirus merecen atención durante 
todo el año. Pernambuco tiene un clima muy favorable para la proliferación de este vector. 
“Las lluvias constantes y las altas temperaturas se convierten en los factores perfectos para la 
reproducción de Aedes aegypti y esta combinación se intensifica en el verano. La principal 
forma de prevención contra los arbovirus es impedir la reproducción de Aedes aegypti. Para 
ello, es necesario adoptar medidas para prevenir la proliferación de mosquitos, mantener 
bien sellados los tanques de agua, baldes y otros recipientes de almacenamiento de agua, e 
inspeccionarlos siempre”, subrayó Ramos Pontes. 

La población también debe conocer los síntomas específicos de los arbovirus, que en su fase 
inicial pueden confundirse con los síntomas de COVID-19. “Las enfermedades relacionadas 
con los arbovirus y el Sars-CoV-2 presentan, en muchos casos, la condición común de fiebre, 
dolor de cabeza y dolores corporales. Lo que es diferente a primera vista es la presencia de 
manchas y picazón en la piel, lo que no ocurre con la COVID-19. En esta última, se destacan la 
tos y el malestar respiratorio progresivo”, apuntó Ramos Pontes. 

“El dengue también llama la atención por la posibilidad de progresar rápidamente a la muer-
te, sin embargo es posible identificar signos de agravamiento de la enfermedad. Después de la 
fase febril, pueden aparecer signos de dolor abdominal severo, vómitos persistentes y piel 
húmeda y fría. Estos síntomas deben ser valorados y el paciente trasladado a una unidad de 
salud. No existe un tratamiento específico para las infecciones por arbovirus. Si aparece al-
gún síntoma, la persona debe buscar una unidad de salud más cercana a su domicilio, porque 
ahí es donde, después de analizar los síntomas, los profesionales indicarán la conducta ade-
cuada. Además, el paciente debe descansar y beber abundante líquido durante los días de ma-
nifestación de estos signos”, reforzó la funcionaria. 

Muerte 
La SE 30 registra la confirmación de la primera muerte causada por uno de estos arbovirus en 
el estado en 2021. Luego de la investigación epidemiológica del caso, el municipio de residen-
cia (Recife) del hombre de 76 años encontró, por clínica y criterios epidemiológicos, un cua-
dro de dengue. El paciente falleció el pasado mes de mayo. 
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Canadá 
Los niños pequeños tienen más probabilidades 

que los niños mayores de transmitir              
la COVID-19 en su hogar 

16/08/2021 

Un estudio reciente sugiere que, si bien los 
niños más pequeños tienen menos probabi-
lidades que los niños mayores de ser el caso 
índice de COVID-19 en su hogar, es más pro-
bable que lo transmitan a los miembros del 
hogar. 

El estudio involucró a 6.280 hogares con 
casos índices de COVID-19 de 17 años o me-
nos desde el 1 de junio hasta el 31 de diciem-
bre de 2020. 

De los 6.280 hogares, 1.717 (27,3%) experi-
mentaron transmisión del SARS-CoV-2 a una mediana de dos hermanos o cuidadores en el 
hogar de 1 a 14 días después del diagnóstico del caso índice. Los niños de 0 a 8 años tenían 
mayores probabilidades de transmitir el virus, pero los de 3 años o menos tenían la mayor 
infectividad. 

Se observaron probabilidades similares al restringir los casos secundarios a los que ocurrie-
ron de 2 a 14 días o de 4 a 14 días después del diagnóstico del caso índice, independientemen-
te de los síntomas o el vínculo con un brote o reapertura de una escuela o guardería. 

De acuerdo con el aumento de los grados de autonomía, las proporciones de casos índices en 
cada grupo de edad aumentaron con la edad, con 12% de los de 0 a 3 años, 20% de los de 4 a 8, 
30% de los de 9 a 13 y 38% de los de 14 a 17. La edad media de los casos índices de COVID-19 
fue de 10,7 años y 45,6% eran niñas. 

Pruebas demoradas, familias más grandes 
Los niños de todas las edades suelen transmitir el SARS-CoV-2 a los miembros del hogar de 20 
años o menos o de 30 a 50 años. Sin embargo, al analizar datos solo sobre niños mayores, los 
autores encontraron que tienden a transmitir la infección a los adultos mayores en esos gru-
pos de edad. 

Además, los niños de 4 a 8 y de 9 a 13 años tenían menos probabilidades que los de 0 a 3 o de 
14 a 17 de no presentar síntomas. 

Los niños eran más propensos a propagar el SARS-CoV-2 debido a demoras en los testeos pa-
ra COVID-19. Una familia más numerosa también aumentó las posibilidades de transmisión. 

Debido a que hubo menos diagnósticos de COVID-19 en niños que en adultos en medio de los 
confinamientos y la limitada capacidad de testeo al comienzo de la pandemia, la transmisión 
pediátrica en el hogar no ha sido bien caracterizada. Además, los estudios en hogares gene-
ralmente han comparado la propagación solo entre pacientes jóvenes y ancianos, posible-
mente omitiendo diferencias más específicas entre los grupos de edad. 
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Pero debido a que el número de diagnósticos pediátricos de COVID-19 ha aumentado desde 
que las jurisdicciones flexibilizaron las medidas de salud pública y reabrieron las escuelas en 
el otoño de 2020, ahora hay más datos disponibles para dilucidar mejor la propagación del 
virus en el hogar a partir de los niños. 

Vacunación de miembros elegibles del hogar 
Los hallazgos sugieren que los miembros del hogar, las escuelas y las instalaciones de cuidado 
infantil deben considerar la infectividad diferencial de los grupos de edad pediátricos. 

Aunque los niños no parecen transmitir infecciones con tanta frecuencia como los adultos, 
los cuidadores deben ser conscientes del riesgo de transmisión mientras cuidan a niños en-
fermos en el hogar. Dado que es difícil y, a menudo, imposible aislar socialmente a los niños 
enfermos, los cuidadores deben aplicar otras medidas de control de infecciones cuando sea 
posible, como el uso del barbijo, un más frecuente lavado de manos y la separación de los 
hermanos. 

Los bebés y niños pequeños enfermos pueden tener más probabilidades de propagar el SARS-
CoV-2 a los miembros del hogar que a los niños mayores porque requieren un contacto más 
cercano con sus cuidadores. 

Debido a que el distanciamiento físico y el uso continuo del barbijo es poco probable en tales 
entornos, se recomienda la vacunación de los miembros elegibles del hogar. La solución ob-
via para proteger un hogar con un bebé o un niño pequeño enfermo es asegurarse de que 
todos los miembros elegibles del hogar estén vacunados. 
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Canadá/Estados Unidos 
Brote de infecciones por Salmonella          

Typhimurium vinculado al contacto con erizos 

13/08/2021 

En julio de 2020, PulseNet, la red nacional de 
subtipificación molecular para la vigilancia 
de enfermedades entéricas, detectó un clús-
ter de 17 infecciones por Salmonella enterica 
enterica serotipo Typhimurium. Los aislados 
estaban estrechamente relacionados genéti-
camente entre sí, mediante análisis de se-
cuenciación del genoma completo y estaban 
relacionados con aislados de dos brotes an-
teriores de infecciones por S. Typhimurium 
vinculadas a erizos mascotas. Se inició una 
investigación para caracterizar las enferme-
dades e identificar la fuente del brote. 

Un caso se definió como el aislamiento de S. Typhimurium estrechamente relacionado con la 
cepa del brote en una muestra de un paciente con inicio de la enfermedad entre abril y no-
viembre de 2020. Funcionarios estatales y locales entrevistaron a los pacientes sobre exposi-
ciones a erizos e información sobre su compra. Se realizaron muestreos de animales y am-
bientales de los recintos de erizos en las residencias de algunos pacientes. Se estableció con-
tacto con los sitios de compra de erizos en un intento de identificar una posible fuente o pro-
veedor común de los animales. 

Se identificaron 49 casos en 25 estados, incluidos 14 (29%) en niños menores de 5 años. Once 
(26%) de los 42 pacientes con información disponible fueron hospitalizados y no se informa-
ron muertes. Entre los 36 pacientes entrevistados (o sus padres o tutores), 30 (83%) informa-
ron haber tenido contacto con el erizo antes de enfermar. Siete de 13 pacientes informaron 
que eran conscientes del riesgo de transmisión de Salmonella por erizos y otros pequeños 
mamíferos. Las muestras recolectadas de erizos en los hogares de los pacientes en New York 
y North Dakota y de un hábitat de erizos en California produjeron la cepa del brote de S. 
Typhimurium. Los aislados estaban estrechamente relacionados genéticamente. La Agencia 
de Salud Pública de Canadá identificó 31 casos altamente relacionados con los casos de Esta-
dos Unidos, también relacionados con el contacto con erizos. 

Los sitios de compra de los erizos estaban disponibles para 20 de los 36 pacientes entrevista-
dos e incluyó a criadores autorizados por el Departamento de Agricultura, criadores sin per-
misos, tiendas de animales, y vendedores en línea. No se identificó a ningún proveedor de 
erizos como la fuente común de los brotes en Estados Unidos o Canadá. Entre 27 fuentes 
identificadas de erizos de Estados Unidos, se entrevistó a seis criadores. Todos dijeron brin-
dar información educativa a los nuevos propietarios cuando compran los animales; cuatro de 
los seis proporcionan información sobre la prevención de la transmisión de enfermedades de 
las mascotas a los seres humanos. Cinco de los seis criadores informaron que trabajan con un 
veterinario o una clínica veterinaria; de estos, solo un criador informó tener un protocolo 
para realizar pruebas de detección de Salmonella en erizos. 
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Esta cepa de Salmonella en particular ha continuado causando enfermedades a pesar del 
compromiso de los criadores de erizos y grupos de la industria durante dos brotes anteriores 
con la cepa vinculada a los erizos, lo que indica que se necesitan esfuerzos adicionales para 
reducir la prevalencia y la propagación de Salmonella entre los erizos para limitar la transmi-
sión de los animales a los humanos. Las recomendaciones de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) a los dueños de mascotas durante este brote se centraron 
en el manejo seguro de los erizos, incluida la higiene adecuada de las manos. Las recomenda-
ciones para los criadores incluyeron trabajar con veterinarios con experiencia en la reduc-
ción de la prevalencia de Salmonella en poblaciones animales para evaluar prácticas sanita-
rias y de cría y monitorear la presencia de la bacteria en los erizos a través de pruebas de 
diagnóstico. 

La prevención y el control de Salmonella en erizos son complicados debido a la portación 
asintomático y la excreción fecal persistente o intermitente; sin embargo, el control de Sal-
monella es posible mediante medidas centradas en buenas prácticas de saneamiento y cría. 
Para prevenir futuros brotes relacionados con el contacto con erizos domésticos, los criado-
res y veterinarios deben educar a los propietarios sobre el riesgo y la prevención de la trans-
misión de Salmonella a partir de los erizos y advertir que estos animales pueden ser mascotas 
inapropiadas para niños menores de 5 años. La industria de las mascotas, los veterinarios y 
los funcionarios de salud pública y animal podrían colaborar para ayudar a prevenir la 
transmisión de enfermedades a los humanos mediante el establecimiento y la difusión de 
información sobre las formas de reducir la prevalencia de Salmonella en las colonias de cría 
de erizos destinadas a la industria de las mascotas.1 
  

1 Puede consultar el artículo completo, en inglés, haciendo clic aquí. 
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Estados Unidos 
El humo de los incendios forestales habría 

contribuido con miles de casos y muertes 
adicionales de COVID-19 en 2020 

13/08/2021 

Miles de casos y muertes de COVID-19 en 
California, Oregon y Washington entre mar-
zo y diciembre de 2020 pueden atribuirse a 
aumentos en la contaminación del aire por 
partículas finas (PM2,5) del humo de los in-
cendios forestales, según un nuevo estudio. 

El estudio es el primero en cuantificar el 
grado en que los aumentos en la contamina-
ción por PM2,5 durante los incendios foresta-
les contribuyeron al exceso de casos y muer-
tes por COVID-19 en Estados Unidos. 

El año 2020 trajo consigo desafíos inimaginables en la salud pública, con la convergencia de 
la pandemia de COVID-19 y los incendios forestales en el oeste de Estados Unidos. Este estu-
dio brinda evidencia de que el cambio climático, que aumenta la frecuencia e intensidad de 
los incendios forestales, y la pandemia son una combinación desastrosa. 

En 2020, al mismo tiempo que la nación se enfrentaba a la pandemia de COVID-19, enormes 
incendios forestales arrasaron el oeste de Estados Unidos, incluidos algunos de los más gran-
des jamás registrados en California y Washington. Los incendios forestales producen altos 
niveles de partículas finas (PM2,5), que se han relacionado con una serie de resultados negati-
vos para la salud, que incluyen muerte prematura, asma, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) y otras enfermedades respiratorias. Además, estudios recientes han encon-
trado un vínculo entre la exposición a corto y largo plazo a casos y muertes de PM2,5 y COVID-
19. 

Los investigadores construyeron y validaron un modelo estadístico para cuantificar hasta qué 
punto el humo de los incendios forestales puede haber contribuido al exceso de casos y 
muertes de COVID-19 en California, Oregon y Washington, tres estados que sufrieron la peor 
parte de los incendios forestales de 2020. Observaron la conexión entre los datos del conda-
do y los datos diarios sobre las concentraciones de PM2,5 en el aire a partir de los datos de 
monitoreo, los días de incendios forestales a partir de los datos satelitales y el número de ca-
sos y muertes de COVID-19 en 92 condados, que representaron 95% de la población en los tres 
estados. Se tuvieron en cuenta factores como el clima, el tamaño de la población y los patro-
nes sociales de distanciamiento físico y reuniones masivas. 

El estudio encontró que del 15 de agosto al 15 de octubre de 2020, cuando la actividad del 
fuego fue mayor, los niveles diarios de PM2,5 durante los días de incendios forestales fueron 
significativamente más altos que en los días sin incendios forestales, con una mediana de 31,2 
microgramos por metro cúbico de aire (µg/m³) frente a 6,4 (µg/m³). En algunos condados, los 
niveles de PM2,5 en los días de incendios forestales alcanzaron niveles extremadamente altos. 
Por ejemplo, del 14 al 17 de septiembre de 2020, el condado de Mono, California, experimentó 
cuatro días seguidos con niveles de PM2,5 superiores a 500 µg/m³ como resultado del incen-
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dio de Creek. Dichos niveles son considerados “peligrosos” por la Agencia de Protección Am-
biental de Estados Unidos. 

Los incendios forestales amplificaron el efecto de la exposición a PM2,5 en los casos y muertes 
de COVID-19, hasta cuatro semanas después de la exposición. En algunos condados, el por-
centaje del número total de casos de COVID-19 y muertes atribuibles a niveles altos de PM2,5 
fue sustancial. 

En promedio en todos los condados, el estudio encontró que un aumento diario de 10 µg/m³ 
en PM2,5 cada día durante 28 días posteriores se asoció con un aumento de 11,7% en los casos 
de COVID-19 y un aumento de 8,4% en los fallecimientos. Los mayores efectos de los casos de 
COVID-19 se produjeron en los condados de Sonoma, California y Whitman, Washington, con 
un aumento de 65,3% y 71,6%, respectivamente. Los mayores efectos de las muertes por CO-
VID-19 se produjeron en Calaveras, California, y San Bernardino, California, con un aumento 
de 52,8% y 65,9%, respectivamente. 

Cuando se observaron los días de incendios forestales individuales y en condados individua-
les, se encontró que Butte, California y Whitman, Washington tenían los porcentajes más al-
tos de casos totales de COVID-19 atribuibles a altos niveles de PM2,5 durante los incendios 
forestales: entre el total número de casos de COVID-19 que ocurrieron en estos condados, 
17,3% y 18,2%, respectivamente, fueron atribuibles a niveles altos de PM2,5. Butte, California, y 
Calaveras, California, tuvieron los porcentajes más altos de muertes totales por COVID-19 
atribuibles a altos niveles de PM2,5 durante los incendios forestales: entre el número total de 
muertes por COVID-19 que ocurrieron en estos condados, 41% y 37,4%, respectivamente, fue-
ron directamente atribuibles a altos niveles de PM2,5. 

En los tres estados estudiados, el número acumulado de casos de COVID-19 y muertes atri-
buibles a los aumentos diarios de PM2,5 de los incendios forestales fue, respectivamente, de 
19.700 y 750. 

El cambio climático probablemente traerá condiciones más cálidas y secas a Occidente, pro-
porcionando más combustible para el consumo de los incendios y promoviendo aún más la 
actividad de los incendios. Este estudio proporciona a los responsables de la formulación de 
políticas información clave sobre cómo los efectos de una crisis global, el cambio climático, 
pueden tener efectos en cascada sobre crisis globales simultáneas, en este caso, la pandemia 
de COVID-19. 
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Estados Unidos 
Reportan una muerte en New Hampshire            

causada por el virus de Jamestown Canyon 

18/08/2021 

Un residente de Dublin, condado de Chesire,  
falleció después de dar positivo para el virus 
de Jamestown Canyon transmitido por mos-
quitos, el primer caso detectado este año en 
New Hampshire. 

Según Mike Borden, oficial de salud de Du-
blin, la persona que murió fue picada por un 
mosquito en Dublin el 28 de junio. El Depar-
tamento de Salud y Servicios Humanos 
(DHHS) de New Hampshire anunció la muer-
te del residente el 6 de agosto, aunque el 
comunicado de prensa no especificó la fecha del fallecimiento. 

El virus de Jamestown Canyon circula ampliamente en América del Norte, principalmente 
entre ciervos y mosquitos, pero también puede infectar a los humanos, aunque esto último es 
muy raro, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Se in-
forma un promedio de 15 casos de infección por el virus de Jamestown Canyon cada año en 
Estados Unidos, aunque se cree que los casos probablemente estén subdiagnosticados cuando 
sus síntomas son menos severos. Se informaron cinco casos en New Hampshire en 2020. 

El adulto que estaba infectado fue hospitalizado con síntomas neurológicos y finalmente mu-
rió, siendo la infección por el virus de Jamestown Canyon una causa contribuyente. 

“El virus de Jamestown Canyon y otras infecciones transmitidas por mosquitos pueden cau-
sar enfermedades graves”, dijo el Dr. Benjamin Chan, epidemiólogo del estado de New Ham-
pshire. “A medida que el verano avanza y se acerca el otoño, se espera que aumente el riesgo 
de infecciones transmitidas por mosquitos. Por lo tanto, los residentes y visitantes de New 
Hampshire deben tomar precauciones para evitar las picaduras de mosquitos, especialmente 
porque se alienta a las personas a pasar más tiempo al aire libre durante la pandemia de CO-
VID-19”. 

El DHHS anunció que el nivel de riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos en Du-
blin se ha clasificado como “alto” como resultado de la infección identificada. Las comunida-
des circundantes, incluidas Harrisville, Peterborough, Jaffrey y Marlborough, se han clasifi-
cado como “moderadas”. 

Otras enfermedades transmitidas por mosquitos que son riesgos potenciales en el estado in-
cluyen la encefalitis equina del este y la fiebre del Nilo Occidental. 

Las personas pueden infectarse con cualquiera de esas tres enfermedades y no desarrollar 
ningún síntoma, o solo desarrollar síntomas muy leves. Para las personas que desarrollan sín-
tomas, el tiempo desde la picadura del mosquito hasta que se sienten enfermas puede variar 
desde unos pocos días hasta dos semanas. 

Los primeros síntomas pueden incluir fiebre, dolores musculares, dolores de cabeza y fatiga. 
Algunos también tienen síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta o secreción na-
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sal. Enfermedades más graves del sistema nervioso central, como meningitis o encefalitis, 
pueden ocurrir con estas enfermedades. Si una persona experimenta síntomas como fiebre y 
dolor de cabeza, debe comunicarse con su proveedor médico local. No existen vacunas para 
prevenir la infección por el virus de Jamestown Canyon y el cuidado consiste en tratamiento 
de apoyo. 

Aproximadamente la mitad de los pacientes infectados con el virus de Jamestown Canyon 
son hospitalizados, pero las muertes asociadas con la infección son raras. 

Los informes sobre el virus de Jamestown Canyon en humanos han ido en aumento durante 
los últimos años a medida que aumentaban las pruebas de detección de este virus. Este es el 
decimoquinto caso de New Hampshire desde el primer informe de la enfermedad en 2013. 
Muchas enfermedades causadas por el virus son leves, pero se ha informado de afectación 
del sistema nervioso central de moderada a grave que requiere hospitalización, incluidas in-
fecciones fatales. En New Hampshire, se han registrado casos humanos de infección por el 
virus de Jamestown Canyon desde mediados de mayo y hasta principios de noviembre.2 
  

2 Aunque el caso actual de infección por el virus de Jamestown Canyon es el primero en New Hampshire en 2021, ha habido 
algunos casos en años anteriores, incluidos cinco casos en el año 2020. Las muertes como esta son raras. Evitar las picaduras de 
mosquitos y eliminar sus criaderos son medidas preventivas prudentes. 

El virus de Jamestown Canyon se aisló por primera vez de un grupo de nueve mosquitos Culiseta inornata capturados en James-
town Canyon, Colorado, en 1961 y luego se demostró que estaba ampliamente distribuido en el Este y Medio Oeste de Estados 
Unidos. Los mosquitos boreales Aedes y Ochlerotatus son los vectores primarios. Al igual que con los otros ortobunyavirus del 
serogrupo de California, la transmisión transovárica del virus es común, por lo que al nacer  las hembras de mosquitos ya están 
infectadas con el virus en la primavera y están listas para transmitirlo. El venado cola blanca (Odocoileus virginianus) es el prin-
cipal hospedador amplificador. 
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México 
La tercera ola de la COVID-19 muestra los 

peligros de una débil coordinación federal 

18/08/2021 

Los nuevos casos de COVID-19 en México se 
acercan a los niveles más altos observados 
durante la segunda ola a fines de enero de 
2021. Ahora hay cerca de 22.000 casos dia-
rios, principalmente en personas más jóve-
nes, que aún no son elegibles para vacunas, y 
otras personas no vacunadas. Tres variantes 
del virus de interés internacional se están 
propagando rápidamente: Alpha, Gamma y 
Delta. 

Las muertes siguen siendo mucho más bajas 
que durante el pico de la última ola de Méxi-
co. A principios de agosto de 2021, más de 400 personas morían de COVID-19 en México to-
dos los días. Es una cifra elevada y está aumentando, pero en enero de 2021, México registra-
ba alrededor de 1.300 muertes diarias. 

Aun así, con 192 muertes cada 100.000 personas, la tasa de mortalidad por COVID-19 de Mé-
xico es la cuarta más alta del mundo, detrás de Brasil, Colombia y Argentina, lo que podría 
deberse a la respuesta del gobierno mexicano y la falta de precauciones suficientes por parte 
de la población. A modo de comparación, la tasa de mortalidad de COVID-19 de Estados Uni-
dos es de 188 muertes cada 100.000 habitantes. 

Vacunas en aumento pero insuficientes 
La cobertura de vacunación ha aumentado desde febrero de 2021, lo que está ayudando a de-
tener la tercera ola, pero menos de 40% de los 128 millones de habitantes de México han reci-
bido al menos una dosis. Solo 21% estaba completamente inoculado contra la COVID-19 al 7 de 
agosto de 2021. 

Las tasas de cobertura de vacunas relativamente bajas de México no se deben principalmente 
a la falta de suministro, el problema que ha mantenido sin vacunar a la gran mayoría de las 
personas en los países de ingresos bajos y medios. Casi 20 millones de las 91 millones de dosis 
disponibles en México siguen sin usarse. 

El despliegue de las vacunas se ha retrasado debido a varias fallas del gobierno federal. Una es 
la falta generalizada de colaboración federal con los gobiernos locales y estatales y con las 
organizaciones de salud de la comunidad. Otra es que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador creó brigadas especiales COVID-19 llamadas “Correcaminos” para distribuir vacunas 
en lugar de depender de la infraestructura de salud pública probada, extensa y existente de 
México. 

El destino de las vacunas es un problema adicional. Los trabajadores de la salud en el sector 
privado fueron excluidos de manera controvertida del lanzamiento oficial de la vacunación 
grupo por grupo. Y la falta de atención a los ancianos significó que 24% de las personas mayo-
res de 60 años todavía no están completamente vacunadas. 

México el 8 de agosto de 2021: muchos barbijos, escaso distanciamiento  
físico. 
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Tanto la distribución como la disponibilidad 
de vacunas tendrían que mejorar significati-
vamente para cumplir con el objetivo del 
gobierno mexicano de vacunar al menos a 
70% del país para junio de 2022. 

Restricciones pandémicas renovadas 
Desde marzo de 2021 hasta julio de 2021, 
siguiendo la tendencia a la baja en infeccio-
nes y muertes, las ciudades y estados mexi-
canos relajaron gradualmente las políticas 
de contención del virus, como el uso del 
barbijo y las restricciones de viaje. Sin em-
bargo, cuando tanto las infecciones como las 
muertes comenzaron a aumentar a fines de 
julio, regresaron las medidas de salud públi-
ca más estrictas. 

Por ejemplo, en marzo de 2021 el gobierno 
permitió reuniones de hasta 1.000 personas, 
y en julio las reuniones estaban restringidas 
a 10 personas o menos. 

México utiliza un sistema epidemiológico de 
cuatro colores para rastrear la pandemia a 
nivel nacional. Determina qué actividades 
son seguras para reanudar. Un informe emi-
tido el 9 de agosto de 2021 muestra siete de 
los 32 estados del país en estado rojo, lo que significa que solo se permiten actividades esen-
ciales. Nueve son de color amarillo –un nivel moderado de restricciones– y 15 son de color 
naranja, con limitaciones más estrictas en las actividades comerciales y sociales. 

Solo el estado sureño de Chiapas está en verde, lo que permite a los residentes regresar por 
completo a sus actividades normales. 

Respuesta pandémica laxa 
Con base en este análisis de la respuesta del gobierno mexicano, se puede argumentar que no 
ha seguido un enfoque de salud pública sólido y basado en la evidencia para el manejo de la 
pandemia. 

Los cierres fueron tardíos y parciales. Los programas de testeo, rastreo de contactos, cuaren-
tenas y aislamiento –elementos esenciales en el manejo de brotes para evitar tener que recu-
rrir a cierres nacionales dolorosos y costosos–, han sido mínimos. México tiene un nivel de 
testeo notablemente bajo, incluso en comparación con otros países latinoamericanos. 

Tales medidas varían de una ciudad a otra y de un estado a otro, debido a la ausencia de una 
respuesta nacional coordinada, oportuna y rigurosa ante una pandemia. Por ejemplo, las res-
puestas estatales muestran un rigor muy variable que no se basaban en las pruebas y la carga 
de enfermedad local, sino más bien en factores económicos y políticos. 
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México es uno de los pocos países de la re-
gión que no cuenta con una política de cruce 
de fronteras internacionales. Los viajeros 
pueden entrar y salir sin presentar una 
prueba negativa, vacunación o infección 
resuelta recientemente. 

Los líderes nacionales han establecido un 
enfoque menos que ejemplar para el uso del 
barbijo. Tanto el presidente como el princi-
pal funcionario de salud de México han apa-
recido repetidamente en reuniones públicas 
sin cubrirse la cara. 

Algunos gobiernos estatales, como los de Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato, han 
intensificado la implementación de medidas de salud pública donde la política federal es débil 
o inexistente; otros no. 

México había sido reconocido mundialmente en las últimas dos décadas por su rigor e inno-
vación con respecto a la preparación para una pandemia, sin embargo, gran parte de este sis-
tema se desmanteló cuando la administración de López Obrador asumió el cargo en 2019. 

Aprendiendo de la experiencia de México 
Varias lecciones de política de México pueden ayudar a otros países a determinar qué hacer, y 
qué no hacer, en esta y futuras oleadas de pandemias. 

En situaciones de crisis, los gobiernos deben generar y difundir información confiable, creí-
ble y con base científica para alentar a las personas a adoptar las medidas de mitigación ade-
cuadas. Los estudios muestran que los mensajes confusos o incorrectos cuestan vidas. 

Esta investigación también encuentra que en un sistema de gobierno federal descentralizado 
como el de México o Estados Unidos, los gobiernos estatales y locales son una parte funda-
mental de cualquier plan pandémico, pero necesitan una coordinación centralizada, basada 
en la evidencia, y orientación estratégica del gobierno federal. Cuando el gobierno federal se 
queda corto, los estados elaboran e implementan sus propias políticas. Eso conduce a una 
respuesta nacional a una pandemia menos que ideal. 

Los testeos, el rastreo de contactos y la vacunación son las piedras angulares de una respues-
ta eficaz a la pandemia. Las políticas de contención, o las llamadas “intervenciones no farma-
cológicas” como el uso del barbijo y los confinamientos, se pueden utilizar con más modera-
ción cuando estos sistemas están en su lugar. 

México no aplicó una estrategia nacional basada en la evidencia en función del conocimiento 
previo. Por eso se ha visto obligado a imponer restricciones estrictas y dolorosas, lo que ra-
lentiza el retorno del país a la normalidad y daña la economía. 

Un enfoque más basado en la evidencia habría ayudado a México durante los últimos 18 me-
ses, y aún puede seguir adelante. 
  

Centro de vacunación en ciudad de México. 
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Arabia Saudí 

Nuevos casos de infección por el MERS-CoV 

17/08/2021 

Entre el 12 de marzo y el 31 de julio de 2021, el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI) del Reino de Arabia Saudí notificó cuatro nuevos casos de infec-
ción por el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS-CoV), 
incluyendo una muerte asociada. Además, se reportó una muerte en un caso notificado pre-
viamente. Desde 2012, Arabia Saudí ha reportado 2.178 casos confirmados, con 810 muertes. 

Los casos se registraron en las regiones de Al-Riyadh (2 casos), Hafar Al-Batin (1) y Al-Taif (1). 

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido notificada desde septiem-
bre de 2012 hasta el 31 de julio de 2021, en virtud del RSI (2005), de 2.578 casos confirmados 
por laboratorio, incluyendo al menos 888 muertes relacionadas (tasa de letalidad de 34,45%). 
La mayoría de estos casos se han registrado en la Península Arábiga, con un gran brote fuera 
de esta región en la República de Corea, en mayo de 2015, cuando se produjeron 186 casos 
confirmados por laboratorio (185 en la República de Corea y 1 en China) y 38 muertes. 

Evaluación de riesgos de la OMS 
El síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS) es una infección viral respiratoria en hu-
manos y dromedarios (Camelus dromedarius) causada por el coronavirus del síndrome respi-
ratorio de Oriente Medio (MERS-CoV). La infección por el MERS-CoV puede causar una en-
fermedad grave con una alta mortalidad. Aproximadamente 35% de los casos de MERS han 
muerto, pero esto puede ser una sobreestimación de la tasa de mortalidad real, ya que los 
sistemas de vigilancia existentes pueden pasar por alto los casos leves de MERS-CoV y hasta 
que se sepa más sobre la enfermedad, las tasas de letalidad sólo tienen en cuenta los casos 
confirmados por laboratorio. 

Los seres humanos se infectan con el MERS-CoV por contacto directo o indirecto con drome-
darios, que son el huésped natural y la fuente zoonótica de la infección. El MERS-CoV ha de-
mostrado la capacidad de transmisión entre humanos. Hasta ahora, la transmisión no soste-
nida observada de persona a persona se ha producido entre contactos cercanos y en entornos 
de atención médica. Fuera del entorno sanitario, la transmisión de persona a persona ha sido 
limitada. 

La notificación de estos casos adicionales no cambia la evaluación general del riesgo. La OMS 
espera que se notifiquen nuevos casos en Medio Oriente y/u otros países donde el MERS-CoV 
está circulando en dromedarios, y que los casos continuarán siendo exportados a otros países 
por personas que estuvieron expuestas al virus a través del contacto con dromedarios o pro-
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ductos animales (por ejemplo, el consumo de leche cruda de camello) o en un entorno de 
atención médica. 

La OMS continúa monitoreando la situación epidemiológica y realiza una evaluación de ries-
gos basada en la última información disponible. Sin embargo, con la pandemia actual de CO-
VID-19, las capacidades de testeo del MERS-CoV se han visto gravemente afectadas en mu-
chos países, ya que la mayoría de los recursos se han destinado a la prevención y el control de 
la actual pandemia de COVID-19. El Ministerio de Salud de Arabia Saudí está trabajando para 
aumentar las capacidades de prueba para una mejor detección de infecciones por el MERS-
CoV. 

Consejos de la OMS 
Sobre la base de la situación actual y la información disponible, la OMS vuelve a enfatizar la 
importancia de una vigilancia estricta por parte de todos los Estados Miembros de las infec-
ciones respiratorias agudas y de revisar cuidadosamente cualquier patrón inusual. 

La transmisión de persona a persona en entornos de atención médica se ha asociado con re-
trasos en el reconocimiento de los primeros síntomas de la infección por el MERS-CoV, de-
moras en la clasificación de los casos sospechosos y retrasos en la implementación de medi-
das de prevención y control de infecciones; estas últimas son críticas para prevenir la posible 
propagación del MERS-CoV entre personas en centros de salud. Los trabajadores de la salud 
siempre deben aplicar las precauciones estándar de manera coherente con todos los pacien-
tes, independientemente de su diagnóstico. Las precauciones contra las gotículas deben in-
cluirse entre las precauciones estándar cuando se brinda atención a pacientes con síntomas 
de infección respiratoria aguda; se deben incluir precauciones de contacto y protección ocu-
lar al atender casos probables o confirmados de infección por el MERS-CoV; deben aplicarse 
precauciones contra la transmisión aérea al realizar procedimientos que generen aerosoles o 
en entornos donde se llevan a cabo procedimientos que generen aerosoles. 

La identificación temprana, el manejo de los casos y su aislamiento, la cuarentena apoyada de 
los contactos, junto con las medidas adecuadas de prevención y control de infecciones y la 
conciencia de la salud pública pueden prevenir la transmisión del MERS-CoV de persona a 
persona. 

El MERS-CoV parece causar una enfermedad más grave en personas con afecciones médicas 
crónicas subyacentes, como diabetes, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar crónica y 
personas inmunodeprimidas. Por lo tanto, las personas con estas afecciones médicas subya-
centes deben evitar el contacto cercano con animales, particularmente dromedarios, cuando 
visitan granjas, mercados o áreas de graneros donde se sabe que el virus está circulando po-
tencialmente. Deben seguirse las medidas generales de higiene, como lavarse las manos con 
regularidad antes y después de tocar a los animales y evitar el contacto con animales enfer-
mos. 

Deben respetarse las prácticas de higiene alimentaria. Las personas deben evitar beber leche 
sin pasteurizar u orina de dromedario, o comer carne que no se haya cocido adecuadamente. 

La OMS no recomienda un examen especial en los puntos de entrada con respecto a este 
evento ni recomienda actualmente la aplicación de restricciones comerciales o de viaje. 
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Australia 
La COVID-19 amenaza con causar un gran     

estrago en las comunidades indígenas 

19/08/2021 

 El impacto de la COVID-19 en las vulnera-
bles comunidades indígenas se ha converti-
do en una creciente preocupación en Austra-
lia, lo que llevó a las autoridades a extender 
el 19 de agosto el confinamiento a la zona 
rural del estado de New South Wales, el más 
afectado por la pandemia. 

Los aborígenes e isleños del Estrecho de To-
rres, que representan 3,3% de los 25 millones 
de habitantes de Australia, se enfrentan a 
problemas de desigualdad, pobreza, desem-
pleo y dificultades de acceso a servicios sani-
tarios al vivir en lugares remotos, lo que 
añadido a la baja tasa de vacunación, hace a 
estos ciudadanos más vulnerables al impacto 
de la COVID-19. 

El experto en salud poblacional del Instituto 
de Investigación Médica ‘Walter y Eliza Hall’ 
(WEHI), Ivo Mueller, alertó esta semana de 
que un fuerte brote de COVID-19 entre las 
comunidades indígenas de Australia supon-
dría “un enorme problema, porque muchos 
de ellos tienen un alto grado de enfermeda-
des subyacentes y otros problemas de salud 
que los ponen en mayor riesgo de enfermar 
gravemente”. 

Mueller recordó que los indígenas forman parte de familias numerosas y muchos “desafortu-
nadamente están obligados a vivir en casas insalubres, que tienen una gran densidad de per-
sonas en las viviendas”, lo que facilita la transmisión del virus. 

Vulnerabilidad y bajas tasas de vacunación 
A pesar de las medidas adoptadas para suprimir la COVID-19 en Australia, país aplaudido por 
su gestión sanitaria y económica de la pandemia en 2020, la variante Delta ya tocó a las zonas 
rurales de New South Wales, donde se encuentra poblaciones con mayoría indígena que ya se 
están viendo afectadas. 

El 19 de agosto el estado reportó 681 infecciones locales y un fallecido, la mayoría de ellas en 
la ciudad de Sidney, aunque las autoridades miran con inquietud los 25 contagios en la zona 
rural al oeste del estado. 
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La jefa del gobierno de New South Wales, Gladys Berejiklian, indicó el 19 de agosto que las 
zonas rurales de mayor “preocupación” son Wilcannia, con una población de 745 personas, la 
mayoría aborigen, y la ciudad de Dubbo, en donde 15% de sus 35.000 habitantes es indígena. 

Las autoridades creen que la irrupción de la variante Delta en esta zona rural de New South 
Wales se produjo cuando una persona infectada viajó a una comunidad remota para atender 
un funeral de un joven aborigen y desde entonces, los contagios suman 167 en la zona, la ma-
yoría de ellos entre los indígenas. 

Este colectivo se enfrenta además a una baja tasa de vacunación debido a su mayor reticen-
cia, a pesar de encontrarse entre los grupos prioritarios en la campaña del gobierno austra-
liano. 

Según datos oficiales de esta semana, solo 30% de los indígenas ha recibido su primera dosis y 
15% la pauta completa, en comparación a 50 y 25% del resto de la población. 

Para Mueller, el reto es “dar a los indígenas la oportunidad de liderar y hacerse cargo de este 
proceso de vacunación” como alternativa a la gestión del gobierno. 

Vacunación para reabrir Australia 
Australia, que mantiene una política de duras restricciones y confinamientos por zonas 
cuando se detectan los primeros casos, lucha con brotes de COVID-19 en Sidney y otras partes 
de New South Wales, así como en el estado aledaño de Victoria y el Territorio de la Capital 
Australiana, que incluye a Camberra. 

El gobierno espera poder alcanzar 70 y 80% de la vacunación de su población para dejar de 
confinar y abrir sus fronteras internacionales que cerró en marzo de 2020. 
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Bangladesh 
Las muertes por dengue aumentan                   

a 26 en lo que va del año 

17/08/2021 

La cifra de muertes por dengue llegó a 26 
hasta el 17 de agosto, dijo la Dirección Gene-
ral de Servicios de Salud (DGHS) de Bangla-
desh en un informe.  

Un total de 329 pacientes nuevos fueron 
admitidos en diferentes hospitales en 24 
horas hasta el 17 de agosto por la mañana. 

Entre los nuevos pacientes, 306 fueron ad-
mitidos en hospitales públicos y privados en 
Dhaka, mientras que los 23 casos restantes 
se notificaron desde fuera de la división. 

El país ha estado atendiendo a más de 200 pacientes con dengue por día desde el 1 de agosto. 

El brote de dengue se ha convertido en un motivo de gran preocupación, ya que el país está 
luchando contra la variante Delta del SARS-CoV-2 con establecimientos de atención médica 
limitadas durante los últimos meses. 

Unos 1.114 pacientes diagnosticados con dengue estaban recibiendo tratamiento en el país 
hasta el 17 de agosto por la mañana, según la DGHS. 

La mayoría de los casos se han reportado en la capital hasta el momento, dijeron las autori-
dades sanitarias. 

De ellos, 1.048 pacientes están recibiendo tratamiento en diferentes hospitales de la capital, 
mientras que el resto figura fuera de Dhaka. 

Unos 6.650 pacientes han sido ingresados en diferentes hospitales con dengue desde enero, y 
5.510 de ellos han sido dados de alta después de recuperarse de la enfermedad. 
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Costa de Marfil 
Comenzó la vacunación de los trabajadores   

de primera línea contra el Ébola 

17/08/2021 

Costa de Marfil ha lanzado la vacunación contra la enfermedad por el virus del Ébola (EVE) de 
las poblaciones de alto riesgo, incluidos los trabajadores de la salud y los socorristas en Abi-
dján, donde se declaró un brote el 14 de agosto. 

El país pudo comenzar rápidamente la vacunación el 16 de agosto con la vacuna rVSV-ZEBOV 
fabricada por Merck, ya que las dosis de vacuna que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ayudó a asegurar para combatir un brote de cuatro meses en Guinea fueron enviadas 
rápidamente por Guinea a Costa de Marfil. 

El despliegue de la vacuna desde Guinea incluyó 2.000 dosis que se están utilizando bajo la 
“estrategia del anillo” donde las personas que han entrado en contacto con un paciente con-
firmado reciben la vacuna, así como los primeros en responder y los trabajadores de la salud. 
Además, Guinea envió alrededor de 3.000 dosis de la vacuna fabricada por Johnson & John-
son que se utilizarán para potenciar la vacunación en áreas que no experimentan transmisión 
activa. 

Guinea también ha desplegado cinco expertos en vacunación y ha proporcionado tratamien-
tos con anticuerpos monoclonales a Costa de Marfil, que declaró un brote después de con-
firmar el virus del Ébola en un paciente que viajó a Abidján por carretera desde Guinea. Ac-
tualmente, el paciente está recibiendo tratamiento en un hospital de Abidján. El tratamiento 
temprano eficaz, que existe actualmente, y la atención de apoyo pueden mejorar significati-
vamente las posibilidades de sobrevivir a la enfermedad. 

“La vacuna contra la EVE es una herramienta fundamental en la lucha contra el virus, por lo 
que es una prioridad fundamental actuar rápidamente y comenzar a proteger a las personas 
con alto riesgo de contraer la enfermedad”, dijo la Dra. Matshidiso Moeti, Directora Regional 
de la OMS para África. “La velocidad con la que Costa de Marfil ha incrementado la vacuna-
ción es notable y muestra que con una solidaridad subregional efectiva podemos tomar rápi-
damente medidas para extinguir infecciones letales que potencialmente pueden estallar en 
grandes brotes”. 

Además del caso confirmado, se ha identificado un caso sospechoso y nueve contactos que 
están siendo monitoreados. No se han reportado muertes. Aún no hay indicios de que el brote 
actual en Costa de Marfil esté relacionado con el que ocurrió en Guinea. Un mayor análisis y 
secuenciación genómica ayudarán a determinar cualquier conexión. 

Para apoyar los esfuerzos de Costa de Marfil para controlar el brote, el primero desde 1994, la 
OMS está desplegando expertos para que se unan a sus contrapartes en el país para ayudar a 
impulsar la prevención y el control de infecciones, el diagnóstico, el rastreo de contactos, el 
tratamiento, la movilización comunitaria y la vigilancia transfronteriza. La OMS también está 
evaluando si se necesitarán vacunas adicionales para frenar la enfermedad. 

En Guinea, las autoridades sanitarias están intensificando la vigilancia, llevando a cabo más 
investigaciones, identificando contactos que estén preparados para la vacunación e imple-
mentando un centro de tratamiento de la EVE. 
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Desde que se declaró el brote en Guinea a principios de este año, la OMS ha estado apoyando 
a seis países, incluyendo a Costa de Marfil, en la preparación para un potencial brote. Esto 
incluyó apoyo en la vigilancia de enfermedades, exámenes de detección en los pasos fronte-
rizos y en las comunidades de alto riesgo, así como el establecimiento de equipos de respues-
ta rápida, la mejora de la capacidad de pruebas y tratamiento y el refuerzo del alcance y la 
colaboración comunitarios. 

El brote en Costa de Marfil es el tercero este año después de los de República Democrática del 
Congo y Guinea.3 
  

3 Es preocupante la detección de un segundo caso sospechoso, ya que se conocida la rapidez con la que los brotes de la enferme-
dad por el virus del Ébola (EVE) pueden salirse de control. Sin embargo, es reconfortante ver la rápida respuesta transfronteriza 
con vacunas y asistencia para el rastreo de contactos y la vacunación en anillo proveniente de Guinea con la coordinación de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Se espera la información sobre las pruebas del caso sospechoso para descartar o con-
firmar una segunda infección. 

Las evaluaciones genómicas que comparan el virus que ha circulado recientemente en Guinea con el de este caso y con los otros 
filovirus relacionados conocidos ayudarían a identificar a qué subtipo del virus del Ébola pertenece el virus de Costa de Marfil. 
Se conocen cinco subtipos de ebolavirus: Zaire, Sudan, Bundibugyo, Tai Forest (anteriormente conocido como Côte d’Ivoire) y 
Reston, cada uno con el nombre de la ubicación en la que fue identificado por primera vez. Los primeros tres subtipos se han 
asociado con grandes brotes de enfermedad por ebolavirus en África. El subtipo Reston se encuentra en el Pacífico Occidental y, 
aunque es altamente patógeno en primates no humanos, no se sabe que cause enfermedad en humanos. Existiría un sexto subti-
po de ebolavirus, Bombali, que se detectó en los murciélagos Chaerephon pumilus (en Sierra Leona) y Mops condylurus (en An-
gola). Estos murciélagos suelen descansar en el interior de viviendas, lo que indica el potencial de transmisión humana, pero no 
hay evidencia de la infección humana en Sierra Leona. 
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Pakistán 
Séptimo caso de infección por                

Naegleria fowleri de 2021 en Karachi 

18/08/2021 

El 17 de agosto se informó que un hombre de 
38 años, recientemente ingresado en la uni-
dad de cuidados intensivos del Hospital 
Ziauddin, de Karachi, sufría una infección 
por Naegleria fowleri. El paciente es residen-
te de North Karachi. 

Este es el séptimo caso de infección por N. 
fowleri en la ciudad este año. 

Las fuentes dijeron que el paciente había 
estado anteriormente en un par de hospitales privados pero no pudo recibir tratamiento; un 
centro sanitario no contaba con suficiente personal, mientras que el otro le negó la admisión 
alegando que no había una cama de hospital vacante. 

Inicialmente, presentó síntomas de dolor de cabeza severo, fiebre alta, náuseas, vómitos y 
confusión/desorientación, convulsiones y anomalías de los nervios craneales que se desarro-
llaron en un plazo de tres a cuatro días. 

Según un informe elaborado por la Unidad Regional de Vigilancia y Respuesta a Enfermeda-
des, el factor de riesgo en este caso fue el agua corriente. 

“Existe una necesidad urgente de evaluar el proceso de cloración y el nivel de cloro en todos 
los principales depósitos de agua que suministran agua a la ciudad, según las recomendacio-
nes de la Organización Mundial de la Salud. Se debe mantener la limpieza en todos los reser-
vorios, tanques aéreos y otros reservorios de los hogares, estaciones de bombeo e hidrantes 
de manera regular”, dijo un informe. 

El mismo sugiere la inspección de las tuberías para verificar las fugas y evitar la contamina-
ción del agua con aguas residuales, la participación y la capacitación de los trabajadores de la 
salud locales en términos de vigilancia e identificación temprana de los casos de infección 
por N. fowleri y el lanzamiento de una campaña de sensibilización pública. 

Anteriormente, seis personas, incluido un neurocirujano y un niño de ocho años, habían 
muerto a causa de la misma infección, una meningoencefalitis amebiana primaria causada 
por N. fowleri. 

Se encuentra en fuentes de agua dulce, incluida el agua entubada mal clorada. El organismo 
entra en la cavidad nasal cuando se aspira agua contaminada. Posteriormente, invade el sis-
tema nervioso central y provoca una infección mortal que clínicamente se asemeja a la me-
ningitis bacteriana aguda. 

La infección progresa rápidamente y con frecuencia conduce al coma y la muerte en uno a 18 
días (en promedio 5 días) después de la aparición de los síntomas. 

El primer caso de infección por N. fowleri se notificó en Karachi en 2008. Desde 2014, se han 
notificado más de 50 casos solo en Karachi. 
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Sudán del Sur 
Reportan ocho muertes por hepatitis E              

en un campamento de desplazados 

16/08/2021 

El Ministerio de Salud de Sudán del Sur confirmó que ocho personas murieron por hepatitis E 
en el campamento para desplazados internos de Bentiu. 

John Rumunu, jefe de servicios de salud en el Ministerio de Salud, dijo el 15 de agosto que se 
han reportado 219 nuevos casos este año, elevando el total a 905 en el estado de Unity desde 
2019, cuando el brote se informó por primera vez en el campamento de Bentiu. 

La infección por el virus de la hepatitis E puede provocar insuficiencia hepática aguda y la 
muerte, y es particularmente peligrosa entre las mujeres embarazadas. 

Los síntomas de la infección incluyen ictericia, fiebre, pérdida de apetito, vómitos y dolor 
abdominal. 

El virus se puede transmitir a través del consumo de agua o alimentos contaminados.4 
  

4 La hepatitis E se registra en todo el mundo y los diferentes genotipos del virus determinan diferencias en la epidemiología, 
incluidos los genotipos zoonóticos. Por ejemplo, el genotipo 1 generalmente se registra en países en desarrollo y causa brotes a 
nivel comunitario, mientras que el genotipo 3 zoonótico generalmente se detecta en países desarrollados y no causa brotes. La 
hepatitis E epidémica aguda es atribuible a la infección por los genotipos 1 y 2 del virus de la hepatitis E. Muchas de las muertes 
se producen en mujeres embarazadas, característica del genotipo 1. 

Las tasas de seroprevalencia más altas se observan en regiones donde los bajos estándares de saneamiento, como ocurre con las 
poblaciones desplazadas, aumentan el riesgo de transmisión del virus. 
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India 

El riesgo de pandemias ha aumentado                  
en las últimas cinco décadas                     

por el maltrato al planeta 

18/08/2021 

Es esencial proteger los bosques y cambiar 
las prácticas agrícolas actuales para prevenir 
futuras pandemias. Esa es la conclusión del 
Grupo de Trabajo Científico Internacional en 
Prevención de Pandemias, organizado por el 
Instituto de Salud Global de Harvard junto 
con la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de 
Harvard, en un  publicado el 18 de informe
agosto que analiza el riesgo actual de que 
surjan nuevas enfermedades como la CO-
VID-19 y las acciones necesarias para reducir 
esta amenaza. 

El riesgo de propagación de enfermedades infecciosas emergentes que puedan causar otra 
pandemia  debido a la creciente alteración o des-ha aumentado en las últimas cinco décadas
trucción de los ecosistemas. Esto genera un desplazamiento forzado de especies que, frente a 
la proximidad con los humanos, puede provocar zoonosis, es decir, que un patógeno de ries-
go presente en un animal se transmita a la especie humana y se desarrolle una enfermedad 
que pueda desencadenar una pandemia. 

Este estudio demuestra que el cambio climático, la deforestación, el mercado de animales 
salvajes, la agricultura intensiva y otras actividades de destrucción ambiental influyen en la 
propagación de patógenos presentes en animales salvajes. “Las evidencias citadas en este 
informe muestran que la mejor forma de prevenir una pandemia es impedir esta transmisión 
de virus zoonóticos de animales a humanos”, afirmó la catedrática en patobiología Deborah 
Kochevar, integrante del grupo de trabajo y decana de la Facultad de Veterinaria Cummings 
de la Universidad de Tufts. Asimismo, Kochevar citó que esto debe ser llevado a cabo con pro-
tección ambiental y fortalecimiento de los sistemas de salud, tal y como indica el informe, 
que propone la creación de plataformas de salud unificadas denominadas “Una sola salud” o 

 en inglés. El objetivo de estas iniciativas es incluir una perspectiva multidiscipli-One Health
nar que implique la salud humana, animal, ambiental y agropecuaria para evitar las pande-
mias. 

Algunas experiencias de esta iniciativa ya han sido llevadas a cabo en ámbitos locales y mues-
tran, por ejemplo, cómo la deforestación se redujo en Borneo con un fortalecimiento del sis-
tema de salud o cómo el virus Nipah fue controlado en algunas áreas de granjas en Malasia 
gracias a la construcción de barreras naturales de bambú para evitar que los murciélagos fru-
gívoros entrasen en contacto con los cerdos, que habían sido el origen de un brote que se 
transmitió a los humanos en 1998. “Lo importante es que los que otros países vean estos 
ejemplos de éxito y los repliquen, ya que a partir de las experiencias locales pretendemos 
crear plataformas globales de trabajo contra pandemias entre organizaciones internacionales 
y gobiernos” explicó Marcos Antonio Espinal Fuentes, director de enfermedades transmisi-
bles y determinantes ambientales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

Bomberos intentan extinguir un incendio en los alrededores de Cannet 
des Maures, en Francia, el 17 de agosto de 2021. 
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Prepararse para la llegada de una pandemia es tan esencial como prevenirla 
El grupo de investigadores pone de relieve que las medidas de prevención de la diseminación 
de patógenos para evitar nuevas pandemias están siendo subestimadas frente a las dificulta-
des para controlar la COVID-19. Hasta ahora, los esfuerzos se están centrando exclusivamente 
en la contención: fortalecimiento de los sistemas de salud, aumento de pruebas de diagnósti-
co, medicamentos y vacunas, que son “fundamentales, pero insuficientes para poder contro-
lar otras futuras pandemias”, tal y como presentan los investigadores. El Dr. Aaron Bernstein, 
líder del grupo de investigación y director del Centro de Investigación para el Clima, Salud y 
Medio Ambiente Global de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, afirmó que hasta 
el momento se han gastado más de seis billones de dólares para combatir la pandemia provo-
cada por el SARS-CoV-2. Conforme a los , solo 2% de este gasto cálculos de este científico
(22.000 millones de dólares) bastaría para financiar las actividades de reducción de la defo-
restación y control del  para prevenir la diseminación de cual-comercio de especies silvestres
quier virus con potencial zoonótico. 

“Existe una cierta dicotomía entre la prevención de la propagación de un virus a la especie 
humana y la preparación para la contención de una epidemia, porque invertir en algo que no 
sucedió no favorece tanto al discurso público”, explicó Guilherme Loureiro Werneck, profe-
sor de epidemiología de la Universidad Estatal de Rio de Janeiro e integrante del grupo de 
investigadores. No obstante, defendió que no existe ningún antagonismo entre estas acciones 
y que ambas deben ser llevadas a cabo. Asimismo, defendió que el proceso de vacunación ac-
tualmente contra la COVID-19 es esencial, así como también lo es desarrollar otras vacunas 
para evitar contagios de posibles virus entre animales. 

El 50% de las enfermedades infecciosas emergentes detectadas en las últimas décadas prove-
nían de animales salvajes, según muestran los investigadores en el estudio. Los principales 
portadores de virus potencialmente contagiosos son los murciélagos –con predominancia 
para virus tales como coronavirus (SARS), paramyxovirus (Nipah), filovirus (Ébola) y rhabdovi-
rus (rabia)–, los roedores –potenciales transmisores de arenavirus (fiebre de Lassa) y bunya-
virus (hantavirosis)– y los simios que principalmente portan retrovirus como el VIH. El con-
tagio respiratorio es el modo de transmisión con mayores probabilidades de provocar una 
pandemia; no obstante, la rápida propagación del virus Zika –que atravesó del Hemisferio 
Este al Oeste entre 2013 y 2015– indica el potencial de propagación que tienen las enferme-
dades virales transmitidas por vectores, es decir, por organismos vivos tales como mosquitos 
o garrapatas. 

Áreas más vulnerables 
Entre 1960 y 2019, las nuevas prácticas de uso de la tierra, principalmente la deforestación y 
la agricultura intensiva, alteraron un tercio de la superficie de tierra del planeta. Los cambios 
en el uso de la tierra son responsables de más de 50% de las enfermedades infecciosas zoonó-
ticas que han afectado a la especie humana desde 1940, tal y como explica el grupo científico. 
Este informe coloca sobre la mesa  que demuestran cómo la deforestación en Améri-estudios
ca Central provocó el aumento de roedores portadores de hantavirus, así como la deforesta-
ción en países de África Central y Oeste provocó una mayor incidencia de brotes de la enfer-

. medad por el virus del Ébola

“No es sorprendente que los lugares considerados con mayores riesgos de propagación de 
patógenos de animales a humanos estén en China, en el Sudeste Asiático, en África y en Amé-
rica del Sur, puesto que hay todavía grandes selvas tropicales y los ecosistemas están siendo 
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alterados muy rápidamente, con modificaciones sustanciales de hábitats naturales para fines 
productivos”, explicó el epidemiólogo Werneck. Añadió que la precariedad en los sistemas de 
vigilancia y bioseguridad en las granjas de animales también es un factor de vulnerabilidad 
ante posibles pandemias. La expansión de la agropecuaria coloca a la humanidad y al ganado 
en una mayor proximidad con la fauna salvaje y con otros vectores de transmisión de enfer-
medades. Las granjas porcinas o avícolas, que han aumentado considerablemente en las últi-
mas décadas en China y en el sur de Asia, han sido focos de contagios de influenza con altos 
riesgos pandémicos. 

Asimismo, los científicos encontraron indicios de 36 agentes zoonóticos, entre ellos variantes 
de coronavirus, en animales vendidos en mercados locales como el de Laos. A partir de esta y 
otras evidencias, el informe insiste en la importancia del control del comercio tanto de carne 
de caza como de animales exóticos vivos. El mercado ilegal de especies silvestres se ha valo-
rizado 500% desde 2004, con Estados Unidos como principal consumidor, con una importa-
ción de entre 10 y 20 millones de animales por año. 

Otras actividades humanas que impactan los ecosistemas son las alteraciones de cursos de 
agua dulce, como sucede por ejemplo en la construcción de represas hidroeléctricas. Este es 
el caso de la central de Asuán en Egipto, relacionada con el aumento de un mosquito vector 
de la filariosis linfática, o de otras hidroeléctricas en Sri Lanka e India que han provocado el 
aumento de la malaria, también transmitida por un mosquito. “El estudio global de los facto-
res que influyen sobre la zoonosis de enfermedades emergentes muestra que hay partes del 
mundo que son focos potenciales para que se dé la propagación de virus entre especies”, ex-
plicó Epstein, director de la investigación. “Identificar los lugares con mayor probabilidad de 
surgimiento de pandemias permite que la comunidad sanitaria global concentre los recursos 
y las estrategias para prevenir el salto de especies y la propagación de un virus entre los hu-
manos”, añadió. 

. 
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 Arte y pandemiaA 

 
Beso de COVID. Mural pintado por Vero Corrales en Tucumán, Argentina. 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 ArgentinaA 

 

 

Estados Unidos 
La cultura de la vacunación, más               

arraigada que el movimiento antivacunas 

23/08/2021 

Según especialistas, la gran adhesión en Argentina a la vacuna contra la COVID-19 se debe a 
que el país, en las últimas décadas, forjó una cultura de la vacunación en la que los calenda-
rios y los programas de salud escolar lograron que esa práctica sea “una rutina que no suele 
cuestionarse”. Sobre las razones de la minoría que no se vacuna, explicaron que las causas 
son la desinformación y el miedo. 

La presidenta de la Sociedad Argentina de Inmunología (SAI), Mariana Maccioni, aseguró: 
“Argentina tiene arraigada una cultura de la vacunación. Los vacunatorios gratuitos a lo largo 
y a lo ancho de todo el país son una prueba de ello”. Al respecto, la médica cordobesa recordó 
que en su niñez la vacunación se realizaba casa por casa. “Toda esa cultura de la vacunación 
hace que los argentinos tengan una gran adhesión a las vacunas”, aseguró. 

La infectóloga Analía Urueña, de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SA-
VE), afirmó que esta confianza “tanto en Argentina como en casi toda Latinoamérica” está 
asociada también desde hace muchos años “a un fuerte trabajo del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que mostró sus logros en 
la reducción de enfermedades graves como la poliomielitis o el sarampión en las Américas”, y 
agregó: “Los programas de salud escolar también ayudaron a incorporar a la vacunación co-
mo una rutina que no suele cuestionarse”. 

La importancia del calendario de vacunación en Argentina 
Argentina tiene un calendario de inmunización modelo, con 18 vacunas para todas las pobla-
ciones que deben aplicarse entre los primeros días de vida y la adultez. Es el listado oficial del 
Ministerio de Salud y las otorga en forma gratuita en centros de salud y hospitales públicos. 

Maccioni precisó que gracias a la vacunación la viruela se consideró erradicada del mundo 
desde 1977. “En Argentina, el último caso de poliomielitis ocurrió en 1984, el de sarampión en 
2000, el de difteria en 2006, el último grave de tétanos neonatal en 2007 y el de rubéola en 
2009. Además, desde 2005 bajó más de 90% la incidencia de hepatitis A y ya no hay trasplan-
tes de hígados vinculados con esta enfermedad”, detalló. Maccioni describió que “hasta 2003 
el calendario argentino contaba con ocho vacunas obligatorias, que en la actualidad son 18”. 

Sobre este punto, Urueña expresó que para que los programas de vacunación sean exitosos 
no sólo es necesario la disponibilidad de inmunizantes en el vacunatorio, sino también que 
ese lugar funcione con un horario amplio, que se sostengan acciones para quienes no llegan 
al vacunatorio, fomentar la vacunación escolar, y monitorear las coberturas y promoción de 
la vacunación. 
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“Las vacunas son un derecho de la ciudadanía y así como hoy hay una gran demanda del in-
munizante contra la COVID-19 debemos generar esa preocupación y demanda por todas las 
del calendario”, dijo la infectóloga. 

Reticencias a las vacunas contra la COVID-19 
Respecto a la minoría de argentinos reticentes a la vacunación, los especialistas adjudicaron 
esa postura a varias causas, pero la desinformación y el miedo ocupan los primeros lugares. 

“En realidad, no tenemos información de porqué aquí no hay tantos ‘antivacunas’ como en 
otros países”, confesó el bioquímico e inmunólogo Guillermo Docena, para quien una parte 
de estas personas son “los clásicos y ortodoxos de siempre que no tienen cómo fundamentar 
o argumentar por qué una vacuna no sirve o es peligrosa”. 

En el caso de los inmunizantes contra la COVID-19, el investigador del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) afirmó: “Probablemente mucha gente des-
conoce cómo es el proceso para elaborar una vacuna y escuchó que lleva muchos años, por lo 
que no entiende por qué en este caso se generaron varias vacunas en nueve meses. Esto tiene 
que ver con la maduración de la comunidad científica y de lo que hemos aprendido”. 

En estos casos, Docena no los llamaría “antivacunas”, sino “personas que no están convenci-
das de vacunarse o por falta de información o por desinformación de algunos sectores que lo 
que quieren es confundir”. De ahí que el investigador consideró “no estar de acuerdo con que 
las vacunas sean obligatorias”. 

“Deberían ser opcionales porque eso es un argumento para los antivacunas que no quieren 
recibirlas y dicen que simplemente la gente se vacuna porque es obligatorio. Y en el caso de 
las vacunas contra la COVID-19 no pueden ser obligatorias porque no están aprobadas, sólo 
están autorizadas para su uso de emergencia”, añadió. 

Para Maccioni, la reticencia a la vacunación tiene que ver con la falta de información, los pre-
juicios y el miedo a recibir “algo extraño”. 

“Las vacunas son un medicamento que se aplica a personas que están sanas, a diferencia de 
los medicamentos habituales que estamos acostumbrados a consumir cuando nos sentimos 
mal o estamos enfermos. Las vacunas se aplican en personas sanas para prevenir una enfer-
medad y eso muchas veces conduce a que alguien sano tenga reticencia, miedo o inseguridad 
porque está aplicándose algo sin sentirse mal”, apuntó. 

En tanto, Urueña consideró que actualmente el mayor problema en relación a las personas 
que no logran vacunarse tiene que ver más con una cuestión de acceso que de falta de con-
fianza. “Cuando estas personas se acercan a consultar, se conversa y se despejan estas dudas, 
comprenden la importancia de la vacunación y la aceptan”, explicó. 

Los especialistas coincidieron en destacar que las vacunas logran erradicar o eliminar enfer-
medades al tener “toda una comunidad inmunizada”, lo que en general se alcanza cuando 
más de 70% de la población fue inoculada para “poder alcanzar la inmunidad de rebaño y fre-
nar o evitar la transmisión de los agentes infecciosos”. 

Vacunarse es un “acto colectivo y solidario”, porque de esa manera se protege a aquellos que 
por alguna causa no se pueden inmunizar, describieron. Al disminuir la trasmisión y la dise-
minación del patógeno infeccioso, se genera una especie de escudo protector que hace que 
las personas susceptibles tengan menos chance de encontrarse con él y enfermarse. 
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 AméricaA 

 

 

Canadá 

Se disparan en Alberta los casos de sífilis 

16/08/2021 

A pesar de los avances en el cuidado de la 
salud, el número de casos de sífilis se está 
disparando en Alberta, alcanzando sus nive-
les más altos en aproximadamente 70 años. 

Los casos de la enfermedad en Alberta se 
han disparado desde el año 2000, cuando 
solo se notificaron 17. Para 2020, había 2.509 
casos en la provincia. 

“Las tasas más altas que hemos visto desde la 
década de 1940, que es, por supuesto, la era anterior a los antibióticos”, dijo la Dra. Ameeta 
Singh, especialista en enfermedades infecciosas que trabaja en el Royal Alexandra Hospital de 
Edmonton. “A pesar de todos nuestros avances, estamos viendo una tasa espantosa de casos 
de sífilis”. 

La sífilis fue citada por la Dra. Deena Hinshaw, directora médica de salud de Alberta, como 
una de las amenazas a la salud más preocupantes que no se están controlando, mientras los  
recursos están siendo destinados a la COVID-19. Dedicar más recursos a esas amenazas fue la 
razón clave del controvertido retroceso de las medidas contra la COVID-19 de Alberta, anun-
ciado a fines de julio. 

La enfermedad es una infección bacteriana, generalmente transmitida por contacto sexual, 
que infecta a millones de personas en todo el mundo cada año. Sin tratamiento, la sífilis pue-
de atacar los órganos principales y provocar la muerte. 

La mayoría de los casos en Edmonton 
Casi la mitad de los casos ocurrieron en Edmonton, que tenía aproximadamente tres veces 
más que los reportados en Calgary. De hecho, Edmonton tiene una de las tasas de sífilis más 
altas de Canadá. 

En los primeros tres meses de 2021, se notificaron 765 casos en Alberta. 

“La popularidad de las aplicaciones de redes sociales que se utilizan para las citas, como Fa-
cebook, podría ser parte de la razón del aumento”, dijo Singh. 

“Además, las personas también pueden estar tomando menos precauciones y usando condo-
nes con menos frecuencia”, dijo. 

Treponema pallidum 
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También existe un vínculo importante entre la metanfetamina y las infecciones de transmi-
sión sexual. “La droga no sólo estimula el deseo sexual, sino que también fomenta el compor-
tamiento de riesgo”, dijo Singh. 

Edmonton también tiene la tasa per cápita más alta de uso de metanfetamina, según una en-
 realizada por Estadísticas de Canadá. La agencia ha estado anali-cuesta de aguas residuales

zando aguas residuales en cinco ciudades importantes desde 2019. 

La última vez que la sífilis fue tan frecuente en Alberta fue en 1948, pocos años después de 
que la penicilina se volviera ampliamente disponible y los casos comenzaran a disminuir. 

“Sorprendentemente, la bacteria no ha desarrollado resistencia a la penicilina”, dijo Singh, y 
señaló que todavía se usa como tratamiento en la actualidad. 

En 1998,  para eliminar la sífilis. Sin embargo, al año siguiente se Canadá anunció un objetivo
informó de un brote en el centro de Vancouver y poco después de otro en el norte de Alberta. 

La enfermedad se puede transmitir a los bebés. 
La sífilis puede ser particularmente alarmante para las mujeres embarazadas, ya que puede 
transmitirse al bebé y provocar la muerte fetal. 

Singh dijo que alrededor de 15% de los casos en Alberta ocurren en mujeres embarazadas. 

“Y muchas de esas mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por otros determi-
nantes sociales de la salud, como falta de vivienda, pobreza, adicciones y problemas de salud 
mental”. 

Los Servicios de Salud de Alberta declararon un brote de sífilis en 2019 después de 12 morti-
natos. 

Este problema no es solo de Alberta, ya que la enfermedad también está aumentando en Ca-
nadá, Estados Unidos y Australia. 

Para combatir el aumento de las cifras, Singh dijo que una mayor conciencia pública es esen-
cial para impulsar a las personas a hacerse la prueba. 

También se están realizando pruebas rápidas para la sífilis y el VIH para dar a los pacientes un 
resultado preliminar en cuestión de minutos. 

“Si encontramos que alguien es positivo para la sífilis, podemos ofrecer tratamiento allí mis-
mo, y con suerte evitará la transmisión y las complicaciones”, dijo Singh.1 

1 Solo se notificaron 17 casos de sífilis en Alberta en 2000. Los casos aumentaron a 160 en 2014 y a más de 1.500 casos en 2018. En 
2019, Alberta declaró un brote de sífilis con 2.265 casos de sífilis reportados ese año. Más de 60% de estos casos ocurrieron en la 
ciudad de Edmonton. Para 2020, había 2.509 casos en la provincia. Se registraron casos de sífilis en todos los grupos de género, 
orientación sexual y edad. Ha habido más de 70 casos de sífilis congénita desde 2014. 

Alberta está dividida en cinco zonas sanitarias: la Zona Norte (478.979 habitantes); la zona de Edmonton (alrededor de 1,3 millo-
nes de habitantes); la Zona Central (470.490 habitantes); la zona de Calgary (más de 1,5 millones de habitantes); y la Zona Sur 
(298.169 habitantes). Edmonton es la capital provincial, ubicada en el centro de la provincia. La ciudad de Calgary se encuentra a 
unos 299 km al sur de Edmonton y a unos 240 km al norte de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. 

De las cinco zonas sanitarias de Alberta, cuatro registraron tasas de sífilis al menos el doble, si no el triple o el cuádruple en 2018, 
en comparación con el año anterior, con la excepción de Calgary. La zona de Edmonton tuvo uno de los recuentos de casos, tasas 
de incidencia y aumento porcentual más altos en 2018 en comparación con 2017 con 977 casos (75,4 casos cada 100.000 habitan-
tes), un aumento de 305,4% en 2018 en comparación con 2017. La sífilis también aumentó en 2018 en las demás zonas sanitarias 
de Alberta: en la Zona Norte, 208 casos (43,4 casos cada 100.000), un aumento de 324,5%; Zona Central: 88 casos (18,7 casos cada 
100.000), un aumento de 266,7%; Zona Sur: 31 casos (10,4 casos cada 100.000), un aumento de 138,5%; y la zona de Calgary: 206 
casos (13,3 casos cada 100.000), un aumento de sólo 7,3%. El dramático aumento en cuatro de las cinco zonas sanitarias de Alber-
ta permaneció en su mayor parte sin explicación en ese momento. 

El actual informe no menciona que el uso de drogas ilícitas, como la metanfetamina, ha sido citado como un factor que contribu-
yó al aumento de casos de sífilis en Edmonton en 2019. Además, en 2019 se informó sobre un brote de sífilis primaria y secunda-
ria en el la vecina provincia canadiense de Saskatchewan, así como en las provincias canadienses de Ontario y Manitoba, que 
afectaba en parte a jóvenes indígenas, y el uso de drogas ilícitas –metanfetamina– se citó como un factor contribuyente. 
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Estados Unidos 
Las enfermedades transmitidas por              

garrapatas están aumentando rápidamente 

18/08/2021 

Es verano, un momento para caminar, hacer 
jardinería, vacacionar y estar atento a las 
garrapatas. 

Desde la enfermedad de Lyme hasta enfer-
medades menos conocidas como la enfer-
medad por el , la virus Heartland  y erliquiosis
la , los ca-fiebre por garrapatas de Colorado
sos de enfermedades transmitidas por ga-
rrapatas están  en Estados Unidos. aumentando rápidamente

En 2017, se informaron  a los Centros para el Control y la Prevención de Enfer-59.349 casos
medades de Estados Unidos, un récord histórico. Sin embargo, esto representa solo una frac-
ción de las infecciones, porque no se contabilizan las personas que no presentan síntomas o 
no buscan tratamiento.  estimó en casi medio millón los casos de enfer-Un informe reciente
medad de Lyme por año en Estados Unidos, con cifras  entre que se duplicaron con creces
2004 y 2016. 

Muchas personas se preguntan, cada primavera y verano, si será un mal año para las garrapa-
tas. La respuesta es: nunca es un buen año para las garrapatas. Puede haber relativamente 
pocas de ciertas especies y muchas de otros tipos. Diferentes especies de garrapatas viven en 
diferentes ambientes. Muchos factores influyen en las cifras, desde la disminución de la bio-

 y diversidad  hasta el el cambio ecológico . Pero todos los años, el momento cambio climático
para estar más alerta es desde principios de la primavera hasta finales del otoño. 

Diferentes especies, diferentes patrones 
Hay al menos  en América del Norte que comúnmente pican e siete especies de garrapatas
infectan a humanos y animales con numerosas . Pero también hay otros. Du-enfermedades
rante las últimas dos décadas, se han identificado siete nuevos gérmenes transmitidos por 
garrapatas en Estados Unidos, incluida una  de la enfermedad de Lyme recientemen-bacteria
te descubierta que se encuentra en el Medio Oeste Superior, y el virus Bourbon, descubierta 
en el condado de Bourbon, Kansas. 

Algunas regiones, como Richmond, Virginia, son el hogar de múltiples especies que pican a 
los humanos, cada una con su propio conjunto de patógenos y preferencias de hábitat. Las 

 (Ixodes scapularis), que transmiten la enfermedad de Lyme y otras garrapatas patas negras
enfermedades, son de gran preocupación. Son comunes en los bosques del este de Estados 

. La picadura de una Unidos  (Dermacentor variabilis) in-garrapata estadounidense del perro
fectada, que prefiere , puede infectar a personas y perros con la fiebre man-áreas con césped
chada de las Montañas Rocosas. La agresiva  (Amblyomma americanum), garrapata solitaria
que puede transmitir  y erliquiosis , prospera en muchos hábitats en el tularemia este de Esta-

. Y pueden sobrevivir en condiciones cálidas y secas. dos Unidos
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 Ciclos de vida complejos 
Estos artrópodos parásitos están más rela-
cionados con los ácaros, arañas y escorpio-
nes que con los insectos. Las garrapatas pa-
san la  en el suelo mayor parte de su tiempo
en la hojarasca o la vegetación, experimen-
tando una . metamorfosis en cuatro etapas

Los huevos eclosionan en larvas de seis pa-
tas y se adhieren a un huésped. Luego caen y 
se transforman en ninfas de ocho patas, en-
cuentran un huésped y se convierten en 
adultos reproductivos. Pasan gran parte de 
sus vidas esperando, inactivos, a que el clima 
más cálido o húmedo continúe su desarrollo, 
o en la búsqueda de su próxima comida. 

La mortalidad es alta. Si solo 10% de las garrapatas sobrevivieran a cada etapa de la vida, se 
necesitarían 2.000 huevos para producir un par de adultos reproductivos. Los pequeños 
cambios en la supervivencia pueden afectar a las poblaciones durante años. 

La mayoría de las garrapatas de cuerpo duro (familia Ixodidae) que se alimentan de sangre y 
que transmiten la enfermedad toman solo tres comidas de sangre durante todo su ciclo de 

: comidas que les permiten mudar a la siguiente etapa o poner huevos. vida de dos a tres años

Se  de mamíferos, aves, reptiles y anfibios. La mayoría de las garrapatas prefieren alimentan
un huésped diferente en cada etapa de su vida, y lo encuentran detectando el aliento o el olor 
de un animal, sintiendo el calor corporal, la humedad o las vibraciones. 

La cantidad de  puede ser un factor clave en la abundancia de ga-hospedadores disponibles
rrapatas, que a veces se ve influenciada por ciclos naturales. Por ejemplo, durante los años de 

, cuando abundan las bellotas, las poblaciones del ratón patas blancas (Peromyscus “hayucos”
leucopus) crecen junto con las garrapatas patas negras que se alimentan de ellos, y los casos 

 también tienden a aumentar. de enfermedad de Lyme

Territorio en expansión 
La predicción del número de garrapatas se hace más difícil a medida que muchas especies 
amplían su distribución. Los ecosistemas alterados juegan un papel importante. La enferme-

 se convirtió en una epidemia cuando los ratones portadores de la bacteria proli-dad de Lyme
feraron y los ciervos fueron reintroducidos para la caza en la década de 1900, después de un 
fuerte declive; los ciervos actúan como hospedadores de las garrapatas patas negras adultas 
que transmiten la enfermedad. Las aves migratorias también han ayudado a dispersar las ga-

 a lo largo de la ruta migratoria del Atlántico. rrapatas

, con inviernos más cortos y suaves, puede aumentar la supervivencia de El cambio climático
las garrapatas, lo que aumenta sus poblaciones. Los inviernos más cortos y cálidos han permi-
tido que algunas especies se desplacen hacia el norte. Las dos especies de garrapatas que pro-
pagan la enfermedad de Lyme ahora viven en al menos . Las garrapatas de la 43 estados Costa 

 se han extendido hacia el norte hasta Delaware e Illinois, y la garrapata solitaria del Golfo
. podría llegar pronto a Canadá

El ciclo de vida de una garrapata patas negras (Ixodes scapularis) es 
generalmente de dos años. 
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Sin embargo, las tendencias del calentamiento pueden tener impactos mixtos. Las garrapatas 
necesitan tanto humedad como sangre para sobrevivir; el clima cálido y seco mata a algunas 
especies, pero no a otras. 

Predicciones 
Si bien los investigadores han identificado por qué su número cambia en el espacio y el tiem-
po, predecir el riesgo es difícil. Pero se sabe que las enfermedades transmitidas por garrapa-
tas seguirán siendo una amenaza para la salud humana y veterinaria. Las garrapatas antiguas 
alguna vez se . Los científicos descubrieron garrapatas fosilizadas, alimentaron de dinosaurios
de unos 15 millones de años, que portaban la bacteria Borrelia, que causa la enfermedad de 
Lyme, lo que demuestra que . existió mucho antes que los humanos

Desde una perspectiva de salud pública, la pregunta más importante sobre las garrapatas no 
es si un año determinado será particularmente malo en términos de número de garrapatas, 
sino qué se puede hacer para  de encontrar estos parásitos para evitar en-reducir el riesgo
fermedades. 
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Estados Unidos 
Notifican en New México un                       

caso de peste bubónica 

20/08/2021 

El 20 de agosto, el Departamento de Salud de New México (NMDOH) informó el primer caso 
humano de peste bubónica en el estado este año. El caso fue confirmado por la División del 
Laboratorio Científico de New México. El paciente, residente del condado de Torrance, está 
siendo tratado en un hospital local y se espera que se recupere por completo.  

Lo más probable es que la persona haya estado expuesta a picaduras de pulgas traídas a su 
casa por una mascota. Se llevará a cabo una investigación ambiental en la casa del caso para 
determinar si existe riesgo para los miembros de la familia inmediata, los vecinos y otras per-
sonas en la comunidad circundante. 

“Este caso es un recordatorio de que incluso durante una pandemia, otras enfermedades in-
fecciosas pueden seguir siendo una amenaza”, dijo el secretario interino David R. Scrase. “Los 
casos de peste se diagnostican de forma rutinaria entre los animales y, a veces, se transmiten 
a los humanos”. 

La peste es una enfermedad bacteriana de los animales silvestres, principalmente roedores, y 
generalmente se transmite a humanos y mascotas a través de la picadura de pulgas infecta-
das. Una forma de que los humanos se infectan con la peste es compartiendo la cama con 
mascotas que puedan tener pulgas infectadas. 

Además de fiebre, los síntomas de la peste en los seres humanos incluyen la aparición repen-
tina de escalofríos, dolor de cabeza y debilidad. En la mayoría de los casos, aparece una infla-
mación dolorosa del ganglio linfático en las áreas de la ingle, las axilas o el cuello. Los sínto-
mas de la peste en perros y gatos son fiebre, letargo y pérdida del apetito. Puede haber hin-
chazón en los ganglios linfáticos debajo de la mandíbula.  

Con un diagnóstico rápido y un tratamiento antibiótico adecuado, la tasa de mortalidad en 
personas y mascotas puede reducirse en gran medida. Los médicos que sospechen de un caso 
de peste deben informar de inmediato al NMDOH. 

Hubo cuatro casos de peste humana en 2020, uno en un hombre de 29 años del condado de 
Río Arriba que resultó fatal, uno en un hombre de 64 años del condado de Santa Fe que se 
recuperó, y dos en el condado de Torrance, uno en un hombre de 37 años que se recuperó y 
uno en una mujer de 57 años que no sobrevivió. Hubo un caso de peste humana en 2019, en 
un hombre de 72 años del condado de Torrance, que sobrevivió.2 
  

2 La peste fue introducida en Estados Unidos en 1900 por barcos de vapor infestados de ratas que habían zarpado de las áreas 
afectadas, principalmente de Asia. Se produjeron epidemias en ciudades portuarias. La última epidemia de peste urbana en Esta-
dos Unidos ocurrió en Los Ángeles entre 1924 y 1925. Luego, la peste se propagó de las ratas urbanas a las especies de roedores 
rurales y se afianzó en muchas áreas del oeste de Estados Unidos. 

En las últimas décadas, se ha informado un promedio de siete casos de peste humana cada año en Estados Unidos (rango: 1-17 
casos por año). La mayoría de los casos de infecciones por Yersinia pestis en Estados Unidos ocurren en el área de los estados de 
las “Cuatro Esquinas” (Colorado, Arizona, New México y Utah), aunque California y, en menor medida, Oregon también pueden 
registrar casos. 
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Afganistán 
La crisis en el país pone en peligro la 

erradicación mundial de la poliomielitis 

20/08/2021 

Desde 1988 los casos de poliomielitis han 
descendido en 99,9%, pero la enfermedad 
sigue siendo una emergencia de salud públi-
ca de importancia internacional. La polio-
mielitis es un ogro que amedrentó al mundo 
durante el siglo XX, pero las exitosas campa-
ñas de vacunación han provocado que la 
enfermedad haya sido asediada, perseguida 
y acorralada de tal forma que en la actuali-
dad es endémica en tan solo dos países: Afganistán y Pakistán. 

La Iniciativa Global de Erradicación de la Poliomielitis (GPEI) lanzó un nuevo plan estratégico 
para el periodo 2022-2026 que tiene como objetivo interrumpir toda la transmisión de la en-
fermedad en Afganistán y Pakistán para fines de 2023. 

Evolución y efectos de la poliomielitis 
Hasta el final del siglo XIX y comienzos del siglo XX la poliomielitis se comportaba como una 
enfermedad esporádica que afectaba principalmente a los niños. Todo cambió a principios 
del siglo XX, cuando los brotes de esta enfermedad tuvieron un crecimiento gradual en todo 
el mundo. 

En 1916, Estados Unidos sufrió una descomunal epidemia de poliomielitis que supuso una de 
las primeras grandes crisis de salud pública. Los estados de Massachusetts, New York, New 
Jersey y Connecticut registraron un número muy alto de infecciones. En todo el país fueron 
documentadas más de 23.000 personas infectadas y más de 5.000 muertes por la enferme-
dad. Aquella epidemia de 1916 resultó ser el primero de los muchos brotes que emergieron en 
los años siguientes. 

El agente causal de la poliomielitis es un enterovirus humano, el poliovirus. Los poliovirus 
son virus ARN muy contagiosos. Existen tres serotipos de poliovirus (VP1, VP2 y VP3). El VP2 
fue aislado por última vez en India en 1999, por lo que se considera eliminado de la naturale-
za. En Afganistán y Pakistán solo siguen circulando los poliovirus salvajes de tipo 1 y 3 que 
causan poliomielitis paralítica. El serotipo 1 es el más difundido. 

La poliomielitis es insidiosa y dañina. Aunque la mayoría de las personas se recuperaban con 
rapidez, muchas sufren parálisis temporal o permanente y un número considerable fallece. La 
infección habitualmente es asintomática, en 95% de los casos, o cursa con astenia, anorexia y 

Vacunación contra la poliomielitis casa por casa en Afganistán. 
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malestar general. Sin embargo, en 0,1% de los casos la enfermedad evoluciona a la forma es-
pinal paralítica. 

Antes de instaurar la vacunación, el pronóstico de la forma paralítica asociaba una mortali-
dad de 5-10% que se elevaba a 20-60% en los casos con afectación bulbar. Dos tercios de los 
pacientes con parálisis quedaban con secuelas. Cuando en 1988 la GPEI se propuso erradicar 
la poliomielitis del planeta, se estimaba que 350.000 niños en todo el mundo quedaban para-
lizados por la poliomielitis cada año. 

Las vacunas 
Existen dos tipos de vacunas: la atenuada (Sabin) y la inactivada (Salk), que es la que actual-
mente se emplea y se recomienda. La vacuna inactivada contra la poliomielitis (VPI) forma 
parte de las vacunas pentavalentes (difteria, tétanos, tos convulsa e infecciones por Haemop-
hilus influenzae tipo b) y de las hexavalentes (difteria, tétanos, tos convulsa, infecciones por 
Haemophilus influenzae tipo b y hepatitis B). También de la vacuna Tdpa-VPI (tétanos, difte-
ria, tos convulsa acelular y antipoliomielítica). 

La VPI incluye los tres tipos de poliovirus y con solo cuatro dosis de vacuna se considera que 
el nivel de protección es cercano a 100% y muy duradero. 

La vacuna antipoliomielítica oral (OPV) contiene un virus vacunal atenuado que activa una 
respuesta inmunitaria en el cuerpo. En casos raros, cuando la población está notablemente 
subinmunizada, los virus vacunales (al ser virus atenuados) pueden sufrir cambios genéticos 
que les confieran la capacidad de producir parálisis, creándose así los denominados poliovi-
rus circulantes derivados de la vacuna (cVDPV). 

El bajo riesgo relacionado con los cVDPV apenas tiene importancia en comparación con los 
enormes beneficios que aporta la vacuna antipoliomielítica oral a la salud pública, evitando 
cientos de miles de casos anuales de poliomielitis por poliovirus salvajes. Hasta el año 2015, 
más de 90% de los casos de cVDPV se debían al componente de tipo 2 de la OPV. 

La transmisión de poliovirus salvajes de tipo 2 se interrumpió desde 1999, y en abril de 2016 
se procedió a cambiar la OPV trivalente por la OPV bivalente. La vacuna contra la poliomieli-
tis fue una de las primeras vacunaciones infantiles universales que se introdujo en España, 
primero en campañas escolares hace 50 años y después en el calendario estable. 

Desde el año 2000, se han administrado más de 10.000 millones de dosis de vacuna antipo-
liomielítica oral a cerca de 3.000 millones de niños en el mundo. Gracias a ello se han preve-
nido más de 13 millones de casos y la enfermedad se ha reducido en 99%. 

¿Qué puede pasar ahora en Afganistán? 
Por desgracia, el virus de la poliomielitis puede haber encontrado un aliado inesperado. Con 
la retirada de las tropas estadounidenses y la caída del régimen afgano, las fuerzas talibanes 
han asumido el control del país. Durante los últimos tres años, los talibanes han bloqueado la 
vacunación contra la poliomielitis, casa por casa, en áreas que estaban bajo su dominio, po-
niendo a 3 millones de niños fuera del alcance de la campaña vacunal y, por lo tanto, expo-
niéndolos a la enfermedad y facilitando que el virus continúe en circulación. 

A principios del mes de junio de 2021, cinco trabajadores sanitarios que llevaban a cabo una 
campaña de vacunación contra la poliomielitis en la provincia afgana de Nangarhar murieron 
durante una serie de ataques extremistas dirigidos, lo que provocó suspender la actividad que 
pretendía proteger del virus a más de 10 millones de niños menores de cinco años. 
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El doctor Ramiz Alakbarov, coordinador residente y humanitario de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU) en el país, dijo que estaba consternado por la brutalidad de estos asesi-
natos y que la violencia sin sentido debía cesar. 

Lamentablemente, la perspectiva futura del combate contra la poliomielitis en Afganistán es 
aterradora. Hasta ahora, 85% de todos los casos de poliomielitis ocurrían en áreas inaccesi-
bles debido al control talibán. Ahora que el control talibán será total, ¿qué ocurrirá? 

Además, la pandemia de COVID-19 empeora la situación. El presente es incierto y el futuro 
amenazador. Afganistán y Pakistán comparten 2.670 kilómetros de frontera y el virus no ne-
cesita visa para viajar. 

Existen resquicios para la esperanza porque recientemente los talibanes dieron luz verde a la 
GPEI para llevar a cabo la vacunación en las mezquitas de las provincias donde estaba im-
puesta la prohibición de vacunar casa a casa por miedo a que las personas locales transmitie-
ran información que ayudara a Estados Unidos a atacar al régimen talibán. Confiemos que la 
mediación internacional facilite que los dirigentes talibanes no se opongan a las campañas de 
vacunación, porque privar a los niños de la garantía de una vida saludable es inhumano. 
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China 
Confirman en Ningxia un caso de                  

peste importado de Mongolia Interior 

22/08/2021 

Las autoridades sanitarias de la Región Au-
tónoma de Ningxia Hui, en el noroeste de 
China, informaron el 22 de agosto de un ca-
so confirmado de peste bubónica en la capi-
tal, Yinchuan, importado de la Región Autó-
noma de Mongolia Interior, del norte del 
país. La paciente se encuentra en estado crí-
tico, lo que dio lugar a una respuesta de 
emergencia de nivel IV sobre la prevención y 
el control de la peste. 

La Comisión de Salud de Ningxia informó que la paciente, de 55 años, vive en Otog Banner en 
Ordos, Mongolia Interior. Durante años, su principal trabajo ha sido el pastoreo. El 14 de 
agosto, la mujer consultó a un médico en una clínica local después de desarrollar síntomas de 
náuseas y vómitos. 

Un día después, su hijo la llevó a visitar una clínica en el condado de Pingluo, Shizuishan, 
Ningxia. El 16 de agosto, visitó nuevamente la clínica en el condado de Pingluo antes de ir al 
hospital del condado. 

Luego, su hijo la llevó el 17 de agosto al Hospital General de la Universidad Médica de Ningxia, 
en Yinchuan, donde fue hospitalizada y diagnosticada con sospecha de peste el 20 de agosto. 

El día 21 se confirmó el caso como peste, y la paciente estaba en estado crítico. 

Las áreas y organizaciones relacionadas han iniciado protocolos de emergencia de acuerdo 
con las leyes y regulaciones, llevando a cabo estrictas medidas de clasificación y de preven-
ción y control en las áreas y el personal relacionados. Todas las medidas se están llevando a 
cabo de manera ordenada. 

El gobierno regional de Ningxia inició la respuesta de emergencia de nivel IV sobre preven-
ción y control de la peste, exigiendo todos los esfuerzos para el tratamiento de la paciente y 
la implementación de medidas integrales de prevención y control, para que la peste no se 
propague. 
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España 
Los brotes de tularemia coinciden con       

la época de abundancia de topillos 

12/08/2021 

Las invasiones biológicas y los cambios del rango natural de los animales son procesos que 
involucran movimientos de dispersión de especies fuera de sus límites de distribución natu-
rales. La principal diferencia entre la invasión y el cambio de rango natural radica en si la lle-
gada de especies a nuevos lugares está o no directamente mediada por humanos, ya sea de 
manera deliberada o accidental, como es el caso de las invasiones. 

En este sentido, las actividades humanas pueden facilitar y promover cambios en la distribu-
ción de las especies al crear nuevas oportunidades y condiciones que permitan a las especies 
superar los factores que limitan la colonización y el asentamiento natural. 

Por tanto, la globalización, el cambio climático antropogénico y los cambios en el uso de la 
tierra representan factores importantes que alteran la distribución y el movimiento de las 
especies. 

Por otra parte, las zoonosis que surgen de las poblaciones de animales silvestres representan 
una amenaza importante y creciente para la población humana. El mayor número de hospe-
dadores zoonóticos se encuentra entre los roedores y las coinfecciones son un fenómeno 
frecuente. La alta adaptabilidad de los roedores ha favorecido su éxito bajo estos cambios del 
paisaje y modificaciones ambientales impulsadas por el hombre. 

El topillo campesino (Microtus arvalis) es el roedor más extendido en los agroecosistemas 
europeos y se caracteriza por su rápido tiempo de generación, y las fluctuaciones cíclicas de 
la especie. La sobreabundancia durante los años pico de población conduce periódicamente a 
pérdidas económicas, riesgos alimentarios y veterinarios, brotes zoonóticos cíclicos y con-
flictos sociales recurrentes. 

Asimismo, se sabe que muchos agentes zoonóticos utilizan al topillo campesino como hospe-
dador, desde helmintos hasta virus, junto con una amplia gama de bacterias, protozoos e in-
cluso hongos. 

Esta especie de topillo puede actuar como vector de hantavirus, reservorio de Listeria, Babe-
sia y Toxoplasma y hospedador intermediario de Echinococcus multilocularis. 

Para conocer más acerca de ello, investigadores españoles han llevado a cabo una investiga-
ción en la que se ha revisado una década de investigación realizada sobre la interacción bio-
lógica entre la bacteria zoonótica Francisella tularensis y el roedor colonizador Microtus ar-
valis, que invadió masivamente paisajes agrícolas en el noroeste de España durante la década 
de 1970-1990. 

El  se ha utilizado para resaltar cómo la dinámica de población invasiva del hospeda-estudio
dor roedor es fundamental para la comprensión de los brotes de tularemia humana. 

Brotes de tularemia 
La tularemia es una zoonosis endémica del Hemisferio Norte causada por la altamente infec-
ciosa Francisella tularensis. Hay cuatro subespecies, pero solo dos tienen implicaciones para 
la salud humana: F. tularensis subsp. tularensis (tipo A) y F. tularensis subsp. holarctica (tipo 
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B). El tipo B rara vez es fatal, pero el tipo A es mucho más virulento para los humanos y, sin 
tratamiento, tiene una mortalidad promedio de 8% (hasta 50% en algunas formas clínicas). 

Entre 1992 y 2019, se notificaron más de 20.000 casos humanos de tularemia tipo B en Euro-
pa, principalmente como episodios de brotes discretos. En España, la tularemia es una enfer-
medad de declaración obligatoria desde 1997, cuando estalló la primera gran epidemia en la 
región de Castilla y León. Desde entonces, se han producido otros tres grandes brotes huma-
nos de tularemia en la región. 

Todos los brotes epidémicos humanos registrados en el noroeste de España, sin excepción, 
coinciden estrechamente en el tiempo y el espacio con una gran abundancia del topillo cam-
pesino en el ambiente, es decir, la fase pico de sus ciclos de auge-caída. 

Se ha demostrado empíricamente que las poblaciones fluctuantes del topillo campesino en el 
noroeste de España contribuyen a amplificar F. tularensis en el ambiente, aumentando poste-
riormente las posibles rutas de transmisión y propagación a los seres humanos. 

Por ejemplo, durante un gran brote de topillos registrado entre 2013 y 2015, la proporción de 
topillos infectados con F. tularensis aumentó directamente con su abundancia. Esto significa 
que cuantos más topillos hay en el medio, mayor es la población de bacterias zoonóticas. Una 
vez que el número de ratones de campo se redujo, el patógeno no se detectó entre los roedo-
res en el área de estudio. 

En este aspecto, las epidemias de tularemia son alimentadas por el número de topillos cam-
pesinos, que aumentan la presión del patógeno, la exposición de los humanos al patógeno y la 
probabilidad de infección en el ecosistema. 

Relación entre la tularemia y los roedores 
La prevalencia media de F. tularensis entre los topillos campesinos durante una fluctuación 
completa puede llegar a 33% en la fase máxima de alta densidad. Por lo tanto, se ha estableci-
do una relación directa dependiente de la densidad entre la densidad de topillos y la preva-
lencia de tularemia en los animales, lo que respalda la hipótesis de que los topillos campesi-
nos pueden desempeñar un papel importante en la amplificación de la bacteria. 

El estudio de la relación entre la bacteria y el roedor, muestra que el cambio de rango de una 
especie nativa a escala regional puede conducir al surgimiento de epidemias zoonóticas 
cuando se cumplen las condiciones adecuadas. 

La evidencia apunta a que la dinámica altamente fluctuante de los topillos campesinos está 
estrechamente relacionada con los brotes de tularemia en humanos. Sin embargo, todavía 
hay algunas lagunas de conocimiento que deben investigarse para comprender mejor la epi-
demiología de la tularemia, como descubrir el mecanismo de infección en el topillo campe-
sino en condiciones naturales, conocer todos los vectores clave y los huéspedes reservorios 
involucrados en el ciclo de las bacterias, determinar dónde persiste la bacteria durante las 
etapas comprendidas entre los brotes epidémicos, y encontrar dónde estaba dicha bacteria 
antes de que ocurriera la primera epidemia. 

Por lo tanto, la investigación futura debe centrarse en un conocimiento más integral de las 
enfermedades basadas en la comunidad íntegra del ecosistema, considerando las especies 
simpátricas, los depredadores de los topillos, los vectores ectoparásitos y los huéspedes y re-
servorios potenciales alternativos. Esto ayudará a comprender mejor la circulación de zoono-
sis que infectan a los topillos, a pronosticar nuevas emergencias de enfermedades zoonóticas 
y a dilucidar los posibles efectos de los patógenos en las poblaciones de topillos. 
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Israel 
Dramático aumento en los casos de               

COVID-19 pese a la vacunación 

20/08/2021 

Israel fue el primer país del mundo en vacu-
nar completamente a la mayoría de sus ciu-
dadanos contra la COVID-19. Ahora tiene 
una de las tasas diarias de infección más al-
tas del mundo: un promedio de casi 7.500 
casos confirmados al día, el doble de lo que 
era hace dos semanas. Casi una de cada 150 
personas en Israel hoy tiene el virus. 

¿Qué sucedió y qué se puede aprender sobre 
el impacto de la vacuna en un país con altas 
coberturas de vacunación? Aquí hay seis lec-
ciones aprendidas y una pregunta inminente 
para el futuro de la pandemia. 

1. La inmunidad de la vacuna disminuye 
con el tiempo 
Israel había vacunado completamente a po-

 para el co más de la mitad de su población
25 de marzo. Las infecciones disminuyeron, 
los lugares volvieron a abrir para los vacu-
nados y el primer ministro dijo a los israelíes 
que salieran y se divirtieran. En junio, se 
abolieron todas las restricciones, incluido el 
uso de barbijo en interiores. 

Pero Israel pagó un precio por la temprana 
apertura. Los funcionarios de salud, y luego 
Pfizer, dijeron que sus datos mostraron una caída en la protección de la vacuna alrededor de 
seis meses después de recibir la segunda dosis. 

2. La variante Delta rompió la protección menguante de la vacuna 
Fue una tormenta perfecta: la protección menguante de la vacuna se produjo casi al mismo 
tiempo que la variante Delta más infecciosa llegó a Israel este verano. Delta representa casi 
todas las infecciones en Israel en la actualidad. 

“El evento más influyente fue la cantidad de personas que se fueron al extranjero en el ve-
rano, durante las vacaciones, y llevaron la variante Delta muy, muy rápidamente a Israel”, dijo 
Siegal Sadetzki, ex director de salud pública del Ministerio de Salud de Israel. 

3. Si se infecta, la vacuna ayuda 
La buena noticia es que entre las infecciones graves de Israel el 19 de agosto, según datos del 
Ministerio de Salud, la tasa de casos graves entre las personas mayores de 60 años no vacu-
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nadas (178,7 cada 100.000 habitantes) fue 
nueve veces mayor que la tasa entre las per-
sonas completamente vacunadas del mismo 
grupo etario, y la tasa de casos graves entre 
las personas no vacunadas en el grupo de 
menores de 60 años (3,2 cada 100.000 habi-
tantes) fue un poco más del doble de la tasa 
entre las personas vacunadas en ese grupo 
etario. 

, es que la mitad de los pa-La mala noticia
cientes graves de Israel que están actual-
mente hospitalizados fueron vacunados por 
completo hace al menos cinco meses. La 
mayoría tienen más de 60 años y padecen comorbilidades. Los pacientes graves que no están 
vacunados son en su mayoría personas jóvenes y sanas cuya condición se deterioró rápida-
mente. 

El número promedio diario de infecciones de Israel casi se ha duplicado en las últimas dos 
semanas y se ha multiplicado por diez desde mediados de julio, acercándose a las cifras du-
rante el pico de Israel en el invierno. Las muertes aumentaron de cinco en junio a al menos 
248 en lo que va del mes. Los funcionarios de salud dicen que actualmente 600 pacientes gra-
vemente enfermos están hospitalizados y advierten que no pueden manejar más de 1.000 ca-
sos graves al mismo tiempo. 

4. La alta tasa de vacunación de Israel no es lo suficientemente alta 
El país saltó por delante de todos los demás países en cuanto a vacunas, y 78% de los israelíes 
elegibles mayores de 12 años están vacunados. 

Pero Israel tiene una población joven, muchos menores de la edad elegible para la vacuna-
ción, y alrededor de 1,1 millones de israelíes elegibles, en su mayoría entre las edades de 12 y 
20, se han negado a recibir siquiera una dosis de la vacuna. 

Eso significa que solo 58% de la ciudadanía total de Israel está completamente vacunada. Los 
expertos dicen que eso no es suficientemente alto. 

“Tenemos una fracción muy grande de nuestra población que está pagando el precio por una 
pequeña fracción de la población que no se vacunó”, dijo , del Instituto de Ciencias Eran Segal
Weizmann, quien asesora al gobierno israelí sobre COVID-19. 

Las personas no vacunadas ayudaron a impulsar la rápida propagación del virus, mientras 
que el país permaneció abierto en los últimos meses con pocas restricciones serias. 

“Eso conducirá a una infección masiva, que es exactamente lo que estamos viendo ahora”, 
dijo Segal. 

5. Las vacunas son clave, pero no suficientes 
Israel está tratando de frenar la ola sin recurrir a un nuevo confinamiento, que según el pri-
mer ministro Naftali Bennett tendría un costo económico y “destruiría el futuro del país”. El 
país está poniendo límites a las reuniones, aumentando el personal hospitalario y pidiendo 
que las personas no vacunadas se vacunen. 

Médicos en Jerusalén transfieren a un paciente con COVID-19 al Hospital 
Hadassah Ein Kerem. Muchos hospitales en Israel están a plena capaci-
dad tras un fuerte aumento de las infecciones por el SARS-CoV-2. 
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 A las puertas de Israel, la tasa de vacunación 
es mucho más baja en la Cisjordania ocupada 
por Israel y la Franja de Gaza. Solo alrededor 
de 8% de los palestinos han sido completa-
mente vacunados. Los palestinos desconfían 
de ciertas marcas de vacunas, como la de 
AstraZeneca, mientras que la vacuna de Pfi-
zer/BioNTech es más escasa para los pales-
tinos. Pero la población palestina no es una 
fuente de transmisión en Israel. Solo los pa-
lestinos vacunados tienen permiso para en-
trar en Israel y a los asentamientos israelíes. 

En cuanto a la baja cobertura de vacunación 
en Cisjordania y la Franja de Gaza, “no tenemos escasez de vacunas. Es la vacilación”, dijo 
Randa Abu Rabe, un funcionario local de la Organización Mundial de la Salud que trabaja en 
los territorios palestinos. 

6. Las dosis de refuerzo ofrecen más protección 
Israel es el primer país en ofrecer una tercera dosis de la vacuna de Pfizer en una campaña de 
refuerzo a nivel nacional. La investigación preliminar en Israel sugiere que las dosis de re-
fuerzo aumentan significativamente la protección contra la COVID-19 una semana después 
de recibir la tercera dosis. 

La organización para el cuidado de la salud (HMO) israelí Maccabi Healthcare Services, que 
realizó el estudio preliminar de 149.144 israelíes que recibieron tres dosis de Pfizer, dijo que 
para los mayores de 60 años, una dosis de refuerzo de Pfizer redujo las probabilidades de in-
fección en 86% y de infección grave en 92%. 

Los primeros datos reflejan estudios de los fabricantes de vacunas Pfizer y Moderna y brin-
dan un vistazo a los efectos de los refuerzos en un entorno del mundo real. 

Después de revisar los datos sobre infecciones importantes en Israel, Estados Unidos anunció 
una campaña de vacunación de refuerzo a partir de fines de septiembre para cualquier per-
sona ocho meses después de su segunda dosis. El Reino Unido prometió refuerzos pronto, y 
Turquía está ofreciendo dosis de Pfizer a las personas inmunizadas con la vacuna Sinovac 
para ayudar a los ciudadanos que planean viajar, ya que algunos países no reconocen la vacu-
na china. 

Israel ha reducido la edad mínima para los refuerzos a 40 años. “Las tres dosis son la solución 
para frenar el actual brote de infección”, dijo Anat Ekka Zohar, de Maccabi. 

Aún no se ofrecen refuerzos en los territorios palestinos, y la Organización Mundial de la Sa-
lud ha pedido a los países que dejen de administrar dosis de refuerzo contra la COVID-19 para 
ayudar a los países más pobres a vacunarse. 

“Israel respeta mucho a la Organización Mundial de la Salud, pero actúa de acuerdo con las 
consideraciones locales y los intereses de los ciudadanos israelíes. Ayudamos mucho al mun-
do”, dijo un funcionario de salud israelí, hablando bajo condición de anonimato porque no 
estaba autorizado a hablar en público sobre el tema. ”Si la Organización de Naciones Unidas 
no consiguió suficientes vacunas para Chad, Mali, Myanmar y Guatemala, eso no significa que 
Israel no debería tratar de evitar que ocurra una pandemia aquí”. 

Una trabajadora de la salud israelí administra una tercera dosis de la 
vacuna Pfizer/BioNTech en un centro de vacunación en Jerusalén. Israel 
es el primer país en lanzar una campaña nacional de refuerzo con la 
vacuna de Pfizer. 
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Los expertos advierten que si los países no vacunan a sus poblaciones, se desarrollarán más 
variantes, amenazando incluso a las naciones vacunadas. 

Pregunta inminente: ¿Necesitaremos vacunas contra la COVID-19 cada varios meses? 
El complejo de cines Cinema City en Jerusalén está repleto de niños pequeños y padres, pero 
a pasos de la taquilla hay un puesto de vacunación improvisada donde docenas de residentes, 
en su mayoría mayores, esperan su turno para recibir dosis de refuerzo. 

Más de un millón de israelíes han recibido una dosis de refuerzo de Pfizer en las últimas se-
manas. Están siendo observados por todo el mundo, ya que Israel es la primera nación en 
administrar una tercera dosis de Pfizer en una escala masiva, tal como estaba por delante de 
la curva en la primera ronda de vacunación. 

“Nos ponen a prueba”, dijo Etti Ben Yaakov, sentada en un puesto de vacunación con su her-
mano mientras le aplicaban una vacuna de refuerzo. “Pero en la primera ronda, fue lo mismo. 
Así que no siento que sea algo malo. Creo que es bueno”. 

Ella predice que la COVID-19, como la influenza, significará vacunas todos los años. “Tendre-
mos que vivir con el coronavirus”, dijo. 

Ido Hadari, del HMO Maccabi, que dirigió el estudio preliminar de las dosis de refuerzo, cues-
tionó si la vacunación regular se convertirá en la norma. 

“No conozco ninguna enfermedad en la que nos vacunen cada seis meses y, para ser honesto, 
no creo que la población venga a vacunarse cada seis meses”, dijo Hadari. “Pero no se puede 
predecir nada con esta enfermedad”. 
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Nigeria 

Situación epidemiológica del cólera 

08/08/2021 

Veintitrés estados y el Territorio de la Capital Federal (FCT) han informado casos sospechosos 
de cólera en 2021: Adamawa, Bauchi, Bayelsa, Benue, Cross River, Delta, Gombe, Jigawa, 
Kaduna, Kano, Kebbi, Kogi, Kwara, Nasarawa, Niger, Plateau, Sokoto, Taraba, Yobe, Zamfara y 
el FCT. 

En la semana epidemiológica 31, diez estados informaron 774 casos sospechosos: Zamfara 
(218), Jigawa (136), Kebbi (100), Niger (99), Katsina (97), Yobe (60), Sokoto (43), Kano (15), Kogi 
(4) y Adamawa (2). De estos, 16 casos fueron confirmados en Yobe (14), Kebbi (1) y Niger (1). No 
hubo ningún nuevo estado que reportara casos en esta semana. 

Los 774 casos sospechosos de esta semana representan una disminución de 33,4%, respecto 
de los 1.162 casos registrados en la semana epidemiológica 30. 

Se registraron 30 muertes, en los estados de Niger (10), Katsina (8), Jigawa (6), Kebbi (2), Kogi 
(2), Sokoto (1) y Zamfara (1), con una tasa de letalidad de 3,9%. 

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) multisectorial del país, activado en el nivel 02, 
continúa coordinando la respuesta nacional. 

En el año 2021, hasta el 8 de agosto, se ha informado un total de 37.819 casos sospechosos que 
incluyen 1.178 muertes (tasa de letalidad de 3,11%) en 23 estados –Adamawa, Bauchi, Bayelsa, 
Benue, Borno, CrossRiver, Delta, Enugu, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Kogi, 
Kwara, Nasarawa, Niger, Plateau, Sokoto, Taraba, Yobe y Zamfara– y el FCT. 

De los casos notificados en el año, 26% tienen entre 5 y 14 años. 

De todos los casos sospechosos, 51% son hombres y 49% mujeres. 

Ha habido una disminución en el número de casos nuevos en las últimas dos semanas. Bauchi 
(773), Niger (284), Zamfara (253) y Katsina (217) representan 78,1% de los 1.956 casos notifica-
dos en las últimas dos semanas epidemiológicas (30 y 31). 

Desde el comienzo del año, se ha recolectado un total de 1.938 muestras, de los cuales fueron 
positivos 277 mediante test de diagnóstica rápido (RDT) solamente, 82 mediante cultivo sola-
mente, y 359 mediante RDT y cultivo.3 
  

3 Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí. 
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Rusia 

Dos casos de tétanos en Altai 

18/08/2021 

En agosto de 2021, en la República de Altai, se registraron dos casos de tétanos entre niños 
que no fueron vacunados contra esta enfermedad debido a la negativa de sus padres. 

En este sentido, la Oficina del Servicio Federal para la Supervisión y la Protección de los Con-
sumidores (Rospotrebnadzor) en la República de Altai recordó una vez más a los residentes 
acerca de los peligros asociados con esta enfermedad y la necesidad de aplicarse las vacunas 
preventivas obligatorias contra la misma. 

El tétanos es causado por una toxina del microorganismo Clostridium tetani. 

Anteriormente, en Altai, ya se habían registrado casos de tétanos en personas que sufrieron 
pequeñas heridas al procesar frambuesas, trasplantar plantas de interior en el invierno, etc. 

La vacunación específica es la única forma eficaz de prevenir la enfermedad. Con este fin, en 
Rusia, a todos los niños se les aplica el toxoide tetánico, que se incluye en las vacunas triple 
bacteriana (contra la difteria, la tos convulsa y el tétanos),  ADS-m (toxoide tetánico diftérico 
adsorbido con contenido antigénico reducido) y ADS (suero concentrado líquido antidiftéri-
co). 

Según el Calendario Nacional de Inmunizaciones, la vacunación se realiza tres veces a partir 
de los 3 meses de edad con un intervalo de 45 días y un único refuerzo 12 meses después de la 
tercera dosis, es decir, a los 18 meses de edad. Además, se realiza revacunación a los 7 y 14 
años. Los adultos se vacunan según el calendario nacional cada 10 años. 

La Oficina del Rospotrebnadzor en la República de Altai recomienda encarecidamente a todos 
los residentes que no están vacunados en el marco del calendario nacional que se protejan a 
sí mismos, a sus hijos y seres queridos del tétanos y se aseguren de recibir las vacunas nece-
sarias. 
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Rusia 
Se detectaron 59 casos de                    

dirofilariosis en 2020 

20/08/2021 

En 2020, se detectaron en Rusia más de 50 casos de dirofilariosis, enfermedad que se propaga 
a través de la picadura de mosquitos, dijo el servicio de prensa del Servicio Federal para la 
Supervisión y la Protección de los Consumidores (Rospotrebnadzor). 

Anteriormente, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del Ministerio de 
Salud de Ucrania, había informado tres casos de dirofilariosis en Kyiv, desde principios de 
año. 

“En 2020, se registraron 59 casos de dirofilariosis en la Federación de Rusia”, dice el mensaje. 

En Rusia, dos tipos de Dirofilaria son patógenos para los humanos: Dirofilaria repens y Dirofi-
laria immitis. Según informes estadísticos, en Rusia solo se ha registrado un caso de infección 
humana por D. immitis. La enfermedad causada por esta especie, en la mayoría de los casos, 
es asintomática, pero en algunos casos pueden presentarse síntomas como dolor de pecho, 
tos, dificultad para respirar, fiebre, escalofríos y malestar general. 

La infección humana por D. repens se acompaña de dolor, edema, eritema y quejas sobre el 
movimiento del helminto debajo de la piel en aproximadamente 35% de los casos de infec-
ción. “Esta especie causa la inmensa mayoría de los casos de dirofilariosis humana en Rusia. 
La atención de los servicios médicos y preventivos a este problema está aumentando”, señaló 
el Rospotrebnadzor. 

El ministerio agregó que las Dirofilaria pueden ser transmitidas por mosquitos de los géneros 
Anopheles, Aedes, Culex, Culiseta y Coquillettidia, que se encuentran en Rusia, así como de 
algunos géneros que viven en otros países. Más de 60 especies de mosquitos pueden ser vec-
tores potenciales de D. immitis en el mundo; para D. repens, su número es varias veces me-
nor. 
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Uganda 
Detectan la presencia de poliovirus               

circulante derivado de la vacuna 

17/08/2021 

Uganda confirmó el 17 de agosto la detección de poliovirus circulante tipo 2 derivado de la 
vacuna (cVDPV2) en muestras tomadas en plantas de aguas residuales de Kampala, algo que 
las autoridades sanitarias relacionan con la disminución de la inmunización por culpa de la 
pandemia de COVID-19. 

“El virus detectado tiene vínculos con una cepa de cVDPV2 registrada en Sudán”, indicó el 17 
de agosto el Ministerio de Salud ugandés en un comunicado, si bien no se informó de ningún 
caso de desarrollo de la enfermedad. 

De acuerdo con el Gobierno ugandés, el resurgimiento de la poliomielitis en el país se rela-
ciona con la reducción de la vacunación debido a los efectos de la pandemia de COVID-19 y 
con brotes en otras naciones de la región. 

“Los incesantes movimientos transfronterizos entre nuestros países vecinos y los países del 
Cuerno de África actualmente afectados por brotes de cVDPV suponen riesgos adicionales de 
importación de la poliomielitis”, señala el mensaje del Ministerio. 

En respuesta al hallazgo, Uganda incrementará la vigilancia para detectar posibles casos de 
poliomielitis y también aumentará los esfuerzos de vacunación. 

Uganda fue declarada libre de poliomielitis salvaje en 2006 y el continente africano en su to-
talidad consiguió esa misma certificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace 
un año, después de que Nigeria, el último país que quedaba por alcanzar la meta, fuera tam-
bién declarada libre de poliomielitis salvaje. 

Pese a ello, en los últimos meses, alrededor de una veintena de países africanos detectaron 
cepas de cVDPV, como Kenya, Sudán del Sur o la República Democrática del Congo. 

Estos brotes, que son muy poco frecuentes según la OMS, se deben a que la vacuna antipo-
liomielítica oral (OPV) contiene un virus vacunal atenuado que puede sufrir cambios genéti-
cos que le confiere la capacidad de producir parálisis, creándose así los denominados poliovi-
rus circulantes derivados de la vacuna (cVDPV). 

Se dan solo en entornos con población poco inmunizada y con saneamiento precario, ya que 
los restos de la vacuna administrada por vía oral permanecen presentes en las secreciones y 
el virus muta, pese a estar muy debilitado. 

Los casos de poliomielitis derivados de la vacunación, pese a todo, son también peligrosos y 
la mejor forma de contrarrestarlos es, según la OMS, precisamente garantizar que la totalidad 
de la población está inmunizada contra el virus. 
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India 

Las vacunas contra la COVID-19 pueden              
causar superinmunidad en personas                  

que tuvieron SARS hace 20 años 

18/08/2021 

Casi 20 años antes del SARS-CoV-2, un coro-
navirus relacionado e incluso más letal sem-
bró el pánico, matando a casi 10% de las 
8.000 personas que se infectaron. Pero el 
brote de 2003 del síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS) puede haber dejado un 
regalo a algunos sobrevivientes. Los ex pa-
cientes con SARS que han sido vacunados 
contra la COVID-19 parecen ser capaces de 
defenderse de todas las variantes del SARS-
CoV-2 en circulación, así como de las que 
pueden surgir pronto, sugiere un nuevo estudio. Sus formidables anticuerpos pueden incluso 
proteger contra los coronavirus en otras especies que aún no han dado el salto a los huma-
nos, y pueden contener pistas sobre cómo fabricar la llamada vacuna contra el pancoronavi-
rus que podría prevenir futuros brotes. 

En Singapur, se identificaron ocho sobrevivientes del SARS que recientemente recibieron dos 
dosis de una vacuna de ARN mensajero contra la COVID-19. En el tubo de ensayo, los anti-
cuerpos tamizados de su sangre “neutralizaron” una cepa temprana del SARS-CoV-2 así como 
del SARS-CoV-1, el virus que causó el SARS. Se descubrió además que estos anticuerpos neu-
tralizantes funcionaron bien contra las variantes Alpha, Beta y Delta del SARS-CoV-2 y blo-
quearon cinco coronavirus relacionados que se encuentran en murciélagos y pangolines que 
potencialmente podrían infectar a los humanos. 

La demostración de este estudio de inmunidad de amplio espectro contra los sarbecovirus, 
un subconjunto de coronavirus que incluye los causantes del SARS y la COVID-19, es una no-
ticia sorprendente y muy buena, ya que proporciona una prueba de principio de que una va-
cuna contra el pansarbecovirus es posible. También marca un paso importante hacia una es-
peranza a largo plazo, una vacuna que funcione contra todos los coronavirus. 

El SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 son aproximadamente 80% idénticos y ambos inician infec-
ciones cuando su proteína de superficie –la espiga– se une al receptor celular humano cono-
cido como enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2). Así que los investigadores se sor-
prendieron este año cuando otros científicos informaron que las personas que se habían re-
cuperado del SARS retenían anticuerpos que podrían evitar que el SARS-CoV-1 se uniera al 
receptor ACE2, pero no parecían tener ningún poder contra el SARS-CoV-2. 

Las células B del sistema inmunológico producen una variedad de anticuerpos contra cual-
quier virus, pero las pruebas de laboratorio suelen medir la presencia de los más abundantes. 
Tal vez los sobrevivientes del SARS albergaban una población de células B que reconocían 
tanto el SARS-CoV-1 como el SARS-CoV-2, pero eran una minoría y eran difíciles de ver, por lo 
que se pensó que una vacuna contra la COVID-19 podría reforzar la población de esas células 
B de doble acción y ampliar la inmunidad de los supervivientes. 

Una carpa en un hospital de Singapur en diciembre de 2003 donde se 
examinaba a los pacientes para detectar el síndrome respiratorio agudo 
severo. 
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Para probar esa posibilidad, se compararon los anticuerpos neutralizantes de los sobrevivien-
tes del SARS vacunados –todos trabajadores de la salud en Singapur– con los de los pacientes 
del SARS que no habían recibido la vacuna contra la COVID-19. También se analizaron anti-
cuerpos en otros tres grupos: personas no vacunadas que actualmente tenían COVID-19, jun-
to con personas vacunadas que se habían recuperado de la COVID-19 o que nunca habían sido 
infectadas con ese virus. 

Los sobrevivientes del SARS vacunados fueron la única cohorte cuyos anticuerpos neutraliza-
ron 10 coronavirus diferentes, según un nuevo ensayo que prueba la capacidad de los anti-
cuerpos para bloquear la unión entre ACE2 y los dominios de unión al receptor (RBD) de dife-
rentes espigas del SARS-CoV-2. Y los niveles de anticuerpos neutralizantes fueron relativa-
mente altos contra cada uno. 

Varios grupos que trabajan en vacunas contra el pancoronavirus están combinando espigas o 
simplemente los RBD clave de ocho o más virus diferentes. Pero el nuevo trabajo sugiere que 
una combinación de solo dos puede ser suficiente para alcanzar un objetivo menos ambicio-
so: proteger contra todos los sarbecovirus. Por otra parte, todavía se debe identificar por qué 
estos anticuerpos funcionan tan bien, lo cual es fundamental para diseñar vacunas, porque 
los RBD en sí mismos probablemente no desencadenarán la producción de la respuesta in-
mune deseada. El diseño de lo que se conoce como inmunógenos requerirá un complicado 
análisis de biología estructural, ahora en curso, que puede determinar con precisión dónde se 
unen a los RBD. Esa información, a su vez, podría permitir a los investigadores aplicar inge-
niería inversa a las partes de la espiga que desencadenan la producción de estos anticuerpos. 

Para una vacuna de refuerzo contra posibles variantes del SARS-CoV-2 o una vacuna contra el 
pansarbecovirus, el equipo sugiere que los mejores inmunógenos combinarían regiones co-
munes del SARS-CoV-1 y los virus relacionados con el SARS de pangolines y murciélagos, de 
modo que la vacuna esté lo más alejada posible del SARS-CoV-2, para que realmente se logre 
que el sistema inmunológico humano trabaje solo con el anticuerpo neutralizante común. 

Paralelamente al trabajo de la vacuna, también se han aislado varios anticuerpos individuales 
de los sobrevivientes del SARS vacunados con COVID-19 que son mucho más potentes contra 
el SARS-CoV-2 que cualquier otro descrito. Estos anticuerpos monoclonales, fabricados en 
cantidad en el laboratorio, podrían desempeñar un papel fundamental en futuros brotes. La 
idea es producir un cóctel de una docena de anticuerpos monoclonales que neutralicen todos 
los diferentes sarbecovirus y que estén listos para combatir una próxima pandemia. 
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Estados Unidos 
Mil millones de niños están gravemente ex-

puestos a los efectos de la crisis climática 

19/08/2021 

Los jóvenes que viven en República Centroa-
fricana, Chad, Nigeria, Guinea y Guinea-
Bissau son más vulnerables a los efectos del 
cambio climático, un fenómeno que pone en 
peligro su salud, su educación y su protec-
ción y los expone a enfermedades mortales, 
según un informe publicado por el Fondo 
Internacional de Emergencia de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF). 

La crisis climática es una crisis de los dere-
chos del niño: Presentación del Índice de 
Riesgo Climático de la Infancia es el primer 
análisis exhaustivo de los riesgos climáticos desde la perspectiva de los niños. En el índice, los 
países se clasifican en función de la exposición de los niños a las perturbaciones climáticas y 
ambientales, como los ciclones y las olas de calor, así como su vulnerabilidad a esas perturba-
ciones según su acceso a los servicios esenciales. 

El informe revela que alrededor de 1.000 millones de niños (casi la mitad del total de 2.200 
millones que hay en el mundo) viven en uno de los 33 países considerados “de muy alto ries-
go”. Estos niños se enfrentan a la combinación letal de estar expuestos a múltiples perturba-
ciones climáticas y ambientales y ser altamente vulnerables debido a la precariedad de los 
servicios esenciales que reciben, como el agua y el saneamiento, la atención médica y la edu-
cación. Los resultados del informe muestran la cantidad de niños afectados en la actualidad y 
revelan unas cifras que seguirán empeorando a medida que los efectos del cambio climático 
se aceleren. 

“Por primera vez disponemos de un panorama completo que revela dónde y de qué forma los 
niños son vulnerables al cambio climático, y se trata de un panorama mucho más grave de lo 
que podíamos imaginar. Las perturbaciones climáticas y ambientales están menoscabando la 
totalidad de los derechos de los niños, desde su acceso a un aire limpio, alimentos y agua po-
table, hasta su derecho a una educación, a una vivienda, a estar protegidos contra la explota-
ción e incluso a sobrevivir. La vida de prácticamente todos los niños resultará afectada”, de-
claró Henrietta Holsman Fore, Directora Ejecutiva del UNICEF. “Los niños llevan tres años 
alzando la voz desde todos los rincones del mundo para pedir que se tomen medidas. El UNI-
CEF respalda su reivindicación en favor del cambio con un mensaje irrefutable: la crisis del 
clima es una crisis de los derechos de los niños”. 

El Índice de riesgo climático para la infancia revela los siguientes datos: 

• 240 millones de niños están muy expuestos a las inundaciones costeras; 
• 330 millones de niños están muy expuestos a las inundaciones fluviales; 
• 400 millones de niños están muy expuestos a los ciclones; 
• 600 millones de niños están muy expuestos a las enfermedades transmitidas por vectores; 
• 815 millones de niños están muy expuestos a la contaminación por plomo; 

Una niña se protege de las fuertes lluvias con un impermeable al regresar 
a casa desde un refugio tras el paso del huracán Iota en Nicaragua, en 
Bilwi, el 16 de noviembre de 2020. 
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• 820 millones de niños están muy expuestos a las olas de calor; 
• 920 millones de niños están muy expuestos a la escasez de agua; 
• millones de niños están muy expuestos a niveles cada vez más elevados de contaminación 

atmosférica.4 

Si bien casi todos los niños del mundo corren el riesgo de sufrir alguna de estas amenazas 
climáticas y ambientales, los datos revelan que los países más afectados se enfrentan a crisis 
múltiples y a menudo solapadas que podrían mermar el progreso en materia de desarrollo y 
aumentar las carencias de la infancia. 

Se estima que 850 millones de niños (uno de cada tres en todo el mundo) viven en zonas don-
de se solapan al menos cuatro de las perturbaciones climáticas y ambientales anteriormente 
citadas. Además, nada menos que 330 millones de niños (uno de cada siete en todo el mundo) 
viven en zonas afectadas como mínimo por cinco peligros considerables. 

Del mismo modo, el informe revela incoherencias entre los países donde se generan las emi-
siones de gases de efecto invernadero y aquellos en los que los niños sufren las peores conse-
cuencias del cambio climático. En conjunto, los 33 países “de muy alto riesgo” emiten tan 
solo 9% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Por el contrario, los 10 países que 
generan más emisiones representan casi 70% de las emisiones mundiales. Sin embargo, solo 
uno de estos países se encuentra clasificado como país “de muy alto riesgo” en el índice. 

“El cambio climático es profundamente desigual. Aunque ningún niño es responsable del au-
mento de las temperaturas mundiales, ellos sufrirán las peores consecuencias. Los niños de 
los países menos responsables sufrirán más que nadie”, afirmó Fore. “Sin embargo, todavía 
nos queda tiempo para actuar. Mejorar el acceso de los niños a los servicios esenciales, como 
el agua y el saneamiento, la salud y la educación puede aumentar notablemente su capacidad 
para sobrevivir a los peligros del clima. El UNICEF insta a los gobiernos y a las empresas a 
escuchar a los niños y dar prioridad a las medidas que los protejan de los efectos del cambio 
climático, al tiempo que aceleran el trabajo para reducir drásticamente las emisiones de gases 
de efecto invernadero”. 

Si no se toman las medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto inverna-
dero cuanto antes, los niños seguirán sufriendo más que nadie. En comparación con los adul-
tos, los niños necesitan más alimentos y agua por cada unidad de peso corporal; tienen me-
nos capacidad para sobrevivir a los fenómenos meteorológicos extremos; y son más suscep-
tibles a las sustancias químicas tóxicas, los cambios de temperatura y las enfermedades, entre 
otros factores. 

“Seguirán surgiendo movimientos de jóvenes activistas por el clima que continuarán cre-
ciendo y luchando por lo que es justo porque no tenemos elección”, afirmaron Farzana Faruk 
Jhumu (Bangladesh), Eric Njuguna (Kenya), Adriana Calderón (México) y Greta Thunberg 
(Suecia), pertenecientes al movimiento Viernes por el Futuro5 y coautores del prefacio del 
informe, al que también prestan su apoyo. “Debemos afrontar los hechos, reconocer que el 
cambio climático es una crisis y actuar con la premura necesaria para garantizar que los ni-
ños de hoy hereden un planeta habitable”. 

El UNICEF exige a los gobiernos, las empresas y los actores relevantes que tomen medidas 
como las siguientes: 

4 Exposición media anual  mayor a 35 µg/m³. 
5 Viernes por el Futuro (en inglés: Fridays for Future o FFF) es un creciente movimiento internacional principalmente estudiantil 
que se manifiesta para reclamar acción contra el calentamiento global y el cambio climático. El movimiento cobró fuerza cuando 
la activista sueca Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg empezó a manifestarse frente al Parlamento Sueco, durante agosto de 
2018. 
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• Aumentar las inversiones destinadas a la adaptación y la resiliencia al clima en los servi-
cios más importantes para la infancia. Si se quiere proteger a los niños, a las comunidades 
y las personas más vulnerables de los efectos más graves del cambio climático que ya están 
comenzando a surgir es necesario adaptar los servicios más importantes, como los siste-
mas de agua, saneamiento e higiene y los servicios de salud y educación. 

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. A fin de evitar los peores efectos de 
la crisis climática, es necesario emprender acciones contundentes de inmediato. Antes de 
2030, los países deben reducir sus emisiones 45% como mínimo (en comparación con los 
niveles de 2010) para impedir que la temperatura aumente más de 1,5ºC. 

• Proporcionar a los niños educación sobre el clima y competencias ecológicas, ya que son 
fundamentales para su adaptación y su preparación ante los efectos del cambio climático. 
A pesar de ser los menos responsables, los niños y los jóvenes sufrirán las desastrosas con-
secuencias de la crisis del clima y la inseguridad del abastecimiento de agua. Se debe ac-
tuar en defensa de todos los jóvenes y de las generaciones futuras. 

• Incluir a los jóvenes en todas las negociaciones y las decisiones relacionadas con el clima a 
nivel nacional, regional e internacional, incluida la COP266. Los niños y los jóvenes deben 
participar en todos los procesos de formulación de decisiones relacionadas con el clima. 

• Garantizar que la recuperación de la pandemia de COVID-19 sea respetuosa con el ambien-
te, genere bajas emisiones de carbono y beneficie a todo el mundo, de una forma que no 
ponga en peligro la capacidad de las generaciones futuras para abordar y responder a la 
crisis climática. 

  

6 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2021 será la 26ª conferencia de las partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se celebrará en 2021 del 1 al 12 de noviembre en la ciudad 
de Glasgow, Escocia. En un principio la reunión estaba prevista para noviembre de 2020, pero la pandemia de COVID-19 ocasio-
nó que se aplazara. La conferencia también incluirá la 15ª reunión de las partes del Protocolo de Kioto (CMP16) y la segunda 
reunión de las partes del Acuerdo de París (CMA3). 
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 Publicidad relacionada con la saludA 

 
  

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 ArgentinaA 

 

 

India 

Un estudio comprueba la creciente potencia 
de los anticuerpos neutralizantes tras   

seis meses de la aplicación de Sputnik V 

25/08/2021 

Si bien existe preocupación a nivel mundial 
respecto de que la cantidad de anticuerpos 
generados tras la vacunación descienden 
luego de cierto período, ahora, por primera 
vez, un  argentino demuestra un au-estudio
mento de su potencia neutralizante contra el 
SARS-CoV-2 en función del tiempo de reci-
bida la vacuna. 

Si bien los anticuerpos disminuyen en canti-
dad, lo que se observó en este estudio es que 
la calidad y la potencia neutralizante de los 
anticuerpos contra el SARS-CoV-2 original y sus variantes aumentan con el paso del tiempo a 
partir de la administración de la vacuna Sputnik V. El efecto se verificó a lo largo de los seis 
meses que duró el estudio. 

Esto se explica porque esos anticuerpos atraviesan un proceso gradual de maduración que 
aumenta su calidad para bloquear al virus e impedir la infección. 

En julio de este año, un estudio había constatado que en personas infectadas con SARS-CoV-2 
la cantidad de anticuerpos decaía paulatinamente, pero su potencia neutralizante aumentaba 
con el paso del tiempo. Ahora, por primera vez, el nuevo trabajo argentino comprueba que el 
mismo proceso tiene lugar en personas vacunadas con Sputnik V. 

Se midieron la cantidad de anticuerpos y su capacidad de neutralización contra todas las va-
riantes de preocupación del SARS-CoV-2 en 1.800 muestras de suero de personas (con y sin 
infección previa por SARS-CoV-2) que habían sido inmunizadas con Sputnik V, antes y a los 
21, 42, 120 y 180 días después de la vacunación. 

A lo largo de seis meses, se determinó la evolución de la cantidad de anticuerpos con un es-
tándar de la Organización Mundial de la Salud, empleando “COVIDAR cuantitativo”, el test 
serológico desarrollado en la Fundación Instituto ‘Dr. Luis Federico Leloir’, con el Laboratorio 
Lemos y aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica. 

Además, se midió el efecto de la vacuna contra distintas variantes de preocupación o interés 
que circulan en Argentina y en otras partes del mundo: Alpha (primero identificada y caracte-
rizada en Reino Unido), Beta (Sudáfrica), Gamma (Manaos), Delta (India) y Lambda (“andina”). 

2 
 



Se observó un escape menor por parte de la 
variante Delta a los anticuerpos producidos 
tras la vacunación con Sputnik V. Es decir 
que los anticuerpos son capaces de bloquear 
la infección causada por esta variante que 
origina mucha preocupación en este mo-
mento. 

Por otro lado, se observó un escape parcial 
para las variantes Beta y Gamma. Lo sor-
prendente es que, a lo largo del tiempo 
transcurrido desde la vacunación, la poten-
cia de neutralización de los anticuerpos con-
tra las variantes aumenta, y este aumento de 
potencia es de mayor magnitud para las va-
riantes Beta y Gamma. En otras palabras, 
después de los 4 o 6 meses de iniciada la va-
cunación, la calidad de los anticuerpos gene-
rados mejora también para neutralizar a las 
variantes. 

Tras comparar los resultados de las medi-
ciones realizadas en estos diferentes perío-
dos, se observó que, si bien al comienzo hay 
un escape parcial de las diferentes variantes 
a los anticuerpos, esa ‘evasión’ va disminu-
yendo en función del tiempo. 

Se sabe que la vacunación masiva es el camino para acabar con la pandemia. Sin embargo, la 
inequidad en la distribución de las vacunas hace que muchos países no tengan acceso. Hay 
países que con el ritmo actual de vacunación demorarán años para cubrir a la población y, 
mientras subsista esta situación, surgirán variantes virales con distintas propiedades que 
pueden escapar a las vacunas. Esto impone un nuevo desafío para el control de la pandemia. 
La única forma de evitarlo es disminuyendo la circulación del virus por medio de una vacu-
nación masiva en todo el mundo. Por otro lado, es necesario  un constante monitoreo de las 
variantes que surgen a nivel local y regional por medio de programas activos de vigilancia. 

En este estudio de seguimiento a largo plazo de personas vacunadas con Sputnik V se observó 
un mantenimiento a los seis meses de los niveles de anticuerpos neutralizantes, es decir, 
aquellos capaces de producir el bloqueo más potente de la actividad viral alcanzan un pico a 
los 42 días, que se mantenía a los 120 y a los 180 días. Aún a pesar de un descenso de la canti-
dad global de anticuerpos, la respuesta inmune se perfecciona y la capacidad neutralizante se 
sostiene indemne en ese período para las diferentes variantes, incluyendo la Delta. 
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Brasil 
Vigilancia de enfermedad tipo influenza 

23/08/2021 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. Años 
2014/2021, hasta semana epidemiológica 29. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 29, se notificaron a la vigilancia 
clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de 
la Salud (SNVS) 186.400 casos. La tasa de in-
cidencia de este período es 10,88% inferior a 
la correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Ocho provincias presentan una mayor inci-
dencia que en igual periodo del año 2020: 
Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Mendoza, 
Neuquén, Río Negro, San Juan y Santa Cruz. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta 
la SE 26, equivale a 32,30% de la correspondiente al periodo 2014/2019. Río Negro es la única 
jurisdicción del país que presenta una mayor incidencia en comparación con el periodo 
2014/2019. 

En base a los datos de las primeras 29 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico 
en el año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso, aunque con 
un repunte en 2019. Sin embargo, los casos notificados en los años 2020 y 2021 son claramen-
te inferiores respecto de los registros de los años previos. 
  

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 110.756 603,04 4.037 131,26 1.771 57,52
 Buenos Aires 958.817 944,05 43.354 247,16 64.364 363,44
 Córdoba 266.192 1.223,62 9.720 258,48 11.563 304,43
 Entre Ríos 217.431 2.702,55 12.687 915,39 5.760 411,87
 Santa Fe 104.950 508,56 1.857 52,51 1.006 28,23
 Centro 1.658.146 973,28 71.655 244,56 84.464 285,85
 Mendoza 73.542 639,27 3.245 163,04 3.519 175,04
 San Juan 62.596 1.387,88 3.400 435,22 3.961 501,72
 San Luis 30.061 1.030,94 1.523 299,61 976 189,66
 Cuyo 166.199 877,96 8.168 249,03 8.456 255,12
 Chaco 185.487 2.660,92 15.651 1.299,33 10.616 872,85
 Corrientes 170.353 2.615,24 14.145 1.262,04 6.158 544,80
 Formosa 112.728 3.199,81 9.459 1.562,97 3.249 532,61
 Misiones 238.317 3.279,22 18.935 1.501,24 18.422 1.444,87
 Noreste Argentino 706.885 2.911,98 58.190 1.388,18 38.445 908,53
 Catamarca 104.313 4.319,25 11.269 2.712,56 5.479 1.307,67
 Jujuy 121.521 2.733,96 14.251 1.848,66 10.335 1.326,34
 La Rioja 70.041 3.108,97 10.808 2.746,42 7.478 1.875,84
 Salta 92.578 1.133,79 7.485 525,49 7.064 489,88
 Santiago del Estero 79.016 1.396,27 2.575 263,21 1.456 147,33
 Tucumán 108.049 1.109,15 8.245 486,53 4.046 235,99
 Noroeste Argentino 575.518 1.761,13 54.633 962,32 35.858 624,53
 Chubut 38.989 1.115,32 993 160,42 1.128 179,28
 La Pampa 21.907 1.050,07 614 171,30 403 111,51
 Neuquén 42.048 1.106,73 969 145,92 1.877 279,12
 Río Negro 70.950 1.657,07 9.365 1.252,66 13.447 1.776,23
 Santa Cruz 22.017 1.098,55 2.199 601,32 2.266 604,66
 Tierra del Fuego 9.162 962,58 390 224,87 56 31,51
 Sur 205.073 1.233,97 14.530 496,21 19.177 645,14
 Total Argentina 3.311.821 1.259,87 207.176 456,57 186.400 406,91
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 AméricaA 

 

 

Brasil 
Reportan dos muertes por fiebre          

manchada brasileña en Minas Gerais 

18/08/2021 

Un niño de cuatro años y su bisabuela, de 73, 
murieron esta semana de fiebre manchada 
brasileña en Contagem, una región metropo-
litana de Belo Horizonte, en el barrio Nacio-
nal. La fecha de las muertes no fue revelada, 
pero los casos fueron confirmados por la 
prefectura del municipio el 18 de agosto. 

Según la Prefectura de Contagem, la familia 
vive en el barrio Nacional, colindante con 
Belo Horizonte. Un familiar de las víctimas 
comentó que, en las inmediaciones de la ca-
sa donde vivían el niño y la anciana, “deambulaban animales sueltos, como caballos, vacas y 
perros, que no recibieron la atención necesaria por parte de la prefectura”. 

El Ejecutivo, a su vez, manifestó que “la Secretaría Municipal de Salud (SMS) viene monito-
reando la zona desde 2017, e intensificó las acciones de prevención desde 2019, cuando se 
produjo un brote de fiebre manchada brasileña en esta zona. También en julio de este año, el 
personal del Distrito Sanitario Nacional (epidemiología, médico y zoonosis) realizó capacita-
ciones en línea en todas las unidades sanitarias de los distritos Nacional y Ressaca sobre el 
manejo clínico de la fiebre manchada brasileña, en las que también se abordaron la situación 
epidemiológica y el manejo ambiental". 

Tanto la ciudad de Contagem como Belo Horizonte llevaron a cabo acciones de sensibiliza-
ción y concientización sobre el riesgo de la garrapata estrella (Amblyomma cajennense), cau-
sante de la enfermedad. Según la SMS de la ciudad vecina a la capital, “el 13 de agosto se 
inició la sensibilización y distribución de folletos a los vecinos de la zona, además de rociar 
las casas con un producto específico para combatir la garrapata estrella”. “La SMS también 
realizo otras acciones, como la difusión de una Nota Técnica a toda la red sanitaria pública y 
privada”, completó la SMS.  

En la capital, la Prefectura de Belo Horizonte informó que las acciones se enmarcaron en un 
radio de cinco cuadras de la Avenida Xangrilá, en el barrio Braúna, en el límite entre Belo Ho-
rizonte y Contagem. “La región es monitoreada por los Equipos de Zoonosis de la regional 
Pampulha, que orientaron a la población sobre la atención e información sobre los riesgos, 
formas de transmisión y tratamiento de la enfermedad. La SMS realiza acciones sistemáticas 
de vigilancia y control de garrapatas”, afirmó la Prefectura de Belo Horizonte. 
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La gestión de la capital señaló que realiza un seguimiento de las garrapatas en las regiones 
Nordeste, Norte, Pampulha, Barreiro y Venda Nova, además de realizar anualmente, entre 
abril y agosto, el "control de vectores en equinos", que son baños con garrapaticidas. “La Pre-
fectura también aplica el garrapaticida en caballos en las regiones Nordeste, Norte, Pampulha 
y Barreiro”, concluyó el Ejecutivo.1 
  

1 La fiebre manchada brasileña es la principal enfermedad humana asociada a garrapatas en Brasil. Su reconocimiento data de 
1929 en el Estado de São Paulo, sin embargo, hasta hoy presenta alta tasa de letalidad. 

Es una enfermedad de ocurrencia focal y esporádica con tres escenarios de transmisión reconocidos: 1.- Amblyomma sculptum 
como vector de Rickettsia rickettsii en la región Sureste y parte del Sur; 2.- Amblyomma aureolatum y R. rickettsii en la región 
metropolitana de São Paulo; y 3.- Amblyomma ovale y Rickettsia parkeri cepa Mata Atlántica en la región Sur, parte de la zona 
costera del Sureste y en el Nordeste. Rickettsia rickettsii es una de las especies del género Rickettsia más patógenas, pues los 
casos de fiebre manchada brasileña provocados por esta especie son severos y provocan enfermedad aguda con rápida evolu-
ción; sin tratamiento adecuado, los casos clínicos pueden desarrollar formas severas e incluso conducir a la muerte. 

Se trata de una enfermedad infecciosa febril aguda cuyos agentes etiológicos son bacterias Gram-negativas intracelulares obli-
gatorias del género Rickettsia. La presentación clínica puede variar desde presentaciones leves hasta formas severas, y posee 
una tasa de letalidad media superior a 30%. 

Actualmente es considerada una enfermedad emergente en Brasil por el aumento de casos diagnosticados y la expansión de su 
zona de ocurrencia. Todavía es poco conocida por los profesionales de la salud y por el público en general. 

Clínicamente, presenta un periodo de incubación de entre 2 y 14 días después de la picadura de la garrapata (aproximadamente 
40 % de los pacientes lo recuerda), con una media de 7 días. En las fases iniciales predominan los síntomas inespecíficos, como 
fiebre de inicio abrupto, malestar general, escalofríos, cefalea intensa, mialgias, artralgias, anorexia, vómitos y dolor abdominal, 
entre otros, los cuales suelen simular infecciones virales. La tríada clínica clásica es fiebre, cefalea y exantema, presente única-
mente en 3 a 5% en los primeros tres días, porcentaje que aumenta hasta 60 a 70% entre el día siete y el diez de la enfermedad. El 
exantema se inicia típicamente en las muñecas y los tobillos, como lesiones maculares eritematosas pequeñas no pruriginosas, 
para diseminarse de forma centrípeta, y alcanzar las extremidades (incluyendo palmas y plantas) y el tronco. En esta fase el 
exantema suele ser máculo-papular asociado a petequias; sin embargo, 10% de los pacientes nunca desarrollan manifestaciones 
exantemáticas; esto suele ser más frecuente en adultos mayores y afrodescendientes. En los casos graves pueden existir zonas 
de necrosis y gangrena en extremidades, sin ser frecuentes las hemorragias o la coagulación intravascular diseminada. Las com-
plicaciones incluyen meningitis o meningoencefalitis, edema pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, falla 
renal aguda, disfunción hepática, choque hipovolémico y, rara vez, compromiso cardíaco. 
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Ecuador 
60 personas intoxicadas en Ambato y Salcedo 

por alimentos contaminados con Salmonella 

23/08/2021 

Al menos 60 personas que participaron de 
una fiesta de bautismo fueron atendidas en 
las salas de emergencia de los hospitales de 
Ambato, Latacunga y Salcedo con síntomas 
de intoxicación alimentaria la noche del 22 y 
madrugada del 23 de agosto de 2021. 

Un comunicado de la Coordinación Zonal 3 
del Ministerio de Salud indicó que los asistentes eran moradores de los sectores de Huachi 
Grande (Tungurahua) y Cusubamba (Cotopaxi). Los pacientes presentaron un cuadro de into-
xicación alimentaria por ingerir alimentos contaminados con Salmonella. 

En el documento se detalló que 35 personas fueron atendidos en el Hospital Provincial Gene-
ral Docente Ambato, 4 en el Hospital Básico Cantonal Salcedo ‘Yerovi Mackuart’, 3 en el Hos-
pital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Latacunga y 8 en el Hospital Provincial 
General de Latacunga.  

Diego Andrés Rubio Lalama, epidemiólogo del Hospital Ambato, dijo que en el establecimien-
to se activaron los protocolos de emergencia y se atendieron a 35 adultos y 13 menores de 
edad que presentaron sintomatología leve a moderada como dolor de estómago, fiebre, vómi-
tos y diarrea. 

“Los pacientes fueron hidratados y se les suministraron antibióticos para su recuperación”. El 
médico mencionó que solo se mantiene internada una niña por presentar deshidratación, 
mientras que las demás personas fueron dadas de alta. 

Rubio aseguró que las investigaciones determinaron que se trató de una intoxicación causada 
por la ingesta de alimentos contaminados con Salmonella. El epidemiólogo mencionó que 
antes de ingerir alimentos hay que verificar que estén en buen estado a través del olor y sa-
bor. 

Sin embargo, manifestó que preocupa que alrededor de 150 personas hayan participado de la 
fiesta en el barrio Sagrado Corazón de Huachi Grande, en Ambato, que podría derivar en po-
sibles contagios de COVID-19.2 
  

2 La noticia al parecer afirma que la causa de las enfermedades fue una salmonelosis. En general, la salmonelosis solo requiere 
tratamiento sintomático y se evitan los antimicrobianos para disminuir el riesgo de portador crónico. 

Cotopaxi es una de las provincias de Ecuador. La capital es Latacunga. En la provincia se encuentra el volcán Cotopaxi, un volcán 
intermitente con una altura de 5.897 m. 

Tungurahua, otra provincia de Ecuador, lleva el nombre del volcán Tungurahua, un estratovolcán activo con una altura de 5.023 
m. La capital de la provincia es Ambato. 
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Estados Unidos 
Nueva muerte por infección por            

Vibrio vulnificus en Florida 

22/08/2021 

El Departamento de Salud de Florida informó el 20 de agosto un nuevo caso de infección por 
Vibrio vulnificus y una muerte en el condado de Orange, lo que eleva el total estatal a 19 casos 
y siete muertes en lo que va de 2021. 

Las muertes se han reportado en los condados de Manatee (2), Duval, Escambia, Lee, Orange y 
Polk. 

Desde 2008, los funcionarios estatales han informado 471 casos y 124 muertes, incluidos 36 
casos y 7 muertes en 2020. 

V. vulnificus puede causar enfermedad en quienes consumen mariscos contaminados o tie-
nen una herida abierta que está expuesta al agua de mar que contiene la bacteria. La inges-
tión de V. vulnificus puede provocar vómitos, diarrea y dolor abdominal. También puede cau-
sar una infección de la piel cuando las heridas abiertas se exponen al agua de mar; estas in-
fecciones pueden provocar lesiones cutáneas y úlceras. 

Los individuos sanos suelen desarrollar una enfermedad leve; sin embargo, las infecciones 
por V. vulnificus pueden ser una seria preocupación para las personas con su sistema inmu-
nológico debilitado, particularmente aquellas con enfermedad hepática crónica. 

La bacteria puede invadir el torrente sanguíneo y causar una enfermedad grave y potencial-
mente mortal con síntomas como fiebre, escalofríos, disminución de la presión arterial (cho-
que séptico) y lesiones cutáneas con ampollas. Las infecciones del torrente sanguíneo por V. 
vulnificus son fatales alrededor de 50% de las veces. Un estudio reciente mostró que las per-
sonas con estas afecciones médicas preexistentes tenían 80 veces más probabilidades de 
desarrollar infecciones del torrente sanguíneo por V. vulnificus que las personas sanas.3 
  

3 Vibrio vulnificus, un patógeno oportunista, gramnegativo, halófilo y fermentador de lactosa, se encuentra en ambientes estua-
rinos y se asocia con varias especies marinas como plancton, mariscos (ostras, almejas y cangrejos) y peces. Los factores ambien-
tales responsables de controlar el número de V. vulnificus en mariscos y en el ambiente incluyen la temperatura, el pH, la salini-
dad y el aumento de compuestos orgánicos disueltos. 

Las infecciones de heridas son el resultado de la contaminación de una herida abierta con agua de mar que alberga al organismo, 
o de la laceración de una parte del cuerpo en corales, peces, etc. seguida de la contaminación con el organismo. La ingestión de 
V. vulnificus por personas sanas puede provocar gastroenteritis. La forma de septicemia primaria de la enfermedad sigue al 
consumo de mariscos crudos que contienen el organismo por parte de individuos con una enfermedad crónica subyacente, 
particularmente enfermedad hepática. El organismo también puede entrar a través de la piel lesionada. En estos individuos, el 
microorganismo ingresa al torrente sanguíneo, lo que resulta en un choque séptico, seguido rápidamente por la muerte en mu-
chos casos (alrededor de 50%). Más de 70% de las personas infectadas presentan lesiones cutáneas ampollosas distintivas. 

Los vibriones son flora normal en agua salada cálida (no indica contaminación por aguas residuales) y la mayoría de las enfer-
medades potencialmente mortales ocurren en personas con enfermedades médicas subyacentes, incluidos estados inmunode-
primidos, enfermedad hepática crónica y diabetes. Los llamados individuos normales a menudo simplemente desarrollan gas-
troenteritis. La gama de enfermedades debidas a V. vulnificus puede afectar a zonas geográficas más septentrionales a medida 
que surte efecto el calentamiento global general. 
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Estados Unidos 
Revelan 12.000 muertes extra por COVID-19  
en New York que no habían sido reportadas 

25/08/2021 

 Dando otro golpe a lo que queda del legado 
de Andrew Mark Cuomo, la nueva goberna-
dora de New York reconoció en su primer 
día en el cargo que el estado ha tenido casi 
12.000 muertes más por COVID-19 de las que 
Cuomo reportó al público. 

“El público merece una imagen clara y ho-
nesta de lo que está sucediendo. Y sea bueno 
o malo, necesitan saber la verdad. Y así es 
como restauramos la confianza“, dijo la go-
bernadora Kathleen Courtney Hochul. 

En su primera actualización diaria sobre el 
brote el 24 de agosto, la oficina de Hochul 
informó que casi 55.400 personas murieron 
a causa de la COVID-19 en New York según 
los datos del certificado de defunción pre-
sentados a los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC). 

Eso es más que los cerca de 43.400 que 
Cuomo informó al público hasta el 23 de 
agosto, su último día en el cargo. El demó-
crata que una vez fue ampliamente aclama-
do por su liderazgo durante el brote de CO-
VID-19 renunció ante una campaña de juicio 
político después de ser acusado de acosar 
sexualmente al menos a 11 mujeres, acusa-
ciones que él cuestionó. 

El número más alto no es del todo nuevo. Los funcionarios federales de salud y algunas insti-
tuciones académicas que rastrean las muertes por COVID-19 en Estados Unidos han estado 
usando el recuento más alto durante muchos meses debido a lagunas conocidas en los datos 
que Cuomo había estado eligiendo publicar. 

Pero Hochul, quien fue vicegobernadora antes de ser ascendida a la oficina más alta del esta-
do, dijo que es vital ser completamente transparente sobre las cifras. “Hay muchas cosas que 
no estaban sucediendo, y voy a hacer que sucedan”, dijo el 25 de agosto. “La transparencia 
será el sello distintivo de mi administración”. 

La agencia Associated Press informó por primera vez en julio sobre la gran discrepancia entre 
las cifras publicadas por la administración de Cuomo y las cifras que el estado informaba a los 
CDC. 
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El recuento utilizado por Cuomo en sus 
reuniones informativas para los medios de 
comunicación y en el rastreador de muertes 
por COVID-19 del estado incluyó solo las 
muertes confirmadas por laboratorio y re-
portadas a través de un sistema estatal que 
recopila datos de hospitales, hogares de an-
cianos y centros de atención para adultos. 

Eso significó que el recuento excluyó a las 
personas que murieron en el hogar, en un 
hospicio, en las cárceles o en hogares estata-
les para personas con discapacidades. También excluyó a las personas que probablemente 
murieron de COVID-19 pero que nunca obtuvieron un resultado positivo para confirmar el 
diagnóstico. 

“Hay muertes presuntas y confirmadas. La gente debería conocer ambas”, dijo Hochul. Para el 
25 de agosto, el sitio web del estado incluía el recuento más alto. 

Durante la primavera de 2020, cuando New York era el punto más caliente en Estados Uni-
dos, Cuomo surgió a los ojos de muchos estadounidenses como un héroe de la pandemia por 
sus sesiones informativas diarias en PowerPoint y su lenguaje severo pero tranquilizador. 
Ganó un Emmy internacional y escribió un libro sobre liderazgo en una crisis. 

Pero los críticos de Cuomo lo acusaron durante mucho tiempo de que estaba manipulando las 
estadísticas de la COVID-19 para pulir su imagen. Meses después, resultó que su administra-
ción había minimizado el número de muertos entre los residentes de hogares de ancianos al 
excluir a varios miles que habían sucumbido después de ser trasladados a hospitales. 

Cuomo usó esos números más bajos el año pasado para afirmar erróneamente que New York 
estaba registrando un porcentaje mucho menor de muertes por COVID-19 en residentes de 
hogares de ancianos que en otros estados. 

Los fiscales federales han estado investigando el manejo de los datos por parte de su adminis-
tración. El comité judicial de la Asamblea estatal también ha estado investigando el asunto. 
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Afganistán 
La hostilidad de los talibanes a las vacunas 

podría causar un pico de COVID-19 

20/08/2021 

Dada la hostilidad de los talibanes a las va-
cunas, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y los expertos médicos temen que se 
produzca una propagación rápida y descon-
trolada de la COVID-19 en Afganistán tras la 
formación de un nuevo gobierno dirigido 
por los "eruditos islámicos". 

La  OMS  152.411 casos confirmados registró
de COVID-19 y 7.047 muertes en Afganistán 
entre el 3 de enero y el 19 de agosto. El 15 de 
agosto, los talibanes se apoderaron de la capital afgana, Kabul, lo que significó el colapso del 
gobierno del presidente Ashraf Ghani Ahmadzai. 

“Dado que la situación en Afganistán continúa deteriorándose rápidamente, la OMS está ex-
tremadamente preocupada por las necesidades humanitarias y de seguridad que se desarro-
llan en el país, incluido el riesgo de brotes de enfermedades y el aumento de la transmisión de 
la COVID-19”, dijo una  de la OMS del 17 de agosto. actualización

“Las alteraciones en el aeropuerto están retrasando los suministros de salud esenciales que se 
necesitan con urgencia. El hacinamiento en las instalaciones de salud y los campamentos de 
desplazados internos debido a la escalada del conflicto en el país limitará la implementación 
de protocolos de prevención de infecciones, aumentando el riesgo de transmisión de la CO-
VID-19 y brotes de otras enfermedades”, dijo la OMS en la actualización. 

Según la OMS, el país de 40 millones de habitantes había administrado un total de 1.872.268 
dosis de vacuna hasta el 14 de agosto. Según los epidemiólogos, al menos 70% de la población 
debe vacunarse para frenar eficazmente la COVID-19. 

En áreas donde la gente ha huido en busca de seguridad y refugio, incluidas Kabul y otras 
grandes ciudades, los informes de campo indicaron que hay cada vez más casos de diarrea, 
desnutrición, presión arterial alta, síntomas similares a los de la COVID-19 y complicaciones 
de salud reproductiva, dijo la OMS. 

"Si se detiene el proceso de vacunación, la COVID-19 será difícil de controlar en Afganistán", 
dijo Musa Joya, profesor de física médica en la Universidad de Ciencias Médicas de Kabul, 
pero que actualmente está cursando un doctorado en la Universidad de Ciencias Médicas de 
Teherán, Irán. 

Los expertos médicos temen un aumento en los casos de COVID-19 en 
Afganistán dada la hostilidad de los talibanes hacia las vacunas. 
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“La población no confía en el sistema médi-
co y evita ir a los hospitales, y el sistema mé-
dico del país no puede proporcionar oxígeno 
y otros medicamentos que deben importar-
se”, dijo Joya. “Además, la mayoría de los 
afganos no cree en la prevención de la mor-
talidad por COVID-19 mediante la vacuna-
ción. Se exponen al virus y dejan el resto a la 
providencia”. 

"Estos dos factores –no vacunación y no au-
toprotección– seguramente causarán un 
desastre", dijo Joya. 

Carl Latkin, vicepresidente del Departamen-
to de Salud, Comportamiento y Sociedad de 
la Escuela de Salud Pública Bloomberg de 
Johns Hopkins, Maryland, Estados Unidos, 
dijo que es pesimista sobre la capacidad mé-
dica de Afganistán para manejar la pandemia 
de COVID-19, dada la necesidad de conoci-
mientos médicos, fondos y cadenas de su-
ministro. 

"La COVID-19 puede propagarse rápidamen-
te y agregar más dolor y miseria a una situa-
ción muy volátil y angustiosa", dijo Latkin. 
"El caos actual probablemente hará que los 
más vulnerables tengan pocos recursos para 
prevenir y tratar la COVID-19". 

“Sin embargo, una consecuencia no deseada de que las personas se queden en casa por temor 
a los talibanes podría ser un gran distanciamiento físico y, por lo tanto, reducir la propaga-
ción de la COVID-19”, agregó Latkin. 

Amesh Adalja, investigador principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, 
dijo que seguramente el deterioro de las condiciones en Afganistán afectará de manera direc-
ta la capacidad de llevar las vacunas contra la COVID-19 a la población. 

“Ha habido preocupaciones en el pasado con respecto al hecho de que los talibanes se han 
opuesto a la vacunación contra la poliomielitis y, de hecho, Afganistán es un área donde to-
davía circula el virus de la poliomielitis salvaje”, dijo Adalja. 

El Plan Nacional de Acción de Emergencia (NEAP)  a las prohibiciones de vacunación culpó
impuestas por los talibanes por el fracaso en la erradicación de la poliomielitis en Afganistán. 
El país sigue siendo uno de los  del poliovirus salvaje. En 2020, se notificaron últimos refugios

 de la enfermedad causada por el poliovirus salvaje en Afganistán. 56 casos

La prohibición de la vacunación se impuso en todas las áreas controladas por los talibanes en 
2020, mientras que las áreas críticas de la Región Sur se habían visto privadas de la inmuni-
zación durante casi tres años, lo que afectó a alrededor de un millón de niños, lo que provocó 
una caída significativa de la inmunidad de la población y un aumento del riesgo de mayor 
intensificación y propagación geográfica del poliovirus salvaje, según el documento del 
NEAP. 

0

1.327

2.654

3.981

5.308

6.635

7.962

9.289

10.616

11.943

13.270

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32

N
ú
m

er
o
 d

e 
ca

so
s

Semana epidemiológica

2020 2021

Casos confirmados. Afganistán. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 33 
de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 24 de agosto 
de 2021, 17:56 horas. 

0

61

122

183

244

305

366

427

488

549

610

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32

N
ú
m

er
o
 d

e 
m

u
er

te
s

Semana epidemiológica

2020 2021

Muertes confirmadas. Afganistán. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 
33 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 24 de 
agosto de 2021, 17:56 horas. 

12 
 



Según el documento, más de 3 millones de 
niños son actualmente inaccesibles con el 
riesgo agravado por las interrupciones del 
COVID-19 en la prestación de servicios de 
salud y había una “inmensa necesidad de 
intensificar las negociaciones neutrales” con 
los talibanes. 

Latkin recomendó involucrar a los talibanes 
en el proceso de distribución de vacunas 
porque "eso puede llevarlos a ver los benefi-
cios y que las vacunas no son una amenaza". 

“Idealmente, los trabajadores de salud comunitarios deberían ser de la comunidad y ser co-
nocidos por la comunidad”, dijo Latkin. “Sin embargo, queda por ver si los talibanes confiarán 
en la estructura compleja e interdependiente necesaria para difundir las vacunas. 

Durante su último período en el poder de 1996 a 2001, los talibanes fueron reconocidos solo 
por Pakistán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. 
  

Un niño afgano recibe la vacuna contra la poliomielitis. 
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Bangladesh 
Reportan 38 muertes por dengue                         

en lo que va del año 

24/08/2021 

La Dirección General de Servicios de Salud 
(DGHS) de Bangladesh informó que fueron 
hospitalizaron otros 258 pacientes con den-
gue (212 de Dhaka), lo que eleva el total des-
de principios de año a 8.575. 

De ese total, 5.917 se registraron solo en 
agosto. Más de 8.000 del total nacional co-
rresponden a Dhaka. 

Bangladesh ha estado registrando más de 
200 casos de dengue todos los días desde el 1 de agosto. 

Se informó una nueva muerte relacionada con el dengue, lo que elevó a 38 el total. 

Además, la DGHS anunció el 23 de agosto que seis hospitales en Dhaka estarían dedicados a la 
atención de casos de dengue, ya que el número de casos aumenta de manera alarmante en 
medio de la pandemia de COVID-19. 

“Todos fuimos testigos de lo terrible que fue la situación del dengue en 2019. Estamos al bor-
de de una situación similar este año”, dijo el portavoz de la DGHS, Dr. Nazmul Islam. 
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Burkina Faso 
Detectan un caso sospechoso de               

enfermedad por el virus del Ébola 

23/08/2021 

El Ministerio de Salud de Burkina Faso anunció el 22 de agosto la detección de un caso sospe-
choso de enfermedad por el virus del Ébola en el Centro Hospitalario Universitario de Bogo-
dogo (CHU-B), en Ouagadougou. 

El Ministerio de Salud dijo en su comunicado que el paciente de 22 años llegó hace dos días 
desde Costa de Marfil. 

Después de consultar en dos centros de salud en el distrito sanitario de Ziniaré (región de 
Plateau Central), fue recibido en un servicio de emergencia en Ouagadougou. 

El paciente fue aislado inmediatamente por el equipo del CHU-B, de acuerdo con los estánda-
res recomendados. Se encuentra en marcha un proceso de diagnóstico y atención, según la 
misma fuente, que exige el cumplimiento de las medidas de prevención de enfermedades. 

En vista del contexto epidemiológico nacional y subregional, Burkina Faso anunció recien-
temente el fortalecimiento de su sistema de vigilancia epidemiológica para hacer frente a 
diversas amenazas para la salud. 

El 14 de agosto, Costa de Marfil declaró un caso importado de la enfermedad por el virus del 
Ébola, el primero desde 1994, en Abidján, la capital económica del país, donde viven casi cinco 
millones de personas. 

No se han reportado muertes. 

Costa de Marfil ha recibido de la Organización Mundial de la Salud 5.000 dosis de la vacuna 
contra la enfermedad por el virus del Ébola, que ya ha permitido vacunar a 828 personas ex-
puestas, que estuvieron en contacto con el primer caso, según las autoridades marfileñas. 
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Níger 

Situación epidemiológica del cólera 

22/08/2021 

El 9 de agosto de 2021, el Ministerio de Salud Pública de Níger declaró oficialmente un brote 
de cólera en el país. Los primeros casos se notificaron en la semana epidemiológica (SE) 23 en 
el distrito de Birni N’Konni, región de Tahoua, que comparte frontera con Nigeria. La región 
también tiene algunos distritos que comparten fronteras con Malí en el norte, pero hasta 
ahora no se han reportado casos. Durante la SE 26, distritos de las regiones de Zinder y Mara-
di notificaron casos de cólera y, posteriormente, la región de Dosso notificó casos en la SE 30. 
La ciudad capital, Niamey, el área más poblada del país, también ha reportado al menos 58 
casos de cólera. 

Al 20 de agosto de 2021, se había notificado un total de 1.404 casos y 54 muertes (tasa de leta-
lidad de 3,8%) en 22 (31%) de los 72 distritos sanitarios de Níger. Actualmente, 17 de los 22 dis-
tritos sanitarios informan transmisión continua del brote. Los distritos que notificaron el 
mayor número de casos hasta ahora son Madarounfa (475 casos) y Maradiville (315 casos), 
ambos en la región de Maradi, seguidos de Magaria (135 casos) en la región de Zinder. De las 
109 muestras analizadas, 60% de ellas se confirmó como positivas para el serotipo O1 Ogawa 
de Vibrio cholerae. En general, se han notificado 735 casos (52%) entre mujeres, mientras que 
643 casos (45%) han sido entre hombres. Proporcionalmente, la tasa de letalidad más alta se 
ha producido entre los menores de cinco años. Las tasas de letalidad también han sido más 
altas en la región de Niamey (comunidad urbana de Niamey) (tasa de letalidad de 28%) y la 
región de Tahoua (tasa de letalidad de 25%), mientras que las de las otras regiones permane-
cen por debajo de 6%. 

La temporada de lluvias en Níger es estacional y suele durar de junio a octubre. Todas las re-
giones que notificaron casos de cólera también han informado inundaciones que empeora-
ron las condiciones. Según el Ministerio de Acción Humanitaria y Gestión de Desastres, 
69.515 personas de 7.812 hogares se han visto afectadas por las inundaciones en todo el país, 
lo que facilita la propagación del cólera. 

Además, muchos de los distritos afectados comparten fronteras con otros países y los brotes 
en el pasado se han relacionado con casos transfronterizos. Actualmente se sabe que los es-
tados del norte de Nigeria tienen brotes activos de cólera y se han detectado casos importa-
dos de los estados de Katsina y Sokoto en las regiones de Tahoua y Maradi. Hay muchos mo-
vimientos de población a través de las fronteras en esta zona, lo que constituye una gran 
amenaza para la propagación del cólera en la subregión de África Occidental. El brote actual 
en el distrito de Gaya, región de Dosso, Níger, representa una gran amenaza para Benín y 
otros países vecinos, considerando que es un importante centro de comercio y transporte en 
la subregión. 

Acciones de salud pública 
• Se formó un comité de coordinación de gestión de incidentes que se reúne diariamente. 
• Se está estableciendo un comité de ‘Una Sola Salud’. 
• Se han activado equipos de respuesta a todos los niveles (distrital, regional y nacional). 
• Se están llevando a cabo investigaciones de casos en las regiones afectadas. 
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• Los suministros de laboratorio y de control y prevención de infecciones se han instalado 
previamente en todos los distritos sanitarios. 

• Se están rastreando los contactos de los casos y están recibiendo tratamiento preventivo. 
• Se establecieron unidades de aislamiento y tratamiento del cólera en las zonas sanitarias 

afectadas. 
• Se han realizado entierros seguros y dignos para los fallecidos. 
• Las regiones afectadas recibieron suministros de tratamiento para potabilizar el agua de 

los hogares. 
• Se rehabilitaron puntos de suministro de agua en aldeas de la región de Zinder y se planifi-

caron más para el futuro. 
• Se está llevando a cabo la comunicación de riesgos y la divulgación comunitaria. 
• Se están realizando los preparativos para una campaña de vacunación reactiva. 

Interpretación de la situación 
El brote de cólera ha empeorado rápidamente en Níger. Aunque no se ha informado de un 
brote en más de un año, se sabe que el país es endémico para la enfermedad. La actual tempo-
rada de lluvias ha contribuido a la precaria situación ya que se han verificado inundaciones 
en todas las regiones donde se han reportado casos de cólera. Inundaciones estacionales si-
milares son comunes en esta época del año en toda la subregión de África Occidental y se han 
informado en la vecina Nigeria, un país que también está experimentando un gran brote de 
cólera. Además, en el pasado, los frecuentes movimientos de población entre países vecinos 
para viajar y comerciar han explicado la propagación subregional de los brotes y tienen el 
potencial de una propagación regional mucho más amplia del actual brote de cólera. Ya se ha 
documentado un caso en Burkina Faso proveniente de Níger. 

Acciones propuestas 
Las actividades de comunicación de riesgos deben intensificarse en las áreas afectadas y en 
riesgo, lo que incluye las fronteras y los puntos de ingreso a los países. Todos los países de la 
región deben fortalecer la cooperación transfronteriza e implementar medidas de preven-
ción y control en los puntos de ingreso. Será importante mejorar el acceso al agua potable y 
la infraestructura de saneamiento y mejorar las prácticas de higiene y seguridad alimentaria 
en las comunidades afectadas para controlar la situación del cólera. Los equipos comunita-
rios y las unidades de tratamiento del cólera establecidas deberían facilitar la detección, la 
gestión de casos y el tratamiento oportunos del cólera. 
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Reino Unido 
Un brote de salmonelosis afecta a               
casi 200 personas en todo el país 

24/08/2021 

Casi 200 personas en todo el Reino Unido son parte de un 
brote de salmonelosis relacionado con productos de chicha-
rrón de cerdo. 

Se han reportado 179 casos de infección por Salmonella en-
terica enterica serovar Infantis desde septiembre de 2020, 
según la Agencia de Normas Alimentarias (FSA) y Normas 
Alimentarias de Escocia. 

Salud Pública de Inglaterra (PHE) dijo que 56% de los casos 
son hombres y las edades oscilan entre 0 y 91 años, con una 
mediana de 53. Casi dos tercios de los enfermos han sido 
reportados desde junio de 2021. 

No hay muertes relacionadas con el brote, pero un tercio de 
los casos confirmados que completaron las entrevistas de casos han sido hospitalizados con 
infecciones por Salmonella. 

Hay 154 casos que corresponden a las nueve regiones de Inglaterra, 14 a Gales, 10 a Escocia y 
uno a Irlanda del Norte. 

Tayto Group Limited ha retirado del mercado algunos productos que podrían estar contami-
nados con Salmonella. Los artículos tienen fechas de caducidad hasta el 19 de febrero de 2022 
inclusive. 

Todos los productos fabricados desde febrero en una fábrica vinculada al brote han sido reti-
rados del mercado. La producción se detuvo voluntariamente en esta planta una vez que se 
identificó un posible vínculo a principios de este mes. 

Tayto Group es un fabricante de bocadillos y chicharrones de propiedad británica, que pro-
duce más de 5,5 millones de paquetes al día en siete sitios del Reino Unido. 

Reacción de la FSA y PHE 
Tina Potter, jefa de incidentes de la FSA, dijo que la autoridad estaba aconsejando a los con-
sumidores que no consuman ninguno de los productos afectados y que los devuelvan al lugar 
de compra para obtener un reembolso. 

“El productor involucrado ha suspendido voluntariamente su producción para implementar 
controles adicionales para mejorar la seguridad de sus productos y ha decidido voluntaria-
mente retirar todos los productos producidos en este sitio”, dijo. 

La Dra. Lesley Larkin, líder de vigilancia de la unidad de patógenos gastrointestinales en PHE, 
dijo que se estableció un vínculo entre los pacientes basado en el análisis de los datos de la 
secuenciación del genoma completo y las investigaciones epidemiológicas. 

“Junto con Salud Pública de Escocia, Salud Pública de Gales y la Agencia de Salud Pública de 
Irlanda del Norte, hemos estado investigando un brote de más de 170 casos de infección por 
Salmonella Infantis que se han registrado en todo el Reino Unido”, dijo. 
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“Estas investigaciones, junto con las llevadas a cabo por las 
autoridades locales, han indicado que la fuente de infección 
son los chicharrones de cerdo producidos por una sola em-
presa en el Reino Unido. La FSA ha actuado en base a estos 
hallazgos para mitigar cualquier riesgo adicional para la sa-
lud pública debido a los alimentos contaminados". 

El Centro de Seguridad Alimentaria (CFS) de Hong Kong ins-
tó a la población a no consumir dos productos de la marca 
Mr. Porky importados del Reino Unido por Jenzet Limited, 
ya que podrían estar contaminados con Salmonella. 

Un portavoz del CFS dijo: “El CFS recibió una notificación de 
las autoridades británicas a través de la Red de Autoridades 
Internacionales de Seguridad Alimentaria (INFOSAN) de que 
los productos pueden estar contaminados por Salmonella. 
La Agencia de Normas Alimentarias y Salud Pública de Ingla-
terra están llevando a cabo una investigación y los produc-
tos en cuestión están siendo retirados del mercado".4 
  

4 Los alimentos contaminados con la bacteria Salmonella generalmente no se ven, huelen ni saben diferentes. Cualquiera puede 
contraer una infección por Salmonella. Los bebés, los niños, las personas mayores y las personas con sistemas inmunitarios 
debilitados tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades graves porque sus sistemas inmunitarios son frágiles. 

Cualquier persona que haya ingerido productos retirados del mercado y haya desarrollado síntomas de intoxicación alimentaria 
por Salmonella debe procurar atención médica. Las personas enfermas deben informar a sus médicos sobre la posible exposi-
ción a la bacteria Salmonella, ya que se necesitan pruebas especiales para diagnosticar la salmonelosis. Los síntomas de la infec-
ción por Salmonella pueden ser similares a los de otras enfermedades, lo que a menudo conduce a un diagnóstico erróneo. 

Los síntomas de la infección por Salmonella pueden incluir diarrea, calambres abdominales y fiebre dentro de las 12 a 72 horas 
posteriores a la ingestión de alimentos contaminados. Los adultos sanos suelen estar enfermos durante cuatro a siete días. En 
algunos casos, sin embargo, la diarrea puede ser tan grave que los pacientes requieran hospitalización. 

Los adultos mayores, los niños, las mujeres embarazadas y las personas con sistemas inmunitarios debilitados, como los pacien-
tes con cáncer, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y afecciones graves, a veces potencialmente 
mortales. Algunas personas se infectan sin presentar síntomas. Sin embargo, aún pueden transmitir la infección a otras perso-
nas. 
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República Democrática del Congo 
El brote de peste bubónica pone en                

peligro la vida de los jóvenes 

24/08/2021 

El Fondo Internacional de Emergencia de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
está cada vez más preocupado por el impac-
to en los niños del resurgimiento de la peste 
bubónica en la provincia oriental de Ituri, en 
la República Democrática del Congo. 

Una nueva , apoyada por el investigación
UNICEF, en tres zonas de salud de Ituri 
muestra que los niños están especialmente 
en riesgo de contraer la peste, que en los últimos meses ha regresado por primera vez en más 
de una década. 

Las cifras publicadas para las tres zonas de salud de Biringi, Rethy y Aru, donde el UNICEF 
centró su investigación, muestran que hubo 490 casos de peste entre 2020 y 2021, con 20 
muertes. Las cifras muestran que durante el mismo período hubo 578 casos y 44 muertes re-
lacionadas con la peste en toda la provincia de Ituri. 

Ituri es uno de los pocos lugares del mundo, incluidos Madagascar y Perú, donde se siguen 
notificando casos de peste. El último brote difiere de los anteriores porque tanto la bubónica 
como la forma neumónica altamente infecciosa de la peste, transmitida de persona a persona 
a través del aire, se han reportado en áreas previamente libres de la enfermedad cerca de la 
frontera con Sudán del Sur y Uganda, al este de la provincia. Los frecuentes desplazamientos 
de población y la inseguridad en la región crean un riesgo considerable de transmisión trans-
fronteriza. 

Los brotes de peste a menudo se atribuyen a prácticas deficientes de saneamiento e higiene 
que atraen a las ratas portadoras de pulgas a las aldeas en busca de comida, infectando a las 
personas en sus hogares. 

“Lo realmente preocupante aquí es que tenemos informes de peste en áreas que no habían 
visto un caso durante más de 15 años, y muchos más casos en áreas donde antes tenían muy 
pocos o ninguno”, dijo Izzy Scott Moncrieff, supervisora de campo la Célula de Análisis de 
Ciencias Sociales (CASS) del UNICEF. 

“Hay graves consecuencias para los niños porque están más expuestos a los factores de ries-
go de la peste”, dijo. 

Scott Moncrieff dijo que la peste se transmite principalmente en áreas rurales por pulgas 
transportadas por ratas salvajes. Los roedores llegan a las aldeas en busca de alimento, lo que 
permite que las pulgas infecten a los animales domésticos y al ganado antes que la enferme-
dad finalmente se transmita a los humanos a través de las picaduras de pulgas. 

La peste puede afectar especialmente a las familias más pobres. Muchos de los que también 
son vulnerables a enfermedades como la malaria, que carecen de recursos económicos para 
comprar mosquiteros, corren un riesgo especial. 

Las mujeres enfrentan el desafío de mantener a sus hijos a salvo del 
resurgimiento de la peste bubónica en Ituri, República Democrática del 
Congo. 
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Yako Adhiku, de 40 años, vive en una casa redonda de barro con techo de paja en la ciudad de 
Aru. Primero se dio cuenta de que su hija de dos años, Asizu, había contraído la peste cuando 
los ganglios linfáticos de su cuello comenzaron a hincharse. “También perdió el apetito, tenía 
fiebre y sus encías estaban muy rojas”, dijo Yako. Temiendo que su hija muriera, la llevó rápi-
damente al centro de salud y le dieron pastillas para la niña y para toda la familia en caso de 
que ellos también se hubieran infectado. 

La peste se puede tratar fácilmente con antibióticos, que están disponibles en la mayoría de 
las zonas sanitarias de Ituri. Pero es importante buscar tratamiento rápidamente cuando apa-
recen los síntomas, que son más difíciles de tratar cuanto más se propaga la enfermedad por 
el cuerpo. 

Yako dijo a los investigadores que a menudo veía ratas correteando por su casa y pedía pres-
tado un gato para tratar de mantenerlas fuera de su hogar. 

“La mera existencia de la peste aquí nos está empobreciendo”, dijo. “Tengo que cuidar a mi 
hija enferma y no tengo más tiempo para ir al campo a cultivar la tierra”. 

El informe de la CASS publicado recientemente sobre las tres zonas sanitarias seleccionadas 
en la provincia de Ituri encontró que, aunque las comunidades son conscientes de los facto-
res agravantes que aumentan su exposición a la peste, la pobreza, los conflictos y el despla-
zamiento han causado que no puedan tomar medidas para protegerse a sí mismas y a sus hi-
jos. El problema se ve agravado por: 

• Falta de recursos, que obliga a muchas personas sin cama a dormir en el suelo de sus casas, 
prácticas funerarias inseguras y mala disposición de residuos. 

• Muchas personas buscan atención médica mediante métodos tradicionales en lugar de a 
través de centros de salud reconocidos. 

• Falta de opciones seguras para almacenar alimentos y ganado, lo que obliga a las familias a 
tener animales y las cosechas en sus hogares en lugar de en construcciones exteriores pa-
ra evitar los robos. 

• El cambio climático, la pobreza y la inseguridad regional, que han hecho que las condicio-
nes en el terreno sean más propensas a la propagación de diversas enfermedades en una 
provincia donde actúan numerosos grupos armados y hay miles de desplazados internos. 

• El impacto de la COVID-19, que ha dejado a las familias más pobres y menos capaces de 
satisfacer las necesidades básicas del hogar, como el suministro de agua y saneamiento. 

• Capacidad limitada para realizar pruebas para detectar los casos de peste, lo que restringe 
la capacidad de los médicos para proporcionar diagnósticos de laboratorio y dificulta el 
seguimiento preciso de la progresión de la enfermedad. 

El UNICEF está pidiendo ayuda para apoyar a las comunidades afectadas por la peste a través 
de una campaña de erradicación de ratas y pulgas y la construcción de casas más resistentes 
a los roedores y los insectos peligrosos, incluida la provisión de camas para niños hechas con 
materiales disponibles localmente. 

“Queremos brindar a los padres los medios, siempre que sea posible, para proporcionarles 
camas a los niños y evitar que estos tengan que dormir en el suelo, donde están más expues-
tos a la peste a través de las picaduras de pulgas”, dijo Scott Moncrieff. 

"Al mismo tiempo, queremos asegurarnos de que los propietarios de viviendas y los agricul-
tores de subsistencia puedan vivir en un entorno seguro con los recursos para mantener su 
comida y ganado de forma segura en edificios separados de donde viven y duermen". 
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Sierra Leona 
Vacunación de refuerzo contra                   

el virus del Ébola en curso 

23/08/2021 

La vacunación con una dosis de refuerzo contra el virus del Ébola comenzó en Sierra Leona 
tras la administración de la primera dosis de la vacuna de Johnson & Johnson en mayo de 
este año. Los trabajadores de la salud de primera línea, los practicantes de medicina tradicio-
nal o los curanderos tradicionales y los motociclistas comerciales que recibieron la primera 
dosis ahora reciben la segunda para maximizar su protección contra la enfermedad. La po-
blación objetivo fue identificada como grupo de alto riesgo y se la seleccionó para la vacuna-
ción preventiva a fin de protegerlos en caso de que hubiera una transmisión transfronteriza 
de la enfermedad, que resurgió en Guinea en febrero de 2021. 

Los guineanos y sierraleoneses tienen estrechos vínculos sociales y económicos y los dos paí-
ses comparten extensas fronteras con varios puntos de cruce informales, incluida la zona de 
Guinea donde se produjo el brote en febrero de 2021. 

Durante este período, 8.583 personas que habían sido vacunadas con la primera dosis recibi-
rán su segunda dosis de la vacuna como régimen completo. Además, los trabajadores de la 
salud que no habían sido vacunados con la primera dosis de la vacuna contra el virus del Ébo-
la, debido a la exigencia de su segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, ahora tendrán 
la oportunidad de vacunarse con la primera dosis de la vacuna contra el Ébola y luego esperar 
su segunda dosis seis semanas después. La vacuna contra el Ébola de Johnson & Johnson se 
administra a una persona que ha sido vacunada con una vacuna contra la COVID-19 después 
de un plazo de cuatro semanas. 

La administración de la segunda dosis de esta vacuna preventiva contra el Ébola se realiza en 
un momento en que se confirman varios brotes de fiebre hemorrágica viral altamente infec-
ciosa en dos países de la subregión. El 9 de agosto, Guinea notificó un caso confirmado de 
enfermedad por el virus de Marburg, una enfermedad infecciosa con causas y factores de 
riesgo similares a los del Ébola, siendo el primer caso en África Occidental, y se notificó en el 
mismo lugar de Guinea donde fueron confirmados los brotes de Ébola de 2014 y 2021. Mien-
tras tanto, el 14 de agosto, se confirmó un caso de enfermedad por el virus del Ébola en Costa 
de Marfil, después de que una persona que viajó desde Guinea se presentara en un centro de 
salud en Abidján, la capital de Costa de Marfil. 

“Con el reciente resurgimiento de la enfermedad por el virus del Ébola en Guinea y en Costa 
de Marfil, existe un alto riesgo de brotes en Sierra Leona y otros países vecinos debido al mo-
vimiento de personas a través de las fronteras y otros factores ecológicos. Por lo tanto, las 
intervenciones preventivas sostenidas siguen siendo de vital importancia”, dijo el Dr. Steven 
V. Shongwe, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Sierra Leona. 
“Los esfuerzos del gobierno para proteger a los trabajadores de la salud y otros grupos de alto 
riesgo son muy encomiables y continuaremos apoyando las intervenciones de preparación 
del gobierno para garantizar que el sistema permanezca alerta y funcione plenamente para 
prevenir, detectar y responder a cualquier evento de salud pública de forma temprana y ro-
busta”. 

La OMS está brindando apoyo técnico y operativo al Ministerio de Salud y Saneamiento para 
continuar con la vigilancia intensificada de salud pública, la coordinación de los socios, las 
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comunicaciones de riesgos y la participación comunitaria en las enfermedades por los virus 
del Ébola y de Marburg, en todos los niveles. Se ha empoderado a equipos de nivel nacional 
para apoyar a los distritos y las estructuras de nivel comunitario para mejorar la prevención y 
detección temprana de casos. 

Se estima que 16.127 beneficiarios, incluidos trabajadores de la salud y grupos de alto riesgo 
en las comunidades fronterizas y los principales hospitales públicos y privados de referencia, 
están siendo priorizados para esta vacunación preventiva. Para esta dosis de refuerzo, se está 
utilizando la Vacuna Modificada de Ankara-Bivarian Nordic Filo, donada por Johnson & 
Johnson en colaboración con la OMS. La vacuna es segura y eficaz para proteger contra las 
fiebres hemorrágicas virales del Ébola y Marburg. 

La oficina de la OMS en el país está brindando apoyo técnico, logístico y operativo al Ministe-
rio de Salud y Saneamiento para facilitar la implementación sin problemas de la vacunación 
preventiva contra el virus del Ébola y, al mismo tiempo, apoya la lucha del país contra la ter-
cera ola de la pandemia de COVID-19.5 
  

5 El brote de enfermedad por el virus del Ébola en África Occidental se propagó a Sierra Leona en mayo de 2014. El 17 de julio de 
2016, la Organización Mundial de la Salud indicó que no había más casos de esta enfermedad en el país. Aunque han pasado 
cinco años desde el último caso notificado, es prudente incrementar la vigilancia y llevar a cabo una vacunación estratégica en 
las zonas fronterizas con Guinea. La vacuna también brinda protección contra el virus de Marburg, que se importó recientemen-
te a Costa de Marfil desde Guinea. 

Curiosamente, un informe del 27 de julio de 2018 indicó un nuevo subtipo del virus del Ébola llamado virus Bombali, que se 
encontró en murciélagos insectívoros (cinco individuos de dos especies: Chaerephon pumilus y Mops condylurus) que descansa-
ban dentro de los hogares de personas en el distrito de Bombali, en Sierra Leona. No se sabe si este virus ha causado infecciones 
humanas o es capaz de hacerlo. 
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Estados Unidos 
Las grandes pandemias son más                 
probables de lo que se piensa 

31/08/2021 

Un equipo internacional de científicos utilizó el registro de grandes epidemias ocurridas en 
los últimos cuatro siglos para estimar su intensidad y probabilidad de que se repitan en los 
años posteriores al brote inicial. 

Según las conclusiones del , la probabilidad de que en el futuro surja una pandemia estudio
con un impacto similar a la de la COVID-19 es de 2% en cualquier año, lo que significa que ac-
tualmente una persona nacida en el año 2000 tiene 38% de probabilidad de experimentar 
una. 

Y esa probabilidad no hace más que aumentar, lo que pone de manifiesto la necesidad de 
ajustar la percepción del riesgo de pandemias y las expectativas para prepararse frente a 
ellas. 

La conclusión más importante es que grandes pandemias como la de la COVID-19 y la gripe 
española son relativamente frecuentes. Entender que los brotes pandémicos no son tan raros 
debería reconfigurar la lista de prioridades en el futuro, en cuanto a la prevención y control 
de este tipo de eventos infecciosos. 

Las grandes pandemias, cada vez más frecuentes 
El estudio usó un nuevo método estadístico para medir la escala y frecuencia de brotes infec-
ciosos, para los que en su momento no había un tratamiento médico, a lo largo de los últimos 
cuatro siglos. 

El análisis, que cubrió patógenos como los de la peste, la viruela, el cólera, el tifus o nuevas 
variantes del virus de la influenza, demostró que hay una gran variabilidad en la frecuencia 
con la que las pandemias han ocurrido en el pasado, pero también permitió identificar patro-
nes para calcular la probabilidad de que este tipo de eventos vuelvan a ocurrir. 

En el caso de la pandemia más mortal de la historia moderna, la mal llamada gripe española  
–que mató a más de 30 millones de personas entre 1918 y 1920–, la probabilidad de que apa-
reciera una enfermedad de las mismas características varió entre 0,3% y 1,9% al año durante 
el período estudiado. 

Dicho de otra manera, es estadísticamente probable que una pandemia tan extrema como la 
de la gripe española ocurra en los próximos 400 años. 

Pero los datos también muestran que el riesgo de brotes intensos crece rápidamente. Basán-
dose en el ritmo con el que nuevos patógenos como el SARS-CoV-2 se han desatado en las 
poblaciones humanas en los últimos 50 años, el estudio estima que la probabilidad de que se 
produzcan brotes de nuevas enfermedades probablemente se triplique en las próximas déca-
das. 

Usando este factor de riesgo creciente, los investigadores estimaron que la aparición de una 
enfermedad de escala similar a la de la COVID-19 es probable en los próximos 59 años, un 
resultado mucho más bajo de lo esperable. 
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Esto no quiere decir que la humanidad cuenta con una prórroga de 59 años para una pande-
mia similar a la de la COVID-19, sino que la probabilidad del brote es la misma cada año du-
rante ese tiempo. Cuando un fenómeno excepcional, como una gran inundación, sucede es-
tadísticamente cada cien años, no implica que al cabo de ese tiempo el evento ocurrirá otra 
vez, si no que uno puede experimentar la misma ‘inundación del siglo’ al año siguiente. 

Los científicos especulan sobre las razones por las que los brotes sean cada vez más frecuen-
tes, indicando que el crecimiento de población, los cambios en la alimentación, la degrada-
ción ambiental y los cada vez más frecuentes contactos entre humanos y animales portadores 
pueden ser factores importantes. 

También subrayan que el análisis estadístico solo pretende caracterizar los riesgos, no expli-
car los motivos por los que se presentan. Este estudio podría fomentar nuevos análisis sobre 
los factores que pueden hacer más probables las grandes pandemias y cómo contrarrestarlas. 

Es importante dar una rápida respuesta a estas pandemias y desarrollar procedimientos que 
permitan controlarlas mejor a escala local y global, así como establecer una agenda de inves-
tigación que permita entender por qué los grandes brotes son cada vez más frecuentes. 
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 Arte y pandemiaA 

 
Graffiti pintado en una calle de Tucumán, por Vero Corrales. 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Alertan por 17 casos de triquinelosis            

en Piquillín y Villa del Rosario 

25/08/2021 

El Ministerio de Salud de Córdoba, a través 
del programa de Zoonosis, informó el 25 de 
agosto que se detectaron 17 casos de triqui-
nelosis en dos localidades de la provincia. 

Del total de los casos, 15 corresponden a per-
sonas oriundas de la localidad de Piquillín (o 
relacionados laboralmente con el municipio), 
en el departamento Río Primero. Los dos 
restantes, sin nexo con Piquillín, son dos 
personas de la localidad de Villa del Rosario, en el departamento Río Segundo. 

La cartera de salud informó que de las entrevistas epidemiológicas realizadas, se identificó 
que las personas afectadas consumieron salame y chorizo, de procedencia comercial y tam-
bién de manera ambulante. Los pacientes recibieron atención desde distintos centros de sa-
lud y son asistidos de manera ambulatoria. 

Por otro lado, todavía se encuentra en estudio el origen del foco. Las investigaciones son lle-
vadas adelante por el Programa de Zoonosis del Ministerio de Salud de Córdoba, por la Direc-
ción General de Fiscalización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con participación del 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Centro de Excelencia en 
Productos y Procesos Córdoba (CEPROCOR) y los municipios implicados. 

Decomisan y envían a faena a 90 cerdos 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba informó que inspectores de la Dirección 
General de Fiscalización y Control, junto a personal del SENASA, realizaron un operativo en la 
zona rural de Piquillín, en el departamento Río Primero. 

El resultado fue la interdicción de 90 cerdos que en las próximas horas serán enviados a fae-
na controlada, debido a que en el lugar se constató la presencia de roedores, principal vector 
del parásito Trichinella spiralis. 

Se fiscalizó el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias, de alimentación y la co-
mercialización de distintos establecimientos porcinos. Este tipo de intervenciones se dan en 
el marco de la Ley N° 8.417 de prevención, control y erradicación de las enfermedades anima-
les infectocontagiosas y parasitarias; y de la Ley N° 6.974 de faenamiento, industrialización y 
comercialización de productos cárnicos. 
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Estados Unidos 
Qué debería pasar para tener una Argentina  

sin enfermedad de Chagas en 2030 

27/08/2021 

Stella Maris Cabral soñaba con ver pronto a 
su primer hijo, pero el resultado de un estu-
dio durante el embarazo hizo que entrara en 
un estado de desesperación. Tenía un parási-
to en su sangre. No la había infectado re-
cientemente. Había estado en su cuerpo por 
más de 22 años sin darle señales que le ad-
virtieran que podía consultar en el hospital. 
Es el parásito que causa la enfermedad de 
Chagas, que afecta a más de 1,5 millones de 
personas en Argentina. Pero la mujer, que 
hoy tiene 40 años, ama de casa y madre de 
dos hijos, aprendió a convivir con el parási-
to, recibe atención médica, y pudo dar un cambio en su vida para infundirle esperanza a otras 
personas que ni siquiera pueden decir que tienen la infección por temor a ser estigmatizadas. 

El 27 de agosto es el Día Nacional Por una Argentina sin Chagas, que se conmemora desde el 
año 2011 todos los últimos viernes del mes de agosto para despertar conciencia sobre una 
infección que fue descripta en 1909. En toda América, hay más de 6 millones de personas con 
la infección. En Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfer-
medades (CDC), viven unas 300.000 personas con la enfermedad de Chagas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció una meta de eliminar la enfermedad de 
Chagas como problema de salud pública global en el año 2030, y en Argentina aún hay mucho 
por hacer para controlar una enfermedad que ha sido una de las más desatendidas. 

Desde su perspectiva como persona viviendo con la enfermedad de Chagas, Stella Maris Ca-
bral comentó: “Necesitamos que se haga más difusión de la enfermedad de Chagas y que se 
dé un mensaje de esperanza. La gente tiene que saber que puede tener el parásito, pero que 
hay testeos y tratamientos gratuitos en el país. Que el diagnóstico positivo no es igual a la 
muerte. Yo pensé eso cuando me enteré. Porque solo había visto un libro en el secundario que 
hablaba de muertes por enfermedad de Chagas. Lo pensó también mi papá porque había visto 
morir a un amigo con esta enfermedad. Pero hoy la situación es muy distinta, y la gente debe 
hacer valer sus derechos para atenderse cuanto antes”. 

Sus médicos le comentaron que probablemente adquirió la infección cuando recibió una 
transfusión de sangre contaminada a los 4 años. Décadas atrás, no se hacían controles en las 

En Argentina, la vinchuca transmite el parásito de la enfermedad de 
Chagas tras su picadura. También la transmisión del parásito puede ser 
de madre a hijo. 
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transfusiones y era una vía importante de 
transmisión del parásito Trypanosoma cruzi. 
También se transmite por la picadura de 
insectos infestados, como la vinchuca, por el 
trasplante de órganos de personas infecta-
das, por transmisión de madre infectada al 
hijo durante el embarazo (aunque no ocurre 
con todas las embarazadas) y por la inges-
tión accidental de alimentos contaminados. 

 La mujer forma parte del colectivo Viviendo 
con Chagas, que se formó en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires por la iniciativa de dos médicas para darle visibilidad a la infección y 
más atención a los pacientes. “Durante estos años con el diagnóstico viví algunos momentos 
tensos, como una dentista que me maltrató por sus creencias erróneas sobre la infección. 
Aprendí a no enojarme porque la gente suele reaccionar con distancia porque no conoce cuá-
les son las vías de transmisión de la infección ni cómo se la trata”, contó. “Al formar parte de 
Viviendo con Chagas, encontré un grupo con otras personas en la misma situación. Buscamos 
que el personal de la salud sepa más sobre la infección, que acompañen a la persona que reci-
be el diagnóstico, y que las personas con la enfermedad de Chagas sean menos estigmatizadas 
en la sociedad”, remarcó. 

Con otras personas con la enfermedad, Cabral ha estado compartiendo sus palabras y sus 
emociones en actividades con la comunidad en diferentes ciudades y hasta en un ateneo mé-
dico en el Hospital de Infecciosas ‘Dr. Francisco Javier Muñiz’. “Al estar en grupo, me ayudó a 
hablar sin miedo y sin que me importe qué pueden pensar los demás. Transformar el dolor 
que me causó alguna vez recibir el diagnóstico en charlas con otras personas me llena el al-
ma”, expresó. En sus ratos libres, comparte momentos con su familia, ayuda con las tareas 
escolares a sus hijos y como es fanática del cantante Ricky Martín colabora con una página de 
seguidores en una red social. 

Para el año 2030, Cabral espera que la gente y los medios de comunicación dejen de hablar de 
“chagásico” o “mal de Chagas” y pasen a decir “enfermedad de Chagas” y “personas viviendo 
con Chagas”, y que se garantice mejor el acceso a la atención médica y al tratamiento. 

También hay otros cambios que podrían llevarse a cabo antes de 2030, según la mirada de 
expertos en diferentes disciplinas. David Gorla, investigador superior del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que trabaja en el Instituto de Diversidad y 
Ecología Animal y en la Universidad Nacional de Córdoba, consideró que debería interrum-
pirse en forma sostenida la transmisión del parásito a las personas por las vinchucas domés-
ticas. 

“Matar una vinchuca es fácil. Lo difícil es mantener una vivienda libre de vinchucas. Para eso, 
debe fortalecerse la capacidad de los equipos de salud para que sistemáticamente busquen y 
eliminen las vinchucas que infestan viviendas de ámbitos rurales y urbanos. Paralelamente, 
otras agencias del Estado deben trabajar desde lo educativo y el desarrollo social para ayudar 
a que la gente mantenga sus viviendas y entorno en condiciones que impidan la instalación 
de colonias de vinchucas”, afirmó Gorla. 

Además, se debería buscar más activamente a las personas que ya están infectadas por el pa-
rásito. “En primer lugar, los esfuerzos deben dirigirse a niños de 6 y 12 años, mujeres embara-
zadas y en edad reproductiva. Toda persona infectada debe ser tratada. Adicionalmente, debe 

Entre los diferentes chequeos médicos que se hacen durante el embara-
zo, se debe incluir la prueba para detectar la enfermedad de Chagas y así 
tratar a tiempo al bebé si adquirió el parásito. 
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difundirse el mensaje para que la población 
sepa que puede existir transmisión del pará-
sito sin que existan vinchucas (aún en Tierra 
del Fuego) y que el tratamiento está a cargo 
del sistema de salud pública”, enfatizó Gorla. 

Hay una ley de Prevención y control del 
Chagas sancionada por el Congreso en 2007 
que aún no está reglamentada por el Minis-
terio de Salud de la Nación. De acuerdo con 
Mariana Sanmartino, bióloga, doctora en 
ciencias de la educación e investigadora del 
CONICET en los aspectos ecológicos y socia-
les de la enfermedad de Chagas, una de las medidas que deberían implementarse en el país es 
“el diagnóstico efectivo a todas las personas gestantes del país, vivan donde vivan y sean de la 
clase social que sean”. 

“Esa acción debería hacerse con el diagnóstico –y tratamiento en los casos positivos– a los 
bebés al nacer y a los hijos mayores si en su momento no accedieron a una prueba de diag-
nóstico. Esto es necesario para que los niños y los adolescentes con la enfermedad de Chagas 
puedan recibir tratamiento oportuno y curarse”, precisó Sanmartino, que también forma par-
te de la Asociación Civil Hablemos de Chagas. 

En tanto, el biólogo Marcelo Abril, director ejecutivo de la Fundación Mundo Sano, dedicada a 
la investigación sobre las enfermedades desatendidas, comentó que para lograr pronto que 
no nazcan más niños con la enfermedad de Chagas, se debería hacer un testeo en la infancia o 
en la adolescencia para detectar la infección. Los que sean diagnosticado con el parásito y se 
traten, no transmitirán la infección a sus bebés. De esta manera, se controlaría la transmisión 
vertical de la enfermedad antes de 2030. Abril también señaló que debería hacerse siempre el 
testeo durante los embarazos para que tanto las personas gestantes como los bebés accedan 
al tratamiento oportuno. 

Desde el Ministerio de Salud de la Nación, Hugo Feraud, director Nacional de Control de En-
fermedades Transmisibles, manifestó que en el país hay 19 provincias en el área endémica 
para la enfermedad de Chagas. En 2015 se había logrado que ocho provincias argentinas cer-
tificaran como “libres de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas” y se pusieron 
en vigilancia para controlar la reaparición de la vinchuca. En 2016 se agregó Corrientes. “A 
partir de 2016 se discontinuaron las acciones y se redujo la inversión del presupuesto para la 
lucha contra la enfermedad de Chagas”, afirmó. 

“Una meta es conseguir que las provincias que aún no se certificaron como libres de transmi-
sión vectorial (son 10 provincias, algunas con grados de avance) lo hagan en los tres años 
próximos”, puntualizó Feraud. Para eso, será necesario un intenso trabajo en el territorio que 
abarcará a 500.000 domicilios aproximadamente. También el funcionario mencionó que el 
trabajo con los bancos de sangre ha permitido eliminar esta vía de contagio. 

“Se está trabajando en un sistema de información que permita a los laboratorios operar con 
el sistema de vigilancia para tener el dato a tiempo de las madres con la enfermedad de Cha-
gas”, contó. Al implementarlo, se hará un seguimiento de las personas gestantes y sus bebés 
en el momento del parto y los años posteriores. De esta manera, se busca disminuir al mínimo 
la transmisión del parásito desde la gestante al hijo. “Este sistema infomático –contó Feraud– 
permitirá la referencia inmediata para el seguimiento por parte de los equipos de salud”. 

Se puede convivir con el parásito si se recibe diagnóstico y tratamiento 
oportuno, señalan las personas con la enfermedad de Chagas, que arma-
ron su logo con recortes de revistas. 
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Brasil 
Vigilancia de neumonía 

23/08/2021 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. Años 
2014/2021, hasta semana epidemiológica 29. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 29, se notificaron a la vigilancia 
clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de 
la Salud (SNVS) 64.305 casos. La tasa de inci-
dencia de este período es 112,28% mayor que 
la correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Siete jurisdicciones presentan una menor 
incidencia que en idéntico periodo del año 
2020: Córdoba, Chaco, Corrientes, Entre 
Ríos, Formosa, Santiago del Estero y Tierra 
del Fuego 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta 
la SE 29, equivale a 63,81% de la correspondiente al periodo 2014/2019. Solo cinco provincias 
presentan una mayor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019: Buenos Aires, 
Neuquén, Río Negro, San Luis y Santa Cruz. 

En base a los datos de las primeras 29 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico 
en el año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso, aunque con 
un incremento notable en el año en curso. 
  

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 40.144 218,57 1.047 34,04 1.443 46,87
 Buenos Aires 142.094 139,91 6.673 38,04 25.433 143,61
 Córdoba 69.498 319,47 2.479 65,92 2.492 65,61
 Entre Ríos 19.345 240,45 1.890 136,37 1.182 84,52
 Santa Fe 44.181 214,09 1.747 49,40 2.140 60,06
 Centro 315.262 185,05 13.836 47,22 32.690 110,63
 Mendoza 46.575 404,86 1.928 96,87 5.172 257,27
 San Juan 10.913 241,96 775 99,20 872 110,45
 San Luis 12.264 420,59 812 159,74 4.029 782,92
 Cuyo 69.752 368,47 3.515 107,17 10.073 303,91
 Chaco 29.901 428,95 1.621 134,57 1.555 127,85
 Corrientes 12.536 192,45 705 62,90 487 43,09
 Formosa 10.058 285,50 720 118,97 513 84,10
 Misiones 13.367 183,93 972 77,06 1.840 144,31
 Noreste Argentino 65.862 271,32 4.018 95,85 4.395 103,86
 Catamarca 7.334 303,68 525 126,37 545 130,07
 Jujuy 9.135 205,52 564 73,16 1.254 160,93
 La Rioja 10.102 448,41 952 241,91 1.546 387,81
 Salta 26.707 327,08 1.808 126,93 2.376 164,77
 Santiago del Estero 7.875 139,16 548 56,01 538 54,44
 Tucumán 17.904 183,79 982 57,95 1.901 110,88
 Noroeste Argentino 79.057 241,92 5.379 94,75 8.160 142,12
 Chubut 7.719 220,81 386 62,36 597 94,89
 La Pampa 4.925 236,07 379 105,74 765 211,68
 Neuquén 12.231 321,93 709 106,77 2.804 416,98
 Río Negro 12.214 285,26 970 129,75 2.539 335,38
 Santa Cruz 8.158 407,05 649 177,47 2.217 591,58
 Tierra del Fuego 3.144 330,32 166 95,71 65 36,58
 Sur 48.391 291,18 3.259 111,30 8.987 302,33
 Total Argentina 578.324 220,00 30.007 66,13 64.305 140,38
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Brasil 
Las medidas contra la COVID-19 hicieron caer 

99% los casos de sarampión en São Paulo 

24/08/2021 

Las medidas sanitarias tomadas para conte-
ner la pandemia de COVID-19 causaron una 
caída de 99% en los casos de sarampión en el 
estado de São Paulo. Hasta el 10 de agosto de 
este año se habían registrado cinco casos, 
contra 772 en el mismo período de 2020. 

Los datos fueron brindados por la Secretaría 
Estatal de Salud. Aunque la vacuna es la me-
jor forma de prevenir la enfermedad, la bru-
tal reducción de casos de este año se atribu-
ye principalmente al uso del barbijo, al distanciamiento físico y al fomento de la higiene de 
manos. El virus del sarampión se transmite por vía respiratoria. 

Cinco casos de la enfermedad, registrados en São Bernardo do Campo, Campinas, Americana, 
Altinópolis y São Paulo, ocurrieron en niños de hasta nueve años. Ninguno de ellos tenía su 
calendario de vacunación completo y tenían antecedentes de comorbilidades. No se registra-
ron muertes. 

El año pasado, del total de 883 casos, 40% correspondió a menores de nueve años. La única 
muerte registrada ocurrió en este grupo etario. En 2019, el estado de São Paulo experimentó 
el apogeo de la epidemia de sarampión, con un total de 17.976 casos y 18 muertes. Las perso-
nas de hasta 29 años representaron 80% de los infectados y 61% de las muertes. 

Según Helena Keico Sato, médica de la División de Inmunizaciones de la secretaría, a pesar de 
la reducción de casos de este año, aún existe preocupación por el descenso en la cobertura de 
vacunación contra esta enfermedad y otras enfermedades infantiles que ya venía ocurriendo 
antes de la crisis sanitaria. En 2020, las tasas se desplomaron aún más, aumentando el riesgo 
de nuevos brotes de enfermedades prevenibles. 

El análisis de los datos del Ministerio de Salud hasta abril mostró que menos de la mitad de 
los municipios brasileños habían alcanzado la meta establecida por el Plan Nacional de In-
munización (PNI) para nueve vacunas, incluidas las que protegen contra la hepatitis, la po-
liomielitis, la tuberculosis y el sarampión. 

El año pasado, con la pandemia de COVID-19, el estado de São Paulo registró una cobertura de 
vacunación contra el sarampión de 85,2% en niños de hasta 12 meses de edad, el período re-
comendado para el correcto cierre del ciclo de vacunación. Fue la peor tasa de inmunización 

7 
 



contra la enfermedad en años. En 2019, el estado alcanzó a 91,8%, en 2018 a 91,5% y en 2017 a 
86,7%. La cobertura objetivo es de 95%. 

Sato dijo que, si bien el uso del barbijo y otras medidas de salud han mostrado un impacto 
positivo en la prevención del sarampión y otras enfermedades respiratorias, es fundamental 
que los padres mantengan actualizado el calendario de vacunación de sus hijos. “El virus si-
gue circulando, no podemos bajar la guardia. Si lo dejamos para después, la recuperación de 
la cobertura de vacunación se vuelve más difícil porque se van acumulando personas suscep-
tibles a la enfermedad”. 

La infección por sarampión se produce a través de gotitas de saliva con partículas del virus 
que se dispersan en aerosoles, favoreciendo la transmisión. Cada infectado puede contagiar 
hasta 18 personas. Además de ser altamente transmisible, el sarampión puede causar compli-
caciones graves como neumonía, encefalitis y muerte. La persona infectada puede tener tos, 
secreción nasal, ojos hinchados, dolor de garganta, fiebre y parches de piel enrojecidos. 

La vacuna triple viral previene el sarampión, la parotiditis y la rubéola. La tetraviral se aplica 
posteriormente (actuando como una segunda dosis) y también previene la varicela. Ambas 
forman parte del calendario de rutina y están disponibles en los puestos de vacunación du-
rante todo el año. 

Según Sato, existe un gran esfuerzo por parte de los profesionales de la salud para recuperar 
la cobertura vacunal, con varios protocolos de seguridad para evitar colas y aglomeraciones 
en los puestos de salud. Durante la pandemia, muchas personas tenían miedo de acudir a una 
Unidad Básica de Salud (UBS), por el riesgo de contraer el virus. Pero eso no es todo. 

Los especialistas también atribuyen la caída en la cobertura de las vacunas infantiles a facto-
res como la falta de campañas masivas sobre la importancia de la aplicación de vacunas, la 
capacitación de los vacunadores, además de la falta de flexibilidad en los horarios de los 
puestos de salud. Todavía no hay datos consolidados sobre la inmunización contra el saram-
pión en el estado este año, pero Sato cree que gradualmente la población está volviendo a 
acudir a los servicios de salud y a procurar la vacunación. 

Sin embargo, la inmunización contra la influenza, que comenzó el 12 de abril y finalizó el 16 
de agosto, muestra que la situación aún está lejos de ser la ideal. El objetivo era llegar a 90% 
de la población objetivo y solo se llegó a 64,6%, incluso con varias extensiones de la campaña. 
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Estados Unidos 
Pennsylvania informo las cifras de gonorrea 

y sífilis más elevadas en 30 años 

27/08/2021 

El Departamento de Salud de Pennsylvania 
emitió una  el 23 de agosto alerta de salud
sobre el aumento de las infecciones de 
transmisión sexual (ITS), la gonorrea y la 
sífilis. 

Con respecto a la gonorrea, Pennsylvania 
(sin incluir Philadelphia) informó un aumen-
to de 21,83% en la gonorrea, de 9.012 casos 
notificados en todo el año calendario 2019 a 
10.980 casos notificados en el año 2020. De 
los 66 condados del estado, 44 informaron 
aumentos. 

Los 10.980 casos notificados en el año 2020 representan el número más alto de casos de go-
norrea en más de 30 años. 

Además, durante el año 2020, Pennsylvania (sin incluir Philadelphia) informó un aumento de 
2,49% en los casos de sífilis primaria y secundaria, de 522 casos informados en el año 2019 a 
535 casos informados en 2020. 

Los 535 casos notificados en el año fiscal 2020 representan el mayor número de casos de sífi-
lis primaria y secundaria notificados en aproximadamente 30 años. 

Las personas menores de 30 años representan una parte significativa de los aumentos en los 
casos de ITS notificados. En el año 2020, este segmento de la población representó 63% de los 
reportes de gonorrea, 42% de los de sífilis primaria y secundaria, y 83% de los de clamidiosis. 

El Departamento de Salud de Pennsylvania recomienda que a todas las personas sexualmente 
activas entre las edades de 15 y 30 años se les ofrezcan de forma rutinaria pruebas de detec-
ción de ITS y VIH. 

En respuesta al reciente aumento en los casos de sífilis primaria y secundaria, especialmente 
en las personas menores de 30 años, el Departamento de Salud recomienda que a todas las 
mujeres embarazadas se les ofrezca una prueba de detección de sífilis en la primera visita 
prenatal, en el tercer trimestre del embarazo y al momento del parto. 
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Estados Unidos 
Aumento de intoxicaciones graves por el con-
sumo de ivermectina para tratar la COVID-19 

26/08/2021 

La ivermectina es un medicamento recetado 
aprobado por la Administración de Alimen-
tos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos 
que se usa para tratar ciertas infecciones 
causadas por parásitos internos y externos. 
Cuando se usa según lo prescrito para las 
indicaciones aprobadas, generalmente es 
seguro y bien tolerado. 

Durante la pandemia de COVID-19, la dis-
pensación de ivermectina en las farmacias 
minoristas ha aumentado, al igual que el uso de formulaciones veterinarias disponibles sin 
receta médica pero no destinadas al uso humano. La FDA advirtió sobre los riesgos potencia-
les de su uso para la prevención o el tratamiento de COVID-19. 

La ivermectina no está autorizada ni aprobada por la FDA para la prevención o el tratamiento 
de la COVID-19. El Panel de Pautas de Tratamiento de COVID-19 de los Institutos Nacionales 
de Salud (NIH) también determinó que actualmente no hay datos suficientes para recomen-
dar ivermectina para el tratamiento de la COVID-19.  tiene listas de ensayos ClinicalTrials.gov
clínicos en curso que podrían proporcionar más información sobre estos usos hipotéticos en 
el futuro. 

Los efectos adversos asociados con el uso indebido y la sobredosis de ivermectina están au-
mentando, como lo demuestra un aumento en las llamadas a los centros de control de intoxi-
caciones que informan sobredosis y más personas que experimentan efectos adversos. 

Antecedentes 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron con la Aso-
ciación Estadounidense de Centros de Control de Envenenamientos (AAPCC) que las exposi-
ciones humanas y los efectos adversos asociados con la ivermectina informados a los centros 
de control de intoxicaciones han aumentado en 2021 en comparación con la línea de base 
prepandémica. Estos informes incluyen un mayor uso de productos veterinarios no destina-
dos al consumo humano. 

La ivermectina es un medicamento aprobado por la FDA en formulaciones orales para tratar 
la oncocercosis (ceguera de los ríos) y la estrongiloidosis intestinal. Las formulaciones tópicas 
se utilizan para tratar los piojos y la rosácea. La ivermectina también se usa en aplicaciones 
veterinarias para prevenir o tratar infecciones parasitarias internas y externas en animales. 
Cuando se usa en dosis apropiadas para las indicaciones aprobadas, la ivermectina general-
mente es bien tolerada. 

Los ensayos clínicos y los estudios observacionales para evaluar el uso de ivermectina para 
prevenir y tratar la COVID-19 en humanos no han arrojado evidencia suficiente para que el 
Panel de Pautas de Tratamiento de COVID-19 del NIH recomiende su uso. Se necesitan datos 
de ensayos clínicos de tamaño adecuado, bien diseñados y bien realizados para proporcionar 

Número estimado de recetas de ivermectina para pacientes ambulatorios 
despachadas en farmacias minoristas. Estados Unidos. Del 16 de marzo de 
2019 al 13 de agosto de 2021. Fuente: IQVIA National Prescription Audit 
Weekly (NPA Weekly). 
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una guía más específica basada en evidencia sobre el papel de la ivermectina en el tratamien-
to de la COVID-19. 

Un estudio reciente que examinó las tendencias en la dispensación de ivermectina en farma-
cias minoristas para pacientes ambulatorios en Estados Unidos durante la pandemia de CO-
VID-19 mostró un aumento de un promedio de 3.600 recetas por semana en la línea de base 
prepandémica (16 de marzo de 2019 - 13 de marzo de 2020) a un pico de 39.000 recetas en la 
semana que finalizó el 8 de enero de 2021. Desde principios de julio de 2021, la dispensación 
de ivermectina para pacientes ambulatorios ha comenzado a aumentar rápidamente, alcan-
zando más de 88.000 recetas en la semana que finalizó el 13 de agosto de 2021. Esto represen-
ta un aumento de 24 veces en comparación con la línea de base prepandémica. 

En enero de 2021, los centros de control de intoxicaciones de Estados Unidos registraron un 
aumento de tres veces en el número de llamadas por exposiciones humanas a la ivermectina 
en comparación con la línea de base prepandémica. En julio de 2021, las llamadas vinculadas 
con el uso indebido de la  ivermectina continuaron aumentando drásticamente, hasta cinco 
veces más que el valor inicial. Estos informes también están asociados con una mayor fre-
cuencia de efectos adversos y visitas a los departamentos de emergencias u hospitales. 

En algunos casos, las personas han ingerido productos que contienen ivermectina comprados 
sin receta, incluidas formulaciones tópicas y productos veterinarios. Las formulaciones vete-
rinarias destinadas a su uso en animales grandes como caballos, ovejas y ganado (por ejem-
plo, baños para ovejas, formulaciones inyectables y antiparasitarios externos para ganado) 
pueden estar muy concentradas y dar lugar a sobredosis cuando se utilizan en seres huma-
nos. Los productos de origen animal también pueden contener ingredientes inactivos que no 
han sido evaluados para su uso en humanos. Las personas que toman dosis inapropiadamente 
altas de ivermectina por encima de las recomendadas por la FDA pueden experimentar efec-
tos tóxicos. 

Los efectos clínicos de la sobredosis de ivermectina incluyen síntomas gastrointestinales co-
mo náuseas, vómitos y diarrea. Las sobredosis se asocian con hipotensión y efectos neuroló-
gicos como disminución de la conciencia, confusión, alucinaciones, convulsiones, coma y 
muerte. La ivermectina puede potenciar los efectos de otros fármacos que causan depresión 
del sistema nervioso central, como las benzodiazepinas y los barbitúricos. 

Entre los ejemplos de efectos adversos significativos recientes informados a los centros de 
control de intoxicaciones de Estados Unidos se incluyen los siguientes: 

• Un adulto bebió una formulación inyectable de ivermectina destinada a su uso en ganado 
en un intento de prevenir la infección por COVID-19. Este paciente acudió a un hospital 
con confusión, somnolencia, alucinaciones visuales, taquipnea y temblores. El paciente se 
recuperó tras permanecer hospitalizado durante nueve días. 

• Un paciente adulto presentó un estado mental alterado después de tomar tabletas de 
ivermectina de concentración desconocida compradas por Internet. El paciente tomó cin-
co tabletas al día durante cinco días para tratar la COVID-19. Estaba desorientado y tenía 
dificultad para responder preguntas y seguir órdenes. Los síntomas mejoraron con la inte-
rrupción de la ivermectina después del ingreso hospitalario. 

Recomendaciones para médicos y profesionales de salud pública 
• La ivermectina no está actualmente autorizada ni aprobada por la FDA para el tratamiento 

de la COVID-19. Los NIH también han determinado que actualmente no hay datos suficien-
tes para recomendar la ivermectina para el tratamiento de la COVID-19. 
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• Educar a los pacientes sobre los riesgos de usar ivermectina sin receta médica o de ingerir 
formulaciones de ivermectina para uso externo o productos que contienen ivermectina 
formulados para uso veterinario. 

• Aconsejar a los pacientes que busquen tratamiento médico de inmediato si han tomado 
ivermectina o productos que contienen ivermectina y están experimentando síntomas. Los 
signos y síntomas de toxicidad por ivermectina incluyen efectos gastrointestinales (náu-
seas, vómitos, dolor abdominal y diarrea), dolor de cabeza, visión borrosa, mareos, taqui-
cardia, hipotensión, alucinaciones visuales, alteración del estado mental, confusión, pérdi-
da de coordinación y equilibrio, depresión del sistema nervioso central y convulsiones. La 
ivermectina puede aumentar los efectos sedantes de otros medicamentos como las benzo-
diazepinas y los barbitúricos. 

• Educar a los pacientes y al público para que se vacunen contra la COVID-19. Esta vacuna es 
segura y el medio más eficaz para prevenir infecciones y proteger contra enfermedades 
graves y la muerte por SARS-CoV-2, incluida la variante Delta. 

• Educar a los pacientes y a la población para que utilice las medidas de prevención de la 
COVID-19, incluido el uso de barbijo en lugares públicos interiores, el distanciamiento físi-
co manteniéndose al menos a dos metros de otras personas que no viven en el mismo ho-
gar, evitando multitudes y espacios mal ventilados, y lavarse frecuentemente las manos y 
usar un desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol. 
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México 
Confirman 36 casos y 10 defunciones               

por rickettsiosis en Chihuahua 

28/08/2021 

La Secretaría de Salud del Estado de 
Chihuahua confirmó 36 casos –de los cuales 
24 son menores de 14 años– y 10 defuncio-
nes por rickettsiosis. 

La dependencia informó que la enfermedad 
es producida por la bacteria Rickettsia, de la 
cual pueden ser vectores artrópodos como 
las garrapatas, piojos, pulgas y ácaros, si pre-
viamente se alimentaron de personas o ani-
males infectados; se transmite a través de la 
picadura de estos invertebrados, logrando afectar casi todos los órganos, como la piel, pul-
món, hígado, riñón, corazón, músculos, meninges y encéfalo. 

Los principales síntomas suelen ser fiebre, sudoración, escalofríos, dolor intenso de cabeza, 
sensibilidad a la luz, malestar general, dolores musculares, y en la mayoría de los casos, erup-
ciones en la piel que pueden agravarse y generar tifus o fiebres manchadas que provocan ne-
crosis cutánea equimótica, edema, gangrena, colapso circulatorio, shock, delirio y coma. 

En el estado se han confirmado 36 casos, al igual que en el año 2020, de los cuales 11 corres-
ponden a la Ciudad de Juárez, 22 a la de Chihuahua y tres a Aldama; desafortunadamente 10 
personas han perdido la vida a causa de esta enfermedad: cuatro eran residentes en Juárez y 
seis en Chihuahua. 

Es por ello que el coordinador del Programa de Vectores, Rabia y Zoonosis, Jorge Alain Car-
mona Sawatsky, comentó que resulta fundamental el cuidado de animales domésticos, ya que 
esta es la primera línea de defensa para evitar que la garrapata llegue a afectar al ser humano; 
por lo tanto recomendó revisarlos detrás de las orejas, en las patas y entre el pelaje, además 
de bañarlos constantemente. 

Otras medidas a seguir son eliminar cacharros y objetos en desuso que se acumulen en las 
orillas de la calle, así como estar atento de las estructuras de la vivienda, reparar o sellar grie-
tas en el piso o en las paredes y en lo posible, recubrirlas con cal. 

Detalló que las áreas más comunes para la picadura de garrapata, son la cabeza, detrás de las 
orejas o dentro de los oídos, así como en el espacio existente entre los dedos de pies y manos. 

El coordinador del programa, enfatizó las estrategias de la dependencia que se implementan 
para evitar el contagio, como son la búsqueda específica e intensificada de garrapatas en las 
zonas reportadas, para enviar las muestras a la Unidad de Investigación de Entomología y 
Bioensayo, en donde se hace el diagnóstico correspondiente. 

Por su parte, Adriana Torres, epidemióloga infectóloga del Hospital General, mencionó que 
después de la picadura, el período de incubación es de dos a siete días, cuando empiezan a 
aparecer manchas en la piel, que van en progreso. Conforme el cuadro clínico aumenta, con-
tinúa el deterioro neurológico y de órganos como el hígado o el riñón, que pudiera llevar al 
deceso. 
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África 
Cómo combatir la malaria                             

durante una pandemia 

25/08/2021 

Al comienzo de la pandemia, muchas perso-
nas temían que la COVID-19 no solo fuera un 
desastre por sí misma, sino que los confina-
mientos y otros métodos de prevención tu-
vieran un terrible efecto dominó: interrum-
pir la lucha contra la malaria de una manera 
catastrófica.  de la Organización Un análisis
Mundial de la Salud (OMS) del año pasado 
encontró que las muertes anuales por esta enfermedad en África Subsahariana podrían dupli-
carse, volviendo a unas tasas de mortalidad no vistas en más de 20 años. 

Un año después, se puede decir que se ha evitado este peor escenario, al menos por ahora. 
Esto se debe al liderazgo de los países africanos, que rápidamente adaptaron sus programas 
de malaria para enfrentarse a los desafíos de la pandemia. Practicando el distanciamiento 
físico y otras medidas de seguridad, los trabajadores sanitarios pudieron cumplir con sus de-
beres, entregando mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración, controlando las 
poblaciones de mosquitos mediante la fumigación en interiores y brindando tratamientos 
preventivos a mujeres embarazadas y niños. En Nigeria, que todavía sufre 60 millones de ca-
sos cada año, , protegiendo a millones de niños en una de se logró incluso aumentar el control
sus campañas más grandes hasta la fecha. 

Al mismo tiempo, los recursos contra la malaria han cumplido una doble función, combatien-
do la enfermedad transmitida por mosquitos y ayudando a controlar la propagación de la 
COVID-19. 

En Zambia, los científicos y el equipo del  del Programa laboratorio de vigilancia genómica
Nacional de Eliminación de la Malaria utilizado para monitorear la resistencia a los medica-
mentos contra la infección, se pusieron manos a la obra rápidamente para encontrar varian-
tes de la COVID-19 en el país. , una aplicación creada para que el personal sa-En Mozambique
nitario proporcione informes en tiempo real de casos de fiebres maláricas ha proporcionado 
datos críticos para la respuesta nacional al SARS-CoV-2. 

A pesar de este progreso, el trabajo no ha terminado. La enfermedad todavía mata a más de 
400.000 personas cada año. Y los confinamientos por la pandemia y otras restricciones de 
movimiento han obstaculizado algunas actividades críticas, incluido el acceso a los servicios 
de diagnóstico y tratamiento en África. 
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Aun así, un mundo sin malaria está a nuestro alcance. Y la pandemia de COVID-19 nos re-
cuerda por qué es esencial erradicarla. Muchos de los componentes básicos que necesitamos 
para combatir la malaria y prevenir la próxima pandemia son los mismos: datos precisos y en 
tiempo real; cadenas de suministro fiables para llevar medicamentos y recursos donde más se 
necesitan, y colaboración entre países. 

Las inversiones en programas de malaria ayudan a construir sistemas de salud más fuertes 
que no solo salvarán vidas y pondrán fin a esta enfermedad, sino que también protegerán a 
todos de la próxima pandemia. Y eso creará un mundo más saludable y seguro para todos. 
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Nigeria 
Situación epidemiológica de la                        

fiebre hemorrágica de Lassa 

22/08/2021 

La fiebre hemorrágica de Lassa es endémica en varios países de África Occidental, incluidos 
Nigeria, Liberia y Sierra Leona. La fiebre de Lassa se asocia con morbilidad y mortalidad signi-
ficativas. Según los Centros para el Control de Enfermedades, la incidencia anual de la fiebre 
de Lassa en esta región se estima en 100.000 a 300.000 casos, con alrededor de 5.000 muer-
tes y 58 millones de personas en riesgo. 

El brote en curso en Nigeria, que comenzó en 2017, experimenta una tendencia a la baja, con 
menos casos notificados desde la semana epidemiológica (SE) 11 de 2021. En la SE 32, el nú-
mero de nuevos casos confirmados (4 casos) fue similar al reportado en la SE anterior. Estos 
nuevos casos provienen de tres estados: Ondo (2), Edo (1) y Enugu (1). Se reportaron dos nue-
vas muertes en Ondo en el mismo período. Los centros de tratamiento admitieron cuatro 
pacientes durante la semana de presentación del informe y había 204 contactos en segui-
miento. No se registró ninguna nueva infección por parte del personal sanitario en la SE 32. 

El número de casos sospechosos ha disminuido en comparación con el notificado para el 
mismo período en 2020. Entre las SE 1 y 32 de 2021, se ha informado un total acumulado de 
2.742 casos sospechosos, de los cuales 354 (13,0%) fueron confirmados por laboratorio. Cator-
ce estados registraron al menos un caso confirmado. El estado de Edo registró el mayor nú-
mero de casos confirmados (158 casos; 45%), seguido por el estado de Ondo (117 casos; 33%); 
los dos estados representan 78% de todos los casos confirmados. Un total de seis trabajadores 
de la salud se infectaron con la enfermedad en 2021. 

En conjunto, entre las SE 1 y 32 de 2021, se han reportado 73 muertes, con una tasa de letali-
dad de 21%, similar a la registrada para el mismo período de 2020. 

El grupo de edad más afectado es el de 21 a 30 años (rango: menos de 1 año a 70 años, media-
na de 29 años). La proporción de masculinidad para los casos confirmados es de 1:0,8. 

Acciones de salud pública 
• El Grupo de Trabajo Técnico multisectorial y de socios nacionales para fiebre de Lassa si-

gue coordinando las actividades de respuesta a todos los niveles. 
• El Equipo Nacional de Respuesta Rápida se ha desplegado desde el Centro Nigeriano para 

el Control de Enfermedades (NCDC) para apoyar las actividades de respuesta en los estados 
de Kaduna, Bauchi y Taraba. 

• Se activaron Centros Operativos de Emergencias de Salud Pública (PHEOC) multisectoria-
les en los Estados afectados. 

• Se han implementado periódicamente medidas de control de vectores en los estados de 
Edo y Ondo. 

• Se revisaron y difundieron pautas de manejo de casos y prácticas seguras de entierro. 
• Se llevó a cabo una revisión de las muertes por fiebre de Lassa y una investigación en pro-

fundidad de las infecciones en trabajadores de la salud. 
• Se distribuyeron a estados y centros de tratamiento insumos para la respuesta: equipo de 

protección personal, Ribavirina (inyectable y tabletas), bolsas para cadáveres, termóme-
tros, desinfectantes de manos con hipoclorito. 

16 
 



• Las actividades de vigilancia se han fortalecido en los estados afectados, con el rastreo de 
contactos y la búsqueda activa de casos en curso. 

• Implementación de actividades específicas de comunicación de riesgos en los Estados más 
afectados, y está planificada una campaña nacional de sensibilización y prevención de la 
fiebre de Lassa. 

• La campaña de respuesta ambiental de la fiebre de Lassa ha sido implementada en estados 
de alta carga por el Ministerio Federal de Medio Ambiente. 

• Está en curso la implementación de un estudio epidemiológico de la fiebre de Lassa en Ni-
geria, con el apoyo de la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias. 

Interpretación de la situación 
Si bien el brote de fiebre de Lassa en Nigeria parece estar disminuyendo, hay poco margen 
para la complacencia, ya que el vector es endémico de la región y las condiciones ambientales 
son favorables para la propagación de la enfermedad. La búsqueda activa de casos y el rastreo 
de contactos y el seguimiento deben continuar para prevenir el resurgimiento de la enferme-
dad en esta región endémica. Además, las autoridades locales y nacionales deben permanecer 
atentas a este evento a raíz del cambio de prioridades a otras emergencias de salud, en parti-
cular la pandemia de COVID-19. 

Acciones propuestas 
Las autoridades de Nigeria deben seguir empleando los niveles más altos de vigilancia y res-
puesta a medida que el brote de fiebre de Lassa en el país comienza a mostrar signos de dis-
minución. Los estados afectados deben recibir apoyo para desarrollar e implementar un plan 
de sostenibilidad de la respuesta a la fiebre de Lassa. El enfoque no debe desviarse de este 
brote en curso debido a los requisitos de la respuesta al brote de COVID-19. 
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Pakistán 
Más de 1.700 casos de fiebre tifoidea        

resistente en lo que va del año en Karachi 

27/08/2021 

El Instituto Nacional de Salud de Pakistán 
informó 52 nuevos casos de fiebre tifoidea 
extremadamente resistente a los medica-
mentos (XDR) la semana que finalizó el 14 de 
agosto en Karachi, lo que eleva el total de 
casos en 2021 hasta la fecha a 1.739. 

En Karachi, se notificó un total de 15.224 
casos de fiebre tifoidea XDR desde el 1 de 
enero de 2017 hasta el 14 de agosto de 2021, 
con más de 7.000 casos reportados solo en 
2019. 

Los casos de fiebre tifoidea XDR se notifica-
ron principalmente entre niños y el mayor 
número de casos –6.381 casos (42%)– se no-
tificó en el grupo etario de 0 a 4 años. 

Se notificaron otros 5.905 casos en la provincia de Sindh (excluida Karachi) desde 2016, y 70% 
se informó en el distrito de Hyderabad. 

La fiebre tifoidea, causada por la bacteria Salmonella enterica serovar Typhi, es una infección 
bacteriana potencialmente mortal. La fiebre tifoidea sigue siendo común en el mundo en 
desarrollo, donde afecta a unos 21 millones de personas al año. 

Salmonella Typhi vive solo en humanos. Las personas con fiebre tifoidea son portadoras de la 
bacteria en el torrente sanguíneo y el tracto intestinal. Además, un pequeño número de per-
sonas, llamadas portadoras, se recuperan de la fiebre tifoidea pero continúan portando la 
bacteria. Tanto las personas enfermas como los portadores eliminan S. Typhi en sus heces. 

Una persona puede contraer fiebre tifoidea si ingiere alimentos o bebidas que han sido mani-
pulados por una persona que está excretando S. typhi o si las aguas residuales contaminadas 
con la bacteria S. typhi entran en el agua que usa para beber o lavar los alimentos. Por lo tan-
to, la fiebre tifoidea es más común en áreas del mundo donde el lavado de manos es menos 
frecuente y es probable que el agua esté contaminada con aguas residuales. 

Las cepas XDR de S. Typhi son resistentes a los antibióticos generalmente recomendados para 
tratar la fiebre tifoidea, como ampicilina, ceftriaxona, cloranfenicol, ciprofloxacina y trime-
toprim-sulfametoxazol. Los aislamientos de pacientes vinculados al brote en Pakistán son 
susceptibles a los carbapenémicos y la azitromicina. 
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Zambia 
Reportan un caso humano de tripanosomosis 

africana en la Eastern Province 

27/08/2021 

Un cazador profesional sudafricano de 43 años estuvo en actividad en la Eastern Province de 
Zambia durante julio y agosto de 2021, donde experimentó varias picaduras de mosca tse-tsé 
(Glossina sp.). 

Desarrolló una enfermedad febril aguda, que no respondió a la automedicación con un anti-
malárico. Fue ingresado en un hospital en Lusaka, Zambia, y se sospechó un diagnóstico de 
tripanosomosis africana. La prueba de SARS-CoV-2 fue negativa. 

Fue trasladado para su atención a un hospital en Pretoria, Sudáfrica. Al ingreso se observó 
ictericia, petequias dispersas y un chancro tripanosomal típico en un tobillo. Se encontraron 
trombocitopenia marcada, leucopenia moderada y funciones hepáticas levemente trastorna-
das. En un frotis de sangre teñido con Giemsa se observó una parasitemia por tripomastigo-
tes muy escasa, que fue confirmada mediante una prueba de reacción en cadena de la poli-
merasa con transcriptasa inversa (RT-PCR). 

El paciente respondió bien a la suramina (tratamiento actualmente en curso), y el examen del 
líquido cefalorraquídeo fue negativo para parásitos en microscopía y PCR, con bioquímica 
normal y sin leucocitos. En contraste con el período 2017-2019, cuando varios pacientes con 
tripanosomosis de África Oriental fueron trasladados a Sudáfrica para recibir tratamiento, las 
restricciones de viajes y turismo relacionadas con la COVID-19 y las restricciones económicas 
probablemente hayan reducido la exposición humana a la enfermedad en áreas endémicas de 
África Central y Oriental durante 2020-2021.1 
  

1 La tripanosomosis del este de África (enfermedad del sueño) todavía es endémica en las reservas de caza en el sur de África, y 
en cualquier persona con fiebre y una prueba de malaria negativa debe sospecharse tripanosomosis si tiene antecedentes de 
exposición. 
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Estados Unidos 
La mayoría de los virus respiratorios      

se propagan por aerosoles 

27/08/2021 

El SARS-CoV-2, el virus causante de la CO-
VID-19, se propaga principalmente por inha-
lación de aerosoles cargados de virus tanto a 
corta como a larga distancia, y una nueva y 
exhaustiva evaluación de los virus respirato-
rios concluye que muchos otros probable-
mente también lo hacen, según una reciente 

, que indica que el conocimiento revisión
convencional sobre la transmisión de en-
fermedades virales debe revisarse. 

El SARS-CoV, el MERS-CoV (el virus causante 
del síndrome respiratorio de Medio Oriente), 
la influenza, el sarampión y los rinovirus que causan el resfrío común pueden propagarse a 
través de aerosoles que pueden acumularse en el aire interior y permanecer durante horas. 
Durante el siglo pasado y al principio de esta pandemia, se creía que los virus respiratorios, 
incluido el SARS-CoV-2, se propagaban principalmente a través de las gotitas producidas en la 
tos y los estornudos de las personas infectadas o al tocar superficies contaminadas. 

Sin embargo, la transmisión por gotitas y fómites del SARS-CoV-2 no explica los numerosos 
eventos de superpropagación observados durante la pandemia de COVID-19, ni la transmi-
sión mucho mayor que se produce en el interior frente a la del exterior. 

Motivados por el deseo de comprender los factores que condujeron a la pandemia de COVID-
19, los investigadores trataron de identificar con la mayor claridad posible cómo se propagan 
los coronavirus y otros virus respiratorios. 

El equipo revisó numerosos estudios sobre eventos de superpropagación observados durante 
la pandemia de COVID-19, y descubrió que éstos mostraban sistemáticamente que la transmi-
sión aérea es la vía de transmisión más probable, y no los contactos superficiales o el contac-
to con grandes gotas. 

Un factor común en estos eventos de superpropagación fue el aire compartido que las perso-
nas inhalaron en la misma habitación. Muchos de ellos estaban relacionados con lugares muy 
concurridos, duraciones de exposición de una hora o más, mala ventilación, vocalización y 
falta de barbijo correctamente utilizado. 

Los paradigmas predominantes sobre la transmisión de enfermedades respiratorias se re-
montan a un siglo atrás. A principios del siglo XX, Charles Value Chapin, una destacada figura 
de la salud pública, descartó de forma paternalista la transmisión por el aire debido a la preo-
cupación de que la mención de la transmisión por el aire asustara a la gente para que no ac-
tuara y desplazara las prácticas de higiene. 

Esta suposición sin fundamento que equiparaba erróneamente las infecciones a corta distan-
cia con la transmisión por gotitas conformó el paradigma actual para controlar la transmi-
sión de los virus respiratorios. Sin embargo, esta suposición deja de lado el hecho de que la 
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transmisión por aerosol también se produce a corta distancia, porque la concentración de los 
aerosoles exhalados es mayor cuando se está más cerca de la persona infectada que los emite. 

Los aerosoles respiratorios se forman por actividades espiratorias, como respirar, hablar, 
cantar, gritar, toser y estornudar. Antes de la COVID-19, el límite de tamaño tradicional entre 
los aerosoles que flotan como el humo y las gotas que caen se había fijado en 5 micrómetros 
(µm), sin embargo, 100 µm es una distinción de tamaño más adecuada. Este tamaño actualiza-
do representa mejor las partículas más grandes que pueden permanecer suspendidas en el 
aire quieto durante más de 5 segundos (desde una altura de 1,5 metros), viajar más allá de un 
metro de la persona infectada y ser inhaladas. 

El tamaño físico determina predominantemente el tiempo que pueden permanecer suspen-
didas en el aire, la distancia que pueden alcanzar, si son inhalables y la profundidad a la que 
pueden entrar en el tracto respiratorio si se inhalan. La mayoría de los aerosoles producidos 
por las actividades respiratorias tienen un tamaño inferior a 5 µm, lo que les permite viajar 
hasta las regiones bronquiolares y alveolares y depositarse allí. 

Otro comportamiento distintivo de los aerosoles que debe tenerse muy en cuenta es su capa-
cidad para ser influenciados por el flujo de aire y la ventilación. Garantizar tasas de ventila-
ción suficientes, la filtración y evitar la recirculación ayudan a reducir la transmisión aérea 
de aerosoles cargados de virus infecciosos. 

La monitorización del dióxido de carbono con medidores portátiles ayuda a verificar que la 
ventilación es suficiente, y la implementación de purificadores portátiles HEPA2 y sistemas 
de desinfección ultravioleta de la sala también ayudan a reducir las concentraciones de aero-
soles cargados de virus. 

Por otro lado, las barreras de plexiglás que se utilizan habitualmente para bloquear la pulveri-
zación de gotas procedentes de la tos y los estornudos en los espacios interiores pueden im-
pedir una ventilación adecuada y crear exposiciones más elevadas para algunas personas. No 
se recomiendan, salvo en transacciones breves y cara a cara, pero incluso entonces el barbijo 
es mejor porque ayuda a eliminar los aerosoles, mientras que las barreras sólo los desvían. 

Con el aumento de las infecciones causadas por la variante Delta y la creciente aparición de 
casos de infecciones entre personas que han sido totalmente vacunadas, muchos gobiernos y 
organismos nacionales de control de enfermedades han retomado el uso de barbijo universal 
en público, una forma eficaz y económica de bloquear los aerosoles cargados de virus. 

Sin embargo, deben tenerse en cuenta múltiples barreras a la transmisión, como la vacuna-
ción, el uso de barbijo y la ventilación. Es poco probable que una sola estrategia sea suficiente 
para eliminar la transmisión de las variantes emergentes del SARS-CoV-2. 

Lo aprendido de esta pandemia también ilumina el camino para los cambios apropiados para 
entrar en la era post-epidémica. Estas medidas de precaución contra los aerosoles no sólo 
protegerán contra la transmisión por el aire de enfermedades respiratorias, sino que también 
mejorarán la calidad del aire interior y producirán beneficios para la salud que se extenderán 
mucho más allá de la pandemia de COVID-19. 

2 Los filtros HEPA (del inglés, High Efficiency Particulate Arresting) están compuestos por una malla de fibras dispuestas al azar. 
La malla típicamente está compuesta por fibra de vidrio y con diámetros de entre 0,5 y 2,0 μm. Los factores más importantes a 
tener en cuenta en un filtro HEPA son el diámetro de las fibras, el espesor del filtro y la velocidad de las partículas. El espacio 
entre las fibras es mucho mayor de 0,3 μm, pero eso no significa que las partículas con un diámetro menor puedan pasar. Los 
filtros HEPA están preparados para retener contaminantes y partículas mucho más pequeñas. 

Los filtros HEPA evitan la propagación de bacterias y virus a través del aire y, por tanto, son muy importantes para prevenir 
infecciones. Los sistemas de filtrado HEPA con fines médicos suelen incorporar luz ultravioleta de alta energía para eliminar 
cualquier bacteria viva y virus atrapado por el filtro físico. Algunas de las unidades HEPA mejor valoradas tienen una eficiencia 
de 99,995% lo que asegura un alto nivel de protección contra enfermedades que se transmiten por el aire. 
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Estados Unidos 
La búsqueda del origen de la pandemia               

de COVID-19 está paralizada 

25/08/2021 

Un panel de científicos  el 25 de denunció
agosto  que la investigación internacional 
sobre el origen de la pandemia de COVID-19 
está “paralizada”. Y el tiempo para encontrar 
pruebas concluyentes sobre dónde y cómo 
surgió el virus que ha matado a más de 4,5 
millones de personas en todo el mundo “se 
está acabando”. 

“Queremos hacer un llamamiento a la ac-
ción”, explicó la viróloga holandesa Marion 
Koopmans, miembro del panel de científicos 
reunidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que viajó a China en enero para es-
clarecer el origen del SARS-CoV-2. Koopmans firmó la carta junto al resto de sus compañeros 
en la que exigen que se realice cuanto antes una segunda investigación en el país asiático que 
permita el libre acceso de los científicos a todos los datos sobre los primeros casos detecta-
dos en este país y también el estudio de las granjas donde el patógeno pudo saltar de anima-
les a humanos por primera vez. 

Casi dos años después, el origen de la pandemia sigue siendo un misterio. Se desconoce quién 
fue el paciente cero, cuánto tiempo lleva habiendo infecciones puntuales entre personas y 
qué animales actuaron como vehículo para los primeros contagios. Esta investigación ha es-
tado lastrada desde su origen por la polémica política, los intereses enfrentados de las gran-
des potencias y las dificultades para realizar una investigación exhaustiva. Hace unas sema-
nas el país asiático rechazó de plano que se realice una segunda investigación internacional 
sobre este asunto. 

El presidente de Estados Unidos, Joseph Robinette Biden Jr., recibió el 25 de agosto el infor-
me  ante la aparente falta de que encargó a sus servicios de inteligencia hace tres meses
transparencia de China. Los detalles del documento aún no se han publicado, pero parece que 
el espionaje estadounidense no ha logrado determinar cómo comenzó la pandemia, según 

. algunas publicaciones

La OMS quiere crear un nuevo panel de científicos permanente para investigar el asunto. Los 
Estados miembros pueden proponer a sus componentes. Estos pueden ser los que ya forma-
ron parte del panel anterior u otros. Será un proceso que deben debatir todos los países de la 
organización y acordarse con China, lo que “probablemente llevará demasiado tiempo como 
para que la segunda investigación llegue a tiempo”, advirtió Koopmans. 

El informe final del panel de científicos de la OMS, publicado en marzo, recibió duras críticas. 
Iba firmado también por investigadores chinos que realizaron casi toda la recolección de 
muestras e información. Varios países europeos y Estados Unidos denunciaron que China 
había ocultado información durante las cuatro semanas en las que Koopmans y el resto del 
panel visitaron los mercados de Wuhan –posible primer foco de la pandemia– y centros de 
investigación de los que pudo escapar el virus, otro posible inicio de la plaga. El documento 

Una niña durante un cribado masivo en Wuhan, a principios de agosto. 
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no aportaba datos concluyentes sobre dón-
de surgió el coronavirus, pero sí aseguraba 
que el origen animal era mucho más plausi-

 ble.

”El equipo chino no ha querido compartir 
datos en bruto, por ejemplo sobre los 174 
casos de infección detectados en diciembre 
de 2019 –los primeros de los que hay cons-
tancia en teoría–, porque dicen que hay 
problemas de confidencialidad de los pa-
cientes”, escriben los científicos del brazo 
sanitario de la Organización de Naciones 
Unidas . Pero los expertos dicen en su carta
ahora que este es un tema secundario, pues 
“está claro” que esos 174 casos no fueron los 
primeros, sino que el SARS-CoV-2 proba-
blemente llevaba ya días o semanas propa-
gándose antes de que las autoridades detec-
tasen las primeras infecciones. 

“Uno de los objetivos más apremiantes para una segunda inspección es ir a las granjas donde 
se almacenaban animales salvajes vivos que después se vendían en los mercados de Wuhan y 
otras ciudades”, dijo Koopmans. 

En junio, un estudio alertó de que  la venta ilegal de animales vivos en los mercados de Wuhan
era generalizada. Entre ellos había mamíferos como el perro mapache (Nyctereutes procyo-
noides) que pueden contagiarse de coronavirus y potencialmente pasarlo a los humanos. 
“China cerró estas granjas, pero no sabemos qué ha pasado con los animales, si están vivos 
aún o han sido sacrificados”, advirtió Koopmans. “Tampoco sabemos quiénes trabajan en es-
tas instalaciones y si podemos encontrarlos para hacerles las pruebas necesarias”, añadió. 

También es urgente buscar anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en bancos con muestras de 
sangre de habitantes de la región de Hubei, de la que Wuhan es capital, y otras aledañas to-
madas en la segunda mitad de 2019. “Normalmente las muestras de estas encuestas serológi-
cas se conservan dos años y después se destruyen. El plazo está a punto de cumplirse”, alertó 
Koopmans. 

Otro de los objetivos sería hacer un estudio exhaustivo de los coronavirus que circulan entre 
murciélagos tanto en China como en otros países del Sudeste Asiático. El patógeno más pare-
cido al SARS-CoV-2 que se ha hallado es un virus de murciélago aislado en 2013 de heces de 
murciélago en una mina de la provincia de Yunnan, a unos 1.800 kilómetros de Wuhan. Un 
año antes, seis mineros de esta explotación sufrieron una neumonía grave tras entrar en la 

 para limpiar las heces de estos animales. Tres de ellos murieron. Las autoridades sanita-mina
rias chinas sospecharon entonces que el culpable sería  y organizaron un virus desconocido
campañas científicas de muestreo en la mina. 

En marzo de este año, un estudio descubrió cuatro nuevos virus aislados de los excrementos 
de murciélagos emparentados con el SARS-CoV-2. Las muestras provenían de apenas 400 
ejemplares en una diminuta zona de Yunnan. El autor principal de la investigación, el virólo-
go australiano Edward Holmes, lo resumía así: , donde esta zona es una “sopa de coronavirus”
bien se podría estar desarrollando el causante de una futura pandemia. 

Sin conclusiones en el informe de Estados Unidos 
Ni siquiera uno de los servicios de inteligencia más poderosos 
del mundo ha sido capaz de apuntar de manera concluyente a 
un origen del SARS-CoV-2. Casi a la vez que el panel de cientí-
ficos denunció la paralización de las investigaciones en torno 
al virus, el grupo nombrado por las agencias de espionaje de 
Estados Unidos entregaba al presidente Biden el informe que 
este les había encargado hace tres meses, justo el 25 de mayo. 

Según adelantaron algunos medios, el trabajo no había llegado 
a una conclusión definitiva. Para ello, los agentes han revisado 
los datos del laboratorio de virología de Wuhan, la ciudad 
donde comenzó la pandemia. La idea subyacente era encon-
trar pruebas de que el SARS-CoV-2 se originó o, al menos, se 
escapó de esa institución. Ya la anterior administración de 
Estados Unidos, siendo presidente Donald John Trump, había 
dirigido el foco en esa dirección, y el secretario de Estado, 
Michael Richard Pompeo, había creado un grupo de investiga-
ción. Pero tampoco consiguió confirmar esa teoría. 

También la Unión Europea apoyó esa investigación, no se sabe 
si por fidelidad al aliado norteamericano o porque hubiera 
dudas al respecto. Para la otra parte implicada, China, se trata 
más de un asunto político que de un debate científico. Beijing 
contraatacó y afirmó que el virus pudo originarse en Estados 
Unidos, y que llegó al país por unos visitantes. 
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Holmes acaba de publicar junto a otros prestigiosos expertos una revisión sobre el origen 
más probable de la pandemia. El trabajo destaca que no hay ni una sola prueba de que el virus 

, sobre todo del Instituto de Virología de Wuhan, donde se estudia-saliese de un laboratorio
ban algunos coronavirus de murciélagos. El trabajo –que se basa en la información sobre 
primeros contagios del informe de la ONU– muestra que no hay ningún caso registrado en 
las instalaciones del laboratorio o su entorno. La mayoría de las primeras infecciones conoci-
das entre el 8 y el 16 de diciembre de 2019 y posteriores aparecieron cerca de varios merca-
dos de animales vivos de Wuhan. El trabajo también recalca que no hay ninguna prueba de 
que el SARS-CoV-2 haya sido modificado en un laboratorio. 

Ese trabajo explica que “aunque la posibilidad del escape de un laboratorio no puede descar-
tarse por completo y puede que nunca sea posible hacerlo, es una hipótesis muy poco proba-
ble en comparación con los frecuentes contactos entre animales salvajes y personas que su-
ceden en este país. Si no se investiga seriamente el origen animal de este virus de forma cola-
borativa y exhaustiva, el mundo seguirá siendo vulnerable a futuras pandemias causadas por 
estas actividades humanas”. El antecedente más claro es el virus del síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS), que surgió en China en 2002 y mató a casi 800 personas. Su origen más 
probable estaba en civetas (Paradoxurus hermaphroditus) y perros mapaches criados en 
granjas para vender sus pieles. 

Alina Chan es una de las principales defensoras de que el virus pudo salir de un laboratorio, 
una hipótesis a la que da igual o más credibilidad que a la del origen animal. En mayo, tras la 
publicación del fallido informe de la ONU, Chan firmó junto a otros prestigiosos investigado-
res una carta  que arremetiendo contra sus colegas y exigiendo “una auténtica investigación”
tome en serio todas las posibilidades. 

Chan explicó que el panel de científicos de la ONU ha perdido su credibilidad y no debería 
formar parte de una segunda investigación. También cuestiona su urgencia para realizarla 
cuanto antes. “El rastreo de contactos de los primeros casos, la investigación de las cadenas 
de distribución comercial y las encuestas serológicas son una prioridad evidente”, explicó. 
“¿Realmente este panel piensa que China, que hace dos décadas consiguió determinar el ori-
gen del primer SARS con tecnología mucho más limitada, no ha hecho ya este tipo de investi-
gación para proteger sus propios intereses nacionales?”, se preguntó. 

Esta científica de 32 años que trabaja en el prestigioso Broad Institute del Instituto Tecnoló-
gico de Massachusetts (MIT) y Harvard ha dejado de lado su investigación en ingeniería celu-
lar y terapia génica para volcarse al origen del SARS-CoV-2 y crear una web pública que sigue 
su evolución genética. “Estoy segura de que habrá una investigación seria con o sin la OMS”, 
opinó. “En esta era digital en la que casi todo queda grabado, conocer el origen del virus es 
solo cuestión de tiempo. La única pregunta es cuánto se tardará en hacerlo”, añadió. 
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India 

Apelan a una importante reducción                    
del uso de antimicrobianos en los                 

sistemas alimentarios mundiales 

24/08/2021 

El Grupo de Liderazgo Mundial sobre la Re-
 apeló el 24 sistencia a los Antimicrobianos

de agosto a todos los países para que reduz-
can considerablemente los niveles de anti-
microbianos utilizados en los sistemas ali-
mentarios mundiales. Ello conlleva dejar de 
utilizar antimicrobianos de importancia mé-
dica para fomentar el crecimiento en anima-
les sanos y usar en general antimicrobianos 
con más responsabilidad. 

El llamamiento llega antes de la Cumbre de 
la Organización de Naciones Unidas sobre 
los Sistemas Alimentarios que se celebrará 
en New York el 23 de septiembre de 2021 y en la que los países analizarán sus opciones para 
transformar los sistemas alimentarios mundiales. 

El Grupo de Liderazgo Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos está integrado por 
jefes de Estado, ministros gubernamentales y dirigentes del sector privado y de la sociedad 
civil. El Grupo, que se estableció en noviembre de 2020 para acelerar el impulso político 
mundial, el liderazgo y la acción sobre la , está copre-resistencia a los antimicrobianos (RAM)
sidido por Mia Amor Mottley, Primera Ministra de Barbados, y Sheikh Hasina Wazed, Primera 
Ministra de Bangladesh. 

Reducir el uso de antimicrobianos en los sistemas alimentarios es clave 
El Grupo de Liderazgo Mundial apeló en su declaración a todos los países y dirigentes de dife-
rentes sectores para que tomen medidas audaces que permitan hacer frente a la farmacorre-
sistencia. 

Uno de los principales llamamientos a la acción aboga por un uso más responsable de antimi-
crobianos en los sistemas alimentarios y por la reducción considerable del uso de los medi-
camentos más importantes para el tratamiento de enfermedades en los seres humanos, los 
animales y las plantas. 

Los otros llamamientos a la acción son los siguientes: 

1. Poner fin al uso de los antimicrobianos cruciales para la medicina humana en el fomento 
del crecimiento de los animales. 

2. Limitar la cantidad de antimicrobianos administrados para prevenir infecciones en anima-
les y plantas sanos y garantizar que todo uso se realice bajo supervisión reglamentaria. 

3. Eliminar o reducir considerablemente la venta libre de antimicrobianos importantes para 
fines médicos o veterinarios. 

4. Reducir la necesidad general de antimicrobianos mejorando los programas de prevención 
y control de infecciones, higiene, bioseguridad y vacunación en la agricultura y la acuicul-
tura. 

Uno de los principales llamamientos a la acción aboga por un uso más 
responsable de antimicrobianos en los sistemas alimentarios y por la 
reducción considerable del uso de los medicamentos más importantes 
para el tratamiento de enfermedades en los seres humanos, los animales 
y las plantas. 
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5. Garantizar el acceso a antimicrobianos de calidad y asequibles para la salud animal y hu-
mana y promover la innovación de alternativas sostenibles y basadas en la evidencia a los 
antimicrobianos en los sistemas alimentarios. 

La inacción tendrá consecuencias nefastas 
Los antimicrobianos (incluidos los antibióticos, los antimicóticos y los antiparasitarios) se 
utilizan en la producción de alimentos en todo el mundo. Se administran a los animales no 
solo con fines veterinarios (para tratar y prevenir enfermedades), sino también para fomentar 
el crecimiento de animales sanos. 

Los plaguicidas antimicrobianos también se utilizan en la agricultura para tratar y prevenir 
enfermedades en las plantas. 

Algunas veces los antimicrobianos utilizados en los sistemas alimentarios son iguales o simi-
lares a los utilizados para tratar a los seres humanos. El uso actual en humanos, animales y 
plantas está dando lugar a un preocupante aumento de la farmacorresistencia y haciendo que 
las infecciones sean más difíciles de tratar. Es posible que el cambio climático contribuya 
también al aumento de la resistencia a los antimicrobianos. 

Las enfermedades farmacorresistentes ya causan al menos 700.000 muertes cada año entre 
los seres humanos en todo el mundo. 

Si bien se han registrado importantes reducciones en el uso de antibióticos en animales en el 
ámbito mundial, es necesario reducirlo todavía más. 

Si no se toman medidas drásticas e inmediatas para reducir considerablemente el uso de an-
timicrobianos en los sistemas alimentarios, el mundo se dirige rápidamente hacia un punto 
de inflexión en que los antimicrobianos en los que se confía para tratar infecciones en huma-
nos, animales y plantas dejarán de ser eficaces. Los efectos de ello en los sistemas de salud, las 
economías, la seguridad alimentaria y los sistemas alimentarios tanto en el ámbito local como 
mundial serán devastadores. 

“No podemos hacer frente a los crecientes niveles de resistencia a los antimicrobianos sin 
utilizar esos fármacos con más moderación en todos los sectores”, señaló la copresidenta del 
Grupo de Liderazgo Mundial  sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, Mia Amor Mottley, 
Primera Ministra de Barbados. “El mundo está en una carrera contra la resistencia a los anti-
microbianos, y es una carrera que no podemos permitirnos perder”. 

Reducir su uso en los sistemas alimentarios debe ser una prioridad 
“Utilizar de forma más responsable los antimicrobianos en los sistemas alimentarios debe ser 
una prioridad para todos los países”, declaró Sheikh Hasina, Primera Ministra de Bangladesh. 
“La acción colectiva en todos los sectores pertinentes es crucial para proteger nuestros me-
dicamentos más preciados, en beneficio de todos, en todas partes”. 

Los consumidores de todos los países pueden desempeñar una función esencial eligiendo 
alimentos procedentes de productores que utilizan antimicrobianos de manera responsable. 

Los inversores también pueden contribuir invirtiendo en sistemas alimentarios sostenibles. 

También es necesario invertir urgentemente para poner en marcha alternativas eficaces al 
uso de los  antimicrobianos en los sistemas alimentarios, como vacunas y medicamentos de 
sustitución. 
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 Arte y pandemiaA 

 
Stencil de Lucas, en Buenos Aires, Argentina. 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 ArgentinaA 

 

 

Estados Unidos 
Durante la última semana se registró un 

fuerte descenso en las muertes por COVID-19 

31/08/2021 

Luego de que el último fin de semana dejara 
la menor cifra de contagios en más de un 
año, el 30 de agosto se confirmaron 224 
muertes y 5.358 nuevos casos de COVID-19. 
Los datos se desprenden del parte epidemio-
lógico que publica el Ministerio de Salud de 
la Nación, en base a la información aportada 
por las provincias, y ponen de manifiesto un 
descenso constante no solo en el número de 
contagios, sino en la cantidad de fallecidos. 

Durante los últimos siete días, el promedio 
semanal de nuevos casos diarios de COVID-
19 bajó 25% en todo el país. Esta cifra está 
estrechamente vinculada con el Plan Nacio-
nal de Vacunación que, hasta ayer, indicaba 
que 60,84% de toda la población recibió una 
dosis de la vacuna, mientras que 31,40% ya 
cuenta con el esquema completo. 

Otra consecuencia directa de la disminución 
de la cantidad de infectados es el descenso 
de las muertes diarias. Así lo reflejan los 
números: entre el 24 y el 30 de agosto, el 
promedio semanal de fallecidos por COVID-
19 a nivel nacional descendió 29%. La baja 
más pronunciada se dio en la provincia de 
Buenos Aires, donde decreció 76%. Le sigue la Ciudad de Buenos Aires, con 11% y el resto de 
las provincias, con 2%. 

Según el Dr. Javier Farina, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y jefe de 
infectología del Hospital de Alta Complejidad ‘Cuenca Alta’, de Cañuelas (provincia de Buenos 
Aires), la curva de fallecidos siempre acompaña a la curva de nuevos casos diagnosticados, 
“aunque con cuatro semanas de diferencia, aproximadamente”. Asimismo, sostuvo que el 
avance del programa de vacunación llevó a que “se produjera un incremento marcado de ar-
gentinos con inmunidad que ha llevado al descenso de los fallecimientos”. 
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Si bien es sabido que hay un desfasaje entre el día que se producen las muertes y el día en que 
se reportan, según Soledad Retamar, científica del Grupo de Investigación en Bases de Datos 
de la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional, “la 
cantidad de fallecidos diarios es coherente con los casos confirmados que se registraron hace 
un mes”. 

En sintonía, la Dra. Elisa Estenssoro sostuvo que la cantidad de muertes por COVID-19 repor-
tada recientemente refleja la disminución de casos confirmados que viene ocurriendo en las 
últimas semanas y de internados en terapia intensiva. “Mi impresión es que van a seguir dis-
minuyendo en concordancia con el mayor porcentaje de vacunados que hay en el país”, dijo 
la asesora de la Escuela de Gobierno en Salud ‘Dr. Floreal Antonio Ferrara’, que depende del 
Ministerio de Salud bonaerense e integra el comité ejecutivo de la Federación Mundial de 
Sociedades de Terapia Intensiva. 

Hasta el 30 de agosto, en tanto, había 2.713 personas con COVID-19 internadas en terapia in-
tensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es de 45% y en el Área Metropo-
litana de Buenos Aires de 46,5%. Si bien la ocupación de camas se mantiene estable, Estensso-
ro, que forma parte de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), alertó acerca de la 
circulación comunitaria de la variante Delta y el impacto que podría llegar a tener en las uni-
dades de terapia intensiva. 

“Por la variante Delta, los casos podrían volver a aumentar y hay que ver qué ocurre con los 
fallecimientos. Supuestamente, al haber más personas vacunadas, los fallecimientos no debe-
rían aumentar mucho”, concluyó. 
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Estados Unidos 
Vigilancia de bronquiolitis                      

en menores de 2 años 

23/08/2021 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de 2 años, según jurisdicción. Argentina. 
Años 2014/2021, hasta semana epidemiológica 29. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 29, se notificaron a la vigilancia 
clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de 
la Salud (SNVS) 25.563 casos. La tasa de inci-
dencia de este período es 6,05% inferior a la 
correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Siete provincias presentan una mayor inci-
dencia que en idéntico periodo del año 2020: 
Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Mendoza, 
Misiones, Neuquén y Tucumán. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta 
la SE 29, equivale a 15,60% de la correspondiente al periodo 2014/2019. Ninguna jurisdicción 
presenta una mayor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019. 

En base a los datos de las primeras 29 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico 
en los años 2015-2016, a partir de los cuales se produce en general una tendencia en descen-
so, aunque con un incremento en el año 2019. Las cifras registradas en los años 2020-2021 
son inusualmente bajas, respecto de los años previos. 

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 77.218 15.446,38 542 659,09 222 274,38
 Buenos Aires 376.448 10.854,53 7.581 1.330,90 8.385 1.489,98
 Córdoba 64.107 9.071,27 930 785,96 1.369 1.157,79
 Entre Ríos 28.109 10.552,50 924 2.076,63 579 1.303,94
 Santa Fe 31.532 4.890,34 685 637,81 291 272,60
 Centro 577.414 10.337,01 10.662 1.156,31 10.846 1.187,87
 Mendoza 33.835 8.372,57 1.119 1.671,90 1.129 1.700,58
 San Juan 29.441 18.385,50 1.186 4.436,50 1.048 3.917,02
 San Luis 8.286 8.510,51 366 2.229,31 278 1.682,61
 Cuyo 71.562 10.816,33 2.671 2.426,41 2.455 2.238,62
 Chaco 35.937 13.241,44 2.162 4.786,83 2.196 4.902,22
 Corrientes 15.621 6.403,10 676 1.664,02 76 188,60
 Formosa 16.219 11.815,95 608 2.666,48 86 380,67
 Misiones 20.676 7.110,32 535 1.111,09 806 1.688,38
 Noreste Argentino 88.453 9.375,88 3.981 2.539,84 3.164 2.035,75
 Catamarca 8.573 10.428,98 360 2.618,26 177 1.290,28
 Jujuy 27.224 16.984,39 953 3.555,49 490 1.832,53
 La Rioja 7.183 9.304,40 609 4.630,33 529 3.981,34
 Salta 61.009 18.525,98 2.500 4.561,64 2.055 3.768,91
 Santiago del Estero 54.098 25.441,22 2.165 6.027,15 327 906,42
 Tucumán 52.107 14.477,82 1.843 3.062,60 4.113 6.849,06
 Noroeste Argentino 210.194 17.207,06 8.430 4.120,06 7.691 3.762,78
 Chubut 7.361 6.014,81 220 1.074,22 139 678,64
 La Pampa 6.534 9.949,26 230 2.103,22 194 1.778,67
 Neuquén 12.182 8.806,91 231 1.015,38 351 1.561,46
 Río Negro 12.245 8.481,56 703 2.914,35 632 2.624,26
 Santa Cruz 6.149 8.018,12 165 1.265,18 63 476,19
 Tierra del Fuego 3.823 11.767,13 116 2.059,22 28 483,26
 Sur 48.294 8.327,60 1.665 1.717,16 1.407 1.450,89
 Total Argentina 995.917 11.075,11 27.409 1.838,96 25.563 1.727,79
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Buenos Aires 
Dos casos de triquinelosis en florentino 

Ameghino por consumo de carne de puma 

24/08/2021 

Dos casos de triquinelosis se confirmaron 
por laboratorio en el distrito de Florentino 
Ameghino. Ambas personas son oriundas de 
la localidad de Porvenir. 

El contagio se habría originado en el consu-
mo de embutidos elaborados con carne de 
puma (Puma concolor) sin haberse realizado 
los estudios correspondientes antes del des-
poste. Existe preocupación de las autorida-
des a raíz de que se desconoce cuántas personas habrían consumido esos alimentos hasta el 
momento. 

La Municipalidad hizo un llamado solicitando no consumir embutidos comerciales sin rótulos 
y en caso de una faena familiar llevar una muestra no menor a 100 gramos para realizar los 
estudios que descarten la presencia de Trichinella spiralis.1 
  

1 La triquinelosis es una enfermedad zoonótica causada por el consumo de carne cruda o mal cocida de animales infectados con 
larvas del parásito Trichinella. Si bien la triquinelosis clásica involucra al parásito Trichinella spiralis, en los últimos años se han 
reconocido en el mundo al menos ocho especies de Trichinella  –T. pseudospiralis, T. nativa, T. murelli, T. nelsoni, T. britovi, T. 
papuae y T. zimbabwensis–, muchas de las cuales tienen animales silvestres como reservorios naturales. Se trata de una zoono-
sis en la que el hombre puede adquirir la infección a través de la ingesta de carne de numerosos animales, tomando principal 
importancia epidemiológica en Argentina la carne proveniente de cerdos de cría domiciliaria y sus derivados (ciclo doméstico), y 
en menor medida la carne proveniente de animales de caza como jabalíes, zorros y pumas (ciclo silvestre). 

En Argentina, el agente etiológico del ciclo doméstico es T. spiralis. La prevalencia de la triquinelosis está altamente relacionada 
con la costumbre de criar cerdos a base de desperdicios sin tratar (restos de cocina) de los restaurantes y de los hogares y del 
posible contacto de los animales con portadores del parásito, por ejemplo con las ratas. El rol de la rata toma importancia en el 
hábitat doméstico, estando ésta frecuentemente infectada con T. spiralis, manteniendo la infección y actuando como huésped 
reservorio y vector al transmitirla a los animales domésticos. Es por esto que es fundamental eliminar los roedores del hábitat 
donde se realice cría de cerdos. 

Varias experiencias han demostrado que la ocurrencia de la infección de cerdos domésticos con T. spiralis disminuye notable-
mente cuándo estos se dejan de alimentar con basura y menudencias crudas. 

La enfermedad se contrae por la ingestión de carne cruda o mal cocida (incluyendo embutidos, chacinados y salazones) que 
contiene larvas enquistadas viables, en especial carne de cerdos faenados a campo sin su respectivo control veterinario. Tam-
bién existen antecedentes de enfermedad en el país por consumo de carne de jabalí y puma. 

Las larvas de T. spiralis enquistadas en el tejido muscular del animal ingerido son liberadas en el estómago humano. Las larvas 
machos y hembras migran hacia el intestino donde maduran y copulan. Las nuevas larvas pasan a las arterias y a través de la 
circulación general llegan a los músculos, dónde quedan enquistadas. El cuadro clínico en el ser humano es muy variable y puede 
ir desde una infección asintomática hasta una enfermedad fulminante y mortal, dependiendo del número de larvas ingeridas y 
del estatus inmunológico del huésped. 

La aparición repentina de molestias y dolores musculares, el edema de párpados y la fiebre son signos tempranos característicos 
y comunes. Los síntomas abdominales tales como dolor gastrointestinal intenso, nauseas, vómitos y diarrea suelen aparecer una 
o dos semanas después de la ingesta de la carne infectada. La triquinelosis también puede producir fotofobia y un estado de 
decaimiento similar al de la influenza. Si la infección es grave; la persona podría presentar problemas de coordinación, así como 
trastornos cardíacos y respiratorios. 
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 AméricaA 

 

 

Brasil 
Brote de casos de síndrome de                      

Haff en Amazonas y Bahia 

27/08/2021 

Los estados de Amazonas y Bahia han registrado un aumento de casos de síndrome de Haff, 
conocido popularmente como “enfermedad de la orina negra”. Ya hay 25 casos en análisis, 19 
en la ciudad de Itacoatiara, que se encuentra a 176 km de Manaus, y seis en cinco municipios 
de Bahia: Alagoinhas, Simões Filho, Maraú, Mata de São Jorge y Salvador. Las autoridades de 
vigilancia sanitaria y epidemiológica de ambos lugares están investigando el origen del brote.  

La enfermedad generalmente se produce después de consumir pescado o mariscod mal con-
servados. “Es una enfermedad muy rara y es causada por una toxina presente en peces y 
crustáceos. Esta toxina causa una lesión en los músculos, llamada rabdomiólisis. Esta lesión 
libera la proteína mioglobina, que llega al torrente sanguíneo y sobrecarga los riñones”, ex-
plicó la infectóloga Ana Senni Rodrigues. 

La rabdomiólisis también puede ocurrir después de un trauma, actividad física excesiva, con-
vulsiones, consumo de alcohol y otras drogas e infecciones. 

En Amazonas, la sospecha es que los infectados han consumido pescados de agua dulce. El 26 
de agosto, la Fundación de Vigilancia Sanitaria de Amazonas ‘Dra. Rosemary Costa Pinto’ 
(FVS) envió un equipo técnico a Itacoatiara para monitorear a los pacientes. De los 19 casos, 
ocho están hospitalizados, siete en el Hospital Regional ‘José Mendes’, en Itacoatiara, y uno 
en la Fundación de Medicina Tropical ‘Dr. Heitor Vieira Dourado’ (FMT-HVD), en Manaus.   

El año pasado, Bahia tuvo un brote del síndrome. Hubo 40 casos confirmados en las ciudades 
de Salvador, Feira de Santana, Camaçari, Entre Rios, Dias D’Ávila y Candiba.2 

2 Durante la década de 1920, se denominó “síndrome de Haff” a una enfermedad caracterizada por dolor muscular intenso y 
rigidez que afectó a aproximadamente 1.000 personas que vivían a lo largo de Koenigsberg Haff, una ensenada salobre del mar 
Báltico. Se identificaron brotes posteriores similares en Suecia y la ex Unión Soviética. Aunque no se determinó la etiología, las 
investigaciones epidemiológicas relacionaron la enfermedad con la ingesta de pescado, especialmente la lota (Lota lota). 

El primer caso notificado en Estados Unidos ocurrió en Texas en 1984; se notificaron cinco casos adicionales en California du-
rante 1984-1986. Todos los casos de Estados Unidos se han asociado con el consumo de pescado búfalo (Ictiobus sp.). 

El primer informe de un brote del síndrome de Haff en Brasil ocurrió en 2009, y una de las especies asociadas con este brote en 
2008 fue el pacucito (Mylossoma duriventre). Se necesitan más estudios para identificar la toxina involucrada y el mecanismo 
que induce su expresión, ya que las especies de peces y crustáceos de agua dulce mencionadas en todos los informes son ingeri-
das diariamente por personas en todos los países donde se han descrito brotes, sin que desarrollen la enfermedad. 

La enfermedad de Haff tiene una variedad de síntomas, lo que puede complicar el diagnóstico. Algunos de los síntomas informa-
dos incluyen: dolor y rigidez muscular, orina de color marrón claro a oscuro, náuseas, dolor de pecho, vómitos, dificultad para 
respirar, sudoración profusa y dolor al tacto ligero. También se informan boca seca, entumecimiento de los muslos o de todo el 
cuerpo, dolor de espalda y calambres estomacales, pero con menos frecuencia. Aunque la mediana del período de incubación es 
de 8 horas (rango de 6 a 21 horas), los síntomas generalmente aparecen aproximadamente 18 horas después de ingerir pescado. 

El tratamiento es de apoyo y consiste en administrar grandes volúmenes de líquido al inicio de la enfermedad para prevenir la 
toxicidad por mioglobina en los túbulos renales. Las posibles complicaciones incluyen alteraciones electrolíticas, insuficiencia 
renal y coagulación intravascular diseminada. Los síntomas generalmente se resuelven en 2-3 días. Históricamente, la tasa de 
letalidad es de aproximadamente 1%. 
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Chile 

Nuevo caso de hantavirosis en La Araucanía 

28/08/2021 

La Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de La Araucanía informó el 28 de agosto 
un nuevo caso de hantavirosis en la región, el cuarto confirmado en lo que va del año. 

El afectado es un niño de 10 años que reside en la localidad de Trovolhue, comuna de Ca-
rahue, quien –de acuerdo a los primeros antecedentes– solicitó atención en el Hospital In-
tercultural de Nueva Imperial tras sufrir dolores abdominales y cefalea. 

El centro asistencial –tras una segunda consulta del menor– sospecho de una hantavirosis, 
por lo que fue derivado al Hospital Regional ‘Dr. Hernán Henríquez Aravena’ de Temuco, 
donde se le realizó un test rápido que confirmó el diagnóstico. 

Debido a la complejidad de su estado de salud, el menor fue trasladado hasta el Hospital de 
Niños ‘Dr. Luis Calvo Mackenna’ de Santiago, donde está siendo atendido. 

Los equipos de Epidemiología y Zoonosis y Vectores de la SEREMI de Salud, se encuentran 
realizando la investigación epidemiológica y ambiental correspondiente, visitando los lugares 
donde el menor presuntamente pudo haberse contagiado. 

Ante esto, la autoridad sanitaria hizo un llamado a la población para extremar las medidas de 
precaución frente a la infección por hantavirus y así evitar la transmisión a quienes trabajan 
y viven en zonas rurales.3 
  

3 Gran parte del centro y sur de Chile es endémico para el hantavirus Andes. La noticia proporciona poca información sobre las 
circunstancias bajo las cuales el niño adquirió la infección por hantavirus, pero puede haber sido debido a la exposición a roedo-
res hospederos reservorios del virus o a excrementos de roedores contaminados por el virus mientras estaba en contacto con el 
ambiente donde los roedores estaban presentes. En esta región endémica pueden producirse casos humanos de infecciones por 
hantavirus. 

Aunque esta noticia no especifica el hantavirus involucrado, se trata sin duda del virus Andes. Este virus es endémico en Chile y 
todos los años produce casos de síndrome pulmonar por hantavirus. En Chile, el virus Andes se puede transmitir directamente 
de persona a persona, pero solo con una proximidad física muy estrecha, generalmente dentro de la familia. 

7 
 

                                                           



 

Estados Unidos 
El aumento de casos de COVID-19 causó escasez 

de camas, personal hospitalario y oxígeno 

30/08/2021 

Los hospitales en partes del sur de Estados 
Unidos se están quedando sin suministro de 
oxígeno a medida que los casos de COVID-19 
y las hospitalizaciones continúan aumen-
tando, impulsados por las franjas de perso-
nas que siguen sin vacunarse y una variante 
peligrosa del SARS-CoV-2 que ha infectado a 
millones de estadounidenses. 

Varios hospitales en Florida, South Carolina, 
Texas y Louisiana están luchando contra la 
escasez de oxígeno. Algunos corren el riesgo 
de tener que usar su suministro de reserva o 
de quedarse sin oxígeno de manera inmi-
nente, según funcionarios de salud estatales 
y consultores hospitalarios. 

“Con el aumento continuo en los casos de 
COVID-19, ha habido una mayor demanda en 
el suministro de oxígeno y los hospitales no 
pueden seguir el ritmo para satisfacer esas 
necesidades”, dijo Donna Cross, directora 
senior de instalaciones y construcción de 
Premier, una empresa de mejora del desem-
peño de la atención médica. 

“Normalmente, un tanque de oxígeno está 
lleno en un 90% y los proveedores lo dejan 
llegar a un nivel de 30-40% antes de su re-
carga, lo que les proporcionaría un colchón de suministro de tres a cinco días”, dijo Cross. “Lo 
que está sucediendo ahora es que los hospitales están llegando a niveles de aproximadamente 
10-20%, que es un suministro disponible para uno o dos días, antes de que se reabastezcan”. 

“Incluso cuando se rellenan, es solo un suministro parcial de alrededor de 50%. Es una situa-
ción muy crítica”, dijo Cross. 

Florida tuvo el 28 de agosto la tasa de hospitalización por COVID-19 más alta del país, con 75 
pacientes cada 100.000 residentes en hospitales con el SARS-CoV-2, según datos de funciona-
rios federales de salud y de la Universidad Johns Hopkins. También alcanzó otro máximo 
pandémico de casos de COVID-19 el 27 de agosto, tras informar 690,5 casos nuevos diarios 
cada 100.000 habitantes entre el 20 y el 26 de agosto, según mostraron los . datos estatales

Morgues portátiles para el centro de Florida 
“Las muertes por COVID-19 han aumentado tanto que la Coalición Médica para Desastres de 
Florida Central, una organización sin fines de lucro financiada con fondos federales que ayu-
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da a preparar la respuesta del sistema de atención médica, ha comprado 14 morgues portáti-
les con capacidad para 12 difuntos cada uno”, dijo la directora de la coalición ejecutiva, Lynne 
Drawdy. 

“La organización se ha reunido con hospitales de la región para conocer cuáles son sus nece-
sidades. Los hospitales transmitieron que en la última semana más espacio en la morgue fue 
la máxima prioridad porque no había capacidad adecuada, y que han visto retrasos en las fu-
nerarias que recogen a los fallecidos”, agregó. 

El Dr. Ahmed Elhaddad, médico de la unidad de cuidados intensivos en Florida, dijo el 28 de 
agosto que “está frustrado y cansado de ver a la gente morir y sufrir porque no se vacunaron. 
La variante Delta se está ‘comiendo’ los pulmones de las personas, lo que eventualmente con-
duce a su colapso”. 

“Estamos viendo que los pacientes mueren más rápido con la variante Delta”, agregó Elhad-
dad, director médico de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Centro Médico Jupiter. 

“Esta vez estamos viendo pacientes más jóvenes (de 30, 40, 50 años) y están sufriendo. Tienen 
necesidad de oxígeno y están muriendo. Desafortunadamente, esta vez están muriendo más 
rápido”, dijo. 

El principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, Dr. Anthony Stephen Fauci, 
dijo que Estados Unidos podría registrar 100.000 muertes adicionales por COVID-19 para di-
ciembre, como lo predijo un modelo de la Universidad de Washington. 

“Lo que está sucediendo ahora es completamente predecible, pero completamente preveni-
ble. Y tenemos los medios con las vacunas para revertir esto”, dijo Fauci, director del Instituto 
Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. 

Elhaddad señaló que su UCI no tiene un solo paciente de COVID-19 que esté vacunado, ni vio 
a ninguna persona vacunada morir a causa de la COVID-19. “No hay medicina mágica. Lo úni-
co que vemos es que la vacuna previene la muerte. Impide que los pacientes vayan a la UCI”, 
dijo Elhaddad. 

Fauci señaló a los 80 millones de estadounidenses que son elegibles para la vacuna, pero que 
no están vacunados. “Podríamos revertir esto y podríamos hacerlo de manera eficiente y rá-
pida si solo vacunamos a esas personas”, dijo. 

Florida ha vacunado completamente a 52,4% de su población total, según mostraron los  datos
de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos el 
28 de agosto. Mientras tanto, menos de 50% de las personas en South Carolina, Louisiana y 
Texas, donde el suministro de oxígeno también es bajo, están completamente vacunadas. Los 
estudios han demostrado que la vacunación completa es necesaria para una protección ópti-
ma contra la variante Delta. 

A nivel nacional, 52,1% de la población estaba completamente vacunada hasta el 28 de agosto, 
según muestran los  de los CDC. datos

El huracán Ida apunta a Louisiana 
La tasa general de vacunación de Louisiana sigue siendo una de las más bajas del país, con 
41,2%, y los hospitales del estado están tratando con cientos de pacientes de COVID-19 mien-
tras el huracán Ida azota la región. 

Unas 2.450 personas fueron hospitalizadas con COVID-19 en Louisiana, dijo el 28 de agosto el 
gobernador John Bel Edwards, lo que representa una caída de 20% en los últimos 10 días. “Pe-
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ro sigue siendo lo máximo que ha tenido el estado desde antes del aumento actual de casos”, 
dijo Edwards. Más de 475 de esos pacientes usan ventiladores, según  del Departamento datos
de Salud del estado. 

 tocó tierra cerca de Port Fourchon, Louisiana, el 29 de agosto como un hura-El huracán Ida
cán peligroso de categoría 4. Las posibles lesiones causadas por la tormenta pueden agravar 
el riesgo de que las instalaciones de atención médica se vean abrumadas, dado que los pacien-
tes con COVID-19 ya ocupan hospitales con altas tasas de ocupación. 

“La evacuación de hospitales no será posible porque no hay ningún lugar adonde llevar a esos 
pacientes, no hay capacidad en ningún otro lugar del estado o fuera de él”, dijo Edwards. 

“Hay personas que pueden resultar heridas como resultado del huracán, por lo que debemos 
asegurarnos de tener alguna capacidad para ellos. Todavía tenemos una situación muy, muy 
desafiante aquí en todo el estado de Louisiana”, dijo. 

Edwards señaló que está preocupado por los cortes de energía prolongados. El estado tiene 
alrededor de 10.000 trabajadores de línea listos para comenzar y otros 20.000 en espera para 
ayudar tan pronto como sea necesario. “Restaurar la energía será de vital importancia para 
mantener estos hospitales en funcionamiento”, dijo. 

Todas las parroquias del estado se encuentran en la categoría de mayor riesgo de COVID-19, 
con transmisión generalizada y descontrolada y muchos casos no detectados, dijo el depar-
tamento de salud del estado. 

“Nos dirigimos a un momento realmente difícil para los jóvenes” 
Un regreso presencial al aprendizaje ha llevado a miles de estudiantes a tener que ponerse en 
cuarentena en Estados Unidos, con casos de COVID-19 entre los niños aumentando a niveles 
no visto desde el invierno. Y las hospitalizaciones de niños debido a la COVID-19 podrían se-
guir aumentando a medida que más de ellos regresen a las aulas este otoño. 

“No hay duda de que nos dirigimos a un momento realmente difícil para los jóvenes”, dijo el 
28 de agosto la Dra. Esther Choo, profesora de medicina de emergencia en la Universidad de 
Salud y Ciencias de Oregon. “Si bien el año pasado la gente se tranquilizó de que el virus no 
afectaría a los niños tan gravemente, este año es diferente”, agregó. 

“Volveremos a la escuela en persona y sin barbijo en todo Estados Unidos. Hay mucha resis-
tencia a cosas como la obligación del uso del barbijo y las vacunas que mantendrían a nues-
tros niños más seguros en las escuelas”, dijo. 

En particular, los niños menores de 12 años aún no son elegibles para vacunarse contra la 
COVID-19. 

No todas las escuelas en Estados Unidos han abierto todavía, pero se espera que las restantes 
abran después del Día del Trabajo, que es cuando Choo dijo que las hospitalizaciones de niños 
por COVID-19 podrían aumentar. 

“Sin duda vamos a ver más de lo que estamos viendo ahora, que son hospitales repletos de 
admisiones pediátricas”, dijo, y señaló que las muertes de niños por COVID-19 también se 
volverán más comunes. 

Fauci dijo que apoya la obligación de las vacunas contra la COVID-19 para los estudiantes que 
son elegibles, y señaló: “Esto no es algo nuevo. Tenemos reglamentos en muchos lugares de 
las escuelas, en particular en las escuelas públicas, que han exigido por décadas y décadas las 
vacunas contra la poliomielitis, el sarampión, la parotiditis, la rubéola, la hepatitis…”. 
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Estados Unidos 

Confirman un brote de legionelosis en Maine 

28/08/2021 

Funcionarios de salud de Maine confirmaron cuatro casos recientes de legionelosis en el área 
de Bangor. Los cuatro individuos fueron hospitalizados. El Centro para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades de Maine (Maine CDC) está investigando los casos para determinar si 
existe una exposición común entre ellos. 

La bacteria Legionella se encuentra naturalmente en ambientes de agua dulce, como lagos y 
arroyos. Legionella puede convertirse en un problema de salud cuando crece y se propaga en 
los sistemas artificiales de agua de edificios, como las torres de enfriamiento utilizadas en los 
sistemas de aire acondicionado, jacuzzis, fuentes y grandes sistemas de cañerías. Es un tipo 
de neumonía, que puede contraerse cuando las personas inhalan gotitas de agua que contie-
nen la bacteria. Los síntomas incluyen tos, dificultad para respirar, fiebre, dolores musculares 
y dolores de cabeza. 

La mayoría de las personas sanas expuestas a Legionella no enferman. Las personas con ma-
yor riesgo de enfermar son las personas de 50 años o más; fumadores actuales o anteriores; 
personas con una enfermedad pulmonar crónica, un sistema inmunológico débil o cáncer; y 
personas con enfermedades subyacentes como diabetes, insuficiencia renal o insuficiencia 
hepática. 

Los médicos usan radiografías de tórax o exámenes físicos para detectar neumonía y también 
pueden solicitar pruebas en una muestra de orina y esputo para determinar si una infección 
pulmonar es causada por Legionella. Esta enfermedad se trata con antibióticos. La mayoría de 
las personas que enferman necesitan atención en un hospital, pero se recuperan por comple-
to. Sin embargo, aproximadamente una de cada 10 personas que contraen legionelosis muere 
a causa de la infección. 

Los casos de legionelosis han ido en aumento en Estados Unidos desde el año 2000. Se infor-
maron unos 9.000 casos en 2019. Maine ha promediado 21,4 casos por año desde 2016.4 

4 Esta noticia no indica si se trata de un clúster de casos no relacionados o un brote de fuente común. La investigación para en-
contrar una fuente común para estas cuatro personas está en curso, pero el genotipado de los aislados clínicos ayudaría a esta-
blecer si se trata de un brote de fuente común, si los genotipos coinciden. Sin embargo, si el diagnóstico de legionelosis se basó 
únicamente en un ensayo de antígeno urinario positivo, no habrá cepas clínicas para la genotipificación. Si coinciden los genoti-
pos de los aislados clínicos y ambientales de Legionella se identificará la fuente ambiental de los casos individuales. 

Los seres humanos adquieren legionelosis después de la exposición a reservorios acuáticos naturales o artificiales, generalmente 
mediante la inhalación de bacterias Legionella en aerosoles, pero la enfermedad también puede adquirirse por aspiración de 
agua potable contaminada con Legionella en personas propensas a aspirar, como los pacientes hospitalizados frágiles. También 
se ha descrito la posible transmisión de persona a persona de legionelosis. La infección por Legionella puede adquirirse con 
menos frecuencia por la contaminación de heridas. 

Las posibles fuentes incluyen aerosoles generados a partir de un sistema de plomería contaminado con Legionella por cabezales 
de ducha, grifos de fregaderos, torres de enfriamiento, fuentes decorativas y jacuzzis/spas. Las temperaturas del agua a 25-40°C 
suelen albergar las concentraciones más altas del organismo en los sistemas de plomería. 

La erradicación de Legionella de los sistemas de plomería suele ser difícil. La persistencia a largo plazo dentro de estos sistemas 
hídricos se ve favorecida por la ubicación intracelular de Legionella dentro de varias especies de protozoos, donde Legionella se 
replica, y que brindan protección contra los factores de estrés ambiental, como los biocidas y el tratamiento térmico; además, la 
formación de biopelículas permite la adherencia de Legionella a las superficies internas de los sistemas de plomería. 

Se ha demostrado que Legionella pneumophila, la especie que habitualmente causa legionelosis en Estados Unidos, persiste 
durante largos períodos en biopelículas en un estado viable pero no cultivable (VBNC) después de la exposición a un biocida o a 
tratamiento térmico. La detección de L. pneumophila en los sistemas de agua que normalmente se realizan mediante cultivo 
pasarían por alto la Legionella VBNC, que puede revivirse mediante la adición posterior de amebas. 

Bangor, con una población de 33.039 residentes, es una ciudad en el estado estadounidense de Maine y la sede del condado de 
Penobscot. 
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Bangladesh 
Los casos de dengue de este                         

año ya son casi 10.000 

29/08/2021 

La Dirección General de Servicios de Salud (DGHS) de Bangladesh informó 252 nuevas hospi-
talizaciones por dengue, lo que eleva el total este año a 9.857 casos acumulados. 

De los 252 casos notificados el 29 de agosto, 202 son de la ciudad capital de Dhaka. Durante 
todo el mes, Bangladesh ha notificado más de 200 casos por día. 

La DGHS informó una muerte adicional relacionada con el dengue, lo que eleva el total a 42 
en lo que va del año. 

Los casos de dengue han aumentado constantemente desde julio junto con la ola mortal de la 
COVID-19. 

Más de 100.000 personas fueron hospitalizadas tras contraer la infección viral en 2019, y se 
confirmaron al menos 148 muertes por el virus ese año. 

El año pasado, el virus se cobró 93 vidas. Anteriormente, se informó el mismo número de 
muertes confirmadas en el año 2000, con 5.551 infecciones. 

El serotipo DENV-3 domina en Dhaka  
La mayoría de las infecciones por dengue en Dhaka este año es causada por el serotipo DENV-
3 del virus, la misma que desencadenó el brote de 2019. Los investigadores llegaron a esta 
conclusión después de secuenciar el genoma de 20 muestras del virus de un hospital de la 
capital, todas las cuales correspondían al DENV-3. 

El año pasado, la mayoría de las infecciones por dengue en el país fueron causadas por los 
serotipos DENV-1 y DENV-2. Pero este año, la mayoría de los casos las infecciones parecen ser 
causadas por DENV-3. Este serotipo se identificó por primera vez en el país en 2017. 

Aquellas personas que fueron infectadas con DENV-1 y DENV-2 están sufriendo condiciones 
críticas cuando se infectan con DENV-3, y es por eso que se registran más muertes este año. 

Debido a que se recolectaron muestras de un solo hospital en la capital, es necesaria más se-
cuenciación del genoma para determinar la propagación del dengue en todo el país. 
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España 
Las hipótesis sobre el origen del virus del 

Nilo Occidental en el brote de Andalucía 

05/05/2021 

Un equipo de investigadores analizó e interpretó los datos obtenidos de la secuenciación del 
genoma del virus del Nilo Occidental en Andalucía, un  que permite conocer mejor el trabajo
comportamiento de la enfermedad y frenar posibles brotes de cara al futuro. En concreto, el 
objetivo de esta iniciativa es identificar de forma rápida y precisa, a través de la secuencia-
ción genómica completa, la cepa del virus implicado en el brote. 

Tras el brote de fiebre del Nilo Occidental del año 2020, se analizó por primera vez en Anda-
lucía el genoma de este virus y se creó un mapa epidemiológico. Con él es posible realizar un 
estudio filogenético, mostrando sus variantes, sus características y su origen potencial. Con 
este mapa no solo se observan las variantes registradas en Andalucía sino también aquellas 
que se han identificado en otros países, por lo que se pueden establecer comparaciones y an-
ticipar posibles brotes. 

El trabajo concluye en que existen dos hipótesis sobre el origen del virus del Nilo Occidental 
en el brote de Andalucía. Por una parte, una presencia en la zona mediterránea que se diversi-
fica y emerge en diferentes localizaciones y, por otra, un reservorio viral endémico de Italia, 
donde el virus parece estar permanentemente activo con brotes continuos cada año desde 
2008. 

Filogenéticamente, el virus del Nilo Occidental se clasifica en ocho linajes, aunque las cepas 
altamente patógenas pertenecen principalmente a los linajes 1 y 2 y, de hecho, los científicos 
han constatado la presencia del linaje 1 en el brote del año pasado en Andalucía. 

Los resultados de este estudio se encuentran disponibles en una plataforma vinculada al Sis-
 donde se ofrece una vista tema Integrado de Epidemiología Genómica de Andalucía (SIEGA)

interactiva de la filogenia completa del virus del Nilo Occidental con las cuatro secuencias 
completas pertenecientes al brote español de 2020 en el contexto del resto de secuencias 
virales disponibles pertenecientes a brotes mundiales que han sido secuenciadas en anterio-
res años. Esta plataforma es una herramienta clave del sistema de vigilancia epidemiológica 
andaluza. 

En agosto de 2020 se registró en Andalucía y Extremadura un brote de fiebre del Nilo Occi-
dental que se saldó con 71 afectados y 8 fallecidos. Ante esta situación, la Consejería de Salud 
y Familias puso en marcha diferentes mecanismos de vigilancia y control como el SIEGA, en 
general, o el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occi-
dental, en particular. 

El virus del Nilo Occidental es transmitido por mosquitos del género Culex, común en la re-
gión. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, provoca la muerte en 0,1% de los 
infectados, 1% de casos de meningoencefalitis, 20% de fiebre controlable y 80% de casos asin-
tomáticos. Durante este verano, en los últimos días, se han confirmado tres nuevos casos, dos 
en Coria del Río y uno en Villamanrique de la Condesa, ambos municipios de la provincia de 
Sevilla. Una mujer de la primera localidad, con patologías previas graves, ha fallecido y las 
otras dos personas ya han recibido el alta médica. 
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Finlandia 
Dos muertos en un brote de                   

infecciones por Escherichia coli 

30/08/2021 

Dos personas han muerto en Finlandia a causa de un brote de infecciones por Escherichia 
coli  productora de toxina Shiga (STEC), al tiempo que  continúan las investigaciones. 

El Instituto Nacional de Salud y Bienestar (THL) recibió informes de nueve presuntos brotes 
por E. coli en todo el país entre junio y agosto. Siete brotes de municipios de diferentes partes 
de Finlandia fueron causados por E. coli O103, y corresponden al mismo incidente. 

La fecha de inicio de la epidemia se fijó en fines de julio. Esto se define en función de la tipifi-
cación de los aislamientos de pacientes. En el laboratorio del THL, entre el 27 de julio y el 24 
de agosto, se registraron 57 casos de infecciones por E. coli O103 productora de toxina Shiga. 
De estos, 40 se agruparon en función de la secuenciación del genoma completo, lo que indica 
que podrían tener una fuente común. 

Las mujeres se ven ligeramente más afectadas que los hombres. La edad promedio es de 37 
años y el rango es de 2 a 97 años. 

Dos adultos fueron diagnosticados con síndrome urémico hemolítico (SUH) y fallecieron. 
Ambos eran susceptibles a infecciones debido a la vejez o enfermedades subyacentes. El SUH, 
sin un hallazgo de E. coli no es de notificación obligatoria en Finlandia, pero es posible que no 
se mencione el SUH en las notificaciones de E. coli. De los pacientes con E. coli O103 entrevis-
tados entre 2001 y 2020, ninguno se informó con SUH. 

La mayoría de las 33 personas entrevistadas en el brote actual mencionaron síntomas que 
incluían diarrea. Más de un tercio de ellos fueron hospitalizados. La mayoría había comido 
fuera de su hogar antes de enfermar. 

La Autoridad Alimentaria de Finlandia y las autoridades locales de control de alimentos están 
rastreando posibles fuentes de infección basándose en la información proporcionada en las 
entrevistas. 

También se envió una notificación de brote al Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de Enfermedades (ECDC) para ver si otros países han informado infecciones relacionadas. 

Desde 2016, se ha informado un promedio de 200 infecciones por E. coli al Registro de En-
fermedades Infecciosas de Finlandia cada año. Más de la mitad de ellos proceden del extran-
jero. 

E. coli O103 es uno de los tipos más comunes de patógenos que se encuentran en pacientes en 
Finlandia. Anteriormente se había detectado en el ganado y la leche sin pasteurizar y provocó 
un brote en 2014 que se vinculó al agua contaminada. 

Acerca de las infecciones por E. coli 
Cualquier persona que haya desarrollado síntomas de infección por E. coli debe buscar aten-
ción médica e informar a su médico sobre su posible exposición a la bacteria. Se requieren 
pruebas específicas para diagnosticar las infecciones, que pueden confundirse son otras en-
fermedades. 
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Los síntomas de las infecciones por E. coli varían para cada persona, pero a menudo incluyen 
calambres estomacales severos y diarrea, que a menudo es sanguinolenta. Algunos pacientes 
también pueden tener fiebre. La mayoría de los pacientes se recuperan en cinco a siete días. 
Otros pueden desarrollar síntomas y complicaciones graves o potencialmente mortales. 

Aproximadamente de 5 a 10% de los diagnosticados con infecciones por E. coli desarrollan el 
SUH, una complicación de insuficiencia renal potencialmente mortal. Los síntomas de este 
síndrome incluyen fiebre, dolor abdominal, sensación de mucho cansancio, disminución de la 
frecuencia de la micción, pequeños hematomas inexplicables o sangrado y palidez. 

Muchas personas con SUH se recuperan en unas pocas semanas, pero algunas sufren lesiones 
permanentes o la muerte. Esta afección puede ocurrir entre personas de cualquier edad, pero 
es más común en niños menores de cinco años debido a su sistema inmunológico inmaduro, 
adultos mayores debido al deterioro del sistema inmunológico y personas con sistemas in-
munitarios comprometidos, como los pacientes con cáncer. 

Las personas que experimentan síntomas de SUH deben buscar atención médica de emer-
gencia de inmediato. Es probable que las personas con SUH sean hospitalizadas porque la 
afección puede causar otros problemas graves y continuos, como hipertensión, enfermedad 
renal crónica, daño cerebral y problemas neurológicos.5 
  

5 La gravedad de la infección humana por una de las muchas Escherichia coli productoras de toxina Shiga (STEC) está determi-
nada por una serie de factores: el genoma bacteriano, la capacidad de las sociedades humanas para prevenir epidemias transmi-
tidas por alimentos, la condición médica de los pacientes infectados (en particular su estado de hidratación, a menudo compro-
metido por diarreas severas), y por la capacidad para idear nuevos enfoques terapéuticos, más específicamente para combatir los 
factores de virulencia bacteriana, en contraposición a las estrategias actuales que tienen como objetivo fundamental paliar las 
deficiencias orgánicas. El último brote importante en 2011 en Alemania, que mató a más de 50 personas en Europa, fue evidencia 
de que todavía faltaba un tratamiento efectivo. 
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Israel 

Récord de casos de COVID-19 

31/08/2021 

Israel alcanzó un récord de contagios diarios 
por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, 
con cerca de 11.000 casos registrados la vís-
pera del inicio del año escolar, anunció el 
Ministerio de Salud. En las últimas semanas, 
el número de casos aumenta regularmente 
en el país, sobre todo debido a la propaga-
ción de la variante Delta, más contagiosa, no 
sólo en adultos no vacunados, sino también 
en personas vacunadas hace más de seis me-
ses, lo que llevó a las autoridades a lanzar 
una nueva campaña para administrar una 
dosis de refuerzo. 

El 30 de agosto, las autoridades habían 
anunciado más de 9.000 casos, un número 
que pasó a 10.947 el día 31 (7,65% de pruebas 
positivas), superando así el anterior récord 
de 10.118 casos en un día registrado el pasa-
do 18 de enero, según datos del ministerio de 
Salud, que, sin embargo, registró un ligero 
descenso en el número de casos graves en 
todo el país. 

A pesar de este récord de nuevos contagios, 
el gobierno israelí decidió no retrasar el re-
greso a la escuela de los 2,4 millones de es-
tudiantes previstos para el 1 de septiembre. 
Sin embargo, el primer ministro Naftali Bennett anunció que el personal de las escuelas que 
rechaza la vacunación deberá presentar una prueba negativa dos veces por semana. 

El Estado hebreo fue uno de los primeros en lanzar, a mediados de diciembre, una amplia 
campaña de vacunación gracias a un acuerdo con Pfizer que le entregó rápidamente millones 
de dosis a cambio de datos sobre la eficacia de la vacuna en su población, lo que redujo el 
número de contagios, hasta la propagación de la variante Delta. 

Cerca de 5,5 millones de personas recibieron dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 en 
Israel, lo que representa alrededor de 60% de la población total, de los cuales más de 80% son 
adultos. El gobierno redujo el 29 de agosto a 12 años la edad mínima para recibir una tercera 
dosis, a fin de luchar contra el aumento de los contagios, relacionado con la variante Delta. 
Ante este panorama, la Unión Europea decidió la el 30 de agosto volver a imponer restriccio-
nes a los viajes no esenciales desde ese país. 
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Japón 
Reportan una muerte en Fukuoka por fiebre 

severa con síndrome trombocitopénico 

28/08/2021 

Un hombre de 60 años de Yame, en la prefectura de Fukuoka, murió la semana pasada a causa 
de la fiebre severa con síndrome trombocitopénico (FSST), una infección transmitida por ga-
rrapatas. 

Según el Centro de Salud Pública Municipal de Kurume, el hombre fue hospitalizado el 16 de 
agosto por síntomas que incluían fiebre y fatiga, se le diagnosticó FSST tres días después y 
murió el 21 de agosto. Como tenía una picadura de garrapata cerca de su tobillo derecho, po-
siblemente fue picado mientras estaba cultivando. 

El Centro de Salud Pública está instando a las personas a reducir la exposición de la piel en 
lugares como áreas de matorrales, ya que las garrapatas ixódidas están activas entre la pri-
mavera y el otoño.6 
  

6 La fiebre severa con síndrome trombocitopénico (FSST) es causada por el Dabie bandavirus, también llamado virus STFS 
(STFSV), del género Bandavirus, familia Phenuiviridae, orden Bunyavirales. Se han identificado cinco genotipos (A-E). En China se 
han detectado los cinco genotipos, mientras que en Corea del Sur se encuentran tres (A, D y E) y en Japón solo uno (tipo E). El 
virus parece haberse originado en las montañas Dabie, en el centro de China, entre 1918 y 1995. Entre los bunyavirus, parece 
estar más estrechamente relacionado con el serogrupo del virus Uukuniemi que con el grupo de la fiebre de la mosca de la are-
na. Es miembro del serocomplejo del virus Bhanja. 

La FSST es una enfermedad infecciosa emergente que se describió por primera vez en el noreste y centro de China en 2009 y 
ahora también se ha descubierto en Japón, Corea del Sur, Vietnam y Taiwán en 2015. En la primera mitad de 2020 ocurrió un 
brote importante en el este de China. 

El FSST es una enfermedad grave y de gran importancia para la salud pública. Aunque las infecciones por el SFTSV pueden ser 
graves, también hay evidencia de infecciones subclínicas o leves. Tiene una tasa de letalidad de 12%, y de hasta 30% en algunas 
áreas. Los principales síntomas clínicos son fiebre, vómitos, diarrea, insuficiencia orgánica múltiple, trombocitopenia, leucope-
nia y niveles elevados de enzimas hepáticas. 

El SFTSV es un virus transmitido por garrapatas; no está claro si puede ser transmitido por otros artrópodos hematófagos. Puede 
infectar a muchos huéspedes mamíferos, incluidos gatos, ratones, erizos, comadrejas, zarigüeyas cola de cepillo y yaks. Los seres 
humanos parecen ser huéspedes accidentales y no juegan un papel esencial en el ciclo de vida del SFTSV. Se ha detectado edl 
virus en las garrapatas ixódidas Haemaphysalis longicornis, Ixodes nipponensis, Amblyomma testudinarium y Rhipicephalus 
microplus. Además de por la picadura de garrapatas, también hay alguna evidencia de transmisión directa del virus de persona a 
persona, pero parece ser un evento poco común. Aparentemente, dos individuos adquirieron sus infecciones directamente de un 
gato infectado con el virus. En ese caso, no se mencionó la transmisión por garrapatas, ni la posible vía de transmisión del gato al 
veterinario y al enfermero veterinario a través de la exposición a sangre u otros fluidos corporales. 

Este virus se ha encontrado en las provincias chinas de Anhui, Henan, Hubei, Jiangsu, Liaoning y Shandong. El FSST ocurre en 
áreas rurales, de marzo a noviembre, y la mayoría de los casos se registran de abril a julio. 

El virus también se ha encontrado en Corea del Sur, Japón, Vietnam y Taiwán. La FSST ha estado ocurriendo esporádicamente en 
Japón desde 2013, y el virus está establecido en el país. En 2018, 24 prefecturas informaron sobre personas infectadas. Hubo 96 
casos en los primeros 11 meses de 2019. Es probable que el FSST no se notifique en algunas áreas. La enfermedad debería incluir-
se en los diagnósticos diferenciales cuando se sospeche de casos de infecciones por Rickettsia japonica. Dado que no existe una 
vacuna, la mejor manera de evitar la infección es evitar las picaduras de garrapatas y el contacto con mascotas infectadas, espe-
cialmente gatos. 
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Nepal 
Más de 20 casos de tifus de los matorrales 

en el distrito de Baitadi desde julio 

29/08/2021 

Los médicos del Hospital del Distrito de Baitadi, en la provincia de Sudurpashchim, oeste de 
Nepal, advirtieron a los residentes locales que se mantengan alerta y conscientes del aumen-
to de los casos de tifus de los matorrales. 

Los casos de esta enfermedad infecciosa bacteriana transmitida por ácaros, han aumentado 
en el distrito esta temporada, dicen los médicos. El año pasado, el hospital había recibido solo 
dos o tres casos de tifus de los matorrales durante la temporada de los monzones. Este año, 
desde mediados de julio, se han reportado 22 casos en Baitadi, según datos del hospital. En la 
última semana, el Hospital de Distrito ha estado atendiendo alrededor de cuatro casos dia-
rios. 

“Nuestro hospital está recibiendo pacientes con tifus de los matorrales todos los días. Hemos 
solicitado a los puestos de salud del distrito que se mantengan en alerta máxima y remitan 
inmediatamente al hospital a los pacientes que muestren síntomas de esta enfermedad”, dijo 
Harish Pant, oficial de información del hospital. 

“El tifus de los matorrales se puede tratar si el infectado recibe atención médica inmediata. 
Sin embargo, en Baitadi, la mayoría de los pacientes con esta enfermedad se automedican en 
su casa y buscan ayuda médica solo después de que su condición ha empeorado”, dijo Pant. 

“Algunos pacientes con tifus de los matorrales requieren hospitalización. El Hospital del Dis-
trito ha estado recibiendo muchos casos esta temporada, por lo que ahora hemos comenzado 
a examinar a todos los pacientes con fiebre para determinar si han contraído el tifus de los 
matorrales”, dijo el Dr. Basantaraj Joshi, jefe del Hospital de Distrito en Baitadi. 

El Hospital de Distrito recibe actualmente a más de 25 pacientes febriles a diario. “Entre ellos, 
hasta cinco pacientes necesitan admisión para recibir tratamiento”, dijo Pant. 

Según Suresh Karki, a cargo del puesto de salud en el pabellón número 1 del municipio rural 
de Pancheshwar, el número de pacientes con fiebre que visitan el hospital ha aumentado sig-
nificativamente en los últimos días. 

“Nuestro puesto de salud ha estado recibiendo más de 20 casos febriles a diario. Entre ellos, 
también puede haber algunos casos de tifus de los matorrales. Enviamos a los pacientes al 
Hospital de Distrito si muestran síntomas de esta enfermedad”, dijo Karki. “El tifus de los ma-
torrales puede cobrar vidas si no se trata. Por eso hemos ampliado las pruebas en el hospital. 
Además, la gente debe tener cuidado con las picaduras de insectos durante el monzón”. 

Nepal ha registrado un aumento en los casos de tifus de los matorrales después de los terre-
motos de 2015. Tres meses después de los terremotos, el Instituto de Ciencias de la Salud 
‘Bishweshwar Prasad Koirala’ en Dharan había alertado a la División de Epidemiología y Con-
trol de Enfermedades sobre seis niños con fiebre inusual y características respiratorias gra-
ves. El brote se intensificó en 2016, cuando se informaron 831 casos de tifus de los matorrales 
y 14 muertes en 47 distritos de todo el país. 

El tifus de los matorrales es una enfermedad infecciosa causada por el parásito Orientia tsut-
sugamushi, una bacteria transmitida por ácaros, y se propaga a las personas a través de las 
picaduras de larvas de ácaros infectadas, que se encuentran en ratones. 
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Fiebre alta, dolor de cabeza, dolor abdominal, dolor de espalda, dolor articular y muscular, 
sarpullido rojo apagado, náuseas y vómitos son algunos de los síntomas de la infección por 
tifus de los matorrales. El sangrado puede ocurrir en pacientes críticos, lo que podría provo-
car insuficiencia orgánica y volverse fatal si no se trata.7 
  

7 El diagnóstico del tifus de los matorrales en Nepal ha aumentado desde el terremoto de 2015, con 101 casos en 2015, 831 casos 
en 2016 y 1.435 casos en 2017-2018. Esto se atribuyó a las personas que vivían en refugios temporales donde podrían haber esta-
do expuestas a ácaros larvales infectados, pero parte de este aumento puede deberse a una mayor vigilancia de esta enfermedad. 

El tifus de los matorrales se presenta clínicamente con escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y, a veces, con una 
erupción macular o maculopapular y una escara en el sitio de la picadura del ácaro; la confirmación requiere pruebas de labora-
torio, generalmente mediante un ensayo de anticuerpos fluorescentes indirectos, pero esto requiere de un aumento de 4 veces 
en el título de anticuerpos entre las muestras agudas y convalecientes. Los resultados de una sola muestra de suero agudo no 
son fiables, ya que se necesitan de 7 a 10 días para que el anticuerpo IgG sea detectable, y el anticuerpo estará presente en un alto 
porcentaje de personas sanas en una región endémica. La prueba de Weil-Felix no es confiable y los métodos moleculares como 
la reacción en cadena de la polimerasa pueden no estar disponibles en regiones endémicas. La noticia no indica el método de 
laboratorio mediante el cual se realizó el diagnóstico de tifus de los matorrales en estos pacientes. 

La doxiciclina es el fármaco de elección y se prefiere sobre otras tetraciclinas para el tratamiento del tifus de los matorrales; rara 
vez se asocia con manchas dentales en niños menores de 8 años. Los macrólidos, como la azitromicina, son eficaces. Se ha in-
formado que las fluoroquinolonas, como la ciprofloxacina y la ofloxacina, son clínicamente eficaces en el tratamiento del tifus 
de los matorrales en unos pocos pacientes. Sin embargo, algunos estudios clínicos sugieren que las fluoroquinolonas no son tan 
efectivas en estos pacientes como otros antibióticos. 

El distrito de Baitadi, con una población de 250.898 habitantes en 2011, es parte de la provincia de Sudurpashchim, y es uno de 
los 77 distritos de Nepal, en la región occidental en la frontera con India. 
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Misiones 
La importancia de las vacunas en la historia 

Autores: María Isabel Porras Gallo y Ricardo Campos8 

30/08/2021 

La pandemia de COVID-19 ha puesto de nue-
vo sobre el tapete el debate sobre la impor-
tancia de las vacunas como estrategia de 
salud pública. Desde el principio de la pan-
demia ha habido una clara tendencia política 
y científica a fiar al descubrimiento de la 
vacuna la solución del problema. Entretanto 
se han tomado una serie de medidas sanita-
rias con el fin de frenar el contagio y, por 
ende, la presión sobre los sistemas sanitarios 
y los fallecimientos.  

Las medidas de prevención se han dirigido 
principalmente a la restricción de movimientos (confinamientos de la población, toques de 
queda), control de las personas enfermas o con probabilidad de estarlo (cuarentenas), limita-
ción de los contactos sociales (establecimiento de cupos de individuos no convivientes que 
podían reunirse) y uso obligatorio de barbijos en espacios públicos y puestos de trabajo. Asi-
mismo, se establecieron con desigual fortuna medidas preventivas como el rastreo de conta-
gios y la realización de pruebas diagnósticas, como la de reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) o las pruebas de antígenos. 

Con todo, la gran apuesta ha sido la investigación relacionada con la vacuna, a la que se ha 
destinado y sigue destinándose una cantidad ingente de recursos económicos públicos y pri-
vados, que ha permitido poner en marcha 200 proyectos de vacunas experimentales y dispo-
ner de, al menos, siete vacunas desde comienzos de 2021, según  de la Organización datos
Mundial de la Salud (OMS).  

Aunque el ritmo actual de vacunación en el planeta es desigual, los efectos se hacen notar. La 
gravedad de la enfermedad y la presión sobre los sistemas sanitarios disminuyen donde se 
avanza sustancialmente en la vacunación de la población. Posiblemente en los próximos me-
ses, donde se alcancen altos niveles de inmunización se notará una notable caída de los efec-
tos de la enfermedad, con el consiguiente beneficio para la salud y, por tanto, para la activi-
dad económica y social.  

8 María Isabel Porras Gallo es catedrática de Historia de la Ciencia de la Universidad de Castilla-La Mancha y expresidenta de la 
Sociedad Española de Historia de la Medicina (SEHM). 

Ricardo Campos es investigador científico del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
presidente de la SEHM. 

Inoculación de pus de vaca en el Hospital de Niños Pobres de Barcelona, 
hacia 1890. 
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El inicio de la vacunación: la viruela y la poliomielitis 
Desde poco después de la Revolución Francesa, la vacunación de la población ha sido un as-
pecto fundamental de las estrategias de salud pública. Los ejemplos históricos de los benefi-
cios de la vacunación son numerosos y sin duda pesan en la actual estrategia dirigida contra 
la COVID-19. Dos ejemplos de éxito –no son los únicos– lo constituyen la vacuna contra la 
viruela y la poliomielitis. La vacuna contra la viruela es la primera de la historia.  

Descubierta en 1796 por el médico rural Edward Anthony Jenner, la vacuna contra la viruela 
tuvo en líneas generales una buena acogida y recibió los parabienes de las autoridades políti-
cas y científicas. Además de ser la pionera, su importancia residió en que tuvo resultados po-
sitivos ante la extensión de una enfermedad, responsable de buena parte de la mortalidad 
infantil y de invalideces graves.  

A comienzos del siglo XX, la incidencia de la viruela había disminuido notablemente pese a 
los problemas importantes con los que tropezó: reticencias de sectores de la población a va-
cunarse, problemas de producción, conservación y distribución de la linfa vacunal, desigual 
impulso de las campañas de vacunación, y la constatación de algunos efectos adversos que 
generaron intensos debates científicos.  

El éxito total vendría en la segunda mitad del siglo XX. La OMS inició una intensa campaña de 
vacunación gracias a las resoluciones WН  de 1958 y A11.54 WН  de 1967. El resultado fue A20.15
el anuncio de la erradicación de la viruela en la 33ª Asamblea Mundial de la Salud de la Orga-

, celebrada el 8 de mayo de 1980. Este hecho reforzó la nización Mundial de la Salud (OMS)
importancia de la vacunación como estrategia de salud pública. 

El otro ejemplo histórico es el de la vacuna contra la poliomielitis. Las epidemias de esta en-
fermedad impactaban socialmente por las graves secuelas de su forma paralítica, presentes 
en sus víctimas, mayoritariamente población infantil. Las imágenes más trágicas y conmove-
doras de los efectos de la poliomielitis fueron las salas de pulmones de acero llenas de niños. 

El desarrollo de dos vacunas efectivas, la inyectable de Salk en 1955 y la oral de Sabin en 1961, 
supuso un avance sustancial en la prevención de esta enfermedad. La decisión de la OMS de 
asumir en 1988 como objetivo la erradicación de la poliomielitis y la creación de la asociación 

 (GPEI) impulsó la vacunación de la pobla-Iniciativa Global de Erradicación de la Poliomielitis
ción infantil a nivel mundial. 

Esta estrategia no exenta de dificultades ha permitido que la poliomielitis haya sido declarada 
erradicada en distintas regiones del mundo. La última, en agosto de 2020, ha sido la Región 

. En 2021, la transmisión de la poliomielitis existe únicamente en Afganis-de África de la OMS
tán y Pakistán.  

Nuevos avances en vacunación 
Entre los descubrimientos de las vacunas de la viruela y la poliomielitis tuvieron lugar otros 
muchos de gran importancia como, por ejemplo, las vacunas antirrábica, anticolérica, antidif-
térica, antituberculosa, etc. Posteriormente, desde la década de 1960 el arsenal vacunal au-
mentó con las vacunas contra el sarampión, la parotiditis, la rubéola, la hepatitis B, la infec-
ción por Haemophilus influenzae tipo b, así como vacunas combinadas (triple bacteriana, tri-
ple viral, etc.). 

Ahora bien, la historia muestra que una cuestión fundamental es el acceso a las vacunas y las 
estrategias elegidas para ello, como la implantación de los calendarios vacunales infantiles y 
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su administración gratuita e insertada dentro del sistema sanitario público, que han tenido 
un papel clave en la prevención de enfermedades infectocontagiosas. 

Una buena organización de la sanidad pública incide notablemente en la efectividad de la 
vacunación. Un ejemplo de ello es el contraste entre  para controlar la las dificultades polio-

 en España durante el franquismo o la ausencia de programas de vacunación contra la mielitis
influenza en ese período, y el éxito logrado a partir de la Transición9 y, sobre todo, desde la 
década de 1980 con un Sistema Nacional de Salud, que permitió conseguir unas  coberturas
vacunales anuales frente a la influenza de más de 60%, e incluso de 70,1 % en 2005. 

No obstante, no conviene reducir a la vacunación las estrategias de salud pública. La historia 
también muestra que la combinación de la vacunación con otras medidas mejora notable-
mente el estado saludable de la población. 

El desarrollo de políticas sociales y sanitarias tendentes a mejorar infraestructuras como el 
alcantarillado y el suministro de agua potable, a garantizar el acceso a viviendas dignas, a la 
regulación de las condiciones de trabajo con el fin de proteger la salud laboral, así como la 
extensión de la asistencia sanitaria pública al conjunto de la población son factores funda-
mentales para mejorar la salud pública. 

La intervención social por medio de políticas sanitarias es clave para reducir las desigualda-
des sociales y favorecer la salud de la ciudadanía. 
  

9 La Transición es el período de la historia contemporánea de España en el que se llevó a cabo el proceso por el que el país dejó 
atrás el régimen dictatorial del general Francisco Franco Bahamonde y pasó a regirse por una Constitución que restauraba la 
democracia. Dicha fase constituye la primera etapa del reinado de Juan Carlos I. 
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 Arte y pandemiaA 

 
Stencil de Lucas, en Buenos Aires, Argentina. 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Durante la pandemia cayeron los nacimientos 

de bajo peso en los hospitales públicos 

01/09/2021 

Los nacimientos prematuros y el bajo peso 
son una de las principales causas de mortali-
dad neonatal, que ocurre durante los prime-
ros 28 días de vida. Diversos estudios de-
mostraron que la pobreza y la desigualdad 
aumentan las chances de que los niños naz-
can antes de tiempo. Lo que no se sabía has-
ta ahora es qué impacto tuvo el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio en estos in-
dicadores sanitarios. 

Una investigación realizada por un grupo 
colaborativo de neonatólogos de Córdoba descubrió que los nacimientos de bajo peso dismi-
nuyeron durante el aislamiento estricto en los hospitales públicos. Algunos factores protec-
tores, como las ayudas económicas del Estado y la restricción a la circulación, colaboraron 
para que este indicador bajara. También descendió en forma notable la mortalidad neonatal. 
Sin embargo, en el sector privado, los nacimientos de bajo peso aumentaron. 

“Aunque se aplicaron los mismos tratamientos, insumos y equipos, existe siempre una brecha 
entre el sector público y el privado que está condicionada por los factores sociales. Este tra-
bajo intentó desentrañar por qué se producen estas diferencias y cómo se pueden corregir”, 
explicó Luis Ahumada, jefe de los servicios de Neonatología, tanto en el Hospital ‘Nuestra Se-
ñora de la Misericordia’ del Nuevo Siglo como en el Sanatorio Allende Cerro. 

En diez hospitales 
El estudio abarcó una muestra de 15.929 niños nacidos en 10 hospitales de la ciudad de Cór-
doba (cuatro públicos y seis privados). El universo se dividió en dos cortes: los 8.437 dados a 
luz entre marzo y julio de 2019 (antes de la pandemia), en comparación con los 7.492 nacidos 
durante el mismo período de 2020, durante el aislamiento físico más estricto. 

“Algunos estudios descriptivos realizados en Argentina demostraron que el bajo peso puede 
estar asociado a determinantes sociales. Uno de ellos descubrió que, en la crisis de 2001, el 
riesgo aumentaba 25% en las maternidades públicas. Faltaba desentrañar qué pasó en la cua-
rentena, esa especie de experimento social en la que muchas mujeres debieron quedarse en 
sus casas. En Irlanda, algunos investigadores ya estaban detectando que el bajo peso había 
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disminuido durante la pandemia”, agregó 
Eduardo Cuestas, profesor de Pediatría de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universi-
dad Nacional de Córdoba y director del es-
tudio. 

El muy bajo peso al nacer no sólo aumenta 
las chances de muerte neonatal. También 
incrementa el riesgo de comorbilidades: 
aquellos que sobreviven pueden quedar con 
secuelas o déficit en el aprendizaje. De adul-
tos, tienen más posibilidades de desarrollar enfermedades crónicas, como diabetes o hiper-
tensión. 

Graciela Giusti, neonatóloga de la Clínica del Sol y del Hospital Materno Neonatal ‘Dr. Ramón 
Carrillo’, explicó que el bajo peso es un indicador que va más allá de la salud prenatal y que 
puede explicar comportamientos sociales y económicos más amplios de la población: “Es el 
reloj que nos va marcando cómo vamos”. 

Para evitar sesgos o distorsiones en la muestra, se construyó un modelo estadístico multiva-
riado para controlar ciertas variables que aumentan el riesgo de bajo peso, como la edad, nu-
trición o nivel de instrucción de la madre, así como el consumo de tabaco y un insuficiente 
control de embarazo. 

Hospitales públicos, con mejores resultados 
En los hospitales públicos, nació con bajo peso 10,3% de los niños durante la etapa prepandé-
mica. En números absolutos, fueron 502 bebés alumbrados con menos de 2.500 gramos. La 
proporción bajó a 9,3 durante la cuarentena estricta. En total, 411 recién nacidos. 

Los alumbramientos de muy bajo peso (menos de 1.500 gramos) también disminuyeron en 
este sector. De 2,7% del total de nacidos antes de la pandemia, la proporción bajó a 2% durante 
la cuarentena. En números absolutos, fueron 132 niños contra 91. Además, descendió el bajo 
peso extremo (menos de 1.000 gramos), aunque la muestra no fue estadísticamente represen-
tativa en este caso. 

Otro dato importante: las muertes neonatales bajaron a la mitad. Antes de la pandemia, falle-
ció 1,2% de la muestra de estos cuatro hospitales. Durante el aislamiento, murió 0,6%. Fueron 
35 muertes menos. 

Los expertos ensayaron posibles hipótesis: 

• Ayudas económicas. La asignación universal por embarazo y el Ingreso Familiar de Emer-
gencia (IFE) que recibieron algunos sectores vulnerables garantizó el alimento a muchas 
embarazadas. Una investigación realizada en los Países Bajos descubrió que las personas 
nacidas con sufrimiento fetal o bajo peso a partir de 1945 (cuando terminó la Segunda 
Guerra Mundial) terminaron falleciendo antes de tiempo. 

• Restricción a la circulación. Las limitaciones a la movilidad pueden haber impactado en 
una disminución de conductas de riesgo. Martha Gómez Flores, jefa de Neonatología del 
Hospital Materno Neonatal, indicó que ciertos sectores de la población limitaron sus en-
cuentros sociales y, como consecuencia, la ingesta de alcohol y de drogas, en especial, en 
consumidoras ocasionales. 
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Los profesionales encuentran cada vez más vestigios de drogas adictivas en los análisis de 
orina de los recién nacidos. Este es un indicador de que la madre consumió hasta horas o 
minutos previos al parto. Gómez Flores informó que hoy se detectan entre cuatro y cinco 
casos por semana. Mientras que durante la cuarentena estricta bajaron a cero. 

Débora Gurevich, neonatóloga del Hospital Misericordia y del Sanatorio Allende Cerro, 
agregó que al quedarse más en casa, algunas mujeres vieron reducidos sus niveles de es-
trés. “No tuvieron que salir corriendo para llevar a sus otros hijos a la escuela y, salvo si-
tuaciones de violencia doméstica, tuvieron más contención familiar”. 

• Higiene. El barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento también disminuyeron el ries-
go de otras infecciones. Cuestas explicó que entre 15 y 20% de los partos prematuros están 
condicionados por la infección de membranas uterinas, la corioamnionitis. “Es probable 
que las medidas de higiene hayan disminuido algunas conductas de riesgo”, indicó. 

Las infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) prácticamente no se registraron el año 
pasado, también en parte por la suspensión de las clases presenciales. 

Contrapeso en el sector privado 
En el sector privado, este indicador tuvo un recorrido inverso. Desde marzo hasta julio de 
2019, el 8,3% de los nacimientos en estos centros de salud eran de bajo peso. Mientras que 
durante la cuarentena la proporción aumentó a 9,2%. 

El muy bajo peso (menos de 1.500 gramos) también creció de 1,8% a 2,3%. Las muertes neona-
tales descendieron levemente, de 0,6% del total de nacimientos a 0,4%. Los seis centros priva-
dos que participaron del estudio registraron 13 fallecidos menos. 

José Ignacio Bas, jefe de Neonatología del Hospital Privado, informó que los embarazos en 
este sector se dan a edades más avanzadas (40 años o más), intervienen más las técnicas de 
fertilización asistida y crece el riesgo de preeclampsia. 

Los investigadores destacaron que muchas de las embarazadas que asistieron al sector priva-
do son trabajadoras esenciales o monotributistas que no tuvieron la opción de quedarse en 
sus hogares. Pueden haber estado expuestas a un mayor estrés laboral. 

En el sector público, en cambio, las mamás son cada vez más jóvenes. “Asistimos partos pre-
maturos en mujeres de 14 a 16 años que quizás no tuvieron una buena nutrición durante el 
embarazo. También están aumentando las infecciones de transmisión sexual, como la sífilis 
congénita”, agregó Clara Montenegro, responsable del Área de Recepción del Recién Nacido 
del Hospital Materno Neonatal y médica en la Clínica del Sol. 

Los controles prenatales descendieron durante la cuarentena estricta. En el sector privado, 
primó la atención virtual. Mientras que en los públicos, los centros de atención primaria es-
tuvieron focalizados en la COVID-19 o en las emergencias. 

Los investigadores resaltaron la importancia de la prevención y de una protección universal 
del embarazo, como las licencias por seis meses. Aclararon que los partos prematuros ocu-
rren también en países desarrollados. Mientras que en los estados en vías de desarrollo el 
riesgo aumenta porque son más los condicionantes sociales. Como remarcó Héctor Pedicino, 
subjefe de Pediatría y Neonatología del Hospital Italiano: “En un estado ideal, seguirán na-
ciendo niños prematuros por cuestiones médicas o biológicas. Pero las variables sociales 
también son importantes, para que se valoren y demuestren científicamente”. 
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Brasil 
Vigilancia de virus respiratorios 

23/08/2021 

Muestras estudiadas y positivas 
En el año 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 29, se estudiaron para virus respiratorios 
11.710 muestras, sin incluir el SARS-CoV-2, de las cuales 2.620 contaron con resultado positivo 
para alguno de los virus respiratorios habituales. 

A su vez, durante el mismo periodo, se estudiaron mediante prueba diagnóstica 10.139.944 
casos sospechosos de SARS-CoV-2, de los cuales 2.899.572 fueron positivos (porcentaje de 
positividad de 28,60%). 

En el periodo actual, el número de muestras procesadas para SARS-CoV-2 continúa superan-
do ampliamente las muestras estudiadas para la búsqueda de influenza y otros virus respira-
torios. 

En el año 2021, hasta la SE 29, se registró un promedio de 350.057 muestras semanales para 
todos los virus respiratorios. Sin embargo, ese número de muestras presenta un patrón dife-
rencial, ya que 349.653 fueron analizadas para SARS-CoV-2 y 404 muestras, en promedio, pa-
ra Influenza y otros virus respiratorios. 

En la SE 29, el porcentaje de casos positivos para todos los virus respiratorios (incluyendo 
SARS-CoV-2) es de 21%, a expensas de las muestras analizadas para SARS-CoV-2. 

Agentes virales identificados 
En el año 2021, hasta la SE 29, de las muestras positivas, más de 99% corresponde a SARS-
CoV-2. La proporción de Influenza y otros virus respiratorios es baja tanto en frecuencia ab-
soluta como relativa. 

Al analizar de manera integrada la circulación del SARS-CoV-2, el virus Influenza y otros virus 
respiratorios, se observa un incremento sustancial de los casos positivos de SARS-CoV-2 a 
partir de la SE 11 del año 2020, que continúa detectándose hasta el periodo actual en coinci-
dencia con la pandemia de COVID-19 en curso. Al comparar con años anteriores, se observa 
una clara diferencia en la circulación habitual de los virus respiratorios. 

La cifra semanal de casos positivos de virus respiratorios –sin considerar el SARS-CoV-2 e 
incluyendo años previos– muestra un marcado descenso en 2020, que continua en el período 
actual, aunque en las últimas semanas se verifica nuevamente la circulación de otros virus 
respiratorios (principalmente el virus sincicial), a diferencia de 2020, en coincidencia con el 
desarrollo de la pandemia de COVID-19. Durante los años 2017 a 2019, desde las SE 15-18 y 
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hasta la SE 40 se observa un claro predominio estacional de la circulación de virus sincicial 
respiratorio, seguido del pico estacional de influenza entre las SE 23 y 34 y un incremento de 
parainfluenza a partir de las últimas semanas de cada año. La circulación del adenovirus se 
registra de manera estable durante casi todas las semanas del año. 

Si bien en la SE 29, el virus más frecuente continua siendo el SARS-CoV-2, se detecta la circu-
lación de otros virus respiratorios, principalmente el virus sincicial respiratorio, seguido por 
el adenovirus, el parainfluenza, el metapneumovirus y el influenza, aunque estos últimos con 
una frecuencia absoluta y relativa marcadamente menores respecto del SARS-CoV-2. 

Al analizar solamente los casos positivos semanales de influenza y otros virus respiratorios 
(sin incluir SARS-CoV-2), se observa que a partir de la SE 1 de 2021 se detecta la circulación de 
adenovirus y parainfluenza y a partir de la SE 5 se detectan casos de virus sincicial respirato-
rio. A partir de la SE 11 y hasta la actualidad, se observa un claro incremento en el número de 
casos positivos para virus sincicial respiratorio. A partir de la SE 14 se detectan casos aislados 
de metapneumovirus. Hasta la SE 29 se notificaron siete casos de influenza, cuatro de in-
fluenza A sin subtipificar y tres de influenza B sin linaje. 

En relación a la distribución temporal y la frecuencia de los virus Influenza con respecto a 
años anteriores, se observa que a partir del año 2020 y hasta el periodo actual, la actividad de 
la influenza se mantiene baja. 

Al evaluar las muestras analizadas para influenza y otros virus respiratorios por grupos eta-
rios, se observa que, de 11.710 muestras totales, 5.975 (51%) corresponde a los menores de 5 
años, particularmente al grupo de menores de 1 año, así como también el mayor número de 
muestras estudiadas positivas. En los grupos correspondientes a adultos jóvenes y adultos 
(grupo de 15 años o más) el número de muestras estudiadas es menor, representando apro-
ximadamente 25% del total de muestras. 

El SARS-CoV-2 es el virus prevalente en todos los grupos etarios. En los menores de 5 años 
también se detectaron casos de virus sincicial respiratorio, adenovirus, parainfluenza y me-
tapneumovirus. Esto probablemente también se relacione a la mayor cantidad de muestras 
analizadas en estos grupos para la búsqueda de otros virus respiratorios. 

En las notificaciones a partir de los 15 años de edad, el SARS-CoV-2 es el virus respiratorio 
casi exclusivo, con mayor número de muestras positivas en el grupo etario de 45 a 64 años y, 
en segundo lugar, en el grupo de 25 a 34 años. 

Las jurisdicciones con mayor número de muestras con resultado positivo para SARS-CoV-2 
hasta la SE 29 fueron la provincia de Buenos Aires, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Entre Ríos y Corrientes. 

Hasta la SE 29 del año en curso, no se registraron fallecimientos con diagnóstico de influen-
za. 
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Estados Unidos 
Menos pacientes con COVID-19 en las          
UTI, pero no disminuye la letalidad 

01/09/2021 

Con el devenir de la pandemia entendimos 
que había números que debían seguirse de 
cerca para comprender el estado de situa-
ción y poder interpretar las diferentes me-
didas de manejo de la pandemia que iban 
tomando las autoridades. 

Así, el común de la población supo que la 
tasa de positividad es el número de resulta-
dos positivos en relación con el total de hi-
sopados realizados en un período de tiempo. 
Lo que indica este porcentaje es si se está 
encontrando adecuadamente a las personas 
infectadas en la población. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomienda monitorear esta variable para evaluar si la definición 
de caso sospechoso y la cantidad de rastreos de contactos es suficiente y sugiere mantenerla 
por debajo de 10%. Hoy, a nivel nacional es de 13,3% y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA), de 3,2%. 

Por su parte, la tasa de letalidad es el cociente entre el número de fallecimientos a causa de 
una determinada enfermedad (en este caso la COVID-19) en un período de tiempo y el núme-
ro de afectados por esa misma enfermedad en ese mismo período. 

En paralelo, se mira con atención la ocupación de camas en sala general y unidades de terapia 
intensiva (UTI) para tener un panorama del estado de saturación del sistema de salud. Hoy la 
cifra es de 2.713 personas para todas las patologías en todo el país (45%), en tanto en la CABA 
hay 86 pacientes con cuadros graves de COVID-19 en el sistema público y 361 en el privado. 

Sobre esos tres valores, se realizó una comparación entre la semana del 17 al 22 de agosto de 
2020 y la del 16 al 22 del mismo mes de 2021. 

A saber, según los partes diarios del Ministerio de Salud porteño, el año pasado, en plena pri-
mera ola de la pandemia en el país, la tasa de positividad era de 38,9%, había en promedio 282 
personas en UTI en el sistema público y la letalidad alcanzaba 2,37%. 

En 2021, en tanto, la tasa de positividad bajó esa semana a 5,1%, las personas en UTI en el sis-
tema público eran –en promedio– 115, pero sin embargo, la letalidad se mantuvo casi igual, 
en 2,34%. 

Para intentar dilucidar las causas detrás de los datos, se recurrió a especialistas. 

“Si se pone el foco en el día 20 de agosto de ambos años y se observan los números, en 2020 
hubo 8.225 contagios y 260 muertes, mientras que en 2021 hubo 8.160 casos y 229 muertes, 
con lo cual los dos días fueron casi iguales”. Para el médico neurólogo Conrado Estol “la dife-
rencia es que en 2020 la curva estaba subiendo hacia un pico de contagios y en 2021 está ba-
jando desde el 27 de mayo que tuvo el pico de 41.000 infectados”. 
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El especialista evaluó que “la letalidad es la 
misma porque nunca estuvo saturado el sis-
tema de salud en Argentina, y para agosto 
del año pasado se había logrado en el país el 
mejor tratamiento médico posible que no es 
muy diferente al de este año y con las limita-
ciones del sistema de salud llevó a que no se 
haya podido mejorar la letalidad”. 

Así las cosas, para Estol “la letalidad no tiene 
por qué ser diferente porque en los dos mo-
mentos el sistema no estaba saturado y en 
los dos momentos el tratamiento era el 
mismo”. 

Ante la consulta sobre por qué creía que un 
factor clave en el manejo de la pandemia 
como fue el comienzo de la vacunación no 
había incidido en la baja de la letalidad, ob-
servó: “Hay varias maneras de calcular la 
letalidad. Una forma clásica es tomar todos 
los infectados del día y calcular cuántos se 
mueren, y otra es calcularla sobre la base de 
los que llegan a terapia intensiva. Y en ese 
punto, si en un país, se mueren todos los que 
llegan a terapia intensiva, tal vez el número 
de letalidad sigue siendo bajo en compara-
ción con el total de los infectados”. 

“La vacunación ha hecho que se infecte menos gente y de los que se infectan vacunados una 
muy pequeña proporción llega a terapia intensiva. De los que se enferman graves, la letalidad 
es parecida porque el tratamiento de esos pacientes sigue siendo el mismo”, amplió. 

El médico infectólogo Lautaro De Vedia observó que “la cantidad de pacientes en terapia in-
tensiva es menor, pero la letalidad es casi la misma”. “Uno sabe que la letalidad es difícil de 
medir, se demora, no refleja las muertes del día sino las anteriores; es posible que haya menos 
casos porque las vacunas hacen que los casos sean más leves, pero realmente los números de 
letalidad no se han modificado”, reconoció. 

Fernando Valdivia es médico veterinario, consultor en Epidemiología, Salud Pública y medi-
cina comparada, y detalló: “La tasa de letalidad de una enfermedad mide la cantidad de per-
sonas fallecidas sobre el total de las personas que enfermaron. Es una proporción y no un 
valor absoluto”. 

“Esta tasa suele ser de expresión homogénea a lo largo del tiempo para una misma enferme-
dad (con variaciones según edad, condición de salud previa, etc.). En este sentido, que haya 
menos casos de pacientes internados en UTI y que se mantenga la misma letalidad implica 
necesariamente que haya menos enfermos, que es lo que en efecto se está viendo”, explicó. 

En cuanto a la letalidad sostenida aún con la vacunación, para él, “hay que dejar en claro un 
tema biomédico que poco se comunica: en los procesos de inmunización (natural o vacunal) 
es más importante la capacidad inmune de la persona que la vacuna en sí”. 
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“Si una persona tiene su sistema inmune deprimido –lo que sucede en las personas que inte-
gran lo que se denomina “grupos de riesgo”–, la capacidad de generar respuesta frente al vi-
rus es menor. Por ende, si se contagia, tiene mayor probabilidad de enfermar y morir, y si se 
vacuna, tiene menor capacidad de generar anticuerpos. Ninguna vacuna por sí misma garan-
tiza protección”, analizó Valdivia. 

Y agregó: “En muchas epidemias, y la de COVID-19 es uno de esos casos, alcanzar mayores 
niveles de “inmunidad de rebaño” es un factor de protección más importante para evitar 
muertes en los grupos de riesgo incluso que el hecho de estar vacunado”. 

Acerca de la baja positividad 
Para Estol, la baja positividad de la semana analizada de agosto de este año tiene que ver con 
que se deben haber hecho muchos más test que en 2020. “El número de test que se deben 
haber hecho en agosto del año pasado debe haber sido mucho menor al de este año y por eso 
el porcentaje de positividad es más elevado. En ambos casos había que hacer muchos más 
aún”, consideró. 

Sobre esto, De Vedia evaluó que “la tasa de positividad hace pensar que además de que clara-
mente hay menos casos, se está testeando adecuadamente porque se hacen muchos más tes-
teos, proporcionalmente. El año pasado, más allá de que había muchos más casos, los testeos 
eran escasos y eso es lo que refleja la tasa de positividad”, resaltó. 

En consideración del virólogo Mario Lozano, doctor en Ciencias Bioquímicas y experto en 
Biología Molecular, “la positividad da una idea de lo saturado que está el sistema de diagnós-
tico: cuando hay muchos contagios, el sistema recibe las muestras que en principio son sos-
pechosas y cuando estás en una ola y la mayoría de los casos son producidos por la enferme-
dad en cuestión aumenta la positividad. En cambio en una situación más controlada, como la 
actual, muchas de las personas que llegan con síntomas son producto de otras enfermedades 
y eso disminuye la positividad”, sostuvo. 

Finalmente, para Valdivia “la baja en la tasa de positividad en los testeos responde claramente 
al curso normal de una epidemia por efecto de la inmunización natural y vacunal. Es el bus-
cado efecto de inmunidad de rebaño”, concluyó. 
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Brasil 
Brote de enfermedad de manos,                  

pies y boca en Santa Cruz do Sul 

30/08/2021 

El municipio de Santa Cruz do Sul registró en los últimos días la aparición de varios casos de 
la enfermedad de manos, pies y boca (EMPB), causada por el virus Coxsackie, en escuelas de 
educación infantil. Hasta el momento, según Vigilancia Sanitaria, se han registrado tres bro-
tes en colegios: dos en el barrio Linha Santa Cruz y uno en el centro de la ciudad. En cada sitio 
se registraron más de diez niños afectados. 

Se recolectaron muestras de material y se enviaron al Laboratorio Central del Estado (LA-
CEN). Además de monitorear la situación, Vigilancia Sanitaria está monitoreando los casos 
atendidos en los hospitales, en la Unidad de Emergencias y en la Casa de Salud ‘Ignez Moraes’. 
La 13ª Coordinación Regional de Salud fue informada y está apoyando las derivaciones. 

Con el objetivo de auxiliar en la interrupción de la cadena de transmisión, la Secretaría de 
Salud Municipal, a través de Vigilancia Sanitaria, envió una nota informativa a las direcciones 
de las instituciones educativas para prevenir la propagación de la enfermedad. El documento 
proporciona orientación sobre cómo se manifiesta el síndrome, período de incubación, for-
mas de transmisión, manifestaciones clínicas y medidas de prevención y control. 

La enfermedad afecta principalmente a niños menores de 5 años y se caracteriza por peque-
ñas llagas rojas en la cavidad bucal, manos y pies y es altamente transmisible. Así, al manifes-
tar síntomas, el niño no debe ser llevado a la escuela y debe evitar el contacto con otros niños 
y adultos, incluso en el entorno del hogar. 

La coordinadora del sector de Vigilancia y Acciones de Salud, Francine Braga, explicó que la 
transmisión se produce por contacto directo entre las personas o con heces, saliva y otras 
secreciones o incluso a través de alimentos y objetos contaminados. Reforzó la necesidad de 
medidas preventivas. “Estamos aconsejando a las escuelas que intensifiquen la limpieza de las 
habitaciones y amplíen los cuidados con la higiene personal, especialmente de manos. Tam-
bién pedimos que las direcciones informen a los padres cuando ocurren los casos, como una 
forma de prevenir o evitar el contagio”, apuntó. 

La ocurrencia de casos también debe ser reportada por la escuela a Vigilancia Sanitaria, que 
procede con la investigación de la enfermedad. La incidencia de tres o más casos dentro de la 
misma institución se considerará como un brote.1 

1 La enfermedad de manos, pies y boca (EMPB) es típicamente una enfermedad benigna y autolimitada. Más común en niños 
pequeños, se presenta con fiebre, lesiones orales  y erupción en manos, pies y glúteos. Las lesiones orales consisten en vesículas 
que ulceran rápidamente en la mucosa bucal, lengua, paladar y encías. El exantema consiste en lesiones papulovesiculares en las 
palmas, dedos y plantas, que generalmente persisten durante siete a  10 días, y lesiones maculopapulares en las nalgas. 

Es causada por virus que pertenecen al  género Enterovirus. Este grupo de virus incluye poliovirus, coxsackievirus, echovirus y  
enterovirus. No existe una  vacuna para  proteger  contra  los virus que causan la EMPB. 
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Estados Unidos 
Investigan en Pennsylvania clústeres de        

infecciones por Burkholderia cepacia 

31/08/2021 

El Departamento de Salud de Pennsylvania, junto con funcionarios de salud federales infor-
maron que están investigando múltiples clústeres de infecciones no respiratorias del comple-
jo Burkholderia cepacia (BCC) asociadas con un gel de ultrasonido producido por Eco-Med 
Pharmaceuticals Inc. 

Hasta la fecha, se ha identificado un total de 65 cultivos positivos para BCC de 14 instalacio-
nes ubicadas en los condados de Philadelphia (7), Montgomery (2), Dauphin (2), Allegheny (1), 
Bucks (1) y Chester (1). Los cultivos positivos se obtuvieron de las siguientes fuentes: sangre 
(55), esputo (4), líquido/drenaje abdominal (2), herida (1), líquido amniótico (1), líquido perito-
neal (1) y bilis (1). Ningún paciente de estos grupos heterogéneos sufre fibrosis quística. 

El 18 de agosto de 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió infor-
mación actualizada sobre los geles y lociones para ultrasonidos Eco-Med, ampliando el retiro 
voluntario limitado emitido el 4 de agosto de 2021 para incluir ahora todos los geles y locio-
nes para ultrasonidos fabricados por Eco-Med Pharmaceutical, Inc. La FDA pidió a todos los 
proveedores de atención médica e instalaciones de atención médica que dejen de usar y 
desechen inmediatamente todos los geles y lociones de ultrasonido fabricados por Eco-Med 
debido a la preocupación por la contaminación con la bacteria del complejo Burkholderia 
cepacia. 

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), B. cepacia es el 
nombre de un grupo o “complejo” de bacterias que se pueden encontrar en el suelo y el agua. 
Las bacterias B. cepacia suelen ser resistentes a los antibióticos habituales. 

B. cepacia presenta un riesgo médico mínimo para las personas sanas. Sin embargo, las per-
sonas con ciertos problemas de salud como el sistema inmunológico debilitado o enfermeda-
des pulmonares crónicas, en particular la fibrosis quística, pueden ser más susceptibles a las 
infecciones por B. cepacia. Además, B. cepacia es una causa conocida de infecciones en pa-
cientes hospitalizados.2 
  

2 El complejo Burkholderia cepacia (BCC) es un grupo de especies bacterianas gramnegativas relacionadas, no fermentadoras de 
lactosa, que, en individuos inmunodeprimidos, es patógena y puede causar infecciones potencialmente mortales. Las infecciones 
por BCC incluyen infecciones del tracto respiratorio, particularmente en pacientes con fibrosis quística, bacteriemia en presen-
cia de un catéter intravascular permanente infectado o fluidos intravenosos contaminados, infecciones de piel y tejidos blandos, 
infecciones de heridas quirúrgicas e infecciones del tracto urinario. En uno de estos brotes en un centro de hemodiálisis, la 
infección por BCC fue causada por agua contaminada que se usó para diluir la solución de clorhexidina utilizada para desinfectar 
la piel antes de la inserción del catéter y durante la atención de seguimiento. 

El BCC es resistente a muchos antisépticos y desinfectantes y puede contaminar soluciones antisépticas, como sales de amonio 
cuaternario, clorhexidina y productos de yodo, y se sabe que sobrevive en estos antisépticos y desinfectantes. Se cree que la 
formación de biopelículas es uno de los factores que explica la supervivencia del BCC en la clorhexidina. 
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Estados Unidos 
Massachusetts y Maryland registran sus   

primeros casos de fiebre del Nilo Occidental 

01/09/2021 

El Departamento de Salud de Maryland (MDH) anunció que un adulto que vive en el área me-
tropolitana de Baltimore dio positivo para el virus del Nilo Occidental, el primer caso humano 
confirmado en Maryland este año. 

“Esta es la temporada en la que comenzamos a registrar la propagación del virus del Nilo Oc-
cidental en Maryland, por lo que instamos a las personas a estar atentas y tomar medidas pa-
ra evitar la infección”, dijo la Dra. Jinlene Chan, Subsecretaria de Salud Pública del MDH. “Los 
equipos de vigilancia de enfermedades están monitoreando de cerca el número creciente de 
mosquitos infectados que han aparecido en varias áreas del estado”. 

El número de residentes de Maryland infectados con el virus fluctúa cada temporada. En 2018 
hubo 45 casos confirmados en el estado, y siete en 2019. 

Por su parte, el 1 de septiembre, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts (DPH) 
también anunció el primer caso humano de fiebre del Nilo Occidental en el estado este año. 
Se trata de una mujer de unos 80 años que probablemente estuvo expuesta al virus en el con-
dado de Middlesex. 

Los funcionarios de salud dijeron que el riesgo de infección humana por el virus del Nilo Oc-
cidental es moderado en el condado de Middlesex, el área metropolitana de Boston y varias 
ciudades de los condados de Bristol y Worcester. 

“Esta es la primera vez que se identifica una infección por el virus del Nilo Occidental en una 
persona en Massachusetts este año”, dijo la comisionada interina de Salud Pública, Margret 
Cooke. “El riesgo de contraer esta infección ha estado aumentando lentamente este año. Este 
es un recordatorio importante de que todos debemos seguir tomando medidas para prote-
gernos a nosotros mismos y a nuestras familias de las picaduras de mosquitos”. 

Aunque tardíamente en la temporada, la cantidad sustancial de lluvia caída en la región en 
julio y el reciente clima cálido han provocado un aumento en las poblaciones de mosquitos 
Culex, vectores del virus, que se reproducen en lugares donde se acumula el agua estancada. 

En 2020, se registraron cinco casos humanos de infección por el virus del Nilo Occidental en 
Massachusetts. Este virus generalmente se transmite a los humanos a través de la picadura de 
un mosquito infectado al alimentarse de aves que portan el virus. En raras ocasiones, el virus 
se puede transmitir de una persona a otra a través de la donación de órganos, la transfusión 
de sangre, la lactancia o de la madre embarazada al feto. 

Si bien la mayoría de las personas –hasta 80%– no desarrollan síntomas de esta enfermedad, 
algunas pueden experimentar síntomas leves como fiebre, dolor de cabeza y dolores corpora-
les; ocasionalmente se puede notar una erupción cutánea e inflamación de los ganglios linfá-
ticos. Estos síntomas pueden durar algunos días o hasta varias semanas. Aquellos que tienen 
más de 50 años de edad o están inmunodeprimidas pueden enfermar gravemente. 

El virus del Nilo Occidental se detectó en Estados Unidos por primera vez en 1999. 
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Paraguay 
Ligero aumento en los casos de             

dengue en siete regiones del país 

31/08/2021 

El promedio de notificaciones de cuadros 
sospechosos de dengue en Paraguay llegó a 
84 en las últimas tres semanas, de acuerdo al 
reciente reporte de Vigilancia de Arbovirosis 
de la Dirección General de Vigilancia de la 
Salud. 

El informe señala un ligero incremento en 
las notificaciones de sospecha de dengue en 
siete regiones del país: Central, Asunción, 
Caaguazú, Paraguarí, Canindeyú, Itapúa y Boquerón. Se identificaron, además, dos casos de 
dengue por el serotipo DENV-2: uno en Capital, en el barrio Loma Pytá y otro en el departa-
mento de Presidente Hayes. 

En lo que va del año, Paraguay reporta 12.836 notificaciones de sospechas de dengue, de los 
cuales 1.966 son casos confirmados de la enfermedad. 

Se observa un corte de circulación del virus en seis distritos del departamento Central: en 
Ñemby, Guarambaré, Ypacaraí, Villeta, Nueva Italia e Ypané, al igual que en Misiones y 
Amambay, departamentos que no registran notificaciones en las últimas tres semanas. 

En el país, de un total de 254 distritos, 59 registran notificaciones de arbovirosis en las últi-
mas tres semanas. 

En Asunción, 11 barrios se hallan con una sola notificación de sospecha, cinco barrios con dos 
notificaciones, mientras que el barrio San Pablo cuenta con seis notificaciones. 

El serotipo predominante en el territorio nacional es el DENV-2, identificado en 17 regiones 
sanitarias. Concepción y Boquerón cuentan con cocirculación de DENV-2 y DENV-4. Asun-
ción e Itapúa tienen cocirculación de DENV-2 y DENV-1. 

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social instó a la población a no relajarse en las ac-
ciones de control ambiental. Es esencial inspeccionar el domicilio periódicamente y eliminar 
todo objeto en desuso que pueda acumular agua y servir de criadero para el mosquito trans-
misor del dengue y otras arbovirosis. También es recomendable tapar tanques, tambores o 
cubetas que contienen agua que será utilizada. 
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Alemania 
Inauguran en Berlin un Centro de Información 

de la OMS sobre Pandemias y Epidemias 

01/09/2021 

Para preparar y proteger mejor al mundo 
frente a las amenazas de enfermedades glo-
bales, la Canciller Federal de Alemania, Dra. 
Angela Dorothea Merkel, y el Dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, Director General de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
inauguraron el 1 de septiembre el nuevo 
Centro de Información de la OMS sobre 
Pandemias y Epidemias, con sede en Berlin. 

“El mundo debe ser capaz de detectar nue-
vos eventos potencialmente pandémicos y 
monitorear las medidas de control de en-
fermedades en tiempo real para lograr una 
gestión eficaz del riesgo de pandemias y 
epidemias”, dijo Tedros. “Este centro será 
clave para tal fin, ya que aprovechará las 
innovaciones en la ciencia de datos para la vigilancia y la respuesta de salud pública y creará 
sistemas que permitirán compartir y ampliar los conocimientos especializados en este ámbi-
to a nivel mundial”. 

El Centro de la OMS, que recibirá una inversión inicial de 118 millones de dólares de la Repú-
blica Federal de Alemania, recurrirá a amplias y diversas alianzas de muchas disciplinas pro-
fesionales y la tecnología más avanzada para vincular los datos, las herramientas y las comu-
nidades de práctica, de modo que permita procesar y compartir datos e información para el 
bien común. 

El Centro de la OMS forma parte del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS y repre-
sentará una nueva colaboración entre países y asociados de todo el mundo que impulsará 
innovaciones para aumentar la disponibilidad de datos clave, desarrollará herramientas ana-
líticas de última generación y modelos predictivos para el análisis de riesgos, y vinculará a las 
comunidades de práctica de todo el mundo. De manera fundamental, el Centro de la OMS 
apoyará la labor de los expertos en salud pública y los responsables políticos de todos los paí-
ses proporcionándoles las herramientas necesarias para prever, detectar y evaluar los riesgos 
de epidemias y pandemias, de manera que puedan tomar decisiones rápidas para prevenir 
futuras emergencias de salud pública y responder a ellas. 
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“A pesar las inversiones realizadas durante decenios, la COVID-19 ha puesto de manifiesto las 
grandes lagunas que existen en la capacidad mundial de prever, detectar, evaluar y responder 
a los brotes que amenazan a la población de todo el mundo”, dijo el Dr. Michael Joseph Ryan, 
Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS. “El Centro de Infor-
mación de la OMS sobre Pandemias y Epidemias está concebido para desarrollar el acceso a 
los datos, las herramientas analíticas y las comunidades de práctica con el fin de colmar esas 
lagunas, promover la colaboración y la difusión de la información, y proteger al mundo de 
esas crisis en el futuro”. 

Los objetivos del centro son: 

• Mejorar los métodos de acceso a múltiples fuentes de datos vitales para generar señales y 
conocimientos sobre la aparición, la evolución y el impacto de las enfermedades. 

• Desarrollar herramientas de avanzada con el fin de procesar, analizar y modelar datos para 
la detección, evaluación y respuesta. 

• Proporcionar a la OMS, a sus estados miembros y a los asociados estas herramientas para 
respaldar la adopción de decisiones mejores y más rápidas sobre cómo abordar las señales 
de brotes y los propios brotes. 

• Conectar y catalizar las instituciones y las redes que desarrollan soluciones para los brotes 
de enfermedades en el presente y el futuro. 

El Centro de la OMS tendrá inicialmente su sede en un establecimiento facilitado por la Cha-
rité-Universitätsmedizin de Berlin, y contará con personal esencial procedente de una amplia 
gama de disciplinas, incluidas la epidemiología y el análisis de datos. El Dr. Chikwe Ihekwea-
zu, Director General del Centro de Control de Enfermedades de Nigeria, ha sido designado 
para dirigir el Centro de la OMS. 

“Todo el trabajo relativo a la preparación frente a pandemias y epidemias debe producirse 
antes de que se presente un brote”, dijo Tedros. “El Centro de la OMS se enfocará en la vincu-
lación y el análisis de los datos, y en la capacidad de detectar y evaluar mejor los riesgos de 
brotes de enfermedades en sus primeras etapas, antes de que se amplíen y causen muertes y 
trastornos sociales. La OMS agradece que asociados como Alemania y la Canciller Merkel se 
unan al mundo en este camino tan necesario”. 
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Camerún 
Situación epidemiológica                          

de la fiebre amarilla 

29/08/2021 

Desde 2017, se han notificado casos confirmados de fiebre amarilla en Camerún: siete casos 
en 2017; tres en 2018; ocho en 2019; cinco en 2020 y once en 2021. Desde principios de 2021 
hasta la semana epidemiológica (SE) 26, se han reportado en el país 905 casos sospechosos de 
fiebre amarilla con 13 muertes asociadas. 

El 11 de enero de 2021, un caso sospechoso de fiebre amarilla del distrito sanitario de Dschang 
dio positivo mediante seroneutralización en el Centro ‘Dr. Louis Pasteur’ de Camerún. Se tra-
ta de una mujer de 36 años residente en el área sanitaria de Doumbouo cuyos síntomas co-
menzaron el 4 de enero de 2021 con ictericia. Investigaciones posteriores revelaron que esta 
persona tenía antecedentes de vacunación contra la fiebre amarilla, comorbilidades graves y 
se descartó que no padeciera fiebre amarilla debido a una vacunación previa. 

Otros once casos dieron positivo mediante seroneutralización, nueve de los cuales no esta-
ban vacunados. Los nueve casos se notificaron en 2021 y se notificaron en nueve distritos 
sanitarios diferentes: Yagoua, Maga, Guider, Mogode, Yabassi, Ngaoundéré rural, Eséka, Ba-
menda y Garoua 1. Se registró una muerte asociada en Garoua 1 (tasa de letalidad de 11%). En-
tre los nueve casos, las edades oscilaron entre los 16 y los 70 años, con una mediana de 34 
años y ocho de ellos (89%) son hombres. Las fechas de inicio de los síntomas oscilaron entre el 
21 de febrero (el caso del distrito sanitario de Yagoua) y el 6 de junio de 2021 (caso del distrito 
sanitario de Garoua 1). 

La última gran campaña de vacunación reactiva masiva se llevó a cabo en 2015. Se organiza-
ron actividades de respuesta a brotes en la región de Littoral (13 distritos) en 2013 y en otras 
siete regiones (55 distritos) en 2015. Las estimaciones de la cobertura nacional de inmuniza-
ción de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo Internacional de Emergencia de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para 2020 indican una cobertura de inmuniza-
ción nacional subóptima para la vacuna contra la fiebre amarilla de 57%. Solo 35% de los dis-
tritos logró una cobertura de inmunización de rutina de 80% en 2018, el 27% en 2019 y el 28% 
en 2020. Según la base de datos del informe nacional de cobertura de distrito, solo tres de los 
12 distritos que actualmente notifican casos positivos en 2021 han alcanzado el 80% de cober-
tura vacunal en 2020 (Garoua 1, Guider y Bamenda). 

Estudios anteriores han revelado una densidad considerable de poblaciones de Aedes aegypti 
en el norte del país y se han detectado en varias otras ciudades, especialmente en Douala y 
Yaundé. La rápida urbanización y las condiciones sanitarias subóptimas facilitan la migración 
del vector a muchas regiones del país. 

Acciones de salud pública 
• El Ministerio de Salud ha desarrollado y adaptado un plan de respuesta y ahora está coor-

dinando su implementación. 
• Continúa la vacunación de la población local contra la fiebre amarilla. 
• La OMS y sus socios continúan apoyando a las autoridades locales en la implementación 

de intervenciones de control de vectores para frenar el aumento actual de casos de fiebre 
amarilla. 
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• Se están realizando investigaciones epidemiológicas y de vigilancia intensificadas en los 
distritos afectados. 

• Se están llevando a cabo actividades de comunicación de riesgos y participación comuni-
taria para sensibilizar al público sobre los casos de fiebre amarilla, los síntomas y la identi-
ficación de casos sospechosos, y generar demanda de vacunación. 

• Se está reforzando la vigilancia de laboratorio a nivel local y subregional. 
• Los controles de los carnés de vacunación son consistentes en las fronteras aéreas para los 

viajeros que llegan. 

Interpretación de la situación 
Camerún se encuentra entre los países clasificados como de alto riesgo para fiebre amarilla, 
según la Estrategia Global para la Eliminación de las Epidemias de Fiebre Amarilla (estrategia 
EYE) con un historial de brotes de fiebre amarilla (1930-2013). Entre 2017 y 2020, se notifica-
ron 25 casos positivos esporádicos de fiebre amarilla en Camerún. El mayor número actual de 
casos confirmados en una amplia distribución geográfica es preocupante y representa un 
riesgo de una rápida amplificación de la epidemia, particularmente si la enfermedad se intro-
duce en entornos con muchos individuos susceptibles. 

La baja cobertura de vacunación, un entorno favorable para la reproducción del vector, la tala 
y las actividades mineras, y la urbanización descontrolada también plantean un riesgo de 
propagación rápida de la fiebre amarilla en Camerún. Asimismo, la violencia y la inseguridad 
que han provocado movimientos masivos de población dentro y fuera de Camerún presentan 
un riesgo adicional de propagación subregional de la enfermedad. Aunque no ha habido in-
formes de exportación de casos, el riesgo sigue siendo alto, dado el estado de las fronteras 
porosas con la vecina Nigeria. 

Acciones propuestas 
• Se recomiendan cuidados de apoyo para tratar la deshidratación, insuficiencia respiratoria 

y fiebre, y el tratamiento con antibióticos de las infecciones bacterianas asociadas, ya que 
no existe un tratamiento específico para la fiebre amarilla. 

• Los esfuerzos de vacunación contra la fiebre amarilla deben extenderse a todas las regio-
nes afectadas y las vecinas, ya que la vacuna es segura, altamente eficaz y brinda protec-
ción de por vida. 

• Las medidas específicas de control de vectores son útiles para interrumpir la transmisión. 
• La implementación de controles de carnés de vacunación es menos efectiva en las fronte-

ras terrestres y en muchos cruces informales entre países y, por lo tanto, debe fortalecer-
se. 

• La OMS alienta a sus Estados Miembros a tomar todas las medidas necesarias para mante-
ner a los viajeros bien informados sobre los riesgos y las medidas preventivas de la fiebre 
amarilla, incluida la vacunación. 
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El Líbano 
Aumentan los casos de intoxicación            

alimentaria a causa de la crisis energética 

30/08/2021 

A medida que El Líbano continúa sufriendo 
cortes diarios de energía, los casos de into-
xicación alimentaria aumentan rápidamente 
a medida que fallan los refrigeradores y 
congeladores en todo el país, lo que lleva al 
sector médico ya sobrecargado hasta el pun-
to de saturación. 

Para un país que ya enfrenta la COVID-19 y 
una severa escasez de medicamentos debido 
a una interminable crisis financiera, esta es 
una situación que preocupa a muchos. 

“Cuando estas personas enferman y buscan hospitalización, no hay antibióticos”, dijo el Dr. 
Mohamad Abiad, profesor asociado de procesamiento y envasado de alimentos en la Univer-
sidad Americana de Beirut. “Los casos que podrían necesitar tratamiento están aumentando y 
requieren hospitalización, debido a la severidad del crecimiento de microorganismos y la 
contaminación de los alimentos. La temperatura de refrigeración es de alrededor de 5°C. Si se 
interrumpe la energía durante más de cuatro horas, la temperatura aumentará a niveles que 
pueden contribuir al crecimiento de microorganismos”. 

Muchos supermercados y tiendas libaneses han tenido que deshacerse de sus existencias de 
alimentos refrigerados y congelados, al no poder evitar que se echen a perder. 

A medida que aumentan los precios de los alimentos, la población se ve obligada a elegir en-
tre productos en mal estado, arriesgando su salud en el proceso, o pasar hambre. 

“Si contraes una infección transmitida por los alimentos, no es solo diarrea, dolor de estóma-
go, dolor de cabeza o fiebre”, dijo el Dr. Issmat Kassem, profesor asistente del Centro de Se-
guridad Alimentaria de la Universidad de Georgia. “Puede terminar con una infección que 
puede alterar su vida y posiblemente conducir a la muerte. Algunas infecciones pueden pro-
vocar insuficiencia renal, shock séptico, meningitis y endocarditis”. 

“Supongo que la mayoría de las personas en el país actualmente están inmunodeprimidas. Ya 
están reduciendo sus alimentos y tal vez recurriendo a alimentos de menor calidad. Si un ni-
ño desnutrido tiene diarrea, las repercusiones son realmente graves. No es algo que se pueda 
tomar a la ligera”, continuó. 

La falta de refrigeración también está afectando la producción de alimentos, ya que determi-
nados tipos de alimentos, como la carne y los productos lácteos, deben permanecer refrige-
rados durante todo el proceso de fabricación. Esto requiere que se sigan reglas y procedi-
mientos especiales para preservar la cadena de frío. 

Las regulaciones establecidas por el Instituto Libanés de Normas (LIBNOR) permiten ciertos 
niveles de bacterias en los productos alimenticios. Si se rompe la cadena de frío, las bacterias 
se multiplicarán fácilmente y, con el sustrato y la temperatura adecuados, estos microorga-
nismos pueden propagarse rápidamente y volverse infecciosos. 

Muchos supermercados y tiendas libaneses han tenido que deshacerse de 
sus existencias de alimentos refrigerados y congelados, al no poder evitar 
que se descompongan. 
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”Tengo estudiantes que trabajan en el campo 
y visitan diferentes tiendas e instalaciones de 
fabricación. Me han estado informando de 
que hay varios problemas en lo que respecta 
a la seguridad alimentaria, especialmente 
ahora durante las interrupciones”, dijo Kas-
sem. 

“Hicimos un estudio sobre un tipo de queso 
(akkawi)3 que se consume comúnmente en El 
Líbano, sin cocinar. Nos enfocamos en luga-
res donde el consumidor iría y compraría el 
producto porque ese sería el cuello de botella de donde el consumidor obtiene su alimento. 
Descubrimos que entre 40 y 45% no eran microbiológicamente aceptables”, reveló. 

Se observa una falta de supervisión adecuada, pero esto no es nada nuevo. De 2015 a 2017, el 
Ministerio de Salud Pública llevó a cabo una campaña nacional de seguridad alimentaria, la 
primera de este tipo en El Líbano. Se recolectaron unas 12.000 muestras pero, en lugar de 
realizar un análisis en profundidad, los datos se publicaron en línea, lo que requirió que otros 
grupos intervinieran e investigaran la información. 

Un análisis posterior realizado por el Laboratorio de Seguridad Alimentaria y Microbiología 
de Universidad Americana de Beirut, encontró 300 muestras que no eran aptas para el con-
sumo humano. Hubo aproximadamente otras 30 muestras que estaban contaminadas con 
patógenos dañinos, incluidas Salmonella y Listeria, cuando supuestamente la cadena de frío 
estaba intacta. 

“No quiero dar a entender que alguien en la industria alimentaria está haciendo daño inten-
cionalmente. En realidad, están sufriendo al igual que los consumidores, porque no tienen 
electricidad. No tienen el apoyo y no saben lo que está pasando”, dijo Kassem. 

“Quiero que las partes interesadas desempeñen su papel. Sé que el gobierno está ahora bajo 
una inmensa presión. No les estoy pidiendo que vayan a analizar y comprobar. Sin embargo, 
pido algo de conciencia y unas pautas para la gente, para que comprendan a qué se enfrentan 
y traten de prevenirlo”, explicó. 

El simple hecho de que un producto se vea o huela bien no significa que no contenga patóge-
nos, especialmente cuando se trata de productos lácteos, aves o carne. Los alimentos enlata-
dos y los productos secos tienden a permanecer estables durante más tiempo, lo que los con-
vierte en una perspectiva más segura para el público libanés que desea evitar el riesgo de 
contraer una infección transmitida por los alimentos. 

“Se debe evitar comprar alimentos en lugares donde se sabe que no tienen energía eléctrica 
durante la noche, ya que esto podría causar que las condiciones del refrigerador se deterio-
ren y la carga microbiana aumente”, dijo Abiad. “Si se ingiere una carga microbiana mayor, da 
lugar a infecciones más graves que pueden requerir hospitalización”.4 

3 El queso akkawi es una variedad de queso fresco en salmuera. Se elabora generalmente con leche de vaca pasteurizada, pero 
también puede ser hecho con leche de cabra o de oveja. Se empaca a mano en aros de drenaje cuadrados y luego se cura en una 
salmuera de suero salado durante dos días. Se puede almacenar hasta un año. 

Su color es blanco y tiene una textura suave y un sabor salado suave; no se derrite fácilmente. Se usa comúnmente como un 
queso de mesa que se come solo o se combina con fruta. Se suele servir con pan pita o similar en el almuerzo o la cena. 
4 La interrupción de la cadena de frío es sin duda un factor importante en el aumento del riesgo de enfermedades transmitidas 
por los alimentos. La mayoría de los microorganismos (aunque Listeria es una excepción) no se reproducen bien a la temperatu-
ra del refrigerador. La actual noticia no proporciona información sobre la cantidad de casos que se han presentado. 
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Europa 
La importancia del lavado de manos                   

al manipular pollo en la cocina 

06/03/2021 

Cuando se trata de bacterias que causan en-
fermedades transmitidas por los alimentos 
en la Unión Europea (UE), las culpables más 
comunes son Campylobacter y Salmonella. 
Según la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria, cada año se notifican más de 
91.000 casos de infecciones por Salmonella. 
De las dos, la mayor culpable es con creces 
Campylobacter, responsable de la mayoría 
de los casos notificados de enfermedades 
gastrointestinales en la UE (246.000 al año) y 
se cree que las cifras reales rondan los 9 mi-
llones anuales. 

¿Cómo se pueden prevenir las infecciones por estas bacterias? El hecho es que cerca de 40% 
de los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos en la UE se deben a una mala 
higiene en la cocina, especialmente cuando se manipula y prepara pollo crudo. Por consi-
guiente, la solución es bastante simple: lavarse las manos. Pero ¿qué tan buenos son los euro-
peos para seguir esta simple instrucción? 

Un estudio llevado a cabo como parte del proyecto SafeConsumE, examinó las prácticas de 
lavado de manos en cinco países europeos durante la preparación de una comida casera con 
pollo crudo. Los resultados mostraron una falta de conocimiento de los riesgos involucrados 
en la manipulación de carne cruda. También revelaron claras diferencias en los conocimien-
tos, hábitos y equipos relacionados con el pollo y el lavado de manos entre los cinco países. 
Los hallazgos remarcan la necesidad de adaptar las campañas de prevención en función de 
las prácticas y el conocimiento de cada lugar. 

El estudio consistió en una encuesta cuantitativa de alrededor de 1.890 encuestados, combi-
nada con una investigación cualitativa (con observación y entrevistas semiestructuradas) de 
75 hogares en Francia, Noruega, Portugal, Rumania y el Reino Unido. Se consideraron tres 
categorías de consumidores: hombres jóvenes solteros con mayor probabilidad de ignorar las 
directrices de seguridad alimentaria, familias con niños pequeños que tenían un mayor riesgo 
de enfermar por campilobacteriosis y salmonelosis, y hogares de personas mayores. 

Según los datos, los portugueses y los rumanos fueron culpables más a menudo de tocar el 
pollo crudo. Aunque los participantes de la encuesta señalaron que se lavaban las manos con 
frecuencia, no se observó lo mismo en situaciones reales, lo que muestra una brecha entre las 
intenciones y las prácticas. Solo alrededor de una tercera parte de los participantes se lavó las 
manos con jabón después de manipular pollo crudo. La mayoría de los casos se observaron en 
Noruega (80%) y el Reino Unido (64%), seguidos de un pequeño número en Portugal (15%) y 
Francia (13%). No se registraron casos de lavado de manos con jabón después de manipular 
pollo crudo en Rumania. 
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En el estudio, los rumanos aparentan tener conocimientos que no se condicen con sus prácti-
cas, que adolecen de limitaciones que incluyen la disponibilidad de agua o equipos de cocina. 
Los consumidores rumanos, franceses y portugueses también podrían tener un conocimiento 
erróneo de las formas seguras de lavarse las manos, ya que consideran que el enjuague con 
agua es suficiente. Para los consumidores franceses y portugueses, tocar la carne cruda de 
aves de corral no se percibía supuestamente como arriesgado, a diferencia de otras acciones, 
como tocar el cubo de basura, sonarse la nariz y tocar a la mascota, que sí fueron seguidas 
por el lavado de las manos con jabón. 

Los conocimientos obtenidos gracias al estudio podrían utilizarse para documentar las estra-
tegias de comunicación sobre seguridad alimentaria de los países europeos. 
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India 
Una misteriosa enfermedad está causando      

la muerte de niños en Uttar Pradesh 

01/09/2021 

Desde hace más de una semana, niños de 
algunos distritos del estado de Uttar Pra-
desh, en el norte de India, despiertan con 
fiebre alta y empapados en sudor. Muchos 
de ellos se quejan de dolores articulares y de 
cabeza, deshidratación y náuseas. En algu-
nos casos, informaron erupciones que se 
extendían por las piernas y los brazos. 

Al menos 50 personas, en su mayoría niños, 
han muerto de fiebre, y varios cientos han 
sido ingresados en hospitales en seis distri-
tos de la parte este del estado. Ninguno de 
los fallecidos dio positivo para COVID-19. 

En un momento en que India parece estar recuperándose lentamente de una segunda ola 
mortal de la COVID-19, las muertes en Uttar Pradesh han provocado una serie de titulares de 
pánico sobre una “fiebre misteriosa” que se extiende por el campo del estado más poblado de 
India. Los médicos de algunos de los distritos afectados (Agra, Mathura, Mainpuri, Etah, Kas-
ganj y Firozabad) creen que el dengue podría ser la principal causa de estas muertes. 

Afirman que muchos de los pacientes fueron llevados al hospital con un recuento de plaque-
tas en declive, que caracteriza una forma grave de dengue. 

“Los pacientes, especialmente los niños, en los hospitales están muriendo muy rápidamente”, 
dijo el Dr. Neeta Kulshrestha, el funcionario de salud más alto del distrito de Firozabad, donde 
40 personas, incluidos 32 niños, han muerto la semana pasada. 

El dengue es principalmente una enfermedad tropical que ha estado circulando en India du-
rante cientos de años. Es endémica en más de 100 países, pero alrededor de 70% de los casos 
se notifican en Asia. Hay cuatro serotipos del virus Dengue, y los niños tienen hasta cinco 
veces más probabilidades de morir durante una segunda infección que los adultos. 

Casi 100 millones de casos graves de dengue se notifican en todo el mundo cada año. “El im-
pacto combinado de las epidemias de COVID-19 y de dengue puede potencialmente tener 
consecuencias devastadoras para las poblaciones en riesgo”, según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 

Sin embargo, todavía no está claro si una epidemia de dengue es la única responsable de las 
muertes relacionadas con la fiebre en Uttar Pradesh. 

Un estado con más de 200 millones de personas y estándares de saneamiento tradicional-
mente deficientes, altos niveles de desnutrición en los niños y atención médica irregular in-
forma de forma rutinaria casos de “fiebre misteriosa” después de las lluvias monzónicas cada 
dos años. 

Los brotes de encefalitis japonesa transmitida por mosquitos, identificados por primera vez 
en Uttar Pradesh en 1978, se han cobrado más de 6.500 vidas desde entonces. La enfermedad 

Al menos 50 personas, en su mayoría niños, han muerto de fiebre en 
Uttar Pradesh la semana pasada. 
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se propagó principalmente a través de Gorakhpur y los distritos colindantes que limitan con 
Nepal en las estribaciones del Himalaya, todos de tierras bajas y propensos a las inundaciones 
y que proporcionan un caldo de cultivo para los mosquitos que transmiten el virus. 

Una campaña de vacunación, que comenzó en 2013, provocó un descenso de los casos, pero 
los niños siguen muriendo. Diecisiete niños han muerto de encefalitis japonesa en Gorakhpur 
en lo que va del año y se han registrado 428 casos. 

En 2014, en respuesta a los crecientes casos de niños que mueren de encefalitis y miocarditis, 
los científicos examinaron a 250 niños afectados en Gorakhpur. Descubrieron que 160 de 
ellos tenían anticuerpos contra la bacteria que causa el tifus de los matorrales, una infección 
bacteriana que se transmite a través de la picadura de ácaros infectados. 

Los ácaros prosperan en la floreciente vegetación de las aldeas después de las lluvias monzó-
nicas. Los científicos encontraron los ácaros en la leña que los aldeanos almacenan dentro de 
sus casas. Muchas veces, el tifus de los matorrales se propaga cuando los niños manipulan 
leña en casa o defecan al aire libre en los arbustos infestados de ácaros. 

En un estudio separado, los científicos también encontraron que el tifus de los matorrales y el 
dengue fueron los principales responsables de los casos de fiebre posterior al monzón en seis 
distritos del este de Uttar Pradesh entre 2015 y 2019. Otra infección bacteriana potencialmen-
te mortal transmitida de animales a humanos, la leptospirosis, y la fiebre chikungunya, una 
enfermedad transmitida por mosquitos, explicaron los otros patógenos causantes de fiebre. 

“Así que hubo un montón de enfermedades en los que la fiebre es un síntoma en la región 
después de que pasaron los monzones. Se necesita vigilancia sistemática para realizar un se-
guimiento de estas enfermedades y tratarlas”, dijo V. Ravi, profesor de virología en el Institu-
to Nacional de Salud Mental y Neurociencias (NIMHANS). 

Anteriormente, en 2006, los científicos investigaron otro brote “misterioso” de muertes rela-
cionadas con la fiebre entre niños en Uttar Pradesh. Esta vez encontraron que los niños ha-
bían muerto luego de consumir frijoles cassia (Cassia occidentalis), que crecían abundante-
mente en la parte occidental del estado. 

Esta intoxicación alimentaria fue el resultado de “la pobreza, el hambre, la falta de supervi-
sión de los padres, el desconocimiento, los niños jugando solos, la falta de disponibilidad de 
juguetes y el fácil acceso a la planta”, concluyeron los científicos. 

Claramente, solo más investigaciones y análisis del genoma revelarán si la última oleada de 
“fiebres misteriosas” en India se desencadenó solo por el dengue o por una serie de otras en-
fermedades. Esto significaría capacitar a las clínicas y hospitales locales en la recolección de 
muestras de personas que padecen fiebre y enviarlas a los laboratorios para que realicen 
pruebas de genoma. 

Además, no hay un registro claro de cómo comenzaron y progresaron estas fiebres; y si la 
gravedad de la afección fue determinada por los largos y arduos viajes que las personas de-
ben realizar hasta los hospitales gubernamentales para recibir tratamiento. O si los niños 
afectados padecían otras afecciones, como tuberculosis. 

Si la causa de las misteriosas muertes es solo el dengue, apunta a los programas de control de 
mosquitos del gobierno, en gran parte ineficaces. La intensidad de la transmisión solo puede 
determinarse mediante encuestas serológicas por grupos etarios. 

“Si no investigamos de manera adecuada y regular, muchas cosas seguirán siendo un miste-
rio”, dijo un virólogo indio, que prefirió permanecer en el anonimato. 
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Estados Unidos 
Clasifican como de interés una                  
nueva variante del SARS-CoV-2 

31/08/2021 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con las autoridades, institucio-
nes e investigadores nacionales, evalúa de forma rutinaria si las variantes del SARS-CoV-2 
alteran la transmisión o las características de la enfermedad, o si tienen un impacto en la va-
cuna, la terapéutica, el diagnóstico o la eficacia de las medidas sociales y de salud pública 
aplicadas por las autoridades nacionales para controlar la propagación de la enfermedad. Las 
“señales” de posibles variantes de preocupación (VOC) o variantes de interés (VOI) se detectan 
y evalúan en función del riesgo que representa para la salud pública mundial. 

A medida que estos riesgos evolucionen, la OMS continuará actualizando las listas de VOI y 
VOC globales para respaldar el establecimiento de prioridades para la vigilancia y la investi-
gación y, en última instancia, guiar las estrategias de respuesta. 

Las autoridades nacionales pueden optar por designar otras VOI/VOC locales y se les anima a 
investigar e informar sobre los impactos de estas variantes. 

A medida que se fortalecen las actividades de vigilancia para detectar variantes del SARS-
CoV-2 a nivel nacional y subnacional, incluso mediante la expansión de las capacidades de 
secuenciación genómica, el número de países/áreas/territorios (en lo sucesivo países) que 
notifican VOC sigue aumentando. No obstante, esta distribución debe interpretarse teniendo 
debidamente en cuenta las limitaciones de la vigilancia, incluidas las diferencias en las capa-
cidades de secuenciación y las estrategias de muestreo entre países. 

A medida que los países reanudan gradualmente los viajes internacionales no esenciales, la 
introducción de medidas de mitigación de riesgos destinadas a reducir la exportación, la im-
portación y la transmisión ulterior del SARS-CoV-2 asociadas con los viajes debe basarse en 
evaluaciones de riesgo exhaustivas realizadas de manera sistemática y rutinaria. 

A medida que se comprendan mejor los riesgos para la salud pública mundial que plantean 
variantes específicas del SARS-CoV-2, la OMS seguirá actualizando la lista de VOI y VOC mun-
diales para respaldar el establecimiento de prioridades para la vigilancia y la investigación y, 
en última instancia, para orientar las estrategias de respuesta. Estas actualizaciones reflejan 
la evolución del virus y la aparición de nuevas variantes, la epidemiología cambiante, así co-
mo la evolución de la comprensión de los impactos fenotípicos de las variantes a medida que 
se dispone de nueva evidencia. Se puede reclasificar una alerta previamente designada para 
un seguimiento adicional que posteriormente cumpla con la definición de trabajo de la OMS 
de una VOI o una VOC. 

Según la última ronda de evaluaciones, B.1.621 se clasificó como VOI el 30 de agosto de 2021 y 
recibió la etiqueta “Mu” de la OMS. Esto incluye el linaje descendiente Pango B.1.621.1. Esta 
variante se conoce como 21H en la nomenclatura de Nextstrain. La variante Mu tiene una 
constelación de mutaciones que indican propiedades potenciales de escape inmunológico. 
Los datos preliminares presentados al Grupo de Trabajo de Evolución del Virus muestran una 
reducción en la capacidad de neutralización de los sueros de convalecientes y vacunados si-
milar a la observada para la variante Beta, pero esto debe ser confirmado por más estudios. 
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Desde su primera identificación en Colombia en enero de 2021, ha habido algunos informes 
esporádicos de casos de la variante Mu y se han informado algunos brotes más grandes en 
otros países de América del Sur y Europa. Al 29 de agosto, 39 países han cargado más de 4.500 
secuencias (3.794 secuencias de B.1.621 y 856 secuencias de B.1.621.1) en la Iniciativa Global 
para Compartir Todos los Datos sobre Influenza (GISAID). Aunque la prevalencia global de la 
variante Mu entre los casos secuenciados ha disminuido y actualmente se encuentra por de-
bajo de 0,1%, la prevalencia en Colombia (39%) y Ecuador (13%) ha aumentado de manera cons-
tante. La prevalencia notificada debe interpretarse teniendo debidamente en cuenta las capa-
cidades de secuenciación y la oportunidad de compartir secuencias, las cuales varían entre 
países. Se requieren más estudios para comprender las características fenotípicas y clínicas 
de esta variante. Se monitoreará la epidemiología de la variante Mu en América del Sur, parti-
cularmente con la co-circulación de la variante Delta, para detectar cambios.5 
  

5 Puede consultar el documento completo, en inglés, haciendo clic aquí. 
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Estados Unidos 
Las webs de viajes dan información         

incompleta sobre la malaria 

16/08/2021 

Un estudio reciente ha puesto de manifiesto carencias en la información sobre la malaria en 
blogs y páginas webs especializadas en viajes, que suele ser insuficiente, incompleta o incluso 
inexacta. 

En este trabajo, se analizaron 600 webs (500 en inglés y 100 en español) con información ge-
neral y relatos de viajes a países endémicos de malaria. Estos contenidos tienen 92.400.000 
visitas al mes y 1.108.800.000 al año. 

El análisis de estos contenidos reveló que la información que ofrecían solía ser insuficiente, 
incompleta o, lo que es más grave, inexacta. En muchos casos, esto podría disuadir a los usua-
rios de tomar las medidas preventivas adecuadas, de ahí que los investigadores hayan con-
cluido que se debe mejorar esta información, hacerla más confiable, verificada y de calidad 
para que sea de ayuda y contribuya a reducir la carga de la enfermedad en los viajeros. 

Entre los resultados del artículo, se explica que solo 15,8% de los blogs en inglés y 15,6% de los 
blogs en español proporcionaron enlaces a sitios web oficiales/especializados (por ejemplo, 
centros internacionales de vacunación, ministerios de Salud, otros sitios web especializados 
dedicados a la medicina del viajero). 

Una minoría (5,3% en inglés y 15,6% en español) recomendó productos preventivos no certifi-
cados contra la malaria o productos de dudosa eficacia, como ajo, cebolla, vitamina B, braza-
letes, óxido nitroso, cosméticos diversos, velas antimosquitos o dispositivos eléctricos/ultra-
sónicos para repeler mosquitos. 

De los blogs incluidos, 57% de los que estaban en inglés y 64% de los que estaban en español 
ofrecían información sobre la malaria, y 79 y 75%, respectivamente, presentaban una discu-
sión sobre la malaria escrita como una publicación de blog o en los comentarios del foro. 

La información sobre quimioprofilaxis (administración de dosis bajas de un fármaco antipa-
lúdico antes, durante y justo después de la infección) estaba disponible en 56,1% de los blogs 
en inglés y en 10,7% de los blogs de habla hispana, mientras que sus efectos secundarios se 
discutieron en 38,6 y 68,8%, respectivamente. 

Pocos blogs (12,3% en inglés y 6,3% en español) incluyeron referencias para la información 
presentada. Solo 7,0% y 3,1% de los blogs, respectivamente, proporcionaron información co-
rrecta sobre el autotratamiento, mientras que los profesionales de la salud generaron o revi-
saron la información en solo 3,5% y 3,1% de los blogs analizados. 

Los blogs de viajes son de manera frecuente fuente de consejos (a veces la única utilizada) 
para preparar un viaje a un área endémica, de ahí que puede influir de forma crucial en la 
decisión de tomar o no la quimioprofilaxis. Sobre esta enfermedad se diagnostican en Europa 
alrededor de 10.000 casos importados de malaria cada año, alrededor de 80 casos cada 
100.000 viajes a áreas endémicas de la enfermedad. 

En 2019, los viajes turísticos aumentaron en todas las regiones del mundo en 3,8% con res-
pecto al año anterior hasta alcanzar los 1.500 millones de viajeros a nivel mundial. Asia-
Pacífico registró un crecimiento de 4,6%, y África de 4,2%, superior a la media mundial. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@CovidArtMuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Brasil 
Vigilancia de síndrome urémico hemolítico 

01/09/2021 

El síndrome urémico hemolítico (SUH) es 
una enfermedad de comienzo agudo con 
anemia hemolítica microangiopática, trom-
bocitopenia, y compromiso renal agudo que 
se presenta generalmente a continuación de 
un episodio de diarrea con o sin sangre. Es-
tos síntomas pueden acompañarse con fie-
bre, vómitos, dolor abdominal, y anuria u 
oliguria. Además, puede afectar otros órga-
nos como el sistema nervioso central, los 
pulmones, el páncreas y el corazón, y llevar a 
la muerte debido a complicaciones neuroló-
gicas, intestinales, cardíacas o a infecciones 
intercurrentes. El período de incubación 
puede variar entre 2 y 10 días, con una me-
dia de 3 a 4 días, y el de transmisibilidad se 
podría extender hasta tres semanas o más en 
los niños y una semana o menos en los adul-
tos, después del comienzo de la diarrea. 

En Argentina, el agente etiológico más co-
múnmente asociado al SUH es un patógeno 
zoonótico transmitido por los alimentos y el 
agua, Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC), cuyo serotipo más frecuente es 
O157:H7, aunque hay más de 100 serotipos que poseen un potencial patogénico similar. 

Situación en Argentina. Años 2019-2020 
Se registraron 343 casos de SUH en 2019, y 305 casos en 2020. En ambos años el número es 
inferior a la mediana y al promedio de casos para el mismo período de los ocho años previos 
(2010-2018). La incidencia acumulada hasta la SE 52 de 2019 asciende a 0,76 casos cada 
100.000 habitantes y de 0,67 casos cada 100.000 habitantes para 2020. De los 343 casos noti-
ficados en 2019, 272 (79%) corresponden a menores de 5 años, con una incidencia acumulada 
de 7,30; y en el año 2020, 235 de los 305 (77%) casos notificados corresponden a este grupo de 
edad, con una incidencia acumulada de 6,33. 
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Tanto en 2019 como en 2020, la región Cen-
tro concentró la mayor cantidad de los casos 
del país; sin embargo, la tasa más elevada a 
nivel regional en 2019 se observa en la re-
gión Sur, con 1,66 casos cada 100.000 habi-
tantes en 2019, y también en 2020 con una 
incidencia acumulada de 1,54. 

En 2019, la incidencia acumulada más alta se 
encontró en Tierra del Fuego (3,55), seguida 
de Río Negro (1,76), Santa Cruz (1,68), Neu-
quén (1,53) y Chubut (1,48) en la Región Sur, 
Mendoza (1,22) de la Región Cuyo, y la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires (CABA, 1,14), 
en la Región Centro 

En 2020, las provincias con incidencia acu-
mulada más altas continuaron siendo las de 
la Región Sur del país, con Chubut (2,75), 
Neuquén (1,96) y La Pampa (1,67), seguidas 
por Mendoza (1,41) de la Región Cuyo. 

En el año 2019, el 44% de los casos se con-
centró en el grupo de 2 a 4 años, y la inci-
dencia acumulada de notificación más alta 
se observó en el grupo de 1 año, con 13,7 ca-
sos cada 100.000 niños. Para el año 2020, 
también 45,9% de los casos se concentró en 
el grupo de 2 a 4 años, y se presentó una in-
cidencia acumulada de 9,7 casos cada 100.000 niños en el grupo de 1 año. En 2019 y 2020, no 
se observaron diferencias significativas en la distribución de los casos por sexo. 
  

Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 35 1,14 28 0,91
 Buenos Aires 148 0,85 108 0,62
 Córdoba 37 0,99 35 0,93
 Entre Ríos 9 0,66 8 0,58
 Santa Fe 19 0,54 17 0,48
 Centro 248 0,85 196 0,67
 Mendoza 24 1,22 28 1,41
 San Juan 1 0,13 4 0,51
 San Luis 1 0,20 5 0,98
 Cuyo 26 0,80 37 1,13
 Corrientes 3 0,27 2 0,18
 Chaco 3 0,25 5 0,42
 Formosa 1 0,17 2 0,33
 Misiones — — — —
 Noreste Argentino 7 0,17 9 0,21
 Catamarca 1 0,24 1 0,24
 Jujuy 1 0,13 2 0,26
 La Rioja 1 0,26 — —
 Salta 6 0,43 10 0,70
 Santiago del Estero 1 0,10 1 0,10
 Tucumán 4 0,24 4 0,24
 Noroeste Argentino 14 0,25 18 0,32
 Chubut 9 1,48 17 2,75
 La Pampa 4 1,13 6 1,67
 Neuquén 10 1,53 13 1,96
 Río Negro 13 1,76 8 1,07
 Santa Cruz 6 1,68 1 0,27
 Tierra del Fuego 6 3,55 — —
 Sur 48 1,66 45 1,54
 Total Argentina 343 0,76 305 0,67

Provincia/Región
2019 2020

Casos y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según provincia de 
residencia y región. Argentina. Años 2019-2020. Fuente: Ministerio de 
Salud de Argentina. 
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 AméricaA 

 

 

Bolivia 
Los casos de rabia se duplican en Cochabamba 

y hay cuatro municipios en emergencia 

25/08/2021 

Los casos de rabia canina y felina se duplica-
ron este año en Cochabamba en compara-
ción con la gestión pasada y son cuatro los 
municipios que se declararon en emergen-
cia. 

Así lo confirmó la responsable del programa 
contra la rabia del Servicio Departamental 
de Salud (SEDES), Ingrid Álvarez Hidalgo, 
quien indicó que en 2020 se reportaron 20 
casos y este año ya suman 45 y cuatro per-
sonas fallecidas. 

Álvarez indicó que los municipios de Tarata, 
Arbieto, Cliza y Sipe Sipe fueron declarados en emergencia por la cantidad de casos de rabia 
canina y felina, lo que significa que estos municipios deberán fortalecer las acciones preven-
tivas y garantizar la vacunación para las mascotas y las personas. 

El jefe de la Unidad de Epidemiología del SEDES, Rubén Castillo Quino, explicó que la pobla-
ción canina y felina en el departamento supera los 600.000 animales. 

Asimismo, anunció que el 11 de septiembre se realizará una campaña masiva de vacunación a 
las mascotas para completar o iniciar esquemas de vacunación. 

Entre tanto, Álvarez Hidalgo hizo un llamado de atención a las familias cochabambinas y pi-
dió a la población ser más responsable y llevar a su mascota a vacunarse en los centros de 
salud de Cercado, y si se encuentra en otros municipios acudir a hospitales de cabecera y cen-
tros de salud donde cuentan con la vacuna contra la rabia. 
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Brasil 
Alagoas registró 11 casos de                    

sarampión en lo que va del año 

02/09/2021 

La Secretaría del Estado de Salud (SESAU) de Alagoas aclaró que el sarampión es una enfer-
medad infecciosa exantemática aguda, transmisible y extremadamente contagiosa, que pue-
de ser grave, progresar a complicaciones infecciosas y la muerte, particularmente en niños 
desnutridos y menores de un año. La transmisión se produce de persona a persona, a través 
de las secreciones respiratorias, en el período de seis días antes de la aparición de la erup-
ción, hasta cuatro días después de su aparición. En los últimos años se han reportado casos de 
sarampión en varias partes del mundo y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
los países de los continentes europeo y africano registraron el mayor número de casos de la 
enfermedad. 

En Alagoas, este año se confirmaron 11 casos de la enfermedad, 10 en Capela y uno en Maceió, 
en mayo y junio, cuyos pacientes fueron tratados de forma ambulatoria, sin necesidad de 
hospitalización. Ante esta situación, la SESAU, en conjunto con las respectivas Secretarías 
Municipales de Salud (SMS), llevó a cabo acciones de vigilancia, que culminaron en la investi-
gación de casos, seguimiento y control. En el caso de Capela, se realizó un bloqueo selectivo 
con vacunas, una encuesta de vacunación en menores de cinco años, un barrido vacunal, la 
búsqueda activa de casos entre contactos domiciliarios y vecinos y, en el caso de Capela, se 
pusieron a disposición de la SMS 5.000 dosis de la vacuna triple viral, con el objetivo de reali-
zar un barrido vacunal y el bloqueo de vacunación en la ciudad. 

Como medida preventiva, la SESAU aconsejó a los padres acudir a los puestos de vacunación 
e inmunizar a sus hijos con una dosis cero de vacuna triple viral, que está destinada a niños 
de 6 a 11 meses y 29 días de edad. También es fundamental que mantengan al día el calenda-
rio de vacunación, que prevé la aplicación de una dosis a los 12 meses, con la vacuna triple 
viral y, a los 15 meses, con la vacuna tetra viral (triple viral más varicela), respetando el inter-
valo de 30 días entre dosis. En cuanto a los profesionales de la salud, deben estar inmuniza-
dos con dos dosis de la vacuna triple viral, las personas de 5 a 29 años que no estén vacunadas 
o con esquema incompleto deben vacunarse con dos dosis de triple viral, y las personas de 30 
a 59 años no vacunadas deben recibir una dosis de triple viral.1 
  

1 El estado de Alagoas estuvo 19 años sin registrar casos de sarampión, pero la enfermedad volvió a circular en 2019. En 2020, se 
confirmaron tres casos en Alagoas. 

Según el Ministerio de Salud federal, el virus del sarampión se encuentra en circulación en seis estados del país: Alagoas, Pará, 
São Paulo, Amapá, Ceará y Rio de Janeiro. 

Ocho municipios de Alagoas solicitaron una investigación sobre sarampión en 2021. Uno de ellos fue Capela, en Zona da Mata, 
que envió muestras tomadas de un niño de un año a la Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’ (FIOCRUZ). 
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Estados Unidos 
Se registraron más de 400 casos de                 

ciclosporosis durante el último mes 

03/09/2021 

Durante el mes de agosto, se informaron 402 casos autóctonos de ciclosporosis en Estados 
Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El orga-
nismo continúa recibiendo estos informes, que desde mayo han sumado 864 casos en 34 es-
tados. 

El parásito Cyclospora cayetanensis no ha provocado muertes este año, pero ha causado la 
hospitalización de 59 personas. La fecha promedio de inicio de los síntomas es el 24 de junio 
de 2021, con un rango de fechas de inicio que va desde el 1 de mayo hasta el 7 de agosto de 
2021. 

Según informes de 34 estados y la ciudad de New York, ninguna de las 864 personas que pa-
decieron ciclosporosis informó haber viajado internacionalmente durante los 14 días antes de 
enfermar. 

En los últimos años, los brotes de casos autóctonos de ciclosporosis en Estados Unidos se han 
relacionado con varios tipos de productos frescos, como albahaca, cilantro, lechuga de mez-
clum, frambuesas y guisantes. 

Según los CDC, los casos autóctonos se informan durante todo el año, pero se produce un 
aumento en los meses de primavera y verano. El momento exacto y la duración de estos bro-
tes pueden variar, pero generalmente van de mayo a septiembre. 

El retiro del mercado por Cyclospora más reciente ocurrió en junio, que involucró cajas de 
arándanos frescos. Antes de eso, hubo cuatro retiros de albahaca orgánica en febrero de 2021 
y noviembre de 2020. Si bien la albahaca puede estar contaminada con el parásito, los CDC no 
han dicho que ninguno de estos retiros esté asociado con los cerca de 900 casos. 

C. cayetanensis generalmente se transmite cuando cantidades microscópicas de heces infec-
tadas contaminan los alimentos o el agua, según la Administración de Alimentos y Medica-
mentos de Estados Unidos. Es poco probable que se transmita directamente de persona a per-
sona, porque el parásito necesita tiempo –días o semanas– para volverse infeccioso para otra 
persona después de haber sido expulsado en una evacuación intestinal.2 

2 Cyclospora cayetanensis un protista del filo Apicomplexa que causa ciclosporosis en los seres humanos y tal vez en otros pri-
mates. Los riesgos para la salud asociados con la enfermedad están por lo general limitados a los viajeros que visitan regiones 
endémicas y adquieren la infección: esta es la razón por la que C. cayetanensis ha sido etiquetada como una de las causas de "la 
diarrea del viajero". El único huésped conocido para C. cayetanensis es el ser humano. 

La incidencia y prevalencia de la infección por C. cayetanensis se desconocen, en parte por la baja asistencia a consulta médica 
de las personas con cuadros diarreicos, la poca sensibilidad de las técnicas de laboratorio disponibles, la baja frecuencia de uso 
de las técnicas diagnósticas que pueden detectar a este patógeno y el número reducido de ooquistes que aparece en las heces del 
paciente. 

Esta infección está siendo reportada en forma creciente en numerosos países a escala mundial, incluyendo Guatemala, Venezue-
la, Nueva Guinea, Cuba, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Haití, Colombia, Turquía, Perú, Vietnam, Nepal, Egipto, entre otros. La 
mayor parte de las notificaciones, proviene de estudios realizados en viajeros internacionales, inmunodeprimidos y escolares. 

En áreas endémicas es frecuente la presencia de portadores sanos, que no manifiestan síntomas. En los casos sintomáticos, 
después de un período de incubación promedio de 7 días, las personas infectadas comienzan con un cuadro diarreico caracteri-
zado por un número de entre 4 y 10 deposiciones diarias, acuosas, abundantes, con flema, pero sin sangre. También son frecuen-
tes los dolores abdominales, náuseas, vómitos, anorexia, fatiga, flatulencia, pérdida de peso significativa, y en 1% de los casos 
fiebre y escalofríos. Síntomas como mialgias y artralgias pueden preceder al cuadro diarreico. 

En general, las infecciones son autolimitadas en adultos sanos, pero pueden prolongarse en personas con determinado grado de 
compromiso inmunitario y aún sin este, resultando en una diarrea crónica asociada a náuseas, vómitos, dolor abdominal y 
anorexia. 
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Estados Unidos 
Las muertes diarias por COVID-19           

aumentaron 131% en agosto 

06/09/2021 

 Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos 
registraron que las muertes diarias por CO-
VID-19 crecieron 131% en el último mes, un 
aumento que podría frenarse en septiembre 
si se confirma el descenso de contagios. 

Según el conteo oficial, en Estados Unidos 
han muerto a causa de la pandemia 644.848 
personas, de un total de 39,8 millones casos 
confirmados. 

La curva de contagios, que se disparó con 
fuerza desde inicios de julio, tocó un pico a 
fines de agosto, aunque ha mostrado una 
meseta en los primeros días de septiembre. 
No obstante, las muertes continúan en nive-
les altos, por el desfase aproximado de dos 
semanas entre el aumento de las infecciones 
y los consiguientes fallecimientos. 

 La variante Delta es ya la principal respon-
sable de los nuevos ingresos hospitalarios, 
con 89.916 pacientes el 2 de septiembre, ci-
fras que no se habían visto desde el 30 de 
enero, cuando 89.657 personas debieron ser 
hospitalizadas. En algunos estados, como 
Georgia, Kentucky y Hawai’i, no hay espacios 
libres en las unidades de cuidados intensi-
vos. 

El 2 de septiembre, Florida reportó su mayor pico de muertes diarias por COVID-19 desde que 
comenzó la pandemia, superando lo registrado en olas pasadas, pese a la campaña de vacuna-
ción, que no ha logrado alcanzar a 60% de la población en ese estado sureño. La información 
de los CDC también reveló que en al menos ocho días de agosto se registraron más falleci-
mientos diarios en Florida que durante el pico previo de la pandemia, ocurrido en agosto de 
2020. 

Los CDC han informado también de un aumento de las hospitalizaciones de niños y adoles-
centes. El principal responsable de la lucha contra la COVID-19 en Estados Unidos, Anthony 
Stephen Fauci, indicó que todavía no hay datos para determinar que esta cepa se presenta de 
manera más agresiva entre los menores de edad, quienes pueden acceder a la vacuna de Pfi-
zer a partir de los 12 años de edad. 

Fauci adelantó el 5 de septiembre que el plan de dosis de refuerzo de la vacuna contra la CO-
VID-19 para personas inmunodeprimidas podría no estar listo en su totalidad para el 20 de 
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septiembre, tal y como se señaló en un pri-
mer momento, aunque confía en que este 
posible retraso sea como máximo de un par 
de semanas. 

En ese sentido, Fauci dijo que las autorida-
des federales de Estados Unidos ya han reci-
bido la información de la candidata de Pfizer 
para esta tercera dosis, por lo que podría ser 
la primera en obtener el visto bueno de la 
Administración de Alimentos y Medicamen-
tos (FDA), a la espera de que Moderna pre-
sente sus datos. 

“Esperamos que Moderna también pueda hacerlo para tenerlo de manera simultánea, pero si 
no, lo haremos por orden”, declaró Fauci, quien cree “muy probable” que al menos una parte 
del plan pueda estar listo para la fecha señalada, según declaró. 
  

Un paciente con COVID-19 en Oklahoma, Estados Unidos. 
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Haití 
Medio millón de niños en riesgo de contraer 

enfermedades transmitidas por el agua 

02/09/2021 

Alrededor de 540.000 niños del suroeste de 
Haití, afectados por el terremoto, se enfren-
tan ahora a la posible reaparición de enfer-
medades transmitidas por el agua, advirtió el 
2 de septiembre el Fondo Internacional de 
Emergencia de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF). 

Las graves condiciones en el suroeste de 
Haití, donde más de medio millón de niños y 
adolescentes carecen de acceso a refugios, 
agua potable e instalaciones higiénicas, es-
tán aumentando rápidamente la amenaza de 
infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, cólera y malaria. 

“Las vidas de miles de niños, adolescentes y familias afectadas por el terremoto están ahora 
en riesgo, solo porque no tienen acceso al agua potable, saneamiento e higiene”, dijo Bruno 
Maes, representante del UNICEF en Haití. “El cólera no se ha reportado en Haití desde febre-
ro de 2019, sin embargo, sin una acción urgente y firme, la reaparición del cólera y otras en-
fermedades transmitidas por el agua es una amenaza real que aumenta día a día”. 

Antes del terremoto, sólo más de la mitad de los centros sanitarios de los tres departamentos 
más afectados por el terremoto tenían acceso básico a servicios de agua. Tras el terremoto, 
casi 60% de los habitantes de los tres departamentos más afectados no tienen acceso al agua 
potable. Miles de personas cuyas casas se han derrumbado carecen de acceso a servicios sani-
tarios debido, en parte, a los daños causados por el terremoto.  

Junto a la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento (DINEPA) y socios de la sociedad civil, el 
UNICEF trabaja para mejorar el acceso al agua, el saneamiento y la higiene de las familias 
afectadas:  

• Alrededor de 73.600 personas reciben acceso a agua potable a través de sistemas de ca-
miones cisterna, seis plantas de tratamiento de agua y 22 cisternas. 

• Más de 35.200 personas se han beneficiado de la distribución de unos 7.000 kits de higie-
ne, que incluyen productos para el tratamiento del agua en el hogar, jabón, almacenamien-
to de agua, dispositivos para lavarse las manos y toallas higiénicas. 

Una semana después de que el terremoto devastara Haití, el UNICEF envió más de 65.000 
tabletas de purificación de agua, 41 cisternas, tres unidades de tratamiento de agua y kits de 
higiene familiar. El UNICEF ya está gestionando el envío de 31.200 kits de higiene adicionales. 
El UNICEF es el único organismo de la Organización de Naciones Unidas que está suminis-
trando agua potable a la población afectada, y su objetivo es llegar a apoyar 500.000 personas 
con servicios de agua, higiene y saneamiento (WASH). 

“Nuestros esfuerzos por suministrar más agua potable no son suficiente ante las graves nece-
sidades en todas las zonas afectadas. La impaciencia y a veces la frustración están aumentan-

Los niños y sus familias en Marceline, cerca del distrito de Camp Perrin, 
tienen acceso a agua limpia y segura en una de las cuatro estaciones de 
agua apoyadas por el UNICEF en Les Cayes, Haití. 
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do en algunas comunidades haitianas y esto 
es comprensible. Pero obstaculizar las ope-
raciones de respuesta no ayudará. En los 
últimos días, varias distribuciones de artícu-
los de higiene esenciales tuvieron que ser 
suspendidas temporalmente al surgir ten-
siones sobre el terreno. Junto con las limita-
ciones financieras, la inseguridad está difi-
cultando actualmente nuestras actividades 
para salvar vidas sobre el terreno”, dijo 
Maes. 

El UNICEF hizo un llamamiento a las autoridades locales para que garanticen unas condicio-
nes seguras para que las organizaciones humanitarias puedan operar y ampliar la asistencia 
de socorro a las comunidades afectadas por el terremoto. El sismo del 14 de agosto que asoló 
Haití agravó aún más una situación humanitaria ya de por sí difícil, conformada por la persis-
tente inestabilidad política, la crisis socioeconómica, el aumento de la inseguridad alimenta-
ria y la malnutrición, la violencia de las bandas, los desplazamientos internos, la pandemia de 
COVID-19, así como el flujo de migrantes haitianos-dominicanos. 

Además del llamamiento por 48,8 millones de dólares realizado para 2021, el UNICEF solicitó 
ahora un financiamiento humanitario para la infancia, de 73,3 millones de dólares para am-
pliar sus intervenciones en respuesta al terremoto y a los desplazados internos. Hasta ahora, 
se ha recibido menos de 1% de la financiación necesaria. 

El UNICEF hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que proporcione urgen-
temente fondos adicionales para la respuesta humanitaria y evite la aparición de enfermeda-
des transmitidas por el agua en Haití tras el terremoto.3 
  

3 El terremoto de Haití de 2021 ocurrió el 14 de agosto a las 12:29 horas, y tuvo una magnitud de 7,2 en la escala sismológica de 
magnitud de momento. Su hipocentro se ubicó a 10 kilómetros de profundidad cerca de Petit-Trou-de-Nippes, aproximadamente 
a 150 kilómetros al oeste de la capital, Port-au-Prince. Al menos 136.800 edificios resultaron dañados o destruidos, y las muertes 
se estimaron en 2.207 al 22 de agosto de 2021. Además de las muertes, al menos 12 268 personas resultaron heridas. Fue el te-
rremoto más mortífero y el desastre natural más mortífero de 2021, y el peor desastre que ha azotado Haití desde el terremoto 
de 2010. La Dirección General de Protección Civil de Haití (DGPC) advirtió sobre una posible gran crisis humanitaria resultante 
del terremoto. 

La ciudad de Les Cayes, la tercera más grande de Haití, fue la más cercana al epicentro del terremoto, y sufrió grandes daños, 
incluidos muchos hogares, lugares de culto y edificios comerciales derrumbados. La Dirección General de Protección Civil de 
Haití informó que más de 60.700 viviendas fueron destruidas y 76.100 más han sufrido daños hasta el 18 de agosto. También 
hubo varios hoteles que sufrieron graves daños o colapsaron. Al menos 53 instalaciones médicas sufrieron daños parciales y seis 
quedaron totalmente destruidas. Además de eso, el terremoto dañó o destruyó 308 escuelas. 

El primer ministro haitiano, Ariel Henry, declaró el estado de emergencia debido al elevado número de víctimas y los graves 
daños. 
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África 
La vacuna contra el VPH podría reducir         

el riesgo de adquirir el VIH en mujeres 

24/06/2021 

Las mujeres vacunadas contra el virus del 
papiloma humano (VPH) podrían presentar 
una menor probabilidad de adquirir el VIH 
en comparación con las mujeres que no ha-
bían recibido dicha vacuna, según las con-
clusiones de un  reciente. estudio

El análisis incluyó a 138 mujeres que habían 
adquirido el VIH durante su participación en 
el estudio VOICE, dirigido a evaluar la profi-
laxis preexposición frente al VIH (PrEP) en 
mujeres de países de África Subsahariana. 
Los datos de dichas mujeres fueron emparejados en proporción 1:3 con los de 412 mujeres 
que también habían participado en VOICE y no habían adquirido el VIH. Ambos grupos a 
comparar tenían una mediana de edad similar (de alrededor de 23 años), una representación 
por países similar y un porcentaje similar de mujeres que habían realizado sexo transaccio-
nal. En lo que sí se observaron diferencias fue en el nivel educativo, significativamente infe-
rior en el grupo de mujeres que adquirieron el VIH. 

En la investigación, se analizaron los registros de las pruebas de Papanicolau realizadas por 
las participantes para hallar evidencias de infección por el VPH. En aquellas mujeres con di-
chas evidencias, se clasificaron los tipos de VPH en función de su riesgo de evolución a cán-
cer cervical y de si estarían cubiertos por alguna de las vacunas actualmente disponibles. 

La mayor parte de las participantes de ambos grupos tenían, al menos, un tipo de VPH: 84% de 
las que adquirieron el VIH y 65% de aquellas que no se infectaron por el VIH tenían, como 
mínimo, un tipo de VPH. La diferencia entre ambos grupos fue significativa y el hecho de te-
ner el VPH incrementó 2,6 veces el riesgo de adquirir el VIH. 

Dicha diferencia se observó en los tipos de alto riesgo de progresión a cáncer de cuello de 
útero (donde se observó, como en el caso anterior, un incremento del riesgo de adquirir el 
VIH) y, en menor medida, en el caso de los tipos de VPH de bajo riesgo. 

El número de tipos de VPH también condicionó el riesgo de adquirir el VIH. Así, mientras que 
estar infectada por un tipo del VPH aumentó dos veces el riesgo de adquirir el VIH, tener cua-
tro o más tipos del VPH lo aumentó cuatro veces. 

Cabe destacar que 60% de las mujeres con el VPH que adquirieron el VIH tenían tipos de VPH 
cubiertas por la vacuna Gardasil 9® (que cubre 9 tipos del VPH de alto riesgo). Por otro lado, 
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36% de dichas mujeres tenían tipos de VPH cubiertos por las vacunas frente al VPH desarro-
lladas antes de Gardasil 9®. 

Las mujeres de ambos grupos comparados presentaron niveles similares de vaginosis bacte-
riana, patología que también ha sido asociada a un mayor riesgo de adquirir el VIH. 

Los investigadores detectaron otros factores que podrían ayudar a explicar el mayor número 
de adquisiciones del VIH entre las mujeres con VPH. Así, 31% de las mujeres que adquirieron 
el VIH también obtuvieron un resultado positivo frente a una infección de transmisión sexual 
(ITS) diferente al VPH durante el estudio (como sífilis, gonorrea, clamidiosis o tricomonosis). 
Cabe destacar que adquirir una ITS –sea el VPH o alguna de las otras descritas– es un indica-
dor de haber realizado prácticas de riesgo que aumentarían el riesgo de adquirir el VIH, tales 
como las relaciones sexuales sin preservativo. 

En el estudio, las mujeres que adquirieron el VIH presentaron una menor probabilidad de 
tener una pareja estable en los últimos tres meses y una mayor probabilidad de no estar segu-
ra de si su pareja tenía otras parejas sexuales. Dichos factores también podrían haber condi-
cionado las diferencias observadas. 

En todo caso, los resultados del presente estudio ponen sobre la mesa la posibilidad de que 
una intervención preventiva –como es la vacunación contra el VPH– podría tener efectos, en 
términos de salud pública, sobre dos infecciones (el VPH y el VIH), lo que debería llevar a la 
realización de estudios de mayor tamaño para comprobar y verificar lo observado en la pre-
sente investigación. 
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China 
Se detectaron 162 casos humanos                   

de carbunco en lo que va de 2021 

02/09/2021 

Un niño de 14 años murió a causa de carbunco en la ciudad de Binzhou, provincia de Shan-
dong, China. Según el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (China-
CDC), la muerte del estudiante de 14 años es la segunda causada por el carbunco. 

El paciente falleció el 6 de agosto, tras salir voluntariamente de un gran hospital urbano. Mu-
rió después de mostrar síntomas como fiebre y pérdida repentina del conocimiento, según el 
informe semanal del China-CDC. 

Otro hombre de 35 años, que trabaja como carnicero, está bajo tratamiento aislado después 
de infectarse con carbunco. El paciente sacrificó ganado enfermo en la casa del estudiante el 
25 de julio, según el informe. Se confirmó que estaba infectado con la bacteria y está reci-
biendo tratamiento en un hospital. 

Las estadísticas indican que China ha reportado al menos 162 casos humanos de esta enfer-
medad y dos muertes relacionadas este año. 

Las personas infectadas con carbunco son en su mayoría las que se dedican a la cría y el sacri-
ficio de ganado y la venta de productos relacionados. Las personas que se dedican al proce-
samiento de pieles también pueden infectarse. Las investigaciones indican que el caótico co-
mercio privado de ganado conlleva el riesgo de brotes de carbunco. 

Este año, se ha detectado carbunco en muchas provincias y ciudades del país, y se han produ-
cido muertes. 

El 9 de agosto, Beijing informó de un caso excepcional de carbunco pulmonar en la ciudad. El 
caso procedía de la ciudad de Chengde, condado autónomo de Weichang Manchu y Mongol, 
provincia de Hebei. Tenía antecedentes de contacto con ganado, ovejas y sus productos en el 
área local. Cuatro días después del inicio de la enfermedad, fue trasladado a Beijing en ambu-
lancia para su tratamiento. El caso fue tratado bajo aislamiento en el hospital. 

El 24 de agosto, la ciudad de Tongliao, Mongolia Interior, notificó que se había detectado re-
cientemente un caso sospechoso de carbunco cutáneo en la ciudad, y que 18 provincias de 
China habían informado casos de carbunco este año. 

Según las estadísticas mensuales publicadas por los China-CDC, entre enero y julio de este 
año, el país reportó un total de 159 casos de carbunco, con una muerte. Si se agregan los casos 
confirmados en Beijing y Shandong en agosto, este año se han registrado al menos 162 casos 
y dos muertes. 

Según el Boletín Estadístico de Desarrollo de la Salud del país, el año pasado se notificaron 
224 casos de carbunco, sin registrarse muertes, en el país. 

Tradicionalmente, el carbunco humano en China se producía principalmente en las áreas 
agrícolas y pastorales occidentales, principalmente entre agricultores y pastores. Sin embar-
go, con el desarrollo de la cría de animales en los últimos años, el aumento del comercio y el 
movimiento de ganado, y el impacto de factores climáticos anormales como altas temperatu-
ras e inundaciones, las epidemias de carbunco animal y humano también han comenzado a 
aparecer en otras áreas. 
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La investigación sobre la epidemia de carbunco en Shandong señaló que la población local no 
comprendía la prevención y el control del carbunco. Teniendo en cuenta su costo económico 
y el caótico comercio privado de ganado, el riesgo de un brote de carbunco es bastante alto. 

La aparición de casos de carbunco también está estrechamente relacionada con el clima local. 
Cuando existe una gran cantidad de esporas de carbunco en el suelo profundo después de 
una inundación, puede producirse casos de carbunco endémico. 

Según el CDC-China, lo más importante para prevenir el carbunco es no entrar en contacto 
con posibles fuentes de infección. Si se descubre que el ganado vacuno, ovino y otros están 
enfermos o mueren repentinamente, no se debe estar en contacto, ni sacrificar, consumir o 
comercializar, e informar inmediatamente al departamento local de Ganadería y Veterinaria 
para su procesamiento. 

Los departamentos pertinentes deben fortalecer la cuarentena y la supervisión de la circula-
ción y el sacrificio de ganado, y sancionar los actos ilegales. Los profesionales que se dedican 
a la matanza y el procesamiento de pieles deben usar máscaras y guantes y otras proteccio-
nes relacionadas durante la operación para evitar posibles bacterias patógenas que puedan 
causar infección a través de la piel o mediante inhalación. Si alguien presenta síntomas de 
carbunco, debe informar inmediatamente al centro de salud local o la agencia de prevención 
y control de enfermedades y buscar tratamiento médico a tiempo. Al mismo tiempo, ayudar a 
los profesionales a recuperar los productos animales sospechosos para evitar la propagación 
de la infección. 

La población general rara vez tiene contacto con ganado enfermo y muerto por carbunco, si 
compra productos de carne de vacuno o cordero por los canales formales, con cuarentena y 
garantías de seguridad alimentaria, y esa carne se puede consumir con confianza cuando está 
bien cocida. No se debe comprar, procesar o consumir carne de animales de fuentes desco-
nocidas o canales informales como vendedores ambulantes, y mucho menos compartir carne 
de animales muertos o enfermos. 
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India 

Reapareció el virus Nipah en Kerala 

05/09/2021 

Un niño de 12 años, que fue ingresado en un hospital de Kozhikode, en Kerala, con síntomas 
de infección por el virus Nipah, falleció el 5 de septiembre por la mañana. 

El niño, oriundo de Choolur, en el panchayat4 de Chathamangalam, fue hospitalizado el 1 de 
septiembre. Se le tomaron muestras, que fueron enviadas al Instituto Nacional de Virología 
de Pune, donde se confirmó la presencia del virus Nipah. Dos personas identificadas entre los 
20 contactos de alto riesgo del niño, del total de 188 que estaban en la lista de contactos, han 
dado positivo para el virus. 

El gobierno central ha enviado rápidamente a un equipo del Centro Nacional para el Control 
de Enfermedades a Kerala, el que brindará soporte técnico al estado. El gobierno estatal tam-
bién celebró una reunión de funcionarios de salud de alto nivel el 4 de septiembre por la no-
che después que se informara el caso. 

La ministra de Salud, Veena George, dijo que al niño “se le tomaron tres muestras –plasma, 
líquido cefalorraquídeo y suero– y en las tres se detectó el virus. Fue ingresado en el hospital 
con mucha fiebre hace cuatro días. Pero el 4 de septiembre su estado empeoró”, dijo la minis-
tra. “Los distritos vecinos de Kannur y Malappuram deben permanecer en alerta”, agregó 
George. 

Es motivo de preocupación para las autoridades el hecho de que los dos nuevos casos identi-
ficados son ambos trabajadores de la salud. “Uno trabaja en un hospital privado, mientras que 
el otro es miembro del personal del Hospital del Colegio Médico de Kozhikode”, dijo George 

Las autoridades han declarado alerta sanitaria en el distrito y acordonado una zona de unos 
tres kilómetros alrededor de la casa del menor fallecido. El barrio de Pazhoor, en el pancha-
yat de Chathamangalam, ha sido completamente cerrado y los distritos cercanos de Nayar-
kuzhy, Koolimad y Puthiyadam fueron parcialmente cerrados. Se ha desplegado la policía 
para restringir el movimiento de vehículos y personas dentro o fuera de estas áreas. 

A raíz de la reemergencia del virus en Kerala, se han recomendado algunas medidas de salud 
pública inmediatas que incluyen la búsqueda activa de casos en la familia, el pueblo y áreas 
con topografía similar, especialmente en Malappuram. Las medidas también incluyen el ras-
treo activo de los contactos de los últimos 12 días, la estricta cuarentena de los contactos y el 
aislamiento de cualquier sospechoso, y la recolección y transporte de muestras para pruebas 
de laboratorio, dijo el ministerio. 

La última vez que se informó un caso de infección por el virus Nipah en Kerala fue en 2019, 
en Kochi. En 2018, un brote en los distritos de Kozhikode y Malappuram se cobró 17 vidas.5 
  

4 Se denomina panchayat al sistema de autogobierno local de las aldeas en la India rural, en contraposición a los municipios 
urbanos y suburbanos. 
5 Nipah es un virus zoonótico y puede transmitirse a los humanos a través de animales como murciélagos y cerdos. La enferme-
dad tiene una alta tasa de letalidad y no se conocen tratamientos ni vacunas disponibles. 

El huésped natural del virus Nipah son los murciélagos frugívoros de la familia Pteropodidae y del género Pteropus, que se en-
cuentran ampliamente en el sur y sureste de Asia. La infección se transmite generalmente de animales a seres humanos, princi-
palmente de murciélagos y cerdos; la transmisión de persona a persona también es posible, al igual que la transmisión a partir de 
alimentos contaminados. 
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Japón 
Más de 4.300 casos de sífilis en                       
los primeros ocho meses del año 

04/09/2021 

Desde mediados de julio de 2021, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Tokio 
informó más de 1.300 nuevos casos de sífilis en Japón, incluidos 100 casos solo en la semana 
epidemiológica 29, que finalizó el 24 de agosto. 

Esto eleva el total acumulado para el año a 4.349 casos de sífilis hasta fines de agosto. 

En 2021, hasta la fecha, las prefecturas que notificaron el mayor número de casos son Tokio 
(1.433 casos), Osaka (446), Aichi (218), Fukuoka (197) y Kanagawa (172). 

Japón reportó más de 5.000 casos de sífilis durante tres años consecutivos, y más de 6.000 
casos por dos años sucesivos. Antes de 2018, la última vez que Japón registró más de 6.000 
casos de sífilis fue hace 48 años. 

La sífilis estuvo fuera de control en Japón hasta poco después del final de la Segunda Guerra 
Mundial, pero el total de casos reportados disminuyó a varios cientos anuales hasta 2011, 
cuando comenzó un repunte.6 
  

6 Aunque el informe no lo mencione, el número de casos anuales de sífilis reportados son totales, que incluyen casos de sífilis 
primaria y secundaria, las formas más contagiosas de sífilis, sífilis latente, sífilis terciaria y sífilis congénita, con un total de 4.575 
casos en 2016, 5.826 en 2017 y 7.007 en 2018. En 2019 hubo 6.577 casos en total y en 2020, 6.923 casos. En los últimos años, alre-
dedor de 70% del total anual de casos en Japón son casos de sífilis primaria y secundaria. 

La incidencia de sífilis primaria y secundaria, que al inicio involucró principalmente a hombres que tienen sexo con hombres, se 
ha extendido más recientemente a las mujeres de entre 20 y 30 años. 

El aumento en la incidencia de la sífilis en mujeres en edad fértil se ha asociado con una incidencia creciente de sífilis congénita 
en Japón: 10 casos en 2014, 13 en 2015, 15 en 2016, 9 en 2017, 17 en 2018, y 17 casos notificados hasta la semana 42 de 2019. 
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Sudáfrica 

Identifican un nuevo linaje del SARS-CoV-2 

31/08/2021 

Un  ha equipo de investigadores sudafricanos
identificado un , nuevo linaje del SARS-CoV-2
el virus que causa la COVID-19. Un linaje re-
presenta una población de virus genética-
mente distinta con un . Este ancestro común
virus puede ser designado como una varian-
te en el futuro, basado en propiedades con 
alteraciones significativas, pero primero es 
necesario conocerlo mejor. 

El nuevo linaje, al que se le asignó el nombre 
C.1.2, se ha encontrado en todas las provincias del país. Si bien comparte algunas mutaciones 
con otras variantes, es diferente en algunos aspectos. 

Los virus mutan todo el tiempo. A veces, las mutaciones dan como resultado un beneficio 
adicional para el virus, como una mayor transmisibilidad. Pero a menudo las mutaciones no 
hacen nada beneficioso para el virus. Entonces, más mutaciones no siempre significan pro-
blemas para su anfitrión. 

De C.1.2, aún se desconoce mucho. Por ejemplo, es demasiado pronto para saber si estas mu-
taciones afectarán la transmisibilidad o la eficacia de la vacuna. 

La  ha estado Red de Vigilancia Genómica de Sudáfrica  en el SARS-monitoreando los cambios
CoV-2 desde marzo de 2020. Sudáfrica fue uno de los primeros países a nivel mundial en in-
troducir una vigilancia genómica sistemática y coordinada, secuenciando genomas del SARS-
CoV-2 a partir de muestras de pacientes representativos de las diferentes regiones geográfi-
cas y en el tiempo. 

Sus hallazgos han proporcionado información sobre cómo y cuándo se introdujo el SARS-
CoV-2 en el  y sobre país . La Red también ha estado secuenciando su propagación temprana
genomas del virus para identificar nuevos linajes virales de especial preocupación. 

A fines de 2020, la Red detectó lo que ahora se llama la  y, más recien-variante de interés Beta
temente, observó, casi en tiempo real, la llegada y rápida "toma de control" de la variante Del-
ta en Sudáfrica. 

Lo que se conoce 
Se seleccionaron muestras de pacientes de los laboratorios de diagnóstico de todo el país y se 
realizó la secuenciación para analizar los genomas del virus. Luego se compararon estas se-
cuencias con las registradas previamente y en otros lugares. 

Cuando se detectan muchas diferencias, o diferencias en ciertos sitios particularmente im-
portantes como la espiga del virus, se le presta especial atención. Luego se analiza con qué 
frecuencia se detecta este virus en particular y dónde: en una región del país o en múltiples 
regiones, solo en Sudáfrica o también en otras partes del mundo. También se monitorea si 
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aumenta con el tiempo, lo que sugeriría que está reemplazando versiones anteriores del vi-
rus. 

Cuando se secuencia el virus y se lo comparamos con otras versiones del SARS-CoV-2, se le 
asigna un nombre basado en la variante coincidente más cercana. Luego se comparan estas 
versiones para ver qué tan similares son entre sí. Si se determinan muchas diferencias, podría 
ser una indicación de un nuevo linaje. 

En mayo de 2021, se detectó por  un grupo mutado de SARS-CoV-2 relacionados primera vez
en Sudáfrica al que se le ha asignado el linaje C.1.2. En lo que va de mayo a agosto de 2021, se 
ha detectado C.1.2 en todas las provincias. Sin embargo, ocurre con una frecuencia relativa-
mente baja y, aunque se observan pequeños aumentos en este linaje con el tiempo, siguen 
siendo muy bajos. 

Este linaje posee mutaciones dentro del genoma que se han visto en otras variantes del SARS-
CoV-2. 

La Red alertó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Departamento Nacional de 
Salud de Sudáfrica sobre este linaje en julio. Los dos meses entre la primera detección y la 
notificación provienen del largo proceso de secuenciación y análisis. Además, los virus mu-
tantes aparecen de vez en cuando, pero muchos vuelven a desaparecer. Por lo tanto, es nece-
sario monitorear éste en particular para determinar si se detectaba en regiones adicionales. 
Solo cuando se comenzó a detectar en otras provincias y cuando se informó también de otros 
países, se consideró que se había acumulado la suficiente evidencia como para sugerir un 
nuevo linaje. 

La red de vigilancia continúa monitoreando la frecuencia del linaje en todo el país y ayuda a 
otros países africanos a hacer lo mismo. Además, se están realizando pruebas para evaluar el 
impacto funcional de las mutaciones que alberga, por ejemplo, qué tan bien los anticuerpos 
de personas que han sido vacunadas o infectadas previamente neutralizan el nuevo virus, qué 
tan bien se multiplica en cultivos celulares en comparación con otras variantes del virus, etc. 

El virus aún no ha cumplido con los criterios de la OMS para ser clasificado como una varian-
. Una variante de interés tiene cambios genéti-te de interés o una variante de preocupación

cos que afectan características importantes del virus (transmisibilidad, gravedad de la enfer-
medad, escape inmunológico, diagnóstico o terapéutico) e impactos epidemiológicos que su-
gieren un riesgo para la salud pública mundial. Una variante de preocupación es la peor cate-
goría: es una variante con mayor transmisibilidad y/o virulencia probadas y/o menor efecti-
vidad de herramientas médicas o de salud pública como vacunas, terapias y pruebas. 

Delta es un buen ejemplo de una variante de preocupación que rápidamente llegó a dominar 
la epidemia a nivel mundial, provocando grandes oleadas en muchos países, incluidos aque-
llos con una implementación avanzada de los programas de vacunación. 

El linaje C.1.2 comparte algunas mutaciones comunes con todas las demás variantes de inte-
rés, incluidas Beta, Lambda y Delta. Pero el nuevo linaje tiene una serie de mutaciones adicio-
nales. 

Las implicaciones 
Todavía se están recopilando datos para comprender el impacto de este linaje en la transmi-
sibilidad y en las vacunas. 

El SARS-CoV-2, como todos los virus, muta con el tiempo, generalmente de una manera que le 
da al virus algún tipo de ventaja. Algunas de las mutaciones en el linaje C.1.2 han surgido en 
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otras variantes de interés o preocupación del SARS-CoV-2. Pero todavía no se ha logrado una 
imagen completa. Se necesitará una combinación de vigilancia exhaustiva continua (espe-
cialmente para ver si desplaza a la variante Delta, que prevalece actualmente) y estudios de 
laboratorio para caracterizar sus propiedades. 

Con base en el conocimiento actual de las mutaciones en este linaje en particular, se sospecha 
que podría evadir parcialmente la respuesta inmune. Sin embargo, a pesar de esto, con base 
en lo que se sabe ahora, las vacunas seguirán ofreciendo altos niveles de protección contra la 
hospitalización y muerte. 

Es esperable que sigan surgiendo nuevas variantes dondequiera que se propague el virus. La 
vacunación sigue siendo fundamental para proteger a las personas de las comunidades con 
alto riesgo de hospitalización y muerte, para reducir la tensión en el sistema de salud y para 
ayudar a retrasar la transmisión. Esto debe combinarse con todas las demás medidas sociales 
y de salud pública. 

Por lo tanto, lo que se recomienda a la población es mantenerse alerta y continuar respetan-
do el protocolo contra la COVID-19, lo que incluye una buena ventilación en todos los espa-
cios compartidos y usar barbijo que cubra nariz, boca y barbilla.  que estas Se ha comprobado
intervenciones no farmacéuticas previenen la propagación del SARS-CoV-2 independiente-
mente de la variante. 

Es poco probable que el linaje mutado afecte la sensibilidad de las pruebas de reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR). Estas pruebas suelen detectar al menos dos partes diferentes 
del genoma del SARS-CoV-2, que sirve como respaldo en el caso de que surja una mutación en 
una de ellas. Se están realizando estudios para evaluar las implicaciones en las pruebas de 
diagnóstico. 

Por qué se necesita vigilancia 
La Red de Vigilancia Genómica de Sudáfrica conecta el Servicio Nacional de Laboratorios de 
Salud y los laboratorios privados de pruebas de COVID-19 con los centros académicos de se-
cuenciación. Esta colaboración ha permitido a los expertos sudafricanos generar y analizar 
rápidamente datos de secuencia para informar las respuestas regionales y nacionales. 

A fines de agosto de 2021, la variante Delta representaba más de 90% de las secuencias en el 
sur de África. Pero la evolución del virus está en curso, siempre que el virus pueda propagarse 
de persona a persona, multiplicarse y transmitirse. Por lo tanto, es necesario continuar moni-
toreando su evolución, para detectar nuevas propiedades problemáticas de manera temprana 
e instituir contramedidas, . cuando sea posible
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Sudan del Sur 

Situación epidemiológica de la hepatitis E 

29/08/2021 

Se vienen notificando casos de hepatitis E en Sudán del Sur desde 2015, sin embargo, desde 
enero de 2019 hasta agosto de 2021, el campamento de Bentiu, que alberga a desplazados in-
ternos ha informado 1.001 casos y nueve muertes asociadas (tasa de letalidad de 0,9%). Se ha 
observado un aumento de 10 veces en el número de casos entre las semanas epidemiológicas 
(SE) 19 y 30 de este año, en comparación con el mismo período en 2019, y se duplicó en com-
paración con el mismo período en 2020. Los casos han superado el umbral epidémico desde 
la SE 19 de este año. Se han reportado dos muertes este año, una de las cuales ocurrió en una 
mujer embarazada de 27 años. La mayoría de los casos son hombres (52%) entre las edades de 
15 y 44 años. 

El campo de desplazados internos de Bentiu se encuentra en el condado de Rubkona, estado 
de Unity, y comparte frontera con Sudán al norte. En julio de 2021, el campamento albergaba 
a 107.130 desplazados internos, de los que se estimaba que 52% eran hombres y 48% mujeres. 
El campamento depende en gran medida de recursos de organizaciones no gubernamentales 
internacionales y nacionales, así como de varios organismos de la Organización de Naciones 
Unidas. Sin embargo, en los últimos tiempos, la financiación ha disminuido drásticamente. 
Como resultado, los servicios de agua, saneamiento e higiene (WASH) proporcionados por los 
socios han disminuido en gran medida, lo que ha resultado en menos estaciones de lavado de 
manos, distribución de agua menos frecuente y aumento de la defecación al aire libre. Ade-
más, se cerraron dos clínicas de atención primaria de salud en el campamento, lo que resultó 
en una disminución de los servicios de atención sanitaria esenciales. Los cinco sectores del 
campamento han informado de un número igualmente elevado de casos de hepatitis E, lo que 
destaca la distribución generalizada de las vías de transmisión en el campamento. También se 
ha informado de una proporción significativa de casos fuera del campamento de desplazados 
internos, lo que sugiere que la transmisión del virus de la hepatitis E también se está produ-
ciendo en las comunidades de acogida de la ciudad de Bentiu. 

También se están produciendo inundaciones actualmente, debido al aumento de las precipi-
taciones en muchas partes del estado de Unity, incluida la ciudad de Bentiu. Se estima que 
hasta ahora se han desplazado 112.000 personas de siete de los nueve condados del estado. El 
desplazamiento de la población podría potencialmente causar un mayor riesgo de propaga-
ción de la hepatitis E dentro y fuera del estado. Antes del desplazamiento, se sabía que la po-
blación de esta zona era muy móvil y cruzaba con frecuencia las fronteras internacionales 
para comerciar con Sudán. Este último país está experimentando actualmente un brote de 
hepatitis E con informes de casos entre los refugiados de Etiopía. Esto pone de relieve el ries-
go de propagación subregional de la enfermedad. Las inundaciones en curso continúan pre-
sionando los recursos limitados disponibles para los socios en las áreas afectadas mientras 
compiten para responder a la amenaza de propagación de la enfermedad y al empeoramiento 
de las condiciones de saneamiento del campamento de desplazados internos. 

Acciones de salud pública 
• El Ministerio de Salud ha activado el grupo de trabajo estatal contra la hepatitis E, que in-

cluye a miembros del gobierno y socios de los grupos de salud y WASH, que convoca 
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reuniones semanales para revisar las condiciones sanitarias y de salud y la respuesta hu-
manitaria y al brote en curso. 

• Se está llevando a cabo una revisión del Equipo de Evaluación Conjunta para evaluar las 
necesidades de salud y WASH dirigidas a la promoción de la higiene a nivel de los hogares. 

• Se está finalizando un llamamiento de financiación con el objetivo de asegurar 3,3 millo-
nes de dólares para apoyar la implementación de la estrategia de respuesta a la hepatitis E. 

• El Ministerio de Salud continúa monitoreando la situación de la hepatitis E a través de la 
Vigilancia y Respuesta Integradas a Enfermedades para conocer las tendencias en curso y 
para informar la respuesta al brote. 

• La identificación de casos y las derivaciones se coordinan con los socios y cuentan con el 
apoyo de las clínicas de atención primaria. 

• Los socios apoyan el manejo de casos en los centros de salud. 
• Se están celebrando consultas sobre la viabilidad de vacunar a las mujeres en edad fértil 

contra la hepatitis E. 

Interpretación de la situación 
Aunque el brote de hepatitis E en el campo de desplazados internos de Bentiu ha estado en 
curso durante años, una disminución en los servicios esenciales de WASH ha provocado un 
aumento en los casos durante 2021. También se ha informado que una proporción significati-
va de casos se originó en el exterior del asentamiento de desplazados internos, lo que sugiere 
que también se está produciendo la transmisión del virus de la hepatitis E en la población de 
acogida de la ciudad de Bentiu. Se necesitará un nuevo compromiso con los recursos del 
campamento, en medio del desastre de las inundaciones y una pandemia global, para restau-
rar los servicios de los socios y controlar la situación. 

Acciones propuestas 
• Movilización urgente de recursos para permitir que los socios intensifiquen las interven-

ciones para abordar el brote y la deplorable condición de WASH en el campamento. 
• Se debe prestar especial atención a las poblaciones de desplazados internos que podrían 

estar huyendo de las inundaciones, ya que necesitan evitar el riesgo de propagación de la 
hepatitis E, incluso a través de las fronteras internacionales con Sudán y Etiopía. 
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Estados Unidos 
Situación epidemiológica de la                       

poliomielitis a nivel global 

02/09/2021 

Afganistán 
− Esta semana no se informaron casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1). Se ha reportado un 

caso en 2021, mientras que en 2020 se notificaron 56 casos. 
− Esta semana no se informaron casos de poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna 

(cVDPV2). Se han reportado 43 casos en 2021, mientras que en 2020 se notificaron 308 ca-
sos. 

Angola 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 3 casos en 2020, mien-

tras que en 2019 se notificaron 130 casos. 

Benín 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 2 casos en 2021, mien-

tras que en 2020 se notificaron 3 casos. Todos estos casos están relacionados con el brote 
de Jigawa, en Nigeria. 

Burkina Faso 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 2 casos en 2021, mien-

tras que en 2020 se notificaron 65 casos. El país se ve afectado por diferentes brotes, uno 
relacionado con el brote de Jigawa en Nigeria, y otro con el brote de Savanes en Togo. 

Camerún 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 7 casos en 2020. 

Chad 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 99 casos en 2020, a par-

tir de tres brotes diferentes. 
− El riesgo de una mayor propagación del cVDPV2 por la subregión del lago Chad sigue sien-

do elevado. 

Costa de Marfil 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 61 casos en 2020. 

Egipto 
− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se han repor-

tado 10 muestras positivas en 2021, mientras que en 2020 se notificó una muestra positiva. 

Etiopía 
− Esta semana se informaron dos casos de cVDPV2 en Oromiya. Se han reportado 9 casos en 

2021, mientras que en 2020 se notificaron 36 casos. 
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Gambia 
− Se notificaron cuatro muestras ambientales positivas para cVDPV2 en Western Region 1. 

Se han reportado seis muestras positivas en 2021, vinculadas al brote de Jigawa, en Nige-
ria. 

Ghana 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 12 casos en 2020, mien-

tras que en 2019 se notificaron 18 casos. 

Guinea 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado seis casos en 2021, 

mientras que en 2020 se notificaron 44 casos. 

Kenya 
− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se ha repor-

tado una muestra ambiental positiva en 2021, y otra en 2020. El virus está relacionado con 
el brote de Banadir, en Somalia. 

Liberia 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado tres casos en 2021. 
− Se notificó una muestra ambiental positiva para cVDPV2 en Montserrado en 2020. 

Madagascar 
− Esta semana no se informaron casos de poliovirus circulante tipo 1 derivado de la vacuna 

(cVDPV2). Se han reportado 6 casos en 2021, mientras que en 2020 se notificaron 2 casos. 

Malasia 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV1. Se ha reportado 1 caso en 2020, y tres ca-

sos en 2019. 

Mali 
− Esta semana se informó un caso de cVDPV2 en Koulikoro. Se han reportado 51 casos en 

2020. 

Mauritania 
− Esta semana se informaron dos muestras ambientales positivas para cVDPV2 en Trarza. Se 

han reportado dos muestras positivas en 2021, vinculadas al brote de Jigawa, en Nigeria. 

Níger 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 10 casos en 2020. 
− Se ha reportado una muestra positiva en 2020, en Maradi. 

Nigeria 
− Esta semana se notificaron 23 casos de cVDPV2, en Kano (6 casos), Borno (5), Kaduna (3), 

Kebbi (3), Jigawa (2), Nasarawa (1), Sokoto (1), Taraba (1) y Zamfara (1). Se han reportado 123 
casos en 2021, mientras que en 2020 se notificaron ocho casos. 
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− Esta semana se notificaron 15 muestras ambientales positivas para cVDPV2, en Jigawa (2 
muestras), Kano (2), Yobe (2), Benue (1), Borno (1), Gombe (1), Katsina (1), Nasarawa (1), Niger 
(1), Oyo (1), Sokoto (1) y Zamfara (1). 

Pakistán 
− Esta semana no se informaron casos de WPV1. Se hay reportado un caso en 2021, mientras 

que en 2020 se notificaron 84 casos. 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 8 casos en 2021, mien-

tras que en 2020 se notificaron 135 casos. 

República Centroafricana 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 4 casos en 2020, mien-

tras que en 2019 se notificaron 21 casos, a causa de varios brotes. 

República del Congo 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 2 casos en 2021, y otros 

dos casos en 2020. 

República Democrática del Congo 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 10 casos en 2021, mien-

tras que en 2020 se notificaron 81 casos. 

Senegal 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 13 casos en 2021. 
− Esta semana se informaron dos muestras ambientales positivas para cVDPV2 en Dakar. 

Sierra Leona 
− Esta semana se informó un caso de cVDPV2 en Northern. Se han reportado cinco casos en 

2021, mientras que en 2020 se notificaron 10 casos. 

Somalia 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 14 casos en 2020. 

Sudán 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 58 casos en 2020. Los 

virus iniciales se vincularon al brote en curso en Chad seguido de la transmisión local. 

Sudán del Sur 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 9 casos en 2021, mien-

tras que en 2020 se notificaron 50 casos. 

Tayikistán 
− Esta semana se informó un caso de cVDPV2 en Khatlon. Se han reportado 32 casos en 2021, 

mientras que en 2020 se notificó sólo un caso. 

Togo 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se han reportado 9 casos en 2020. 
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Uganda 
− No se notificaron muestras ambientales positivas para cVDPV2 esta semana. En 2021 se 

han reportado dos muestras ambientales positivas están vinculadas al brote de N’Djamena, 
en Chad. 

Yemen 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV1. Se han reportado tres casos en 2021, 

mientras que en 2020 se notificaron 32 casos.7 
  

7 Después de una semana relativamente "tranquila", sin aislamientos de poliovirus salvaje (WPV), se informó una muestra am-
biental positiva en los distritos tribales de Khyber Pakhtunkhwa, que sirve como un recordatorio recurrente de que el poliovirus 
salvaje tipo 1 (WPV1) todavía está circulando en Pakistán. En cuanto a la actividad del poliovirus circulante tipo 2 derivado de la 
vacuna (cVDPV2), después de una semana en la que solo dos países confirmaron su actividad –Nigeria y Tayikistán–, la semana 
pasada registra 10 países con actividad de cVDPV2. Se confirmaron casos de parálisis fláccida aguda en cinco países –Etiopía, 
Nigeria, Malí, Sierra Leona y Tayikistán–, y muestras ambientales positivas en otros cinco países –Gambia, Liberia, Mauritania, 
Níger y Senegal–. Este fue el primer informe de identificación de cVDPV2 en Mauritania, genéticamente relacionado con el 
brote de Jigawa. 
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Estados Unidos 
Cómo ha afectado la pandemia                         

de la COVID-19 a la natalidad 

30/08/2021 

Un  internacional confirmó que la estudio
llegada de la COVID-19 está relacionada con 
un descenso de las tasas de natalidad en los 
países de renta alta. Los resultados revelan 
que los nacimientos disminuyeron espe-
cialmente en el sur de Europa. 

Las pandemias son un factor clave de los 
cambios en las poblaciones humanas, ya que 
afectan tanto a las tasas de mortalidad como 
de fertilidad. Hay registros de que la pande-
mia de la gripe española (1918-1919) provocó, en Estados Unidos, un descenso de hasta 13%. En 
Reino Unido, Japón, India y Noruega, entre otros, también se observó la misma tendencia. 

Para analizar con detalle este fenómeno, se estudiaron 22 países de renta alta (Estados Uni-
dos, Israel, Singapur, Corea del Norte, Japón y varios europeos) y se compararon las tasas 
brutas de natalidad mensuales medias desde noviembre de 2020 –nueve meses después de 
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarará la pandemia– hasta marzo de 2021, 
con las del mismo periodo un año antes. 

Las diferencias entre países atienden a varias razones. Una de ellas es el alcance de la pande-
mia, diferente en cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos hay registros de concepciones 
entre febrero y marzo. En ese momento, la enfermedad aún no había cobrado ahí toda su 
fuerza. Sin embargo, territorios como Italia y España estaban ya en pleno estado de alarma. 

Datos negativos, con diferencias entre países 
Las tasas de natalidad cayeron en casi todos los países analizados. Los peores datos fueron 
recogidos en el sur de Europa. Las tasas brutas de natalidad descendieron 9,1% en Italia, 8,5% 
en Hungría, 8,4% en España y 6,6% en Portugal. Además, Bélgica, Austria y Singapur también 
mostraron un descenso significativo. 

Sin embargo, se encontraron valores positivos, aunque no significativos, para 9 de los 22 paí-
ses de la muestra: Eslovenia, Corea del Sur, los países nórdicos (Noruega, Dinamarca, Finlan-
dia y Suecia), Alemania, Países Bajos y Suiza. 

Tener hijos forma parte de una estrategia de planificación a largo plazo, y es muy costoso. Si 
bien el alcance de la pandemia fue menos grave en los países nórdicos, al mismo tiempo, sus 
habitantes saben que la protección social es más fuerte en caso de que pierdan su empleo 
como consecuencia de esta situación. 

Así, los países que cuentan con estrategias políticas que ayudan a las personas a hacer frente 
a los problemas que pueden surgir de una pandemia, se ven menos afectados por este tipo de 
crisis. La COVID-19 impacta en la dinámica de la población y puede conllevar implicaciones 
políticas para el cuidado de los niños, la vivienda y el mercado laboral. 
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Qué puede esperarse en las siguientes oleadas 
Este estudio analiza solo los primeros meses de la pandemia. La primera oleada fue sin duda 
un choque enorme e inesperado. Y no cabe duda de que una mayor incertidumbre conlleva 
una menor fertilidad. Aunque es posible que las siguientes oleadas hayan supuesto una expe-
riencia de choque: la mayoría pensaba que todo había terminado en el verano de 2020, cuan-
do las tasas de infección eran drásticamente más bajas. 

Por ello, la segunda ola podrían haber sido un nuevo shock y, por tanto, una nueva disminu-
ción de la fertilidad. Pero quizás en la tercera ola la gente haya empezado a adaptarse a la 
nueva normalidad. De momento, es imposible saberlo, aunque seguramente habrá muchos 
estudios de seguimiento al respecto. 
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 Arte y pandemiaA 

 
Villa Urquiza. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Las claves que marcarán el futuro de             

la pandemia de COVID-19 en el país 

07/09/2021 

Vacunación, ingreso de nuevas variantes y 
continuidad de las medidas de cuidado. Esos 
son los términos de la ecuación sobre cómo 
seguirá el curso de la pandemia de COVID-19 
en Argentina, según los especialistas. El país 
registra 10 semanas de descenso sostenido 
de casos, 13 de baja de fallecidos, la ocupa-
ción de camas de terapia intensiva más baja 
desde agosto de 2020 y una campaña de va-
cunación que avanza a buen ritmo. 

“Estamos viviendo una situación de tranqui-
lidad, los casos bajaron mucho y las interna-
ciones también”, valoró el médico infectólo-
go Martín Hojman del Hospital General de 
Agudos ‘Bernardino Rivadavia’ de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA). Pero los 
especialistas son cuidadosos y aún mantie-
nen la incógnita sobre el impacto que podría 
tener la demorada expansión de la variante 
Delta: “Es imposible determinar cuánto 
tiempo se sostendrá este descenso de casos”, 
indicó Hojman.  

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás 
Kreplak, fue un paso más allá el 7 de sep-
tiembre, y se esperanzó con que “podría no 
haber una tercera ola”, gracias al alto nivel de vacunación. En Buenos Aires, 90% de la pobla-
ción ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, poco 
después intentó bajar el tono de sus esperanzas y aclaró: “Muchos especialistas dicen que es 
ineludible, seguiremos trabajando y pensando en el peor escenario posible para retrasarla”. 

La variante Delta 
“Sabemos que ya se detectaron personas con la variante Delta sin nexo con viajeros; en otros 
países, desde que sucedió eso hasta que se hizo predominante pasaron de cuatro a seis sema-
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nas; en Argentina esto se está dilatando”, 
señaló Hojman, y agregó que los motivos por 
los cuales sucede esto en el país pueden ser 
múltiples.    

La médica infectóloga Elena Obieta, inte-
grante de la Sociedad Argentina de Infecto-
logía (SADI), sobre el demorado avance de la 
temida variante Delta, arriesgó una hipóte-
sis: “Las variantes predominantes en Argen-
tina –Gamma (identificada por primera vez 
en Manaus) y Lambda (conocida como Andi-
na)–, no le están facilitando el camino a la 
instalación comunitaria de Delta (de India)”. 

“En el Hemisferio Norte, en cambio, donde la predominante era Alpha (de Gran Bretaña) en-
seguida fue desplazada por Delta”, comparó Obieta. En esa línea, Hojman acompañó: “Puede 
ser el avance de la vacunación; hay quienes sostienen que la variante que predomina en el 
país, Gamma, podría influir en que no se disemine tan rápido Delta, pero no está claro”. 

Por el momento, lo que prima es la cautela: “Sigue vigente la idea de que existe el riesgo de 
otra ola impulsada por la variante Delta, como sucedió en todo el mundo, y es algo que se es-
pera que suceda dentro de poco tiempo”, resaltó Hojman.  

El impacto de la vacunación 
Hay un dato que es certero y es el del avance de la campaña de vacunación. Según el Monitor 
Público de Vacunación, en Argentina ya se aplicaron 45.177.464 de dosis: 28.431.871 de prime-
ras dosis y 16.745.593 de segundos dosis, que completaron en el esquema de vacunación con 
altos índices entre los mayores de edad y pacientes de riesgo. 

“En este momento estamos viendo el impacto de la vacunación en la disminución de las in-
ternaciones y formas graves, y si bien ha bajado mucho la cantidad de fallecidos, todavía no 
vemos el impacto al cien por ciento”, destacó Obieta. Sin embargo, la duda surge ante las ci-
fras de muertes diarias que continúa por encima de las 100.    

“Los pacientes que tenemos hoy internados en las unidades de terapia intensiva (UTI) son de 
hace 20 días o un mes, porque tienen 10 años menos de la edad promedio que tenían quienes 
estuvieron en cuidados críticos en la primera ola. Son más jóvenes, resisten más tiempo en 
UTI y quizás no habían sido alcanzados todavía por la vacunación”, explicó Obieta. 

Según el cálculo del Grupo de Investigación en Bases de Datos de la Facultad Regional Con-
cepción del Uruguay, con los datos del 6 de septiembre, el promedio de los últimos siete días 
de casos a nivel nacional es de 4.115 notificaciones diarias, y el de muertes es de 152. 

El 3 de septiembre, el Ministerio de Salud de la Nación informó que “mientras que en la se-
mana epidemiológica 20 (del 16 al 22 de mayo) –la de mayor cantidad de infectados– se al-
canzaron los 225.938 casos según fecha de inicio de síntomas, en la semana pasada (del 22 al 
28 de agosto) el número llegó a 26.346. Esto implica una reducción de 88,4%”. 

El relajamiento de las restricciones 
La baja constante de casos que dejó fuera de la zona de “alarma” a regiones del país como el 
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentra la máxima cantidad de con-
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tagios desde el inicio de la pandemia, permi-
tió al gobierno nacional y los gobiernos pro-
vinciales y municipales avanzar con el rela-
jamiento de restricciones, como la vuelta a la 
presencialidad en las escuelas. 

”En tanto y en cuanto haya circulación co-
munitaria de virus, toda modificación como 
las grandes aperturas, la vuelta a la presen-
cialidad plena, o los viajes de egresados a 
San Carlos de Bariloche, pueden provocar 
súper eventos diseminadores y cuando esto 
sucede pueden aparecer nuevas variantes, como sucedió en Colombia y Ecuador con la que 
fue denominada recientemente como Mu, y clasificada como de interés por la Organización 
Mundial de la Salud”, describió Obieta. 

“Por esto se debe insistir y continuar con los cuidados, porque esto causa que haya menos 
casos y por lo tanto el virus mute menos; en paralelo hay que continuar con la vacunación”, 
sostuvo la especialista. 

Y añadió: “Sabemos hasta ahora que las dos dosis de las vacunas son efectivas contra la va-
riante Delta para disminuir los casos graves y las muertes, pero no el contagio; un estudio 
reciente indicó que una persona con vacunación completa tenía la misma carga viral de la 
variante Delta en la nariz que una sin vacunarse, o sea que se deben seguir manteniendo los 
cuidados”. 

La variante Mu 
En Argentina no hay hasta el momento evidencia de circulación comunitaria de la variante 
Delta ni Mu, entendiendo que esto implicaría una “detección sistemática en el tiempo y un 
riesgo de que la población la adquiera en la comunidad”, según explicó Mariana Viegas, inves-
tigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y coordi-
nadora del Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica del SARS-CoV-2 (PAIS). 

En el último Boletín de Vigilancia de las variantes del SARS-CoV-2 del Ministerio de Salud se 
reportó que hasta el 30 de agosto habían sido identificados 311 casos en el país de variante 
Delta confirmados por laboratorio, de los cuales 283 corresponden a casos importados o re-
lacionados con la importación (224 a viajeros internacionales y 59 a personas relacionadas 
con dichos viajeros, es decir contactos estrechos o contactos de sus contactos) y 15 casos en 
los que no se ha podido establecer la relación con la importación. 

El Boletín informó que de estos 15, tres fueron contactos identificados a través de la investi-
gación epidemiológica de los casos y trece corresponden a un conglomerado de casos rela-
cionados entre sí en los que se encuentra en investigación su origen. 

En referencia a la variante Mu, hasta el 3 de septiembre, Viegas indicó que se había detectado 
ese linaje durante agosto en casos esporádicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
algunos viajeros y dos o tres casos sin nexo. 
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Brasil 
Vigilancia de enfermedad tipo influenza 

01/09/2021 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. Años 
2014/2021, hasta semana epidemiológica 30. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 30, se notificaron a la vigilancia 
clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de 
la Salud (SNVS) 197.359 casos. La tasa de in-
cidencia de este período es 8,44% inferior a 
la correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Nueve provincias presentan una mayor inci-
dencia que en igual periodo del año 2020: 
Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Mendoza, 
Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan y Santa 
Cruz. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta 
la SE 30, equivale a 32,52% de la correspondiente al periodo 2014/2019. Río Negro es la única 
jurisdicción del país que presenta una mayor incidencia en comparación con el periodo 
2014/2019. 

En base a los datos de las primeras 30 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico 
en el año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso, aunque con 
un repunte en 2019. Sin embargo, los casos notificados en los años 2020 y 2021 son claramen-
te inferiores respecto de los registros de los años previos. 

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 117.216 638,21 4.252 138,25 1.988 64,57
 Buenos Aires 1.010.258 994,70 44.589 254,20 69.666 393,38
 Córdoba 278.970 1.282,36 10.093 268,40 11.779 310,12
 Entre Ríos 229.260 2.849,57 13.104 945,48 5.956 425,88
 Santa Fe 108.982 528,09 1.933 54,66 1.027 28,82
 Centro 1.744.686 1.024,08 73.971 252,46 90.416 305,99
 Mendoza 77.602 674,57 3.351 168,36 3.579 178,03
 San Juan 65.907 1.461,29 3.512 449,55 4.054 513,50
 San Luis 32.036 1.098,67 1.581 311,02 1.059 205,79
 Cuyo 175.545 927,33 8.444 257,45 8.692 262,24
 Chaco 195.087 2.798,64 16.000 1.328,31 11.047 908,29
 Corrientes 178.735 2.743,92 14.538 1.297,11 6.375 564,00
 Formosa 118.000 3.349,46 9.742 1.609,73 3.365 551,62
 Misiones 250.522 3.447,16 19.588 1.553,01 19.562 1.534,28
 Noreste Argentino 742.344 3.058,05 59.868 1.428,21 40.349 953,52
 Catamarca 109.663 4.540,78 11.509 2.770,33 5.677 1.354,92
 Jujuy 127.712 2.873,24 14.563 1.889,14 10.945 1.404,62
 La Rioja 72.794 3.231,17 11.031 2.803,08 7.632 1.914,47
 Salta 96.476 1.181,53 7.756 544,51 8.081 560,41
 Santiago del Estero 83.140 1.469,14 2.676 273,53 1.464 148,14
 Tucumán 113.280 1.162,85 8.642 509,96 4.178 243,69
 Noroeste Argentino 603.065 1.845,43 56.177 989,52 37.977 661,44
 Chubut 41.238 1.179,65 1.002 161,88 1.141 181,35
 La Pampa 23.044 1.104,57 632 176,33 428 118,43
 Neuquén 44.853 1.180,56 991 149,23 1.912 284,33
 Río Negro 75.270 1.757,97 9.783 1.308,57 14.026 1.852,71
 Santa Cruz 23.078 1.151,49 2.252 615,81 2.360 629,74
 Tierra del Fuego 9.426 990,32 394 227,18 58 32,64
 Sur 216.909 1.305,19 15.054 514,10 19.925 670,30
 Total Argentina 3.482.549 1.324,82 213.514 470,54 197.359 430,83
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Brasil 
Continúan disminuyendo los casos                        
de dengue en el Distrito Federal 

04/09/2021 

De enero a agosto de este año, la Dirección 
de Vigilancia Epidemiológica (DIVEP) de la 
Secretaría de Salud registró 11.236 casos 
probables de dengue en el Distrito Federal. 
La cifra es 72,9% menor a la registrada en el 
mismo período de 2020, cuando la DIVEP 
reportó 44.236 casos probables de la enfer-
medad. Si bien la tendencia a la baja se ha 
mantenido desde principios de este año, las 
acciones para prevenir y combatir el mos-
quito deben mantenerse diariamente, co-
menzando en interiores. 

Las acciones de los agentes de Vigilancia 
Ambiental contra el mosquito Aedes aegypti 
ocurren diariamente en todas las regiones 
administrativas del Distrito Federal. Son los 
encargados de orientar a la población e ins-
peccionar posibles brotes en espacios públicos, comercios y viviendas. Si es necesario, los 
agentes pueden utilizar larvicidas o eliminar posibles focos. 

Otros frentes de trabajo son el tratamiento focal con insecticidas o aplicación del producto 
en territorios específicos, el bloqueo focal y el uso de insecticidas a ultra bajo volumen (UBV) 
con equipo pesado. 

Los datos difundidos por la Secretaría de Salud, además, registran otros 2.306 casos de den-
gue en residentes de otras unidades federativas que recibieron el diagnóstico en la capital 
federal. Considerando esta población y comparando con el mismo período presentado ante-
riormente, también hubo una disminución de 39,7% en las ocurrencias, ya que en 2020 el 
número de casos registrados de enero a agosto fue de 3.824. 

Las regiones administrativas que registraron más casos de la enfermedad fueron: Planaltina 
(2.941); Sobradinho (1.328); Ceilândia (1.090); São Sebastião (801) y Sobradinho II (784). Se ob-
serva que los mayores registros ocurrieron en las ciudades que componen la Región Sanitaria 
Norte, formada por Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina y Fercal. 

Las regiones con mayores tasas de disminución fueron: 
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−  Gama: reducción de 96,9% (de 4.690 en 
2020 a 145 en 2021); 

− Santa Maria: reducción de 96,1% (de 3.772 
en 2020 a 158 en 2021); 

− Vicente Pires: reducción de 89,1% (de 
1.906 casos en 2020 a 214 en 2021); 

− Park Way: reducción de 88,8% (de 189 ca-
sos en 2020 a 23 casos en 2021); 

− Taguatinga: reducción de 88,4% (de 3.276 
casos en 2020 a 373 en 2021); 

− Guará: reducción de 88,2% (de 2.786 casos en 2020 a 342 en 2021). 

Entre enero y agosto hubo 11 casos graves de dengue y 10 muertes en el Distrito Federal. En el 
mismo período de 2020 hubo 70 casos graves y 43 muertes. Considerando las muertes regis-
tradas este año, 60% fueron mujeres y 40% hombres. La mayor cifra de muertes (4) ocurrió en 
personas de 40 a 49 años. 

El 30 de agosto llovió en el Distrito Federal, aunque aún no estaba en la temporada de lluvias, 
que suele comenzar a mediados de octubre, mes en el que el dengue presenta un comporta-
miento estacional en la capital federal hasta mediados de mayo. 

Con las lluvias, se debe redoblar el cuidado con posibles depósitos de agua, como llantas, bo-
tellas y otros recipientes. 
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Brasil 
Detectan dos casos de encefalopatía                      

espongiforme bovina 

04/09/2021 

Brasil suspendió las exportaciones de carne 
vacuna a China después de confirmar dos 
casos de encefalopatía espongiforme bovina 
“atípica” en dos plantas nacionales diferen-
tes de procesamiento de carne. 

“La suspensión de las exportaciones de car-
ne vacuna comenzó de inmediato”, dijo el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abas-
tecimiento en un comunicado el 4 de sep-
tiembre, y agregó que Beijing decidirá cuán-
do comenzará a importar nuevamente. 

La suspensión temporal fue tomada bajo un protocolo bilateral existente entre los dos países, 
aunque el ministerio enfatizó que “no existe riesgo para la salud humana o animal”. 

Brasil es el mayor exportador de carne vacuna del mundo, y China es su mayor cliente. Más 
de la mitad de las exportaciones de carne vacuna de Brasil se destina a China y Hong Kong. 

Los dos casos fueron “atípicos” ya que la enfermedad apareció “de manera espontánea y es-
porádica, sin relación con la ingestión de alimentos contaminados”, dijo el ministerio. 

Los dos casos fueron identificados durante las inspecciones sanitarias en los estados de Mi-
nas Gerais y Mato Grosso, en ganado de varios años de edad. 

“Brasil nunca ha registrado un caso clásico de encefalopatía espongiforme bovina”, dijo el 
ministerio, que notificó oficialmente a la Organización Mundial de Sanidad Animal. 

En junio de 2019, Brasil también suspendió temporalmente sus exportaciones de ganado a 
China después de que se detectara un caso atípico de encefalopatía espongiforme bovina en 
Mato Grosso en una vaca de 17 años. 

La enfermedad de las vacas locas apareció por primera vez en el Reino Unido en la década de 
1980 y se extendió a muchos países de Europa y de todo el mundo, provocando alarma en los 
consumidores y causando una grave crisis en la industria de la carne vacuna. 

La enfermedad se propagó ampliamente a causa de los agricultores que alimentaban al gana-
do con harina de carne y huesos de animales muertos e infectados. 

Las personas murieron luego de contraer la nueva variante humana de la enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob (nvCJD), que se transmite al consumir carne vacuna infectada.1 

1 La encefalopatía espongiforme bovina no es contagiosa y existe en dos tipos, clásica y atípica. La forma clásica es la que se 
produjo principalmente en el Reino Unido, a partir de fines de la década de 1980, y se ha relacionó con una variante de la enfer-
medad de Creutzfeldt-Jakob (vCJD) en las personas. La principal fuente de infección de la forma clásica son los alimentos con-
taminados con el agente priónico infeccioso, como la harina de carne y huesos que contiene proteínas derivadas de ganado 
vacuno infectado. Las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos prohíben la 
inclusión de proteínas de mamíferos en los alimentos para ganado y otros rumiantes desde 1997 y también prohíben los materia-
les de tejido de alto riesgo en todos los alimentos para animales desde 2009. 

La encefalopatía espongiforme bovina atípica es diferente y generalmente ocurre en ganado de más edad, generalmente de 8 
años o más. Parece surgir de forma rara y espontánea en todas las poblaciones de ganado. 
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Estados Unidos 
Un nuevo conflicto: cómo tratar a                  

los no vacunados contra la COVID-19 

08/09/2021 

A medida que Estados Unidos alcanzó otro 
hito importante en la vacunación –más de 
75% de los adultos han recibido al menos una 
dosis, según la Casa Blanca–, existe una pre-
gunta creciente sobre cómo lidiar con los 
inalcanzables oponentes a la vacuna contra 
la COVID-19 que no la recibirán sin importar 
lo peligroso que eso sea para sus familias, 
vecinos y personas que encuentren al azar. 

Las nueces más difíciles de romper o bien 
declaran audazmente su oposición a la va-
cuna        –alegando una creencia profunda-
mente arraigada– o bien caminan silenciosamente entre la gente, ocultándola del mundo. 

El resultado final son disputas dolorosas sobre los requisitos informales de vacunación, que 
separan a las familias antes de bodas o reuniones familiares largamente postergadas (como 
esta que se describe en The Cut). 

Deberían: 

− ¿Condenarlos al ostracismo de los eventos públicos, como en la ciudad de New York a par-
tir de la próxima semana y en San Francisco muy pronto? 

− ¿Ponerles obstáculos y dejarlos al borde del ostracismo, como podría decirse que está ha-
ciendo la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL)? 

− ¿Que los empleadores que dividen los costos de sus primas les cobren más por el seguro 
médico? 

− ¿O protegerlos por ejercer su libre albedrío, como han prometido los legisladores republi-
canos, incluso cuando ponen en peligro a todos los demás? 

El ultimátum de una médica 
La respuesta varía de un estado a otro y de un caso a otro. Y de paciente a paciente. En Flori-
da, una médica les dijo a los pacientes que no los vería en persona después del 15 de septiem-
bre a menos que estuvieran vacunados. Solo de 10% a 15% de sus pacientes se verían afecta-
dos. 

La decisión de la Dra. Linda Marraccini va en contra del espíritu de los esfuerzos del gober-
nador republicano Ronald Dion DeSantis para proteger de cualquier tipo de requerimiento a 
las personas que dudan de las vacunas. 

La protección del estado 
Otro gobernador que intenta proteger el derecho de las personas a evitar la vacuna es el go-
bernador republicano Douglas Anthony Ducey en Arizona. Los republicanos que controlan el 
gobierno estatal aprobaron una ley que impide que las ciudades y los condados impongan 
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requisitos de vacunas. La ciudad de Tucson, 
en un esfuerzo por adelantarse a la ley, que 
entrará en vigencia el 29 de septiembre, or-
denó a los trabajadores de la ciudad recibir 
la vacuna antes del 24 de agosto o ser sus-
pendidos sin paga. Alrededor de 300 em-
pleados –una pequeña minoría de los em-
pleados de la ciudad– no cumplieron con el 
plazo, según los informes en ese momento. 

El fiscal general republicano del estado, Mark Brnovich, dijo el 7 de septiembre que la ciudad 
podría ser considerada responsable de su requisito. 

Enredo por los barbijos y las vacunas. 
Los líderes de Arizona han argumentado en contra del uso obligatorio del barbijo porque so-
cavaban el impulso de la vacunación, y en contra de los requisitos de vacunación porque dije-
ron que los barbijos pueden hacer lo suficiente para proteger a las personas del virus. 

Brnovich argumentó que los barbijos funcionan en las aerolíneas sin una pizca de ironía de 
que las aerolíneas las exigen, pero Arizona se ha opuesto a los requisitos del uso del barbijo. 
Esa es una lógica impenetrable. 

Apoyo creciente a los requisitos de vacunación 
Las encuestas de algunos medios acerca de si los estadounidenses apoyan a las empresas que 
requieren que sus empleados se vacunen para concurrir sugieren una tendencia al aumento 
bastante decente en el apoyo a ese requisito, de 45% en abril a 52% en una encuesta publicada 
en septiembre. 

Abandonar el trabajo 
En las escuelas, hay mucha variación en lo que hace a barbijos y vacunas. Un artículo de esta 
semana relata sobre los profesores en campus universitarios que no tienen requisitos aturdi-
dos por los estudiantes reacios al barbijo. 

Se conoce una multitud de dramas alrededor de las vacunas que se desarrollan en los depor-
tes profesionales, y los equipos más vacunados tienen una ventaja competitiva. 

Los Boston Red Sox esperan que las infecciones por COVID-19 y las cuarentenas dentro de su 
equipo, que tiene una de las peores tasas de vacunación en el béisbol, no causen problemas en 
los playoffs. 

Mariscales de campo 
Thomas Edward Patrick Brady Jr. y todo el equipo de los Tampa Bay Buccaneers, campeón 
defensor de la NFL, están vacunados. Están listos para jugar. 

Mientras tanto, Kirk Daniel Cousins, el mariscal de campo de los Minnesota Vikings extrema-
damente bien pagado y cuya estancia en Minnesota no ha sido excelente, no se aplicará la 
vacuna. Y como resultado, no pudo jugar recientemente. Los equipos posiblemente podrían 
perder juegos por las cuarentenas de COVID-19 este año. 

Si bien no exige la vacuna para los jugadores, la NFL ha creado un sistema que hace la vida 
mucho más difícil para los jugadores no vacunados, quienes deben usar barbijo, hacerse la 
prueba, adherirse a distancias más estrictas y vivir bajo reglas distintas. 
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Ceder por el bien mayor 
El receptor de los Buffalo Bills, Isaiah McKenzie, recibió su primera dosis después de que la 
NFL le envió una carta que incluía fechas y horas específicas en las que él, como jugador no 
vacunado, había violado la política de uso del barbijo. McKenzie publicó una selfie con su tar-
jeta de vacunación en las redes sociales. “Por el bien común...”, dijo. Anteriormente, había 
publicado una carta de reprimenda de la NFL que incluía la vigilancia sobre sus violaciones al 
uso de barbijo. 

Al igual que otras ligas, la NFL ha requerido que el personal del equipo y los entrenadores se 
vacunen para interactuar con los jugadores. Hubo múltiples informes de entrenadores de 
diferentes equipos que fueron expulsados por negarse a recibir la vacuna. Pero los jugadores, 
protegidos por un sindicato, tienen reglas diferentes. Los sindicatos de policías, bomberos y 
docentes están desempeñando un papel similar contra los requisitos de vacunación. 

Vigilar a los no vacunados 
El entrenador de los Jacksonville Jaguars, Urban Frank Meyer III, dijo que estaba tomando en 
consideración el estado de vacunación de los jugadores al decidir a quién cortar, aunque ese 
comentario provocó el escrutinio del sindicato de jugadores. Y aunque el entrenador en jefe 
de los New England Patriots, William Stephen Belichick, dijo que el estado de vacunación del 
mariscal de campo Cameron Jerrell Newton no tuvo nada que ver con su salida del equipo, 
eso pone fin al dolor de cabeza de cómo lidiar con un jugador clave no vacunado. 

Si bien los jugadores no tienen que vacunarse en absoluto, cualquiera que quiera ir a verlos 
en muchas ciudades tendrá que hacerlo. En ciudades como Las Vegas, Seattle y New Orleans, 
los fanáticos tendrán que demostrar su estado de vacunación o mostrar resultados recientes 
de pruebas negativas para poder asistir a los juegos. 

San Francisco comenzó a exigir un comprobante de vacunación para cenas en interiores y 
otras actividades en agosto, y New York comenzará a hacer cumplir su requisito de vacuna-
ción el 13 de septiembre. Los no vacunados todavía pueden comer al aire libre. Pero no pue-
den ir a Broadway. 

Rango de mejora 
Las verificaciones de vacunas son claramente algo para lo que existe un mercado sólido. Pero 
están operando en un vacío no regulado. 

Un profesor en New York usó recientemente una imagen de Mickey Mouse para piratear un 
Excelsior Pass, el sistema de verificación del estado que permite a los usuarios mostrar su 
estado de vacunación o de prueba, algo que se requerirá para comer en el interior de un res-
taurante, ir a una obra de Broadway, hacer ejercicio en un gimnasio o cualquier otra actividad 
comunitaria en el interior. Este enfoque gradual de la verificación tendrá que ser suficiente, 
ya que el presidente Joseph Robinette Biden Jr. descartó hace mucho tiempo la idea de un 
programa de verificación federal. 

El fiscal de distrito de Manhattan ha presentado cargos de fraude contra 15 personas acusa-
das de participar en una conspiración de tarjetas de vacunación falsas. 

¿Pueden las Big Tech arreglarlo? 
Apple, Google, Samsung y otros están trabajando en versiones de un repositorio seguro de 
verificación de vacunas, ya que algunas de las aplicaciones existentes no están a la altura. 
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Están permitiendo que los usuarios carguen 
fotos de su tarjeta de vacunación, o de cual-
quier cosa, y dejan que los propietarios de 
las empresas tengan la responsabilidad de 
determinar si son reales. Hasta la fecha, se 
han vendido innumerables tarjetas de vacu-
nación falsificadas en la dark web y en Esta-
dos Unidos la patrulla fronteriza ha incauta-
do miles de falsificaciones. 

La alternativa distópica es la aplicación telefónica del gobierno saudí, que rastrea las ubica-
ciones de los ciudadanos en todo momento y se requiere para verificar la vacunación en cen-
tros comerciales, escuelas y supermercados. 

Es poco probable que los estadounidenses estén de acuerdo con ese tipo de intrusión. Pero 
con su énfasis en la libertad de no usar barbijo y de no estar vacunados en algunas partes de 
Estados Unidos, todo el país pagará un precio, en vidas e infecciones. 
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Honduras 
Registran 15 casos de mucormicosis                

en pacientes con COVID-19 

03/09/2021 

El número de casos de mucormicosis en 
Honduras aumentó a 15 tras reportarse tres 
nuevos pacientes, informó el 3 de septiem-
bre la jefa de la Unidad de Vigilancia de la 
Salud (UVS), Karla Pavón. 

“Habíamos detectado 12 casos de mucormi-
cosis hasta esta semana y eso nos hizo inves-
tigar en los hospitales, donde pudimos cons-
tatar que eran 15 los casos ya en el país”, ex-
plicó Pavón. 

Señaló que es “algo inusual” la cantidad de 
casos registrados, pues en años anteriores solo se han contabilizado uno a dos pacientes con 
la infección en el país. 

“Es algo muy preocupante porque los pacientes están llegando muy tarde a la consulta médi-
ca, y la mucormicosis es tratable, pero si llegan a buscar ayuda a tiempo”, subrayó Pavón. 

“Del total de casos confirmados que se ha detectado en pacientes con patologías muy especí-
ficas que han contraído la COVID-19, 10 han fallecido por esta causa”, añadió. 

Pavón instó a la población a vacunarse contra la COVID-19 y mantener las medias de biosegu-
ridad recomendadas por las autoridades sanitarias para evitar la propagación del virus. 

La funcionara afirmó que las personas que sufren diabetes son las que más riesgos tienen de 
contraer la infección por este tipo de hongo. 

En Honduras existen antecedentes de la presencia de estos hongos desde hace 40 años, 
cuando se confirmó el primer caso, diagnosticado por los médicos Hernán Corrales Padilla y 
Edmundo Pujol, según registros sanitarios. 

Estos hongos crecen en alimentos como carne, pan o verduras en proceso de descomposición 
y pueden ser contraídos en la ingesta de estos productos, por contacto directo con la piel, a 
través de una herida abierta, o al respirarlos. 

Autoridades sanitarias y médicos que están en primera línea de atención durante la pandemia 
han pedido a pacientes recuperados de la COVID-19 que eviten la exposición a hongos de la 
familia de los mucorales.2 
  

2 La COVID-19 puede presentarse como una neumonía leve a potencialmente mortal, con co-infecciones oportunistas causadas 
por diferentes bacterias y hongos, entre las que puede presentarse la mucormicosis. Se denomina mucormicosis a las infeccio-
nes causadas por diversas especies de hongos pertenecientes al orden Mucorales. La infección se adquiere por la implantación 
de las esporas del hongo en la mucosa oral, nasal y conjuntival, por inhalación, o por la ingestión de alimentos contaminados. 

Los hongos Mucorales son “oportunistas”, dado que sólo provocan enfermedad en personas con déficit de defensas, como indi-
viduos inmunodeprimidos o con diabetes mal controlada. La infección causa dolor, fiebre, tos y genera la destrucción y necrosis 
de los tejidos. Se la suele describir como “hongo negro”, porque hace que los tejidos infectados se tornen negros. 

De progresión veloz, la recuperación del paciente depende de la rapidez con que se diagnostique y se inicie el tratamiento anti-
fúngico específico (Anfotericina B), y en muchos casos es necesaria la resección quirúrgica del tejido muerto. La tasa de letalidad 
se estima en 40-80%. 

13 
 

                                                           



 El mundoA 

 

 

China 
Nuevo caso humano de infección por el                 

virus de la influenza aviar A(H9N2) 

03/09/2021 

La Comisión Nacional de Salud de China notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
un nuevo caso de infección humana por el virus de la influenza aviar A(H9N2) el 30 de agosto 
de 2021. El caso es una niña de 20 meses de edad oriunda de Changsha, provincia de Hunan, 
China, con inicio de enfermedad leve el 23 de agosto de 2021 y que fue hospitalizada el 24 de 
agosto. El caso tenía antecedentes de exposición a aves de corral domésticas antes del inicio 
de la enfermedad y no se detectaron más casos sospechosos entre los miembros de su familia 
o cualquier otro contacto cercano al momento de la notificación. 

Este es el decimoquinto caso de influenza aviar A(H9N2) notificado en China en 2021. Desde 
diciembre de 2015, China ha notificado oficialmente a la OMS un total de 56 casos de infec-
ción humana por influenza aviar A(H9N2).3 
  

3 El A(H9N2) es el subtipo más común de virus de la influenza en los pollos chinos y, por lo tanto, causa una gran pérdida econó-
mica para la industria avícola, incluso bajo los programas de vacunación a largo plazo. Las infecciones humanas con este subtipo 
revelaron que el A(H9N2) es el gen donante de los virus A(H7N9) y A(H10N8), que también están infectando a los humanos. Es 
crucial el papel del virus A(H9N2), debido a la amplia gama de hospedadores, la adaptación tanto a las aves de corral como a los 
mamíferos y el amplio reordenamiento de genes. En China, que se considera un caldo de cultivo de los virus de la influenza aviar, 
el virus A(H9N2) se ha detectado en múltiples especies de aves, como pollos, patos, codornices, faisanes, perdices, palomas y 
garzas. 

El virus de la influenza A(H9N2) es enzoótico en las poblaciones de aves de corral en partes de África, Asia y Medio Oriente. 
Puede transmitirse por gotitas de aire, polvo, alimento o agua. Los pollos generalmente parecían estar sanos después de la infec-
ción, pero algunos de ellos muestran depresión y plumas erizadas. El virus se replica en la tráquea. Hace que los pollos sean más 
susceptibles a infecciones secundarias, especialmente por Escherichia coli, con una tasa de mortalidad de al menos 10%. Además, 
la tráquea o los bronquios se embolizan fácilmente con moco cuando la ventilación es deficiente, lo que provoca una enferme-
dad respiratoria grave y la muerte. 

El virus de la influenza aviar A(H9N2) ha causado repetidas infecciones humanas en Asia desde 1998. La mayoría de los casos 
humanos estuvieron expuestos al virus a través del contacto con aves de corral infectadas o ambientes contaminados. La infec-
ción humana tiende a provocar una enfermedad clínica leve. La presencia continua del virus de la influenza A(H9N2) en los 
mercados de aves de corral en el sur de China aumenta la probabilidad de transmisión entre especies de aves a humanos. 

El número de infecciones humanas por este virus ha aumentado en 2021 (15 casos, incluyendo este último caso) en comparación 
con años anteriores, lo que es motivo de preocupación y destaca la necesidad de un seguimiento continuo y evaluaciones de 
riesgos de estos virus con potencial pandémico. 
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Corea del Sur 

Primer caso de encefalitis japonesa de 2021 

04/09/2021 

La Agencia para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur confirmó el 30 
de agosto el primer caso de encefalitis japonesa de este año en el país, y solicitó atención es-
pecial al cumplimiento de las normas de prevención de picaduras de mosquitos. 

El caso es el de una mujer de unos 40 años que vive en la ciudad de Sejong. No tenía otra en-
fermedad subyacente que no fuera un quiste ovárico y no tenía antecedentes de vacunación 
contra la encefalitis japonesa. 

La ubicación donde tuvo lugar la infección puede ser diferente a la de la residencia del pa-
ciente y actualmente se está realizando una investigación epidemiológica. 

Esta paciente es la primera desde que se emitió una advertencia por encefalitis japonesa el 22 
de marzo, y una alerta el 5 de agosto de 2021, y se adelantó en más de un mes al primer regis-
tro del año pasado, que ocurrió el 8 de octubre. 

La encefalitis japonesa se puede transmitir a través de la picadura de un mosquito portador 
del virus, y los síntomas clínicos ocurren en aproximadamente una de cada 250 personas; 
algunos casos progresan a encefalitis aguda, de los que fallecen entre 20 y 30%,  y de 30 a 50% 
de los sobrevivientes tendrán problemas neurológicos, cognitivos o secuelas de comporta-
miento. 

Deben vacunarse los niños de 12 meses a 12 años que están sujetos al Programa Nacional de 
Vacunación contra la Encefalitis Japonesa, según el calendario de vacunación estándar. 

Se recomienda la vacunación a los adultos que nunca han sido vacunados contra la encefalitis 
japonesa en el pasado, en especial los que viven en áreas con presencia del mosquito vector 
de la enfermedad, o que planean viajar a países donde la encefalitis japonesa es endémica. 

Los países endémicos de encefalitis japonesa incluyen: Australia, Bangladesh, Brunei, Cambo-
ya, China, Filipinas, Guam, India, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Myanmar, Nepal, Pakistán, 
Papúa Nueva Guinea, Rusia, Saipán, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán, Timor Oriental, 
Vietnam, etc.4 
  

4 La temporada de transmisión del virus de la encefalitis japonesa está en curso en Corea del Sur. Los casos de encefalitis japone-
sa de los últimos años y el reportado anteriormente no son sorprendentes, ya que Corea del Sur se encuentra dentro del área 
endémica de la enfermedad y los casos ocurren esporádicamente allí. Aunque los casos graves son infrecuentes, la vacunación 
recomendada por las autoridades sanitarias es prudente, ya que las infecciones pueden ser graves e incluso mortales. Los indivi-
duos afectados adquieren la infección en áreas agrícolas donde el mosquito vector es común y las aves que son los reservorios 
están presentes y se reproducen. La transmisión del virus de la encefalitis japonesa continuará hasta que ocurran las primeras 
heladas del otoño. 
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España 
Alerta en Extremadura tras varios posibles 

casos de carbunco en humanos y animales 

06/09/2021 

La Gerencia del Área de Salud de Don Benito y Villanueva de la Serena de la Consejería de Sa-
nidad de Extremadura emitió el 4 de septiembre una alerta epidemiológica tras la aparición 
de varios casos sospechosos de carbunco en animales y humanos en la región. 

La intención de la alerta es aumentar la sospecha clínica en casos con epidemiología y sínto-
mas compatibles tanto en animales como en humanos. En este sentido, señalaron que se trata 
de una enfermedad en humanos de “declaración individualizada y urgente para la red de vigi-
lancia epidemiológica extremeña”. 

“La declaración debe realizarse ante la sospecha clínica y epidemiológica, no siendo necesaria 
la confirmación diagnóstica para la declaración de los casos”, explicaron. 

Por su parte, la Consejería de Agricultura de Extremadura comunicó que está pendiente la 
confirmación oficial del laboratorio de referencia del positivo de al menos un animal. 

Asimismo, señaló que se ha puesto en marcha un plan de plan de vigilancia epidemiológica 
para hacer un seguimiento de varios animales sospechosos de haber contraído la enfermedad 
y se están realizando las encuestas epidemiológicas necesarias. 

El carbunco en España: una zoonosis relacionada con el ganado 
El último informe anual de vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles, co-
rrespondiente a los años 2017-2018, del Instituto de Salud ‘Carlos III’, señalaba que el número 
de casos de carbunco en España había descendido en los últimos años. 

Así, la forma más frecuente de esta zoonosis es el carbunco cutáneo, que afecta principal-
mente a hombres adultos (agricultores, ganaderos, matarifes y trabajadores de la industria 
peletera) y se presenta en forma de casos esporádicos. 

“La prevención del carbunco en las personas está unida al control de esta zoonosis. Desde la 
introducción en la década de 1970 de la vacuna en los herbívoros, se ha reducido drástica-
mente el número de casos humanos”, señalaba el informe. 

En el año 2017 sólo se declaró un caso probable de carbunco. En 2018 se notificaron tres ca-
sos: uno se confirmó y los otros dos fueron casos probables. Desde el año 2012 se han notifi-
cado un total de 18 casos de carbunco. La mayoría de los casos se clasificaron como probables 
de acuerdo con la clínica y el antecedente epidemiológico de exposición y no se llegaron a 
confirmar. 

El caso probable de 2017 fue un hombre de 49 años de edad que se caracterizó como carbun-
co cutáneo. Castilla y León notificó en 2018 un caso probable en un hombre de 38 años de 
edad. Ese mismo año, Extremadura notificó un caso probable y otro confirmado en dos hom-
bres de 50 años. Todos los casos presentaron la forma cutánea de la enfermedad, y todos te-
nían como antecedente epidemiológico el contacto con ganado o trabajos en el campo. 

Por su parte, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación explicó que el carbunco afecta 
a gran cantidad de especies, aunque presenta una virulencia y unos síntomas clínicos varia-
bles, siendo especialmente relevante por su gravedad e incidencia en herbívoros. 
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Sus características principales son su elevada mortalidad y la gran resistencia del agente en el 
medio, debido a la capacidad de desarrollar formas de resistencia denominadas esporas, con 
potencial infeccioso. “No es un microrganismo invasivo, por lo que la infección se suele pro-
ducir por ingestión de alimento contaminado o más raramente, a través de lesiones dérmi-
cas”, indicaron.5 
  

5 El carbunco en el ganado es esporádico en España. Este es claramente un evento inusual. En el pasado, antes de la implementa-
ción de su programa nacional de control y vigilancia, el centro de España tenía carbunco enzoótico y notificaba un número 
significativo de casos humanos cada año. Se podría sospechar que este pastizal, actualmente contaminado, tendría varias fosas 
de ganado con carbunco. Es posible que las inundaciones pasadas hayan hecho flotar las esporas hacia la superficie superior del 
suelo. Y el ganado se contaminó con las esporas infecciosas durante el pastoreo. 
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Madagascar 

Brote de peste neumónica en Antananarivo 

04/09/2021 

A medida que el número de casos de COVID-19 desciende drásticamente en Madagascar, has-
ta menos de cinco casos por día, el país se enfrenta a un preocupante resurgimiento de la 
peste. 

Según información del Ministerio de Salud, desde el 25 de agosto se han registrado al menos 
siete muertes, incluidos seis casos confirmados de peste neumónica, en la comuna de Mian-
drandra, región de Itasy, ubicada en la parte central de Antananarivo, capital de Madagascar. 

Desde el pasado fin de semana se están analizando otros 22 casos sospechosos. La semana 
pasada, una delegación formada por representantes del Ministerio de Salud Pública y del Ins-
tituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de Madagascar se desplazó hasta la localidad en cuestión para reali-
zar una intervención de emergencia. 

Al término de una reunión con la policía, se instaló una barrera sanitaria a la entrada de esta 
localidad para controlar las entradas y salidas, y así prevenir la propagación de la epidemia. 

Según un funcionario de la Dirección General de Medicina Preventiva del Ministerio de Sa-
lud, estos nuevos casos de peste estarían vinculados al período de reversión de las muertes 
(en malgache Famadihana), práctica tradicional que se desarrolla durante los meses de agosto 
y septiembre.6 

“Cuando las familias devuelven los restos de personas con peste, la epidemia se propaga fá-
cilmente”, dijo el mismo funcionario. El Ministro de Salud reiteró que la Famadihana sigue 
prohibida en todo el territorio nacional hasta nuevo aviso, especialmente en tres regiones: 
Analamanga, Bongolava e Itasy. 

La peste se considera una enfermedad estacional en Madagascar. El país enfrentó un brote 
epidémico de peste neumónica urbana en 2018 que mató a casi 100 personas. 

Según el Instituto Pasteur de Madagascar, la peste es endémica en la Isla Grande, con un nú-
mero de casos humanos que varía de 280 a 600 por año. En este momento se registran cuatro 
brotes de peste, incluido uno en Hauts-Plateaux, en la parte central del país. La temporada de 
peste se extiende generalmente de julio a abril, dependiendo de las zonas afectadas. 

6 Famadihana es una tradición funeraria del pueblo malgache, que consiste en desenterrar los cuerpos de los antepasados de las 
criptas familiares, como mínimo cada cinco años, en los meses de junio a septiembre. Los restos se envuelven en seda blanca y se 
baila con los cadáveres alrededor de la tumba con música en directo. Se sacrifican animales y su carne se reparte entre los invi-
tados y miembros de la familia. Los ancianos explican a sus hijos la importancia de los muertos que se hallan delante de ellos. 

La decisión que determina la organización de esta ceremonia está a menudo ligada a lo sobrenatural; por ejemplo, cuando en un 
sueño un padre difunto dice a uno de sus descendientes que tiene frío. Un Famadihana es oneroso, ya que se deben ofrecer du-
rante tres días fiestas a los familiares, a los habitantes del pueblo, a los invitados (cientos de personas) y contratar grupos de 
música. Todos los miembros de la familia que puedan, pagan una parte. Después de hacer un fomba (ceremonia a través de la 
cual se pide la opinión de los ancestros tras compartir ron entre los vivos y los muertos), los astrólogos de la familia fijan el día y 
la hora del principio y el fin de la fiesta de Famadihana. 

Según las creencias malgaches, las personas no están hechas de barro, sino de los cuerpos de los antepasados, razón por la que 
los valoran tanto. Creen que mientras los cuerpos no se descomponen totalmente, los muertos no dejan a los vivos por completo 
y son capaces de comunicarse con ellos. Así que mientras no se han ido totalmente, el amor y el respeto se demuestra a través 
del Famadihana. 

Actualmente su práctica está en decadencia ya que supone un gasto considerable, pues se preparan comidas suntuosas para los 
huéspedes, ropa nueva para los vivos y sábanas de seda para los muertos. Algunos de los pobres no tienen criptas familiares, por 
lo que ahorran durante varios años para poder construir su cripta y luego celebrar una fiesta para sus propios antepasados 
muertos. Es considerado una grave infracción si la familia tiene suficientes recursos para celebrar el Famadihana y no lo hace. 
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República Democrática del Congo 
Declaran un brote de meningitis                         

en la provincia de Tshopo 

08/09/2021 

La República Democrática del Congo declaró 
un brote de meningitis en la provincia noro-
riental de Tshopo, donde se han reportado 
261 casos sospechosos y 129 muertes, una 
alta tasa de letalidad de 50%. 

Las pruebas de confirmación realizadas por 
el Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de París detec-
taron Neisseria meningitidis, uno de los ti-
pos más frecuentes de meningitis bacteriana 
con el potencial de causar grandes epidemias. 

Las autoridades sanitarias han desplegado un equipo de emergencia inicial y, con el apoyo de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), se están realizando esfuerzos para acelerar rápi-
damente la respuesta. Se ha creado un comité de respuesta a la crisis en Banalia, la comuni-
dad afectada por el brote, así como en Kisangani, la capital de Tshopo, para acelerar los es-
fuerzos de control del brote. La OMS ha proporcionado suministros médicos en Banalia y 
planea desplegar más expertos y recursos. 

“La meningitis es una infección grave y un importante desafío para la salud pública. Nos es-
tamos moviendo rápido, entregando medicamentos y desplegando expertos para apoyar los 
esfuerzos del gobierno para controlar el brote en el menor tiempo posible”, dijo la Dra. Mats-
hidiso Moeti, Director Regional de la OMS para África. 

Más de 100 pacientes ya están recibiendo tratamiento en su hogar y en los centros de salud 
de Banalia. La meningitis se transmite entre las personas a través de gotitas de secreciones 
respiratorias o de la garganta de personas infectadas. El contacto cercano y prolongado o 
vivir en lugares cerrados con una persona infectada facilitan la propagación de la enferme-
dad. Aunque personas de todas las edades pueden contraerla, afecta principalmente a bebés, 
niños y jóvenes. 

“Estamos ampliando las medidas de control dentro de la comunidad e investigando rápida-
mente los casos sospechosos en las localidades circundantes para tratar a los pacientes y evi-
tar una potencial generalización de las infecciones”, dijo el Dr. Amédée Prosper Djiguimdé, 
Representante de la OMS en la República Democrática del Congo. 

Más de 1,6 millones de personas de entre 1 y 29 años fueron vacunadas en una campaña ma-
siva en 2016 en Tshopo, que se encuentra en el ‘cinturón africano de la meningitis’, que atra-
viesa el continente desde Senegal hasta Etiopía y comprende 26 países. El ‘cinturón africano 
de la meningitis’ es el área más vulnerable a los brotes recurrentes a nivel mundial. 

En el pasado, se han producido brotes de meningitis en varias provincias de la República De-
mocrática del Congo. En 2009, un brote en Kisangani infectó a 214 personas y causó 15 muer-
tes, una tasa de letalidad de 8%. 

La meningitis es potencialmente mortal y es una emergencia médica. La admisión para el tra-
tamiento es necesaria y el tratamiento antibiótico adecuado debe iniciarse lo antes posible. A 
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lo largo de los años, se han realizado importantes mejoras en las vacunas, que son específicas 
para el tipo de meningitis. 

En noviembre de 2020, la Asamblea Mundial de la Salud –el organismo que establece las polí-
ticas de salud a nivel mundial–, aprobó una hoja de ruta para un mundo libre de meningitis 
para 2030, con tres objetivos clave: eliminación de la meningitis bacteriana, reducción de la 
meningitis bacteriana prevenible mediante vacunación en 50% y muertes en 70%, así como 
reducción de la discapacidad y mejora de la calidad de vida después de la meningitis. 
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Singapur 
El brote de la variante Delta amenaza el        
modelo de ‘convivencia con la COVID-19’ 

07/09/2021 

 Singapur advirtió que es posible que deba 
volver a imponer las restricciones por la 
COVID-19 si no se contiene un nuevo brote 
de la variante Delta que es altamente infec-
ciosa, lo que pone en riesgo el cambio de la 
ciudad hacia la vida con el virus. 

El número de nuevas infecciones por CO-
VID-19 en Singapur se duplicó la semana 
pasada, según el Ministerio de Salud del país, 
y aumentó a más de 1.200 casos en la sema-
na que finalizó el 5 de septiembre. 

Hasta la fecha, Singapur ha registrado un 
total de 68.901 casos de COVID-19 y 55 
muertes, según la Organización Mundial de la Salud. 

El 6 de septiembre, Lawrence Wong, jefe del grupo de trabajo para COVID-19 de Singapur, dijo 
que no es solo el número total de casos diarios lo que preocupa al gobierno, sino también “la 
velocidad a la que se está propagando el virus”. 

“Sabemos por la experiencia de otros países que cuando los casos aumentan de manera tan 
pronunciada, habrá muchos más casos en las unidades de cuidados intensivos y muchas más 
personas sucumbirán al virus”, dijo. 

Singapur siguió una política agresiva de “COVID cero” durante la pandemia, imponiendo es-
trictas restricciones, incluido el cierre de restaurantes, el cierre de fronteras y la imposición 
del distanciamiento físico. 

Pero en junio, el gobierno anunció que planeaba avanzar hacia una estrategia de vivir con la 
COVID-19: controlar los brotes con vacunas y monitorear las hospitalizaciones en lugar de 
restringir la vida de los ciudadanos. 

“La mala noticia es que es posible que la COVID-19 nunca desaparezca. La buena noticia es 
que es posible vivir normalmente con él entre nosotros”, manifestaron los principales fun-
cionarios de COVID-19 de Singapur en junio. 

Nuevas restricciones 
Singapur tiene una de las tasas de vacunación contra la COVID-19 más altas del mundo, con 
más de 80% de la población completamente inmunizada. 

A lo largo de agosto, el país comenzó a relajar algunas de sus restricciones de la COVID-19, lo 
que permitió a las personas completamente vacunadas cenar en restaurantes y reunirse en 
grupos de cinco, en lugar de dos. 

Pero el nuevo brote ha detenido cualquier reapertura, dijo el 6 de septiembre Lawrence 
Wong. 
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Wong dijo que Singapur intentará contener 
el nuevo brote a través de un rastreo de con-
tactos más agresivo. 

Las pruebas obligatorias para los trabajado-
res de alto riesgo también se realizarán con 
más frecuencia, una vez a la semana en lugar 
de una vez cada dos semanas. Y la lista de 
trabajadores sujetos a pruebas obligatorias 
se ampliará para incluir al personal minoris-
ta, de reparto y de transporte público. 

Singapur también ha prohibido todas las reuniones en el lugar de trabajo a partir del 8 de sep-
tiembre, y Wong alentó a los ciudadanos a evitar eventos sociales innecesarios mientras in-
tentan contener el brote. 

Dijo que gracias a la nueva política de Singapur y las altas tasas de vacunación, el país pudo 
mantener un nivel de apertura durante el nuevo brote. “Pero si, a pesar de nuestros mejores 
esfuerzos, encontramos que el número de casos graves que necesitan oxígeno en las unida-
des de cuidados intensivos aumenta drásticamente, es posible que no tengamos más opciones 
que endurecer nuestra postura general, por lo que no debemos descartar eso”, dijo. 

Una advertencia para otros países 
El brote de Singapur se produce cuando otros países de la región, que antes buscaban cero 
infecciones, avanzan hacia un modelo similar de convivencia con la COVID-19. 

Millones de residentes en los estados australianos de New South Wales y Victoria han estado 
viviendo encerrados durante meses mientras las autoridades locales intentaban contener los 
brotes de la variante Delta. Desde entonces han admitido que eso no será posible. 

El gobierno australiano anunció en agosto que una vez que 70% de las personas mayores de 16 
años reciban dos dosis de vacuna, habrá una reducción constante de las restricciones. Solo 
38,4% de la población de Australia estaba completamente vacunada hasta el 6 de septiembre. 

Pero algunos líderes estatales australianos han advertido contra la apertura prematura de las 
fronteras estatales, cuestionando por qué expondrían voluntariamente a sus poblaciones al 
virus. 

Western Australia y Queensland actualmente no tienen casos de COVID-19 en la comunidad. 

“Tenemos algunas de las comunidades más libres, abiertas y emocionantes del mundo, y que-
remos que siga siendo así mientras vacunamos a nuestra población”, dijo el primer ministro 
de Western Australia Occidental, Mark McGowan, el 30 de agosto. 

“La idea de que decidiría prematuramente importar deliberadamente el virus… es una com-
pleta locura”, añadió. 

Algunos epidemiólogos dicen que si se alivian las restricciones antes de que las tasas de va-
cunación en las comunidades vulnerables sean lo suficientemente altas, los resultados po-
drían ser catastróficos. 
  

Medidas de distanciamiento físico en un área de asientos públicos en 
Orchard Road, Singapur. 
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Sudáfrica 
Confirmaron siete casos de rabia                   

humana en los últimos 10 días 

01/09/2021 

Se han confirmado siete casos de rabia humana en Sudáfrica desde el 23 de agosto. Los casos 
ocurrieron en las provincias de Limpopo (3 casos), KwaZulu-Natal (2) y Eastern Cape (2), se-
gún informó el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD). 

Uno de los casos de KwaZulu-Natal es el de un hombre de 40 años de Empangeni, distrito de 
King Cetshwayo. Sufrió un ataque no provocado por parte de un perro callejero a mediados 
de junio, sufriendo múltiples mordeduras en la cara, el antebrazo izquierdo y las palmas de 
las manos. Al día siguiente, recibió profilaxis post exposición (PPE) en un hospital local, que 
incluyó lavado de heridas, inmunoglobulina antirrábica y vacunas contra la rabia y el tétanos. 

Cinco semanas después, presentó fiebre, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, agitación, in-
quietud, confusión, alucinaciones, taquicardia, hipotermia, sudoración y sialorrea, síntomas 
propios de la rabia. Posteriormente murió en el hospital el 25 de julio, varios días después de 
que comenzara su enfermedad. 

El NICD dijo que una sola muestra de saliva antes de la muerte recolectada dio negativo para 
rabia, lo cual es insuficiente para excluir el diagnóstico. No hubo más muestras disponibles 
para la investigación de laboratorio. 

El NICD informó que el caso más reciente fue el de una niña de cinco años de East London, 
municipio metropolitano de Buffalo City en Eastern Cape. La niña fue atacada por un perro el 
9 de julio, sufrió heridas faciales y supuestamente se le administró la PPE, pero luego se per-
dió durante el seguimiento. No está claro si la PPE incluyó la inmunoglobulina antirrábica. 

Experimentó fiebre, espasmos musculares, anorexia, confusión, insomnio y sialorrea dos se-
manas después y murió el 28 de julio en el hospital. El 2 de agosto, se confirmó la rabia en una 
muestra de cerebro de la niña fallecida mediante una prueba de inmunofluorescencia direc-
ta.7 
  

7 En Sudáfrica, el control de la rabia es difícil debido a su presencia endémica en perros domésticos, la especie más importante 
en la transmisión de esta zoonosis. También están involucradas varias especies de animales silvestres. La rabia canina es endé-
mica, especialmente en las zonas rurales densamente pobladas de las provincias de Limpopo, Mpumalanga y KwaZulu-Natal, y ha 
persistido en KwaZulu-Natal a pesar de los esfuerzos concertados para controlarla mediante campañas de vacunación parente-
ral. Se cree que el fracaso de las campañas de vacunación se debe a la alta densidad de perros, especialmente en los municipios 
urbanos, y a la alta rotación de la población, ya que la mayoría de los perros tienen menos de 3 años. 
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Estados Unidos 
Cuándo es conveniente levantar las                

restricciones por la pandemia de COVID-19 

02/09/2021 

Con la propagación de la COVID-19 por el 
mundo y sin vacunas ni tratamientos especí-
ficos en los primeros meses de 2020, los go-
biernos empezaron a establecer restriccio-
nes diferentes en la movilidad de la pobla-
ción para desacelerar su expansión. Los con-
finamientos masivos afectaron a más de la 
mitad de la población mundial mientras 
también se promovió el uso del barbijo, el 
distanciamiento, evitar reuniones en espa-
cios cerrados con no convivientes, y la venti-
lación permanente de los espacios cerrados 
como oficinas, hospitales y escuelas. Con el 
paso de los meses, se desarrollaron las vacu-
nas con alta eficacia y seguridad para preve-
nir complicaciones y muertes, y surgió la 
disyuntiva: ¿Cuándo conviene liberar las 
restricciones cuando ya hay vacunas dispo-
nibles? 

Un equipo de investigadores buscó dar una respuesta desde la ciencia. El nuevo análisis su-
giere que, para potenciar las libertades y proteger contra nuevas olas de COVID-19, el ritmo al 
que se levantan las restricciones para reducir la propagación debe estar directamente ligado 
al ritmo de la vacunación. 

Más de un año después del inicio de la pandemia de COVID-19, los programas de vacunación 
prometen aliviar muchas cargas causadas por la enfermedad, incluidas las restricciones ne-
cesarias que han tenido consecuencias sociales y económicas. Hasta ahora se han adminis-
trado más de 5.410 millones de dosis de vacunas en todo el mundo, lo que equivale a 71 dosis 
cada 100 personas. Aunque existe una gran diferencia entre los programas de vacunación de 
los distintos países: solo 1,8% de la población de los países de bajos ingresos accedió a una 
dosis de vacuna. Emiratos Árabes, Portugal y Qatar son los países que más han vacunado con 
el esquema completo a su población: ya superaron el 80%. 

Gran parte de la investigación se centró en la asignación y priorización de las vacunas, y en 
las formas óptimas de controlar la propagación. Sin embargo, la forma de ejecutar una transi-
ción suave entre una población desprotegida y una eventual inmunidad de la población sigue 
siendo una cuestión abierta. 

Para abordar esta cuestión, se aplicaron modelos matemáticos a los datos epidemiológicos y 
de vacunación de Alemania, Francia, el Reino Unido y otros países europeos. Cuantificaron el 
ritmo al que podrían levantarse las restricciones durante la distribución de la vacuna para 
mitigar el riesgo de olas de COVID-19 de repuntes de casos que saturen las unidades de cui-
dados intensivos. 

Total
Cada 100
habitantes

Al menos
una dosis

Esquema
completo

 Emiratos Árabes Unidos 18.439.345 189 90% 78%
 Uruguay 5.779.889 167 78% 73%
 Qatar 4.523.990 160 83% 77%
 Malta 799.214 159 83% 82%
 Singapur 8.965.092 157 81% 79%
 Israel 14.148.244 156 66% 61%
 Chile 29.439.957 155 76% 72%
 Bahrein 2.508.943 153 70% 67%
 China 2.113.083.000 151 77% 64%
 Dinamarca 8.627.954 148 76% 73%
 Portugal 15.087.942 147 85% 76%
 Islandia 530.087 147 77% 73%
 Canadá 53.829.771 143 75% 68%
 España 67.190.707 143 78% 73%
 Bélgica 16.289.129 142 74% 71%
 Aruba 149.277 140 74% 66%
 Irlanda 6.924.260 140 75% 70%
 Reino Unido 91.725.196 137 72% 65%
 Bután 1.045.074 137 74% 63%
 Mongolia 4.349.057 135 70% 65%

Dosis administradas % población
País

Vacunas aplicadas contra la COVID-19 en los 20 países con más dosis 
administradas cada 100 habitantes. Datos al 7 de septiembre de 2021. 
Fuente: Our World in Data. 

24 
 



Al considerar varios escenarios posibles, se 
llegó a la conclusión de que sólo pueden evi-
tarse nuevas olas graves si las restricciones 
se levantan no más rápido que el ritmo dic-
tado por el progreso de la vacunación, y que 
básicamente no se gana nada en libertad si 
se aligeran las restricciones demasiado rápi-
do. 

Los resultados sugieren que, incluso después 
de que 80% de la población adulta haya sido 
vacunada, nuevas variantes más infecciosas 
podrían desencadenar una nueva ola de CO-
VID-19 y saturar las unidades de cuidados 
intensivos si se levantan todas las restric-
ciones. En tal caso, las restricciones deberían 
restablecerse rápidamente, con lo que se 
desvanecería el espejismo de la libertad. 

Además, un levantamiento prematuro ten-
dría altos costos de morbilidad y mortalidad. 
Mientras tanto, la relajación de las restric-
ciones al ritmo de la vacunación muestra 
casi el mismo progreso en la ‘libertad’, man-
teniendo la baja incidencia. 

Los resultados sugieren que, a pesar de la 
presión pública, los responsables políticos 
no deben apresurar la relajación de las res-
tricciones, y que es necesario mantener una tasa de vacunación elevada, especialmente entre 
las poblaciones de alto riesgo. Igualmente los científicos reconocieron que será necesario 
seguir investigando para diseñar escenarios óptimos desde una perspectiva global. 

Otro estudio sobre el efecto de los cambios en la movilidad a nivel suburbano meses después 
de la irrupción dla COVID-19 en América Latina, examinó las asociaciones longitudinales en-
tre la movilidad de la población y la incidencia de COVID-19 a nivel de subciudad en un gran 
número de ciudades latinoamericanas. 

En este estudio ecológico longitudinal, se compilaron los datos agregados de ubicación de 
teléfonos móviles, casos de COVID-19 confirmados diariamente y características de entornos 
urbanos y sociales para analizar la movilidad de la población y la incidencia de la COVID-19 a 
nivel de subciudad entre ciudades con más de 100.000 habitantes en Argentina, Brasil, Co-
lombia, Guatemala y México, del 2 de marzo al 29 de agosto de 2020. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina y el Caribe y Gran-
data proporcionaron datos de teléfonos móviles agregados espacialmente; los casos confir-
mados de COVID-19 provienen de informes del gobierno nacional y los factores demográficos 
y socioeconómicos provienen del último censo nacional de cada país. El análisis incluyó 1.031 
áreas suburbanas, que representan 314 ciudades latinoamericanas, en Brasil (416 áreas subur-
banas), México (406), Argentina (107), Colombia (82) y Guatemala (20). 

En el modelo principal ajustado, se observó 10% menos de movilidad semanal que se asoció 
con una incidencia de COVID-19 8,6% menor en la semana siguiente. Esta asociación se debili-
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tó gradualmente a medida que aumentaba el desfase entre la movilidad y la incidencia de 
COVID-19, lo que indica que la reducción del movimiento de población dentro de un área 
suburbana se asocia con una disminución posterior en la incidencia de COVID-19 entre los 
residentes. Las políticas que reducen la movilidad de la población a nivel suburbano pueden 
ser una estrategia eficaz de mitigación de la COVID-19, aunque deben combinarse con estra-
tegias que mitiguen las consecuencias sociales y económicas adversas de la movilidad redu-
cida para los grupos más vulnerables. 

Alrededor de 80% de la población de América Latina vive en áreas urbanas y muchos de los 
brotes más graves de COVID-19 se han producido en las ciudades de América Latina. En un 
intento por mitigar la propagación de la COVID-19, los gobiernos se han basado en interven-
ciones regionales o en toda la ciudad para reducir la transmisión del SARS-CoV-2, mediante el 
establecimiento de políticas universales, como las restricciones para quedarse en casa. Aun-
que estas medidas generalizadas han ayudado a mitigar la incidencia de la COVID-19, han in-
currido en costos sociales y económicos sustanciales, particularmente en muchas ciudades 
de América Latina donde han persistido la transmisión generalizada y las restricciones aso-
ciadas de quedarse en casa. 

Dentro de los cinco países estudiados, las áreas suburbanas tuvieron una disminución sus-
tancial en la movilidad hacia fines de marzo. Las áreas suburbanas en todos los países tuvie-
ron fuertes reducciones en la movilidad en marzo de 2020, incluso antes de que comenzaran 
las restricciones federales. En Argentina, Colombia y México, las reducciones de la movilidad 
persistieron en los meses siguientes, con una variabilidad dentro del país relativamente es-
trecha. Por el contrario, en Brasil y Guatemala, la movilidad diaria volvió gradualmente a ta-
sas similares a la movilidad de referencia, con una gran variabilidad dentro del país. 

En términos de la incidencia diaria media de casos confirmados de COVID-19, se evidenció 
una amplia variación dentro del país entre las áreas suburbanas del mismo país. Para agosto 
de 2020, la incidencia de la COVID-19 en áreas suburbanas de Brasil, Colombia, Guatemala y 
México estaba disminuyendo o estable, mientras que en Argentina, la incidencia de COVID-19 
continuó aumentando. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 
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El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Seguimiento de infecciones                      

respiratorias en la infancia 

10/09/2021 

El Ministerio de Salud de la provincia de 
Córdoba realizó una nueva reunión de la 
Sala de Situación por infecciones respirato-
rias agudas bajas (IRAB) en menores de cinco 
años, en el marco del plan sanitario de con-
tingencia que se realiza durante la tempora-
da invernal. 

El Laboratorio Central informó que desde el 
inicio de 2021 hasta la semana epidemiológi-
ca (SE) 35 se estudiaron 48.237 muestras en 
menores de cinco años: 1.539 para panel 
respiratorio en pacientes internados y 46.698 para SARS-CoV-2 en pacientes ambulatorios 
menores de 5 años. 

Por panel respiratorio, 1.037 muestras resultaron positivas, con predomino de virus respira-
torio sincicial (98%), seguido de Adenovirus, Parainfluenza, Metapneumovirus e Influenza A. 

Marcela Alicia Yanover, directora de Maternidad e Infancia, expresó: “Se reitera la importan-
cia de que tanto la comunidad como los equipos de salud, se encarguen de completar los es-
quemas de vacunación del Calendario Nacional y la vacuna antigripal, con especial atención 
en niños; esta necesidad se extiende para embarazadas, puérperas y profesionales de la sa-
lud”. 

Vacunación contra la COVID-19 
Actualmente, las personas de 12 a 17 años, que presenten factores de riesgo o alguna discapa-
cidad, pueden asistir sin turno previo para recibir la primera dosis de la vacuna contra la CO-
VID-19, presentando el certificado correspondiente. 

“En este momento, es fundamental que las personas de estos grupos etarios con algún tipo de 
comorbilidad se apliquen la vacuna contra la COVID-19; todas las vacunas disponibles son 
seguras y brindan la inmunidad necesaria para esta población”, remarcó Yanover. 

En cuanto a la incidencia de la COVID-19 en menores de cinco años, hasta el momento se con-
firmaron 9.084 casos, lo que representa 20% del total de las muestras estudiadas. 

Vigilancia 
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En relación a la vigilancia de la tos convulsa, hasta la SE 35 se notificaron 820 casos, de los 
cuales 44 fueron positivos (77% son menores de 6 meses); esto denota un aumento sostenido 
en los últimos 15 días. Para la misma fecha del año 2020, los casos notificados de eran 207 (31 
positivos). 

“Es fundamental insistir en la vacunación de la embarazada con triple bacteriana acelular 
luego de la semana 20 de gestación, clave para la protección de los menores de 6 meses”, ma-
nifestó. 

En tanto, el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad detalló que en lo que va del año se in-
ternó un total de 155 pacientes en el área COVID-19. 

Al respecto, Analía Verónica Garnero, referente del mencionado centro de salud, indicó: “Se 
observa una disminución de los casos en pediatría e internaciones en unidades de terapia 
intensiva (UTI); el 8 de septiembre, por primera vez desde el inicio de la pandemia, no se re-
gistraron pacientes internados por COVID-19”. 

Del registro de centros de salud tanto provinciales como municipales, se observa que en la 
última semana hubo 16.015 consultas en pediatría, correspondiendo 77% a la Capital provin-
cial; de esas consultas, 20% fue por IRAB, internándose el 11% (349 pacientes). El 73% del total 
de internados requirió baja complejidad. 

En tanto en neonatología se notificaron 134 internaciones (20 casos más que en la SE ante-
rior), de las cuales 13% correspondieron a cuadros de IRAB. 

Derivaciones 
El área de Derivación de Pacientes informó que los traslados por IRAB continúan en aumento: 
durante las SE 34 y 35, se realizaron 105 derivaciones por IRAB, 10 en neonatología y 95 de 
pediatría. 

En neonatología, nueve pacientes requirieron alta complejidad, en tanto que para 40% de pa-
cientes pediátricos se solicitó UTI. 

Inmunizaciones 
El Programa de Inmunizaciones informó que las coberturas alcanzadas con la vacunación 
antigripal en los diferentes grupos de riesgo es la siguiente: niños de 6 a 24 meses de edad, 
79% en la primera dosis y dosis única; mujeres embarazadas 53%; y equipos de salud 44%. 

“En todos los grupos se observa un buen avance en el alcance de metas de las coberturas 
comparadas con las del año 2020 para la misma fecha”, finalizó Yanover. 
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India 

Confirman que los anticuerpos producidos  
por la vacuna Sputnik V duran, al menos, 

seis meses después de la inoculación 

12/08/2021 

Sputnik V fue la primera vacuna contra la COVID-19 registrada; tiene autorización de uso de 
emergencia en 70 países y se administró a millones de personas en todo el mundo. Sin em-
bargo, muy pocos estudios describen sus efectos. Por eso, un avance realizado en Tucumán, y 
cuyos resultados fueron publicados recientemente, cobra fundamental importancia: suma 
información clave para lograr una imagen más precisa respecto de la seguridad y la eficacia 
de la vacuna, que aún espera su aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 

El objetivo de este trabajo fue analizar la respuesta inmune humoral a través del tiempo; se 
midió en 602 trabajadores de la salud –los primeros en ser vacunados–, que recibieron la 
Sputnik V entre diciembre de 2020 y julio de 2021. Los resultados indican que se detectó se-
roconversión en 97% de los individuos después de 28 días después de la vacunación. 

Para el estudio se utilizó un tipo de ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA), 
que fue desarrollado por el equipo de investigación. Este examen detecta anticuerpos IgG 
inducidos por la vacuna, y que neutralizan la entrada del SARS-CoV-2 a las células humanas. 
En estudios –tanto transversales como longitudinales–, se detectó que ya 28 días después de 
haber recibido la primera dosis, 97% de los voluntarios poseía anticuerpos anti-RBD (dominio 
receptor obligatorio). Si bien –como ocurre con todas las vacunas– lentamente empezaron a 
disminuir, seguían presentes en 94% de los voluntarios 90 días después de la vacunación. Y 
seis meses (180 días) después de haberse inoculado, en los voluntarios aún se logró detectar 
anticuerpos en una buena proporción. 

Esa disminución de los anticuerpos no implica ausencia de protección, ya que el organismo, 
además de anticuerpos, desarrolla una memoria inmunológica que lo protege de futuras in-
fecciones. Entre los voluntarios, aquellos que tuvieron una infección previa por SARS-CoV-2 
provocó un aumento de la respuesta inmune a la primera dosis. Y algo importantísimo: una 
mayor actividad de neutralización contra diferentes nuevas variantes de interés que circulan 
mundialmente. 

El estudio estableció también que, en personas recuperadas de la COVID-19 que desarrollaron 
una buena respuesta inmune con la infección la mejoran con la vacunación; y que el lapso 
entre el diagnóstico de COVID-19 y la vacunación no influyó en los títulos de anticuerpos ob-
tenidos. 
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Estados Unidos 
Como consecuencia de la pandemia de COVID-19 

cayó 17% el uso de anticonceptivos 

02/09/2021 

Según un informe técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la pande-
mia de COVID-19 acentuó las necesidades insatisfechas de planificación familiar en América 
Latina. En Argentina, la COVID-19 podría generar una retracción en la prevalencia de uso de 
métodos anticonceptivos del orden del 17%. 

En Argentina, la caída en el uso de anticonceptivos se da principalmente en métodos de corta 
duración como las pastillas o preservativos y se debe principalmente a dos factores. De 
acuerdo al informe El impacto de la COVID-19 en el acceso a los anticonceptivos del UNFPA, 
65% de las mujeres discontinuarán el uso de anticonceptivos afectadas por una disminución 
de los ingresos familiares y 35% lo harán por dificultades de aprovisionamiento en los servi-
cios públicos de salud, así como por discontinuidad de los servicios y/o por una disminución 
en la demanda vinculada al temor al contagio. 

La pandemia está causando una tremenda conmoción en los sistemas de salud de todo el 
mundo, interrumpiendo el acceso a la información y los servicios de planificación familiar, 
así como a la salud sexual y reproductiva en general. Es crucial que la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos sigan siendo una prioridad a pesar de estos desafíos, y es más ur-
gente que nunca que sean una parte esencial de la agenda pública. 

El informe del UNFPA estimó que 47 millones de mujeres de 114 países de ingresos bajos y 
medios corren el riesgo de perder el acceso a los anticonceptivos modernos en los primeros 
seis meses de confinamiento. Esto, a su vez, podría provocar 7 millones de embarazos no 
deseados adicionales. 

La pandemia está exacerbando las disparidades ya existentes, y las mujeres son las que más 
sufren su impacto. Muchas están en primera línea apoyando a los pacientes, poniendo en 
riesgo su propia salud. Muchas más están atrapadas en casa, enfrentándose a un mayor riesgo 
de violencia doméstica. Si a esto se le añaden los obstáculos que encuentran las mujeres para 
acceder a la atención sanitaria y a los anticonceptivos, el impacto combinado es devastador. 

Las mujeres deben conocer que existen tres grandes grupos de anticonceptivos que pueden 
ser aliados para tomar las mejores decisiones para poder vivir su sexualidad en plenitud: 

− Permanentes, como la ligadura de trompas, una intervención irreversible. 
− De corta duración, entre los que se incluyen los ya conocidos anticonceptivos orales o pre-

servativos. 
− De larga duración, entre los que se encuentran el implante subdérmico, el dispositivo in-

trauterino (DIU) de cobre, y el sistema intrauterino (SIU), coloquialmente llamado DIU 
hormonal. 

En Argentina, los anticonceptivos de estos tres grupos deben ser provistos de forma gratuita 
tanto en la salud pública, como por obras sociales y prepagas, incluyendo la colocación y ex-
tracción de los mismos. 
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Brasil 
Vigilancia de neumonía 

01/09/2021 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. Años 
2014/2021, hasta semana epidemiológica 30. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 30, se notificaron a la vigilancia 
clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de 
la Salud (SNVS) 68.456 casos. La tasa de inci-
dencia de este período es 117,96% mayor que 
la correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Seis jurisdicciones presentan una menor 
incidencia que en idéntico periodo del año 
2020: Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formo-
sa, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta 
la SE 30, equivale a 64,09% de la correspondiente al periodo 2014/2019. Solo cinco provincias 
presentan una mayor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019: Buenos Aires, 
Neuquén, Río Negro, San Luis y Santa Cruz. 

En base a los datos de las primeras 30 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico 
en el año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso, aunque con 
un incremento notable en el año en curso. 
  

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 42.457 231,17 1.063 34,56 1.553 50,44
 Buenos Aires 150.230 147,92 6.937 39,55 26.691 150,71
 Córdoba 73.228 336,61 2.573 68,42 3.094 81,46
 Entre Ríos 20.766 258,11 1.951 140,77 1.202 85,95
 Santa Fe 46.346 224,58 1.822 51,52 2.249 63,11
 Centro 333.027 195,48 14.346 48,96 34.789 117,73
 Mendoza 49.863 433,44 1.988 99,88 5.465 271,84
 San Juan 11.719 259,83 807 103,30 915 115,90
 San Luis 13.069 448,20 844 166,03 4.305 836,56
 Cuyo 74.651 394,35 3.639 110,95 10.685 322,38
 Chaco 31.834 456,68 1.685 139,89 1.667 137,06
 Corrientes 13.213 202,84 720 64,24 550 48,66
 Formosa 10.657 302,50 746 123,27 526 86,23
 Misiones 14.448 198,80 1.009 80,00 1.889 148,16
 Noreste Argentino 70.152 288,99 4.160 99,24 4.632 109,46
 Catamarca 7.879 326,24 551 132,63 719 171,60
 Jujuy 9.589 215,73 594 77,05 1.293 165,94
 La Rioja 10.788 478,86 971 246,74 1.571 394,08
 Salta 27.952 342,32 1.872 131,42 2.536 175,87
 Santiago del Estero 8.384 148,15 572 58,47 538 54,44
 Tucumán 18.697 191,93 1.026 60,54 1.965 114,61
 Noroeste Argentino 83.289 254,87 5.586 98,39 8.622 150,17
 Chubut 8.190 234,28 395 63,81 639 101,56
 La Pampa 5.207 249,59 396 110,48 807 223,30
 Neuquén 13.225 348,09 732 110,23 2.889 429,62
 Río Negro 13.231 309,02 1.024 136,97 2.658 351,10
 Santa Cruz 8.647 431,45 666 182,12 2.670 712,46
 Tierra del Fuego 3.311 347,86 167 96,29 65 36,58
 Sur 51.811 311,76 3.380 115,43 9.728 327,26
 Total Argentina 612.930 233,17 31.111 68,56 68.456 149,44
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Salta 

Alerta por un caso importado de malaria 

09/09/2021 

Ante la confirmación de un caso de malaria, importado en la provincia de Salta, en la semana 
epidemiológica (SE) 33, procedente del municipio de Bermejo, Bolivia y la confirmación de un 
segundo caso en el mismo municipio informado por las autoridades sanitarias de Bolivia, y 
ante la necesidad de fortalecer la sospecha oportuna que garantice la atención adecuada de 
los casos y la prevención del restablecimiento de la transmisión en zonas de riesgo, el Minis-
terio de Salud de Argentina instó a las autoridades sanitarias y equipos de salud de todas las 
jurisdicciones del país a: 

1) intensificar la sospecha de malaria ante casos de síndrome febril agudo inespecífico y an-
tecedentes de estadía o viaje a zonas de transmisión activa; y 

2) reforzar la vigilancia y acciones de control en zonas de riesgo, especialmente de tránsito 
fronterizo. 

Situación actual 
En la SE 33 del año 2021 se reportó a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 
(SNVS), un caso confirmado de malaria en la provincia de Salta, con antecedente de estadía en 
Finca Naranja del municipio de Bermejo (Bolivia) entre el 15de enero y el 20 de julio de 2021. 
Se trata de un paciente masculino de 51 años de edad, de nacionalidad boliviana, residente en 
Argentina. El mismo regresó el 20 de julio a su domicilio en la ciudad de Salta; a las 48 horas 
comenzó a experimentar febrículas. Se automedicó hasta el 16 de agosto, cuando se agudizó 
el cuadro, con fiebre mayor a 38°C, mialgia, cefalea, ligera leucopenia, plaquetopenia y hema-
tocrito de 36,5% y hepatoesplenomegalia por ecografía; se descartó COVID-19 y dengue (asu-
mido como síndrome febril agudo inespecífico). Las autoridades sanitarias de Bolivia infor-
maron que se realizó la investigación epidemiológica en la zona y no se detectaron otros ca-
sos. Asimismo informaron que en la SE 35 detectaron un caso positivo de malaria por Plas-
modium vivax en el municipio de Bermejo. A raíz de dicho caso también se realizó el estudio 
en la comunidad sin identificar otros casos positivos. 

Antecedentes de malaria en el país 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) certificó la eliminación de la malaria en Argentina 
en 2019, producto de la demostración de la interrupción de la transmisión autóctona de la 
enfermedad desde el año 2011. 

El último brote registrado en Argentina ocurrió en la provincia de Misiones en el año 2007. 
En 2010 tuvieron lugar los últimos casos autóctonos en la provincia de Salta por P. vivax, una 
de las especies de parásitos que causan la malaria. Luego solo se han presentado casos impor-
tados. 

Durante el año 2020 hubo 13 casos confirmados importados. A la SE 35 de 2021, se han repor-
tado ocho casos importados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1 caso), y en las provin-
cias de Chubut (2), Santa Fe (3) y Buenos Aires (1), con antecedentes de viaje a distintos países 
de África; y en Salta (1) con antecedente de viaje a Bolivia. 
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Recomendaciones especiales para viajeros 
Existen varios fármacos para realizar quimioprofilaxis de malaria. La elección de cada uno de 
ellos se realiza en función de las contraindicaciones del fármaco según los antecedentes del 
viajero y la sensibilidad del parásito en el área a visitar. 

Es importante realizar una correcta prescripción de la quimioprofilaxis en función del ries-
go/beneficio de la persona. 

Es importante mencionar que ninguna profilaxis es 100% efectiva, por lo cual se deben tomar 
medidas de prevención para evitar la picadura de mosquitos y recomendar la consulta médi-
ca inmediata ante la aparición de fiebre y/u otros síntomas compatibles con malaria durante 
o al regreso de un viaje a zonas endémicas. 

Las drogas que se sugieren para ser utilizadas en el país para quimioprofilaxis de viajeros a 
zonas endémicas de malaria son la doxiciclina y la mefloquina.1 
  

1 Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí. 
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 AméricaA 

 

 

Bolivia 
Registran un brote numeroso de                  

leptospirosis en Tarija Luego de 10 años 
08/09/2021 

Luego de diez años reapareció la leptospirosis en Tarija, exactamente en la comunidad de 
Cañadón Buena Vista, en el municipio de Bermejo. Esta enfermedad cobró la vida de una me-
nor de 14 años de edad y a la fecha suman 18 los infectados, según datos del Servicio Depar-
tamental de Salud (SEDES), instancia que alista más acciones de control y seguimiento. 

Claudia Marcela Montenegro Narváez, epidemióloga del SEDES, explicó que se programaron 
actividades a desarrollarse el 9 y 10 de septiembre para seguimiento y control de la enferme-
dad, porque el personal de Bermejo ya inició acciones para el bloqueo de esa patología. Los 
trabajos que restan hacer son el trampeo para captura de roedores, toma de muestras a esos 
animales, profilaxis de toda el área y la eliminación de las ratas en las zonas afectadas. 

Esas acciones las realizarán la parte técnica del SEDES y el municipio de Bermejo. Sin embar-
go, Montenegro indicó que se hizo la profilaxis y ya dieron negativo los primeros pacientes 
infectados, pero queda seguir con las acciones de control. 

“Es una patología generalmente asintomática, no causa mayores problemas de salud en las 
personas; sin embargo, puede ocasionar la muerte. El brote en Bermejo comenzó con el dece-
so de una niña de 14 años de edad. Cuando hay síntomas, el principal es la fiebre, dolor mus-
cular que puede ser acentuado, surge una coloración amarilla en la piel u ojos, también puede 
provocar hemorragia”, comentó la epidemióloga. 

Montenegro explicó que de los 18 casos detectados solo dos presentaron síntomas, y uno de 
ellos falleció. Todos los pacientes pertenecen al municipio de Bermejo. 

“El año pasado hubo pacientes con esta enfermedad en Caraparí, pero fueron casos aislados.  
Un rebrote como éste no teníamos hace diez años. Es una patología frecuente donde hay mu-
cha humedad, como lecherías o granjas donde hay agua, pues el animal portador, orina en 
algunos lugares y luego los humanos toman contacto con esto”, indicó la especialista.2 

2 La leptospirosis es una infección bacteriana zoonótica ampliamente distribuida en todo el mundo en climas cálidos y se trans-
mite a los seres humanos por contacto directo de piel o membranas mucosas lesionadas con la orina de animales infectados o 
por contacto con suelo húmedo, vegetación o agua contaminados con la orina de animales infectados. La bacteria Leptospira, 
que se elimina en la orina de animales con infección crónica, puede sobrevivir en agua dulce o suelo húmedo durante semanas o 
meses. Muchas especies de animales domésticos y silvestres (incluidos perros, vacas, cerdos y especialmente ratas) son suscepti-
bles a la infección renal crónica por la Leptospira patógena. Tanto los ratones como las ratas pueden transportar Leptospira en la 
orina y servir como reservorio de este organismo. 

Las actividades humanas que ponen a las personas en mayor riesgo de leptospirosis incluyen el contacto con ratas o animales 
domésticos (ganado, cerdos y perros), caminar descalzo en el agua o el barro, nadar en ríos y otros deportes acuáticos, jardinería 
o agricultura, y trabajar con cerdos. Los brotes de leptospirosis con frecuencia siguen a fuertes lluvias, inundaciones con agua 
dulce y aumento del número de roedores. La eliminación inadecuada de basura y escombros proporciona un hábitat adecuado 
para una infestación de roedores. 
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Chile 
Alerta por casos de listeriosis                     

en la región de Coquimbo 
09/09/2021 

La Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de Coquimbo realizó un llamado a la 
precaución y prevención para evitar nuevos casos de listeriosis en la región, luego de detec-
tarse un aumento en los casos de esta enfermedad en los últimos meses del presente año. La 
Unidad de Epidemiología de la institución notificó seis casos, tres de ellos asociados al con-
sumo de alimentos contaminados. 

“La recomendación es tomar todas las medidas preventivas al momento de consumir princi-
palmente productos lácteos y cárneos. Debemos siempre mantener los productos lácteos y 
las cecinas refrigerados, además de seguir las recomendaciones establecidas por el fabrican-
te, y desechar todo aquel producto vencido o alterado”, indicó el Secretario Regional Ministe-
rial de Salud, Alejandro Patricio García Carreño. 

En la última década, L. monocytogenes ha emergido como un patógeno transmitido por ali-
mentos de gran importancia en Chile. La listeriosis ha sido una enfermedad notificable en el 
país desde 2005. En 2008 y 2009, ocurrieron dos grandes brotes, asociados con el consumo 
de queso blando y embutidos o productos cárnicos. 

Desde entonces, ha habido un ligero aumento de infecciones esporádicas. Según datos oficia-
les, el número de casos notificados entre 2015 y 2018 fue de 75, 65, 83 y 97, respectivamente, 
con una tasa de letalidad de 20 a 25%. Otro estudio, publicado en 2020, analizó la presencia de 
Listeria monocytogenes en alimentos artesanales listos para el consumo en Chile. 

De las 400 muestras analizadas, 30 dieron positivo para Listeria, incluidas comidas y platos 
preparados, frutas y verduras preprocesadas y carnes cocidas. Los alimentos artesanales lis-
tos para el consumo mínimamente procesados, como las carnes cocidas y la fruta preproce-
sada, tuvieron los recuentos más altos. 

Los alimentos contaminados con L. monocytogenes puede que no se vean ni huelan mal, pero 
aun así puede causar infecciones graves y, a veces, potencialmente mortales. Cualquier per-
sona que haya desarrollado síntomas de infección por Listeria debe buscar tratamiento médi-
co e informar al profesional sobre la posible exposición a Listeria. Además, las personas de-
ben controlarse a sí mismas para detectar síntomas de intoxicación alimentaria durante las 
próximas semanas porque pueden pasar hasta 70 días después de la exposición a Listeria para 
que se desarrollen los síntomas de la listeriosis. 

Los síntomas de la infección por Listeria pueden incluir vómitos, náuseas, fiebre persistente, 
dolores musculares, dolor de cabeza intenso y rigidez del cuello. Se requieren pruebas de la-
boratorio específicas para diagnosticar las infecciones por Listeria, que pueden simular otras 
enfermedades. 

Las mujeres embarazadas, los ancianos, los niños pequeños y las personas, como los pacientes 
con cáncer, que tienen el sistema inmunológico debilitado, corren un riesgo particular de 
sufrir enfermedades graves, infecciones potencialmente mortales y otras complicaciones. 
Aunque las mujeres embarazadas infectadas pueden experimentar solo síntomas leves, pare-
cidos a los de la influenza, sus infecciones pueden provocar un parto prematuro, una infec-
ción del recién nacido o incluso la muerte fetal. 

La Autoridad Sanitaria hizo además las siguientes recomendaciones para toda la población: 
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− Lavarse las manos antes y después de manipular alimentos. 
− Lavar superficies y utensilios de cocina que han estado en contacto con alimentos de ries-

go antes de usarlos. 
− Evitar la contaminación cruzada. Mantener separados los alimentos crudos de los cocidos. 
− Consumir solo productos lácteos y sus derivados pasteurizados (leche, quesillo, queso gou-

da, chanco, mantecoso, queso fresco, entre otros). 
− Lavar todas las verduras y frutas incluso las envasadas. 
− Consumir carnes y pescados bien cocidos. 
− Limpiar regularmente la heladera. 
− Recordar que calentar alimentos en el microondas no elimina las bacterias. 
− Adquirir los productos en lugares autorizados.3 
  

3 La noticia indica que de seis casos de listeriosis reportados en una ciudad de la Región de Coquimbo en Chile, al menos tres 
consumieron un “alimento contaminado”, pero no indica de qué alimento se trata, en qué ciudad ocurrió, y cuál es la línea de 
tiempo sobre la cual ocurrió este brote. Coquimbo es también una ciudad portuaria y capital de la provincia de Elqui, ubicada en 
la Región de Coquimbo, Chile. 

Para identificar un brote de listeriosis es necesario que un clúster de aislados de pacientes infectados por Listeria monocytoge-
nes tenga el mismo patrón molecular basado en la secuenciación del genoma completo, lo que sugiere una fuente de alimento 
común. Los epidemiólogos realizan un análisis preliminar de casos y controles comparando las respuestas a las exposiciones a 
los alimentos informadas en el informe de caso de listeriosis de los pacientes del clúster para identificar la fuente común. 

Los alimentos que pueden estar contaminados con L. monocytogenes incluyen quesos blandos y productos cárnicos refrigerados 
listos para comer que no requieren cocción adicional antes del consumo, como salmón ahumado, sushi y embutidos. Incluso si la 
contaminación inicial agrega solo unos pocos organismos de L. monocytogenes a los alimentos, la contaminación puede ser 
significativa para los alimentos refrigerados porque esta bacteria puede multiplicarse a la temperatura del refrigerador hasta un 
número suficiente como para causar enfermedad cuando se ingieren los alimentos. 

Las personas con mayor riesgo de listeriosis diseminada, que incluyen mujeres embarazadas (y sus recién nacidos), adultos de 65 
años o más y personas con sistemas inmunitarios debilitados, deben evitar comer alimentos potencialmente contaminados con 
L. monocytogenes. 
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Estados Unidos 
Utah reporta 11 casos de fiebre del               

Nilo Occidental en lo que va del año 
08/09/2021 

Al menos 11 residentes de Utah en los condados de Salt Lake, Davis y Weber han sido diagnos-
ticados con infecciones por el virus del Nilo Occidental esta temporada (nueve neuroinvasi-
vas y dos no neuroinvasivas); también se ha registrado una muerte en el distrito sanitario de 
Weber/Morgan Health, y cinco casos adicionales están pendientes de confirmación. Si bien la 
mayoría de las personas infectadas con el virus del Nilo Occidental no presentan ningún sín-
toma, aproximadamente una de cada 150 desarrolla una enfermedad grave que afecta el sis-
tema nervioso central. Entre los pacientes con enfermedad neuroinvasiva, aproximadamente 
uno de cada 10 muere. 

Según Hannah Rettler, Epidemióloga de Zoonosis y Enfermedades Transmitidas por Vectores 
del Departamento de Salud de Utah (UDOH), “el estado está registrando ahora el mayor nú-
mero de ovitrampas para mosquitos con resultados positivos para el virus del Nilo Occidental 
en la historia de la vigilancia de esta enfermedad en el estado”. Al 23 de agosto de 2021, el 8% 
de las ovitrampas dieron positivo para el virus (506 de un total de 5.906 sitios). Como refe-
rencia, en 2020, el 0,008% dio positivo y en 2017, el año con el mayor número de casos de in-
fección en humanos (62), el 8% de las ovitrampas dieron positivo para el virus del Nilo Occi-
dental. 

“Este virus tiene una presencia anual en Utah y no desaparecerá”, agregó Rettler. Además de 
los casos humanos, nueve caballos dieron positivo para el virus, al igual que dos cuervos, dos 
pollos centinela, una urraca, una chara y un gavilán cola roja. “Podríamos ver muchos más 
casos en Utah a menos que los residentes tomen medidas para reducir la exposición a los 
mosquitos”, acotó Rettler. Utah registra un promedio de 12 casos humanos de infección por el 
virus del Nilo Occidental cada año, con un rango de dos a 21 casos. En 2019, hubo 21 casos 
humanos y en 2020 solo dos. 

La vigilancia del virus del Nilo Occidental continuará hasta principios del otoño.4 

4 El virus del Nilo Occidental (VNO) es la principal causa de enfermedades transmitidas por mosquitos en los Estados Unidos 
continentales. Se transmite más comúnmente a las personas por la picadura de un mosquito infectado. Los mosquitos se infec-
tan cuando se alimentan de aves infectadas. Los mosquitos infectados luego transmiten el virus a las personas y otros animales 
al picarlos. En un número muy reducido de casos, el virus se ha propagado a través de la exposición en un entorno de laborato-
rio, de la transfusión de sangre y el trasplante de órganos, y de madre a hijo, durante el embarazo, el parto o la lactancia. 

La actividad del virus del Nilo Occidental se registra típicamente durante los meses de verano y hasta el otoño. El número anual 
de casos notificados puede fluctuar ampliamente como resultado de epidemias periódicas. Todos los residentes y visitantes de 
las áreas donde se ha identificado la actividad del virus están en riesgo de infección, en particular las personas que realizan 
trabajos al aire libre y actividades recreativas. La enfermedad por el virus del Nilo Occidental es una afección de notificación 
obligatoria en Estados Unidos. 

La mayoría de las personas (8 de cada 10) infectadas con el virus del Nilo Occidental no presentan ningún síntoma. Aproximada-
mente una de cada cinco personas infectadas desarrollan fiebre con otros síntomas como dolor de cabeza, dolores corporales, 
dolores en las articulaciones, vómitos, diarrea o sarpullido. La mayoría de las personas con enfermedad febril se recuperan por 
completo, pero la fatiga y la debilidad pueden durar semanas o meses. 

Aproximadamente una de cada 150 personas infectadas desarrollan una enfermedad grave que afecta al sistema nervioso cen-
tral, como encefalitis o meningitis. Los síntomas de una enfermedad grave incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, rigidez de cuello, 
estupor, desorientación, coma, temblores, convulsiones, debilidad muscular, pérdida de visión, entumecimiento y parálisis. La 
enfermedad grave puede ocurrir en personas de cualquier edad; sin embargo, las mayores de 60 años corren un mayor riesgo de 
contraer una enfermedad grave si están infectadas (1 de cada 50 personas). Las personas con determinadas afecciones médicas, 
como cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedad renal y las que han recibido trasplantes de órganos, también corren un mayor 
riesgo. Aproximadamente 1 de cada 10 personas que desarrollan una enfermedad grave que afecta el sistema nervioso central 
muere. La recuperación de una enfermedad grave puede llevar varias semanas o meses. Algunos efectos en el sistema nervioso 
central pueden ser permanentes. 

No existen vacunas para prevenir ni medicamentos para tratar la enfermedad en las personas. 
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Australia 
Reportan un caso de coriomeningitis              

linfocítica en Queensland 
06/09/2021 

El Laboratorio de Virología de Salud Pública (PHV), Servicios Científicos y Forenses de 
Queensland Salud, informaron el aislamiento del virus de la coriomeningitis linfocítica 
(LCMV), un arenavirus transmitido por roedores, de productos de tejido de concepción ex-
traído de una mujer de 28 años, residente en el sur de Queensland. La paciente tuvo un abor-
to espontáneo en julio de 2021 en el contexto de una enfermedad febril con dolores de cabeza 
asociados. Los diagnósticos de laboratorio detectaron anticuerpos IgM e IgG anti-LCMV en el 
suero de la paciente mediante ensayos de inmunofluorescencia antes del aborto espontáneo. 
Se detectó ARN de LCMV en los productos del tejido de la concepción mediante la prueba de 
reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) y la misma muestra 
produjo un aislado de LCMV en 4 líneas celulares de vertebrados, incluidas las células Vero 
E6. 

PHV ha diagnosticado recientemente infecciones por LCMV desde enero de 2021 en otros 13 
pacientes, todos los cuales residían en la misma región en el sur de Queensland que la pacien-
te anterior. La secuenciación metagenómica y el análisis filogenético demostraron que las 
secuencias de LCMV del tejido aislado en julio, así como una muestra de líquido cefalorraquí-
deo de uno de los casos de meningitis aséptica de enero de 2021, se agrupan filogenéticamen-
te dentro del genotipo I. 

Originalmente aislado en 1933 en Estados Unidos, el LCMV es el prototipo de la familia de 
virus Arenaviridae, que consiste en virus envueltos de genomas de ARN bisegmentado. El 
ratón doméstico (Mus musculus), es el principal reservorio del LCMV y los seres humanos 
pueden infectarse incidentalmente tras la exposición a orina, heces o saliva de roedores in-
fectados u otros fómites que hayan contaminado. Si bien la mayoría de las infecciones huma-
nas por LCMV son asintomáticas o dan lugar a una enfermedad febril leve, pueden desarro-
llarse secuelas clínicas más graves, como meningitis aséptica o encefalitis. La transmisión 
vertical del LCMV de mujeres embarazadas infectadas a su feto por nacer puede resultar en 
aborto espontáneo y muerte fetal. También se ha documentado la transmisión de LCMV de 
persona a persona asociada con el trasplante de órganos. 

La actual plaga de ratones que sufre Australia, probablemente causada por la sobreabundan-
cia de alimentos después de las abundantes lluvias del verano, ha sido particularmente inten-
sa en regiones de New South Wales y el sur de Queensland durante 2020-2021. En marzo de 
2021, un agricultor de New South Wales también fue diagnosticado con una infección por 
LCMV durante la actual plaga de ratones, que ha sido implicada como la causa probable de las 
infecciones recientemente reportadas en ambos estados. Anteriormente no reconocidas en el 
sur de Queensland, las recientes infecciones por LCMV resaltan las preocupaciones de salud 
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pública de que la distribución geográfica del LCMV y el mayor riesgo de infección en medio 
de la actual plaga de ratones están más extendidos y no se limita a las regiones donde los ca-
sos adquiridos localmente han ocurrido. Una mayor conciencia de esta actual amenaza viral y 
la consideración de la infección por LCMV en áreas infestadas de ratones deberían ser una 
prioridad de salud pública.5 
  

5 Australia experimenta erupciones periódicas de su población de ratones domésticos, lo que sin duda contribuye a aumentar la 
exposición humana al virus de la coriomeningitis linfocítica (LCMV). El agricultor de New South Wales diagnosticado con una 
infección por LCMV en marzo de 2021, citado en el informe, estuvo muy gravemente enfermo pero sobrevivió. Evitar el contacto 
con ratones, sus excrementos y fómites contaminados con virus es la única forma de evitar la exposición al virus. No hay vacuna 
disponible. 

Aunque los informes de infecciones humanas por el LCMV son relativamente raros, el virus puede causar una enfermedad grave 
y el riesgo es mayor cuando hay exposición a roedores y las áreas que habitan. La coriomeningitis linfocítica es una enfermedad 
infecciosa viral que se presenta como meningitis aséptica, encefalitis o meningoencefalitis. El LCMV es miembro de la familia 
Arenaviridae, y se aisló inicialmente en 1933. Aunque el LCMV se reconoce más comúnmente como causante de enfermedad 
neurológica, la infección asintomática o la enfermedad febril leve son comunes. Además, la infección relacionada con el embara-
zo se ha asociado con hidrocefalia congénita, coriorretinitis y retraso mental. 

El huésped principal es el ratón doméstico (Mus musculus). La infección en las poblaciones de ratones domésticos puede variar 
según la ubicación geográfica; aproximadamente 5% de los ratones en Estados Unidos son portadores del LCMV. El virus se 
encuentra en la saliva, la orina y las heces de los ratones infectados, y estos roedores lo eliminan durante toda su vida sin mos-
trar ningún signo de enfermedad. Otros tipos de roedores, como los hámsteres, no son reservorios naturales, pero pueden infec-
tarse con LCMV de ratones salvajes en sus criaderos, en las tiendas de mascotas o en el entorno del hogar. Los seres humanos 
son más propensos a contraer el LCMV de los ratones domésticos, pero también se han informado infecciones a partir de roedo-
res domésticos. Las personas se infectan con LCMV después de la exposición a orina fresca, excrementos, saliva o materiales de 
nidificación. La transmisión también puede ocurrir cuando estos materiales entran en contacto directo con la piel lesionada, la 
nariz, los ojos o la boca, o presumiblemente, a través de la mordedura de un roedor infectado. No se ha informado de transmi-
sión de persona a persona, con la excepción de la transmisión vertical de la madre infectada al feto. Investigaciones recientes 
indican que el trasplante de órganos también puede ser un medio de transmisión. 

Se han reportado casos de coriomeningitis linfocítica e infecciones leves por LCMV en Europa, América, Australia y Japón, y 
pueden ocurrir dondequiera que se encuentren roedores hospedadores infectados por el virus. Sin embargo, históricamente la 
enfermedad no se ha informado suficientemente, lo que a menudo dificulta la determinación de las tasas de incidencia o las 
estimaciones de prevalencia por región geográfica. Varios estudios serológicos llevados a cabo en áreas urbanas han demostrado 
que la prevalencia de la infección por LCMV entre humanos varía de 2 a 5%. 
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República Centroafricana 

Situación epidemiológica del sarampión 

05/09/2021 

El brote de sarampión en curso en República 
Centroafricana se declaró el 24 de enero de 
2020 y, hasta fines de ese año, se habían no-
tificado 28.633 casos sospechosos con 137 
muertes asociadas. Sin embargo, el número 
de casos se ha reducido de 3.388 casos regis-
trados en 2019, y 2.049 casos notificados 
entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 y 
33 de 2021. A lo largo de los años, la cobertu-
ra de vacunación, incluyendo la inmuniza-
ción de rutina como la suplementaria, ha sido subóptima, de menos de 75% entre 2015 y 2019. 

Las investigaciones epidemiológicas realizadas en dos áreas sanitarias del distrito sanitario 
de Vakaga identificaron 31 casos sospechosos de sarampión. Once de las muestras que se ana-
lizaron en el laboratorio del Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de Bangui fueron todas IgM positivas 
para sarampión. Al 26 de agosto de 2021, las áreas sanitarias de Rédina, Sikikédé y Gordille, en 
el distrito sanitario de Vakaga, se han visto afectadas. Se han registrado cuatro muertes en 
Vakaga. 

En total, se han informado 30.197 casos sospechosos de sarampión, incluidas 197 muertes (ta-
sa de letalidad de 0,7%), identificadas a través del sistema integrado de vigilancia y respuesta a 
las enfermedades. De los 2.049 casos sospechosos de sarampión registrados en 2021, 230 se 
confirmaron, con cuatro muertes asociadas (tasa de letalidad de 0,2%). De los 230 casos con-
firmados de sarampión, 109 casos no tenían antecedentes de vacunación a pesar de la cam-
paña nacional de vacunación organizada en 2020 en respuesta al brote de sarampión. 

De estos casos confirmados, 62 dieron positivo en la prueba de IgM para sarampión, 157 esta-
ban vinculados epidemiológicamente y 11 eran casos compatibles. La epidemia ha afectado a 
más de la mitad de los 35 distritos sanitarios del país, con una alta prevalencia en la capital, 
Bangui, el oeste y el centro-este. 

Siete distritos sanitarios alcanzaron el umbral epidémico de sarampión en 2021 (Bossembélé, 
Berbérati, Sangha-Mbaéré; Nanga-Boguila, Batangafo, Mbaïki y Vakaga) de los cuales cuatro 
(Mbaïki, Sangha-Mbaéré, Bossembélé y Vakaga) estuvieron activos en la SE 33. Cuatro distri-
tos sanitarios (Berbérati, Nanga, Gribizi y Sangha-Mbaéré) han organizado campañas locales 
de vacunación reactiva como parte de las medidas de respuesta al brote. 

En 2020 se realizó una campaña nacional de vacunación dirigida a niños de entre 6 meses y 
10 años en dos fases. Sin embargo, 1 de cada 4 casos confirmados en 2021 no están vacunados 
y la cobertura de vacunación administrativa a nivel nacional a junio de 2021 sigue siendo in-
ferior a 70%. 

Los indicadores de desempeño de la vigilancia del sarampión siguen siendo bajos en medio 
de una leve mejora en las últimas cuatro semanas; 66% de los distritos sanitarios han infor-
mado al menos un caso sospechoso de sarampión y la tasa anualizada de enfermedad exan-
temática no relacionada con el sarampión es de 1 a nivel nacional. 
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Acciones de salud pública 
− El Ministerio de Salud y Población, con el apoyo técnico de sus socios –la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) y organizaciones no gubernamentales–, desarrolló un plan de 
respuesta al brote de sarampión y ha movilizado recursos para la implementación de los 
distintos componentes de respuesta. 

− Están en curso reuniones del Comité de Apoyo Técnico del Programa Ampliado de Inmu-
nización (CTAPEV) sobre la preparación de la campaña de vacunación contra el sarampión 
en el distrito sanitario de Mbaïki. 

− Elaboración y presentación de un proyecto para la campaña de vacunación contra el sa-
rampión 2022. Además, el país está en proceso de desarrollar el plan nacional para la mis-
ma campaña de seguimiento programada para 2022. 

− Se están realizando misiones de investigación epidemiológica en las zonas sanitarias afec-
tadas del distrito sanitario de Vakaga con el apoyo de la OMS. La OMS continúa brindando 
apoyo para el análisis de datos y presentación de la situación epidemiológica del país. 

− Fortalecimiento de la logística de inmunización en distritos sanitarios accesibles para me-
jorar la cobertura de inmunización sistemática. 

− Se ha organizado una campaña de vacunación para los distritos sanitarios que han supera-
do el umbral epidémico. 

− Está en curso el fortalecimiento de la vigilancia activa del sarampión en los distritos sani-
tarios de Nana-Grebizi, Berberati, Bouar-Baoro, Mbaiki, Baboua-Abba, Paoua, Haute-Kotto, 
Bambari y Nangha Boguila. 

Interpretación de la situación 
La magnitud del brote de sarampión en la República Centroafricana en 2021 sigue siendo baja 
en términos de casos sospechosos identificados en comparación con el año 2020. Sin embar-
go, la situación sigue siendo preocupante, especialmente en el distrito sanitario de Vakaga. 
Desde principios de 2021, siete distritos sanitarios superaron el umbral epidémico del saram-
pión, y uno está actualmente activo. 

Los esfuerzos de respuesta, incluida la intensificación de la inmunización de rutina y la su-
plementaria, ciertamente podrían haber contribuido a frenar el brote de sarampión. La co-
bertura de vacunación administrativa a nivel nacional fue de 70% en el primer trimestre de 
2021, lo que no alcanza el umbral de inmunidad colectiva de 95% y no protege a los distritos 
de futuros brotes de sarampión. 

Acciones propuestas 
Las autoridades sanitarias de la República Centroafricana deben seguir fortaleciendo los indi-
cadores de vigilancia del sarampión y reactivar la participación de la comunidad y la comuni-
cación de riesgos en materia de sarampión. Además, se deben realizar esfuerzos para organi-
zar la inmunización reactiva oportuna y para alcanzar y mantener los niveles de cobertura 
para la protección del rebaño en la inmunización de rutina para ambas dosis recomendadas. 
El país debe continuar con las campañas de vacunación para las enfermedades prevenibles 
por vacunación y reforzar los mecanismos para garantizar que estas campañas lleguen a las 
poblaciones objetivo a fin de prevenir nuevos brotes de enfermedades como el sarampión. 
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Rusia 
Descubren un nuevo virus que                       

causa síntomas febriles 
09/09/2021 

Científicos rusos han descubierto un nuevo virus que provoca síntomas febriles. El nuevo 
patógeno recibió el nombre de Manych, en honor al río Manych en el sur de Rusia. 

El virus se encontró en muestras de suero de sangre de personas con fiebre hemorrágica de 
Crimea-Congo atendidas en instituciones médicas de la región de Rostov. 

Según los expertos, Manych puede ser transmitido por la picadura de una garrapata infecta-
da. Al mismo tiempo, junto con la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, es capaz de causar 
una infección viral en humanos con manifestaciones características de fiebre. Los principales 
síntomas son escalofríos y una temperatura elevada, de unos 39°C. 

El virus Manych, según los científicos, está estrechamente relacionado con el virus de la ga-
rrapata de Jingmen, que científicos chinos descubrieron en 2014 en las glándulas salivales de 
varias especies de garrapatas. La peculiaridad de los virus de este grupo es que su genoma 
está dividido en cuatro segmentos, y para la reproducción en la célula huésped, las cuatro 
partículas deben combinarse. 

Según el infectólogo Andrei Pozdnyakov, médico en jefe de Invitro-Siberia, de esta manera el 
virus puede escapar de la respuesta inmune del cuerpo. 

Los expertos señalaron que, hasta ahora, el virus Manych no representa un peligro para las 
personas. Sin embargo, es posible que pueda mutar y volverse peligroso.6 

6 En cuatro de cada 20 casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la enfermedad era diferente de la típica, sobre la base de lo 
cual los expertos concluyeron que los pacientes habían contraído el virus Manych. En este momento, el virus Manych no repre-
senta un peligro particular porque no está muy extendido. Se detectan casos aislados, principalmente después de picaduras de 
garrapatas. Tampoco hay datos sobre su detección en otras regiones del país, además del sur de Rusia. 

El virus de la garrapata de Jingmen (JMTV) es transmitido por las mismas garrapatas que el virus de la fiebre hemorrágica de 
Crimea-Congo (CCHF). Todos los casos de CCHF se registran principalmente en el territorio de Stavropol y en la región de Ros-
tov; la recolección de garrapatas también se realiza principalmente en estas regiones. Este virus está estrechamente relacionado 
con el JMTV y fue descubierto por casualidad, ya que, como es habitual, se examinó el material para identificar todos los posibles 
patógenos con un cuadro clínico similar al CCHF. Anteriormente, los científicos han demostrado que los virus del complejo 
JMTV pueden causar monoinfección en humanos. 

El JMTV causa una reacción inflamatoria local en el sitio de la picadura. Es probable que estos virus también causen fiebre. El 
virus Manych ya está presente en las garrapatas en el territorio de la Federación Rusa. Pero mientras se transmita a través de 
picaduras de garrapatas, no será un gran problema. Si comienza a transmitirse por picaduras de mosquitos (hasta ahora no exis-
ten pre-requisitos para ello), el problema se agravará, y si comienza a transmitirse por gotitas en el aire, será realmente peligro-
so. Después de todo, la cuestión de la naturaleza problemática de cualquier microorganismo no solo radica en su patogenicidad, 
sino también en su infecciosidad y en el mecanismo de transmisión. 

El JMTV se descubrió por primera vez en varias especies de garrapatas recolectadas en las provincias chinas de Hubei y Zhe-
jiang, y se reportó en 2014. Se trata de un nuevo virus de ARN multicomponente que se encuentra con mayor frecuencia en 
garrapatas Rhipicephalus microplus recolectadas de perros y vacas. Posteriormente se informó el JMTV en Uganda, Guinea, 
Europa y las provincias fronterizas con Rusia en el norte de China. 

El descubrimiento del material genético de JMTV en varias especies de mosquitos, garrapatas, mamíferos –incluidos primates–, 
sugirió que los flavivirus multicomponente son capaces de cruzar la barrera de las especies e infectar a los mamíferos. 

Además, el ARN del JMTV se detectó por primera vez en muestras de suero sanguíneo de tres pacientes con CCHF en Kosovo. 
Estos datos sugirieron que los virus JMTV y Alongshan pueden replicarse con éxito en tejidos humanos y participar en la pato-
génesis del desarrollo de diversas infecciones virales transmitidas por garrapatas. 

Además, los virus del grupo JMTV (y Manych en particular) tienen una peculiaridad: su genoma está dividido en 4 segmentos, 
cada uno de los cuales está “empaquetado” en una partícula viral separada. Las 4 partículas deben fusionarse en la célula hués-
ped para que el virus se multiplique. Los virus patógenos para humanos y animales conocidos no presentan tal característica. 

Los datos disponibles sobre la diversidad genética y taxonomía de los virus del complejo JMTV son todavía muy limitados. Esto 
no permite una evaluación más detallada de las características geográficas de estos virus. Pero incluso los datos disponibles 
muestran que el JMTV en realidad se propaga a nivel mundial. Todavía no hay datos sobre la detección del virus Manych en 
otras regiones además del sur de Rusia. Sin embargo, es demasiado pronto para hablar sobre el peligro potencial que representa 
este nuevo virus; por tanto, es imperativo seguir estudiándolo. 
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Estados Unidos 
Las razones por las que debemos empezar          

a preocuparnos por el virus Nipah 

10/08/2021 

El virus Nipah se ha detectado en varias es-
pecies de murciélagos. Si bien el género de 
murciélagos Pteropus ha sido el reservorio 
del virus, una nueva investigación identificó 
una posible infección por virus Nipah en 
murciélagos Rousettus leschenaultii y Pipis-
trellus pipistrellus en India. 

¿Por qué es esto importante? En el pasado, el 
virus Nipah no ha despertado mucha preo-
cupación en Occidente; desde su descubri-
miento a fines de la década de 1990, los bro-
tes se han limitado al Sudeste Asiático. Sin 
embargo, las mutaciones del virus Nipah, los desbordes zoonóticos, los efectos de la defores-
tación y otros factores significan un potencial creciente de propagación de este virus. 

Además, aunque anteriormente se suponía que la transmisión del virus Nipah era anual o es-
tacional (principalmente en invierno), un estudio multidisciplinario basado en datos de seis 
años indica lo contrario. El trabajo sugiere que los niveles de inmunidad de los murciélagos 
impulsan las infecciones por virus Nipah y que los murciélagos infectados pueden propagar 
el virus en cualquier época del año. Este creciente cuerpo de investigación sobre el virus Ni-
pah es una señal que insta al mundo a prestar atención. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio prioridad al virus Nipah en su lista de amena-
zas epidémicas que requieren una acción urgente. Los Institutos Nacionales de Alergias y En-
fermedades Infecciosas de Estados Unidos clasifican a este virus en la Categoría C: “patóge-
nos emergentes que podrían diseñarse en masa para su diseminación masiva en el futuro”. 
Algunos gobiernos consideran al virus Nipah como un agente potencial de bioterrorismo y 
regulan estrictamente las pruebas de laboratorio. Varios otros estudios sugieren que el virus 
Nipah es un posible agente pandémico. 

Debemos monitorear al virus Nipah como un padre que vigila a un niño de ocho años en un 
patio de recreo. No debemos desviar toda la atención y los recursos con urgencia, pero nues-
tros ojos y oídos deben “permanecer bien abiertos” ante posibles problemas. 

Aunque el virus Nipah es un paramixovirus (agentes responsables principalmente de enfer-
medades respiratorias agudas), la transmisión de persona a persona es actualmente baja. El R0 
–el número reproductivo básico7– es solo de 0,48. En comparación, el R0 para la variante Del-
ta del SARS-CoV-2 es de 5,0-8,0; el del SARS-CoV-2 es 2,5-5,7; el del SARS-CoV es de 2,4 y el del 

7 En epidemiología, el número reproductivo básico (denotado por R0) de una infección es el número promedio de casos nuevos 
que genera un caso dado a lo largo de un período infeccioso. Esta métrica es útil debido a que ayuda a determinar cuándo una 
enfermedad infecciosa puede dar lugar a un brote epidémico serio. 

Cuando R0 es menor que 1, la infección desaparece tras un largo período. Pero si R0 es mayor que 1, la infección puede llegar a 
propagarse ampliamente en una población. 

Generalmente, cuanto más grande es R0, tanto más difícil será controlar la epidemia. El número reproductivo básico se ve afec-
tado por muchos factores, entre ellos la duración del periodo infeccioso de un organismo, y el número de personas susceptibles 
dentro de la población y con los que los pacientes afectados entran en contacto. 

Murciélago común (Pipistrellus pipistrellus) volando en el ático de made-
ra de una iglesia de ciudad. Esta especie es conocida por descansar y vivir 
en áreas urbanas de Europa y Asia. 

18 
 

                                                           



MERS-CoV es de 1. La letalidad notificada es 
alta –de 40 a 70%– y ésta es la razón por la 
que el virus Nipah no ha provocado una 
transmisión masiva en una población: mu-
chos mueren antes de transmitir la enfer-
medad. Otro factor que previene brotes más 
grandes es que el virus se ha detectado en 
aldeas con una densidad de población relati-
vamente baja. 

Pero se están gestando cambios y es necesa-
rio vigilar al virus Nipah más de cerca que antes.  

Las razones para monitorear al virus Nipah 

1. Nuevas mutaciones del virus 
Todavía no hay razones para entrar en pánico por el virus Nipah,. Actualmente, solo un pe-
queño porcentaje de personas infectadas transmite el virus. Pero los superpropagadores 
pueden infectar a sus seres queridos, cuidadores, trabajadores de la salud y otras personas en 
su comunidad. El período de incubación es de 5 a 14 días, pero en un caso grave, se ha infor-
mado que se extiende hasta 45 días, tiempo suficiente para que una persona infectada trans-
mita el virus. 

El virus Nipah se ha limitado principalmente a los países del Sudeste Asiático con brotes en 
Bangladesh, India, Filipinas y Malasia. Sin embargo, a medida que se sigan detectando nuevas 
cepas, el nivel de amenaza que representa puede aumentar potencialmente. Se necesita más 
investigación en este campo, pero se han detectado dos cepas distintas: Bangladesh y Malasia. 

Tengamos en cuenta otra enfermedad transmitida por murciélagos: la COVID-19. Desde el 
comienzo de la pandemia, el SARS-CoV-2 ha mutado con bastante rapidez. Ahora mismo, va-
riantes como Delta (B.1.617.2) continúan causando estragos en todo el mundo. La OMS ahora 
clasifica estos “mutantes” como “variantes de interés” y “variantes de preocupación”. 

Una preocupación es que el receptor del virus Nipah en los seres humanos es la efrina, que se 
encuentra en todos los tejidos. Como tal, la infección por un mutante más potente podría 
afectar a todos los órganos del cuerpo humano, incluida la sangre y el sistema nervioso cen-
tral. 

2. Desborde zoonótico potencial: ¿precedente pandémico de la COVID-19? 
Como se presume que ocurrió con la COVID-19, la propagación de un murciélago a un pango-
lín y entre humanos sucedió extremadamente rápido. 

El virus Nipah se descubrió por primera vez en cerdos, pero está ampliamente difundido en 
murciélagos (género Pteropus). También se ha observado un desborde a caballos y otros ani-
males domésticos. En Bangladesh han ocurrido múltiples eventos de desborde del virus Ni-
pah de murciélagos a humanos cuando los humanos consumen savia de palma datilera fer-
mentada cruda contaminada por murciélagos frugívoros infectados. Otro motivo de preocu-
pación es que el grupo de murciélagos Pteropus se encuentra en toda Asia y Australia. Si con-
tinúan ocurriendo más desbordes, el problema mundial del virus Nipah puede aumentar rá-
pidamente. Y como se descubrió en India, otras especies de murciélagos pueden estar infec-
tadas con el virus Nipah, algo que los expertos siempre sospecharon. 

Mapa de brotes mundiales de infecciones por el virus Nipah. Años 1998/ 
2019. Fuente: GIDEON Informatics, Inc. 
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La gente piensa en estos virus transmitidos 
por murciélagos como enfermedades exóti-
cas lejanas. Pero la pandemia de COVID-19 
ilustra, sin embargo, que el desborde local de 
nuevos virus puede afectar al mundo entero. 

El virus Nipah y el SARS-CoV-2 presentan 
similitudes: ambos son virus de ARN trans-
mitidos por murciélagos, demuestran des-
bordes zoonóticos y causan dificultad respi-
ratoria aguda, y sin la intervención médica 
adecuada, pueden ser fatales. Las diferencias 
incluyen una tasa de transmisión más lenta del virus Nipah frente al SARS-CoV-2 y sus varian-
tes, por ahora. 

3. El virus Nipah se puede transmitir continuamente 
Uno de los descubrimientos más valiosos fue que los murciélagos no transmiten virus Nipah 
anualmente o estacionalmente. En cambio, hay ciclos de transmisión de varios años entre las 
especies de murciélagos, lo que puede aumentar el riesgo para los humanos. 

Además, el virus Nipah en los murciélagos puede volver a infectar al mismo individuo. Si un 
murciélago infectado tiene altos niveles de inmunidad contra el virus, es posible que no libe-
re ni transmita el virus. Pero cuando los niveles de inmunidad son bajos, el mismo murciélago 
puede comenzar a eliminar el virus, incluso después de años. Si la inmunidad de un grupo de 
murciélagos decae, un ejemplar infectado que ingresa al grupo podría reinfectar a todos. 
Además, si un murciélago se infecta de forma persistente por recrudescencia, el virus Nipah 
puede reintroducirse en la colonia de murciélagos. 

4. Los cambios ecológicos impulsan interacciones más cercanas entre murciélagos y 
humanos 
Generalmente, la mayoría de los animales prefieren mantenerse alejados de los humanos. 
Esto es cierto a menos que su supervivencia esté vinculada a vivir más cerca de las personas. 
En el caso del virus Nipah, el zorro volador de India (Pteropus medius, el anfitrión predomi-
nante) viaja distancias cortas y le gusta quedarse cerca de su lugar de descanso. Eligen estos 
sitios en función de la disponibilidad de alimentos en áreas de alta densidad de población 
humana. En Bangladesh, prefieren vivir cerca de los humanos debido a que hay más tierras de 
cultivo y a la mayor disponibilidad de palmeras datileras plateadas (Phoenix sylvestris). En 
Malasia, los árboles frutales se plantaron cerca de las porquerizas, que, a su vez, están dentro 
del rango de donde habitan los humanos. La Organización de Naciones Unidas calcula que 
para 2050, el 60% de la población mundial (4.900 millones de personas) vivirá en zonas urba-
nas, aumentando el riesgo de desbordes zoonóticos. La mayor parte de esta urbanización 
ocurrirá en Asia y África. 

La materia fecal de murciélago –guano– se utiliza como fertilizante en Tailandia y Camboya, 
y su venta es lucrativa. Algunas personas en estas áreas a menudo favorecen la cercanía de 
los murciélagos frugívoros para acceder más fácilmente a sus excrementos. 

La deforestación es otro factor de gran influencia. Algunas investigaciones sugieren que los 
murciélagos eliminan más virus bajo estrés. Las poblaciones de murciélagos sufren eventos 
ambientales estresantes como la invasión humana, la deforestación y los incendios que los 

Deforestación en India 
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hacen huir de sus hábitats naturales en busca de otros nuevos. Muchos de ellos optan por 
“eliminar al intermediario” y posarse directamente en árboles frutales, a menudo plantados 
cerca de los humanos y otros animales domésticos o de granja. 

Además, los murciélagos, incluido el zorro volador de India, son animales gregarios y socia-
bles. Descansar en un grupo numeroso también les ofrece una mayor protección frente a 
otros depredadores. Estos zorros voladores eligen sus grandes refugios en árboles altos. Pero 
con la deforestación en aumento, se han visto obligados a formar poblaciones más pequeñas 
en otros lugares. 

Las infecciones por Nipah se caracterizan por encefalitis y dificultad respiratoria aguda, que 
son increíblemente difíciles de tratar. La tasa de letalidad es de 40-70%. Dado que se encuen-
tra en áreas rurales con recursos limitados de pruebas de laboratorio y conocimiento, la de-
tección temprana a menudo no es posible. No existen tratamientos autorizados para la infec-
ción por el virus Nipah, aunque se están evaluando algunas terapias con anticuerpos mono-
clonales. Además, no existe una vacuna contra este virus. Según la Alianza Mundial para el 
Fomento de la Vacunación y la Inmunización (GAVI), se están llevando a cabo ensayos clínicos 
de fase 1. 

Dado que la COVID-19 es una crisis de salud pública mundial, las inversiones en investigación, 
desarrollo y producción de vacunas han sido enormes desde el principio. Pero la misma tec-
nología de vacuna de ARNm también puede ser útil para prevenir infecciones por el virus 
Nipah. 

Conclusión 
El virus Nipah existe desde hace 20 años y persiste sin una vacuna o un tratamiento farmaco-
lógico autorizado. Aunque las tasas de transmisión son bajas, las tasas de letalidad son altas. 

El virus tiene mucho en común con el SARS-COV-2. En particular, ambos son virus basados en 
ARN transmitidos por murciélagos que se han extendido a otros animales y humanos. El 
SARS-CoV-2, que muta con mucha más frecuencia, se ha extendido a todos los rincones del 
mundo en una pandemia en toda regla. 

Se han detectado variantes del virus Nipah. Una nueva investigación también identificó más 
especies de murciélagos infectados con el virus. La prevención de la próxima pandemia im-
plica equipar a los investigadores y médicos en la vanguardia de la prevención de enferme-
dades emergentes con las herramientas epidemiológicas, diagnósticas, terapéuticas y preven-
tivas adecuadas, desde el principio. 
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India 

El gran obstáculo para desarrollar nuevas 
vacunas contra la COVID-19 y estudiar                

las mejores estrategias de refuerzo 

07/09/2021 

El mundo todavía necesita más, y mejores, 
vacunas contra la COVID-19. Pero un obs-
táculo importante se interpone en el camino 
del desarrollo de nuevas vacunas, así como 
los estudios críticos necesarios para deter-
minar la mejor manera de utilizar estas im-
portantes herramientas, advirtió la Coalición 
para las Innovaciones en la Preparación ante 
Epidemias (CEPI) el 7 de septiembre. 

A menos que los países que han adquirido vacunas y las empresas que ya las hayan puesto en 
uso acuerden medios para resolver el problema, es posible que los fabricantes que sigan a la 
primera ola de productores no puedan demostrar que sus vacunas funcionan. Eso no solo 
retrasará los esfuerzos para vacunar a todo el planeta, sino que también bloqueará el desarro-
llo de vacunas de próxima generación y obstaculizará los esfuerzos para responder a pregun-
tas clave de salud pública, como si el refuerzo con una vacuna diferente generaría una mejor 
protección, o si administrar una vacuna con una dosis más pequeña (fraccionada) permitiría 
proteger a más personas más rápidamente. 

La directora estadounidense de CEPI, Nicole Lurie, dijo que la organización ha estado tratan-
do durante meses de romper el estancamiento, sin éxito. “Estamos dando vueltas y vueltas en 
círculos”. 

El problema se debe en parte al hecho de que en este punto de la pandemia, no se considera 
ético probar nuevas vacunas contra placebos; en su lugar, tendrían que probarse contra una 
de las vacunas ya existentes. Pero conseguir vacunas autorizadas o con licencia para fines de 
estudio es casi imposible: todas las dosis disponibles han sido adquiridas por países deseosos 
de vacunar al mayor número posible de sus ciudadanos. 

Los contratos para esas dosis contienen rígidas estipulaciones sobre cómo se puede imple-
mentar la vacunación. Las dosis a menudo deben usarse en el país que realizó la compra; 
cuando la administración de Joseph Robinette Biden Jr. quiso compartir las dosis de AstraZe-
neca con Canadá y México en marzo, lo hizo en forma de préstamo, para sortear las restric-
ciones. “Los contratos también estipulan a menudo que las dosis que se han comprado deben 
usarse para el control de brotes, no con fines de investigación”, dijo Lurie. 

Hay escasas ventajas para las empresas en disponer de dosis de sus vacunas para fines de es-
tudio. Con una demanda global que supera ampliamente la oferta actual, los fabricantes pue-
den vender todas las dosis que pueden producir. 

Y existen posibles desventajas. Si un ensayo clínico que prueba una nueva vacuna muestra 
que funciona mejor que la vacuna con la que se comparó, eso no ayuda a las ventas futuras de 
la vacuna de comparación. Del mismo modo, si un estudio mostrara que sería mejor usar una 
vacuna diferente como vacuna de refuerzo –lo que se denomina refuerzo heterólogo–, eso 
podría socavar los planes de fabricantes como Pfizer y Moderna de vender terceras dosis de 
sus vacunas. 
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Hay muchas preguntas que deben responderse sobre la mejor manera de usar las vacunas 
contra la COVID-19. Y la única forma de responderlas es mediante estudios, que requerirían 
dosis de vacunas, como Comirnaty de Pfizer/BioNTech y Spikevax de Moderna, así como las 
vacunas de Johnson&Johnson y AstraZeneca, y dosis fabricadas fuera de América del Norte y 
Europa. 

“Ya sea en el intervalo entre dosis, o en estudios de primera dosis y refuerzo heterólogos, ya 
sea en estrategias de refuerzo, dosificación fraccionada, lo que sea… se necesita una vacuna 
autorizada para realizar la prueba”, dijo Lurie. “Y no podemos acceder a esas vacunas. Ese es 
el problema básico”. 

El problema no debería ser insuperable. El fabricante de vacunas de Corea del Sur, SK Bios-
cience, anunció recientemente que está comenzando un ensayo de fase 3 de una vacuna que 
está desarrollando junto con GlaxoSmithKline, que suministra un compuesto de refuerzo co-
nocido como adyuvante. El ensayo clínico comparará la vacuna de SK con la vacuna de As-
traZeneca. SK Bioscience también produce la vacuna de AstraZeneca. 

En el frente de los estudios de políticas de salud, tanto en Estados Unidos como en el Reino 
Unido, se están llevando a cabo los llamados ensayos de mezcla y combinación (mix-and-
match). El objetivo es comprobar si el uso de dos vacunas diferentes es más eficaz que el uso 
de la misma vacuna tanto para las dosis iniciales como para las de refuerzo. 

El ensayo estadounidense, realizado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas, está estudiando combinaciones de las tres vacunas autorizadas para su uso en 
este país: las de Pfizer, Moderna y Johnson&Johnson. El ensayo en el Reino Unido, realizado 
por la Universidad de Oxford, está estudiando combinaciones de las vacunas de Pfizer, Mo-
derna y AstraZeneca, todas autorizadas para su uso en Gran Bretaña, así como una vacuna 
fabricada por Novavax, que está en proceso de autorización para su uso de emergencia por 
parte de las autoridades reguladoras británicas. 

Pero en ambos casos, los ensayos solo se están realizando con vacunas autorizadas para su 
uso en el país en el que se realiza el estudio. Eso significa que las preguntas que tienen ramifi-
caciones globales –por ejemplo, ¿podrían algunas de las vacunas chinas ser más efectivas si 
se refuerzan con una vacuna de Pfizer, AstraZeneca o Novavax?– no serán respondidas por 
estos estudios. Ninguna de las vacunas chinas ha sido autorizada ni en Estados Unidos ni en 
el Reino Unido. 

Lurie dijo que la CEPI está dispuesta a financiar algunos de estos estudios cruciales, pero 
“avanzar en cualquiera de estas direcciones depende de que obtengamos la vacuna”. 

La cantidad de dosis de vacuna necesaria no es enorme. Un ensayo de fase 3 de una nueva 
vacuna podría requerir 20.000 dosis de una vacuna de comparación. Un ensayo de fase 2 que 
mida la inmunogenicidad necesitaría sustancialmente menos. El ensayo británico, llamado 
Com-COV2, está dando a poco más de 1.000 voluntarios una tercera dosis de una vacuna que 
difiere de su régimen de vacunación original. El ensayo de Estados Unidos es aún más peque-
ño: participan unas 150 personas. 

Lurie dijo que el problema podría resolverse si los países que compran vacunas modifican los 
contratos con los proveedores. “Algunos inicialmente mostraron su disposición, pero el pro-
greso se estanca cuando se dan cuenta de la cantidad de trabajo que involucra”, dijo. 

“Tenemos un problema global que resolver. Estamos estancados con las vacunas que tenemos 
a menos que podamos seguir adelante”, dijo Lurie. 
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India 

El devastador impacto de la COVID-19                     
en los programas de VIH, tuberculosis                   

y malaria del Fondo Mundial 

08/09/2021 

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto devastador en 
la lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria en 2020, 
según un nuevo informe publicado el 8 de septiembre por 
el Fondo Mundial. El Informe de Resultados muestra que, 
si bien se lograron algunos avances, los resultados pro-
gramáticos clave han disminuido por primera vez en la 
historia del Fondo Mundial. 

“Con motivo de nuestro 20° aniversario, esperábamos que 
el Informe de Resultados de este año se enfocaría en las 
extraordinarias historias de valor y la resiliencia que hi-
cieron posible el progreso que hemos logrado contra el 
VIH, la tuberculosis y la malaria en las últimas dos déca-
das”, dijo Peter Sands, Director Ejecutivo del Fondo Mun-
dial. “Pero los números de 2020 obligan a un enfoque dife-
rente. Confirman lo que temíamos que sucedería cuando 
surgió la COVID-19”. 

El Informe de Resultados revela el impacto catastrófico que tuvo la pandemia de COVID-19 en 
la lucha contra la tuberculosis en todo el mundo. En 2020, la cantidad de personas tratadas 
por tuberculosis resistente a los medicamentos en los países donde invierte el Fondo Mundial 
se redujo en un asombroso 19%, y las que estaban en tratamiento para la tuberculosis extre-
madamente resistente a los medicamentos registraron una caída aún mayor de 37%. El núme-
ro de pacientes con tuberculosis VIH-positivos que reciben tratamiento antirretroviral y tra-
tamiento antituberculoso se redujo en 16%. 

El informe también destaca disminuciones significativas en los servicios de prevención y 
pruebas de VIH para poblaciones clave y vulnerables, que ya se veían afectadas de manera 
desproporcionada. En comparación con 2019, las personas a las que se llegó con programas y 
servicios de prevención del VIH disminuyeron en 11%, mientras que los jóvenes a los que se 
llegó con servicios de prevención disminuyeron en 12%. El número de madres que reciben 
medicamentos para prevenir la transmisión del VIH a sus bebés se redujo en 4,5%. Las prue-
bas del VIH se redujeron en 22%, lo que retrasó el inicio del tratamiento contra el VIH en la 
mayoría de los países. 

Las intervenciones para combatir la malaria parecen haber sido menos afectadas por la CO-
VID-19 que las otras dos enfermedades. Gracias a las medidas de adaptación y la diligencia e 
innovación de los agentes comunitarios de salud, las actividades de prevención se mantuvie-
ron estables o aumentaron en comparación con 2019. El número de mosquiteros distribuidos 
aumentó 17%, las estructuras cubiertas con fumigación residual interior aumentaron 3%. En 
2020, 11,5 millones de mujeres embarazadas recibieron terapia preventiva. Sin embargo, los 
casos sospechosos de malaria analizados cayeron 4,3% y el progreso contra la enfermedad se 
estancó. 
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La respuesta rápida y decidida a la COVID-19 del Fondo Mundial evitó un resultado aún peor. 
En 2020, el Fondo Mundial desembolsó 4.200 millones de dólares para continuar la lucha 
contra el VIH, la tuberculosis y la malaria y fortalecer los sistemas de salud, y aprobó una fi-
nanciación adicional de 980 millones de dólares para responder a la COVID-19. En agosto de 
2021, el Fondo Mundial aprobó un total de 3.300 millones de dólares a más de 100 países para 
adaptar los programas de lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria que salvan vidas, 
proporcionar pruebas críticas, tratamientos y suministros médicos, proteger a los trabajado-
res de la salud de primera línea y reforzar con urgencia los frágiles sistemas de salud. Estas 
inversiones, junto con la acción rápida y el financiamiento de donantes, gobiernos, comuni-
dades y socios de salud, ayudaron a mitigar el impacto de la COVID-19 en el VIH, la tubercu-
losis y la malaria y alcanzar el progreso logrado en la lucha contra las tres enfermedades. 

Los resultados clave para 2020 en los países donde invierte el Fondo Mundial incluyen: 

• 21,9 millones de personas recibieron terapia antirretroviral para el VIH que les salvó la 
vida en 2020, un aumento de 8,8% en comparación con 2019, a pesar de la COVID-19; 

• 8,7 millones de personas beneficiadas con servicios de prevención del VIH en 2020; 
• 4,7 millones de personas tratadas por tuberculosis en 2020; 
• 194.000 niños en contacto con pacientes expuestos a la tuberculosis recibieron terapia 

preventiva en 2020; 
• 188 millones de mosquiteros distribuidos para proteger a las familias de la malaria, un au-

mento de 17% en comparación con 2019 a pesar de la COVID-19.  

“El Fondo Mundial siguen salvando vidas”, comentó Sands. “Frente a los extraordinarios 
desafíos causados por la pandemia de COVID-19, el Fondo Mundial demostró flexibilidad y 
determinación, entregando medicamentos, suministros y atención a millones de personas en 
todo el mundo. Los países en los que invertimos respondieron rápidamente a la COVID-19 
utilizando los mismos laboratorios, vigilancia de enfermedades, redes comunitarias, trabaja-
dores de salud capacitados y cadenas de suministro que se crearon para combatir el VIH, la 
tuberculosis y la malaria”. 

Desde su creación en 2002, el Fondo Mundial ha salvado 44 millones de vidas. El número de 
muertes causadas por el sida, la tuberculosis y la malaria disminuyó en 46% en los países en 
los que invierte el Fondo Mundial8. Estos logros son el resultado de los esfuerzos de una am-
plia gama de actores que componen la asociación del Fondo Mundial, incluidos los gobiernos 
implementadores, las agencias multilaterales, los socios bilaterales, los grupos de la sociedad 
civil, las personas afectadas por las enfermedades y el sector privado. 

“A pesar del terrible costo que ha cobrado la COVID-19, la pandemia nos brinda la oportuni-
dad de construir un mundo mejor, más equitativo y más saludable”, concluyó Sands. “Juntos, 
hemos cambiado la trayectoria del VIH, la tuberculosis y la malaria y estamos decididos a se-
guir haciéndolo. Si continuamos innovando y colaborando, a nivel mundial, nacional y local, 
podemos acabar con el VIH, la tuberculosis y la malaria, vencer a la COVID-19 y construir una 
base mucho más sólida para la preparación y respuesta ante una pandemia”. 
  

8 Datos a fines de 2020 para el VIH; a finales de 2019 para la malaria y la tuberculosis (los datos de 2020 no están disponibles al 
momento de la publicación). 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 
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El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 

27 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinguido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, según Decreto N° 19197/17, del 17 de mayo de 2017. 
 

16 de septiembre 
2021 

REC 2.488 

ARGENTINA 

• ¿Está terminando la                
pandemia de COVID-19? 

• Vigilancia de bronquiolitis       
en menores de 2 años 

AMÉRICA 

• Estados Unidos: La                  
hospitalización promedio            
por COVID-19 es 145 veces            
más cara que la vacunación 

• Estados Unidos: Dos nuevos 
casos de infección por el virus      
de la viruela de Alaska 

 

 

 

• Nigeria: El país enfrenta         
uno de sus peores brotes               
de cólera en años 

• Uganda: Cinco maneras en que 
los equipos sanitarios trataron el 
VIH durante el confinamiento 

• No todas las variantes del 
SARS-CoV-2 son igualmente 
preocupantes 

• Un informe climático             
pronostica diez millones                
de muertes por el alza                      
de temperaturas 

OPINIÓN 

• Acabar con el apartheid de las 
vacunas contra la COVID-19 

 

• República Dominicana:           
Aumentaron los casos de dengue 
en las últimas cuatro semanas 

EL MUNDO 

• España: Se extienden los       
brotes de carbunco en el ganado 
y ya hay casos humanos 

• India: El dengue sería la causa 
de las muertes en el peor brote 
de Uttar Pradesh en años 

• India: Los anticuerpos contra 
la COVID-19 caen cuatro meses 
después de la vacunación 

• Madagascar: Alerta por un 
brote de peste neumónica en          
el distrito de Arivonimamo 
 

Editor Honorario    ÁNGEL MÍNGUEZ (1956-2021) 
Por su invaluable legado como científico y humanista destacado, y por su 
esfuerzo en la consolidación del proyecto editorial del REC, como órgano 
de divulgación destacado en el ámbito de la Epidemiología. 

 
 
 

Editores Asociados 
Pilar Aoki // Hugues Aumaitre // Jorge Benetucci // 
Pablo Bonvehí // María Belén Bouzas // Ana Ceballos //           
Javier Casellas // Isabel Cassetti // Fanch Dubois // 
Sergio Cimerman // Salvador García Jiménez //    
Guillermo Cuervo // Ángela Gentile // Tomás Orduna // 
Susana Lloveras // Gustavo Lopardo // Eduardo López // 
Dominique Peyramond // Alfonso Rodríguez Morales // 
Daniel Pryluka // Fernando Riera // Charlotte Russ //    
Horacio Salomón // Eduardo Savio // Daniel Stecher // 
Natalia Spitale // Carla Vizzotti // Lola Vozza 

 

Comité Editorial 

Editores adjuntos 
RUTH BRITO 
ENRIQUE FARÍAS 
 

Editor en Jefe 
ÍLIDE SELENE DE LISA 
 

 
 

Adherentes 

© Copyright 2020 - ISSN 2796-7050  - recfot - All Rights Reserved 
Nota de la Editorial: La Editorial no se responsabiliza por los conceptos u opiniones vertidos en entrevistas, artículos y documentos traducidos y/o       
reseñados en este Reporte, los cuales son de exclusiva responsabilidad de los respectivos entrevistados, traductores, autores o colaboradores. 

 

ISSN 2796-7050 

ISSN 2796-7050 



 ArgentinaA 

 

 

Brasil 
¿Está terminando la pandemia de COVID-19? 

15/09/2021 

En pleno septiembre, ya van más 11 semanas 
consecutivas en que han ido bajando los ca-
sos de la segunda ola de la pandemia de CO-
VID-19 en Argentina y los fallecimientos lle-
van 14 semanas en descenso. Los pacientes 
en unidades de terapia intensiva eran 1.829 
el 13 de septiembre, una cifra que se registra 
por primera vez por debajo de los 1.900 des-
de el 22 de agosto del año pasado. Y hay cen-
tros hospitalarios grandes, como el Hospital 
Nacional ‘Profesor Alejandro Posadas’, en el 
conurbano bonaerense, que dejó de diagnos-
ticar nuevos casos desde el 10 de septiembre. 
Aunque se siguió registrando una media de 
2.578 casos de COVID-19 en los últimos siete 
días, ¿la situación actual significa que se está 
terminando la pandemia en Argentina? 

Hay un dato importante que no se puede 
dejar de tener en cuenta a la hora de pensar 
en el fin de la pandemia en el país: hasta el 14 
de septiembre, aún 59% de la población de 
Argentina no había completado el esquema 
de dos dosis de vacunas contra la COVID-19. 
El 8,53% de los adultos todavía no recibió al 
menos una dosis. Además, aún hay más de 
12,7 millones de menores de 18 años sin in-
munizar: los adolescentes sin factores de riesgo y los niños. 

De acuerdo a especialistas en neumonología, infectología, inmunología, bioinformática, quí-
mica e ingeniería en sistemas de información que trabajan en universidades públicas e insti-
tuciones científicas de Argentina, hay varios aspectos para considerar sobre cuál sería en el 
futuro la situación epidemiológica del país con respecto a la COVID-19. 

“Aunque haya menos casos por el impacto de la vacunación, la situación de Argentina no es 
para relajarse. El último reporte del Ministerio de Salud de la Nación notificó 176 muertes el 
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14 de septiembre. Si bien algunos de esos 
fallecimientos ocurrieron en los meses ante-
riores pero se reportaron esta semana, nadie 
debería abandonar las medidas de preven-
ción. Además, es necesario que la gente que 
aún no se vacunó concurra a recibir las dosis 
cuanto antes”, resaltó el Dr. Guillermo Do-
cena, investigador en inmunología del Con-
sejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET) y la Facultad de Cien-
cias Exactas de la Universidad Nacional de 
La Plata. 

 El rol de las diferentes variantes del SARS-CoV-2, como Delta y Mu, y el rastreo constante de 
contactos estrechos de los pacientes; la adhesión de las personas a los cuidados, como el uso 
del barbijo y la ventilación constante y cruzada en los lugares cerrados, como oficinas, escue-
las, hospitales, entre otros; y el ritmo del plan de vacunación son los factores claves que defi-
nirán el rumbo de la pandemia para los próximos meses en Argentina. 

La enfermedad causada por el SARS-CoV-2 ya produjo en el mundo más de 225 millones de 
casos y más de 4,6 millones de muertes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 
Argentina, ya se han reportado más de 5,2 millones de casos confirmados de COVID-19 y un 
total de 113.816 fallecidos desde marzo del año pasado. 

En marzo de 2021, los casos de COVID-19 se dispararon y así se desarrolló la segunda ola de la 
pandemia. Volvieron a ocuparse las unidades de cuidados intensivos de los hospitales con 
más de 90% de las camas en los meses siguientes por los pacientes con cuadros severos. Sin 
embargo, esta semana la situación de la ocupación de camas es diferente: 41,3% de las camas 
de cuidados intensivos –tanto en el sector público como en el privado– estaban ocupadas 
hasta el 14 de septiembre, según el Ministerio de Salud de la Nación. Es casi la mitad de la me-
seta que se registró durante el verano pasado después de la primera ola. 

“Si se consideran los casos de COVID-19 confirmados en promedios semanales, Argentina 
lleva 15 semanas y media de reducción”, comentó María Soledad Retamar, científica del Gru-
po de Investigación en Bases de Datos de la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN). El 29 de mayo pasado el país registraba en prome-
dio 31.083 casos diarios. En cambio, el 13 de septiembre fueron 2.690 casos diagnosticados 
diariamente. 

“Con respecto a los fallecidos por COVID-19, el descenso más marcado se comenzó a registrar 
desde mediados de junio, es decir hace 13 semanas. Para llevarlo a valores más concretos: al 
15 de junio pasado se reportaban en promedio 565 fallecidos diariamente y al 14 de septiem-
bre 139”, afirmó Retamar. Aunque señaló que “se debe considerar siempre que el reporte de 
los fallecidos conlleva cierto retraso en la carga de los datos por lo que aún puede haber días 
con cifras relativamente altas. Esto no necesariamente implica que hubo un ascenso de falle-
cidos sino que en la mayoría de las veces se trata de una actualización de fallecimientos que 
ocurrieron varios días o incluso meses atrás”. 

Con respecto a los testeos para diagnosticar la COVID-19, Retamar recordó que la OMS reco-
mienda analizar la positividad, es decir, la cantidad de casos positivos de COVID-19 respecto a 
la cantidad de hisopados realizados. “Se puede mencionar que a mediados de mayo de este 
año –cuando Argentina atravesaba el segundo pico de la pandemia– la positividad se encon-

Los barbijos, el distanciamiento y la ventilación son las medidas que la 
población aún debe seguir a pesar de estar vacunada porque aún hay 
circulación del SARS-CoV-2. 
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traba en 30% aproximadamente, y en la ac-
tualidad la positividad ronda el 5%. Se trata 
de un valor muy aceptable teniendo en 
cuenta las recomendaciones de la OMS”, 
afirmó Retamar. 

 En tanto, Alejandro Chirino, coordinador de 
la sección de infecciones pulmonares de la 
Asociación Argentina de Medicina Respira-
toria, comentó: “Es cierto que los casos de 
COVID-19 están bajando en el país. Pero de-
bería aprovecharse el momento para au-
mentar los testeos a partir de las personas 
que son contactos estrechos de los pacientes con el virus. De lo contrario, si volvieran a subir 
los casos, no se van a detectar tempranamente”, opinó. 

Además de la tendencia a la baja de los casos y las muertes por COVID-19, se verifica que los 
niveles de movilidad hacia el trabajo en las ciudades ya se encuentran en los mismos niveles 
de febrero de 2020. Es decir, antes de las restricciones que hubo en marzo por el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio. El transporte público aún está por debajo, según los registros 
de Google Argentina. 

En ese contexto de mayor movilidad, ¿qué podría ocurrir en el país con la pandemia? “De 
ninguna manera se puede hablar hoy de post-pandemia. Primero, hay que ver lo que pasó en 
el Hemisferio Norte, especialmente en Europa, donde dejaron de seguir medidas de protec-
ción como el uso del barbijo, aunque tenían una alta proporción de la población ya vacunada. 
Ingresó la variante Delta y tuvieron una nueva ola”, remarcó Docena. 

Para el futuro de la pandemia en Argentina, Docena subrayó que aún 59% de la población no 
completó el esquema de vacunación contra la COVID-19 que otorga una alta protección con-
tra la infección y reduce el riesgo de complicaciones y muerte. Mencionó que 63,4% de la po-
blación está vacunada con al menos una dosis, “una situación que favoreció al descenso de 
casos que se viene registrando desde hace 11 semanas”. 

A nivel del continente americano, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, 
Carissa Faustina Etienne, había advertido la semana pasada que 75% de la población de Amé-
rica Latina y el Caribe aún no está totalmente vacunado contra la COVID-19. Esa demora en el 
acceso se produce en el contexto en que las variantes de preocupación como Delta, que es 
más transmisible, ya están dentro del territorio de varios de los países de la región, incluida 
Argentina. 

“Si bien parece mejor controlada la transmisión viral, hoy ya existe transmisión comunitaria 
de la variante Delta del SARS-CoV-2. Está focalizada, y es un riesgo permanente. Hasta que 
Argentina no tenga 80% de la población vacunada con las dos dosis no se puede hablar de 
post-pandemia ni de abandonar las medidas de prevención, como el barbijo, el distanciamien-
to y la ventilación cruzada”, consideró Docena. 

De acuerdo con la cartera de Salud nacional, el país contaba el 13 de septiembre con 
60.217.440 dosis para continuar con el plan nacional de inmunización que anduvo con lenti-
tud durante los primeros cuatro meses por las demoras en las entregas de los laboratorios 
desde el exterior. Esta semana se comenzaron a distribuir las primeras 100.620 dosis de la 
vacuna de ARN mensajero de las empresas Pfizer/BioNTech. 

El rastreo de contactos estrechos de las personas que son diagnosticadas 
con COVID-19, especialmente con la variante Delta, es clave para que se 
aislen a tiempo y corten los contagios. 
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“Hoy no podemos decir que estemos en el fin de la pandemia en Argentina, ni tampoco de 
que haya señales de que se estén haciendo pocos testeos. Los casos confirmados de COVID-19 
siguen siendo altos. Si bien bajan desde junio, lo hace mínimamente. Por lo cual, los falleci-
mientos también siguen siendo altos, y bajan lentamente”, advirtió el doctor Roberto Etche-
nique, investigador del CONICET y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universi-
dad de Buenos Aires, quien lleva adelante proyectos de investigación relacionados con la CO-
VID-19. 

De acuerdo con Etchenique, “la reducción de 11 semanas de los casos confirmados de COVID-
19 estaría asociada a la estacionalidad social y a que hay más personas vacunadas. Con esta-
cionalidad social, me refiero a que las personas abren más las ventanas, están más tiempo al 
aire libre y menos tiempo encerrados en esta época del año. Si bien la población tiene una 
mayor movilidad hoy, también hay más vacunados que en el otoño y aún predominan las 
mismas variantes del SARS-CoV-2”. 

Durante las dos últimas semanas de agosto, el plan se había acelerado y llegó a aplicar 2,5 mi-
llones de dosis por semana. Pero la semana pasada se aplicaron menos dosis: se registró la 
aplicación de 1.886.568 inoculantes para completar esquemas. Hubo solo 255.727 como pri-
meras dosis. 

Según el Subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, Juan 
Manuel Castelli, “las diferencias de aplicación de dosis semanal pueden deberse a distintas 
causas según cada jurisdicción. Hay que considerar que hay un número de dosis que se regis-
tran en el sistema unos días más tarde por la carga asincrónica. Por lo cual, podría haberse 
llegado a 2,3 millones de dosis como se venía aplicando en las semanas previas, pero aún no 
está impactado en el sistema. La cantidad de días efectivos en que los vacunatorios estuvie-
ron disponibles también podría haber influido. Pero consideramos que esta semana es proba-
ble que el ritmo de aplicaciones siga con el promedio de las últimas semanas de agosto que 
estuvo por encima de los 2,3 millones de dosis”. 

“Hoy es imposible decir si la pandemia en Argentina puede terminar pronto o no. Si la varian-
te Delta del SARS-CoV-2 no genera un aumento significativo de casos en no vacunados ni en 
personas ya vacunadas, podría ocurrir un mejor control de la pandemia. Será importante la 
vacunación de los niños para reducir más la circulación del virus en ese escenario”, comentó 
Rodrigo Quiroga, investigador en bioinformática del CONICET y la Universidad Nacional de 
Córdoba. 

Sin embargo, Quiroga planteó otro posible escenario: “Podría ocurrir una demora en la vacu-
nación de las infancias y un aumento de casos de COVID-19 con la variante Delta. Esto depen-
de del comportamiento de la población en cuanto al uso del barbijo, el distanciamiento y la 
ventilación cruzada. Si vuelven a subir los casos, podrían volver a aumentar los fallecidos, 
aunque serán muchos menos que antes en proporción a los casos, dada la alta protección que 
otorgan las vacunas frente a enfermedad grave y fallecimiento”. 

También hay que considerar que además de Delta, la variante de interés Mu está avanzando 
en otros países como Chile, subrayó Quiroga. “La variante Mu podría ser más resistente a las 
vacunas, y así se podría generar un aumento de casos y fallecimientos. Existe también la po-
sibilidad de que surjan nuevas variantes de preocupación mientras siga circulando el virus. 
Ojalá todo salga bien y podamos registrar un número de fallecidos muy pequeño a partir del 
próximo mes”. 
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Estados Unidos 
Vigilancia de bronquiolitis                      

en menores de 2 años 

01/09/2021 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de 2 años, según jurisdicción. Argentina. Años 
2014/2021, hasta semana epidemiológica 30. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 30, se notificaron a la vigilancia 
clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de 
la Salud (SNVS) 28.320 casos. La tasa de inci-
dencia de este período es 0,74% superior a la 
correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Siete provincias presentan una mayor inci-
dencia que en idéntico periodo del año 2020: 
Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Mendoza, 
Misiones, Neuquén y Tucumán. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta 
la SE 30, equivale a 16,13% de la correspondiente al periodo 2014/2019. Ninguna jurisdicción 
presenta una mayor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019. 

En base a los datos de las primeras 30 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico 
en los años 2015-2016, a partir de los cuales se produce en general una tendencia en descen-
so, aunque con un incremento en el año 2019. Las cifras registradas en los años 2020-2021 
son inusualmente bajas, respecto de los años previos. 

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 81.950 16.392,95 543 660,31 359 443,70
 Buenos Aires 400.988 11.562,12 7.840 1.376,36 9.577 1.701,79
 Córdoba 69.579 9.845,56 974 823,15 1.529 1.293,10
 Entre Ríos 30.838 11.577,01 952 2.139,56 590 1.328,71
 Santa Fe 33.799 5.241,93 704 655,50 296 277,29
 Centro 617.154 11.048,45 11.013 1.194,38 12.351 1.352,70
 Mendoza 36.879 9.125,82 1.159 1.731,66 1.225 1.845,19
 San Juan 33.144 20.697,98 1.248 4.668,42 1.058 3.954,40
 San Luis 9.302 9.554,04 382 2.326,77 312 1.888,39
 Cuyo 79.325 11.989,68 2.789 2.533,60 2.595 2.366,28
 Chaco 38.597 14.221,55 2.217 4.908,60 2.272 5.071,88
 Corrientes 16.852 6.907,69 705 1.735,41 89 220,87
 Formosa 17.164 12.504,41 642 2.815,59 86 380,67
 Misiones 22.040 7.579,39 555 1.152,63 873 1.828,73
 Noreste Argentino 94.653 10.033,07 4.119 2.627,88 3.320 2.136,12
 Catamarca 9.337 11.358,38 365 2.654,62 188 1.370,46
 Jujuy 28.505 17.783,57 964 3.596,53 535 2.000,82
 La Rioja 7.763 10.055,70 631 4.797,60 532 4.003,91
 Salta 63.760 19.361,34 2.541 4.636,46 2.368 4.342,96
 Santiago del Estero 57.505 27.043,46 2.233 6.216,45 335 928,60
 Tucumán 54.204 15.060,47 1.956 3.250,38 4.616 7.686,67
 Noroeste Argentino 221.074 18.097,73 8.690 4.247,13 8.574 4.194,78
 Chubut 8.515 6.957,77 221 1.079,10 144 703,06
 La Pampa 7.390 11.252,69 239 2.185,52 207 1.897,86
 Neuquén 14.048 10.155,92 232 1.019,78 378 1.681,57
 Río Negro 13.884 9.616,82 730 3.026,28 652 2.707,30
 Santa Cruz 6.663 8.688,36 167 1.280,52 66 498,87
 Tierra del Fuego 4.167 12.825,96 119 2.112,48 33 569,55
 Sur 54.667 9.426,53 1.708 1.761,51 1.480 1.526,17
 Total Argentina 1.066.873 11.864,17 28.319 1.900,01 28.320 1.914,13
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 AméricaA 

 

 

Estados Unidos 
La hospitalización promedio por COVID-19   
es 145 veces más cara que la vacunación 

10/09/2021 

 Aunque el costo de administrar las vacunas 
contra la COVID-19 es nominal (y gratuito 
para los consumidores de Estados Unidos), el 
costo de pagar por las hospitalizaciones de 
las personas que han contraído el virus es 
dramáticamente más alto. 

El costo financiero promedio de la hospitali-
zación por COVID-19 de un paciente asegu-
rado por Medicare (de 21.752 dólares) es 145 
veces más alto que el reembolso que Medi-
care paga por vacunar a una persona, según 
se desprende del análisis de los documentos 
de facturación de las aseguradoras guber-
namentales, Medicare y Medicaid. 

Los 21.752 dólares son por una estadía pro-
medio de 9,2 días. Cuando la condición de 
una persona requiere un ventilador y una 
hospitalización más larga (durante un pro-
medio de unos 17 días), las facturas de Medi-
care aumentaron a un promedio de 49.441 
dólares, un costo más de 300 veces más alto 
que la vacunación de una persona. 

“Sabemos que el camino para acabar con 
esta pandemia es vacunarse”, dijo el Ciru-
jano General de Estados Unidos1, Dr. Vivek 
Hallegere Murthy. 

Aunque el estadounidense promedio elegible puede obtener su vacuna contra la COVID-19 de 
forma gratuita, Medicare reembolsa a los proveedores que administran las vacunas: 40 dóla-
res por cada dosis, y 35 dólares por cada vez que el proveedor administra una dosis en el ho-

1 El cirujano general de Estados Unidos es el jefe operativo del Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública (PHSCC) y, por 
lo tanto, el portavoz principal en asuntos de salud pública en el gobierno federal de Estados Unidos. La oficina y el personal del 
Cirujano General se conocen como la Oficina del Cirujano General, y se encuentra dentro de la Oficina del Subsecretario de 
Salud. Es nominado por el presidente del país y confirmado por el Senado. 
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gar y vivienda grupal del paciente de Medi-
care. Esto es así para ambas vacunas de 
ARNm de dos dosis existentes, la de Moder-
na y la de Pfizer/BioNTech. 

Tan solo en junio y en julio, más de 100.000 
personas sin vacunar fueron hospitalizadas 
con COVID-19. Esto significa que Estados 
Unidos pagó más de 2.000 millones de dóla-
res por esos pacientes sin vacunar, si se es-
tima que la atención de cada una costó un 
promedio de unos 20.000 dólares. 

Actualmente, unos 102.000 pacientes con 
COVID-19 están hospitalizados en Estados Unidos, lo que incluye a 25.800 en camas de las 
unidades de cuidados intensivos, según datos del Departamento de Salud y Servicios Huma-
nos de Estados Unidos 

El gobierno federal continúa instando a las personas a vacunarse. Alrededor de 53% de todos 
los estadounidenses están completamente vacunados, según los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, pero los menores de 12 años todavía 
no son elegibles para una vacuna. En general, esto significa que alrededor de 27% de la pobla-
ción estadounidense que ya es elegible para la vacunación todavía no se ha vacunado. 
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Estados Unidos 
Dos nuevos casos de infección por                
el virus de la viruela de Alaska 

13/09/2021 

En julio de 2015 y agosto de 2020, se identificó una especie de Orthopoxvirus al que se llamó 
virus de la viruela de Alaska (Alaskapox virus) en dos mujeres que residían en el área de Fair-
banks, Alaska, Estados Unidos. Ambas mujeres presentaron síntomas similares: una pequeña 
lesión en el hombro o la parte superior del brazo rodeada de eritema más síntomas constitu-
cionales, como fiebre o fatiga. Las dos pacientes fueron tratadas de forma ambulatoria y am-
bas lesiones se resolvieron por completo. 

Los Orthopoxvirus son virus de ADN de doble cadena que se encuentran en mamíferos. La 
mayoría son zoonóticos. Algunos ocasionalmente infectan a los humanos. El virus de la virue-
la de Alaska no está estrechamente relacionado con otros Orthopoxvirus conocidos, aunque 
causa lesiones similares. 

En julio y agosto de 2021, dos personas no relacionadas del área de Fairbanks se presentaron 
con lesiones similares a las causadas por Orthopoxvirus en una clínica de atención de urgen-
cia. La primera paciente era una niña pequeña con una lesión en la parte interna del codo 
izquierdo. Aproximadamente cuatro días después de la aparición de la lesión, presentó fiebre 
subjetiva leve y linfadenopatía axilar. Estos síntomas sistémicos duraron aproximadamente 
cuatro días. La lesión se curó sustancialmente unas tres semanas después del inicio. La se-
gunda paciente era una mujer de mediana edad con una lesión en la parte superior interna 
del muslo derecho. Además de su lesión, refirió adenopatías y dolor articular que comenza-
ron aproximadamente dos días después del inicio de la lesión. Aproximadamente tres sema-
nas después del inicio de los síntomas, la paciente seguía sintomática pero estaba mejorando. 
Se tomaron muestras de las lesiones de ambas pacientes, las que dieron positivo en un ensayo 
genérico de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para Orthopoxvirus. La secuenciación 
del genoma viral produjo secuencias muy similares a las de la viruela de Alaska anteriores. 

El padre de la paciente de julio y el paciente de agosto fueron entrevistados para identificar 
exposiciones, incluido el historial de viajes, cualquier enfermedad o lesión cutánea reciente 
en los miembros del hogar y el contacto con animales, durante las cuatro semanas previas a 
la aparición de los síntomas. Se desconoce el período de incubación de la infección por el vi-
rus de la viruela de Alaska, pero el de otras infecciones por Orthopoxvirus suele ser de dos 
semanas o menos. 

Ninguna de las pacientes viajó fuera del área de Fairbanks en las cuatro semanas previas a la 
aparición de los síntomas y ninguno de los miembros del hogar u otros contactos presentaba 
lesiones cutáneas o síntomas compatibles. Para ambas pacientes, los únicos contactos cerca-
nos identificados fueron miembros de la familia. 

En ambos hogares estaban presentes perros y al menos un gato, y los felinos de ambos hoga-
res cazaban pequeños mamíferos. Ninguna de las mascotas presentaba lesiones de viruela u 
otros síntomas característicos. Ninguno de los pacientes había tenido contacto directo cono-
cido con pequeños mamíferos o heces de pequeños mamíferos. 

Si bien no se identificó una fuente específica de infección para ninguna de las pacientes, am-
bas pasaron tiempo al aire libre en el área de Fairbanks durante el verano. La paciente de 
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agosto pasó un tiempo considerable realizando trabajos de jardinería (por ejemplo, cortando 
malezas) aproximadamente una semana antes de la aparición de los síntomas. 

A medida que se identifican más infecciones humanas por el virus de la viruela de Alaska, 
comienzan a surgir algunos patrones. La identificación de estos dos casos sin antecedentes 
de viajes y sin vínculos epidemiológicos con otros casos conocidos proporciona más eviden-
cia de que los casos humanos ocurren después de un desborde ocasional de un reservorio 
animal. Los dos primeros pacientes y uno de los pacientes de 2021 vivían a unos 10 km de 
Fairbanks, pero uno de los pacientes de 2021 vivía a más de 25 km de distancia. Los cuatro 
casos ocurrieron en personas que vivían en viviendas de baja densidad en áreas boscosas; los 
pequeños mamíferos están muy extendidos en estas áreas. El caso de 2020 y los dos casos de 
2021 vivieron con gatos. Los gatos sirven como huéspedes intermediarios para otro Orthopo-
xvirus, el virus de la viruela vacuna, y pueden transmitir el virus a los humanos. Se desconoce 
el papel potencial de los gatos u otras mascotas en la epidemiología del virus de la viruela de 
Alaska. 

La captura de pequeños mamíferos en octubre de 2020 en la residencia del paciente identifi-
cado en agosto de 2020 y otras ubicaciones en el área de Fairbanks arrojó evidencia de infec-
ción por el virus de la viruela de Alaska en pequeños mamíferos, con la evidencia más extensa 
en ratones de campo. La Sección de Epidemiología de Alaska continúa trabajando con el Mu-
seo de la Universidad de Alaska y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermeda-
des (CDC) para investigar el papel de los pequeños mamíferos en la transmisión del virus de la 
viruela de Alaska. 

La infección por el virus de la viruela de Alaska puede ser más común de lo que se pensaba 
inicialmente. Sin embargo, la evidencia disponible sigue sugiriendo que el impacto del virus 
de la viruela de Alaska en la salud pública es limitado. No se ha documentado ninguna evi-
dencia de transmisión de persona a persona y las cuatro infecciones conocidas se detectaron 
en el ámbito ambulatorio. Una mayor conciencia entre los médicos puede conducir a la iden-
tificación de casos adicionales y, por lo tanto, informar una comprensión más completa de la 
distribución geográfica, los factores de riesgo y el espectro de la enfermedad.2 
  

2 Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic . aquí

10 
 

                                                           



 

República Dominicana 
Aumentaron los casos de dengue                    
en las últimas cuatro semanas 

12/09/2021 

A pesar de que en los primeros ocho meses de 2021 los casos de dengue reportaron una re-
ducción de 71% con relación al mismo período del año pasado, el registro de las últimas cua-
tro semanas supera en 305% los reportados en ese mismo lapso de tiempo de 2020. 

Según los datos de la Dirección General de Epidemiología, entre las semanas epidemiológicas 
(SE) 29 y 32 de 2020 se registraron 56 casos de dengue en el país, mientras que en 2021 la ci-
fra se situó en 227. 

Hasta el 14 de agosto en el país se habían reportado 1.010 casos de dengue; para esa misma 
fecha del año pasado se registraron 3.519. Las autoridades sanitarias han notificado 12 defun-
ciones por la enfermedad este año, mientras que en 2020 se reportaron más del doble, al no-
tificarse 28. 

En la SE 32 de este año se reportaron 53 casos, 44 más que en 2020, cuando se registraron 
nueve. 

Para fines de agosto, el Hospital Infantil ‘Dr. Robert Reid Cabral’ se vio en la obligación de 
habilitar una segunda sala para recibir a niños con la enfermedad. En total, 10 menores estu-
vieron ingresados, uno de ellos en estado crítico. La semana pasada el centro registró una 
ocupación de 44,4% al estar en uso ocho de las 18 camas con las que cuentan para estos pa-
cientes. 

Casos por provincias 
De los 227 casos de dengue reportados en las últimas cuatro semanas, 44,9% se registraron en 
Santo Domingo, al presentar 102 casos, y 11,8% en el Distrito Nacional que notificó 27. 

El resto de los casos se reportaron en Monseñor Nouel (15 casos), San Cristóbal (14), Peravia 
(10), Espaillat (8), Santiago (8), Montecristi (5), Puerto Plata (5), Barahona (4), Monte Plata (4), 
Bahoruco (3), La Altagracia (3), La Romana (3), Sánchez Ramírez (3), Azua (2), Elías Piña (2), San 
Juan (2), Duarte (1), El Seibo (1), Hato Mayor (1), Independencia (1), La Vega (1), San Pedro de 
Macorís (1) y Valverde (1). 

Malaria y leptospirosis 
Por otro lado, en las últimas cuatro semanas se han registrado 17 casos de malaria, 37% menos 
que en el mismo período del año pasado cuando se reportaron 27. Hasta el 14 de agosto, el 
Ministerio de Salud Pública reportó 154 casos de malaria para un 77,6% menos que en 2020, 
cuando se registraron 690. 

Mientras que en las últimas cuatro semanas se reportaron 17 casos sospechosos de leptospi-
rosis para un acumulado de 127 entre enero y mediados de agosto de este año. Más de la mi-
tad de los casos residen en Santo Domingo (26), Santiago (16), San Cristóbal (10) y San José de 
Ocoa (7). 
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España 
Se extienden los brotes de carbunco               
en el ganado y ya hay casos humanos 

14/09/2021 

A principios del mes de septiembre, las co-
munidades de Castilla-La Mancha y Extre-
madura notificaron focos de carbunco bac-
teridiano en animales. De hecho, en el caso 
de Castilla-La Mancha, se detectó un foco 
que afectó a una explotación con 340 bovi-
nos susceptibles, de los cuales 26 murieron. 

Por otro lado, la comunidad extremeña con-
firmó un caso de la zoonosis en una yegua y 
las autoridades regionales advirtieron sobre la posibilidad de que hubiera también casos hu-
manos. 

Ahora, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha confirmado otros cinco 
nuevos focos de carbunco en Extremadura, fechados entre los días 10 y 13 de septiembre. Con 
estos focos ascenderían a seis los notificados oficialmente en la región, todos localizados en 
la provincia de Badajoz, concretamente en Navalvillar de Pela (cinco de ellos) y en Talarrubias 
(uno). 

A pesar de que los tres primeros focos solo afectaron a equinos, la última información facili-
tada por el MAPA, confirma la llegada del carbunco al ganado bovino, habiéndose detectado 
tres nuevos focos en esta especie, con al menos cuatro animales afectados. 

Personal veterinario de la Junta de Extremadura, tras haberse tomado muestras en diferentes 
explotaciones ganaderas de la región, indicaron que los resultados ya han comenzado a llegar 
y se están encontrando positivos, tanto en bovinos como en equinos. 

Asimismo, los resultados que están empezando a conocerse por parte de los veterinarios de la 
Junta de Extremadura, “entran dentro de los esperado”. De esta manera, indicaron que “no se 
está registrando un número elevado de casos, pero sí que se están encontrando dispersos por 
diferentes explotaciones”. 

A la luz de estos nuevos datos, los servicios veterinarios de la región se intentan determinar 
el alcance de los focos de carbunco, aunque de momento no se ha establecido su origen y se 
están barajando distintas hipótesis, como que la enfermedad se haya diseminado por varias 
vías. 

Una de las hipótesis, según explicó el veterinario especializado en equinos Alfonso Rodríguez, 
con base en Navalvillar de Pela, es que el carbunco se haya podido difundir mediante los 
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vehículos de transporte de animales muertos. Además, subrayó que no hay que olvidar que 
“Extremadura es una zona endémica de carbunco”. 

Vacunación contra el carbunco en caballos de la zona afectada 
Rodríguez, que ha estado trabajando intensamente estos días con caballos de la zona afectada 
por el carbunco, señaló que el número de caballos muertos con síntomas compatibles con la 
enfermedad podría situarse en los 12 o 13. 

“Además hay otros tres caballos recuperándose, aunque no se conoce todavía si son positi-
vos”, apuntó el veterinario, que indicó que ha atendido a uno de esos tres animales que se 
encuentra en periodo de recuperación. 

El veterinario recordó el 6 de septiembre como el peor de los días desde que se comenzaron a 
notificar los focos. “Ese lunes murieron tres caballos, fulminados”, lamentó Rodríguez. 

“Han sido días bastante duros de trabajo. El día 25 de agosto atendí el primer caso, se murió 
una yegua de forma fulminante y la remití a la Facultad de Veterinaria de Cáceres, donde le 
hicieron la necropsia y empezaron a sospechar”, rememoró. 

Tras este caso, el veterinario comprobó cómo compañeros suyos habían estado observando 
en días anteriores casos clínicos de caballos donde los animales presentaban edemas, aunque 
lo achacaron en un primer momento a reacciones alérgicas. 

Después de que se tuviera conocimiento del primer caso, el veterinario recordó cómo los 
propietarios de los équidos comenzaron a llamarle para vacunar a sus animales. “El 6 de sep-
tiembre se me colapsó el teléfono de toda la gente que me llamaba porque quería vacunar a 
sus caballos”, destacó. 

“He estado tres días, junto con otros compañeros, vacunando de forma intensiva a caballos”, 
recordó Rodríguez, que afirmó sentirse orgulloso de haber podido ayudar como veterinario a 
las autoridades sanitarias a lidiar con la situación. 

Respecto a la vacuna que están utilizando para inmunizar a los équidos, Rodríguez detalló 
que se trata de Antravax®, de Laboratorios Syva, que aunque tiene en su ficha técnica como 
especies de destino a ovinos y bovinos, se está utilizando en caballos por prescripción excep-
cional. 

Una vez se confirmó el primer caso de carbunco en la comunidad de Extremadura, el Colegio 
de Veterinarios de Cáceres pidió precaución a sus colegiados a la hora de trabajar en explota-
ciones en las que hubiera animales muertos con síntomas compatibles con carbunco. 

Unas recomendaciones que parecen estar siguiendo los veterinarios, según Rodríguez, que 
asegura que está tomando todo tipo de medidas de bioseguridad y desinfección en estos días. 

“Cuando veo un caso sospechoso uso guantes, barbijo e incluso equipos de protección indivi-
dual”, detalló el veterinario. “Llevo botas de goma que desinfecto con agua y lejía, al igual que 
las ruedas del coche”, explicó. 

Extremadura confirma un caso humano 
Respecto a las personas afectadas, Rodríguez apuntó que tiene conocimiento de un compañe-
ro veterinario que ha presentado síntomas compatibles con carbunco tras tratar a un animal 
sospechoso, aunque afirmó que su evolución es muy buena. 
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En este sentido, el 10 de septiembre, José María Vergeles, vicepresidente segundo y consejero 
de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura confirmó la existencia de una 
persona afectada por carbunco en la región. 

Según detalló Vergeles, la persona se encuentra afectada por la forma cutánea, leve, y está 
recibiendo tratamiento. “Es impensable la transmisión de humano a humano”, subrayó el 
consejero, incidiendo en la importancia de que los trabajadores que estén a menudo en con-
tacto con el ganado, en explotaciones ganaderas donde haya sospecha o casos de carbunco, 
tomen especiales precauciones. 

Incluso el propio Rodríguez tuvo que ir al hospital tras haber estado en contacto con una ye-
gua positiva para carbunco. “Me hicieron un análisis, una placa de tórax, me extrajeron san-
gre para analizarla, pero como no presentaba síntomas no me han hecho más pruebas, pero sí 
me han administrado tratamiento preventivo”, explicó el veterinario. 

Colaboración “ejemplar” de los veterinarios 
“Los veterinarios nos hemos puesto las pilas rápido, hemos empezado a vacunar, y en cues-
tión de tres días hemos llegado a vacunar a la mayoría de los más de 500 caballos que hay en 
la zona de Navalvillar de Pela”, aseguró. 

Asimismo, destacó el conocimiento de los veterinarios de la enfermedad y la importancia de 
la vacunación para “solucionar el problema”. 

“Estoy asombrado de la colaboración ejemplar que hemos tenido todos los compañeros vete-
rinarios de equinos. Nos hemos ayudado en todo momento, contactando entre nosotros y 
analizando pautas de tratamiento”, celebró el veterinario. 

Por último, Rodríguez confía en que la situación se controlará gracias al trabajo coordinado 
de las autoridades y los veterinarios.3 

3 El carbunco es una enfermedad contagiosa, aguda y grave, que puede afectar a todos los homeotermos y entre ellos al ser hu-
mano, causada por la bacteria Bacillus anthracis, un bacilo grampositivo, anaerobio facultativo y esporogénico que se encuentra 
en el suelo. Las esporas son muy resistentes: para su destrucción se requiere la ebullición durante 10 minutos, el autoclave a 
120°C o el horno a 160°C durante 6 minutos. 

Existe un reservorio animal representado por los animales enfermos o los cadáveres de animales muertos por el proceso, y un 
reservorio extraanimal, telúrico y más importante desde el punto de vista epidemiológico, integrado por los terrenos contami-
nados a partir de los excrementos y secreciones de los animales enfermos. Estos animales liberan grandes cantidades de bacte-
rias por la sangre eliminada por boca, nariz y ano. En contacto con el oxígeno ambiental las bacterias esporulan y contaminan el 
terreno circundante donde pueden pervivir durante décadas con plena capacidad germinativa. Estas esporas presentes en el 
suelo pueden pasar a su forma vegetativa y multiplicarse si existen las condiciones edafológicas y climáticas óptimas: terrenos 
calcáreos o alcalinos ricos en materia orgánica y una temperatura de entre 30 y 35°C. El organismo sobrevive en las capas super-
ficiales del suelo, normalmente hasta unos 6 cm de profundidad, por lo cual no se suelen encontrar en terrenos bien drenados y 
de uso intenso para la agricultura. 

La transmisión en animales se produce normalmente por ingestión. Los herbívoros pueden infectarse al ingerir esporas vehicu-
lizadas en plantas y pasto o beber agua con cieno en suspensión. Los brotes se suelen producir en épocas de lluvias fuertes, 
inundaciones o sequías. Los carnívoros se suelen infectar tras la ingestión de carne contaminada procedente de animales infec-
tados, mientras que los carroñeros y las moscas pueden diseminar la enfermedad tras alimentarse de despojos y depositar gotas 
de vómito en las plantas. Las picaduras por moscas también pueden contribuir a propagar la enfermedad, aunque este modo de 
transmisión es más raro. 

En humanos se puede producir un contagio cutáneo al contactar con animales infectados o sus productos contaminados (pellejo, 
lana y sangre), bien directamente por su manipulación o indirectamente vehiculizado por diversos insectos hematófagos. Este es 
el modo más corriente de transmisión. Asimismo es posible el contagio tras inhalar esporas; este modo de contagio está asocia-
do a procesos como el curtimiento de pieles o tratamiento de la lana. También se puede producir el contagio por inhalación, 
digestivo tras consumir carne procedente de animales infectados; el consumo de leche no parece transmitir la enfermedad, y la 
transmisión de persona a persona es muy rara. 

Existe distinta susceptibilidad a la infección en función de la especie afectada. Las especies más sensibles son los rumiantes, 
tanto salvajes como domésticos, mientras que los carnívoros, suidos y equinos manifiestan una sensibilidad intermedia. Dentro 
de esta sensibilidad intermedia podemos también incluir al género humano. Las aves son consideradas prácticamente refracta-
rias a la enfermedad, pudiendo este hecho estar en relación con su alta temperatura corporal. 

Esta enfermedad se encuentra diseminada por todo el mundo, siendo especialmente frecuente en ciertas regiones de África, Asia 
y Medio Oriente medio y el sureste de Europa. 
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India 
El dengue sería la causa de las muertes en 

el peor brote de Uttar Pradesh en años 

13/09/2021 

Un brote de dengue es la causa probable de 
la muerte de decenas de personas desde 
principios de septiembre en el estado de Ut-
tar Pradesh, en el norte de India, ante lo que 
las autoridades han lanzado una campaña 
para eliminar los criaderos de mosquitos. 

Dinesh Kumar Premi, responsable médico de 
Firozabad, el distrito más afectado del esta-
do, dijo que 58 personas, muchas de ellas 
menores, murieron tan sólo en su distrito, lo 
que hace temer que Uttar Pradesh se enfren-
te a su peor brote de dengue en años. 

“Estamos tomando medidas preventivas y 95 
campamentos sanitarios en todo el distrito han estado funcionando para contener la propa-
gación de esta enfermedad”, dijo Premi. 

Un funcionario del Gobierno dijo bajo condición de anonimato que muchos menores podrían 
haber muerto debido a que la pobreza de sus padres los abocó a consultar primero a falsos 
médicos, o curanderos, antes de que su condición empeorara. 

Aunque el dengue es la presunta causa del mortal brote de fiebre viral en Uttar Pradesh, sólo 
se ha confirmado como causa de muerte en tres casos, pero se está llevando a cabo una revi-
sión para determinar si es la causa de más muertes, dijo Ved Vrat Singh, máximo responsable 
de salud pública de Uttar Pradesh. 

Las autoridades de Firozabad han formado equipos para revisar hogares y fumigar zonas de 
riesgo, al tiempo que han liberado miles de peces Gambusia en las masas de agua para que se 
coman las larvas de los mosquitos. 

El año pasado, las muertes por dengue a nivel nacional descendieron a su nivel más bajo en 
varios años, hasta sólo 56. En Uttar Pradesh se registraron 42 muertes por dengue en 2016, la 
cifra más alta desde 2015. 
  

Pacientes con dengue sentados bajo mosquiteros después de ser ingresa-
dos en el Hospital ‘Tej Bahadur Sapru’ en Prayagraj, en el estado norteño 
de Uttar Pradesh, India. 

15 
 



 

India 
Los anticuerpos contra la COVID-19 caen      

cuatro meses después de la vacunación 

10/09/2021 

Un  que incluyó a 614 trabajadores de estudio
la salud completamente vacunados en India 
encontró una caída “significativa” en sus 
anticuerpos contra la COVID-19 dentro de 
los cuatro meses posteriores a la primera 
dosis. 

Los hallazgos podrían ayudar al gobierno 
indio a decidir si proporcionar dosis de re-
fuerzo, como lo han hecho algunos países 
occidentales. 

La disminución de los anticuerpos no signi-
fica necesariamente que las personas inmu-
nizadas pierdan su capacidad para contra-
rrestar la enfermedad, ya que las células de 
memoria del organismo aún pueden actuar 
para ofrecer una protección sustancial. 

“Después de seis meses, deberíamos poder 
decirles más claramente si se necesitaría un 
refuerzo y cuándo”, dijo Sanghamitra Pati 
del Centro Regional de Investigación Médi-
ca, con sede en la ciudad oriental de Bhuba-
neswar. “E instaríamos a realizar estudios 
similares en diferentes áreas para obtener 
datos de toda India”. 

Investigadores británicos dijeron el mes pa-
sado que la protección ofrecida por dos do-
sis de la vacuna de Pfizer/BioNTech y la de AstraZeneca comienza a desvanecerse dentro de 
los seis meses. 

El estudio indio es uno de los primeros realizados en el país con sus dos vacunas principales: 
Covishield, una versión con licencia de la inyección de AstraZeneca, y Covaxin de desarrollo 
nacional. 

Los funcionarios de salud dicen que, aunque están estudiando la evolución de la ciencia sobre 
las dosis de refuerzo, la prioridad es inmunizar completamente a los 944 millones de adultos 
de India. Más de 60% de ellos han recibido al menos una dosis y 19% las dos dosis requeridas. 

Los casos y muertes por COVID-19 en India han disminuido drásticamente desde un pico de 
más de 400.000 infecciones a principios de mayo. India ha notificado 33,29 millones de casos 
en total y 443.213 muertes. 
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Madagascar 
Alerta por un brote de peste neumónica              

en el distrito de Arivonimamo 

10/09/2021 

El 29 de agosto de 2021, las autoridades sanitarias del distrito de Arivonimamo, en la región 
de Itasy, Madagascar, alertaron sobre casos de peste neumónica. Al 3 de septiembre de 2021, 
se habían notificado un total de 30 casos de peste neumónica, incluidos 12 casos confirmados 
y siete muertes (tasa de letalidad de 23%). 

El primer caso habría sido un paciente que falleció en la semana epidemiológica 34 de 2021, 
pero no fue denunciado por familiares. Una segunda persona murió en la misma familia una 
semana después. El Ministerio de Salud Pública confirmó el diagnóstico de peste neumónica. 

El Ministerio de Salud Pública de Madagascar informó que las siete muertes ocurrieron en el 
municipio de Miandrandra. De estos, tres murieron en el hospital y cuatro en la comunidad. 
Se está tratando a otros 22 pacientes. 

El municipio de Miandrandra se encuentra en el distrito de Arivonimamo, región de Itasy, en 
el centro de la isla y 40 km al suroeste de la capital, Antananarivo. El municipio ha sido puesto 
en cuarentena. Se prohíbe el movimiento interno de los residentes de los seis municipios del 
distrito. 

La búsqueda activa de casos y la quimioprofilaxis para contactos de alto riesgo están en cur-
so. Otras actividades incluyen: reuniones periódicas de los comités de control de peste a nivel 
regional y de distrito de salud; actividades de sensibilización masiva; rastreo de contactos; y 
actividades de control de vectores y animales reservorios. Paralelamente se está llevando a 
cabo una campaña de sensibilización sobre la práctica de la Famadihana, o ceremonia de re-
versión de los muertos, considerada como uno de los posibles mecanismos de propagación 
de la enfermedad. 

La peste es endémica en Madagascar. El último gran brote de peste en Madagascar de 2017 
dio como resultado 2.417 casos confirmados, probables y sospechosos, incluidas 209 muertes 
(tasa de letalidad de 8,7%) notificadas en 57 de 114 distritos del país. De estos, 1.854 (77%) fue-
ron clasificados clínicamente como peste neumónica, 355 (15%) fueron peste bubónica, uno 
fue septicémica y 207 no fueron clasificados. Al menos 81 trabajadores de la salud contraje-
ron la enfermedad durante el brote. De los 1.854 casos clínicos de peste neumónica, se con-
firmaron 390 (21%).4 

4 La peste es causada por el bacilo Yersinia pestis, perteneciente a la familia de las Enterobacteriaceae. Contiene un plásmido 
productor de toxinas que es responsable de su alta letalidad. 

La infección por Y. pestis comienza con síntomas similares a los de la influenza, pero luego progresa rápidamente a una enfer-
medad grave, que difiere según la vía de infección. La peste bubónica, la más común, tiene una incubación de 2 a 6 días y se 
caracteriza por linfadenopatía regional resultante de la exposición cutánea o de las membranas mucosas. Los bubones pueden 
aparecer en cualquier sitio de los ganglios linfáticos regionales, pero el área inguinal es la más comúnmente afectada. Si no se 
trata, se ha registrado una mortalidad de 40 a 70%. La peste neumónica primaria tiene una incubación breve de uno a tres días. 
Es la forma más fulminante, con dolores en el pecho, producción de esputo, dificultad para respirar y muerte dentro de las 24 
horas posteriores al inicio de la enfermedad. La peste septicémica puede ser primaria (2 a 6 días de incubación) o la consecuencia 
de cualquier forma de peste. Conduce a una infección progresiva y abrumadora del torrente sanguíneo con Y. pestis, lo que 
resulta en un amplio espectro de eventos patológicos e infección de otros órganos. Sin un tratamiento antibiótico oportuno, las 
pestes neumónica y septicémica son casi siempre fatales. 

Los reservorios naturales de la peste son los roedores, que normalmente sufren un curso de infección subclínico. Las diferentes 
especies tienen una competencia de hospedador diferente y los reservorios pueden diferir entre los focos. Otras especies de 
roedores y otros mamíferos pueden actuar como huéspedes multiplicadores que desarrollan enfermedades graves y mueren de 
peste, aumentando la velocidad de transmisión. La rata negra (Rattus rattus) es conocida como intermediaria entre los reservo-
rios naturales y los humanos. 
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Nigeria 
El país enfrenta uno de sus                

peores brotes de cólera en años 

14/09/2021 

Nigeria está experimentando uno de sus 
peores brotes de cólera en años, con más de 
2.300 muertes sospechosas vinculadas, 
mientras el país más poblado de África lucha 
por hacer frente a múltiples brotes de en-
fermedades. 

El brote de cólera de este año, con una tasa 
de letalidad más alta que la de los cuatro 
años anteriores, se ve agravado por lo que 
muchos consideran una prioridad mayor 
para los gobiernos estatales: la pandemia de 
COVID-19. Nigeria enfrenta un resurgimien-
to de casos impulsados por la variante Delta, y menos de 1% de la población ha sido comple-
tamente vacunada. 

Al menos 69.925 casos sospechosos de cólera se registraron hasta el 5 de septiembre en 25 de 
los 36 estados de Nigeria y en la capital, Abuja, según el Centro de Control de Enfermedades 
de Nigeria (NCDC). Los niños de entre 5 y 14 años son el grupo de edad más afectado y la tasa 
de letalidad general es de 3,3%, más del doble que la tasa de letalidad de 1,3% de la COVID-19 
en Nigeria. 

Al menos 2.323 personas han muerto con sospecha de cólera este año, pero existe la preocu-
pación de una gran subnotificación, dado que muchas comunidades afectadas se encuentran 
en áreas de difícil acceso. 

Los estados del norte de Nigeria, donde las inundaciones y el saneamiento deficiente aumen-
tan el riesgo de transmisión, son los más afectados. Los 19 estados del norte representan 98% 
de los casos sospechosos. 

El cólera es endémico y estacional en Nigeria, donde solo 14% de la población de más de 200 
millones de habitantes tiene acceso a servicios de suministro de agua potable gestionados de 
manera segura, según datos del gobierno de 2020, que también muestran que la defecación al 
aire libre todavía se practica en al menos 30% de los residentes en 14 estados. 

Nigeria también sigue registrando brotes regulares de fiebre amarilla, fiebre hemorrágica de 
Lassa, sarampión y otras enfermedades infecciosas. 

“Debemos ser conscientes de que estos múltiples brotes pueden afectar aún más nuestro sis-
tema de salud”, dijo el director general saliente de los NCDC, Chikwe Ihekweazu. Pero él y 
otros funcionarios afirman que la experiencia de esas crisis de salud ha ayudado a Nigeria a 
prepararse para lo peor. “La inversión previa en capacidad de diagnóstico, gestión de casos, 
sistemas de vigilancia electrónica, vigilancia basada en eventos, comunicación de riesgos, 
sistemas de gestión logística y desarrollo de la fuerza laboral nacional/subnacional ha dado 
sus frutos de manera significativa durante la pandemia de COVID-19”, dijo. 

Una niña que lleva agua en la cabeza pasa junto a las aguas residuales 
alrededor de las casas en Abuja, Nigeria. 
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Sin embargo, eso no ha contenido al cólera, 
y en algunos estados, las autoridades han 
dicho que la COVID-19 ha ocupado un lugar 
central. 

En el estado de Kogi, que tiene la segunda 
tasa de letalidad por cólera más alta de Nige-
ria con 24,5%, el alto funcionario de salud 
Saka Haruna dijo que la tasa es alta debido a 
la dificultad para acceder a la atención en 
áreas de difícil acceso. 

Incluso en la capital, encontrar atención ha 
sido un desafío. Ese Umukoro dijo que tuvo una experiencia “muy difícil” cuando su her-
mano, Samson, tuvo cólera y fue rechazado en tres hospitales antes de ser admitido en el 
cuarto. Pidió al gobierno que “haga todo lo posible para al menos darnos buena agua para 
evitar ese tipo de enfermedad”. 

El estado de Sokoto tiene el cuarto recuento más alto de casos sospechosos de cólera en Ni-
geria, y su comisionado de salud dijo que 22 de las 23 áreas de gobierno local han sido afecta-
das por el brote. “Lo que está impulsando las infecciones es la falta de buenas condiciones 
sanitarias en nuestras aldeas y la defecación al aire libre, agravada por las fuertes lluvias”, 
dijo Ali Inname. 

Es un problema común. Los datos del gobierno de un estudio apoyado por el Fondo Interna-
cional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) encontraron acceso a 
servicios de saneamiento administrados de manera segura en solo 21% en todo el país. 

El ingeniero Michael Oludare, un científico del agua que trabaja en Oyo, dijo: “Es muy impor-
tante que las autoridades proporcionen agua y saneamiento básicos. Los pobres, las mujeres, 
los niños y los desplazados internos se encuentran entre los que tendrán problemas en lo que 
respecta al cólera”. 

Además, Nigeria todavía enfrenta el desafío de las vacunas y la inadecuada capacitación del 
personal para cubrir todas las áreas del gobierno local donde se ha registrado el brote de có-
lera. 
  

Un doctor brinda tratamiento a un niño con cólera, en la clínica de salud 
de la aldea de Ganjuwa, en el área rural del estado de Bauchi. 
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Uganda 
Cinco maneras en que los equipos sanitarios 

trataron el VIH durante el confinamiento 

13/07/2021 

Uganda se encuentra actualmente bajo un 
. La confinamiento parcial en todo el país

“segunda ola” de infecciones por el SARS-
CoV-2 ha sido especialmente  . No implacable
hay ningún hogar en Uganda que no haya 
sido afectado por la pandemia de COVID-19. 
Las publicaciones en las redes sociales están 
inundadas de informes de muertes. Cientos 
de vidas truncadas en su mejor momento. Ya 
no es una historia sobre ancianos. La fre-
cuencia de los anuncios de defunción en los 
periódicos nacionales no tiene precedentes. 

A principios de este año, el mundo observó cómo ardían piras funerarias en toda India. En ese 
momento, los estragos del virus parecían un poco lejanos. Pero con los vuelos diarios desde 
New Delhi, Uganda iba a tener sus propios casos de la temida variante Delta, que pronto fue 
confirmada por el . Los observadores también Instituto de Investigación de Virus de Uganda
han culpado a las recientes elecciones presidenciales y parlamentarias de Uganda por el au-
mento de las infecciones, que inicialmente habían sido  admirablemente. controladas

Uganda anunció su primer confinamiento total el . Se prohibió el trans-20 de marzo de 2020
porte público y privado. Se restringió el movimiento individual. La población necesitaba un 
pase especial para viajar. El segundo confinamiento de 42 días se anunció a mediados de ju-
nio de 2021. Esto ahora . Parece que los encierros seguirán siendo una realidad se ha aliviado
en la vida en Uganda, que ha  a menos de 1% de su población. vacunado

Al igual que en marzo del año pasado, las personas que viven con el VIH están atrapadas en 
sus hogares y no pueden visitar sus instalaciones de salud preferidas para renovar sus medi-
camentos. Debido al estigma generalizado relacionado con el VIH, los pacientes con frecuen-
cia buscan atención para el VIH en instalaciones a  de donde viven. Actual-varios kilómetros
mente, hay  de ugandeses inscritos en la terapia antirretroviral (TARV); se ven 1,2 millones
especialmente afectados por el confinamiento. 

Los  sugieren que las personas deben adherirse estrictamente a la TARV para supri-estudios
mir el virus. Las interrupciones en el acceso a los medicamentos contra el VIH pueden provo-
car el fracaso del tratamiento o la resistencia a los medicamentos. 

Un  realizado poco después del primer cierre en Uganda el año pasado en ocho distri-estudio
tos del este y oeste del país, descubrió que los proveedores de atención del VIH utilizaban 
formas alternativas de llegar a los pacientes atrapados en sus hogares mediante la entrega de 
los medicamentos en la puerta de su casa. Las innovaciones identificadas incluyen la descen-
tralización de la distribución de la TARV a plataformas comunitarias y recargas semestrales. 
Estos serán aplicables más allá de la COVID-19. 

Cinco estrategias para distribuir la TARV 
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El estudio muestra que los distritos y los proveedores idearon cinco estrategias clave para 
superar las restricciones de confinamiento en la distribución de antirretrovirales. 

Entregas a domicilio 
Los centros de salud, apoyados por los funcionarios de salud del distrito y las organizaciones 
que implementan el Programa Presidencial de Emergencia de Asistencia para el Sida 

, comprometieron flotas de vehículos para entregar reabastecimientos de medica-(PEPFAR)
mentos de puerta en puerta. Estas “brigadas móviles” estaban compuestas con frecuencia por 
“pacientes expertos” o pacientes con VIH que sirven como personal informal en las instala-
ciones a las que asisten. Tenían la onerosa tarea de ubicar viviendas en las profundidades de 
las comunidades rurales de Uganda. 

Ampliación de los períodos de recarga de la TARV 
Antes del confinamiento, el Ministerio de Salud de Uganda recomendaba que los pacientes 
estables recibieran un suministro de medicamentos para tres meses por vez. Durante el con-
finamiento del año pasado, la dispensación se extendió de tres a seis meses para instalaciones 
con stock suficiente. El Ministerio de Salud también ordenó a las instalaciones que extendie-
ran los resurtidos a los “visitantes” y no solo a sus pacientes registrados. 

Distribución de la TARV basada en la comunidad 
A partir de , Uganda permitió sitios de participación comunitaria donde las personas con 2017
VIH pudieran recoger sus medicamentos. Estos se conocen como puntos comunitarios de 
distribución de drogas. Son lugares designados, como un salón comunitario o incluso la far-
macia privada más cercana a su hogar, donde los pacientes recogen sus medicamentos contra 
el VIH. La , un grupo proveedor de servicios de VIH en Uganda, Organización de Apoyo al Sida
informó que distribuye la mayor parte de sus recargas a través de los puntos comunitarios de 
distribución de drogas. 

Tecnologías geoespaciales 
Ubicar los hogares de los pacientes en los entornos predominantemente rurales de Uganda 
puede resultar abrumador. Hay una cobertura limitada de domicilios físicos modernos y mu-
chos asentamientos son informales. Estos obstáculos se interpusieron en el camino de las 
“brigadas móviles” que distribuían las recargas de TARV en puestos de avanzada remotos. Los 
hospitales terciarios informaron que confían en las tecnologías geoespaciales para identificar 
ubicaciones geográficas que podrían vincularse con sus “brigadas móviles” itinerantes. Las 
instalaciones utilizaron la información disponible sobre sus pacientes, como números de te-
léfono o direcciones físicas, para ubicar los puntos geográficos donde residen los pacientes. 
Debido al temor a la divulgación involuntaria de su estado serológico con respecto al VIH, 
algunos pacientes en Uganda proporcionan números de teléfono falsos a los proveedores de 

. Esto complica la distribución de las recargas de TARV. El uso de tecnologías geoes-atención
paciales ayudó a superar esta barrera. 

Financiamiento para la COVID-19 
Los funcionarios de salud del distrito informaron que aprovecharon los  que recibie-fondos
ron del gobierno de Uganda como parte de la respuesta a la COVID-19 para distribuir recargas 
de TARV durante sus actividades de extensión comunitaria. Se informó que la flota de vehícu-
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los y el combustible utilizado durante las campañas contra la COVID-19 en las comunidades 
rurales también les ofreció la oportunidad de distribuir recargas de TARV para los pacientes 
que viven a lo largo de esas rutas. 

Más allá de la COVID-19 
Uno de los aspectos positivos del confinamiento fue la  de la presta-demanda sin precedentes
ción de TARV basada en la comunidad. 

Antes de la pandemia, los modelos de TARV basados en la comunidad habían registrado una 
aceptación relativamente baja, principalmente debido al . Es-estigma relacionado con el VIH
tas innovaciones en la distribución comunitaria de la TARV seguirán siendo importantes in-
cluso más allá de la pandemia de COVID-19, que puede persistir en África Subsahariana du-
rante más tiempo que en otras partes del mundo, debido a los retrasos en el lanzamiento de 
las vacunas. 
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Estados Unidos 
No todas las variantes del SARS-CoV-2             

son igualmente preocupantes 

09/09/2021 

A lo largo de la pandemia originada por el 
SARS-CoV-2 se han sucedido varios hitos 
importantes. Cuando empezó todo, Europa 
asistía a la epidemia de un nuevo coronavi-
rus en China como mera espectadora. Los 
europeos se autoconvencían de que el pro-
blema sería como el causado por el síndro-
me respiratorio agudo severo (SARS) de 

 o el 2003 síndrome respiratorio de Medio 
, que aún afecta a los países del Golfo Pérsico. Oriente (MERS)

Pero no fue ni mucho menos así. El nuevo virus rápidamente se dispersó por todo el mundo. 
Es más, obligó a todos a recluirse en casa e ir modificando las costumbres para protegerse de 
él. 

Otro de los grandes hitos de la pandemia es que se está ante un proceso evolutivo muy rápi-
do, en tiempo real, en muy pocos meses. El SARS-CoV-2 acumula mutaciones que mejoran su 
capacidad de relación con sus nuevos huéspedes, los seres humanos. Las mutaciones de las 
que hace acopio le permiten contagiar cada vez con mayor efectividad a los seres humanos. Y 
aparecen esas variantes de las que todos los medios hablan. O más que hablar, alertan. A ve-
ces, en exceso. 

¿En qué acabará la cosa? Posiblemente, los humanos se convertirán en su nuevo reservorio. O 
lo que es lo mismo: para el SARS-CoV-2 el hombre pasará a ser un organismo donde la varian-
te adaptada contagia y prolifera, pero sin crear grandes problemas de salud. 

Es muy probable que el SARS-CoV-2 siga el camino de sus predecesores y acabe convertido en 
el quinto coronavirus endémico que produce catarros y resfríos sin demasiada importancia. 
Solo será peligroso si el sistema inmunitario baja la guardia y no consigue mantenerlo a raya. 

No todas las variantes son iguales 
Los medios suelen hablar de nuevas variantes como si todas supusiesen un gran problema. 
Tratan a cualquier variante que aparece como potencial protagonista de olas más agresivas 
de la COVID-19, capaz de burlar la protección que han generado las vacunas. 

Pero no es así, ni mucho menos. No todas las variantes tienen la misma importancia. Además 
de que . tampoco parece que puedan hacer que las vacunas dejen de ser efectivas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) distingue dos tipos de variantes, variantes de in-
: terés y variantes de preocupación

• Variantes de interés: son familias de virus que han sufrido una o varias mutaciones que les 
confieren algunas mejoras en la capacidad de contagio, de gravedad o de resistencia frente 
al sistema inmunitario. Estas variantes aún no se han dispersado de una manera general, 
sino que han quedado restringidas a ciertos lugares. Entre ellas figuran actualmente Eta, 
Iota, Kappa, Lambda y Mu. 
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• Variantes de preocupación: las variantes que han sufrido mutaciones que producen efec-
tos similares a los de las variantes de interés pero que sí se han impuesto de forma genera-
lizada, aumentando enormemente la capacidad de contagio y la virulencia. Incluso han 
modificado los síntomas que producen, lo que podría poner en jaque los sistemas de diag-
nóstico, los tratamientos desarrollados o las vacunas. Es el caso de las ya archiconocidas 
Alfa, Beta, Gamma y Delta. 

Las variantes de interés pasarán a ser de preocupación si se comienzan a imponer sobre las 
anteriores y se dispersan de una manera más generalizada, aumentando la infectividad y 
provocando nuevos brotes más agresivos. 

Muchas variantes en poco tiempo 
La aparición de variantes solo indica que el virus se está adaptando al organismo humano. La 
secuencia de los aminoácidos que forman parte de sus proteínas está codificada en su geno-
ma, como en el de cualquier otro organismo. Muchos de estos aminoácidos son esenciales 
para que sus proteínas funcionen y no pueden cambiar. Sin embargo, los hay que pueden su-
frir modificaciones. 

La proteína viral que está sufriendo más mutaciones es la que el virus utiliza para introducir-
se en las células, . Esto es así porque para cumplir con su fun-la famosa proteína S o espícula
ción debe adherirse con fuerza suficiente a la proteína ACE2 humana. 

. En los murciélagos, la proteína ACE2 a la que se El SARS-CoV-2 proviene de otro organismo
unía es ligeramente diferente a la que tenemos los humanos y esas diferencias interfieren en 
la forma en que las dos proteínas interaccionan. Una de las primeras mutaciones fue la que 
cambió un ácido aspártico (D) por una glicina (G) en la posición 614 de la proteína (D614G). A 
partir de esa modificación, el virus ganó capacidad de contagio y se expandió por todo el 
mundo. 

A partir de esta primera variante, el resto de las mutaciones ha ido mejorando la capacidad de 
interacción del virus con la proteína ACE2 humana. Las mutaciones se han acumulado bási-
camente en la misma zona de la proteína S, y las variantes comparten mutaciones idénticas o 

. Ese mecanismo provoca que las variantes nuevas se originen a partir de modifica-similares
ciones de las variantes exitosas anteriores, como la recientemente descubierta en Sudáfrica, 

. aún sin nombre

Las vacunas son efectivas contra las nuevas variantes 
Las variantes de precaución acumulan cambios puntuales, limitados y que afectan a la misma 
localización. Cuando se alcance la secuencia de proteína S más adecuada para la interacción 
con la proteína ACE2 humana, cualquier otro cambio empeorará la capacidad de infección. 

Teniendo todo ello en cuenta, las vacunas utilizadas hasta el momento han mostrado capaci-
dad para mantener a raya a las nuevas variantes evitando, en la inmensa mayoría de los casos, 
la enfermedad en su versión grave pero no el contagio. Una vez vacunados, el virus sigue lle-
gando a nuestra mucosa nasofaríngea e infectando a las células epiteliales. Pero las vacunas 
han generado linfocitos memoria que detectan rápidamente el ataque. Estos linfocitos se ac-
tivan y reducen la proliferación del virus reteniendo la infección en la garganta, especialmen-

. Como consecuencia, se evita la neumonía, que era la que más te los linfocitos T memoria
complicaciones y fallecimientos provocaba. 
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Este proceso ya ha ocurrido de forma natural. En pacientes asintomáticos de la primera ola se 
 contra los antígenos comunes encontró respuesta inmunitaria dependiente de linfocitos T

presentes en los coronavirus humanos, en el SARS de 2003 y en el SARS-CoV-2. 

En un futuro no muy lejano, las infecciones posteriores con las nuevas variantes irán refor-
zando la respuesta inmunitaria. Estos contagios futuros, la mayoría de ellos asintomáticos y 
leves, terminarán generando una respuesta inmunitaria más global y contra todos los antíge-
nos virales (no solo contra la proteína S, que es la respuesta que generan las vacunas). Esta 
inmunidad general acabará produciendo inmunoglobulina A que reducirá aún más la capaci-
dad infecciosa del virus y, por tanto, su dispersión. 
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Estados Unidos 
Un informe climático pronostica diez millo-
nes de muertes por el alza de temperaturas 

14/09/2021 

Se acerca la celebración de la próxima Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), la 
que tendrá lugar en Glasgow a partir del 31 de octubre, y 
las expectativas que se abren ante este decisivo evento no 
son demasiado prometedoras. En la mente de muchos aún 

 de los líderes mundiales, sonrientes queda viva la imagen
y orgullosos, levantando las manos en señal de victoria 
por el acuerdo de grados alcanzado en la COP21 de París. 
Apenas han pasado seis años desde aquella conferencia en 
2015 y poco, o casi nada, de lo que allí se acordó se ha res-
petado en realidad. Mientras tanto, los modelos climáticos 
cada vez son más crudos y los estudios científicos que se 
publican a diario alertan de consecuencias dramáticas y 
difíciles de revertir. 

En este contexto, un  dirigido a los gobiernos par-informe
ticipantes de la COP26 augura para 2030 hasta diez millo-
nes de víctimas asociadas al incremento global de temperaturas. “La ciencia está siendo muy 
clara y las proyecciones cada vez se vuelven más negativas”, explicó uno de sus autores, Da-

. “Cada título y cada punto de este informe es una cuestión de vidas”. niel Quiggin

Efectivamente, el informe está dividido en diferentes títulos que resumen los riesgos climáti-
cos y sus consecuencias, directas e indirectas, para las personas, los alimentos y el agua, así 
como la seguridad nacional e internacional, los fenómenos de migración, la economía o co-
mercio, centrándose en el impacto que tendrán para el futuro a corto plazo (2030). 

La agricultura es una de las actividades primordiales que más se verá afectada con la subida 
de las temperaturas. La producción agrícola mundial se está reduciendo y para 2050 podría 
verse reducida hasta en 30%, un dato preocupante si se tiene en cuenta que la cantidad de 
alimentos que necesitan las poblaciones tiende a ser mayor y se prevé que las necesidades 
aumenten hasta 50% respecto a la actualidad. Las altas temperaturas ya hacen muy difícil tra-
bajar en gran parte del planeta y el informe advierte que “más de 400 millones de personas 
serán incapaces de trabajar al aire libre para la década de 2030”. Para la siguiente década, 
2040, los investigadores afirman que unos 700 millones de personas estarán expuestas cada 
año a importantes sequías que se extenderán durante más de seis meses, y para 2050 más de 
70% de las personas, en todas las regiones del mundo, experimentarán olas de calor extremo. 

El informe también apunta responsabilidades claras. Las propuestas de algunos gobiernos, 
incluso los más comprometidos con la reducción de emisiones, están muy por debajo de lo 
que se requiere para alcanzar los objetivos fijados en la COP21 de Paris. De hecho, si las emi-
siones siguen las actuales trayectorias, hay menos de 5% de posibilidades de mantener las 
temperaturas por debajo de los 2°C y una probabilidad de menos de 1% de alcanzar el objetivo 
de 1,5°C del Acuerdo de París. 
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Todas aquellas caras sonrientes, los abrazos y los aplausos por llegar a un acuerdo climático 
han quedado en nada. Es duro saber que se necesitan estas grandes cumbres climáticas para 
llegar a acuerdos que mitiguen las duras consecuencias que están por llegar y, por otro lado, 
saber que los acuerdos y convenios firmados en estas conferencias mundiales parecen desti-
nados a quedarse en agua de borrajas. Es la gran paradoja de nuestro tiempo: todos sabemos 
que el cambio climático conlleva consecuencias dramáticas para nuestra sociedad pero a la 
hora de actuar con firmeza tan solo se queda en una foto de líderes mundiales sonrientes. 
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Misiones 

Acabar con el apartheid de las                      
vacunas contra la COVID-19 

Autores: Anis Chowdhury & Jomo Kwame Sundaram5 

07/09/2021 

Los costos de las vacunas han empujado a 
muchos países en desarrollo al final de la 
cola de vacunación contra la COVID-19, y la 
mayoría de los de bajos ingresos ni siquiera 
hacen cola. Peor aún, las naciones pobres 
menos vacunadas no pueden permitirse es-
fuerzos fiscales para proporcionar ayuda o 
estimular la recuperación, y mucho menos 
alcanzar la Agenda 2030 de Desarrollo Sos-
tenible. 

Excluir mediante la apropiación 
Los países del Sur en desarrollo representan ahora más de 85% de las muertes por pandemia 
en el mundo. A principios de septiembre, algunas estimaciones indicaban que las muertes 
reales por COVID-19 en todo el mundo eran 15,2 millones, en lugar de los 4,6 millones oficia-
les. 

En seis de los 10 países con las mayores tasas de mortalidad, menos de una décima parte de 
su población estaba totalmente vacunada al 10 de agosto. En los otros cuatro, no más de un 
tercio estaba totalmente vacunado. 

Ahora, a medida que las naciones ricas compran más vacunas para terceras dosis, las de-
sigualdades en materia de vacunación son cada vez más marcadas. Al comprar cientos de mi-
llones de dosis, penalizan a los países más pobres, ya doblemente privados del acceso a la in-
munización. Es probable que los países ricos dispongan de unos 1.200 millones de dosis adi-
cionales para fines de 2021. 

Se han administrado más de 5.410 millones de vacunas en todo el mundo, de las cuales 81% se 
encuentran en solo 10 países de ingresos altos y medios. Mientras tanto, los países más po-
bres solo han recibido hasta el momento 0,4% del total. 

En enero, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, advirtió: “Tengo que ser franco: el mundo está al borde de un fracaso moral 

5 Anis Chowdhury fue profesor de economía de la Universidad Occidental de Sidney y ocupó altos cargos en la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) entre 2008 y 2015 en New York y Bangkok. 

Jomo Kwame Sundaram fue profesor de economía y secretario general adjunto de la ONU para el Desarrollo Económico. 

Los países ricos han dejado en manos del mecanismo COVAX el suminis-
tro de vacunas contra la COVID-19 a los países pobres, que ha brindado 
solo algo más de 200 millones de dosis hasta agosto, de los 1.000 plantea-
das para el año. Ahora, con el plan de una tercera dosis de refuerzo en el 
Norte industrial, el apartheid de las vacunas cobra fuerza. 
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catastrófico y el precio de este fracaso se pagará con vidas y medios de subsistencia en los 
países más pobres del mundo”. 

Aumento de los beneficios 
A principios de julio, las empresas farmacéuticas Pfizer/BioNTech anunciaron sus planes pa-
ra obtener una autorización de emergencia para las dosis de vacunas de refuerzo ante la Ad-
ministración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos. Pfizer se reunió enton-
ces con funcionarios de ese país para insistir en su caso, mientras que Moderna solicitó la 
misma aprobación a comienzos de septiembre. 

Tras la tercera dosis del presidente israelí, el 30 de julio, se han administrado casi un millón 
de dosis de refuerzo en Estados Unidos desde el 12 de agosto, a pesar de las dudas oficiales 
anteriores. El presidente de Estados Unidos, Joseph Robinette Biden Jr., lanzará una campaña 
de 100 millones más de dosis de refuerzo el 20 de septiembre. 

Francia comenzó a administrar refuerzos a los mayores de 65 años a partir de septiembre. 
Reino Unido anunció que ofrecerá una tercera dosis a partir de fines de este mes. Alemania, 
Bélgica y otros países europeos siguieron su ejemplo. 

Ahora, el suministro se reducirá aún más a medida que Pfizer y Moderna vendan las dosis de 
refuerzo. Se han aprobado dos nuevas instalaciones de Pfizer/BioNTech para fabricar dosis 
de refuerzo en Francia y Alemania. 

Mientras tanto, Moderna está aumentando la producción de refuerzos en sus instalaciones 
en Massachusetts y New Hampshire, en Estados Unidos. Casi todos los 3.200 millones de do-
sis de Pfizer y Moderna que se producirán este año ya han sido adquiridos por Estados Uni-
dos y Europa. 

Thedros, el director general de la OMS, arremetió contra esta escandalosa desigualdad en la 
Asamblea Mundial de la Salud de mayo. La OMS ha pedido en repetidas ocasiones que se re-
trase el suministro de refuerzos, argumentando que las personas más vulnerables del mundo 
deben ser vacunadas primero. 

Pfizer y Moderna no han facilitado detalles sobre los precios de sus refuerzos. Un economista 
estimó: vendida a los precios actuales, representaría aproximadamente un aumento de 50% 
de sus ingresos a mediano y largo plazo. 

Moderna elevó en mayo su previsión de ventas de vacunas en 2021 para sus dos primeras 
dosis a 19.200 millones de dólares. Entonces, las ventas de refuerzo deberían añadir unos 
10.000 millones de dólares adicionales. 

Por su parte, Pfizer elevó su propia previsión en más de 70%, hasta los 26.000 millones de dó-
lares, y las ventas de refuerzo aportarán 13.000 millones más. 

Los beneficios por encima de la ciencia 
Las prácticas de los países ricos van en realidad en contra de la mayoría de los consejos cien-
tíficos. Los argumentos a favor de las dosis de refuerzo no están científicamente establecidos. 
La mayoría de los científicos no están de acuerdo en que una tercera dosis sea la mejor mane-
ra de hacer frente a las nuevas amenazas. Citando la falta de datos creíbles, los científicos se 
han opuesto a esos refuerzos. 

El 6 de agosto, el organismo regulador de los medicamentos de la Unión Europea señaló que 
no había pruebas suficientes para recomendar las dosis de refuerzos de la vacuna contra la 
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COVID-19. Un informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermeda-
des afirmaba este mismo mes que no hay necesidad urgente de esas dosis de refuerzo, excep-
to para las personas con una salud delicada. 

La OMS reiteró el 18 de agosto que las pruebas actuales no apoyan la necesidad de las vacunas 
de refuerzo. Los científicos calificaron de escandalosas y criminales las decisiones oficiales 
que aprobaron las terceras dosis de refuerzo. Cuando las autoridades estadounidenses las 
aprobaron, dos altos funcionarios de vacunas dimitieron en señal de protesta. 

Las investigaciones independientes sobre la vacuna de dos dosis de Pfizer sugieren que pro-
porciona inmunidad a largo plazo durante años, en contra de las últimas afirmaciones de la 
empresa. La vacuna de Moderna, que también utiliza la tecnología del ARNm, debería tener 
una eficacia similar a largo plazo. 

Como las vacunas contra la COVID-19 son todavía nuevas, estas expectativas están sujetas a 
confirmación. Como ocurre con la mayoría de las vacunas, la respuesta de memoria desenca-
dena la protección de los anticuerpos cuando alguien se infecta, incluso después de que los 
niveles de respuesta natural hayan disminuido. 

Tal vez lo más preocupante sea que, a medida que las grandes empresas farmacéuticas trans-
forman sus estrategias comerciales para generar más beneficios con los refuerzos, sus incen-
tivos cambian. 

Tienen menos motivos para desarrollar vacunas totalmente inmunizantes contra el SARS-
CoV-2, o incluso para garantizar que todo el mundo se vacune. 

Refuerzo del apartheid 
El suministro de refuerzos reduce las vacunas disponibles para otros. Los suministros a los 
países más pobres ya se han visto muy reducidos por el hecho de que los ricos aseguren mu-
chas más vacunas de las que necesita su población. 

Algunos incluso han abusado del Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 
(COVAX), el mecanismo encabezado por la Organización de Naciones Unidas, supuestamente 
diseñado para la distribución equitativa a los países más pobres. El COVAX tenía como objeti-
vo entregar 1.000 millones de dosis de vacunas en 2021, pero solo había entregado 217 millo-
nes hasta agosto, según el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), parte del mecanismo. 

Mientras tanto, muchos gobiernos de países ricos siguen bloqueando la petición a la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC) de suspender temporalmente los derechos de propiedad 
intelectual relacionados con la COVID-19. 

Esta exención permitiría a los países en desarrollo producir de forma asequible pruebas, va-
cunas, tratamientos, equipos y otras necesidades similares. 

Anteriormente, los líderes de las grandes farmacéuticas rechazaron como un sinsentido otra 
iniciativa de la OMS para compartir tecnologías y conocimientos de investigación para acele-
rar la producción asequible de dichas tecnologías y el acceso a las mismas. 

La equidad en las vacunas es necesaria 
También hay una razón práctica para buscar la equidad en las vacunas. Todos estaremos más 
seguros a medida de que más gente en el mundo esté vacunada. Están apareciendo nuevas 
variantes más resistentes a las vacunas, que ponen en peligro a todos. 
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Los países ricos que protegen solo a sus propios ciudadanos no evitarán la aparición de nue-
vos mutantes. Las nuevas infecciones corren el riesgo de provocar un resurgimiento, o algo 
peor, con nuevas mutaciones más peligrosas. 

La variante Delta, notificada por primera vez en India a fines de 2020, resurgió en marzo, ya 
que pocos se habían vacunado allí. Irónicamente, el Instituto del Suero de India tiene la ma-
yor capacidad de producción de vacunas del mundo con diferencia, pero en gran medida in-
frautilizada para las vacunas contra la COVID-19. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que las variantes altamente infecciosas po-
drían hacer descarrilar la recuperación económica, reduciendo la producción mundial en 4,5 
billones (millones de millones) de dólares para 2025. 

Pero la Unidad de Inteligencia de The Economist estimó que la economía mundial podría 
perder 2,3 billones de dólares solo en 2021 debido al retraso en la vacunación, siendo las na-
ciones en desarrollo las que más pierden. 

Para el director general de la OMS, “la desigualdad en materia de vacunas es el mayor obs-
táculo para acabar con esta pandemia y recuperarse de la COVID-19. Desde el punto de vista 
económico, epidemiológico y moral, a todos los países les conviene utilizar los datos más re-
cientes disponibles para poner a disposición de todos las vacunas que salvan vidas”. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 
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El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Un llamado de advertencia para mejorar             

el acceso a todas las vacunas 

15/09/2021 

Esta semana se conoció que los casos de tos 
convulsa volvieron a aumentar en Córdoba. 
La infección respiratoria provocada por la 
bacteria Bordetella pertussis tiene una alta 
letalidad: fallece entre 10 y 15% de los pa-
cientes, sobre todo en recién nacidos. 

El último informe del Ministerio de Salud 
provincial indica que estos casos vienen en 
aumento. De los 31 diagnósticos positivos 
registrados para esta época del año pasado, 
la cifra aumentó a 44 en 2021. Pero otro dato 
llama la atención: 77% de los afectados tiene menos de seis meses. 

Este es un indicador indirecto de descenso en las coberturas de vacunación. En otras pala-
bras, no se están aplicando todas las dosis que figuran en el calendario nacional, uno de los 
más completos de la región. 

De todas las vacunas que se están dejando de aplicar, hay algunas que preocupan más. Una de 
ellas es la triple bacteriana acelular que deben recibir las embarazadas a partir de la semana 
20 de gestación. La inmunidad pasa a través de la placenta y protege a su bebé, que al nacer 
recibe luego otras tres dosis a los dos, cuatro y seis meses. 

Pero además de permitir que sus hijos reciban esta inmunidad “heredada”, las mujeres vacu-
nadas se enferman menos y entonces esto también evita el contagio en los más pequeños. 
Con la idea de disminuir el impacto de la tos convulsa en recién nacidos, el Ministerio de Sa-
lud de la Nación decidió incluir un refuerzo de la triple bacteriana en los niños de 11 años. Por 
efecto rebaño, evita los contagios a los hermanos más pequeños. 

Problema nacional 
Actualmente no hay datos oficiales sobre coberturas de vacunación de las dosis obligatorias 
del calendario, a excepción de la antigripal. El reporte de la Provincia indica que 79% de los 
niños de 6 a 24 meses recibió una dosis contra la influenza (se desconoce el porcentaje de 
quienes recibieron las dos). Apenas 53% de las embarazadas se vacunó contra la influenza, y 
44% de los equipos de salud. 

Las embarazadas protegen a sus bebés cuando se vacunan. 
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El problema es nacional. Si las coberturas de vacunación decaen, entonces se pueden perder 
logros y es posible que regresen enfermedades eliminadas o erradicadas. Por ejemplo, el sa-
rampión, que originó un brote autóctono en Buenos Aires en 2019. 

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) viene proponiendo, desde el año pasado, diversificar 
estrategias para captar a la población objetivo. En los meses más álgidos de la pandemia, sugi-
rió utilizar espacios que estaban cerrados, como iglesias, teatros y cines, para organizar me-
gacampañas. Insisten en que los agentes de salud deben salir a buscar a la gente y no esperar 
que esta acuda a un centro. 

Por suerte, con la vuelta a las clases presenciales, algunas coberturas de vacunación mejora-
ron. A los niños que ingresan a primaria se les exige el certificado único de salud y el carné al 
día. 

El desafío ahora es captar embarazadas. También los niños de entre 1 y 2 años, ya que las co-
berturas decaen después de que cumplen los 12 meses. Los controles pediátricos se tornan 
menos frecuentes, así como el acceso a los centros de salud. 

Una de las fortalezas de la estrategia nacional de inmunización contra la COVID-19 fue llegar 
a los rincones más remotos del país. Quizá se pueda aprovechar esa instancia para insistir en 
el resto de las vacunas, con la clara premisa de que todas salvan vidas. 
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Brasil 
Vigilancia de virus respiratorios 

01/09/2021 

Muestras estudiadas y positivas 
En el año 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 30, se estudiaron para virus respiratorios 
12.553 muestras, sin incluir el SARS-CoV-2, de las cuales 3.032 contaron con resultado positi-
vo para alguno de los virus respiratorios habituales. 

A su vez, durante el mismo periodo, se estudiaron mediante prueba diagnóstica 10.548.089 
casos sospechosos de SARS-CoV-2, de los cuales 2.982.924 fueron positivos (porcentaje de 
positividad de 28,28%). 

En el periodo actual, el número de muestras procesadas para SARS-CoV-2 continúa superan-
do ampliamente las muestras estudiadas para la búsqueda de influenza y otros virus respira-
torios. 

En el año 2021, hasta la SE 30, se registró un promedio de 352.021 muestras semanales para 
todos los virus respiratorios. Sin embargo, ese número de muestras presenta un patrón dife-
rencial, ya que 351.603 fueron analizadas para SARS-CoV-2 y 418 muestras, en promedio, para 
Influenza y otros virus respiratorios. 

En la SE 30, el porcentaje de casos positivos para todos los virus respiratorios (incluyendo 
SARS-CoV-2) es de 20,2%, a expensas de las muestras analizadas para SARS-CoV-2. 

Agentes virales identificados 
En el año 2021, hasta la SE 30, de las muestras positivas, más de 99% corresponde a SARS-
CoV-2. La proporción de Influenza y otros virus respiratorios es baja tanto en frecuencia ab-
soluta como relativa. 

Al analizar de manera integrada la circulación del SARS-CoV-2, el virus Influenza y otros virus 
respiratorios, se observa un incremento sustancial de los casos positivos de SARS-CoV-2 a 
partir de la SE 11 del año 2020, que continúa detectándose hasta el periodo actual en coinci-
dencia con la pandemia de COVID-19 en curso. Al comparar con años anteriores, se observa 
una clara diferencia en la circulación habitual de los virus respiratorios. 

La cifra semanal de casos positivos de virus respiratorios –sin considerar el SARS-CoV-2 e 
incluyendo años previos– muestra un marcado descenso en 2020, que continua en el período 
actual, aunque en las últimas semanas se verifica nuevamente la circulación de otros virus 
respiratorios (principalmente el virus sincicial), a diferencia de 2020, en coincidencia con el 
desarrollo de la pandemia de COVID-19. Durante los años 2017 a 2019, desde las SE 15-18 y 
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hasta la SE 40 se observa un claro predominio estacional de la circulación de virus sincicial 
respiratorio, seguido del pico estacional de influenza entre las SE 23 y 34 y un incremento de 
parainfluenza a partir de las últimas semanas de cada año. La circulación del adenovirus se 
registra de manera estable durante casi todas las semanas del año. 

Si bien en la SE 30, el virus más frecuente continua siendo el SARS-CoV-2, se detecta la circu-
lación de otros virus respiratorios, principalmente el virus sincicial respiratorio, seguido por 
el adenovirus, el parainfluenza, el metapneumovirus y el influenza, aunque estos últimos con 
una frecuencia absoluta y relativa marcadamente menores respecto del SARS-CoV-2. 

Al analizar solamente los casos positivos semanales de influenza y otros virus respiratorios 
(sin incluir SARS-CoV-2), se observa que a partir de la SE 1 de 2021 se detecta la circulación de 
adenovirus y parainfluenza y a partir de la SE 5 se detectan casos de virus sincicial respirato-
rio. A partir de la SE 11 y hasta la actualidad, se observa un claro incremento en el número de 
casos positivos para virus sincicial respiratorio. A partir de la SE 14 se detectan casos aislados 
de metapneumovirus. Hasta la SE 30 se notificaron siete casos de influenza, cuatro de in-
fluenza A sin subtipificar y tres de influenza B sin linaje. 

En relación a la distribución temporal y la frecuencia de los virus Influenza con respecto a 
años anteriores, se observa que a partir del año 2020 y hasta el periodo actual, la actividad de 
la influenza se mantiene baja. 

Al evaluar las muestras analizadas para influenza y otros virus respiratorios por grupos eta-
rios, se observa que, de un total de 12.553 muestras, 6.490 (51,7%) corresponde a los menores 
de 5 años, particularmente al grupo de menores de 1 año, así como también el mayor número 
de muestras estudiadas positivas. En los grupos correspondientes a adultos jóvenes y adultos 
(grupo de 15 años o más) el número de muestras estudiadas es menor, representando apro-
ximadamente 25% del total de muestras. 

El SARS-CoV-2 es el virus prevalente en todos los grupos etarios. En los menores de 5 años 
también se detectaron casos de virus sincicial respiratorio, adenovirus, parainfluenza y me-
tapneumovirus. Esto probablemente también se relacione a la mayor cantidad de muestras 
analizadas en estos grupos para la búsqueda de otros virus respiratorios. 

En las notificaciones a partir de los 15 años de edad, el SARS-CoV-2 es el virus respiratorio 
casi exclusivo, con mayor número de muestras positivas en el grupo etario de 45 a 64 años y, 
en segundo lugar, en el grupo de 25 a 34 años. 

Las jurisdicciones con mayor número de muestras con resultado positivo para SARS-CoV-2 
hasta la SE 30 fueron la provincia de Buenos Aires, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Entre Ríos y Corrientes. 

Hasta la SE 30 del año en curso, no se registraron fallecimientos con diagnóstico de influen-
za. 
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Estados Unidos 
Recomiendan la coadministración de las          

vacunas contra la COVID-19 con otras vacunas 

14/09/2021 

Argentina cuenta con una estrategia nacio-
nal de vacunación concebida como una polí-
tica sanitaria basada en los principios de 
equidad, accesibilidad y calidad. En el país, la 
vacunación es gratuita y obligatoria, y es el 
Estado Nacional el responsable de adquirir 
los insumos necesarios y generar los linea-
mientos correspondientes para implemen-
tar, en el marco de la articulación federal, la 
vacunación en todas las etapas de la vida y en todo el territorio nacional. 

A partir de la estrategia de inmunización llevada a la práctica a través del Calendario Nacio-
nal de Vacunación, el país se ha mantenido libre de poliomielitis, rubéola y sarampión, y ha 
controlado otras enfermedades inmunoprevenibles disminuyendo el impacto sanitario en los 
distintos grupos poblacionales, particularmente en aquellos con riesgo de padecer complica-
ciones. 

Las vacunas son una herramienta fundamental para la salud de toda la población y lograr óp-
timas coberturas en los esquemas de vacunación disminuye el riesgo de resurgimiento de 
enfermedades, así como sus complicaciones y muertes. Por este motivo, resulta prioritario 
incrementar las coberturas con la meta de controlar, eliminar y erradicar las enfermedades 
inmunoprevenibles, y lograr impacto en la salud de la población. 

Con el objetivo de poder alcanzar las metas planteadas a través de las estrategias implemen-
tadas a nivel nacional y evitar las oportunidades perdidas de vacunación, la Comisión Nacio-
nal de Inmunizaciones (CONAIN), en la reunión del día 9 de septiembre de 2021, en acuerdo 
con diversas sociedades científicas, en consenso alcanzado el 13 del corriente mes con los 
ministros de las 24 jurisdicciones, y en línea con la evidencia disponible y recomendaciones 
publicadas en otros países, ha elaborado la recomendación sobre la coadministración de va-
cunas, a partir de la cual el Ministerio de Salud definió la posibilidad de coadministrar las va-
cunas contra la COVID-19 junto con cualquier otra vacuna del Calendario Nacional de Vacu-
nación, pudiéndose administrar el mismo día o en días diferentes, sin requerir intervalo entre 
las dosis.1 
  

1 Puede consultar el memorándum completo haciendo clic aquí. 

Asimismo, puede consultar las recomendaciones en otros países: 
• Coadministración de vacunas durante la estrategia de vacunación escolar (Chile, 7 de julio de 2021). 
• Coadministration of COVID-19 vaccines with other vaccines (Estados Unidos, 14 de mayo de 2021). 
• COVID-19 vaccination programme. Information for healthcare practitioners (Reino Unido, 6 de agosto de 2021). 
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Estados Unidos 
Riesgo de circulación de la variante             

Delta del SARS-CoV-2 en el país 

17/09/2021 

Ante la identificación de un conglomerado de casos de COVID-19 con identificación de la va-
riante Delta en un establecimiento educativo, la notificación de nuevos casos aislados no re-
lacionados con la importación y de dos nuevos casos fallecidos con identificación de esta de 
variante, y en el marco de una disminución de casos de COVID-19 en la mayoría de las juris-
dicciones de Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación instó a los equipos de epidemiolo-
gía a intensificar la identificación, investigación, notificación y contención de brotes de CO-
VID-19 y casos relacionados con la variante Delta. 

Situación actual 

 
Casos notificados de COVID-19 por la variante Delta del SARS-CoV-2, según condición y jurisdicción. Argentina. 
Año 2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. Datos al 17 de septiembre de 2021. 

Hasta el 13 de septiembre de 2021, en Argentina, han sido secuenciados 415 casos de la va-
riante Delta del SARS-CoV-2, de los cuales 373 corresponden a casos importados o relaciona-
dos con la importación y 42 casos de transmisión local o en investigación. Del total de los ca-
sos correspondientes a viajeros internacionales, más de 50% había resultado negativo al in-
greso al país, y se detectaron luego durante el período de aislamiento obligatorio en su domi-
cilio posterior al viaje, ya sea porque desarrollaron síntomas o porque realizaron la prueba 
diagnóstica obligatoria al séptimo día de control. 

De los casos con variante Delta identificada, cuatro corresponden a personas fallecidas: 

Provincia/Región
En

viajeros

En casos
relacionados

con la importación

En casos no
relacionados

con la importación

En contactos
de casos no
relacionados

con la importación

Total de
casos de la

variante Delta

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 130 7 18 4 159
 Buenos Aires 101 3 6 — 110
 Córdoba 21 81 1 12 115
 Entre Ríos — — — — —
 Santa Fe 14 — — — 14
 Centro 266 91 25 16 398
 Mendoza 6 — — — 6
 San Juan — — — — —
 San Luis — — — — —
 Cuyo 6 — — — 6
 Chaco — — — — —
 Corrientes — — — — —
 Formosa — — — — —
 Misiones — — — — —
 Noreste Argentino — — — — —
 Catamarca — — — — —
 Jujuy — — — — —
 La Rioja — — — — —
 Salta 1 — — — 1
 Santiago del Estero — — — — —
 Tucumán 4 — 1 — 5
 Noroeste Argentino 5 — 1 — 6
 Chubut 1 — — — 1
 La Pampa — — — — —
 Neuquén — — — — —
 Río Negro 2 — — — 2
 Santa Cruz 1 — — — 1
 Tierra del Fuego 1 — — — 1
 Sur 5 — — — 5
 Total Argentina 282 91 26 16 415
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• Tres personas de 63, 47 y 39 años, con antecedente de viaje o relacionados con viajeros. 
Dos de ellos no habían sido vacunados y uno había recibido una dosis de la vacuna de Pfi-
zer. 

• Una persona, de 82 años, sin antecedente de viaje no había recibido ninguna dosis de va-
cuna. 

En relación a los casos por la variante Delta de transmisión local se han secuenciado: 

• 22 casos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): 15 casos aislados, tres asociados a 
un brote institucional y cuatro corresponden a contactos estrechos identificados a través 
de la investigación epidemiológica. 

• Seis casos aislados con residencia en la provincia de Buenos Aires. 
• Un caso aislado en la provincia de Tucumán. 
• 13 casos en la provincia de Córdoba, relacionados entre sí, pertenecientes a un mismo 

conglomerado. 
• cuyo origen se encuentra en investigación. 

Acciones de vigilancia, investigación y control 
En el contexto epidemiológico actual en Argentina, de disminución general del número de 
casos, hospitalizaciones y muertes; con detección de la variante Delta en vigilancia poblacio-
nal (transmisión local) –inferior a 5% de las muestras totales secuenciadas–, en viajeros y en 
conglomerados de casos, una de las principales estrategias de control de la pandemia consis-
te en identificar de manera temprana, investigar e interrumpir brotes de COVID-19 y cadenas 
de transmisión asociadas a la variante Delta con el objetivo de demorar la circulación comu-
nitaria extendida de esta variante mientras continúa avanzando el plan de vacunación. 

En ese sentido, la Dirección de Epidemiología presentó una propuesta integral de investiga-
ción de brotes que fue debatida y consensuada por todos los participantes, consistente en la 
identificación, notificación, investigación y adopción de medidas de control ante todo brote 
de COVID-19. 

Se acordó la definición de brote y las estrategias para investigar las variantes involucradas, 
así como las medidas a adoptar según la variante identificada. 

Para ello se solicitó a los equipos de salud observar siguientes acciones tendientes a fortale-
cer la investigación epidemiológica de brotes de COVID-19 y casos de la variante Delta.2 

 
  

2 Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí. 
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 AméricaA 

 

 

Sudamérica 
Abrupta caída de los casos                           

de COVID-19 en la Región 

14/09/2021 

A mediados de junio, mientras el resto del 
mundo experimentaba bajos números de 
infecciones por el SARS-CoV-2, Sudamérica 
estaba convertida en el epicentro de la pan-
demia. 

Siete de las 10 naciones del mundo con más 
muertes diarias per cápita estaban en la re-
gión: la tasa de Brasil era siete veces la de 
India, mientras que Colombia y Argentina 
sumaban una cifra que equivalía a tres veces 
la registrada en todo el continente africano. 

Con apenas 5% de la población mundial, Su-
damérica registraba una tasa de muertes per 
cápita que era equivalente a ocho veces la 
cifra mundial. 

Pero eso ya es cosa del pasado. A fines de 
junio, la cifra de contagios comenzó a des-
cender de forma consistente hasta convertir 
a la región en una de las zonas del mundo 
donde la pandemia parece estar mejor con-
trolada. 

Así, mientras para la semana epidemiológica 
36 (del 5 al 11 de septiembre) el promedio 
semanal de casos confirmados cada 100.000 
habitantes era de 55,42 en Reino Unido y de 
44,20 en Estados Unidos, Brasil solamente 
llegaba a 8,61, Argentina a 7,37 y Colombia a 
3,35, según datos de la Organización Mun-
dial de la Salud. 

Países como Uruguay, que en la semana epidemiológica 23 (del 6 al 12 de junio) llegó a tener 
105,22 casos cada 100.000 habitantes, ahora solamente tienen 4,08; mientras que Paraguay 
que registró hasta 40,46 casos ahora apenas llega a 0,83 casos cada 100.000 habitantes. 
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Casos confirmados de COVID-19. Sudamérica. De semana epidemiológica 
1 de 2020 a 36 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos 
al 16 de septiembre de 2021, 16:18 horas. 
Nota: Los países y territorios considerados como parte integrante de Sudamé-
rica son: Argentina, Aruba, Bolivia, Bonaire, Brasil, Chile, Colombia, Curaçao, 
Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela. 
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Datos al 16 de septiembre de 2021, 16:18 horas. 
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 Esta disminución de contagios ha sido clave 
para que Sudamérica sea en la actualidad 
una de las regiones del mundo que está re-
gistrando menos casos de COVID-19. 

Pero ¿cómo se explica esta abrupta caída de 
los contagios en Sudamérica? 

Entre la inmunidad y otras incógnitas 
“Lo primero que le diría es que creo que no 
lo tenemos del todo claro”, respondió An-
drés Vecino, investigador en sistemas de 
salud del Departamento de Salud Interna-
cional de la Escuela de Salud Pública John 
Hopkins (Estados Unidos). 

El investigador recordó que ésta no es la 
primera vez que ocurre un descenso de ca-
sos que parece anunciar que se acerca el 
final de la pandemia y luego se produce otra 
ola de contagios que demuestra que no era 
así. 

“Es importante decir que no sabemos exactamente qué es esto y que el hecho de que estén 
bajando los casos ahora no quiere decir que vaya a pasar en el futuro. Quiero recordar lo que 
pasó en India, donde había un conteo de casos relativamente bajo para su población y des-
pués vimos el gran incremento de casos con la variante Delta”, advirtió el experto. 

La Dra. Carla Domingues, que dirigió el programa de inmunización de Brasil hasta 2019, hizo 
recientemente una advertencia similar. “Es un fenómeno que no sabemos cómo explicar”, 
dijo esta epidemióloga. 

No obstante, los especialistas dan algunas claves: entre ellas, la vacunación. Los países sud-
americanos han acelerado el ritmo de las inoculaciones en los últimos tiempos, algo que se-
gún numerosos expertos podría haber contribuido a frenar los contagios. 

Vecino coincide, pero no apunta solamente hacia las vacunas sino, de forma más amplia, a la 
inmunidad adquirida por parte de la población de la región tanto por vía de las inmunizacio-
nes como de los contagios. “Creo que hay más o menos consenso en que es posible que la re-
ducción de casos en Sudamérica puede estar relacionada con algún grado de inmunidad de la 
población”, destacó. 

El experto explicó que las diferentes vacunas que se han estado aplicando en los países de la 
región son un elemento importante a considerar, como también lo es la inmunidad alcanzada 
por quienes ya tuvieron la infección. “Muchas personas en algunos de esos países se han in-
fectado. Un estudio reciente que hicieron en 12 ciudades de Colombia muestra que 89% de las 
personas de esas localidades ya se infectaron. Eso permite pensar que es posible que en algu-
nos sitios haya unos niveles de infección tan altos que se empieza a producir una reducción 
de la enfermedad”, indicó el experto. 

Vecino advirtió que, dado que la población no es homogénea, este dato no puede interpretar-
se como que 9 de cada 10 personas que uno encuentre en las calles de esas ciudades ya tuvo la 
COVID-19, por lo que no hay que confiarse. 
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”Los individuos se relacionan en grupos, en-
tonces es posible que haya grupos de perso-
nas que todavía, por ejemplo, no se hayan 
infectado ni hayan sido vacunadas y esos 
grupos de personas pueden tener brotes si 
llega, por ejemplo, una variante altamente 
transmisible como Mu, Delta o Gama –las 
tres que ya están en Latinoamérica–, por lo 
que pueden obviamente causar un incre-
mento en casos y muertes”, explicó. 

“Habiendo dicho eso, es posible que el nivel de inmunidad adquirido por las vacunas y por la 
infección previa sea una de las razones por las cuales se observe una menor transmisión 
hoy”, agregó. 

Aplicando las medidas correctas 
Ciro Rodolfo Ugarte Casafranca, director de Emergencias en Salud de la Organización Pan-
americana de la Salud (OPS), confirmó por su parte que hubo una disminución de los casos y 
las muertes en casi todos los países de Sudamérica, con excepción de Venezuela. 

Ugarte explicó que la OPS está trabajando con los ministerios de Salud y con los expertos de 
la región para estudiar estas tendencias, así como las razones por las cuales se ha mantenido 
este descenso, y apuntó al endurecimiento de las medidas de control luego del incremento 
significativo de los casos en la región entre fines de 2020 y los primeros meses de 2021. 

“Los países implementaron medidas mucho más estrictas respecto al distanciamiento físico, 
al movimiento de personas, al uso obligatorio del barbijo, iniciaron la vacunación y la amplia-
ron a otros grupos, principalmente a aquellos que estaban en mayor riesgo. Todo esto puede 
explicar en parte esta tendencia”, incidió Ugarte. 

El director, sin embargo, previno a la región en contra de caer en la complacencia. “Hemos 
visto que cuando los casos disminuyen es porque se están haciendo bien las cosas. Es decir, se 
están implementando las medidas de salud pública que se ha probado una y otra vez que si-
guen sirviendo”, destacó. 

“Lo peor que podría ocurrir con los países de Sudamérica es que ahora que están con menos 
casos relajen las medidas porque eso es una gran oportunidad para el virus para transmitirse 
de persona a persona”, alertó. 

Así, aunque el número de casos sea bajo en estos momentos, Ugarte consideró que lo proce-
dente es no bajar la guardia: “Nuestra recomendación a toda la población de Sudamérica que 
está viendo que la transmisión es cada vez menor es tomar en cuenta que estamos en esa fase 
porque se han tomado las medidas adecuadas. No las relajemos”. 
  

Brasil llegó a tener una tasa de contagios que era 7 veces la de India. 
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Brasil 
Suspenden la vacunación contra la COVID-19 

de adolescentes por orden de Bolsonaro 

17/09/2021 

El presidente Jair Messias Bolsonaro no es-
peró ni seis meses para hundir la credibili-
dad de su cuarto ministro de Salud, Marcelo 
Antônio Cartaxo Queiroga Lopes, y sumar 
así un desbarajuste más a la gestión de la 
pandemia de COVID-19 en Brasil. 

El ministro sorprendió a la nación el 16 de 
septiembre al divulgar una nota técnica que 
suspende la vacunación de los adolescentes, 
con la excepción de aquellos con morbilida-
des o deficiencias permanentes. Contradijo, 
así, su orientación anterior. 

El vuelco indignó a epidemiólogos y a los 
gobernantes de estados y municipios, en muchos de los cuales la inmunización de jóvenes de 
12 a 17 años se realiza desde agosto y se completó ya en algunas ciudades en la aplicación de 
la primera dosis. 

En realidad el Ministerio de Salud anunciaba para el 15 de septiembre el inicio de esa etapa y 
celebraba los adelantos de inmunización en diferentes partes, aunque recordaba la necesidad 
de vacunar antes los adultos, condición en general cumplida por los municipios que se ade-
lantaron en la atención a los adolescentes. 

En la noche del mismo 16 de septiembre se conoció el motivo del extraño viraje. Fue una “re-
comendación” del presidente, admitió Queiroga en la presentación en vivo que Bolsonaro 
difunde cada jueves en la noche por las redes sociales, casi siempre con un invitado, esta vez 
su ministro. 

La escena recordó al antecesor de Queiroga, el general Eduardo Pazzuello, que reconoció su 
total subordinación a Bolsonaro, un antiguo capitán del Ejército. “Es sencillo, uno manda y el 
otro obedece”, confesó el 22 de octubre de 2020, al desdecirse del acuerdo que había firmado 
para adquirir la vacuna china Coronavac, que el presidente rechazó. 

La sumisión de Queiroga, un médico cardiólogo, al negacionismo del presidente de extrema 
derecha explica sus contradictorias declaraciones de algunas horas antes, en una rueda de 
prensa para explicar el cambio de orientación de su ministerio en la vacunación de los ado-
lescentes. 

El ministro justificó el vuelco, inesperado incluso para sus auxiliares, como una medida de 
“cautela” ante informaciones de que hubo “eventos adversos” en cerca de 1.500 de los 3,5 
millones de adolescentes vacunados, incluso una muerte. 

Sus palabras generaron pánico entre las familias, según los especialistas que concedieron 
entrevistas a las emisoras de radio y de televisión y recibieron numerosos pedidos de aclara-
ción. 

Representantes de movimientos sociales encendieron 500 velas en una 
plaza en el centro de São Paulo, para simbolizar las 500.000 víctimas por 
la pandemia de COVID-19 en Brasil, que achacaron a la mala gestión de 
Jair Bolsonaro y que dio lugar a la campaña #forabolsonaro. Ahora las 
muertes ya superan las 600.000. 
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La angustia también se debió a su llamado a 
las madres para que no lleven sus hijos a va-
cunar y que renuncien a la segunda dosis 
quien ya se suministró la primera, hasta que 
haya “evidencias científicas sólidas” de su 
seguridad. 

El ministro invadió así la competencia de la 
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 
(ANVISA), el órgano regulador que certifica 
la seguridad y eficiencia de los medicamen-
tos y el único que puede autorizar o vetar el 
uso de vacunas en Brasil. 

La dirección y el cuerpo técnico de la agen-
cia también fueron sorprendidos por la deci-
sión repentina del Ministerio de Salud, sin 
consulta a la ANVISA ni a los gobiernos re-
gionales y locales y otros entes involucrados. 

 “No existen evidencias” que demanden alte-
raciones en el uso da la vacuna de Pfizer ni 
en relación a las personas de 12 a 17 años en 
Brasil, afirmó la ANVISA en un comunicado. 
Añadió que también las agencias de Austra-
lia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y la 
Unión Europea autorizaron ese uso en indi-
viduos de 12 años o más. 

La agencia investiga la muerte de una ado-
lescente de 16 años, ocurrida el 2 de septiembre en São Paulo. Hasta ahora “no hay una rela-
ción causal entre ese caso y la administración de la vacuna”, aseguró. 

Las explicaciones de Queiroga y el Ministerio incluyen otros falsos argumentos. Dicen basar-
se, por ejemplo, en una orientación de la Organización Mundial de Salud (OMS), que sin em-
bargo no rechaza la vacunación de adolescentes, sino que recomienda prioridad a los adultos 
y sectores más vulnerables. 

El ministro atacó a los gobernantes de estados y municipios por adelantarse al calendario 
fijado por el Ministerio, como “si fuera una carrera de Fórmula 1”. 

Pero se trata de vacunar al máximo de gente posible y lo más rápido para controlar la pan-
demia ya que los adolescentes circulan, se aglomeran y están volviendo a las aulas, contra-
rrestaron los epidemiólogos. 

Además, criticó Queiroga, también se aplicaron vacunas no autorizadas para menores de 18 
años, como la británica AstraZeneca, la estadounidense Janssen y la china Coronavac. La úni-
ca autorizada para ese grupo poblacional es la de Pfizer, recordó. 

El ministerio alegó que más de 25.000 dosis eran de esas vacunas, solo 0,007% de los 3,5 mi-
llones de dosis aplicadas en adolescentes. Además el error puede deberse a registros equivo-
cados o mala recopilación. De todos modos no justificaría castigar a los 20 millones de jóve-
nes de 12 a 17 años y sus familias. 
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La actitud del ministro complica su permanencia en el cargo, al adoptar una posición unilate-
ral en confrontación con todos los sectores, incluida la autoridad en materia de medicamen-
tos. Acusó a estados y municipios de convertir la vacunación nacional en una Torre de Babel. 

El Consejo Nacional de Secretarías de Salud de los Estados y su par de los municipios protes-
taron en nota conjunta contra la “falta de diálogo” y la medida sin aviso que pone “en riesgo 
la principal acción para el control de la pandemia”, la vacunación. 

Esta crisis de las vacunas se produce en un contexto epidemiológico complicado para Brasil, 
señalan las autoridades sanitarias locales que ejecutan la vacunación en la práctica. 

La variante Delta del SARS-CoV-2, supuestamente proveniente de India y muy contagiosa, ya 
predomina en gran parte del país, cuyo total de muertes por COVID-19 se acerca a los 
600.000. 

Muchos estados y alcaldías se rebelaron a la instrucción ministerial y decidieron mantener la 
vacunación de sus adolescentes. Otros esperan aclaraciones de Brasília, ya que la compra y 
distribución de las vacunas la centraliza el Ministerio de Salud. 

Queiroga vive el dilema que ya enfrentaron sus cuatro antecesores, ante las convicciones del 
presidente Bolsonaro que se opone a las medidas preventivas contra la pandemia y menos-
precia las vacunas, rechazando frontalmente algunas como la “comunista” Coronavac. 

Luiz Henrique Mandetta, ministro de Salud desde enero de 2019, fue depuesto el 16 de abril 
de 2020 por defender medidas preventivas, como el distanciamiento físico y la suspensión de 
actividades no esenciales. Ganó popularidad al comunicarse directamente con la población y 
es ahora precandidato a las elecciones presidenciales de 2022. 

Su sucesor Nelson Luiz Sperle Teich, otro médico, estuvo solo 29 días en el cargo y renunció 
ante la exigencia presidencial de adoptar medicamentos sin eficacia contra la COVID-19 y que 
pueden provocar daños, como la cloroquina (un antimalárico) y la ivermectina (un antiparasi-
tario). 

El tercero, el general Pazzuello se desgastó por la mala gestión y el atraso en adquirir vacu-
nas, en sus 10 meses como ministro. Nombró varios coroneles del Ejército y una médica faná-
tica de la cloroquina para funciones directivas en el Ministerio, lo que afianzó su camino al 
fracaso. 

Queiroga rescató alguna funcionalidad de la cartera, pero de forma muy limitada. No logró 
siquiera formar el equipo deseado, ya que algunas personas que planteó fueron vetadas por 
Bolsonaro. 

Las concesiones al poder presidencial minaron su credibilidad. 

Interrumpir la vacunación de los adolescentes puede ser la última gota, pero ya hay otra col-
gada. El ministro prometió abolir pronto el uso obligatorio del barbijo, una exigencia de Bol-
sonaro que el ministro pospuso bajo el pretexto de promover un supuesto estudio previo so-
bre su eficacia. 
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Colombia 
Riesgos por resistencia a los antibióticos 

en los rellenos sanitarios 

16/09/2021 

Los vertederos de residuos domiciliarios 
pueden ser fuente de bacterias resistentes a 
antibióticos y afectar a quienes trabajan en 
esos espacios y también a quienes vivan en 
las cercanías, porque se pueden transportar 
en forma de partículas en suspensión a tra-
vés del aire, según constató un estudio reali-
zado en Colombia. 

De acuerdo con la investigación, al deposi-
tarse en los rellenos sanitarios, los restos de 
antibióticos pueden ayudar a generar bacterias resistentes a ellos y transformarse en biopar-
tículas minúsculas susceptibles de ser aerotransportadas en el aire (produciendo lo que se 
llama “bioaerosoles”) e inhaladas por seres vivos. 

Esta observación surge de un estudio que fue realizado en un relleno sanitario de 135 hectá-
reas de Barranquilla, una de las ciudades más importantes del Caribe colombiano, y en seis 
sitios vecinos al lugar de disposición de los residuos. Allí se tomaron muestras y se identifica-
ron diferentes especies de bacterias transportadas hasta 1.500 metros de distancia. 

El estudio identificó altas concentraciones de bioaerosoles bacterianos en los tamaños que 
pueden ingresar a los alvéolos, así como la resistencia bacteriana a los antibióticos (ARB), lo 
que denota una posible amenaza para la salud humana. 

La evidencia de este estudio sugiere que bioaerosoles bacterianos, asociados a partículas fi-
nas, pueden haber sido transportados desde el relleno sanitario al municipio, lo que represen-
ta un riesgo para la salud de habitantes del entorno. 

La velocidad del viento y la dirección son algunas de las condiciones ambientales más rele-
vantes que influyen en la dispersión de los bioaerosoles en exteriores. 

Cinco especies del total de trece bacterias viables identificadas fueron resistentes a antibióti-
cos. Algunas de estas son patógenas, otras oportunistas en individuos inmunodeficientes y 
otras no patógenas por inhalación. Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus y Pediococcos 
pentosaceus mostraron resistencia a múltiples antibióticos. 

Algunas especies identificadas mostraron resistencia a la vancomicina, uno de los últimos 
recursos para el tratamiento de infecciones graves. 

El estudio ofrece, a pesar de la muestra relativamente limitada, información valiosa para to-
madores de decisiones para mejorar el marco legislativo en países en desarrollo para prote-
ger la salud a trabajadores relacionados con la exposición a agentes biológicos. 

Algunas medidas útiles para reducir los riesgos serían que los trabajadores utilicen “tapabo-
cas para partículas ultrafinas, como el N95 y gafas de protección. Esto ya se hace en muchos 
rellenos sanitarios. No permitir la construcción de barrios o casas cerca de estos sitios es otra 
de las opciones a tener en cuenta. 

Los vertederos de residuos domiciliarios pueden ser fuente de bacterias 
resistentes a antibióticos. 
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El estudio deja como lección que la separación correcta en la fuente de los residuos de medi-
camentos debe ser una prioridad. 

El trabajo es sólido a pesar de que el número de muestras que tomaron para hacer el estudio 
no fue tan vasto. 

Hacen falta acciones que fomenten que los residuos sean separados en casa, para que los mi-
croorganismos que crecen en la materia orgánica no entren en contacto con antibióticos 
desechados. 

En México ya se empezó a hacer esto. Las cadenas más grandes de farmacias tienen contene-
dores de residuos para que las personas depositen allí los fármacos caducos. Con esto se logra 
que estos medicamentos no lleguen a sitios de disposición final. 

Además, se anula el riesgo actual por esta disposición inadecuada, que tiene como conse-
cuencia el fortalecimiento de los microorganismos al adquirir resistencia a los antibióticos. 

Estos bioaerosoles se encontraron en un relleno sanitario, un lugar donde los residuos se de-
positan de manera adecuada y con infraestructura necesaria para una disposición bajo cierta 
normatividad. Pero en los países de América Latina hay muchos sitios que no son rellenos 
sanitarios, sino tiraderos de basura. 

Si esto se está reportando para un relleno sanitario en donde hay diariamente una cobertura 
de los residuos con tierra y compactación, la situación es muy deficiente en un sitio donde no 
se llevan a cabo estas acciones. La cantidad de bioaerosoles seguramente es mayor. 

Se sospecha que las emisiones de biogás –producido por la degradación de materia orgáni-
ca– también podrían estar transportando microorganismos resistentes a los antibióticos. 
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Estados Unidos 
Dramático aumento de los casos de infección 

por el virus sincicial respiratorio 

15/09/2021 

A principios de 2021, el personal del Hospital 
Infantil Maimónides en Brooklyn, New York, 
comenzaba a sentir una cautelosa sensación 
de alivio: los casos de COVID-19 en la ciudad 
estaban cayendo. 

Como efecto secundario del distanciamiento 
físico, el uso de barbijo y el lavado de manos, 
también habían visto muchas menos otras 
infecciones virales, como la influenza. 

Pero luego, en marzo, comenzó a llegar un número creciente de niños y bebés con tos, algu-
nos de ellos con dificultades parar respirar. Eran pacientes contagiados con el virus sincicial 
respiratorio (VSR), una infección común durante el invierno que puede causar problemas 
pulmonares. 

En esta época del año, los casos de VSR deberían estar disminuyendo. En cambio, el número 
de contagios se estaba elevando. 

Durante los meses siguientes, el aumento repentino e inesperado de VSR en esta época del 
año comenzó a notarse en lugares tan lejanos como el sur de Estados Unidos, Suiza, Japón o 
Reino Unido. 

El extraño comportamiento del virus parece ser una consecuencia indirecta de la pandemia 
de COVID-19, dicen los médicos. 

Aumento repentino 
En 2020, los confinamientos y las medidas de higiene suprimieron la propagación del SARS-
CoV-2, pero también de otros virus como el VSR. Como resultado de estas medidas, los niños 
no tuvieron la oportunidad de desarrollar inmunidad contra virus como el VSR. 

Una vez que se relajaron las medidas, el VSR encontró una gran cantidad de bebés y niños 
susceptibles a la infección, lo que provocó drásticos aumentos de contagios en momentos 
inusuales. Lo que comúnmente era un virus bastante predecible, ahora tenía la capacidad de 
tomar por sorpresa a hospitales y familias en cualquier época del año. 

Estos brotes inesperados llevaron a las salas de algunos hospitales al límite, pusieron a las 
familias en alerta y mostraron cuán profundamente la COVID-19, y las medidas para evitar su 
propagación, habían trastocado el mundo. 

Para los trabajadores de la salud, la experiencia fue dramática. “Nuestra unidad de cuidados 
intensivos (UCI) volvió a verse desbordada, esta vez no con casos de COVID-19, sino con otro 
virus”, recordó Rabia Agha, directora de la División de Enfermedades Infecciosas Pediátricas 
del Hospital Infantil Maimónides. 

En el punto máximo del brote, a principios de abril, la mayoría de los niños ingresados en la 
UCI eran pacientes de VSR. 

17 
 



En otras partes del mundo, el virus se exten-
dió en poblaciones de niños pequeños que 
durante meses habían estado protegidos de 
enfermedades infecciosas, pero ahora esta-
ban repentinamente expuestos a ellas. 

“Nos tomó por sorpresa. Sabíamos que era 
algo a lo que había que estar atentos, pero no 
pensamos que serían tantos”, dijo Christoph 
Berger, jefe del Departamento de Enferme-
dades Infecciosas y Epidemiología Hospita-
laria del Hospital Infantil Universitario de Zúrich, Suiza. 

En ese centro, los casos de VSR por lo general alcanzan su punto máximo en enero, y casi 
desaparecen en los meses de verano, de junio a agosto. 

Este año no hubo casos en invierno. En cambio, comenzaron a aumentar abruptamente en 
junio, luego se dispararon a 183 infecciones en julio, más que en temporadas de invierno an-
teriores. 

“Estábamos llenos, todas las camas estaban ocupadas, y eso es un desafío”, recordó Berger 
sobre el punto álgido del brote en julio. 

Su hospital tuvo que trasladar bebés y niños con VSR a otros hospitales que aún tenían espa-
cio. Varios otros hospitales suizos tuvieron que hacer lo mismo. 

Durante el verano en Suiza, el VSR significó un problema mayor que el SARS-CoV-2. “Casi no 
tuvimos casos de COVID-19 durante ese período”, dijo Berger. 

Los pocos niños que llegaron al hospital con COVID-19 se recuperaron relativamente rápido. 
“Aquellos con VSR se quedaron más tiempo”, dijo. 

Tratamiento 
Una infección por VSR no es en sí misma un motivo de alarma. Según los Centros para el Con-
trol y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la mayoría de los niños habrá tenido 
VSR a la edad de 2 años. 

Para casi todos ellos será una enfermedad similar a un resfrío, con secreción nasal y tos, y se 
recuperarán por sí mismos. Pero en algunos bebés y niños pequeños, el VSR puede causar 
bronquiolitis, una inflamación de las partes inferiores del pulmón. También pueden tener 
dificultades para respirar y alimentarse. 

 Aproximadamente entre 1 y 2% de los bebés menores de 6 meses con VSR deben ser hospita-
lizados y recibir oxígeno adicional a través de una máscara, o tubos en la nariz para ayudarlos 
a recuperarse. 

Algunos también pueden requerir una sonda de alimentación. Con ese tratamiento, la mayo-
ría mejorará en unos pocos días. 

Antes de la pandemia de COVID-19, los hospitales se preparaban de forma rutinaria para los 
aumentos repentinos del VSR antes del invierno. 

Los pacientes con mayor riesgo, como los bebés prematuros y aquellos con problemas pul-
monares y cardíacos, pueden protegerse con palivizumab, una inyección de anticuerpos que 
ayuda a combatir el virus. La inyección debe administrarse todos los meses durante el perio-

El virus sincicial respiratorio por lo general causa una enfermedad leve, 
pero puede generar complicaciones. 
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do en el que el VSR está activo, otra razón 
por la que prepararse para el aumento de 
casos es tan crucial. 

Saltarse una temporada 
La pandemia ha interrumpido el ritmo esta-
cional del VSR y su papel en el desarrollo 
habitual de la inmunidad de los niños. 

“Con las medidas implementadas para la 
COVID-19, la gente no se reunía, no viajaba y eran cuidadosos con el distanciamiento y el uso 
del barbijo”, dijo Agha. “Eso realmente ayudó a mantener a raya a la COVID-19 y a todos los 
demás virus. Por lo tanto, fue como saltarse una temporada de VSR. Y si te saltas una tempo-
rada, no estás produciendo anticuerpos contra el virus, y las madres tampoco están produ-
ciendo anticuerpos que luego pueden transmitir a sus bebés”. 

Como resultado, esos bebés pueden ser particularmente vulnerables al VSR cuando el mundo 
se vuelve a abrir. 

Los datos de diferentes países respaldan la idea de una brecha de inmunidad causada por una 
temporada sin VSR. 

“El mayor aumento relativo de casos se da en niños de un año, que ‘perdieron’ una temporada 
de VSR durante el otoño-invierno pasado”, explicaron funcionarios de la oficina de Salud Pú-
blica de Inglaterra, refiriéndose al aumento repentino de casos en algunas partes de Inglate-
rra durante el verano. 

Saltarse una temporada aumenta el grupo de bebés y niños vulnerables, ya que incluye a los 
que estuvieron protegidos durante el invierno, así como a los nacidos desde entonces. Eso 
puede hacer que las oleadas virales sean más fuertes. 

En Tokio, los investigadores han informado del mayor aumento anual de casos de VSR desde 
que comenzó el monitoreo en 2003. Sus datos sugieren que la acumulación de personas vul-
nerables durante la pandemia puede haber contribuido al brote inusualmente grande de este 
año. 

Preguntas sin respuesta 
 Otros aspectos del nuevo panorama viral aún no están claros. Uno de ellos es por qué el VSR 
resurgió una vez que se relajaron las medidas contra la COVID-19, pero no ocurrió lo mismo 
con la influenza, que se ha mantenido bastante moderada. 

El patrón del aumento repentino de VSR también ha variado de un país a otro. 

Agha y su equipo en Brooklyn observaron que su aumento fue inusualmente severo, afectan-
do a niños mucho más pequeños de lo habitual y enviando una mayor proporción a cuidados 
intensivos. En Australia, en cambio, afectó a un grupo de mayor edad que antes. Berger dice 
que los brotes de verano en Suiza no habían sido más severos que las típicas oleadas virales 
de invierno. 

Una gran pregunta es qué significa este nuevo patrón para los próximos meses. 

Un aumento repentino de casos durante el verano no significa necesariamente que no habrá 
más casos en el invierno. Y en algunas áreas, los casos solo están comenzando a aumentar 
ahora, a principios de otoño. 
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“El VSR, y la bronquiolitis que causa es defi-
nitivamente el aspecto clave para el cual los 
hospitales infantiles se están preparando”, 
dijo Sophia Varadkar, subdirectora médica y 
neuróloga pediatra del Hospital Infantil de 
Great Ormond Street, en Londres. En ese 
hospital, los casos han comenzado a aumen-
tar y esperan más en las próximas semanas. 

”Para quienes atienden bebés, el VSR puede 
ser una preocupación mayor que la COVID-19”, advirtió Varadkar. “La COVID-19 para los ni-
ños, en general, no fue una enfermedad significativa. No hizo que muchos niños se sintieran 
realmente mal. El VSR es una enfermedad potencialmente mayor, que afecta a muchos más 
niños, y definitivamente sabemos que puede hacer que esos bebés la pasen mal”, señaló. 

Medidas de cuidado 
Con la reapertura de las escuelas, los virus, incluido el VSR, tendrán más oportunidades de 
propagarse. Pero el comportamiento de los adultos puede ser aún más crucial. 

En Suiza, las guarderías y las instalaciones de juego permanecieron abiertas durante todo el 
invierno y los niños pequeños no usaban barbijo. Casi ningún niño contrajo infecciones vira-
les como el VSR y la influenza ese invierno, presumiblemente porque las medidas de higiene 
de los adultos ayudaron a protegerlos. 

“La gente siempre dice que los niños infectan a los adultos, pero si lo piensas, ese no fue el 
caso en absoluto aquí: fue al revés”, apuntó Berger. 

“Cuando los adultos y los niños mayores usan barbijo, mantienen el distanciamiento físico y 
se lavan las manos, no vemos ni influenza ni VSR. Y cuando relajan esas medidas, el virus cir-
cula nuevamente y más niños pequeños terminan en el hospital”. 

Incluso después de la oleada de verano, su hospital permanece en guardia. “No tengo idea de 
cómo continuará esto, y si esos fueron todos los casos, o si veremos otra ola en invierno, no 
lo sé”, dijo Berger. 

Lavarse las manos y mantener a los bebés vulnerables alejados de las personas con secreción 
nasal y tos puede ayudar a evitar la propagar de la infección. 

 También puede aplanar el punto álgido de una epidemia de VSR, garantizando que los hospi-
tales tengan la capacidad de cuidar a todos los niños que necesiten ayuda. 

“Para la mayoría de los niños será una enfermedad leve, podrán ser atendidos por sus padres, 
solo necesitan cuidado, alimentarse de manera más frecuente, reposo, paracetamol si tienen 
fiebre, y eso es todo”, dijo Varadkar. Pero si el bebé tiene dificultades para respirar o alimen-
tarse, o si los padres sienten que algo no está bien, deben buscar ayuda, aclaró la experta. 

Lección para el futuro 
En el Hospital Infantil Maimónides en Brooklyn, ha pasado el punto álgido de VSR. Pero Agha 
extrae una lección para los hospitales que se adaptan al mundo post COVID-19. 

“Lo que nos enseñó fue que hay que estar preparados”, destacó. “Estos no son los mismos 
tiempos que hace dos años: la vida ha cambiado, el mundo ha cambiado y estos virus están 
evolucionando y comportándose de formas inesperadas”. 
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Estados Unidos 
Reportan seis casos de sarampión entre         
personas que llegaron desde Afganistán 

14/09/2021 

Seis personas que viajaron recientemente a Estados Unidos después de huir de los talibanes 
en Afganistán fueron diagnosticadas con sarampión, dijeron las autoridades el 14 de septiem-
bre. 

Los casos en Virginia y Wisconsin se informaron cuatro días después de que Estados Unidos 
detuviera los vuelos entrantes de evacuados afganos tras el descubrimiento de algunos casos 
de sarampión entre los recién llegados. 

Un caso fue confirmado el 5 de septiembre en Fort McCoy, una base del ejército en el oeste 
de Wisconsin que alberga temporalmente a 8.000 personas mientras se preparan para esta-
blecerse en todo el país. 

Cheryl Phillips, portavoz de un grupo de trabajo que supervisa a los refugiados en Fort 
McCoy, dijo que una persona mostró síntomas el 4 de septiembre después de llegar a la base 
ese mismo día. 

“La persona fue puesta en aislamiento y otras que estuvieron potencialmente expuestas fue-
ron puestas en cuarentena y se les aplicó la vacuna contra el sarampión”, dijo Phillips. 

El Departamento de Salud de Virginia dijo el 10 de septiembre que tres personas que llegaron 
de Afganistán habían sido diagnosticadas con sarampión en el norte de Virginia. La agencia 
dijo que estaba informando a las personas que se arriesgaban a una posible exposición en 
lugares que incluían el Aeropuerto Internacional de Washington-Dulles y dos hospitales loca-
les. 

La agencia actualizó su recuento de casos de sarampión a cinco en un comunicado de prensa 
el 14 de septiembre. Los funcionarios de salud dijeron que estaban trabajando para notificar a 
las personas potencialmente expuestas en un hospital de Richmond no identificado, así como 
en Fort Pickett, una base de la Guardia Nacional del Ejército al suroeste de Richmond que está 
proporcionando alojamiento temporal a los evacuados recién llegados. 

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se puede transmitir al toser, es-
tornudar y al contacto con gotitas de la nariz, boca o garganta. La mayoría de los estadouni-
denses se vacunan contra ella cuando son niños. 

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jennifer Rene Psaki, dijo el 10 de septiembre que a 
todos los afganos se les requerirá la vacuna contra el sarampión como condición para ingre-
sar a Estados Unidos. Agregó que las inmunizaciones se están administrando en bases milita-
res en Estados Unidos, mientras que los funcionarios también están analizando medidas para 
vacunar a las personas mientras aún están en el extranjero. 

Los casos de sarampión en Virginia y Wisconsin se informaron después de que el gobierno de 
Estados Unidos detuviera los vuelos con destino a Estados Unidos de evacuados afganos el 10 
de septiembre. La decisión fue tomada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de 
Estados Unidos por recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfer-
medades. 
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Psaki dijo el 10 de septiembre que la interrupción se debió a la detección de cuatro casos de 
sarampión entre afganos que habían llegado a Estados Unidos. 

El acontecimiento hizo que funcionarios estadounidenses en el extranjero retiraran el 10 de 
septiembre de los aviones a familias afganas que ya habían luchado por una huida extenuante 
y peligrosa hacia un lugar seguro después de que Kabul cayera en manos de los talibanes el 15 
de agosto. Los afganos se enfrentaron a los puestos de control de los talibanes y a multitudes 
aplastantes para ingresar al aeropuerto de Kabul. Un ataque suicida en la puerta de un aero-
puerto mató a 169 afganos y 13 militares estadounidenses. 

Un documento del gobierno dijo que la interrupción “impactaría severamente” en las opera-
ciones en la Base Aérea de Ramstein en Alemania, uno de los sitios de tránsito más grandes. 
También dijo que los vuelos con destino a Estados Unidos se detendrían desde la base esta-
dounidense de Al-Udeid en Qatar. 

Muchos miles de evacuados afganos transportados en avión desde Kabul todavía se encuen-
tran en ruta hacia nuevos hogares en Estados Unidos. Algunos se enfrentan a la reubicación 
para su posterior investigación de antecedentes en Kosovo.3 
  

3 Se recomienda consultar un documento (en inglés) que informa sobre las enfermedades infecciosas endémicas de Afganistán, 
que generalmente no se encuentran en Occidente. Los médicos de los países donde han sido reubicados los refugiados deben 
conocer estas enfermedades. Esta revisión examina la literatura sobre las enfermedades infecciosas de Afganistán y el centro-
sur de Asia, con especial énfasis en aquellas que no se registran típicamente en el mundo occidental. Si bien la situación política 
ha cambiado en Afganistán, las enfermedades siguen siendo las mismas. 

Los datos disponibles sugieren que la población afgana se ve muy afectada por enfermedades infecciosas, con informes de mor-
talidad excesiva por enfermedades diarreicas (incluido el cólera), infecciones del tracto respiratorio y sarampión. 

Respecto del sarampión, el estudio establece que es una de las enfermedades más graves que amenazan a la población local de 
Afganistán. Esta enfermedad tiene la capacidad, en un contexto de hacinamiento y desnutrición, de provocar epidemias que 
provocan una morbilidad y una mortalidad masivas. Una epidemia de sarampión se informó por última vez en abril de 2000, con 
al menos 1.200 muertes y una tasa de letalidad de 8% a 13%. La mayoría de las muertes se registraron en Badakhshan, en la fron-
tera con Tayikistán. 

La transmisión natural del sarampión se ha interrumpido en Estados Unidos y es poco común en otros países desarrollados. La 
enfermedad sigue siendo común en el mundo en desarrollo, donde es responsable de una morbilidad y mortalidad considera-
bles. En una encuesta de hogares reciente en el distrito de Kohistan en Afganistán, el sarampión fue una de las dos principales 
causas de muerte en niños. 
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Guinea 
Declaran finalizado el brote de             

enfermedad por el virus de Marburg 

17/09/2021 

El 16 de septiembre de 2021, el Ministerio de Salud de Guinea declaró el fin del brote de la 
enfermedad por el virus de Marburg en la prefectura de Guéckédou, región de Nzérékoré. De 
acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la declara-
ción se realizó 42 días después del entierro seguro y digno del único paciente confirmado 
informado en este brote. Este fue el primer caso de enfermedad por el virus de Marburg re-
portado en Guinea. 

Desde el 3 de agosto de 2021 hasta la declaración del final del brote, solo se notificó un caso 
confirmado. El paciente, un hombre, presentó los síntomas el 25 de julio. El 1 de agosto acu-
dió a un pequeño centro de salud cercano a su aldea, con síntomas de fiebre, dolor de cabeza, 
fatiga, dolor abdominal y hemorragia gingival. Una prueba de diagnóstico rápido para mala-
ria arrojó un resultado negativo y el paciente recibió atención ambulatoria de apoyo con 
rehidratación y tratamiento sintomático. Al regresar a su hogar, su estado empeoró y murió 
el 2 de agosto. Posteriormente, el centro de salud pública de la subprefectura envió una alerta 
al Departamento de Salud de la prefectura de Guéckédou. Se envió inmediatamente un equi-
po de trabajo a la aldea para realizar una investigación en profundidad, y se recogió una 
muestra de frotis bucal post mortem, que fue enviado el mismo día al Laboratorio para Fie-
bres Hemorrágicas Virales en la ciudad de Guéckédou. El 3 de agosto, la muestra resultó posi-
tiva para la enfermedad por el virus de Marburg mediante la reacción en cadena de la poli-
merasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) y negativa para la enfermedad por el virus del 
Ébola. El paciente fallecido fue enterrado de manera segura y digna el 4 de agosto, con el 
apoyo de la Cruz Roja Nacional. 

El 5 de agosto, el Laboratorio Nacional de Referencia de Conakry confirmó mediante RT-PCR 
el resultado positivo para virus de Marburg, y el 9 de agosto, el Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de 
Dakar, Senegal, proporcionó una confirmación adicional de que el resultado era positivo para 
la enfermedad por el virus de Marburg y negativo para la enfermedad por el virus del Ébola. 

Respuesta de salud pública 
El Ministerio de Salud activó los comités de gestión de emergencias nacionales y distritales 
para coordinar la respuesta y el compromiso con la comunidad. Además, el Ministerio de Sa-
lud, junto con la OMS, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Esta-
dos Unidos, la Alianza para la Acción Médica Internacional, la Cruz Roja, el Fondo Internacio-
nal de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización Internacional pa-
ra las Migraciones y otros socios, iniciaron medidas para controlar el brote y prevenir su 
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propagación, lo que incluyó la implementación del rastreo de contactos y la búsqueda activa 
de casos en los establecimientos de salud y a nivel comunitario. 

Durante el brote, se identificó sólo un caso confirmado, que falleció (tasa de letalidad de 
100%) y 173 contactos, incluidos 14 contactos de alto riesgo con base en la exposición. Entre 
ellos, 172 fueron seguidos durante un período de 21 días, de los cuales ninguno desarrolló sín-
tomas. Se perdió un contacto de alto riesgo durante el seguimiento. En los diferentes puntos 
de ingreso a la prefectura de Guéckédou, donde se inspeccionaba a los pasajeros, no se gene-
raron alertas. 

Las actividades en curso incluyen: 

• Captura y muestreo de murciélagos en las localidades de Temessadou M´Boké, Baladou 
Pébal y Koundou para comprender mejor la participación de los murciélagos en la ecología 
del virus de Marburg. 

• Desarrollo de un protocolo de serovigilancia en la subprefectura de Koundou. 
• Desarrollo e implementación de planes para fortalecer los programas de Prevención y 

Control de Infecciones (PCI) a nivel nacional y de las instalaciones, incluido el estableci-
miento y la tutoría de personas focales para PCI, comités de PCI/higiene, capacitación 
continua de los trabajadores de la salud y la adquisición y distribución adecuadas de sumi-
nistros como equipos de protección personal (EPP). 

• Implementación de medidas de agua, saneamiento e higiene con socios, incluso en instala-
ciones de salud y comunidades. 

• Apoyo a la formación sobre vigilancia comunitaria en la prefectura de Guéckédou. 
• Actividades de comunicación de riesgos y movilización comunitaria en la prefectura de 

Guéckédou como componente de un plan de acción de preparación y respuesta ante 
emergencias sanitarias. 

Evaluación de riesgos de la OMS 
La enfermedad por el virus de Marburg es una enfermedad propensa a epidemias asociada 
con altas tasas de letalidad (24-90%). En el curso temprano de la enfermedad, el diagnóstico 
clínico es difícil de distinguir de muchas otras enfermedades febriles tropicales, debido a las 
similitudes en los síntomas clínicos. Deben excluirse otras fiebres hemorrágicas virales, en 
particular la enfermedad por el virus del Ébola, así como la malaria, la fiebre tifoidea, la lep-
tospirosis, la infección por Rickettsia y la peste. La enfermedad por el virus de Marburg se 
transmite por contacto directo con la sangre, fluidos corporales y/o tejidos de personas in-
fectadas o animales salvajes (por ejemplo, monos y murciélagos frugívoros). 

Se están realizando investigaciones para identificar la fuente de la infección. Guinea tiene 
experiencia previa en el manejo de enfermedades hemorrágicas virales como la enfermedad 
por el virus del Ébola y la fiebre hemorrágica de Lassa, pero esta fue la primera vez que se 
notificó la enfermedad por el virus de Marburg. El país tiene un sistema de salud frágil debido 
a la sobrecarga de brotes de enfermedades, la pandemia de COVID-19 y la amenaza recurren-
te de epidemias como malaria, fiebre amarilla, sarampión, fiebre de Lassa, enfermedad por el 
virus del Ébola, infecciones asociadas a la atención de la salud, altas tasas de desnutrición 
aguda, desastres naturales cíclicos como inundaciones y disturbios sociopolíticos. 

Las autoridades sanitarias de Guinea respondieron rápidamente al evento y se implementa-
ron oportunamente medidas para controlar el brote. El movimiento transfronterizo de po-
blación y la mezcla de comunidades entre Guinea y las vecinas Sierra Leona y Liberia aumen-
taron el riesgo de propagación transfronteriza. Las autoridades sanitarias de Sierra Leona y 
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Liberia activaron planes de contingencia e implementaron medidas de salud pública en los 
puntos de ingreso desde Guinea. 

La aldea afectada se encuentra en una zona forestal remota ubicada en la frontera con Sierra 
Leona, a unos 9 km del principal paso fronterizo internacional entre los dos países. La proxi-
midad de la zona afectada a una frontera internacional, el movimiento transfronterizo entre 
el distrito afectado y Sierra Leona y la posible transmisión del virus entre las colonias de 
murciélagos y los seres humanos plantearon un mayor riesgo de propagación transfronteri-
za. 

Estos factores sugirieron un alto riesgo a nivel nacional y regional, y dado que la prefectura 
de Guéckédou está bien conectada con Foya en Liberia y Kailahun en Sierra Leona, este brote 
requirió una respuesta inmediata y coordinada con el apoyo de socios internacionales. El 
riesgo asociado con el evento a nivel global se evaluó como bajo. 

Consejos de la OMS 
La transmisión de persona a persona del virus de Marburg se asocia principalmente con el 
contacto directo con sangre y/o fluidos corporales de personas infectadas, y se ha informado 
de la transmisión del virus de Marburg asociada con la prestación de atención médica cuando 
no se han implementado las medidas adecuadas de control de infecciones. 

Los trabajadores de la salud que atienden a pacientes con enfermedad por el virus de Mar-
burg presunta o confirmada deben aplicar las precauciones de PCI estándar y basadas en la 
transmisión para evitar cualquier exposición a sangre y/o fluidos corporales, así como el 
contacto sin protección con el entorno posiblemente contaminado. Las precauciones de PCI 
incluyen: 

• Reconocimiento temprano (cribado, triaje) y aislamiento de casos sospechosos. 
• Capacidad de aislamiento adecuada (incluida la infraestructura y los recursos humanos). 
• El acceso de los trabajadores de la salud a los recursos para la higiene de manos (es decir, 

agua y jabón o desinfectantes para manos a base de alcohol). 
• EPP adecuado y accesible para los trabajadores de la salud. 
• Prácticas seguras de infección (énfasis en agujas de un solo uso). 
• Procedimientos y recursos para la descontaminación y esterilización de dispositivos médi-

cos. 
• Gestión adecuada de residuos infecciosos. 

Las evaluaciones de PCI de los establecimientos de salud en las áreas afectadas utilizando el 
IPC Scorecard revelaron resultados subóptimos que resaltan la necesidad de supervisión y 
tutoría de apoyo continuas para la implementación de PCI en entornos de atención médica, 
además de implementar los requisitos mínimos de PCI para apoyar y fortalecer la prepara-
ción futura para enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. 

Las actividades integradas de vigilancia y respuesta a las enfermedades, incluida la vigilancia 
basada en la comunidad, deben seguir fortaleciéndose en todas las zonas sanitarias afectadas. 

La sensibilización sobre los factores de riesgo de la enfermedad por el virus de Marburg y las 
medidas de protección que las personas pueden tomar para reducir la exposición humana al 
virus son las medidas clave para reducir las infecciones y muertes humanas. Los mensajes 
clave de comunicación de salud pública incluyen: 

• Reducir el riesgo de transmisión de persona a persona en la comunidad que surge del con-
tacto directo con pacientes infectados, particularmente con sus fluidos corporales. 

25 
 



• Evitar el contacto físico cercano con pacientes que padecen la enfermedad por el virus de 
Marburg. 

• Cualquier caso sospechoso de enfermedad en el hogar no debe tratarse en el hogar, sino 
que debe trasladarse inmediatamente a un centro de salud para su tratamiento y aisla-
miento. Durante esta transferencia, los trabajadores de la salud deben usar el EPP adecua-
do. 

• Se debe lavar las manos con regularidad después de visitar a familiares enfermos en el 
hospital. 

• Las comunidades afectadas por Marburg deben hacer esfuerzos para garantizar que la po-
blación esté bien informada, tanto sobre la naturaleza de la enfermedad en sí misma para 
evitar una mayor transmisión, la estigmatización de la comunidad, y alentar la presenta-
ción temprana a los centros de tratamiento y otras medidas necesarias de contención de 
brotes, incluido el entierro seguro de los muertos. Las personas que han muerto por la en-
fermedad por el virus de Marburg deben ser enterradas de forma rápida y segura. 

Para reducir el riesgo de transmisiones de animales silvestres a humanos, como a través del 
contacto con murciélagos frugívoros, monos y simios: 

• Manejar los animales silvestres con guantes y otra ropa protectora adecuada. 
• Cocinar bien los productos de origen animal como la sangre y la carne antes de consumir-

los y evite el consumo de carne cruda. 
• Durante el trabajo, las actividades de investigación o las visitas turísticas en minas o cue-

vas habitadas por colonias de murciélagos frugívoros, las personas deben usar guantes y 
otra ropa protectora adecuada, incluidas máscaras. 
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Madagascar 
Situación epidemiológica                     

de la peste neumónica 

12/09/2021 

Las autoridades sanitarias de Madagascar recibieron una alerta de peste el 29 de agosto de 
2021, de las autoridades administrativas locales de Miandrandra, distrito de Arivonimamo, 
región de Itasy. El caso era un residente masculino de 23 años de la aldea de Ankararana en la 
comunidad de Miandrandra. Inició con síntomas el 23 de agosto, y el 29 de agosto procuró 
atención médica en el centro de salud de Miandrandra, tras presentaba síntomas sospechosos 
de peste neumónica: fiebre, dolor de cabeza, debilidad, dificultad para respirar, dolor en el 
pecho, tos y esputo acuoso o con sangre. 

El 31 de agosto, los resultados preliminares de la investigación mostraron un total de 30 casos 
sospechosos de peste neumónica, incluidas siete muertes (cuatro en la comunidad y tres en 
establecimientos de salud), lo que arroja una tasa de letalidad de 23%. Se recolectaron veinte 
muestras de laboratorio (12 de sangre y ocho de esputo) y se enviaron al Instituto ‘Dr. Louis 
Pasteur’ de Madagascar para su análisis. De estas 20 muestras, 12 (60%) resultaron positivas 
mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR), lo que confirma el brote de peste neu-
mónica en el país. 

La edad media de los casos es de 39,6 años, con una proporción entre hombres y mujeres de 
1,1. El pico de casos sospechosos notificados se observó el 29 de agosto, con nueve casos noti-
ficados en un solo día. Se han identificado un total acumulativo de 916 contactos y actual-
mente están siendo monitoreados; todos recibieron quimioprofilaxis. 

Todos los casos notificados se ubicaron geográficamente en tres comunidades del distrito de 
Arivonimamo (Ampahimanga, Manalalondo y Miandrandra). La región de Itasy es un área 
densamente poblada y regularmente ha sido una de las regiones más afectadas por anteriores 
brotes de peste. El distrito de Arivonimamo está ubicado a solo 51 km de Antananarivo, la 
capital del país, y el tráfico es intenso entre esas dos áreas. En 2017, Madagascar se enfrentó a 
un brote de peste neumónica a gran escala que afectó áreas endémicas y no endémicas, in-
cluidos grandes centros urbanos como Antananarivo y Toamasina. 

Acciones de salud pública 
• El equipo de respuesta del Ministerio de Salud llevó a cabo una misión en terreno en las 

áreas afectadas para realizar una investigación epidemiológica en profundidad, así como 
para apoyar a los equipos de investigación locales. 

• Se activaron comités de control de la peste en las zonas afectadas. Se está llevando a cabo 
el control de vectores y el control de roedores reservorios mediante actividades de sa-
neamiento ambiental. 

• El manejo de los casos notificados en los centros sanitarios está en curso. 
• Está en curso la recolección de muestras con pruebas de diagnóstico rápido y el envío de 

muestras al Instituto Pasteur de Madagascar para su posterior análisis y confirmación. 
• Los equipos están realizando una búsqueda activa de casos, listando contactos y adminis-

trando quimioprofilaxis a los contactos de alto riesgo. 
• Sensibilización de la población sobre las medidas de prevención de la peste en las zonas 

afectadas. 
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Interpretación de la situación 
 La peste es endémica en Madagascar y cada año se notifican casos de las formas bubónica y 
neumónica. La temporada anual de mayor transmisión de la enfermedad es entre septiembre 
y abril y se espera un aumento en el número de casos en las próximas semanas. El riesgo de 
propagación del brote actual a otras zonas del país, especialmente centros urbanos, es alto, 
teniendo en cuenta la proximidad de las zonas afectadas a la capital del país y el frecuente 
movimiento de población. Aunque el país tiene experiencia en la gestión y coordinación de la 
respuesta a brotes, habiendo respondido a múltiples brotes en el pasado, la existencia de 
otras emergencias de salud concurrentes en el país –como la COVID-19 y la crisis alimentaria 
y nutricional en el Gran Sur–, podría obstaculizar la capacidad del sistema de salud para ha-
cer frente de manera eficaz a los desafíos de salud que enfrenta Madagascar. 

Acciones propuestas 
Es esencial que Madagascar se base en las buenas prácticas que llevaron a la gestión exitosa 
de brotes anteriores y que tengan en cuenta algunas de las acciones clave recomendadas en 
ese momento. Las acciones deben incluir la identificación temprana y la eliminación rápida 
de las fuentes de infección, incluidos los vectores, y la protección de los trabajadores de la 
salud, capacitándolos en medidas de prevención y control de infecciones. Los trabajadores de 
la salud que están en contacto directo con casos de peste neumónica deben practicar las me-
didas de protección recomendadas y tomar quimioprofilaxis con antibióticos. Se deben forta-
lecer las actividades de vigilancia para identificar y monitorear nuevos casos y contactos. Las 
actividades de comunicación de riesgos y participación de la comunidad deben realizarse 
durante y después de los brotes. 
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Nigeria 
Situación epidemiológica                            

de la viruela símica 

12/09/2021 

Nigeria sigue notificando casos esporádicos de viruela símica desde que se declaró el brote 
en septiembre de 2017 tras la identificación del primer caso confirmado por laboratorio. Du-
rante el mes de agosto de 2021 (semanas epidemiológicas 31-34), se notificaron nueve nuevos 
casos sospechosos y se confirmaron seis en los estados de Bayelsa, Delta, Niger, Ogun y Ri-
vers, y en el Territorio de la Capital Federal (TCF). En comparación con julio de 2021, cuando 
se informaron cuatro casos sospechosos, Nigeria ha experimentado un aumento de 50% en 
agosto. Los estados de Niger y Ogun informaron sus primeros casos de viruela símica desde 
2017. 

Desde principios de año, se ha notificado un total de 79 casos sospechosos en Nigeria. De los 
casos sospechosos, 23 casos (29%) han sido confirmados por laboratorio en ocho estados: Del-
ta (7 casos), Bayelsa (4), Lagos (4), Rivers (4), Edo (1), Níger (1), Ogun (1) y TCF (1). No se han re-
portado muertes asociadas en el país durante este año. 

Desde el inicio del brote en septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de 2021, se ha notificado 
un total de 493 casos sospechosos en 31 estados del país. De los casos sospechosos, solo 215 
(43,6%) han sido confirmados y los estados de Rivers (23,7%), Bayelsa (19,1%), Lagos (13,0%) y 
Delta (12,6%) confirmaron la mayoría de los casos durante todo el brote. Se ha reportado un 
total de ocho muertes (tasa de letalidad de 3,7%) desde el comienzo de este brote. De los 215 
casos confirmados, las personas de entre 21 y 40 años fueron las más afectadas y representa-
ron 68% de los casos confirmados, aunque se han notificado casos sospechosos en todos los 
grupos etarios. Los hombres se vieron afectados de manera desproporcionada por este brote, 
con una proporción de hombres a mujeres de 2,2:1 entre los casos. 

El 17 de julio de 2021, el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacio-
nal (RSI) de Estados Unidos notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre un 
caso confirmado de viruela símica en un viajero que regresó de Nigeria. Durante su estadía, el 
caso visitó la isla de Lagos en el estado de Lagos y la ciudad de Ibadan en el estado de Oyo e 
inicialmente presentó signos y síntomas como fiebre, vómitos y tos leve el 30 de junio y pos-
teriormente desarrolló una erupción dolorosa el 7 de julio. Tras la llegada del caso a Estados 
Unidos el 9 de julio, presentó más síntomas de fiebre, tos, dolor abdominal y sarpullido dise-
minado en la cabeza, la cara, el torso y los genitales. El 13 de julio, buscó atención médica en 
un hospital de Dallas, Texas, donde fue puesto inmediatamente en aislamiento. El 14 de julio 
se confirmó preliminarmente mediante métodos de prueba de reacción en cadena de la po-
limerasa (PCR) que se trataba de viruela símica, confirmándose que se trataba del clado de 
África Occidental del virus de la viruela símica por parte del Laboratorio de la Rama de Poxvi-
rus y Rabia de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Uni-
dos. Aún se desconoce el origen de la infección. La viruela símica humana en viajeros de Ni-
geria se ha documentado en siete ocasiones anteriores desde 1978. 

Acciones de salud pública 
• Un Grupo de Trabajo Técnico multidisciplinario y de múltiples agencias está coordinando 

el apoyo en el Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC). Estos continúan 
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monitoreando casos y fortaleciendo la capacidad de preparación y respuesta en todo el 
país. 

• Se ha intensificado la vigilancia de los casos sospechosos en los estados afectados. 
• El Laboratorio Nacional de Referencia de Abuja sigue realizando pruebas de confirmación 

para viruela símica. 
• Existe participación de la comunidad para apoyar a los equipos y oficiales de vigilancia de 

las áreas de gobierno local. 

Interpretación de la situación 
Se siguen notificando casos esporádicos de viruela símica en muchos estados de Nigeria. En 
2021, Nigeria ha confirmado hasta ahora casi tres veces más casos que el número informado 
en todo 2020 (23 en 2021 frente a 8 en 2020), sin embargo, el número total de casos aún no ha 
superado a los de 2017-2019. La vigilancia debe incluir el enfoque de salud única para centrar-
se en las posibles fuentes de transmisión (principalmente a través de roedores, marsupiales, 
primates o la manipulación de carne de animales silvestres) y mejorar el conocimiento del 
riesgo en los estados afectados. La reciente exportación de un caso a Estados Unidos pone de 
relieve el riesgo de propagación de la enfermedad a otros países, ya que no es el primer caso 
que se exporta. 

Acciones propuestas 
Dado que la fuerza laboral de salud pública es limitada debido a la respuesta a la COVID-19, es 
importante involucrar a los miembros de la comunidad no solo para la vigilancia, sino tam-
bién para conocer las posibles fuentes de transmisión de la viruela símica e informar sobre 
las medidas de mitigación. A nivel de área de gobierno local, existe la necesidad de mejorar la 
vigilancia con una fuerza laboral de salud pública limitada. También es fundamental intensi-
ficar los esfuerzos en torno a las actividades de comunicación de riesgos y la promoción, es-
pecialmente en los estados más afectados, con el fin de mejorar la conciencia pública. A me-
dida que Nigeria continúa mejorando las capacidades de detección y respuesta para los casos 
de viruela símica, se recomienda a los países que intensifiquen la vigilancia en los puntos de 
ingreso para garantizar la detección temprana de los casos importados. 
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India 

Por qué ya no es suficiente la                   
inmunidad de rebaño de 70% para                    
frenar la pandemia de COVID-19 

13/09/2021 

El concepto de inmunidad colectiva (o de 
rebaño) se emplea para referirse a cosas di-
ferentes. En general se utiliza para referirse 
a la protección indirecta contra la infección 
que obtienen las personas susceptibles de 
una población cuando existe una proporción 
elevada de personas no susceptibles (inmu-
nes a la infección, sea tras la recuperación 
de la infección natural o tras la vacunación) en esa población. 

La experiencia histórica muestra que en muchas infecciones (viruela, poliomielitis, saram-
pión, difteria, tos convulsa, parotiditis, etc.) los inmunizados son resistentes a nuevas infec-
ciones por el mismo agente y, si su proporción en una población es suficientemente alta, con-
forman una barrera que interrumpe las cadenas de transmisión. 

Así protegen indirectamente a las personas no inmunizadas y, ocasionalmente, permiten la 
eliminación o, incluso, la erradicación de la infección. 

Últimamente, y en relación con la vacunación contra la COVID-19, el término de inmunidad 
colectiva se usa cada vez más para referirse a un concepto un tanto diferente: el umbral de 
inmunidad de rebaño. 

Este umbral alude a la proporción mínima de personas inmunes en una población que es ne-
cesaria para alcanzar una disminución en la incidencia de la infección, aproximando la pro-
porción mínima de personas de una población que deberían ser vacunadas para proteger a 
toda la población. 

En este sentido, a fines del año pasado, Anthony Stephen Fauci, asesor médico jefe de la Pre-
sidencia de Estados Unidos y uno de los inmunólogos más prestigiosos del mundo, declaró 
que sería necesario vacunar a entre 70 y 85% de la población de Estados Unidos para alcanzar 
la “inmunidad de rebaño” contra el SARS-CoV-2. 

Fauci matizaba que había que ser “humilde” con estos cálculos y que, “en realidad no sabemos 
cuál es la cifra real“. Pero su prudencia no impidió que se desatara la –también colectiva– 
“fiebre” del 70% en los medios de comunicación (y gobiernos) de muchos países. 

Tampoco evitó la subsiguiente decepción cuando países con porcentajes de vacunación ele-
vados (especialmente Israel) experimentaron durante este verano importantes repuntes en la 
transmisión a pesar de haberse acercado a la citada cifra. 

¿Cómo se calcula el umbral de inmunidad colectiva? 
En su forma más simple, el umbral de inmunidad colectiva depende, esencialmente, del nú-
mero reproductivo básico (R0). Este número representa los casos secundarios que, en prome-
dio, genera un individuo infectado cuando toda la población es susceptible (es decir, en el 
momento cero, al inicio de la epidemia). 
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La idea, muy intuitiva, es que si una persona 
infectada contagia a solo otra persona 
(R0=1), la transmisión se mantendrá estable, 
mientras que si contagia a más de una (R0>1) 
la transmisión crecerá. Por el contrario, si 
contagia a menos de una persona (R0<1), 
porque buena parte de la población no es 
susceptible, la transmisión irá decreciendo 
hasta extinguirse. 

Desde esa idea, el umbral de inmunidad co-
lectiva (HIT) puede calcularse como una fun-
ción de R0: HIT = (1 – 1/R0). Este umbral 
aproximaría la proporción crítica de perso-
nas a vacunar (asumiendo una efectividad 
vacunal del 100%) para alcanzar la inmuni-
dad colectiva. 

Cada agente infeccioso tiene su R0 particu-
lar. Suele ser más elevado en las infecciones 
transmitidas por aerosoles que en las de 
transmisión por gotas respiratorias o con-
tacto directo. 

En el caso del SARS-CoV-2, antes de la expansión de la variante Delta y aun con mucha hete-
rogeneidad, se estimaba un R0 en torno a 3,3 casos secundarios por caso. Este dato permitió 
calcular un HIT de 0,70 (HIT = (1 – 1/3,3) = 0,70). De ahí se extrae el famoso 70% de vacuna-
ción para alcanzar la inmunidad colectiva. 

Con la variante Delta, el R0 ha crecido. Bastante. En realidad, muchísimo. Algunas estimacio-
nes lo sitúan entre 6 y 8. Con estos datos, la proporción crítica de personas a vacunar apro-
ximaría porcentajes cercanos a 90%. 

Son cifras imposibles de alcanzar cuando, en primer lugar, una parte importante de la pobla-
ción, los menores de 12 años, no son –al menos de momento– candidatos a la vacunación. Y, 
en segundo lugar, otra parte muestra cierta reticencia a vacunarse. 

Efectividad vacunal contra la infección, un eslabón perdido 
Los cálculos previos asumen la (falsa) premisa de una perfecta efectividad vacunal para pro-
teger de la infección. El término infección aquí se refiere a cualquier tipo de contagio (asin-
tomático, sintomático leve o grave, con o sin hospitalización). 

Es decir, contaban con que la vacuna protegería contra la infección. Sin embargo, las vacunas 
actuales fueron diseñadas para ser efectivas contra la COVID-19 sintomática o grave antes 
que contra la infección. 

Si se rehace la fórmula para incluir este componente tendríamos: HIT = (1 – 1/R0)/E, donde 
‘E’ es la efectividad vacunal contra la infección. En estudios iniciales en Israel (sin circulación 
de la variante Delta) se llegó a estimar que la efectividad de la vacunación con pauta completa 
contra la infección se situaba en torno a 80% y, por tanto, HIT = (1 – 1/3,3)/0,80 = 0,87. Un 
87% difícil de alcanzar. 

Casos de COVID-19 cada millón de habitantes (arriba) y porcentaje de 
población vacunada con pauta completa. España, Estados Unidos, Israel y 
Reino Unido. Del 1 de junio al 31 de agosto de 2021. Fuente: Our World in 
Data; Oxford University. 
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Pero además, esa fórmula ya indica que si la efectividad vacunal es menor que (1 – 1/R0) no se 
podrá alcanzar la inmunidad colectiva aun vacunando a 100% de la población. Y, desgracia-
damente, para la variante Delta se han estimado efectividades vacunales contra la infección 
de entre 35 y 80% y con potencial decaimiento de efectividad a lo largo del tiempo. 

Con estas cifras, incluso las (improbables) estimaciones de efectividad más favorables no se-
rían superiores a los (1 – 1/R0) cercanos a 90% que se estiman con la variante Delta. En conse-
cuencia, en presencia de Delta, la inmunidad colectiva sería inalcanzable con las actuales va-
cunas y pautas de vacunación. 

Además, hay otros factores importantes que, aun en menor medida, van a complicar alcanzar 
el umbral de inmunidad colectiva. Por ejemplo, la probabilidad de contagiarse no es homogé-
nea entre los diferentes grupos de una misma población (en realidad, R0 no es una función del 
número medio de casos secundarios generado por un infectado promedio, sino que depende 
de cómo interactúan entre sí y con otros los diferentes grupos sociales). 

Por otro lado, la vacunación tampoco se produce al azar sobre una población promedio y el 
impacto sobre la transmisión puede variar según si la estrategia vacunal empleada se orienta 
hacia poblaciones con mayor o menor capacidad de transmisión.4 

Cuando la inmunidad colectiva ni está ni se la espera 
Contar con la ayuda del “HIT=70%” nos habría venido bien. Pero aun así, y aún sin llegar a esa 
cifra, la vacunación ya ha permitido que la oleada de este verano haya sido muy diferente a 
las previas. Además, aún tenemos muchas estrategias para el control funcional de la pande-
mia. Y la más inmediata e importante sigue siendo vacunar. 

Vacunar al mayor porcentaje de población posible y cuanto antes. Todas las vacunas autori-
zadas en Europa han mostrado una extraordinaria efectividad contra la COVID-19 grave, hos-
pitalización y muerte. Y, hasta el momento y pese a la variante Delta, esta protección se man-
tiene. 

Es una protección fundamentalmente individual, no tanto colectiva. Solo contarán con ella 
las personas vacunadas. Pero es más importante ahora que nunca porque, debido a la propia 
reducción de casos graves derivada de la vacunación, las restricciones se irán reduciendo. 

Con ello, los no vacunados cada vez contarán menos con la protección genérica que hasta 
ahora les han venido ofreciendo las medidas no farmacológicas (restricción de contactos, 
control de interiores, uso de barbijo, ventilación). 

También es importante intentar mejorar la efectividad vacunal. La ‘E’ de la fórmula. Vacunas 
de segunda generación o vacunas más adaptadas a las nuevas variantes podrían ayudar. 

También podría ayudar una dosis adicional de las vacunas que venimos empleando. Pero, por 
el momento, necesitamos más evidencias científicas sobre estas estrategias. 

Especialmente, sobre terceras dosis que deberían demostrar no solo que aumentan los anti-
cuerpos neutralizantes sino cuánta transmisión reducen (si es que lo hacen) y cuánta COVID-
19 grave reducen en el mundo real respecto a las pautas previas. Son aspectos a seguir inves-
tigando. Incluso a preparar logísticamente su potencial necesidad. Pero también debe evitar-
se sobreactuar sin suficiente información. 

4 Todos estos aspectos complejos pueden ampliarse en los siguientes trabajos clásicos sobre inmunidad colectiva: 
• Herd immunity: basic concept and relevance to public health immunization practices, de John P. Fox et al., septiembre de 1971. 
• Herd Immunity: History, Theory, Practice, de Paul E. M. Fine, julio de 1993. 
• “Herd Immunity”: A Rough Guide, de Paul E. M. Fine, abril de 2011. 
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Finalmente, una última estrategia importante es no confiar en exceso en las tasas de vacuna-
ción (en la inmunidad colectiva) para frenar la transmisión y guiarse por las propias tasas pa-
ra implantar o no restricciones. Fundamentalmente por las de hospitalización, pero sin per-
der de vista las de transmisión. 

Si aumenta la transmisión habrá más casos graves. Sobre todo en personas no vacunadas, 
pero también en vacunados. Aun con la muy elevada efectividad de las vacunas contra la CO-
VID-19 grave, mucha gente infectada acabaría traduciéndose en hospitalizaciones, unidades 
de cuidados intensivos y fallecimientos. 
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Misiones 

¿Qué chances tiene Occidente de incorporar 
los barbijos en la era post COVID-19? 

Autora: Celina Abud5 

13/09/2021 

La pandemia de COVID-19 nos obligó a rein-
ventar nuestros hábitos y a incorporar un 
accesorio hoy indispensable: el barbijo, que 
en un principio la Organización Mundial de 
la Salud solo recomendaba para uso médico 
pero que con el tiempo se reconoció como 
herramienta importante frente a la propaga-
ción del SARS-CoV-2. Utilizado en Oriente 
desde hace siglos, las poblaciones de Occi-
dente debieron adaptarse al empleo de esta 
prenda, pero a la vez esta prenda debió adaptarse a las necesidades de los usuarios, no sólo en 
materia de comodidad –con alambre nasal para que no se empañen los anteojos o con elásti-
cos ajustables– sino también en cuestiones de diseño, en sus versiones “de fiesta”, en colores 
divertidos o del combinable negro. 

La incertidumbre sobre cuánto tiempo durará la pandemia y, en muchos países, la obligato-
riedad del uso del barbijo, llevó a que aquel primer tapabocas casero sin costuras, realizado 
con remeras, bandas elásticas y rollos de cocina, quedara en el olvido por no ajustarse a nues-
tro rostro. Si se hiciera una broma evolutiva, se diría que fue víctima de la “selección natural”. 
Pero también ese tiempo más prolongado del que ansiábamos llevó a que ciertas prácticas y 
negocios se adaptaran al barbijo y lo emplearan a su favor. En ortodoncia, por ejemplo, se 
alienta la colocación de brackets, incluso los metálicos económicos, “total hay barbijo para 
rato”. Las líneas de dermocosmética resaltaron qué productos de su cartera son apropiados 
para el “maskne” y si hablamos de ropa, este año se pudo ver cómo el lila, color que durante 
años estuvo prácticamente en desuso, se puso de moda. ¿Tendrán algo que ver los ya famosos 
“barbijos del CONICET”, que incluso en la cuenta de twitter de la Universidad de San Martín 
llegaron a ser catalogados como “las nuevas (mochilas) Jansport”? 

Estas líneas podrían parecer graciosas, pero pensemos en si realmente, cuando tengamos la 
opción, vamos en verdad a quitarnos el barbijo como quien se quita un grillete o si lo vamos a 
incorporar como un “yo extendido”, concepto del sociólogo estadounidense Charles Horton 
Cooley para nombrar “la elección de objetos imbuidos de alguna cualidad o prestigio que 
pueden ser percibidos por los otros como un atributo nuestro como individuos”. Algo que 
hace a la reputación, la imagen social y el “espejo del yo”. 

5 Celina Abud es periodista de Ciencia y Salud del staff de IntraMed. 
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Recordemos ese video en un colegio de Israel en el que, tras el avance de la vacunación, se les 
avisaba a los niños que ya podían quitarse el barbijo. Eufóricos, le dieron a ese acto el valor 
simbólico de la liberación, hasta que llegó la variante Delta y la obligación de dar marcha 
atrás. Así, la carga pesada del barbijo volvió a sentirse, más allá de los materiales livianos. ¿Por 
cuánto tiempo más deberá llevarse? Cómo saberlo. Lo que sí tenemos en claro es que habrá 
más variantes del SARS-CoV-2 y en el futuro, nuevas pandemias. Con este panorama, ¿ten-
dremos tiempos para adaptarnos por completo al barbijo e incluso resignificarlo? ¿Nos 
arrancaremos el barbijo ni bien alguna autoridad le de algún descanso a nuestra percepción 
de riesgo o la adoptaremos como un recurso protector en un mundo que por la contamina-
ción, el cambio climático y la ganadería intensiva se volvió un ambiente propicio para la apa-
rición de nuevas zoonosis? ¿Hasta cuándo se podrá negar que todo comportamiento que se 
sostiene en el tiempo tenga una utilidad, más allá de nuestras opiniones personales? 

Pensemos un poco en Oriente, en donde el barbijo se utiliza desde mucho tiempo antes que la 
pandemia. Una de las razones es meramente adaptativa. Por ejemplo, en Beijing –capital de 
China– pocas veces se ve el cielo azul por el nivel de contaminación generada por los com-
bustibles fósiles, al punto de traspasar ventanas. Incluso el escupir, acto devenido en costum-
bre, tiene origen en la bronquitis crónica de la población. En Hong Kong hacen de esta nece-
sidad de protección un accesorio, por ejemplo con mascarillas estampadas de Hello Kitty, 
mientras que en Japón, el uso de barbjios “no solo es una práctica colectiva desinteresada, 
sino un ritual autoprotector del riesgo”. Así lo explicó Mitsuro Horii, profesor de Sociología 
de la Universidad de Shumei, en Japón. “Cuando alguien está enfermo, por respeto al otro, 
usa el tapabocas para evitar contagiar a los demás”, señaló el catedrático, quien asumió que 
probablemente se instalaron en la llamada gripe española al principio del siglo XX. Sin em-
bargo, la población lo asumió como parte de su folclore, lo que vino bien con la irrupción del 
síndrome respiratorio agudo severo (SARS) en 2003 y la explosión de la central de Fukushima 
en 2011. 

En el mismo artículo el profesor de historia japonesa de la Universidad de Georgetown, Geor-
ge Sand, sostuvo que “existe una falsa creencia de que los japoneses adoptaron esta medida 
porque sus gobiernos son autoritarios, pero no es así, lo hicieron porque confiaban en la 
ciencia”, precisamente en la recomendación científica dicha en un país que estaba en un pro-
ceso de industrialización, como la adaptación a un mundo moderno”. Y agregó que en el nue-
vo milenio, los barbijos en Japón se volvieron omnipresentes, no tanto por directivas estata-
les sino por lo que se conoce como “estrategia de afrontamiento”, que abarca los recursos 
externos e internos que usa una persona para adaptarse a un entorno que lo estresa. 

Lo cierto es que más allá de su utilidad práctica, en el libro La mascarilla en tiempos de Covid 
se postula que el barbijo es rico en significado simbólico y es simultáneamente un dispositivo 
médico, social y multisensorial. De acuerdo con el meta análisis de sus autores, el barbijo “se 
ha vuelto una forma de significar la individualidad, el sentido del estilo y las creencias del 
usuario o su postura ética en relación con la necesidad de proteger la propia salud y la salud 
de los demás”. Algo similar al concepto del “yo extendido” de Cooley, que data de 1902. 

Llevemos esta afirmación a la realidad en Argentina y de otros países, en donde el uso del 
barbijo cobró tintes de toma de posición (en los casos más extremos, binaria o de política par-
tidaria): el “yo me cuido y cuido a otros” versus el “no pueden obligarme”. Un retazo de tela, 
por más nanopartículas de plata que tenga incorporadas, no puede llegar por sí solo a esta 
pugna, sino que son las valencias que cada persona o grupo le otorga a esa prenda lo que en-
tra en juego. 
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Con relación a la normalización del barbijo, los autores de este libro agregan: “Aunque la en-
trada del barbijo en nuestras vidas fue abrupta, los procesos más lentos mediante los cuales 
llegamos a conocer y sentirnos cómodos con los objetos que están más íntimamente cerca de 
nuestro cuerpo están comenzando a emerger en nuestra relación en desarrollo con las más-
caras faciales. Sin embargo, para algunas personas, el uso del barbijo nunca puede resultar 
familiar o aceptado debido a una discapacidad, angustia o simplemente a la sensación de que 
la máscara no se ‘siente bien’ en su rostro”. 

En síntesis plantean la posibilidad de que se incorporen. Algo que podría suceder en mayor 
medida si las autoridades plantearan “incentivos” para su uso, traducido en beneficios con-
cretos. Antecedentes no faltaron: Estados Unidos hizo lo mismo con las vacunas (hubo bares 
en que ofrecieron cerveza gratis a los inmunizados). Además, evidencias sobran para demos-
trar la utilidad del barbijo. Cuando por ejemplo, la actual ministra de Salud de Argentina Carla 
Vizzotti había dicho en junio de 2020 que “cualquier resfrío que tengamos este invierno es 
COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario”, hablaba de que con aislamiento, el distan-
ciamiento y el uso del barbijo, había bajado la incidencia de otras enfermedades estacionales 
frecuentes. 

Ahora, supongamos que por ejemplo en Latinoamérica se acepte la incorporación del barbijo 
a largo plazo como se aceptan las vacunas. Si eso pasara, el barbijo podría ser también, como 
los agentes inoculantes, “víctimas de su propio éxito”, al bajar en la población general la per-
cepción de riesgo (con períodos de intermitencia uso-no uso comparables a las reducciones 
en las coberturas de inmunización). 

Más allá de que se incorpore o se niegue el uso del barbijo, sin dudas dejará marcas en nues-
tro rostro, y no hablo de las del elástico sino en nuestras expresiones. Por ejemplo el smizing 
(sonreír con los ojos), porque las expresiones faciales que involucran a la boca son mucho 
más difíciles de interpretar cuando se las tapa. O en el volumen de nuestra voz, tras exigir 
más a la garganta para que el sonido traspase el tamiz. 

Desde otro aspecto, las argentinas Silvina González y Greta Winckler plantearon en su trabajo 
Entre el ocultamiento y la exhibición: el barbijo en la disputa por el rostro que el barbijo po-
dría ahora formar parte de una disputa que viene de larga data por la soberanía del rostro. 
Citan al filósofo Byung-Chul Han, que destaca que en Europa hay una conexión entre la cons-
trucción del individualismo occidental con “llevar la cara descubierta”, mientras que en su 
Corea natal, el uso del barbijo no resultó escandalizador ni ridículo en sociedades donde la 
rostrocidad se construyó de forma distinta a la occidental. También citaron al antropólogo 
Marcel Mauss, quien ya tempranamente (1938) planteaba que el barbijo, podría hacer a la 
“persona social” (al esconder la singularidad como individuos), ya que fija expresiones posi-
bles de compartir con un colectivo. Así, “el barbijo no sería solamente un ocultamiento sino 
también la posibilidad de comunicación (incluso en rebeldía)”. ¿Algo parecido a la toma de 
posición actual? 

Por último, y más allá de la utilidad clínica, ¿podrá convertirse el barbijo en una herramienta 
adoptada para recuperar cierta privacidad en un contexto en que la tecnología de reconoci-
miento facial no sólo es empleada por los Estados sino también por las redes sociales de uso 
doméstico? Es decir, en un contexto hiper tecnológico, ¿el barbijo “opresor” colaborará para 
que nos sintamos más libres? 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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REC 2.490 

ARGENTINA 

• Situación epidemiológica               
del dengue 

AMÉRICA 

• Brasil: Reportan una muerte         
por fiebre manchada brasileña            
en Espírito Santo 

• Estados Unidos: Brote                   
multiestatal de infecciones por      
Salmonella Oranienburg 

• Estados Unidos: Detectan                
en Wyoming un caso humano            
de peste neumónica 

 

 

 

• Laos: El país confina su                 
capital debido al aumento                     
de casos de COVID-19 

• República Democrática del          
Congo: Situación epidemiológica       
de la meningitis 

• Rusia: Primer caso de tétanos           
en el óblast de Sverdlóvskaya               
en los últimos 17 años 
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 ArgentinaA 

 

 

Brasil 
Situación epidemiológica del dengue 

01/09/2021 

 
Notificaciones y casos de dengue, según jurisdicción. Argentina. Semanas epidemiológicas 31 de 2020 a 30 de 
2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

Entre la semana epidemiológica (SE) 31 de 2020 y la SE 30 de 2021, todas las jurisdicciones 
argentinas, excepto Río Negro, notificaron casos con sospecha de dengue, alcanzando un to-
tal de 15.960 notificaciones. La mayor parte proviene de las regiones Noroeste Argentino 
(NOA) y Centro. En tanto, la mayor parte de los casos confirmados se concentra en las regio-
nes NOA y Noreste Argentino (NEA). En total, se han registrado hasta el momento, 3.935 ca-
sos confirmados de dengue, 25 de los cuales tienen antecedentes de viaje entre provincias, y 
seis casos son importados de otros países. 

Durante el período citado, se registra una tendencia en aumento en el número total de casos 
confirmados para todo el país recién a partir de la SE 53 de 2020. La tendencia se mantuvo 
hasta la SE 16, a excepción de una baja de los casos durante las SE 12 y 13. Desde la SE 17 hasta 
la actualidad, se registra un marcado descenso de los casos confirmados, sin nuevos registros 
desde la SE 25 de 2021. 

Conf. Nexo Probables Serotipo Conf. Prob. Conf. Prob.
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 — 11 — 2 1 1 1 524
 Buenos Aires 7 — 39 — 2 — — — 1.528
 Córdoba 4 — 11 — 2 — — — 954
 Entre Ríos 14 3 1 — — — — — 243
 Santa Fe 36 — 18 1 3 — — — 755
 Centro 62 3 80 1 9 1 1 1 4.004
 Mendoza — — — — — — 1 — 11
 San Juan — — — — — — — — 32
 San Luis 6 — — — — — — — 45
 Cuyo 6 — — — — — 1 — 88
 Chaco 2 — 20 — — — — — 494
 Corrientes 16 — 13 1 — — — — 618
 Formosa 124 199 234 4 — — — — 1.297
 Misiones 124 — 172 1-2 — — — — 1.042
 Noreste Argentino 266 199 439 1-2-4 — — — — 3.451
 Catamarca 1 — — — 1 — — — 109
 Jujuy 334 — 85 1 4 — 3 — 1.554
 La Rioja 1.024 — 1 1 — — — — 2.005
 Salta 1.539 457 92 1 5 — — — 4.150
 Santiago del Estero — — 2 — — — — — 149
 Tucumán 19 — 8 — 4 — 1 — 429
 Noroeste Argentino 2.917 457 188 1 14 — 4 — 8.396
 Chubut — — — — — 3 — — 7
 La Pampa — — — — 1 — — — 4
 Neuquén — — — — — — — — 2
 Río Negro — — — — — — — — —
 Santa Cruz — — — — 1 — — — 6
 Tierra del Fuego — — — — — — — — 2
 Sur — — — — 2 3 — — 21
 Total Argentina 3.251 659 707 1-2-4 25 4 6 1 15.960

Provincia/Región
Sin antecedente de viaje

Con antecedente de viaje
Total 
notif.

A otra provincia A otro país
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Durante la temporada 2020/2021, se registró circulación viral en localidades pertenecientes 
a siete provincias, de las regiones NEA, NOA y, en menor medida, en la región Centro. 

Región Noreste Argentino 
La Región presentó casos ininterrumpidamente entre la SE 49 de 2020 y la SE 19 de 2021; fue-
ra de este período, también registró casos en la SE 35 de 2020 y la SE 23 de 2021. Alcanzó un 
total de 465 casos confirmados. 

A partir de la SE 49 de 2020 se observa un aumento de casos, a expensas de las provincias de 
Formosa y Misiones, hasta alcanzar un pico máximo en la SE 6. El segundo pico se presentó 
en la SE 10, ambos con un aporte mayoritario de casos por parte de Formosa. A partir de la SE 
17 los casos descienden hasta la SE 19, y se observa el último caso aislado en la SE 24, momen-
to desde la cual no se han registrado nuevos casos. 

• Corrientes: A lo largo de la temporada confirmó 16 casos autóctonos. En las SE 35 y 36 de 
2020 se confirmaron cuatro casos de DENV-1 en la ciudad de Corrientes. No volvieron a 
registrarse casos con pruebas positivas hasta la SE 11. Entre la SE 14 y 16 de 2021, se con-
firmaron siete casos vinculados epidemiológicamente. Entre ellos, se han serotipificado 
dos casos de serotipo DENV-2, que hasta entonces había sido detectado únicamente en la 
provincia de Misiones. 

Además, en las SE 7 y 15 se confirmaron dos casos de DENV-1 en otras dos localidades de la 
provincia. 

• Formosa: Confirmó 234 casos en la temporada 2020-2021. Los primeros casos se dieron 
entre la SE 32 de 2020 y la SE 11 de 2021, en la localidad de Estanislao del Campo, departa-
mento Patiño, donde se presentó un brote con 23 casos confirmados del serotipo DENV-4. 
Asimismo, entre las SE 2 y 16 de 2021, la localidad Pozo de Tigre, también del departamen-
to Patiño, presentó circulación viral del serotipo DENV-4. Otras dos localidades (Ibarreta y 
Las Lomitas) se vieron afectadas con brotes de DENV-4 de menor magnitud entre las SE 5 y 
11 de 2021. 

Adicionalmente, entre la SE 53 de 2020 y la SE 24 de 2021 se confirmaron 39 casos del se-
rotipo DENV-4 en seis localidades de la provincia. En la temporada Formosa ha confirma-
do 328 casos autóctonos. 

• Misiones: Se confirmaron 124 casos en la temporada. Se registró el serotipo DENV-1 (83 
casos) en 12 localidades de la provincia y DENV-2 (27 casos) en tres localidades. 

• Chaco: Se confirmaron únicamente dos casos en las SE 14 y 18. 

Región Noroeste Argentino 
La Región registró 3.374 casos autóctonos (confirmados por laboratorio y según criterio clí-
nico epidemiológico), siendo la región más afectada del país en la temporada. La mayor parte 
de los casos provinieron de Salta y La Rioja, y se presentaron entre las SE 9 y 19 de 2021, aun-
que los primeros casos se presentaron en la SE 50 de 2020 y se extendieron hasta la SE 25 de 
2021 (a excepción de tres casos en las SE 46 y 47 de 2020). Los casos aumentaron a partir de la 
SE 1 de 2021, alcanzando un máximo en la SE 15, luego de la cual disminuyeron hasta la actua-
lidad. 

• Salta: Registró un total de 1.996 casos (confirmados por laboratorio y según criterio clínico 
epidemiológico). Los casos se extendieron desde la SE 51 de 2020 (a excepción de tres ca-
sos anteriores aislados) hasta la SE 25 de 2021. Se han visto afectadas al menos 15 localida-
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des. El serotipo registrado en todos los casos estudiados por laboratorio fue DENV-1, a ex-
cepción de dos casos aislados donde se encontró serotipo DENV-2. 

• Jujuy: Se confirmaron 334 casos en toda la temporada. Los primeros casos se registraron 
en la SE 4 de 2021 y se extendieron hasta la SE 25 de 2021., afectando a 15 localidades. La 
mayor parte de los casos corresponden a la localidad de Fraile Pintado, seguida de El Talar. 
El serotipo registrado en todos los casos estudiados es DENV-1. En las últimas cuatro se-
manas no se han confirmado casos en la provincia. Desde la SE 4 de 2021 hasta la actuali-
dad, se confirmaron 331 casos con el serotipo DENV-1 en quince localidades de la provin-
cia. 

• La Rioja: En la temporada la provincia confirmó 1.024 casos autóctonos, de los cuales 958 
corresponden a la localidad de La Rioja, que presentó circulación viral del serotipo DENV-1 
desde la SE 1 hasta la SE 25 de 2021. 

• Tucumán: Entre las SE 16 y 24 de 2021 se confirmaron 19 casos del serotipo DENV-1. 

Región Centro 
La afectación en la Región ha sido menor y se ha dado de forma tardía en relación a las regio-
nes NEA y NOA. Confirmó un total de 65 casos, la mayor parte proveniente de Santa Fe y En-
tre Ríos. Los primeros casos autóctonos se presentaron en la SE 10 de 2021, provenientes en 
su mayoría de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. La Región alcanzó su máximo en la SE 
17 de 2021, a partir de la cual el número de casos descendió hasta la SE 23 de 2021, momento 
en el cual dejaron de registrarse nuevos casos. 

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Se confirmó un caso por el serotipo DENV-2 sin ante-
cedente de viaje a zona con circulación viral en la SE 10 de 2021. 

• Buenos Aires: Se confirmaron siete casos sin antecedente de viaje registrado entre las SE 
12 y 15 de 2021. 

• Santa Fe: Se confirmaron 36 casos en la localidad de San Cristóbal, que presentó circula-
ción viral del serotipo DENV-1 entre las SE 11 y 23 de 2021. 

• Entre Ríos: Entre las SE 13 y 17, la localidad de Federación presentó un brote por el seroti-
po DENV-1, con un total de 17 casos confirmados. 

• Córdoba: Entre las SE 17 y 18 de 2021, se confirmaron cuatro casos sin antecedentes de via-
je a zona con circulación viral, dos por el serotipo DENV-2 y uno por el DENV-1. 

Región Cuyo 
• San Luis: Entre las SE 10 y 17 se confirmaron seis casos por el serotipo DENV-1, sin antece-

dente de viaje a zona con circulación viral. 
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 AméricaA 

 

 

Brasil 
Reportan una muerte por fiebre manchada  

brasileña en Espírito Santo 

11/09/2021 

Un joven de 25 años murió de fiebre macu-
losa en São Mateus, en el norte de Espírito 
Santo. La Secretaría Municipal de Salud con-
firmó el caso y manifestó que la zona en la 
que vivía está siendo monitoreada por Vigi-
lancia Ambiental. 

Según la secretaría, el joven se infectó la se-
mana pasada y la enfermedad progresó a 
una condición grave. Fue hospitalizado e 
intubado en São Mateus, pero no resistió a la enfermedad. 

El caso provocó alerta entre los residentes de regiones con ríos y bosques que pueden atraer 
animales. 

Según la secretaría, los síntomas iniciales se asemejan a los de otras enfermedades, incluso la 
COVID-19.1 
  

1 La fiebre manchada brasileña es causada por Rickettsia rickettsii. Este organismo, que se transmite por garrapatas, se distribu-
ye por gran parte de Estados Unidos, partes del sur de Canadá, y América Central y del Sur. Es vital diagnosticar esta infección 
con prontitud para minimizar la morbilidad y la mortalidad. 

Cuando la garrapata hembra que alberga el organismo se adhiere a un ser humano, por lo general lo hace en la parte baja del 
cuerpo después de pasar de la vegetación herbácea o incluso directa o indirectamente de un perro. Después de deambular sobre 
la ropa en busca de un sitio cutáneo apropiado (usar ropa blanca hace que sea más fácil detectar una garrapata), se adhiere y 
comienza a alimentarse. 

Si aún no se ha alimentado parcialmente, después de adherirse, generalmente se necesitan 24 horas para activar y transmitir la 
Rickettsia. Por esta razón, el control diario –o mejor, dos veces al día– con la posterior eliminación de las garrapatas minimizan 
la transmisión de la enfermedad. Las garrapatas que se adhieren a áreas con pelo –como el cuero cabelludo o la barba– pueden 
ser más difíciles de encontrar. 

El período de incubación de la enfermedad es aproximadamente de una semana después de la exposición a la garrapata, mucho 
después de que ésta se haya desprendido. Es una enfermedad de presentación generalmente inespecífica, con fiebre, dolores 
musculares y cefalea (la cefalea suele describirse como bastante intensa). La erupción comienza en el tercer día de la enferme-
dad, inicialmente maculopapular (una erupción plana con pequeñas protuberancias elevadas) en las muñecas y los tobillos antes 
de volverse petequial y purpúrica (manchas rojas o moradas pequeñas y más grandes causadas por sangrado debajo de la piel), 
que involucra las palmas y plantas, además de extenderse proximalmente al tronco. Por lo general, las púrpuras no se observan 
antes del sexto día de la enfermedad. De hecho, la mortalidad es bastante baja si el tratamiento (generalmente una tetraciclina) 
se inicia durante los primeros dos días de la erupción o antes. 

El tratamiento empírico para esta infección siempre debe iniciarse en personas con síntomas compatibles que habitan áreas 
endémicas durante la primavera y el verano, incluso si no se detectan picaduras de garrapatas. 

Es importante tener en cuenta que los perros son excelentes centinelas para R. rickettsii debido a su susceptibilidad y mayor 
exposición a las garrapatas. En áreas urbanas/suburbanas se observan a menudo clústeres de casos en perros y sus dueños 
debido a perfiles similares de exposición a las garrapatas. 

São Mateus es un municipio en el estado de Espírito Santo. Su superficie total es de 2.543 km², y su población es de 126.437 habi-
tantes (2016). Dista 219 km de la capital del Estado, Vitória. 
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Estados Unidos 
Brote multiestatal de infecciones               

por Salmonella Oranienburg 

17/09/2021 

Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC), los funcionarios 
reguladores y de salud pública de varios es-
tados están recopilando diferentes tipos de 
datos para investigar un brote multiestatal 
de infecciones por Salmonella enterica ente-
rica serovar Oranienburg. La investigación 
aún no ha identificado un alimento vincula-
do a la enfermedad. 

El 2 de septiembre de 2021, los CDC identifi-
caron un brote de 20 infecciones por Salmo-
nella Oranienburg. Desde entonces, el brote 
ha crecido rápidamente. 

Hasta el 15 de septiembre de 2021, se habían reportado 127 personas infectadas con la cepa 
del brote en 25 estados: Texas (45 casos), Minnesota (13), Virginia (9), Massachusetts (7), 
Oklahoma (7), Illinois (5), Kansas (5), Maryland (4), Wisconsin (4), California (3), Connecticut (3), 
New México (3), Arkansas (2), Michigan (2), Missouri (2), Nebraska (2), New Jersey (2), Pennsyl-
vania (2), Iowa (1), New York (1), North Carolina (1), North Dakota (1), South Carolina (1), South 
Dakota (1) y Utah (1). Las enfermedades se produjeron entre el 3 de agosto y el 1 de septiembre 
de 2021. 

Las edades de los casos varían entre menos de 1 año y 82 años, con una mediana de 33 años; 
el 59% son mujeres. De 49 personas con información disponible, 18 han sido hospitalizadas y 
no se han reportado muertes. 

Es probable que el número real de casos en un brote sea mayor que el informado, y es posible 
que el brote no se limite a los estados con casos conocidos. Esto se debe a que muchas perso-
nas se recuperan sin atención médica y no se les hace la prueba de Salmonella. Además, es 
posible que aún no se notifiquen casos recientes, ya que generalmente se necesitan de tres a 
cuatro semanas para determinar si una persona enferma es parte de un brote. 

Los funcionarios de salud pública estatales y locales están entrevistando a las personas sobre 
los alimentos que consumieron la semana antes de enfermar. Los CDC están analizando los 
datos y no han identificado un alimento específico como fuente potencial de este brote. Se 
han identificado varios grupos de personas (“subclústers”) en restaurantes en varios estados. 
Estos subclústers son grupos de personas que no se conocen entre sí que comieron en el 
mismo restaurante y enfermaron. La investigación de estos subclústers a veces puede ayudar 
a identificar un alimento ingerido por todas las personas enfermas que podría ser la fuente 
del brote. 

La secuenciación del genoma completo mostró que las bacterias de las muestras de personas 
enfermas están estrechamente relacionadas genéticamente. Esto significa que las personas 
afectadas por este brote probablemente enfermaron por el mismo alimento. 
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La secuenciación del genoma completo de bacterias de muestras de 98 personas no predijo 
resistencia a ningún antibiótico. Las pruebas estándar de  susceptibilidad a los antibióticos 
realizadas  por el   laboratorio del Sistema Nacional de Monitoreo de la Resistencia a los An-
timicrobianos (NARMS) de los CDC están actualmente en curso. 

La Administración de Alimentos y Medicamentos está analizando los registros recopilados de 
los restaurantes donde comieron las personas enfermas. Este análisis puede ayudar a identi-
ficar una fuente común, como un distribuidor o proveedor, o un punto potencial de contami-
nación para el brote. 
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Estados Unidos 
Detectan en Wyoming un caso                       

humano de peste neumónica 

15/09/2021 

El Departamento de Salud de Wyoming anunció el 15 de septiembre la detección de un caso 
raro pero grave de peste neumónica en un residente del norte del condado de Fremont. 

La peste es una infección bacteriana que puede ser mortal para los humanos y otros mamífe-
ros, incluidas las mascotas, si no se trata de inmediato con antibióticos. Esta enfermedad 
puede transmitirse a los humanos a partir de animales enfermos o por pulgas procedentes de 
animales infectados; en este caso, la persona tuvo contacto con gatos domésticos enfermos. 

La peste también se puede transmitir de persona a persona a través del contacto cercano con 
alguien que tiene peste neumónica. Las personas expuestas a la peste requieren un trata-
miento post-exposición con antibióticos para prevenir la enfermedad. El Departamento de 
Salud de Wyoming está notificando a las personas que puedan necesitar este tipo de trata-
miento. 

La Dra. Alexia Harrist, oficial de salud estatal y epidemióloga estatal del Departamento de 
Salud de Wyoming, dijo que si bien el riesgo de que los humanos contraigan la peste es muy 
bajo en Wyoming, la enfermedad se ha documentado en todo el estado en animales domésti-
cos y salvajes. 

“Es seguro asumir que el riesgo de peste existe en todo nuestro estado”, dijo Harrist. “Si bien 
la enfermedad es poco común en los seres humanos, es importante que las personas tomen 
precauciones para reducir la exposición y busquen atención médica inmediata si desarrollan 
síntomas consistentes con la peste”. 

Este caso de peste humana es el séptimo que se registra en Wyoming desde 1978. Otros casos 
registrados de Wyoming incluyen un caso fuera del estado de 1978 adquirido en el condado 
de Washakie, un caso del condado de Laramie en 1982, un caso del condado de Sheridan en 
1992 que fue fatal, un caso de 2000 en el condado de Washakie, un caso de 2004 fuera del 
estado adquirido en el condado de Goshen y un caso de 2008 fuera del estado adquirido en el 
condado de Teton.2 
  

2 La peste humana en Estados Unidos se produce mayormente como casos aislados en áreas rurales (un promedio de 10 a 20 
casos anuales). A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud informa de 1.000 a 3.000 casos por año. La mayoría de los 
casos de Estados Unidos se concentran en los estados del área de las Cuatro Esquinas: Colorado, Nuevo México, Arizona y Utah. 

La muerte por peste bubónica ocurre después de que la bacteria Yersinia pestis escapa del bubón infectado al torrente sanguíneo 
(peste septicémica), provocando las manifestaciones del síndrome séptico. La coagulación intravascular diseminada con hemo-
rragia cutánea posterior bien puede haber sido lo que se llamó la “Peste Negra” en la Edad Media. La bacteria puede extenderse a 
los pulmones, causando una neumonía secundaria a la peste (secundaria a la bacteriemia), o a las meninges, causando una me-
ningitis por peste. Ambos eventos tienen una alta tasa de letalidad, y la neumonía secundaria es la forma en que la infección se 
propaga mediante aerosoles de persona a persona. 

El signo típico de la forma más común de peste humana es una glándula linfática inflamada y muy sensible, acompañada de 
dolor. La glándula inflamada se llama ‘bubón’. Debe sospecharse peste bubónica cuando una persona desarrolla una glándula 
inflamada, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y agotamiento extremo, y tiene un historial de posible exposición a roedores, 
conejos o pulgas infectados. Los síntomas de la peste bubónica se manifiestan de 2 a 6 días después de la infección. 

Cuando la peste bubónica no se trata, Y. pestis invade el torrente sanguíneo. A medida que las bacterias se multiplican en el 
torrente sanguíneo, se propagan rápidamente por todo el cuerpo y causan una afección grave y, a menudo, fatal. La infección de 
los pulmones con Y. pestis causa la forma neumónica de la peste, una enfermedad respiratoria grave. La persona infectada puede 
experimentar fiebre alta, escalofríos, tos y dificultad para respirar y puede expulsar esputo con sangre. Si los pacientes con peste 
no reciben una terapia antibiótica específica, la enfermedad puede progresar rápidamente hasta la muerte. Aproximadamente 
14% de los casos de peste en Estados Unidos son fatales. 
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Honduras 
Tegucigalpa es el epicentro de                         
un incipiente brote de dengue 

20/09/2021 

Honduras registró un total de 7.682 casos de 
dengue el 17 de septiembre, con la preocu-
pación de que en los próximos meses de 
2021 la afectación se puede convertir en una 
epidemia. 

La Región Metropolitana del Distrito Central 
es la que más casos de dengue no grave 
acumula a nivel nacional, con 3.056, casi 
cuatro veces más que Cortés, que aparece 
como el segundo lugar con 921 casos. Olan-
cho (581), Comayagua (578) y Yoro (439) son, 
en orden descendente, los otros departa-
mentos con mayor incidencia. 

En tanto, la Región Metropolitana de San Pedro Sula es la que más casos de dengue grave 
contabiliza, con 183, mientras que la del Distrito Central registra 65, casi la tercera parte. 

En cifras generales, los casos de dengue no grave son 7.298, mientras que la cifra de los afec-
tados de gravedad son 384. 

El desconfinamiento 
El Dr. Homer Mauricio Mejía Santos, coordinador de Enfermedades Transmisibles y no 
Transmisibles de la Secretaría de Salud, consideró que la creciente afectación de los casos de 
dengue se debe al desconfinamiento y a que la población no limpia con frecuencia los sitios 
que funcionan como criaderos de mosquitos. 

“Ahora que la población está con sus actividades normales no tiene tanto tiempo para limpiar 
como lo hacía cuando estaba confinada”, comentó. 

Para el especialista la situación epidemiológica que vive Honduras por el dengue podría com-
plicarse en los próximos meses en función de que continuarán las lluvias en el territorio na-
cional. 

“Como estamos en temporada de lluvias esto podría convertirse en una epidemia, una situa-
ción que complicaría más el momento que vive el país porque ya estamos en una pandemia”, 
expresó. 

Mejía recomendó a la población limpiar en la medida de lo posible todos los lugares que po-
drían estar funcionando como criaderos de mosquitos, en especial de Aedes aegypti, que es el 
que transmite el virus del dengue. 

Aunque en lo que va de 2021 solo han muerto dos personas por dengue, el médico advirtió 
que la letalidad podría crecer en el futuro cercano. 
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África 
Los gusanos parásitos reducen la                

efectividad de otras vacunas: ¿pasará      
lo mismo con las de la COVID-19? 

19/09/2021 

Más de un año después del primer caso de 
COVID-19, y gracias a los rápidos avances en 
el desarrollo de la vacuna, el mundo ha teni-
do la oportunidad de hacer frente al SARS-
CoV-2. Las  se han convertido en la vacunas
principal arma contra los graves efectos so-
bre la salud asociados a la COVID-19. 

La inmunización reduce la gravedad de la 
enfermedad y contribuye a la supervivencia 
de los pacientes infectados. Su impacto se ha 
podido observar en los , países desarrollados
donde la vacunación masiva ha resultado más efectiva. En cambio, en aquellos territorios en 
vías de desarrollo, como por ejemplo muchos países de África, las campañas de vacunación 

. están siendo relativamente lentas

El impacto de la COVID-19 ha variado entre los distintos países del continente africano. En 
algunos, la cifra de infecciones ha sido relativamente baja; en otros, sin embargo, se han re-
gistrado números elevados. La cobertura de vacunación continúa siendo baja, mientras los 
países siguen esperando suministros. 

Existe una preocupación añadida: la efectividad de las vacunas en países con niveles altos de 
infecciones parasitarias crónicas. Estas son las principales causas de morbilidad y mortalidad, 
y entre ellas destacan las denominadas “enfermedades tropicales desatendidas”. 

Una de ellas es la esquistosomosis, también conocida como bilharziosis. Sus síntomas se ma-
nifiestan con la aparición repentina de fiebre, tos seca, diarrea y dolor abdominal. Alrededor 
de 90% de las personas que necesitan tratamiento contra esta parasitosis debilitante son afri-
canos subsaharianos. 

Las investigaciones, tanto en ensayos con animales como con humanos, revelan que la es-
quistosomosis crónica podría reducir la eficacia de la vacuna. 

Un  reevaluó las pruebas sobre la influencia de la infección por el gusano artículo reciente
parásito causante de la esquistosomosis en las respuestas inmunológicas del hospedador ha-
cia las vacunas. Las vacunas analizadas sirven para la prevención del sarampión, la hepatitis 
B, el tétanos y la tuberculosis. Se descubrió que las vacunas contra el sarampión y la hepatitis 
B perdían eficacia en las personas con esquistosomosis. 

Schistosoma visto al microscopio. 
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También se analizó el uso potencial de medicamentos diseñados contra las infecciones por 
gusanos parasitarios para restaurar las respuestas a las vacunas afectadas por la esquistoso-
mosis. Y se descubrió que pueden mejorar la efectividad de la vacunación. 

Se arribó a la conclusión de que el tratamiento contra la esquistosomosis debería cobrar im-
portancia en las campañas de vacunación contra el SARS-CoV-2 en aquellos lugares en los 
que el parásito se encuentra habitualmente. 

El impacto de la esquistosomosis en la vacunación 
La  es una enfermedad tropical desatendida que afecta a más de 236 millones esquistosomosis
de personas, sobre todo en África. 

Aún no existen pruebas que vinculen directamente su influencia en las vacunas contra el 
SARS-CoV-2. No obstante, los datos demuestran que, en virus como el de la hepatitis B y el 
sarampión, el parásito disminuye el nivel de protección de sus vacunas. Por ejemplo, si una 
persona contrae la infección por el parásito Schistosoma al tiempo de haberse vacunado, po-
dría perder rápidamente la inmunidad generada por la vacuna. 

Además, la esquistosomosis suele provocar el aumento del tamaño del hígado y del bazo, co-
nocido como hepatoesplenomegalia. Esta afección se relaciona con una respuesta inmunita-
ria debilitada hacia las vacunas en las zonas endémicas. 

La eficacia de las vacunas contra el SARS-CoV-2 también podría verse afectada. De ser así, las 
regiones con mayor probabilidad de sufrir el impacto serían las de África Subsahariana, don-
de la esquistosomosis es endémica. 

Esfuerzos estratégicos 
Los hallazgos piden una evaluación inmediata del impacto potencial de las infecciones parasi-
tarias, como la esquistosomosis, en las vacunas contra el SARS-CoV-2. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) solo ha aprobado un fármaco, el praziquantel, 
para el tratamiento y control de la esquistosomosis. En las regiones africanas donde la en-
fermedad es endémica, suele administrarse de forma anual a las poblaciones vulnerables. 

Los estudios han demostrado que el praziquantel no causa efectos en la inmunidad por la va-
cuna viral y que mejora la inmunidad al eliminar los gusanos de las personas con esquistoso-
mosis. 

El tratamiento de praziquantel es seguro y generalmente accesible. 

Los resultados del estudio proveen argumentos para ofrecer el tratamiento en los lugares 
donde la esquistosomosis es endémica junto con campañas de vacunación masiva contra el 
SARS-CoV-2. 

Otra de las  necesarias sería abordar las actuales interrupciones en la adminis-intervenciones
tración masiva de praziquantel. 

Las interrupciones eran comprensibles en las primeras fases de la pandemia. Sin embargo, 
ahora es fundamental proseguir con los logros que se han obtenido contra el parásito. Podría 
resultar vital para garantizar el éxito de la vacunación frente al virus SARS-CoV-2. 
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Bangladesh 
El país se acerca a los 16.000 casos de    

dengue, y se necesitan dadores de sangre 

21/09/2021 

La Dirección General de Servicios de Salud de Bangladesh 
informó 275 hospitalizaciones adicionales por dengue en 
las últimas 24 horas, lo que elevó el total de casos para el 
año a 15.976, con la mayor parte notificados desde julio. 
Alrededor de 11% del total de casos de este año se han 
notificado fuera de la ciudad capital, Dhaka. 

De los 275 nuevos casos, 211 se notificaron en Dhaka. El 
número de muertos se mantiene en 59, y Dhaka contabi-
liza 54 de ellos. 

El aumento en los casos de dengue ha ejercido presión 
sobre los bancos de sangre, que intentan mantener un 
stock de plaquetas tras una avalancha de uso de sangre 
por parte de pacientes con dengue con recuentos de pla-
quetas críticamente bajos. 

Un paciente con dengue puede necesitar de tres a seis 
bolsas de sangre para mejorar su condición, según los médicos. 

Ashraful Haque, profesor asistente en el Departamento de Transfusión Sanguínea del Institu-
to Nacional de Quemaduras y Cirugía Plástica ‘Sheikh Hasina’, dijo que a medida que avanza 
la temporada de dengue, “las personas están siendo afectadas a un ritmo masivo”. 

Hace dos años, el peor brote de dengue en Bangladesh desde 2000 dejó a 101.354 enfermos 
por el peligroso serotipo DENV-3 del virus –el mismo que también está circulando en 2021– y 
provocó al menos 179 muertes, según la Dirección General de Servicios de Salud. 
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Camboya 
Caso humano de influenza aviar                   

A(H9N2) en Prasat Bakong 

19/09/2021 

El virus de la influenza aviar subtipo A(H9N2) de baja patogenicidad es endémico en aves de 
corral en Asia, Medio Oriente y África. Estos virus no causan una mortalidad masiva en las 
aves de corral, pero pueden causar impactos económicos negativos sustanciales. El subtipo 
A(H9N2) también tienen potencial zoonótico: se han notificado 74 infecciones humanas des-
de 1998 hasta principios de 2021, principalmente en niños con antecedentes de exposición a 
aves de corral. Debido a la amplia gama de hospedadores, la distribución global y la capacidad 
de reordenamiento, las evaluaciones de riesgo indican que los virus A(H9N2) existentes pre-
sentan un riesgo pandémico moderado. 

Los virus A(H9N2) circulan endémicamente en aves de corral de Camboya, como lo hacen en 
Bangladesh, Vietnam y China. El 75% de los virus de influenza aviar detectados en pollos en 
Camboya en los mercados de aves vivas son A(H9N2). Aunque las encuestas serológicas indi-
can que las personas en Camboya con contacto con aves de corral están expuestas al 
A(H9N2), no se han detectado infecciones humanas activas. 

El 26 de febrero de 2021, un niño de 3 años que vivía en Prasat Bakong, cerca de Siem Reap, 
Camboya, fue trasladado a una clínica ambulatoria por una enfermedad tipo influenza con 
inicio de los síntomas el 24 de febrero. Una muestra nasofaríngea obtenida como parte de la 
vigilancia centinela de enfermedades tipo influenza dio positivo para influenza A en el Insti-
tuto Nacional de Salud Pública (Phnom Penh, Camboya) pero no se pudo subtipificar para los 
subtipos humanos estacionales, H5 o H7. La muestra dio positivo para A(H9N2) en el Centro 
Nacional de Influenza, Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ en Phnom Penh, Camboya; una segunda 
muestra obtenida el 3 de marzo confirmó la infección por A(H9N2). 

Los Centros para el Control de Enfermedades de Camboya, el Ministerio de Salud del país, el 
Instituto Nacional de Investigación en Sanidad y Producción Animal y las divisiones provin-
ciales llevaron a cabo una investigación conjunta de Una Sola Salud del 8 al 11 de marzo de 
2021, con el apoyo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados 
Unidos, la Organización Mundial de la Salud, la Organización para la Agricultura y la Alimen-
tación, y el Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de Camboya. El niño infectado vive en una aldea prin-
cipalmente agraria a unos 20 km de Siem Reap, que comprende 121 hogares y 502 habitantes; 
el 80% de las familias realizan avicultura de traspatio a pequeña escala. La residencia del niño 
incluye un recinto para pollos que contiene aproximadamente 50 pollos rodeados por una 
red de nailon. El niño jugaba dentro del recinto y acompañaba a los adultos a la hora de ali-
mentar a los animales. La producción avícola, la comercialización, y la prevalencia de los vi-
rus de influenza aviar en los mercados de aves vivas se incrementan durante los períodos 
festivos nacionales; una venta importante tuvo lugar el 8 de febrero de 2021, antes del Año 
Nuevo Lunar. 

Se identificaron 43 contactos cercanos en 9 hogares (21 personas menores de 15 años y 22 
mayores de esa edad; 53% eran mujeres). Nueve personas de cinco hogares informaron sín-
tomas respiratorios inmediatamente antes o durante la investigación. Las muestras de frotis 
nasales de 33 de 43 contactos (incluidas todas las personas sintomáticas) y las muestras de 
suero concurrentes de 23 de 43 contactos (incluidas ocho de las nueve personas sintomáti-
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cas) no mostraron infección por A(H9N2) ni seroconversión. Se brindó educación sanitaria 
sobre prácticas seguras de cría de aves de corral a los representantes de familias cercanas. 

Las investigaciones de aves de corral en el hogar índice, la aldea, los mercados de aves vivas 
locales y los mataderos arrojaron 50 muestras de tráquea/cloaca y dos aves completas. Se 
detectó un virus A(H9N2) de un pollo en la casa del niño infectado, posteriormente denomi-
nado A/chicken/Cambodia/f0318251/2021. No se informaron muertes de aves de corral en 
febrero de 2021. 

Los estudios de seroprevalencia en poblaciones rurales de Camboya muestran anticuerpos 
neutralizantes contra los virus A(H9N2) de 1,1% a 2,6%, indicativos de infecciones no detecta-
das, similar a las personas expuestas a aves en otros lugares. Por lo tanto, es probable que la 
verdadera carga de infecciones humanas por el virus A(H9N2) sea mayor que la observada. Se 
notificaron varias infecciones humanas por A(H9N2) en 2020, coincidiendo con la pandemia 
de COVID-19, cuando la influenza estacional humana mundial disminuyó, lo que sugiere que 
los sistemas de vigilancia centinela continuaron detectando virus estacionales y zoonóticos. 

El A(H9N2) endémico y otros virus de influenza aviar en las aves de corral siguen siendo una 
amenaza de infección zoonótica. Se justifica un enfoque interdisciplinario de Una Sola Salud 
para frenar la expansión y el surgimiento continuos. La detección y el control tempranos en 
poblaciones animales, la mejora de la bioseguridad, las vacunas candidatas y el tratamiento 
antiviral inmediato podrían mitigar los riesgos de reordenamiento y evolución continua que 
podrían dar lugar a virus A(H9N2) con mayor adaptación a mamíferos o potencial de transmi-
sión de persona a persona.3 
  

3 Puede consultar el artículo completo, en inglés, haciendo clic . aquí
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Europa 
Más de un tercio de los migrantes con el VIH 

lo adquirieron fuera de su país de origen 

10/09/2021 

Más de un tercio de las personas migrantes que viven con el VIH en Europa habrían adquirido 
el virus después de la migración, según un . estudio

En la actualidad, las personas migrantes representan casi 12% de la población que vive en la 
Unión Europea. Sin embargo, en 2019, el 44% de los nuevos diagnósticos de VIH se realizaron 
en personas de dicho colectivo. Las conclusiones de diversos estudios han reflejado como las 
personas migrantes son más vulnerables frente a problemas de salud debido a factores como 
las desigualdades sociales, aspectos estructurales o el acceso limitado a los servicios sanita-
rios de sus países de acogida. 

Para calcular el momento en que se produjo la infección por el VIH, se utilizaron los valores 
habituales de evolución de los niveles de CD4, así como a la carga viral, con el fin de estable-
cer un posible momento de la infección. En la primera parte del estudio se probó la precisión 
de este método aplicándolo a datos artificiales y ver si podía distinguir si la adquisición del 
VIH ocurrió antes o después de la migración. Como resultado, la simulación permitió identi-
ficar correctamente 85% de los casos de adquisición del VIH antes de la migración y 87% en 
donde se produjo después de la migración. 

En la siguiente parte del estudio, se aplicó este método a los datos de vigilancia epidemiológi-
ca del VIH procedentes de los informes de casos de diagnóstico de VIH entre 1979 y 2017 de 
30 países de Europa (27 estados de la Unión Europea más Liechtenstein, Islandia y Noruega). 
En el análisis se incluyeron aquellos casos cuyo diagnóstico de VIH se había notificado en un 
país distinto del país de nacimiento de la persona, aunque se excluyeron aquellos en los que 
no se dispusiera datos sobre la edad, el sexo, el recuento de CD4 o el año de llegada de la per-
sona migrante al país informante. En total, se dispuso de datos procedentes de 43.005 casos 
para el análisis, al que se añadió también los procedentes de un subconjunto de 4.301 perso-
nas muestreadas al azar, 50% hombres y 50% mujeres. 

La población migrante procedía en su mayoría de África (71%) mientras que 15% venían de 
países europeos, 5% de Asia y 9% de otras regiones del mundo. Al analizar el tiempo medio 
ocurrido desde la migración hasta el diagnóstico del VIH, el análisis reveló que existían dife-
rencias en función de la región de origen de la persona: 3 años en el caso de las procedentes 
de África, 4,7 años en el caso de Asia, 2,3 años para Europa y 3,5 años en el caso de las perso-
nas procedentes de otras regiones. La mediana de edad en el momento del diagnóstico de las 
personas de la muestra fue de 34 años, aunque en el caso de las personas de origen europeo 
esta edad fue un poco más baja (mediana de 32 años). También se encontraron diferencias en 
la mediana del recuento de CD4 en el momento del diagnóstico dado que para los que proce-
dían de África o Asia fue de 270 células/mm³ mientras que los inmigrantes de origen europeo 
o de otras regiones fue de 410 células/mm³. 

Como resultado, al emplear los datos reales de vigilancia epidemiológica, 35% de las personas 
migrantes en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE ) adquirieron el VIH 
en el país de destino tras la migración. Al desglosarlo por origen, se comprobó que la propor-
ción de migrantes que adquirieron el VIH después de la migración varió entre 32% en el caso 
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de los procedentes de África, hasta 37% de Europa y 45% en el caso de los procedentes de Asia 
y otras regiones. 

En las conclusiones, se señalaron las limitaciones del estudio, que pueden hacer que los ha-
llazgos no sean representativos de toda la población migrante con el VIH residente en la 
UE/EEE (dado que faltan bastantes datos sobre el recuento de CD4 y el tiempo de migración 
en los datos de vigilancia epidemiológica del VIH). Además, en la simulación se subestimaron 
las adquisiciones de VIH antes y después de la migración y no se incluyeron datos sobre el 
proceso de la migración ni la probabilidad de haber adquirido el VIH en un regreso al país de 
origen una vez migrado. 

Disponer de datos más detallados permitirá desarrollar mejores estrategias de prueba y pre-
vención del VIH y producir estimaciones confiables para poder realizar una buena monitori-
zación de la epidemia. 
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Laos 
El país confina su capital debido                  

al aumento de casos de COVID-19 

20/09/2021 

 Las autoridades de Laos ordenaron el confi-
namiento de su capital, Vientiane, hasta el 30 
de septiembre tras un aumento de los casos 
de COVID-19 que superaron el 18 de sep-
tiembre los 467 casos diarios en todo el país. 

La mayoría de los contagios en la capital es-
tán relacionados con un brote en una fábrica 
textil de Nongtha Neua, en el distrito capita-
lino de Chanthaboury. 

El país comunista de unos 7 millones de ha-
bitantes apenas había tenido contagios hasta 
abril de este año y registró su primer falle-
cimiento por la pandemia el pasado 10 de 
mayo. 

El Sudeste Asiático, que en 2020 mantuvo en general la COVID-19 bajo mínimos, vive su peor 
ola de la pandemia debido a la contagiosa variante Delta, detectada originariamente en India. 

El alcalde de Vientiane, Atsaphangthong Siphandone, publicó una orden el 19 de septiembre 
en la que ordenaba a los ciudadanos no salir de sus hogares, excepto para comprar alimentos, 
medicinas o ir al hospital. 

De esta manera, quedan prohibidos hasta fin de mes las actividades al aire libre, los concier-
tos, las ceremonias religiosas y bodas, entre otros, al tiempo que se cierran restaurantes, 
mercados, bares y empresas. 

La orden también prohíbe los viajes hacia y desde la capital y entre los distritos de Vientiane. 

Laos, que registró el 20 de septiembre 214 nuevos contagios, acumula un total de 19.399 casos 
de COVID-19, incluidos 16 muertos. 

Hasta el momento, las autoridades han inoculado con la pauta completa a 26,6% de su pobla-
ción gracias a las vacunas contra la COVID-19 suministradas por el Fondo de Acceso Global 
para Vacunas contra la COVID-19 (COVAX), el programa de ayuda de la Organización Mundial 
de la Salud y la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización. 
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República Democrática del Congo 

Situación epidemiológica de la meningitis 

20/09/2021 

A principios de julio de 2021, se envió una alerta por un presunto brote a la División de Salud 
de la provincia de Tshopo, en el noreste de la República Democrática del Congo. La alerta ini-
cial siguió a un aumento en las muertes entre personas que presentaban síntomas como fie-
bre, dolor de cabeza y rigidez en el cuello, y algunas con diarrea sanguinolenta. Se recogieron 
y analizaron muestras de sangre y materia fecal para detectar enfermedad por el virus del 
Ébola, shigelosis o salmonelosis. Estos dieron negativo el 19 de agosto en el laboratorio del 
Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) en Kinshasa. 

Se sospechó meningitis y, hasta el 16 de septiembre, se envió un total de 37 muestras de líqui-
do cefalorraquídeo del Laboratorio de Clínicas Universitarias de Kisangani al laboratorio de 
INRB. De estos, siete fueron enviados el 1 de septiembre desde Kinshasa al Instituto ‘Dr. Louis 
Pasteur’ de París, donde el 6 de septiembre se confirmó la presencia de Neisseria meningitidis 
mediante la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR). Se reali-
zaron pruebas adicionales (serotipificación) en estas muestras entre el 6 y el 13 de septiem-
bre, y se identificó el serogrupo W en el Laboratorio del Instituto Pasteur en París. Está pre-
visto enviar al mencionado instituto las 30 muestras restantes. 

Las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos mostraron que esta cepa de meningococo 
era susceptible a la ceftriaxona. Investigaciones preliminares retrospectivas sugirieron que el 
brote comenzó a principios de junio en dos áreas mineras en la Zona Sanitaria de Banalia, en 
el norte de Kisangani, la capital de la provincia de Tshopo. Este brote está actualmente activo 
y se siguen notificando casos. 

Al 18 de septiembre de 2021, se ha reportado un total de 608 casos sospechosos, incluidos 12 
casos confirmados de meningitis, y 161 muertes (tasa de letalidad de 26%) en la zona sanitaria 
de Banalia. Entre estos casos, 68% (416/608) tienen 15 años o más. Además, 16 de las 20 áreas 
sanitarias de la zona sanitaria de Banalia han notificado al menos un caso sospechoso de me-
ningitis. 

Respuesta de salud pública 
Las autoridades sanitarias nacionales, en coordinación con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), están brindando apoyo para responder a este evento. Las medidas de respuesta 
incluyen lo siguiente: 

• El comité local para la gestión de emergencias sanitarias está realizando reuniones perió-
dicas para coordinar las actividades de respuesta a nivel provincial así como en la zona sa-
nitaria de Banalia. 

• Se está planificando una campaña de vacunación reactiva contra la meningitis, con una 
vacuna que contenga antígeno meningocócico W. 

• Continuación de las investigaciones en profundidad a nivel comunitario para determinar 
los vínculos epidemiológicos. 

• Búsqueda activa de contactos y casos sospechosos en las canteras mineras y en la comuni-
dad. 

• Fortalecimiento de la vigilancia comunitaria. 
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• Clínicas móviles organizadas para apoyar la gestión de casos, la recolección de muestras y 
las medidas de prevención y control de infecciones en las áreas afectadas. 

• Suministro de 5.000 dosis adicionales de ceftriaxona por parte del Grupo de Coordinación 
Internacional para reforzar la reserva de antibióticos. 

• Implementar actividades de comunicación de riesgos.  

Evaluación de riesgos de la OMS 
Desde 2015, la República Democrática del Congo ha notificado un elevado número de casos 
sospechosos de meningitis. Partes del país se encuentran dentro del cinturón africano de la 
meningitis4, donde la meningitis bacteriana es endémica y también experimenta epidemias, 
con 6.000 a 10.000 casos sospechosos notificados anualmente. Sin embargo, solo una propor-
ción muy pequeña (0-2%) de los casos son confirmados por laboratorio cada año. 

Entre el 1 de enero y el 1 de agosto de 2021, la República Democrática del Congo notificó un 
total acumulado de 3.842 casos sospechosos, incluidas 189 muertes, lo que representa una 
tasa de letalidad de 5%. 

En la provincia de Tshopo, que se encuentra en el cinturón africano de la meningitis, la últi-
ma epidemia de meningitis se notificó en noviembre de 2009, con 214 casos y 18 muertes (ta-
sa de letalidad de 8%). En mayo de 2016, la provincia organizó una campaña de vacunación 
preventiva contra la meningitis A durante la cual se vacunaron casi 1,7 millones de personas 
de entre 1 y 29 años. Desde entonces, la vigilancia pasiva se ha implementado en la provincia 
como parte de la vigilancia integrada de enfermedades. 

La meningitis meningocócica se asocia con una alta tasa de letalidad (hasta 50% cuando no se 
trata) y una alta incidencia (más de 10%) de secuelas graves. El evento actual ya ha afectado a 
608 personas, con 161 muertos. Se espera que aumente el número de casos y muertes debido 
a la infecciosidad y letalidad de la meningitis bacteriana. 

Los desafíos logísticos, además del acceso y la comunicación con muchas áreas dentro de la 
zona sanitaria, impiden aún más la implementación de una respuesta adecuada.  

Además, el país está respondiendo a la pandemia de COVID-19 que está afectando los sistemas 
de salud y las capacidades de vigilancia de enfermedades; y la existencia de otras epidemias 
en curso en el país está limitando los recursos para la respuesta al brote de meningitis. 

A nivel nacional, existe un alto riesgo de que la enfermedad se propague a otras zonas sanita-
rias y a la ciudad de Kisangani, la capital de la provincia de Tschopo, debido al movimiento de 
personas entre la zona afectada y otras partes del país. 

A nivel regional, el riesgo se evalúa como moderado debido a los movimientos transfronteri-
zos entre las poblaciones de la República Centroafricana y la provincia de Tshopo, y más de 
100 sitios mineros en Banalia donde personas de las provincias vecinas y la República Cen-
troafricana viajan por trabajo, aunque las medidas transfronterizas contra la COVID-19 pue-
den limitar los viajes y también mejorar la detección de casos sintomáticos. Se estima que el 
riesgo a nivel mundial es bajo. 

Consejos de la OMS 
Es necesario fortalecer la capacidad del país y brindar los medios de diagnóstico necesarios 
para responder de manera efectiva a la actual epidemia. Para organizar la respuesta, son fun-

4 Una región de África Subsahariana donde la tasa de incidencia de meningitis es muy alta. Se extiende desde Senegal hasta Etio-
pía. 
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damentales una logística adecuada, la capacitación de los trabajadores de la salud en la iden-
tificación y notificación de casos, y la comunicación de riesgos en las áreas sanitarias afecta-
das para aumentar la conciencia de la comunidad sobre las medidas para prevenir la transmi-
sión de la meningitis, qué síntomas deben monitorearse y cuándo buscar atención, como así 
también el fortalecimiento de la vigilancia comunitaria y la capacidad de los laboratorios. 

Además, el país debe preparar y realizar una campaña rápida de vacunación contra la menin-
gitis W para las poblaciones en riesgo. 

Las autoridades deben fortalecer el manejo clínico con ceftriaxona, brindar atención psicoso-
cial a los pacientes y sus familias, y monitorear a los pacientes afectados por secuelas durante 
y después de la enfermedad. 

La OMS desaconseja cualquier restricción a los viajes o al comercio con la República Demo-
crática del Congo con base en la información disponible sobre el brote actual. 
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Rusia 
Primer caso de tétanos en el óblast de 

Sverdlóvskaya en los últimos 17 años 

16/09/2021 

El departamento del Servicio Federal para la Supervisión y la Protección de los Consumidores 
del óblast de Sverdlóvskaya informó del primer caso de tétanos en más de 17 años. 

El paciente es un niño de 5 años no vacunado que contrajo tétanos después de caer de una 
bicicleta y lastimarse las rodillas. 

Según los funcionarios, en junio de 2021, en Verkhnyaya Pyshma, un niño de 5 años sufrió 
abrasiones en las rodillas después de caer de una bicicleta. Sus padres no procuraron ayuda 
médica y, por lo tanto, retrasaron la profilaxis de emergencia contra el tétanos en casi dos 
semanas. El niño estuvo hospitalizado varios meses en una unidad de cuidados intensivos que 
incluía el uso de un ventilador y se encontraba en coma. 

Debido al retraso en el tratamiento, el niño sufrió graves trastornos neurológicos.5 
  

5 El tétanos es causado por una toxina muy potente producida por la bacteria anaeróbica Clostridium tetani. Las esporas de este 
organismo son muy resistentes a los factores ambientales y se encuentran ampliamente distribuidas en el suelo y en los intesti-
nos y heces de caballos, ovejas, vacas, perros, gatos, ratas, cobayos y pollos. El suelo tratado con estiércol puede contener una 
gran cantidad de esporas. En áreas agrícolas, un número significativo de adultos humanos puede albergar el organismo. 

Estas esporas suelen introducirse en el cuerpo a través de una herida punzante contaminada con tierra, polvo de la calle, morde-
duras de animales o heces de animales o humanos, a través de laceraciones, quemaduras o heridas triviales inadvertidas o inyec-
tando drogas contaminadas. En este punto, las esporas producen bacterias que se multiplican y producen toxinas. 

Dependiendo de la extensión de la herida, la incubación del tétanos es de alrededor de 10 a 14 días. Algunos de los síntomas 
comunes del tétanos son trismo, seguido de rigidez del cuello, dificultad para tragar y rigidez de los músculos abdominales. 
Otros síntomas incluyen temperatura elevada, sudoración, presión arterial elevada y frecuencia cardíaca rápida episódica. Los 
espasmos pueden ocurrir con frecuencia y durar varios minutos. Los espasmos continúan durante 3 a 4 semanas. Las caracterís-
ticas típicas de un espasmo tetánico son la posición de opistótono y las expresiones faciales conocidas como “risa sardónica”. La 
tasa de letalidad de esta enfermedad varía entre 10 y 80%, según la edad del caso y la calidad de la atención. 

El diagnóstico es completamente clínico y no depende de la confirmación bacteriológica. 

Esta enfermedad no se transmite de persona a persona. 

El óblast de Sverdlóvskaya es uno de los 47 óblast que, junto con las 22 repúblicas, nueve krais, cuatro distritos autónomos y tres 
ciudades federales, conforman los 85 sujetos federales de Rusia. Su capital es Ekaterimburgo. Está ubicado en el distrito del Ural. 
Con una extensión de 194.800 km² y una población de 4.316.852 habitantes (en 2013), se posiciona como el óblast más poblado de 
la Rusia asiática. 
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India 

El origen del SARS-CoV-2 debe                   
investigarse en todo el mundo a fin                

de prevenir una nueva pandemia 

17/09/2021 

El origen del SARS-CoV-2 ha recibido una intensiva atención mundial desde que se informó 
por primera vez a la comunidad internacional sobre su propagación a principios de enero de 
2020. Múltiples estudios llevados a cabo colaborativamente por científicos de todo el mundo, 
han descubierto que el desborde interespecífico de animales a humanos es la fuente más pro-
bable del SARS-CoV-2, mientras que las fugas de laboratorio son extremadamente improba-
bles. Sin embargo, las comunidades de investigación y salud global aún deben llegar a una 
conclusión clara en cuanto a la hora, el lugar y la vía de transmisión entre especies a través de 
los cuales el SARS-CoV-2 ingresó a la población humana. 

Los virus se pueden producir en un laboratorio; sin embargo, no hay evidencia científica que 
respalde la idea de que el SARS-CoV-2 es artificial, y tampoco hay datos que respalden la no-
ción de que algún laboratorio haya manejado el SARS-CoV-2 o su antepasado próximo antes 
de la pandemia de COVID-19. Aunque el coronavirus de murciélago RaTG13, reportado por 
primera vez por el Instituto de Virología de Wuhan, Academia de Ciencias de China, comparte 
la identidad de secuencia más alta de genoma completo (96,2%) con el SARS-CoV-2 de todos 
los coronavirus conocidos, todavía tiene más de 1.000 diferencias de nucleótidos, distribuidas 
uniformemente por todo el genoma. La comunidad científica ha alcanzado un amplio con-
senso de que tal virus no puede ser la fuente directa de SARS-CoV-2, ni siquiera una plantilla 
para sintetizar el SARS-CoV-2. Los coronavirus de murciélago aislados o sometidos a experi-
mentos por científicos del Instituto de Virología de Wuhan, como las cepas WIV1 y WIV16, 
son coronavirus similares al SARS o coronavirus alfa. Sus secuencias difieren aún más del 
SARS-CoV-2 que RaTG13, y no hay evidencia de que pudieran evolucionar a SARS-CoV-2. 
Además, nadie presentó una enfermedad respiratoria similar a la COVID-19 en el Instituto de 
Virología de Wuhan antes de diciembre de 2019, lo que fue corroborado por pruebas seroló-
gicas específicas del SARS-CoV-2 en toda la institución. Estos hallazgos sugieren que el brote 
no comenzó a partir de un incidente de laboratorio en el Instituto de Virología de Wuhan. 

Desde el brote de síndrome respiratorio agudo severo (SARS) de 2003, China ha desarrollado 
rigurosos sistemas de administración y supervisión para regular las actividades en laborato-
rios de bioseguridad de alto nivel y ha promulgado una serie de leyes y decretos al respecto. 
Estas leyes, decretos y reglamentos han construido una administración estricta y completa de 
toda la cadena, que cubre aspectos que incluyen la admisión al laboratorio, el acceso del per-
sonal, la revisión del programa de investigación, la supervisión de operaciones experimenta-
les, la operación de instalaciones y equipos, el manejo de desechos y la vigilancia de la salud 
del personal de laboratorio. Cada laboratorio está sujeto a una estricta auditoría interna e 
inspecciones sin previo aviso por parte de múltiples autoridades gubernamentales cada año, 
lo que hace que la fabricación artificial de un virus de origen humano o una fuga de laborato-
rio sea extremadamente improbable. Después de la inspección del laboratorio de bioseguri-
dad del Instituto de Virología de Wuhan, el grupo de expertos conjunto OMS-China también 
concluyó que la introducción del SARS-CoV-2 a través de un incidente de laboratorio era “ex-
tremadamente improbable”. Por lo tanto, sin evidencia, un origen en el laboratorio no debe-
ría ser una prioridad en la actualidad para investigar el origen del SARS-CoV-2. En cambio, 
como se menciona en el informe conjunto de la fase 16 del estudio mundial convocado por la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los orígenes del SARS-CoV-2, la auditoría in-
terna es una mejor alternativa para todos los laboratorios de bioseguridad de alto nivel en 
todo el mundo para excluir aún más la hipótesis del “incidente de laboratorio”. 

Históricamente, la aparición de enfermedades infecciosas en los seres humanos ha sido cau-
sada con mayor frecuencia por la ruptura de la barrera entre especies de patógenos de origen 
animal. Un origen natural del SARS-CoV-2 es, con mucho, el escenario más probable. Identifi-
car el origen natural preciso del virus también ayudaría a rechazar hipótesis alternativas. La 
caracterización de las preferencias de codones del SARS-CoV-2 y la estructura de su genoma 
indican que el virus circulante es muy similar a las cepas portadas por animales salvajes. La 
historia evolutiva del virus en animales y su rápida mutación adaptativa dentro de la pobla-
ción humana infectada también sugiere que es más probable que el SARS-CoV-2 provenga de 
la naturaleza que de otras fuentes potenciales. Una variedad de evidencia indica que las espe-
cies de murciélagos de herradura (familia Rhinolophidae) que se encuentran en Camboya, 
Tailandia, Japón y las áreas fronterizas del suroeste de China, así como el pangolín malayo 
(Manis javanica) capturados en acciones contra el contrabando, son portadores de coronavi-
rus similares al SARS-CoV-2. Aunque los virus animales que se han identificado no son pre-
cursores inmediatos del SARS-CoV-2, su existencia justifica las investigaciones globales sobre 
las características evolutivas del origen animal del SARS-CoV-2. Tales investigaciones inclui-
rían la prueba de animales salvajes hospedantes de coronavirus para identificar positivamen-
te el origen natural del desborde entre especies. Varios estudios ya han informado que varias 
especies de mamíferos (incluidos visones, civetas, gatos, pangolines, conejos, hurones, zorros, 
ciervos, etc.) pueden infectarse con el SARS-CoV-2. Es muy posible que los virus relacionados 
con el SARS-CoV-2 puedan cruzar la barrera de especies entre humanos y animales repetida-
mente en muchas partes del mundo. De hecho, es casi seguro que tales transmisiones de ani-
mal a humano ocurren repetidamente. Hay muchos saltos fallidos antes de que un virus lle-
gue a los humanos. Por lo tanto, también es de gran importancia rastrear estas zoonosis es-
porádicas y los posibles huéspedes intermediarios del virus entre una gama aún mayor de 
especies animales en el mundo real. 

Según los resultados de la investigación hasta la fecha, el SARS-CoV-2 podría tener un origen 
complejo, lo que hace que la investigación de sus orígenes sea una tarea difícil. Varios estu-
dios de varios países han encontrado que el virus podría haber estado presente en humanos 
antes de fines de diciembre de 2019, cuando se detectó el primer brote en Wuhan. Por ejem-
plo, un análisis de dinámica evolutiva indicó que el virus puede haberse propagado antes de 
fines de diciembre. Además, varios informes de muchas partes del mundo han revelado la 
posible existencia de casos de COVID-19 y muestras ambientales positivas antes de fines de 
diciembre de 2019. Pruebas de ácido nucleico y serología basadas en la población, así como 
pruebas de aguas residuales, proporcionan evidencia de la presencia del SARS-CoV-2 en Italia 
durante septiembre a diciembre de 2019. Del mismo modo, las pruebas de ácido nucleico y 
serología proporcionan evidencia de la presencia del virus en Francia durante diciembre de 
2019, y las pruebas de ácido nucleico de las aguas residuales proporcionan evidencia de su 
presencia en Brasil en noviembre de 2019. Además, los resultados de pruebas serológicas re-
cientes indican la posible existencia de infección por SARS-CoV-2 en varios estados de Esta-
dos Unidos en diciembre de 2019, mucho antes que el primer caso confirmado en ese país 
mediante pruebas de ácido nucleico. Aunque algunos hallazgos aún no se han confirmado 
mediante la secuenciación de ácidos nucleicos, algunos métodos utilizados no están estanda-
rizados y las pruebas serológicas pueden verse afectadas por la reactividad cruzada de los 
anticuerpos, esta evidencia merece una mayor investigación antes de que pueda descartarse 
formalmente. 
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Investigaciones adicionales sugieren que el SARS-CoV-2 puede transmitirse a través de las 
cadenas de frío. Se detectaron ácidos nucleicos virales y se aisló virus vivo de los alimentos 
congelados y su embalaje exterior en varias regiones de China, incluidas Beijing y Qingdao, 
que tuvieron brotes de COVID-19 en 2020. Estos hallazgos sugieren que las cadenas de frío 
pueden haber desempeñado un papel importante en la propagación del virus. Los estudios 
sobre la viabilidad e infecciosidad del virus a diferentes temperaturas en diferentes objetos 
indican que puede permanecer infeccioso en los alimentos y otras superficies durante mucho 
tiempo a baja temperatura, y los trabajadores de la cadena de frío podrían infectarse al entrar 
en contacto con productos contaminados, dando lugar al inicio de nuevas cadenas de trans-
misión. Estos resultados sugieren que el SARS-CoV-2 podría propagarse de una región a otra 
a través de la transmisión por la cadena de frío y plantear preguntas sobre si la ubicación en 
la que se informó por primera vez del virus era necesariamente su lugar de origen. 

A la luz de la complejidad y las preguntas no resueltas que rodean el origen del SARS-CoV-2 
reveladas por el informe conjunto OMS-China que se centró en Wuhan y China, existe una 
necesidad urgente de una amplia cooperación internacional en la integración de múltiples 
técnicas de prueba para examinar los primeros casos y las muestras potencialmente positivas 
anteriores al primer brote conocido. Además de combinar la secuenciación del genoma, los 
datos de los estudios clínicos y epidemiológicos y los resultados de las pruebas ambientales, 
se recomienda que la siguiente fase de investigación sobre el origen del virus se lleve a cabo 
de forma sincrónica en varios lugares, no solo en China. Debe incluir: 

1. Recolección de muestras de animales salvajes, pruebas y análisis de sarbecovirus y anti-
cuerpos séricos relacionados, y búsqueda selectiva de virus que tienen el mismo origen 
que el SARS-CoV-2 en áreas con muestras insuficientes o que nunca han sido muestreadas, 
especialmente áreas con especies específicas que se sabe que son portadoras de virus rela-
cionados con el SARS-CoV-2. 

2. Sobre la base de la experiencia de China en la investigación de las cadenas de suministro 
ascendentes y descendentes de los mercados de animales silvestres, se debe realizar una 
encuesta global retrospectiva de estos mercados entre regiones y de las cadenas de sumi-
nistro para recolectar muestras, así como posibles animales y muestras ambientales pre-
servados oportunamente, para detectar virus o anticuerpos séricos relacionados. 

3. Con base en las posibles pistas de casos tempranos antes mencionadas, se deben realizar 
estudios retrospectivos en todo el mundo, incluida la búsqueda y reidentificación de casos 
sospechosos y muertes, y la repetición de pruebas de laboratorio de hisopos, tejidos y 
pruebas de pacientes tempranos, y muestras de bancos de sangre que puedan haber sido 
retenidas. 

4. Mediante la integración de datos epidemiológicos moleculares globales de información del 
genoma viral de alta calidad, se debe realizar un análisis filogenético y un análisis temporal 
de ancestros para construir la historia evolutiva de los linajes virales y estimar la cantidad 
inicial del virus y la velocidad de propagación dinámica, basándose en información epide-
miológica y geográfica combinad. 

5. Para evaluar más a fondo el papel potencial de las cadenas de frío en la introducción y 
transmisión del SARS-CoV-2, se deben realizar pruebas y muestreos retrospectivos para 
rastrear el origen de las importaciones de la cadena de frío, y debe analizarse más a fondo 
la viabilidad e infecciosidad del SARS-CoV-2 a diferentes temperaturas. 

El SARS-CoV-2 es un enemigo común de toda la humanidad. Como otras enfermedades infec-
ciosas, no respeta fronteras nacionales. Frente a una pandemia sin precedentes modernos, la 
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humanidad debe trabajar unida. Se trata de una cuestión humanitaria, cuya gravedad y santi-
dad se han respetado incluso en tiempos de guerra. Para hacer frente al desafío, los científi-
cos y trabajadores médicos chinos han mantenido una actitud abierta y cooperativa, traba-
jando con la comunidad científica internacional en todos los aspectos y ofreciendo datos pre-
cisos sin reservas incluso durante el período más difícil de lucha contra el virus en China. 

En particular, después del brote inicial de COVID-19, las instituciones de investigación chinas, 
incluido el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Academia China 
de Ciencias Médicas y la Academia China de Ciencias, realizaron una detección paralela de 
muestras de casos, identificaron juntos al SARS-CoV-2 como el agente causante de la pande-
mia, e inmediatamente compartieron la secuencia completa del genoma del virus con el resto 
del mundo; a través de estos esfuerzos, los investigadores chinos contribuyeron con referen-
cias críticas para el desarrollo de reactivos de diagnóstico, vacunas y medicamentos. Los 
científicos chinos, junto con investigadores de otros países, también emitieron una alerta 
temprana de una posible pandemia a la comunidad internacional. Además, han llevado a cabo 
una serie de proyectos de investigación para determinar el origen del SARS-CoV-2 desde el 
brote de COVID-19 y han avanzado mucho en la comprensión de la epidemiología, los meca-
nismos de infección y la búsqueda de huéspedes animales. 

Aún no hay pruebas suficientes para determinar si el origen natural del SARS-CoV-2 estuvo 
en China o en otro lugar. Debido a que Wuhan fue el primer lugar donde se identificó el brote 
de COVID-19, un grupo de estudio convocado por la OMS, junto con expertos chinos, realizó 
una extensa investigación en Wuhan el año pasado; sin embargo, hasta ahora no se ha encon-
trado evidencia confiable que apoye la idea de que la adaptación inicial de animal a humano 
ocurrió en Wuhan. Dado que aún no está claro si esta adaptación tuvo lugar dentro o fuera de 
Wuhan, es razonable proponer que la próxima fase de investigación del origen del SARS-CoV-
2 no debería centrarse por completo en China; en su lugar, se debe realizar una búsqueda 
mundial en diferentes ubicaciones geográficas para identificar dónde y cuándo ocurrió la 
primera transmisión de animal a humano. 

El concepto de salud internacional, centrado en problemas fuera del país propio, evolucionó 
hacia el de salud global, que aborda problemas de salud que trascienden las fronteras nacio-
nales. Se debería ver la búsqueda del origen del SARS-CoV-2 como un intento colectivo para 
prevenir y hacer frente mejor a futuras pandemias potenciales. Encontrar evidencia de los 
orígenes del SARS-CoV-2 a través de la investigación científica es esencial para tales esfuer-
zos. La experiencia previa en rastrear el origen de virus emergentes –por ejemplo, el VIH– 
indica que la tarea puede ser muy difícil y llevar mucho tiempo, y el lugar donde se notifica 
por primera vez una epidemia no es necesariamente el lugar donde se originó. Además, las 
investigaciones sobre los orígenes del SARS-CoV-2 deben ser realizadas por científicos úni-
camente sobre la base de la ciencia, sin interferencia o coacción de las fuerzas políticas. Las 
armas más poderosas para prevenir y controlar futuras pandemias son la unidad y la coope-
ración, que no solo se ajustan a los intereses comunes de la humanidad, sino que también sir-
ven como base para la comunidad de la salud humana. Los científicos chinos están dispues-
tos, como siempre, a trabajar con científicos del mundo para explorar las complejidades cien-
tíficas del origen del virus de manera objetiva en los principios de apertura y cooperación. 
Cualquier hipótesis carente de evidencia científica puede llevar a una separación dentro de la 
comunidad científica y entre diferentes grupos de población. Tal especulación no conduce a 
la unidad y cooperación necesarias en la lucha global contra la COVID-19 y otros patógenos y 
es contraria al espíritu de la ciencia y el humanitarismo.6 

6 Puede consultar el artículo completo, en inglés, haciendo clic . aquí
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India 

Vacunas contra la COVID-19: ¿Se puede conse-
guir la equidad en un contexto de desigual-

dad con millones de personas vulnerables? 

20/09/2021 

La probabilidad de que los países desarrolla-
dos vacunen a sus ciudadanos es mucho más 
alta que en los países en desarrollo, una si-
tuación que conlleva el riesgo de prolongar 
la pandemia y aumentar la desigualdad 
mundial. En paralelo a la celebración el 20 
de septiembre de un diálogo entre altos fun-
cionarios de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), se explica la importancia de 
un acceso igualitario a las vacunas. 

¿Qué es la distribución equitativa de vacunas? 
En pocas palabras significa que todas las personas deben tener las mismas condiciones de 
acceso a una vacuna que ofrezca protección contra el SARS-CoV-2, independientemente de 
donde habiten. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha fijado el objetivo de vacunar a 70% de la po-
blación mundial a mediados de 2022. Sin embargo, si se quiere alcanzar esta meta será nece-
sario conseguir un acceso más equitativo a las vacunas. 

El director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó que el acceso igua-
litario a las vacunas “no es ni ingeniería espacial, ni caridad. Se trata de salud pública inteli-
gente y redunda en beneficio de todos”. 

¿Por qué es tan importante? 
Aparte del argumento ético de que ningún país o ciudadano, por muy rico o pobre que sea, se 
merece la vacuna más que otro, una enfermedad infecciosa como la COVID-19 seguirá siendo 
una amenaza global, mientras exista en cualquier parte del mundo. 

La distribución desigual de las vacunas no sólo deja a millones o miles de millones de perso-
nas en situación de vulnerabilidad frente a un virus letal, sino que también permite la apari-
ción de variantes de la enfermedad todavía más mortíferas y que éstas se propaguen por todo 
el mundo. 

Es más, una distribución desigual de las vacunas profundizará las desigualdades y aumentará 
la brecha entre ricos y pobres, y además revertirá décadas de progreso en materia de desa-
rrollo humano que tanto ha costado conseguir. 

La ONU indicó que la desigualdad en el acceso a las vacunas tendrá un impacto duradero en 
la recuperación socioeconómica de los países de ingresos bajos y medios-bajos y que retrasa-
rá el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización. 

Por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) prevé que ocho de 
cada diez personas que hayan caído en la pobreza durante la pandemia de COVID-19 vivirán 
en los países más pobres del mundo en 2030. 

Un hombre de 76 años muestra su carné de vacunación contra la COVID-
19 en Kasoa, Ghana. 
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Las previsiones también sugieren que en los 
países de bajos ingresos los impactos eco-
nómicos de la COVID-19 pueden durar hasta 
2024, mientras que en los países de altos 
ingresos se podrían alcanzar tasas de creci-
miento del producto bruto interno anterio-
res a la aparición del SARS-CoV-2 a fines de 
este año. 

¿Funciona este enfoque de lucha contra la pandemia? 
Ya lo advirtió el pasado mes de abril Tedros cuando declaró que “la equidad de las vacunas es 
el reto de nuestro tiempo... y estamos fracasando”. 

Aunque en 2021 se producirán suficientes vacunas para cubrir a 70% de la población mundial 
compuesta por 7.800 millones de personas, la mayoría de las vacunas se reservan para los 
países ricos, mientras que otras naciones productoras de vacunas restringen su exportación 
priorizando la vacunación de sus ciudadanos, un enfoque que se ha denominado una “actitud 
nacionalista con respecto a las vacunas”. 

Un claro ejemplo de esta tendencia se produce en los países donde los ciudadanos ya inocu-
lados reciben una vacuna de refuerzo, en lugar de priorizar las dosis sobrantes para las per-
sonas no vacunadas en los países más pobres. 

Aun así, la buena noticia es que hasta el 15 de septiembre se han administrado más de 5.500 
millones de dosis en todo el mundo, aunque dado que la mayoría de las vacunas disponibles 
requieren dos dosis, el número de personas protegidas es mucho menor. 

¿Qué países están recibiendo las vacunas? 
Mientras que los países ricos reciben la mayoría de las vacunas, muchas de las naciones más 
pobres tienen dificultades para vacunar incluso a un pequeño número de ciudadanos. 

Según el  (establecido por el Programa de las Tablero Mundial para la Equidad de las Vacunas
Naciones Unidas para el Desarrollo, la OMS y la Universidad de Oxford) el 15 de septiembre, 
sólo 3,07% de los habitantes de los países de bajos ingresos habían recibido la primera dosis 
en comparación con 60,18% de los países de altos ingresos. 

Así, cerca de 70,92% de las personas que viven en el Reino Unido fueron inoculados con la 
primera dosis de la vacuna, mientras que en Estados Unidos la cifra es de 65,2%. 

Sin embargo, otras naciones de ingresos altos y medios no se encuentran en una situación 
tan favorable. En Nueva Zelanda sólo se ha vacunado a 31,97% de una población compuesta 
por unos cinco millones de habitantes, aunque en Brasil la tasa de vacunación está ahora en 
63,31%. 

Estas cifras contrastan con las estadísticas de algunos de los países más pobres del mundo. En 
la República Democrática del Congo, sólo 0,09% de la población ha recibido una dosis de la 
vacuna; en tanto que, en Papúa Nueva Guinea y Venezuela, la tasa es de 1,15% y 20,45% respec-
tivamente. 

¿Cuánto cuesta una vacuna? 
Los datos del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) muestran que el costo medio de una vacuna contra la COVID-19 es de 2 a 37 dólares 

Vacunación de una mujer contra la COVID-19 en un puesto de salud del 
remoto distrito de Darchula, en Nepal. 
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(con 24 vacunas aprobadas por al menos una 
autoridad reguladora nacional) y el costo de 
distribución estimado por persona es de 3,70 
dólares. Esto representa una importante 
carga financiera para los países de bajos in-
gresos, donde, según el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo, el gasto 
sanitario medio anual per cápita asciende a 
41 dólares. 

 El Tablero Mundial para la Equidad de las Vacunas muestra que, sin una ayuda financiera 
mundial inmediata, los países de bajos ingresos tendrían que aumentar su gasto sanitario a 
un 57% para cumplir el objetivo de vacunar a 70% de sus ciudadanos. 

¿Qué ha hecho la ONU para promover un acceso más equitativo a las vacunas? 
La OMS y el UNICEF han trabajado con otras organizaciones para establecer y gestionar el 
Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 (COVAX). Lanzado en abril de 2020, 
la primera agencia de la ONU lo calificó como una “colaboración mundial innovadora para 
acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las pruebas, los tratamientos y 
las vacunas contra la COVID-19”. 

Su objetivo es garantizar un acceso justo y equitativo para todos los países del mundo en fun-
ción de las necesidades y no del poder adquisitivo. 

Según la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización (GAVI), que 
cuenta con el apoyo de la ONU, COVAX cuenta actualmente con 141 participantes, pero esa no 
es la única forma en que los países pueden acceder a las vacunas ya que también pueden lle-
gar a acuerdos bilaterales con los fabricantes. 

¿Logrará la igualdad de acceso acabar con la pandemia? 
Aunque obviamente es un paso crucial, y en muchos de los países más ricos la vida para mu-
chas personas está volviendo a una especie de normalidad, la situación en los países menos 
desarrollados es más difícil. 

Aunque la entrega de vacunas proporcionadas en el marco del COVAX está siendo bien reci-
bida en todo el mundo, la debilidad de los sistemas sanitarios, que incluye la falta de personal 
sanitario, está contribuyendo a aumentar los problemas de acceso y distribución sobre el te-
rreno. 

Además, los problemas de equidad no desaparecen tras la entrega física de las vacunas en 
cada país; en algunas naciones, tanto en ricas como en pobres, pueden persistir las desigual-
dades en la distribución. 

También vale la pena recordar que el requisito de facilitar un acceso equitativo a la atención 
sanitaria no es una cuestión nueva, sino que es fundamental en la consecución de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible. En concreto, para el Objetivo número 3 sobre la salud y el bie-
nestar, que busca la cobertura sanitaria universal y medicamentos esenciales y vacunas ase-
quibles para todos. 
  

Una enfermera sostiene una dosis de vacuna en el Hospital ‘Sheikh 
Zayed’ de Nuakchot (Mauritania). 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 CórdobaA 

 

 

Estados Unidos 
Sólo se infectó 2,5% de los                       

inmunizados contra la COVID-19 

23/09/2021 

De las 2.420.876 personas vacunadas con al 
menos una dosis de la vacuna contra la CO-
VID-19 en Córdoba hasta el 17 de septiembre, 
apenas 62.700 contrajeron la enfermedad: 
2,59% del total. El dato, difundido en el in-
forme epidemiológico semanal que elabora 
el Ministerio de Salud provincial desde que 
se inició la pandemia, indica que en la pro-
vincia las vacunas aplicadas no sólo mues-
tran un alto desempeño para disminuir la 
hospitalización y muerte sino también como 
barrera contra la infección. 

A su vez, fallecieron 1.210 personas vacunadas (0,05%), 80% de ellas con una sola dosis. La 
proporción de decesos por la enfermedad entre los vacunados con esquemas completos es de 
0,01%. Y 97,8% de las personas fallecidos que contaban con al menos una dosis de vacuna con-
tra la COVID-19 presentaba comorbilidades y la mediana de edad fue de 75 años. 

Los datos corresponden hasta la semana epidemiológica (SE) 37 –que terminó el 18 de sep-
tiembre–, cuando el porcentaje de vacunación en la población mayor de 12 años era de 79,4% 
con una dosis y 59,9% con las dos. En los adolescentes, el último grupo etario habilitado para 
comenzar la vacunación, 9,9% tenía una dosis y 2,9% las dos dosis. 

Contagios en niños y adolescentes 
Todos los indicadores van a la baja, pero en las últimas cuatro semanas se registra un incre-
mento progresivo en el porcentaje de casos en menores de 20 años, la población con menor 
cobertura de vacunación. 

Es por esto que entre las líneas estratégicas el Ministerio de Salud provincial se definió foca-
lizar las estrategias de prevención y vigilancia en la población menor de 18 años ya que esta 
población es la que recién comienza a inmunizarse. 

Los nuevos casos de COVID-19 vienen en descenso constante desde hace ocho semanas. Des-
de el 1 de agosto al 19 de septiembre se aceleró: se registró una reducción de 92% del número 
de casos activos. Los porcentajes de disminución semanal de casos entre las últimas siete se-
manas, oscilan entre 21 y 47%. En la SE 37 se registró 47% menos casos que en la semana ante-
rior. 
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Los fallecimientos muestran una caída sos-
tenida desde hace 15 semanas. El punto de 
inflexión se alcanzó con una cobertura de 
vacunación de 10% con dos dosis y de 45% 
con una, en junio. 

La ocupación de camas críticas para adultos 
con COVID-19 comenzó a disminuir tres se-
manas después del pico de casos en la SE 25, 
en junio. Lleva ya 14 semanas en caída. 

Dos meses de la variante Delta 
El primer caso notificado de variante Delta 
en Córdoba ocurrió hace 59 días. Y hasta la 
semana que pasó, su circulación está presen-
te en forma comunitaria pero representa 
apenas 3% de los casos. 

La tendencia de variantes de interés identifi-
cadas en la provincia de Córdoba, muestra 
un predominio de Gamma en la población 
general, con 64,2%, frente a 2,2% de Delta y 
1,5% de Alpha. En las personas que regresa-
ron de viaje desde el exterior o que están 
asociadas a brotes por variante Delta, tam-
bién se observa un predominio de Gamma 
(36,7%) frente a Delta (19,7%). 

La aparición de la variante Delta no cambió 
la tendencia a la baja en contagios, hospitalizaciones y muertes. 

Se sostiene el testeo 
Durante las últimas cinco semanas el promedio semanal fue de 107.106 estudios. En la última 
semana, la positividad fue de 3,7%. 

La SE 37 finalizó con 1.584 casos que continúan activos (634 en la ciudad de Córdoba y 950 en 
el interior provincial). 

En 76% de los casos se puede identificar el nexo de transmisión de la enfermedad, por lo que 
los expertos consideran bajo el índice de casos en investigación y de transmisión comunita-
ria. 

Un alto porcentaje de los contagios se registra entre vínculos no laborales y en reuniones 
sociales. Del total de contactos estrechos no convivientes de casos positivos registrados en la 
ciudad de Córdoba, 61% refirió haberse contagiado en un entorno domiciliario. 

Uso del barbijo 
Se puso más énfasis en la recomendación del uso del barbijo, a partir del anuncio de que deja-
rá de ser exigido a nivel nacional a partir del 1 de octubre al aire libre y sin aglomeración de 
personas alrededor. 
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El análisis de la información epidemiológica muestra una disminución sostenida del número 
de casos, internaciones y fallecimientos, lo que significa una notable mejoría en los principa-
les indicadores. No obstante ello, El Ministerio de Salud de Córdoba recomendó sostener y 
promover los ejes de prevención como son el uso de las medidas de protección personal (bar-
bijos, distanciamiento, ventilación), testeos, rastreos y aislamientos, así como continuar 
avanzando en la campaña de vacunación, a fin de consolidar este descenso. 

Testeo sistemático 
La Provincia definió entre sus prioridades estratégicas para esta etapa de la pandemia acom-
pañar la supervisión continua por parte de los gobiernos locales del cumplimiento de los pro-
tocolos vigentes, sobre todo en sitios de alto riesgo como son los lugares de aglomeración de 
personas. Y le da un énfasis especial a promover el testeo sistemático como una práctica ha-
bitual en toda la población, en especial al retorno laboral y educativo. 
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Brasil 
Situación epidemiológica de las                   

arbovirosis (excepto dengue) 

01/09/2021 

En la temporada 2020/2021 –desde la semana epidemiológica (SE) 31 de 2020 hasta la SE 30 
de 2021–, se registraron un caso confirmado de encefalitis de Saint Louis (provincia de Santa 
Fe, SE 11), y dos casos probables (Buenos Aires, SE 10; y Córdoba, SE 15). Además, se han notifi-
cado cuatro casos probables de infección por flavivirus: tres en la provincia de Buenos Aires 
(dos en la SE 5 y uno en la SE 20) y uno en Córdoba (SE 18). Por último, se encuentra en estu-
dio un caso probable de infección por el virus Zika durante el embarazo, con antecedente de 
viaje a zona de riesgo. 

Otros 875 casos fueron estudiados para encefalitis de Saint Louis, fiebre chikungunya, fiebre 
del Nilo Occidental, fiebre zika y fiebre amarilla; todos fueron descartados. 

Complicaciones causadas por el virus Zika 
Actualmente, se encuentra en estudio un caso probable de infección por el virus Zika durante 
el embarazo, con antecedente de viaje a zona de riesgo. Además, se notificó un caso de sín-
drome congénito con probable asociación con virus Zika en la provincia de Chaco, sin ante-
cedente de viaje, correspondiente a la SE 20 de 2021, que fue investigado y descartado tras el 
resultado de las pruebas enviadas al laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional 
de Enfermedades Virales Humanas ‘Dr. Julio Isidro Maiztegui’/Administración Nacional de 
Laboratorios e Institutos de Salud ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’ (INEVH-ANLIS). 

Asimismo, se estudiaron 58 casos con sospecha de complicaciones asociadas al virus Zika, 
con resultados negativos. Las provincias que realizaron estudios de laboratorio fueron Bue-
nos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Santa Fe y Tucumán. De los 58 
casos, 22 fueron estudiados para el síndrome congénito de asociación con el virus Zika, 15 
para la infección durante el embarazo, y 17 casos se estudiaron para síndrome de Guillain-
Barré u otros síndromes neurológicos con sospecha de asociación con el virus Zika. 

Fiebre amarilla 
En Argentina no se registran casos de fiebre amarilla desde 2009. En esta temporada, desde la 
SE 31 de 2020 hasta la SE 29 de 2021, se han estudiado 11 casos con sospecha de fiebre amari-
lla en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Misiones, y en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (este último con antecedente de viaje), todos ellos con pruebas negativas. A su vez, 
en la provincia de Misiones, se han estudiado cuatro sospechas de epizootias en ejemplares 
de monos carayá (Alouatta caraya), tres reportadas durante 2020, y una en 2021 en Corrientes 
(SE 23), también con resultados negativos.  
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Chile 
Reportan 15 casos de psitacosis en la Región 

de Los Lagos 

22/09/2021 

La autoridad sanitaria de la provincia de 
Osorno confirmó un aumento de casos con-
firmados de psitacosis, los que habrían teni-
do su origen en empresas agrícolas de Puer-
to Octay, Región de Los Lagos. 

Los casos estarían asociados al caso índice, 
una veterinaria de 28 años que a fines de 
julio ingresó grave por un cuadro de neu-
monía al Hospital Base ‘San José’, siendo 
trasladada en riesgo vital a Santiago y con diagnóstico sin confirmar, luego de trabajar en 
empresas de la comuna lacustre. En ese momento se sospechaba que tenía fiebre Q. 

Más tarde, el Instituto de Salud Pública confirmó que su infección había sido causada por la 
bacteria Chlamydophila psittaci, la que se encuentran en los excrementos de aves, y pueden 
transmitir la infección a los humanos. 

Desde entonces, la red sanitaria activó un protocolo de emergencia para pesquisar otros ca-
sos, según reveló el epidemiólogo de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud en 
Osorno, Cristian Ignacio Rosas. 

El profesional indicó que a la fecha los casos confirmados ascienden a 15, quienes han mos-
trado anticuerpos positivos para Chlamydophila, por lo que mantienen estudios que estiman 
se prolongarán hasta fin de año. 

Respecto al origen del contagio, el que se mantiene como materia de análisis, desde la SERE-
MI de Salud señalaron que mantienen estudios y especial atención en los trabajadores que se 
desempeñaban con la primera persona infectada por la bacteria.1 
  

1 La psitacosis es una enfermedad zoonótica de distribución mundial causada por Chlamydophila psittaci, una bacteria intracelu-
lar. Su reservorio principal son las aves y su mecanismo de transmisión es por contacto directo o por inhalación de secreciones 
respiratorias o heces secas de aves infectadas. Las personas con exposición ocupacional o recreativa a distintas aves tienen 
mayor riesgo de infección. Suele presentarse de forma esporádica, pero puede darse en brotes. La presentación varía desde 
infección subclínica hasta sepsis grave y afectación multisistémica. 

Se han descrito brotes de psitacosis fundamentalmente en personas expuestas a aves, como veterinarios y empleados en tiendas 
de animales y criaderos de aves. Los casos clínicos pueden ser leves o graves, según la edad y salud de la persona, así como tam-
bién otros factores. Los casos más graves por lo general se observan en ancianos y en personas debilitadas o inmunodeprimidas. 
Antes del uso de antibióticos, la tasa de letalidad era de 15-20% en la población general y alcanzaba a 80% en mujeres embaraza-
das. Los casos tratados correctamente rara vez son mortales. La convalecencia puede ser lenta cuando la enfermedad es grave. 
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Ecuador 
Los casos de dengue siguen aumentando en   
las áreas pobres de la Costa y Amazonía 

20/09/2021 

Mientras los casos de COVID-19 disminuyen gracias al plan de vacunación, los de dengue si-
guen su ascenso en Ecuador. Esto ocurre sobre todo en las provincias de la Amazonía y de la 
Costa. Las últimas estadísticas del Ministerio de Salud Pública muestran que los casos de den-
gue han aumentado constantemente desde 2016, aunque con algunas excepciones. 

En 2016, por ejemplo, se reportaron 14.159 contagios, mientras que en 2017 la cifra cayó a 
11.387. Esta tendencia siguió en 2018 cuando hubo 3.094 casos. 

Pero desde 2018, los números no han parado de crecer. En 2019 se contabilizaron 8.416 per-
sonas con dengue y en 2020 ya fueron 16.570. Para 2021, el número ya llega a los 16.943 y aún 
faltan más de tres meses para que termine el año. 

El director de la Mesa Técnica de Salud del Municipio de Guayaquil, Washington René Ale-
mán Espinoza, dijo que este repunte de contagios “se veía venir, pues las autoridades y la ciu-
dadanía han abandonado las acciones preventivas como la limpieza de tanques de almace-
namiento de agua, así como las fumigaciones y la educación”. 

Alemán agregó que este descuido ha dado origen a la proliferación del mosquito vector de la 
enfermedad, Aedes aegypti. 

Por otra parte, cada día hay personas que presentan cuadros más complicados. La expresi-
denta de la Sociedad de Infectología del Guayas, María Fernanda Vidal Coronel, dijo que los 
pacientes llegan a los hospitales con sangrado nasal, dolor abdominal y deshidratación, pro-
ducto del vómito y de la diarrea. 

“Muchas personas cometen el error de automedicarse. Esto no hace otra cosa que ocultar 
momentáneamente los síntomas con el peligro de que se vuelvan peores”, explicó Vidal. 

Los dos especialistas coinciden en que la mayoría de los casos se produce en las zonas más 
pobres de la Amazonía y de la Costa. Así ocurre en Monte Sinaí y zonas del sur como los 
Guasmos, en Guayaquil; y en las zonas rurales de la Amazonía. En estos lugares las personas 
no tienen agua potable y se ven forzadas a almacenar el líquido por varios días sin ninguna 
limpieza. 

El Ministerio de Salud aseguró que la tasa de letalidad a causa de esta enfermedad es menor a 
1%. Pero de los 16.943 casos registrados en 2021, 1.848 han presentado complicaciones y 62 

. han sido considerados como graves

Las provincias con más casos 
Once provincias son las que superan el promedio nacional de 97 casos de dengue cada 
100.000 habitantes, según el Ministerio de Salud Pública. En este grupo se encuentran las 
provincias amazónicas de Napo (481,7 casos cada 100.00 habitantes), Zamora Chinchipe 
(416,9) y Pastaza (302). En el listado también aparecen Galápagos (242), Esmeraldas (214) y 
Guayas (169,9). 

. 
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Estados Unidos 
La variante Delta representa ya                    

99% de los casos de COVID-19 

20/09/2021 

La variante Delta del SARS-CoV-2, altamente 
transmisible y que provocó unos devastado-
res aumentos en India y Gran Bretaña la 
primavera pasada, y que provocó aumentos 
en los casos en Estados Unidos este verano, 
es ahora responsable de más de 99% de los 
casos en este país, según los  más re-datos
cientes de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) de Esta-
dos Unidos. 

Esta mutación se identificó por primera vez 
en India en diciembre de 2020, para luego 
expandirse rápidamente a otros países. 

Los científicos creen que la variante Delta se disemina de dos a tres veces más rápido que las 
variantes anteriores, y es dos veces más contagiosa. Por eso, está generando un resurgimien-
to de casos, especialmente entre las personas que no están vacunadas contra la COVID-19 y 
en las áreas del país con bajas tasas de vacunación. Y no solo eso: también provocaría formas 
más graves de la enfermedad. 

Al 20 de septiembre de 2021, los casos de COVID-19 en Estados Unidos suman 42,3 millones, 
con 675.722 muertes. 

“No es inesperado, porque es más transmisible, pero también es un potente recordatorio de 
que necesitamos una vigilancia continua”, declaró la Dra. Saskia Popescu, epidemióloga y 
profesora asistente de la Universidad George Mason, en Virginia. 

En junio, la variante Delta provocaba poco más de 25% de los casos de COVID-19, según la ini-
ciativa de vigilancia genómica nacional de los CDC. 

Ahora, un linaje particular de la variante Delta es la causa de 99,4% entre las variantes preo-
cupantes. Otros linajes de la Delta son responsables de unos porcentajes mucho más peque-
ños (entre 0,1 y 0,2%). 

Popescu señaló que la COVID-19 sigue siendo una amenaza grave para la salud pública. Acon-
sejó vacunase y usar barbijo. “Lo más importante es no descuidarse. Necesitamos continuar 
con la vigilancia, la secuenciación genómica, el acceso a las pruebas y las intervenciones de 
salud pública”, enfatizó Popescu. 

“La transmisión está ocurriendo con una exposición muy limitada, y esto significa que, por 
ejemplo, los momentos en que no se usa barbijo, se sale y se está rodeado de otras personas 
se convierten en un riesgo mucho mayor”, añadió. 

Estados Unidos ha experimentado un aumento en las hospitalizaciones, a pesar de la disponi-
bilidad de las vacunas, a las que algunos estadounidenses se han resistido. La variante Delta 
está impulsando el aumento en las hospitalizaciones. 
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“Vemos a más niños en el hospital ahora porque la variante Delta es más transmisible entre 
todo el mundo, adultos y niños”, comentó hace poco el Dr. Anthony Stephen Fauci, el princi-
pal médico de enfermedades infecciosas del país. 

¿Por qué se disemina más fácilmente? 
Un estudio realizado en China arroja luz sobre esta pregunta. Explica que la variante Delta se 
reproduce más rápidamente dentro de las vías respiratorias de las personas y a niveles mu-
cho más altos, según informaron investigadores del Centro de Control y Prevención de En-
fermedades de la Provincia de Guangdong. 

En promedio, las personas infectadas con la variante Delta tuvieron alrededor de 1.000 veces 
más copias del virus en sus vías respiratorias que las infectadas con la cepa original del SARS-
CoV-2, concluyó el estudio. 

Además, después de que una persona contrae la variante Delta, es probable que se vuelva in-
fecciosa antes. La investigación mostró que, en promedio, la variante Delta tardó unos cuatro 
días en alcanzar niveles detectables dentro de un organismo, en comparación con los seis 
días de la variante original del SARS-CoV-2. 

Otro trabajo observó que Delta tiende a enfermar más gravemente a las personas no vacuna-
das, pero, al ser una mutación más infecciosa, la probabilidad de contagiarse es alta. 

Los científicos también están estudiando a , una subvariante de Delta que ya circula Delta plus
en Estados Unidos, que podría presentar nuevas características. 

Las variantes que circulan en Estados Unidos 
Actualmente circulan al menos cinco variantes en el país: 

• B.1.1.7 (Alpha): se detectó por primera vez en Estados Unidos en diciembre de 2020. Ini-
cialmente se registró en el Reino Unido. 

• B.1.351 (Beta): se detectó por primera vez en Estados Unidos a fines de enero de 2021. Se 
observó inicialmente en Sudáfrica en diciembre de 2020. 

• P.1 (Gamma): se detectó por primera vez en Estados Unidos en enero de 2021. Se identificó 
inicialmente en viajeros de Brasil, que fueron evaluados durante un examen de rutina en 
un aeropuerto de Japón, a principios de enero. 

• B.1.617.2 (Delta): se detectó por primera vez en Estados Unidos en marzo de 2021. Se identi-
ficó inicialmente en India, en diciembre de 2020. 

• B.1.621 (Mu): se registró por primera vez en Colombia, en enero de 2021. 
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Estados Unidos 
Advierten sobre la posibilidad de una brutal 

epidemia de influenza en este invierno 

16/09/2021 

Expertos en medicina advierten que la pró-
xima temporada de influenza podría ser par-

, renovando los temores ticularmente severa
de una posible “pandemia gemela”, con la 
COVID-19 aún propagándose. 

Como preparación, los funcionarios de salud 
instan al público a vacunarse contra la in-
fluenza lo antes posible. Aquí hay ocho te-
mas que deben conocerse sobre la próxima 
temporada y cómo conseguir la vacuna 
anual contra la influenza durante la pande-
mia: 

1. Después de una temporada de influenza muy leve el año pasado, esta podría ser difícil 

El año pasado, la influenza alcanzó  en Estados Unidos, principalmen-niveles mínimos récord
te debido a los protocolos de uso del barbijo y distanciamiento físico en medio de la pande-
mia. 

Pero eso significa que muchas personas no estuvieron expuestas a la influenza la temporada 
pasada y no tuvieron la oportunidad de aumentar su inmunidad. Al mismo tiempo, algunas 
restricciones pandémicas se han aflojado o eliminado, pero la COVID-19 sigue circulando. 

Existe la preocupación de que esta sea una temporada de influenza especialmente severa de-
bido a la relajación de las medidas de mitigación, el hecho de que muchas personas no estu-
vieron expuestas el año pasado debido a estas medidas y porque la influenza circulará simul-
táneamente con la COVID-19, de modo que es posible contraer ambas enfermedades al mismo 
tiempo, lo que podría provocar cuadros más graves y más muertes. 

El reciente aumento de casos locales de otra enfermedad respiratoria, el virus sincicial respi-
, también podría ser un presagio de una inminente temporada de influenza. Si la gripe ratorio

se comporta como el virus sincicial respiratorio, el sistema de salud debe estar preparado 
para una gran presión. 

2. Ahora es un buen momento para vacunarse contra la influenza 

Lo ideal es que toda la población esté vacunada contra la influenza a fines de octubre, según 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Pero septiembre es un 
buen momento para vacunarse contra la influenza. 

Las vacunas anuales contra la influenza ya están disponibles. Lo mejor es no esperar, y procu-
rarla ahora. 

3. Las vacunas contra la COVID-19 y la influenza se pueden administrar al mismo tiempo 

Se puede recibir la dosis de la vacuna contra la COVID-19 y otras vacunas en la misma visita. 
No es necesario esperar 14 días entre vacunaciones, según los CDC. 

Una mujer de 73 años es vacunada contra la influenza en un puesto de 
vacunación instalado en un estacionamiento. 
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La agencia indica que los efectos secunda-
rios después de la vacunación contra la CO-
VID-19 son generalmente los mismos cuando 
se administran solos o con otras vacunas. 

Las vacunas pueden aplicarse el mismo día, y 
así estar protegido y proteger a quienes nos 
rodean y que pueden ser especialmente vul-
nerables a la influenza y la COVID-19. Ambas 
vacunas son seguras y, en general, hay pocas 
personas con contraindicaciones para cual-
quiera de ellas. 

4. Es importante recibir estas vacunas para 
protegerse y ayudar a quienes no pueden vacunarse 

Aunque los menores de 12 años todavía no pueden recibir la vacuna contra la COVID-19, la 
mayoría puede vacunarse contra la influenza, y los expertos en salud afirman que es impor-
tante protegerlos contra cualquier virus para minimizar las posibles enfermedades durante la 
pandemia. 

Para los mayores de 12 años, es importante vacunarse contra la COVID-19 y la influenza, para 
mantener ambas enfermedades al mínimo. 

Los menores de 6 meses no pueden vacunarse contra la influenza, por lo que es importante 
que los adultos y los niños lo hagan para ayudar a mantener a los bebés sanos. Cuantos más 
adultos se vacunen, menos probable será que los bebés vulnerables menores de 6 meses con-
traigan la influenza, otra razón por la que todos deberían vacunarse. 

5. Las vacunas contra la influenza son particularmente importantes esta temporada para evi-
tar que los hospitales se saturen 

En muchas partes del país, los hospitales ya están sobrecargados con pacientes con COVID-19. 
La región más al sur de Illinois esta semana informó que no había camas disponibles en las 

 esta semana, debido al aumento de las tasas de COVID-19. unidades de cuidados intensivos

Se están escuchando informes de personas que no pueden recibir la atención que necesitan. 
Todo lo que se pueda hacer para mantener a las personas fuera del hospital será útil. Esta es 
otra razón importante para que las personas se vacunen contra la influenza. 

6. Las tasas de vacunación contra la influenza generalmente no son tan altas 

Menos de la mitad de los adultos estadounidenses suelen recibir la vacuna contra la influenza 
cada año, según la Fundación Nacional de Enfermedades Infecciosas. La organización sin fi-
nes de lucro encargó  y encontró que 59% de los adultos encues-una encuesta el año pasado
tados planeaban vacunarse contra la influenza durante la temporada de influenza 2020-2021, 
un aumento de 52% respecto del año anterior. 

De los que no estaban seguros o no planeaban vacunarse, 34% no creía que la vacuna contra 
la influenza funcionara bien, 32% dijo que nunca contrajo influenza, 29% estaba preocupado 
por los posibles efectos secundarios y 22% dijo que estaba preocupado por contraer la in-
fluenza a través de la inmunización, aunque eso no es posible. Las vacunas contra la influenza 
se elaboran a partir de virus inactivados o de una sola proteína del virus y no pueden causar 
la enfermedad, . según los CDC

Un puesto de vacunación que inyecta las dosis en un estacionamiento sin 
necesidad de abandonar el automóvil. 
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7. Ha habido un foco de atención sobre las 
vacunas –y la indecisión ante ellas– durante 
la pandemia, pero los expertos no están se-
guros de cómo esto podría afectar la acepta-
ción de la vacuna contra la influenza esta 
temporada. 

Sólo se puede esperar que anime a más per-
sonas a vacunarse contra la influenza, una 
enfermedad prevenible, como la COVID-19, 
gracias a las vacunas disponibles. 

Incluso los pacientes que contraen influenza 
o COVID-19 después de la vacunación generalmente presentan una enfermedad mucho más 
leve y aún están protegidos de la hospitalización, enfermedades graves y . la muerte

Un  encontró entre una muestra de personas en el Reino Unido que la COVID-19 ha estudio
aumentado la aceptación de la vacunación contra la influenza en personas previamente ele-
gibles pero no vacunadas y motivó una aceptación sustancial en personas recientemente ele-
gibles. 

Pero el Reino Unido tiene una población y una cultura diferentes a las de Estados Unidos, por 
lo que es difícil pronosticar cuántas personas recibirán la vacuna contra la influenza aquí esta 
temporada. 

Esto es difícil de predecir. Es esperable que la población se dé cuenta de que las vacunas con-
tra la COVID-19 literalmente están salvando millones de vidas todos los días y que las vacunas 
contra la influenza pueden hacer lo mismo. 

8. Si bien es difícil distinguir entre la influenza y la COVID-19, existen algunas diferencias en 
los síntomas 

La congestión nasal es común en la influenza, pero rara en la COVID-19; la pérdida del gusto o 
del olfato a menudo se asocia con la COVID-19, pero es poco probable que se presente con la 
influenza, dicen los expertos en salud. Pero los dolores corporales, las fiebres, los dolores de 
cabeza y la fatiga son síntomas de ambos virus. Los funcionarios de salud recomiendan ha-
cerse  siempre que sea sintomático. la prueba de COVID-19
  

Un niño de 17 años recibe la vacuna contra la influenza dentro del auto-
móvil. 
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África 
Se extienden en la región los parásitos           

de la malaria resistentes a los fármacos 

23/09/2021 

El principal parásito causante de la malaria 
se está volviendo resistente a las artemisini-
nas, los fármacos más importantes para 
combatirla, lo que puede dificultar la lucha 
contra una enfermedad que causa más de 
400.000 muertes al año en el mundo. El des-
cubrimiento obligará a replantear los proto-
colos de tratamiento. 

El , realizado en Uganda, se basó en estudio
240 personas tratadas con artesunato, un 
derivado de la artemisinina. Se analizó el 
tiempo que tardaba el tratamiento en reducir los niveles de Plasmodium falciparum en la 
sangre, lo que indica la capacidad del parásito de resistir al fármaco. Además, se analizó el 
genoma del parásito en busca de mutaciones. 

Los resultados muestran que las mutaciones en el gen kelch13, que confieren resistencia a las 
artemisininas, aumentaron de 3,9% de los pacientes en 2015 a 19,8% en 2019. El número de 
pacientes en los que el fármaco tarda más de cinco horas en reducir los niveles del parásito a 
la mitad –un tiempo excepcionalmente largo– aumentó de 4,6% en 2017 a 6,5% en 2019. 

Son resultados muy preocupantes: por ahora los fármacos aún son eficaces, aunque tarden 
más en surtir efecto. Pero estos nuevos datos alertan sobre un problema de salud pública que 
puede ser importante en el futuro. 

El gran temor es que se reproduzca la tragedia de la cloroquina, que era el principal fármaco 
contra la malaria antes del desarrollo de las artemisininas, pero que perdió eficacia cuando se 
expandieron los parásitos resistentes a ella. A finales de la década de 1990, la malaria resis-
tente a la cloroquina causaba más de un millón de muertes al año en niños africanos. 

Las artemisininas han sido claves para reducir la mortalidad de la malaria a menos de la mi-
tad. Por su descubrimiento, la científica china Tu Youyou recibió el premio Nobel de Medici-
na en 2015. 

Para prevenir la aparición de resistencias como había ocurrido con la cloroquina, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) prohibió en 2006 utilizar las artemisininas como tratamien-
to único. Desde entonces se han combinado con otros fármacos, ya que para un parásito es 
más difícil volverse resistente a dos fármacos a la vez. 

Anopheles funestus, uno de los vectores de la malaria en Uganda. 
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Aun así, en el mismo año 2006 se identifica-
ron los primeros parásitos de la malaria re-
sistentes a las artemisininas en el Sudeste 
Asiático, donde se han extendido a los seis 
países de la cuenca del río Mekong. 

Era cuestión de tiempo que aparecieran ca-
sos resistentes a las artemisininas también 
en África, donde se registra 90% de los casos 
y muertes por malaria del mundo. 

En los últimos años se habían descrito casos anecdóticos de resistencia a las artemisininas en 
Ruanda y en Uganda. El nuevo estudio confirma el problema y demuestra que los parásitos 
resistentes a las artemisininas están en expansión. Es posible que también se encuentren en 
otros lugares de África donde no se han realizado estudios similares. 

La estrategia para prevenir la aparición de más parásitos resistentes al tratamiento puede 
consistir en administrar tres fármacos en lugar de dos, o bien en administrar dos tratamien-
tos a cada paciente utilizando combinaciones de fármacos distintas. En ambos casos, la estra-
tegia se basa en el mismo principio de aumentar el número de fármacos para que al parásito 
le sea más difícil encontrar una vía de escape. 
  

Anopheles moucheti, uno de los vectores de la malaria en Uganda. 
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Camboya 
Estudiosos de los murciélagos rastrean             

el origen del SARS-CoV-2 

20/09/2021 

Los investigadores están recolectando muestras de murciélagos en el norte de Camboya en 
un intento por comprender la pandemia de COVID-19, regresando a una región donde se en-
contró un virus muy similar en los animales hace una década. 

En 2010 se recolectaron dos muestras de murciélagos de herradura en la provincia de Stung 
Treng, cerca de Laos, y se guardaron en congeladores en el Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de 
Phnom Penh, en Camboya. 

Las pruebas realizadas en ellos el año pasado revelaron un pariente cercano del SARS-CoV-2, 
que ha matado a más de 4,6 millones de personas en todo el mundo. 

Un equipo de investigación de ocho miembros del Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de Camboya ha 
estado recolectando muestras de murciélagos y registrando su especie, sexo, edad y otros 
detalles durante una semana. Se están llevando a cabo  en investigaciones similares . Filipinas

“Esperamos que el resultado de este estudio pueda ayudar al mundo a comprender mejor la 
COVID-19”, dijo el coordinador de campo Thavry Hoem, mientras sostenía una red para atra-
par murciélagos. 

Las especies hospedadoras, como los murciélagos, generalmente no muestran síntomas de 
patógenos, pero estos pueden ser  a humanos u otros animales. devastadores si se transmiten

El Dr. Veasna Duong, Jefe de Virología del Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de Camboya, dijo que 
su instituto había realizado cuatro viajes de este tipo en los últimos dos años, con la esperan-
za de obtener pistas sobre el origen y la evolución del virus transmitido por murciélagos. 

“Queremos averiguar si el virus todavía está allí y saber cómo ha evolucionado”, dijo. 

Los virus mortales que se originan en los murciélagos incluyen el del Ébola y otros coronavi-
rus como el del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y el síndrome respiratorio de Me-
dio Oriente (MERS). 

Pero Veasna Duong dijo que los humanos fueron responsables de la devastación causada por 
la COVID-19, debido a la interferencia y destrucción de hábitats naturales. 

 “Si tratamos de estar cerca de la vida silvestre, las posibilidades de que el virus sea transpor-
tado por animales salvajes son mayores que lo normal. Las posibilidades de que el virus se 
transforme para infectar a los humanos también son mayores”, dijo. 

“El proyecto también tiene como objetivo analizar cómo el comercio de animales silvestres 
podría estar desempeñando un papel”, dijo Julia Guillebaud, ingeniera de investigación de la 
unidad de virología del Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de Camboya. 

“El proyecto tiene como objetivo proporcionar nuevos conocimientos sobre las cadenas co-
merciales de carne de animales salvajes en Camboya, documentar la diversidad de betacoro-
navirus que circulan a través de estas cadenas y desarrollar un sistema de detección tempra-
na flexible e integrado de eventos de propagación viral”, dijo Gillebaud. 
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China 

Nuevo caso humano de influenza aviar A(H5N6) 

23/09/2021 

El Centro de Protección de la Salud (CHP) del Departamento de Salud de Hong Kong está mo-
nitoreando de cerca un caso humano de influenza aviar A(H5N6) en China continental, y nue-
vamente instó al público a mantener una estricta higiene personal, alimentaria y ambiental 
tanto localmente como durante el viaje. 

El caso involucra a un hombre de 53 años que vive en Dongguan, Guangdong. Hay una apari-
ción frecuente de aves silvestres y pollos de traspatio en la casa del paciente. Desarrolló sín-
tomas el 13 de septiembre y fue admitido para tratamiento el 18 de septiembre. El paciente se 
encuentra en estado crítico. 

Desde 2014 hasta la fecha, las autoridades sanitarias de China continental han notificado 44 
casos humanos de influenza aviar A(H5N6). 

“Todas las nuevas infecciones por influenza A, incluida A(H5N6), son enfermedades infeccio-
sas de declaración obligatoria en Hong Kong”, dijo un portavoz de la CHP. 

Los viajeros a China continental u otras áreas afectadas deben evitar visitar mercados de aves 
de corral vivas o granjas. Deben estar alerta a la presencia de aves de corral cuando visiten a 
familiares y amigos. También deben evitar comprar aves de corral vivas o recién sacrificadas 
y evitar tocar las aves de corral o sus excrementos. Deben observar estrictamente la higiene 
personal y de manos cuando visiten cualquier lugar con aves de corral vivas. 

Los viajeros que regresen de las áreas afectadas deben consultar a un médico de inmediato si 
se presentan síntomas e informar al médico de su historial de viajes para un diagnóstico y 
tratamiento oportunos de posibles enfermedades. Es fundamental informar al médico si han 
visto aves de corral vivas durante el viaje, lo que puede implicar una posible exposición a am-
bientes contaminados. Esto permitirá al médico evaluar la posibilidad de influenza aviar y 
organizar las investigaciones necesarias y el tratamiento apropiado de manera oportuna. 

Mientras existan medidas locales de vigilancia, prevención y control, el CHP permanecerá 
alerta y trabajará en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud y las au-
toridades sanitarias pertinentes para monitorear los últimos desarrollos.2 
  

2 Hasta la fecha, se han reportado 43 casos humanos de influenza aviar A(H5N6) en China continental, siendo este último caso 
reportado el 19° en 2021. 

16 
 

                                                           



 

Níger 

Situación epidemiológica del cólera 

19/09/2021 

El brote de cólera en Níger, declarado el 9 de 
agosto de 2021, está empeorando rápida-
mente. Al 14 de septiembre de 2021, se había 
notificado un total de 4.283 casos, con 144 
muertes (tasa de letalidad de 3,4%). Esta tasa 
es alta en comparación con la esperada de 
menos de 1%. El brote está afectando ac-
tualmente a seis de ocho regiones del país 
(75%). Un total de 29 de 72 distritos sanita-
rios (40%) han reportado al menos un caso 
de cólera y en 20 de estos 29 distritos sanita-
rios (69%) el brote está actualmente activo. 

Del total de casos, las mujeres (2.347 casos, 55%) se han visto más afectadas que los hombres 
(1.936 casos, 45%). El grupo de edad más afectado es el de 15 años o más, con 2.822 casos 
(66%), seguido del de 5-14 años con 549 casos (13%). La mayoría de las muertes, 117 (81%) se han 
registrado en el mismo grupo de edad de 15 años o más. En cuanto a las defunciones, los 
hombres se ven más afectados con 77 defunciones (53%) frente a 67 defunciones entre las mu-
jeres (47%). 

Desde el inicio del brote, se han recolectado y analizado un total de 278 muestras de materia 
fecal, de las cuales 156 fueron positivas (tasa de positividad de 56%). Se ha aislado el serotipo 
Vibrio cholerae Ogawa 01. 

La región de Maradi reportó el mayor número de casos, con 2.381 (55,6%), y se considera el 
epicentro del brote, seguida de Tahoua (981 casos, 23%), Zinder (498 casos, 11,6%), Tillabery 
(236 casos, 5,5%), Niamey (107 casos, 2,5%) y Dosso (80 casos, 1,8%). Niamey ha registrado la 
tasa de letalidad más alta, de 10% (11 muertes de 107 casos reportados), seguida por Tahoua 
(6,0%; 58 muertes y 2.381 casos), Zinder (4,0%; 20muertes y 498 casos) y Tillabery (3,4%; (8 
muertes y 236 casos). 

En cuanto a la dinámica del brote, la región de Dosso no ha reportado nuevos casos durante 
los últimos 10 días y, por lo tanto, ya no se considera un punto crítico, dado que se han alcan-
zado dos períodos de incubación de cinco días para el cólera. Las regiones de Maradi, Tahoua 
y Tillabery tienen al menos un distrito sanitario que ha notificado casos de cólera todos los 
días durante los últimos 10 días. 

La temporada de lluvias aún continúa y las inundaciones resultantes, que son el principal fac-
tor de propagación de este brote, ya han afectado a casi 195.851 personas y han matado a 66 
personas al 6 de septiembre de 2021. Se han derrumbado unas 12.475 casas, 5.960 hectáreas 
de tierras de cultivo se han perdido, al igual que 10.000 cabezas de ganado. 

Todavía se notifican casos de cólera importados de Nigeria en las regiones afectadas, princi-
palmente en la región de Maradi. Además de Burkina Faso, que informó de dos casos impor-
tados hasta ahora de Níger, Malí acaba de declarar que el brote de cólera en la región de Gao 

Los niños, una población objetivo prioritaria e la campaña de vacunación 
contra el cólera. 
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está vinculado al brote en curso en la región de Tillabery en Níger. La cepa aislada en Malí es 
la misma que causó el brote en Níger (Vibrio cholerae Ogawa 01). 

Acciones de salud pública 
• El comité nacional de coordinación de la gestión de incidentes sigue reuniéndose periódi-

camente; también se están llevando a cabo reuniones semanales de este comité con el co-
mité nacional de Una Sola Salud. 

• Se ha realizado una visita conjunta de alto nivel liderada por el Ministro de Salud Pública, a 
las regiones afectadas de Maradi y Zinder con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
otras agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU); el principal objetivo de esta 
misión fue evaluar la calidad de las actividades de respuesta. 

• Se están celebrando reuniones periódicas de los comités regionales de Una Sola Salud en 
las regiones afectadas. 

• Se desplegaron cinco equipos de apoyo multidisciplinario en las regiones afectadas 
• Se están llevando a cabo la gestión e investigación de casos en las zonas afectadas, así co-

mo el fortalecimiento de las actividades de vigilancia. 
• También se está llevando adelante la transmisión diaria de datos de los distritos sanitarios 

al nivel regional, así como el análisis de datos en todos los niveles. 
• Los tubos de recolección y los suministros de laboratorio se han entregado previamente 

en todos los distritos sanitarios. 
• Está en curso en las áreas afectadas el fortalecimiento de las actividades de agua, higiene y 

saneamiento, incluido el tratamiento regular de los puntos de agua, la distribución de ta-
bletas de Aquatab, los centros de tratamiento del cólera y las desinfecciones ambientales. 

• Con el apoyo de la OMS, el país presentó el 7 de septiembre de 2021 la solicitud de vacuna-
ción al Grupo de Coordinación Internacional. 

Interpretación de la situación 
El brote de cólera en curso en Níger parece ser más severo en comparación con el último 
brote importante que experimentó el país en 2018, especialmente en términos de número de 
casos y recuentos de muertes, así como su patrón de propagación. La actual temporada de 
lluvias ha contribuido a la peligrosa situación, ya que se han registrado inundaciones en todas 
las regiones donde se han notificado casos de cólera. Entre algunas de las hipótesis para la 
elevada tasa de letalidad se encuentran las visitas tardías a los centros de salud, la edad avan-
zada de los pacientes y la baja calidad de la gestión de casos; sin embargo, es necesaria una 
evaluación en profundidad de la alta letalidad para confirmar estas hipótesis. Dos países ve-
cinos (Burkina Faso y Malí) ya han declarado brotes de cólera relacionados con el de Níger, lo 
que genera preocupación por una mayor propagación internacional en toda la región. Tam-
bién se siguen notificando casos importados de Nigeria. La epidemia todavía está activa en 
Niamey, la capital del país, que tiene la mayor densidad de población, lo que podría causar un 
riesgo de propagación aún mayor de la enfermedad. Por tanto, es fundamental redoblar los 
esfuerzos desplegados hasta ahora para superar este brote. 

Acciones propuestas 
• Se debe priorizar la respuesta multisectorial al brote de cólera en Níger porque facilita la 

armonización de acciones y promueve la efectividad de la respuesta. Se debe realizar con 
urgencia una evaluación en profundidad para comprender las causas de las altas tasas de 
letalidad y establecer soluciones adecuadas. Las actividades de sensibilización de la pobla-
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ción sobre la enfermedad siguen siendo fundamentales y deben intensificarse en las zonas 
más afectadas y en riesgo. Debe organizarse una campaña de vacunación reactiva contra el 
cólera lo antes posible, dirigida a las personas en riesgo. 

• También es importante pensar en una solución sostenible, ya que el cólera es endémico en 
Níger. Por tanto, es necesario fortalecer el sistema de salud, realizar acciones de promo-
ción de la higiene y todas las estructuras puestas en marcha para la prevención y respuesta 
a los brotes de cólera en las zonas de riesgo. Las comunidades deben tener acceso a agua 
potable e instalaciones adecuadas de saneamiento e higiene. Debe elaborarse un plan de 
acción nacional para el control y la eliminación del cólera a largo plazo, que debe incluir 
recomendaciones de la hoja de ruta del grupo mundial de control del cólera. 
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Túnez 
Cinco muertes humanas por                          

rabia en lo que va del año 

22/09/2021 

Se han reportado cinco muertes humanas 
causadas por la rabia en Túnez desde princi-
pios de 2021 y hasta mediados de septiem-
bre, mientras que en 2020 sólo se había re-
gistrado una, dijo el 22 de septiembre el Mi-
nisterio de Salud del país. 

La rabia causa una muerte cada 9 minutos 
en todo el mundo, y de decenas de miles de 
personas cada año, principalmente en Asia y África, agregó el ministerio, quien indicó además 
que los menores de 15 años representan 40% de todos los mordidos por animales sospechosos 
de rabia. El costo de la rabia en todo el mundo se estima en 8.600 millones de euros al año. 

El ministerio pidió a los dueños de perros que participen en la campaña anual de vacunación 
organizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Recursos Hídricos, y que vacunen a cual-
quier persona que haya sido mordida, arañada o incluso lamida en una herida abierta por un 
animal. 

Las jornadas de puertas abiertas para concienciar al público sobre la importancia de vacunar 
a los perros se llevarán a cabo del 24 al 25 de septiembre. 

También se organizarán campañas de concienciación en las escuelas, en colaboración con los 
scouts tunecinos, además de campañas de concienciación en los medios de comunicación. 
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Estados Unidos 
Resultados positivos de la vacuna de        

Pfizer/BioNTech en niños de 5 a 11 años 

20/09/2021 

Pfizer Inc. y BioNTech SE anunciaron el 20 de septiembre los resultados de un ensayo de fase 
2/3 que muestra un perfil de seguridad favorable y respuestas sólidas de anticuerpos neutra-
lizantes en niños de 5 a 11 años que utilizan un régimen de dos dosis de 10 microgramos (µg) 
administrados con 21 días de diferencia, una dosis menor que la dosis de 30 µg utilizada para 
personas de 12 años o más. 

Las respuestas de anticuerpos en los participantes que recibieron dosis de 10 µg fueron com-
parables a las registradas en un estudio anterior de Pfizer/BioNTech en personas de 16 a 25 
años inmunizadas con dosis de 30 µg. La dosis de 10 µg se seleccionó cuidadosamente como 
la dosis preferida por seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad en niños de 5 a 11 años. Es-
tos son los primeros resultados de un ensayo fundamental de una vacuna contra la COVID-19 
en este grupo de edad. 

“Durante los últimos nueve meses, cientos de millones de personas de 12 años o más de todo 
el mundo han recibido nuestra vacuna contra la COVID-19. Estamos ansiosos por extender la 
protección que brinda la vacuna a esta población más joven, sujeto a la autorización regulato-
ria, especialmente a medida que rastreamos la propagación de la variante Delta y la amenaza 
sustancial que representa para los niños”, dijo Albert Bourla, presidente y director ejecutivo 
de Pfizer. 

“Desde julio, los casos pediátricos de COVID-19 han aumentado en aproximadamente 240% 
en Estados Unidos, lo que subraya la necesidad de vacunación para la salud pública. Los resul-
tados de estos ensayos proporcionan una base sólida para buscar la autorización de nuestra 
vacuna para niños de 5 a 11 años, y planeamos enviarlos a la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) y otros reguladores con urgencia”. 

“Nos complace poder enviar datos a las autoridades reguladoras para este grupo de niños en 
edad escolar antes del inicio de la temporada de invierno”, dijo el Dr. Ugur Sahin, director 
ejecutivo y cofundador de BioNTech. “El perfil de seguridad y los datos de inmunogenicidad 
en niños de 5 a 11 años vacunados con una dosis más baja son consistentes con los que hemos 
observado con nuestra vacuna en otras poblaciones mayores con una dosis más alta”. 

Los datos resumidos de este estudio de fase 2/3, que incluye a niños de 6 meses a 11 años de 
edad, corresponden a 2.268 participantes de 5 a 11 años de edad que recibieron un régimen 
de dos dosis de 10 µg cada una. 

En el ensayo, los anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2 demostraron una fuerte respues-
ta inmunitaria en esta cohorte de niños un mes después de la segunda dosis, similar a la de 
los participantes de 16 a 25 años de edad, utilizados como grupo de control para este análisis 
y a quienes se les administró un régimen de dos dosis de 30 µg. Además, la vacuna contra la 
COVID-19 fue bien tolerada, con efectos secundarios generalmente comparables a los obser-
vados en los participantes de 16 a 25 años. 

Pfizer y BioNTech planean compartir estos datos con la FDA, la Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA) y otros reguladores lo antes posible. Para Estados Unidos, las empresas espe-
ran incluir los datos en un envío a corto plazo para la Autorización de uso de emergencia, a 

21 
 



medida que continúan acumulando los datos de seguridad y eficacia necesarios para solicitar 
la aprobación total de la FDA en este grupo de edad. 

También está prevista una solicitud a la EMA para actualizar la Autorización de comercializa-
ción condicional de la Unión Europea. Las lecturas principales para las otras dos cohortes de 
edad del ensayo (niños de 2 a 5 años y niños de 6 meses a 2 años) se esperan para el cuarto 
trimestre de este año. 

Pfizer y BioNTech planean enviar datos del ensayo de fase 3 completo para su publicación 
científica revisada por pares. 

Acerca del ensayo de fase 1/2/3 en niños 
El ensayo de fase 1/2/3 inicialmente inscribió hasta 4.500 niños de 6 meses a 11 años de edad 
en Estados Unidos, Finlandia, Polonia y España de más de 90 sitios de ensayos clínicos. Fue 
diseñado para evaluar la seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de la vacuna Pfi-
zer/BioNTech en un programa de dos dosis (aproximadamente con 21 días de diferencia) en 
tres grupos de edad: de 5 a 11 años; de 2 a 5 años; y de 6 meses a 2 años. 

Según la parte de aumento de dosis de la fase 1 del ensayo, los niños de 5 a 11 años recibieron 
un programa de dos dosis de 10 µg cada una, mientras que los niños menores de 5 años reci-
bieron una dosis menor de 3 µg por cada inyección en el estudio de fase 2/3. El ensayo inclu-
yó a niños con o sin evidencia previa de infección por SARS-CoV-2. 

COMIRNATY, que se basa en la tecnología de ARNm patentada de BioNTech, fue desarrollado 
por BioNTech y Pfizer. BioNTech es el titular de la autorización de comercialización en Esta-
dos Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y el titular de las autorizaciones de uso 
de emergencia o equivalentes en Estados Unidos (junto con Pfizer) y otros países. Están pre-
vistas presentaciones para obtener aprobaciones regulatorias en aquellos países donde ini-
cialmente se otorgaron autorizaciones de uso de emergencia o equivalentes. 
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Estados Unidos 
Por qué podrían desperdiciarse 241 millones 

de dosis de vacunas contra la COVID-19 

22/09/2021 

Los países más ricos del mundo acumulan 
millones de vacunas contra la COVID-19 y 
siguen cerrando contratos con farmacéuti-
cas, mientras algunos de los países más po-
bres todavía no han vacunado a 2% de su 
población. 

Las estadísticas son contundentes: el exce-
dente asciende a 1.200 millones de dosis, 
según un informe de , una empresa Airfinity
de análisis de datos científicos que investiga el suministro global. Una quinta parte de esas 
dosis –241 millones de vacunas– podría desperdiciarse si los países ricos no las donan. 

Son vacunas que Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Japón no van a 
necesitar incluso aunque comenzaran a administrar una tercera dosis de refuerzo, pero que 
los países más pobres no pueden aceptar a menos que les queden un mínimo de dos meses de 
caducidad. 

Mientras tanto, poco más de la mitad de la población mundial no ha recibido ni siquiera una 
dosis de la vacuna. 

En América Latina, solo una de cada cuatro personas está completamente vacunada contra la 
COVID-19, según  de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en un informe pu-datos
blicado el 1 de septiembre. 

“Más de un tercio de los países de nuestra región aún no han vacunado a 20% de su población. 
Y en algunos lugares, la cobertura es mucho menor”, explicó la directora de la OPS, Carissa 
Faustina Etienne. 

“Las tasas de vacunación siguen estando por debajo de 20% en varios países del Caribe y Su-
damérica, y la cobertura sigue siendo de un solo dígito en naciones centroamericanas como 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. Lamentablemente, los países con alta cobertura son la 
excepción en nuestra Región”, remarcó. 

En cuanto a las cifras globales, según , 75% de las vacunas contra la CO-Human Rights Watch
VID-19 han sido enviadas a 10 países. 

La  calculó que la mitad de todas las vacunas fabricadas hasta Economist Intelligence Unit
ahora solamente han llegado a 15% de la población mundial; los países más ricos del mundo 
administran 100 veces más vacunas que los más pobres. Agathe Demarais, autora principal 
del estudio, dijo que no se tomaron en serio las promesas hechas al respecto: “Lo hemos visto 
mucho y sabemos que nunca sucederá”, aseguró. 

¿Cuántas vacunas se prometieron y cuántas fueron entregadas? 
La diferencia entre las dosis que se prometieron entregar y las que efectivamente fueron en-
tregadas es abismal. 
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En junio, los miembros del Grupo de los 7 
(Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Japón y Reino Unido) se comprome-
tieron a donar 1.000 millones de dosis a paí-
ses pobres durante el año siguiente. 

Reino Unido comprometió 100 millones a 
esa promesa; hasta ahora, ha donado algo 
menos de nueve millones. 

El presidente estadounidense Joseph Robi-
nette Biden Jr. prometió 580 millones, de los cuales Estados Unidos ha entregado hasta ahora 
140 millones. 

La Unión Europea prometió 250 millones de dosis para finales de año; ha enviado alrededor 
de 8% de ellas. 

Los fallos del COVAX 
Varios países de ingresos medios compraron vacunas a través del Fondo de Acceso Global 
para Vacunas contra la COVID-19 (COVAX), el mecanismo respaldado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para garantizar que las dosis se distribuyen de manera equitativa 
entre todas las naciones. 

A través de la alianza se compran y luego se venden vacunas a bajo costo a países de ingresos 
medios, y son donadas a países pobres. 

Pero el COVAX se ha enfrentado a un importante problema de suministro. 

Planeaban distribuir 2.000 millones de dosis en 2021. La mayoría de ellas provenían de una 
instalación en India, pero cuando una segunda ola de infecciones paralizó el país asiático en 
mayo, el gobierno emitió una prohibición de exportación. 

Desde entonces, el COVAX se ha basado en dosis donadas por países ricos y el suministro ha 
sido muy lento. “Actualmente, las dosis tienden a compartirse en volúmenes bajos, con poca 
antelación y con fechas de vencimiento más cortas que las ideales, lo cual hace que sea un 
gran esfuerzo logístico asignarlas y entregarlas a países capaces de absorberlas”, dijo Aurélia 
Nguyen, directora ejecutiva del COVAX. 

¿Por qué los países ricos tienen un excedente? 
El excedente no se debe para nada a un problema de suministro global. Según el estudio de 
Airfinity, los fabricantes de vacunas están produciendo actualmente unos 1.500 millones de 
dosis cada mes. Habrán producido 11.000 millones de dosis para fin de año. 

“Están produciendo una gran cantidad de dosis. Se ha incrementado enormemente en los 
últimos tres o cuatro meses”, dijo el Dr. Matt Linley, investigador principal de Airfinity. 

“No creo que los países ricos fueran necesariamente codiciosos, es más que no sabían qué 
vacunas iban a funcionar, así que tuvieron que comprar varios tipos de ellas”, añadió Linley. 

Con su reciente investigación, Airfinity espera mostrar a los gobiernos que existe un suminis-
tro saludable de vacunas y que no necesitan mantener excedentes. En lugar de eso, pueden 
donar lo que no necesitan ahora y estar seguros de que se producirán más dosis en los pró-
ximos meses. 

Dosis de vacunas contra la COVID-19 prometidas y entregadas, según 
país. Fuente: Airfinity. Datos al 20 de septiembre de 2021. 
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”No quieren que una posible falta de dosis 
los tome desprevenidos”, dijo Agathe Dema-
rais. “También se trata de presión política 
interna, porque parte del electorado proba-
blemente estaría muy descontento de ver 
que se donan vacunas, si existe la sensación 
de que ‘en casa’ todavía se necesitan”. 

El gobierno británico dice que no tiene una 
reserva de vacunas y ha llegado a un acuer-
do con Australia para compartir cuatro mi-
llones de dosis que serán devueltas de la asignación de Australia a fin de año. 

“El suministro y la entrega de vacunas se han gestionado cuidadosamente en Reino Unido 
para ofrecer a todos los que cumplen los requisitos la oportunidad de vacunarse lo antes po-
sible”, dijo un vocero del Departamento de Salud y Asistencia Social. 

La semana que viene se celebrará en New York, Estados Unidos, el segmento de alto nivel de 
la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Su presidente, el embaja-
dor de Maldivas, Abdulla Shahid, dijo que planea convocar a una reunión con líderes y exper-
tos para discutir cómo cerrar la brecha en el acceso a las vacunas. 

Las miradas también están puestas en una cumbre anunciada por el presidente de Estados 
Unidos, el 29 de septiembre para pedir a los líderes mundiales que se comprometan a vacunar 
a 70% de la población mundial para septiembre del próximo año. 

Falta de compromiso 
Aurélia Nguyen cree que los gobiernos no son los únicos que deben actuar. “También necesi-
tamos que los fabricantes cumplan con sus compromisos públicos con el COVAX y nos den 
prioridad sobre los acuerdos bilaterales con naciones que ya tienen dosis suficientes”. 

“Si los fabricantes globales de vacunas están produciendo 1.500 millones de dosis cada mes, la 
pregunta que debe hacerse es: ¿por qué tan pocas llegan a los países pobres?”. 

“Donde la necesidad de COVAX es mayor, los gobiernos deberían cambiar su lugar en la cola 
para que podamos obtener las dosis que hemos ordenado con anterioridad”. 
  

Los países ricos podrían tener 1.200 millones de dosis más de las que 
necesitan para fin de año, mientras otros no llegan a 2% de vacunación. 
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Misiones 

Antiintelectualismo y COVID-19:                
¿vuelve el culto a la ignorancia? 

Autor: Sergio Ferrer3 

22/09/2021 

”Cuídense del consenso de los ‘expertos’”, 
advertía desde su titular un artículo de opi-

 de la columnista Megan McArdle a fi-nión
nes de mayo. “Parece que este era algo iluso-
rio y habría sido bueno recordar que, como 
el resto de nosotros, los científicos son pro-
pensos al pensamiento grupal y que las 
preocupaciones no científicas pueden infil-
trarse en sus declaraciones públicas”, arran-
caba el texto. 

McArdle explicaba lo fácil que era caer en “la 
trampa de ‘los expertos dicen’” y sugería que 
esta “ilusión de cuasi infalibilidad” prometía certezas en una época en la que el mundo está 
siendo mucho menos predecible de lo que pensábamos. 

¿Razonable? El artículo criticaba que el “consenso de los expertos” hubiera encerrado en un 
ataúd  –hasta la fecha sin evidencias– de que el SARS-la desde entonces resucitada hipótesis
CoV-2 salió de un laboratorio de China. 

“Los expertos no nos han contado la historia completa sobre la teoría del escape del laborato-
rio durante un año, ¿cómo sabemos si nos están contando la historia completa sobre el cam-
bio climático?”,  el senador conservador australiano Matthew James se preguntaba en Twitter
Canavan días después. De alguna forma, había seguido el consejo de McArdle. 

Las palabras de Canavan son reflejo del llamado “antiintelectualismo”, la desconfianza hacia 
los expertos. No es un problema nuevo: “En Estados Unidos hay un culto a la ignorancia, y 
siempre lo ha habido. Ahora los oscurantistas tienen una nueva consigna: ‘¡No confíes en los 
expertos!”, escribió en 1980 Isaac Asimov en una  sobre este tema. Hoy, algunos in-columna
vestigadores se preguntan cómo afecta esta actitud a la percepción de la pandemia. 

Contra los expertos 
“El antiintelectualismo ha jugado un papel poderoso moldeando la reacción del público a la 
pandemia”, aseguraban los autores de un  publicado este año. El SARS-CoV-2 estudio ha baja-

, pero son los expertos e investigadores quienes están en do a la propia ciencia de su pedestal

3 Sergio Ferrer es periodista científico, graduado en Biología.. 
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primera línea: comunican mensajes de salud 
pública, desmienten bulos y forman parte de 
la respuesta de los gobiernos a la COVID-19. 

Esta desconfianza, aplicada a la pandemia y 
según los autores del trabajo, reduciría la 
percepción del riesgo que supone el SARS-
CoV-2 y la adherencia a las medidas, y au-
mentaría las percepciones erróneas. 

Los resultados, obtenidos a partir de encues-
tas con miles de canadienses, confirmaron 
esa hipótesis. “El antiintelectualismo supone 
un reto fundamental para mantener e incrementar el cumplimiento del público de las direc-
trices de salud pública contra la COVID-19 planteadas por los expertos”, concluían en el ar-
tículo. 

El investigador de la Universidad de Ontario (Canadá) y coautor del trabajo, Eric Merkley, 
aseguró que son muchas las razones que pueden llevar a la población a desconfiar de los ex-
pertos. “Pueden tener creencias populistas por las que ven a los expertos como un grupo de 
élites que se opone a los intereses de la gente”, aseguró. Así, la ideología puede empujar a  
algunas personas a “rechazar” la opinión de los especialistas. 

Merkley pone como ejemplo el cambio climático: “Tiene implicaciones políticas que se opo-
nen a las creencias que tienden hacia la derecha, por lo que este tema puede crear animosi-
dad frente a los expertos”. 

Otro motivo, afirma, es la religiosidad, “típicamente ligada al antiintelectualismo porque la 
autoridad científica en ocasiones se ve como una amenaza para la autoridad religiosa”. Tam-
bién el miedo a la tecnología. “La conclusión es que científicos y expertos tiene un poder so-
bre las decisiones políticas que los lleva a tomar posiciones que amenazan los intereses y va-
lores de ciertos grupos de ciudadanos”, añadió Merkley. 

El investigador advierte de que estas actitudes “importan” en países como Canadá y Estados 
Unidos, donde han “moldeado” las actitudes y el comportamiento del público en todo lo que 
rodea a la pandemia de COVID-19. 

Desconfianza en tiempos de crisis 
El sociólogo de la Universidad Autónoma de Madrid Josep Antoni Lobera Serrano considera 

. “Es mucho más fácil vender que normal que estas mentalidades afloren en tiempos difíciles
el pueblo está mal por culpa de las élites políticas, científicas y tecnocráticas cuando hay una 
crisis”, explicó. Ante eventos complejos sin una explicación sencilla y rodeadas de miedo e 
incertidumbre, determinadas personas se “activan” y “compran” este tipo de ideas. 

Lobera cree que es importante “delimitar bien las fronteras” al hablar de este tema. Separa así 
entre la mentalidad anticiencia, la conspirativa y el populismo anticientífico. Este último lo 
identifica con Donald John Trump y Jair Messias Bolsonaro y sus “interpretaciones políticas” 
de la ciencia. Sería, por lo tanto, una “rama política” distinta de las otras dos, aunque “a veces 
se entrecrucen”. 

Estas posiciones no son un bloque cerrado y delimitado. “Tienen un rango muy amplio que va 
desde las dudas razonables, sutiles e informadas hasta el descreimiento total ante cualquier 
informe técnico no avalado por el partido político afín”, matizó Lobera. 
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Aclaró que son actitudes que siempre han estado ahí, en ocasiones escondidas dentro de cada 
persona. “En 2019 no veías personas conspiranoicas porque el mundo estaba tranquilo. De 
repente, en 2020 te sientas con barbijo en una terraza con tu primo y descubres una dimen-
sión suya que no conocías porque el contexto es diferente”, comentó. “Él siempre ha sido así, 
se defiende de esa forma de una incertidumbre que hasta entonces no existía a ese nivel”. 

Una actitud más positiva... 
Aunque el trabajo de Merkley advierta de los peligros de la desconfianza hacia los expertos, lo 
cierto es que la actitud de la población ante la ciencia ha mejorado durante la pandemia. Así 
lo muestran . numerosas encuestas publicadas por todo el mundo en el último año

El investigador de la Universidad de Warwick (Reino Unido) Eric Allen Jensen cree que la ac-
titud de la población se ha vuelto más positiva hacia la ciencia y asegura no ver evidencia de 
que haya un “sector creciente” de personas con mentalidad antiintelectualista. Merkley tam-
poco lo piensa. De hecho, espera que la confianza aumente debido a que “la ansiedad de la 
gente ha hecho que se vuelvan hacia las autoridades científicas”. 

“En estos tiempos de desinformación son unas raras buenas noticias”, aseguró Jensen en un 
 en el que compartía los resultados de algunas de estas encuestas. Por ejemplo, los artículo

niveles de confianza en la ciencia aumentaron en Alemania de 46% en 2019 a 60% en noviem-
bre de 2020, antes de que se aprobaran las vacunas contra la COVID-19. El pico, sin embargo, 
se alcanzó en abril de 2020, con 73% de apoyo. 

Lobera afirmó que esos vaivenes recuerdan que no se deben sacar conclusiones precipitadas, 
al menos en el caso de España. “Con los datos de España no se puede decir que la gente confía 
más en la ciencia”, dijo. “Para la gente ha sido un año y medio de shock, y en ese contexto hay 
quien reacciona creyendo en la ciencia y poniéndole velas como si fuera infalible; y hay quien 
duda del cura y del científico”. 

Por eso cree importante esperar a que cada sector salga del estado de conmoción imperante 
para ver cómo se modula todo. En tiempos difíciles, algunos tienen una actitud “exagerada-
mente confiada y cientificista” y otros reaccionan ante la incertidumbre con pensamientos 
conspirativos. 

… pero más polarizada 
Jensen admitió que puede haber “una pequeña tendencia hacia la polarización” que haga que 
la visión de las personas sobre estos temas se vuelva más firme, ya sea hacia un lado o hacia 
otro. Lobera coincidió con esa apreciación y pidió prudencia: “La pandemia nos polariza, no 
podemos hablar de una tendencia social”, aclaró. “Tenemos tendencias sociales divergentes, 
con grupos con una mayor confianza en la ciencia y grupos con una mayor mentalidad cons-
pirativa y anticientífica”. 

Esta polarización ya la sugirió la tercera ronda de la Encuesta de Percepción Social de aspec-
, elaborada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tec-tos científicos de la COVID-19

nología (FECYT) y dirigida por Lobera. Según sus resultados, uno de cada cuatro españoles 
cree que existen organizaciones secretas que influyen en las decisiones políticas y casi un 
tercio piensa que el barbijo es malo para la salud. 

Las futuras encuestas de percepción de la ciencia deberán ser muy cuidadosas a la hora de 
evaluar los cambios en la polarización de la ciudadanía, explicó Lobera. “Será interesante, 
porque puede que la media no cambie mucho pero cuando mires más a fondo resulte que 
haya grupos que se han ido hacia los extremos”. 
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¿Qué sucederá cuando acabe todo? “Es imposible saber si estos cambios hacia una mayor 
confianza en la ciencia se mantendrán a largo plazo más allá de la pandemia, pero hay una 
buena posibilidad de que perduren”, confió Jensen. Puso como ejemplo un precedente histó-
rico: el ambiente procientífico que siguió a los logros científicos y tecnológicos de mediados 
del siglo XX. 

Lobera fue más cauto: “Vamos a salir más desiguales de esta crisis en lo referente a creencias, 
estado de ánimo e interpretaciones. Las teorías conspirativas durarán décadas”. 

“Hay quien tendrá la pandemia en su vida durante muchos años, o seguirán anclados en 2020 
y 2021. Algunos no recuperarán su economía, su vida ni su pareja perdida. Otros están hoy 
peor que nunca”, dijo. Por el contrario, “hay grupos que ya se han olvidado de la COVID-19”. 
Por eso no vió la situación en términos de principio y final, sino como “un chicle que se esti-
ra” más para unos que para otros. 

Receta contra el antiintelectualismo político 
Merkley aclaró que el antiintelectualismo puede variar entre grupos de ciudadanos, contex-
tos nacionales y a lo largo del tiempo, pero que existen pocos datos para plantear un perfil 
demográfico común entre países. 

“Según los datos de Canadá y Estados Unidos, los individuos con un alto sentimiento antiinte-
lectualista tienen un nivel educativo y socioeconómico menor, son más religiosos y tienden a 
vivir en áreas rurales y ser hombres”, resumió. “Tienen menos aptitudes científicas, una me-
nor inclinación a evaluar con cuidado la información nueva y se inclinan hacia la derecha 
política y el populismo”. 

Este perfil, sin embargo, no tiene por qué ser extrapolable a otros lugares. Aseguró que no 
existe evidencia de que el sentimiento antiintelectual sea “más pronunciado” en unos países 
que en otros pero, de nuevo, comparó las similitudes entre Canadá y Estados Unidos. 

Hace falta un consenso 
“La diferencia fundamental que separa a países como Estados Unidos y Brasil del resto es el 
grado en el que las élites políticas usan una retórica antiintelectual para polarizar a su públi-
co”, comentó Merkley. Cuando medios y partidos concretos recurren a ella, la “atan a un con-
flicto ideológico con una extensión mucho mayor”. El resultado, advirtió, tiene “enormes 
consecuencias para la salud pública”. Pone como ejemplo las “catastróficas” tasas de vacuna-
ción en los estados republicanos de Estados Unidos. 

Merkley explicó que lo más importante para evitar el antiintelectualismo es que políticos y 
partidos alcancen un consenso para que este concepto no quede unido a una ideología pola-
rizada concreta. “Ese barco ha zarpado en varios países”, aseguró. La solución, según el inves-
tigador, pasa por elevar los mensajes de aquellos líderes de opinión que “se toman la COVID-
19 en serio” y atraer a los ciudadanos con este tipo de mentalidad. 

“Puede haber formas de plantear la vacunación de la COVID-19 de formas que atraigan a los 
conservadores que desconfían en los expertos más allá de simplemente apoyarse en la auto-
ridad científica para lograr esa persuasión”, añadió Merkley. 

En contextos tan polarizados como el de Estados Unidos, piensa, este viaje será una “enorme 
cuesta arriba”. El club de la ignorancia que denunciaba Asimov hace 40 años no desaparecerá 
con el SARS-CoV-2. Con suerte, tampoco aumentará su lista de miembros. 
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El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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India 

En los últimos dos meses se registró                
la misma cantidad de muertos por                  

COVID-19 que en sólo tres días de junio 

02/11/2021 

El 2 de noviembre de 2021, el Ministerio de 
Salud de Argentina informó que, en las últi-
mas 24 horas, se registraron 39 muertes y 
1.138 nuevos contagios de COVID-19. Des-
pués de haber tenido más de 750 muertos en 
pleno pico de la segunda ola de esta enfer-
medad a mediados de este año, se registran 
en las últimas semanas pocos fallecidos en 
comparación. 

Un dato es revelador sobre la tendencia a la 
baja en el caso de los muertos por esta en-
fermedad. “La curva de fallecimientos por 
COVID-19 en Argentina está acercándose a 
mínimos muy esperados. En los últimos dos 
meses fallecieron 1.730 personas en el país. 
En comparación, en los tres primeros días de 
junio de este año fallecieron 1.869 argenti-
nos por esta enfermedad”, explicó el bio-
químico y analista de datos Santiago 
Olszevicki. 

El experto también destacó que “noviembre 
empezó con 596 pacientes de COVID-19 en 
camas de terapia intensiva en Argentina. 
Para encontrar un valor menor hay que vol-
ver atrás en la curva por un año y cuatro 
meses, hasta el 1 de julio de 2020″. 

Es indudable que después de pasar todo el primer año pandémico (2020) sin vacunas, la llega-
da de éstas cambió el panorama de la severidad de la enfermedad. Hoy hay contagios debido 
a las nuevas variantes y a la gran parte de la población mundial que todavía no ha recibido 
ninguna dosis o tiene el esquema incompleto. Pero en 2021, la mortalidad bajó notablemente. 

La mitad de los habitantes del planeta ya tienen la primera dosis de alguna vacuna contra la 
COVID-19. Ese 50% representa más 3.800 millones de personas que iniciaron el esquema de 
inmunización para estar protegidas contra la infección por el SARS-CoV-2, que ya se llevado 

0

23.474

46.948

70.422

93.896

117.370

140.844

164.318

187.792

211.266

234.740

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

N
ú
m

er
o
 d

e 
ca

so
s

Semana epidemiológica

2020 2021

Casos confirmados de COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas 1 
de 2020 a 43 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 2 de noviembre de 
2021. 

0

455

910

1.365

1.820

2.275

2.730

3.185

3.640

4.095

4.550

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

N
ú
m

er
o
 d

e 
m

u
er

te
s

Semana epidemiológica

2020 2021

Muertes confirmadas por COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas 
1 de 2020 a 43 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 2 de noviembre de 
2021. 

2 
 



la vida de 5 millones de personas desde di-
ciembre de 2019, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Todas las vacu-
nas autorizadas son eficaces para prevenir la 
COVID-19 y reducir el riesgo de complica-
ciones y muertes, tal como se observó en los 
ensayos clínicos del año pasado. Pero con el 
avance de los planes de vacunación ahora 
hay más pruebas sobre los beneficios de es-
tar vacunados con el esquema completo 
cuanto antes. Al estar inmunizado, se reduce el riesgo de morir por otras causas no relacio-
nadas con la COVID-19. 

La vacunación contra la COVID-19 es una herramienta clave para ayudar a detener la pande-
mia. Vacunarse ayuda a las personas a protegerse de contagiarse o de enfermarse gravemen-
te, y también puede ayudar a proteger a las personas de su entorno más cercano, según resal-
tan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). 

“Aunque haya menos casos por el impacto de la vacunación, la situación actual de Argentina 
no es para relajarse. Nadie debería abandonar los cuidados de prevención. Además, es nece-
sario que la población que aún no se vacunó concurra a recibir las dosis cuanto antes”, resaltó 
el Dr. Guillermo Docena, investigador en inmunología del Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas (CONICET) y la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Na-
cional de La Plata. 

Según el experto, el rol de las diferentes variantes del SARS-CoV-2, como Delta y Mu, y el ras-
treo constante de contactos estrechos de los pacientes; la adhesión de las personas a los cui-
dados, como el uso del barbijo y la ventilación constante y cruzada en los lugares cerrados, 
como oficinas, escuelas, hospitales, entre otros; y el ritmo del plan de vacunación son los fac-
tores claves que definirían el rumbo de la pandemia para los próximos meses en Argentina. 

Por su parte, el Dr. Francisco Manuel Nacinovich, jefe de infectología del Instituto Cardiovas-
cular de Buenos Aires y miembro de la comisión de vacunas de la Sociedad Argentina de In-
fectología, explicó: “En parte es una buena noticia, pero no debe ser un signo que haga que la 
población baje los brazos. No es fácil interpretar por qué ocurre esto. Las cifras oficiales 
muestran que la tendencia es hacia el descenso pero no son descensos lineales, sino que ocu-
rren fluctuaciones. Sin embargo, es cierto que la tendencia es hacia la disminución”. 

Un equipo de investigadores de los CDC y de otras instituciones de salud pública de Estados 
Unidos  en comparación con los que aún no se apli-analizó datos sobre la población vacunada
caron las dosis. En ese país, 57% de la población general tiene el esquema completo, y aunque 
hay dosis disponible aún hay personas que vacilan en recibir las vacunas. 

En el estudio, se encontró que las personas que recibieron la vacuna contra la COVID-19 tie-
nen menos probabilidades de morir por otras causas que las no vacunadas. El estudio tuvo en 
cuenta a las personas que recibieron las vacunas contra la COVID-19 desarrolladas por las 
empresas Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson. 

El trabajo reveló que los que recibieron varias dosis de cualquier vacuna tenían tasas de mor-
talidad más bajas que los que sólo recibieron una dosis. Se realizó un estudio de cohorte des-
de diciembre de 2020 hasta julio de 2021 entre aproximadamente 11 millones de personas 
inscritas en siete sitios de Vaccine Safety Datalink (VSD). 

Ocupación de camas en unidades de cuidado intensivo por COVID-19. 
Argentina. Del 25 de marzo de 2020 al 1 de noviembre de 2021. Fuente: 
Santiago Olszevicki. 
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Después de estandarizar las tasas de mortalidad por edad y sexo, se descubrió que los recep-
tores de la vacuna contra la COVID-19 tenían una mortalidad no-COVID-19 más baja que las 
personas no vacunadas. Además, las personas que recibieron vacunas de ARN mensajero, 
como las de Pfizer-BioNTech y Moderna, tuvieron tasas de mortalidad más bajas que las per-
sonas que se vacunaron con la inyección de Johnson & Johnson, una vacuna desarrollada en 
base a una plataforma de vector viral. 

Argentina superó los 60 millones de vacunas contra la COVID-19 aplicadas. El 75% de la po-
blación tiene al menos una dosis y 57% tiene dos dosis. Hay, además, 44.457 argentinos que ya 
recibieron una tercera dosis, según datos oficiales. 
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Estados Unidos 
Vigilancia de bronquiolitis                      

en menores de 2 años 

24/09/2021 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de 2 años, según jurisdicción. 
Argentina. Años 2014/2021, hasta semana epidemiológica 38. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 38, se notificaron a la vigilancia 
clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de 
la Salud (SNVS) 60.801 casos. La tasa de inci-
dencia de este período es 79,58% superior a 
la correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Solo seis jurisdicciones presentan una me-
nor incidencia que en idéntico periodo del 
año 2020: las provincias de Catamarca, Co-
rrientes, Formosa, Santa Cruz, Santiago del 
Estero y Tierra del Fuego. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta la SE 38, equivale a 13,96% de la correspondiente 
al periodo 2014/2019. Ninguna jurisdicción presenta una mayor incidencia en comparación 
con el periodo 2014/2019. 

En base a los datos de las primeras 38 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico 
en el año 2015, a partir del cual se registra en general una leve tendencia al descenso, aunque 
con un incremento en el año 2019. Las cifras registradas en los años 2020-2021 son inusual-
mente bajas, respecto de los años previos. 
  

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 108.590 21.721,91 585 711,38 1.251 1.546,16
 Buenos Aires 540.155 15.574,87 9.575 1.680,96 23.395 4.157,20
 Córdoba 98.155 13.889,12 1.177 994,71 3.852 3.257,70
 Entre Ríos 46.851 17.588,51 1.166 2.620,51 1.401 3.155,12
 Santa Fe 46.201 7.165,37 790 735,58 1.313 1.230,00
 Centro 839.952 15.037,04 13.293 1.441,65 31.212 3.418,38
 Mendoza 49.705 12.299,65 1.309 1.955,77 2.817 4.243,17
 San Juan 56.115 35.043,05 1.592 5.955,23 1.940 7.250,98
 San Luis 14.563 14.957,58 466 2.838,42 595 3.601,26
 Cuyo 120.383 18.195,44 3.367 3.058,67 5.352 4.880,27
 Chaco 54.640 20.132,79 2.684 5.942,58 4.830 10.782,21
 Corrientes 23.467 9.619,20 809 1.991,41 515 1.278,04
 Formosa 22.866 16.658,46 797 3.495,37 242 1.071,18
 Misiones 30.827 10.601,18 756 1.570,07 1.639 3.433,32
 Noreste Argentino 131.800 13.970,60 5.046 3.219,29 7.226 4.649,28
 Catamarca 13.061 15.888,60 470 3.418,28 321 2.339,99
 Jujuy 36.970 23.064,68 1.036 3.865,15 1.125 4.207,34
 La Rioja 12.351 15.998,70 806 6.128,16 857 6.449,91
 Salta 82.179 24.954,45 2.914 5.317,05 4.122 7.559,83
 Santiago del Estero 78.042 36.701,61 2.688 7.483,13 610 1.690,87
 Tucumán 68.468 19.023,69 2.417 4.016,44 7.011 11.674,88
 Noroeste Argentino 291.071 23.827,88 10.331 5.049,15 14.046 6.871,92
 Chubut 14.987 12.246,16 248 1.210,94 266 1.298,70
 La Pampa 10.934 16.649,10 270 2.469,00 531 4.868,43
 Neuquén 24.842 17.959,39 253 1.112,09 908 4.039,33
 Río Negro 23.741 16.444,32 983 4.075,12 1.046 4.343,31
 Santa Cruz 10.374 13.527,40 192 1.472,21 111 839,00
 Tierra del Fuego 5.935 18.267,83 125 2.218,99 103 1.777,70
 Sur 90.813 15.659,38 2.071 2.135,88 2.965 3.057,49
 Total Argentina 1.474.019 16.391,84 34.108 2.288,41 60.801 4.109,50
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 AméricaA 

 

 

Estados Unidos 
Aumento de casos de sífilis                      

congénita en Iowa 

31/10/2021 

El Departamento de Salud Pública de Iowa advirtió que la reciente tendencia al alza de los 
casos de sífilis congénita en el estado no muestra signos de desaceleración. De hecho, los 
funcionarios de salud afirmaron que los casos se están acelerando. 

En lo que va de 2021, se han identificado nueve casos en Iowa que cumplen con la definición 
de sífilis congénita. Eso coincide con la cifra de casos detectados en los últimos 12 años ante-
riores acumulados. 

Numerosos casos involucraron a mujeres embarazadas que no tuvieron acceso a la atención 
prenatal hasta muy tarde en su embarazo o que no tuvieron tiempo para completar el régi-
men de tratamiento recomendado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfer-
medades (CDC) de Estados Unidos antes del parto. 

La sífilis congénita ocurre cuando una mujer embarazada le transmite la infección al feto o al 
recién nacido y, si no se trata, puede resultar en muerte fetal o neonatal. Estos resultados se 
pueden evitar si los casos se diagnostican y tratan a tiempo.1 
  

1 Desde que alcanzó un mínimo histórico en 2000 y 2001, la tasa de sífilis primaria y secundaria ha aumentado casi todos los 
años, aumentando un 11,2% durante 2018-2019. Las tasas aumentaron entre hombres y mujeres, en todas las regiones de Estados 
Unidos y entre todos los grupos étnicos raciales. 

Desde 2000, las tasas de sífilis primaria y secundaria han aumentado entre los hombres, probablemente atribuible al aumento de 
los casos entre los hombres que practican sexo con hombres (HSH); sin embargo, los aumentos entre los HSH pueden estar dis-
minuyendo. En jurisdicciones con una recopilación constante del sexo de las parejas sexuales, los recuentos de casos entre HSH 
se mantuvieron estables durante 2018-2019. Aun así, los HSH se ven afectados de manera desproporcionada, representando la 
mayoría (56,7%) de todos los casos de sífilis primaria y secundaria masculinos en 2019. Aunque las tasas de sífilis primaria y se-
cundaria son más bajas entre las mujeres, las tasas han aumentado sustancialmente en los últimos años, aumentando 30% duran-
te 2018-2019 y 178,6% durante 2015-2019, lo que sugiere que la epidemia de sífilis heterosexual continúa aumentando rápida-
mente. 
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Estados Unidos 
Son más de 800 los casos de infección            

por Salmonella Oranienburg 

29/10/2021 

 Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC), la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los 
funcionarios reguladores y de salud pública 
de varios estados están recopilando diferen-

 para investigar un brote tes tipos de datos
multiestatal de infecciones por Salmonella 
enterica enterica serovar Oranienburg. 

Los datos epidemiológicos y de rastreo 
muestran que este brote está relacionado 
con el consumo y manipulación de cebollas. 

Desde el 18 de octubre de 2021, se agregaron 
156 casos más a este brote. Al 28 de octubre, 
se habían reportado 808 personas infectadas con la cepa del brote de Salmonella Oranien-
burg en 37 estados y Puerto Rico. Los estados que registran más casos son Texas (185 casos), 
Oklahoma (107), Virginia (66), Maryland (60), Illinois (47), Missouri (41), Florida (39), Wisconsin 
(27), Minnesota (25) y New York (19). 

Las enfermedades comenzaron en fechas que van del 31 de mayo al 13 de octubre de 2021. 

Las personas enfermas tienen edades comprendidas entre menos de 1 año y 101 años, con una 
mediana de edad de 37 años, y 57% son mujeres. De 505 personas con información disponible, 
157 (31%) han sido hospitalizadas. 

Es probable que el número real de personas enfermas en un brote sea mucho mayor que el 
número informado, y es posible que el brote no se limite a los estados con enfermedades co-
nocidas. Esto se debe a que muchas personas se recuperan sin atención médica y no se les 
hace la prueba para Salmonella. Además, es posible que aún no se notifiquen enfermedades 
recientes, ya que generalmente se necesitan de  para determinar si una tres a cuatro semanas
persona enferma es parte de un brote. 

La secuenciación del genoma completo de bacterias de muestras de 709 personas no predijo 
ninguna resistencia a los antibióticos. Se predijo que las muestras de cinco personas serían 
resistentes a uno o más de los siguientes antibióticos: amoxicilina-ácido clavulánico, ampici-
lina, cefoxitina y ceftriaxona, gentamicina, estreptomicina, sulfametoxazol y tetraciclina. Las 

 de las muestras de tres personas reali-pruebas estándar de susceptibilidad a los antibióticos
zadas por el laboratorio del Sistema Nacional de Monitoreo de la Resistencia a los Antimicro-

 de los CDC tampoco encontraron resistencia. La mayoría de las personas con bianos (NARMS)
la salmonelosis se recuperan sin antibióticos. Sin embargo, si fueran necesarios, es poco pro-
bable que esta resistencia afecte la elección del antibiótico que se usa para tratar a la mayoría 
de las personas porque es poco común. 
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Guatemala 
La tasa de desnutrición crónica más alta          

de Latinoamérica y la sexta del mundo 

31/10/2021 

Teresa Raymundo no recordó la última vez 
que comió pollo. Ni ella, ni sus cinco hijos. 
“Creo que hace como un mes”, calculó. ¿Y 
carne? “Uy, no, mucho menos”. El menú        
–cuando lo hay– se repite mañana y noche: 
tortillas de maíz y sal. “A veces, frijoles y 
otras solo arroz desabrío”, lamentó. Desde 
que la pandemia de COVID-19 azotó Chiqui-
mula, al oriente de Guatemala, las familias 
que ya pasaban hambre se asomaron al 
abismo. Los  se cebaron, huracanes Eta y Iota
además, con esta zona y pusieron a prueba la 
resiliencia de toda una generación de madres. En este infortunado departamento, 38% de los 
niños padece desnutrición crónica, un retraso en el crecimiento de un menor a raíz de la in-
seguridad alimentaria. Dentro de ese porcentaje están los gemelos Raymundo, de dos años, 
para los que hasta sonreír es un esfuerzo. 

Ambos pisan con torpeza y se esconden de los visitantes. Miran con recelo y con un cansan-
cio impropio en su edad. Dijo su madre que apenas juegan, que “se mantienen quietitos”. El 
hambre es la explicación. Los cinco primeros años de un niño son importantes, pero los dos 
primeros son clave; predicen el futuro. “Son primordiales para el desarrollo motor, cognitivo 
y físico”, explicó Ana Lucía Salazar, oficial de nutrición del Comité Oxford para la Lucha con-
tra el Hambre (OXFAM) en terreno. “Si un niño no mide y pesa lo que debe en esta etapa, se 
verá condicionado el resto de su vida adulta; tardará más en aprender a leer y escribir, los 
órganos se les formarán más tarde… tienen tan poca energía que apenas se ríen y las tareas 
más simples se les hace cuesta arriba”. Por eso, a esta enfermedad se la conoce como “la ca-

. dena perpetua”

Esta dolencia la arrastran en Guatemala uno de cada dos niños; 46,5% según la última Encues-
, de 2014-2015. Una situación que, de acuerdo a los expertos, ha ta Nacional Materno Infantil

empeorado los últimos dos años por la pandemia y los huracanes Eta y Iota, que azotaron 
Centroamérica en noviembre. El país del quetzal ya cargaba con el título de ser el sexto país 
con mayores tasas de desnutrición del mundo y el primero en Latinoamérica. “Tenemos las 
cifras del hambre de un país en guerra, sin estarlo”, dijo Abelardo Villafuerte Villeda, delegado 
de Chiquimula, uno de los departamentos históricamente más afectados, con una tasa actua-
lizada en el último trimestre del año de 38% de desnutrición crónica. 

Al menos 515 niños padecen desnutrición aguda, una variable aún más crítica que se mide en 
función del peso y que afectaba a 15.395 niños en todo el país en 2019 y aumentó a 27.913 en 
2020. “Aunque estemos por debajo de la media nacional, son cifras altísimas. Pero falta mu-
cha voluntad política para atajar este problema”, criticó. 

“Y esto solo va a empeorar”, zanjó María Claudia Santizo, oficial de nutrición del Fondo In-
ternacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Guatemala. 

Teresa Raymundo junto a sus dos hijos gemelos, con desnutrición cróni-
ca, en Chiquimula, Guatemala. 
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“No hay forma de que mejore con las pérdi-
das de medios de vida que se produjeron en 
2020″. Santizo también incidió en que las 
cifras solo disminuyen con líderes políticos 
comprometidos. “Las ganas se tienen que 
traducir en presupuestos. La desnutrición 
está en el plano prioritario del Gobierno 
desde 2005. En los últimos tres gobiernos 
desde entonces, se han presentado estrate-
gias para abordarla, pero a la hora de la ver-
dad no hay fondos, ni insumos ni recursos 
humanos que lleguen a las zonas rurales. Y 
hay una enorme brecha ahí, una que crece y crece”, explicó. 

La sombra del Corredor Seco 
La brecha no es solo nacional. Los datos del hambre y sus consecuencias son una enorme 
sombra que nubla el Corredor Seco, una zona que engloba varios países centroamericanos 
muy propensos a las sequías. Aquí las cifras de pobreza extrema se disparan. Un reciente es-

 elaborado por el Consorcio de Organizaciones Humanitarias alertó de que 102.436 fa-tudio
milias (86% de las encuestadas) viven en inseguridad alimentaria. El desagregado por países 
indica que Guatemala y Nicaragua son las naciones con más hogares que padecen hambre, 
cada una con 31% de los casos registrados; les siguen Honduras, con 25% y El Salvador con 
12%, aproximadamente. Los ciclones están detrás de esas empeoradas estadísticas. De acuer-
do con estimaciones de UNICEF, perjudicaron a 4,6 millones de personas en Centroamérica. 
Los huracanes fueron, literalmente, la lluvia que cayó sobre mojado. 

En el Corredor Seco la ruralidad es sinónimo de pobreza. Según un informe de OXFAM y la 
Escuela de Economía de Londres, la desnutrición es 60 veces mayor en algunas escuelas indí-
genas rurales (en las que llega incluso a 100%) que en capitalinas mestizas, en las que no pasa 
de 1,7%. “Se hacen las acciones de los planes, pero no llegan a la cobertura necesaria”, dijo 
Santizo. Para la experta,  en la misma lucha. “El éxito del Gobierno, que Perú es un país modelo
ya ni siquiera se tiene que preocupar por la desnutrición crónica, sino más bien de la obesi-
dad, fue la coordinación interinstitucional. Ellos sí lograron hacer cambios integrales que 
aquí no hemos logrado”. 

La casa de la familia Raymundo es un claro ejemplo de cómo la ruralidad condena. Para llegar 
hasta esta pequeña casa de adobe sin agua ni luz, se debe subir una empinada ladera y llegar 
hasta una única parada del autobús, con escasa frecuencia. “Ahí ya se le va a uno una hora”, 
contó. El trayecto hasta la comunidad de Camotán, el núcleo urbano más cercano, son otros 
40 minutos. “Muchas de las madres no hacen el seguimiento a los niños precisamente por 
este motivo”, contó Omar Ramírez, oficial de proyectos de Respuesta Humanitaria y Resilien-
cia de OXFAM en Guatemala, “porque es un esfuerzo enorme trasladar a los niños a los pues-
tos de salud”. Por eso, es esta entidad quien se moviliza hasta aquí una vez al mes junto con 
una entidad local,  como contrapartida del proyecto. Asedechi

Era miércoles y desde primera hora de la mañana, una treintena de madres aguardaba pa-
cientemente a que lleguen “los de OXFAM” a una simple estructura de concreto en la Comu-
nidad Anicillo, Jocotán, Chiquimula, que oficia de consultorio médico. Todas ellas fueron 
trasladadas hasta allá en una furgoneta de la organización que pretende ignorar que la dis-

María Ana Ramírez (24 años) sujeta a su hija Yesmin (4 años) mientras 
miden su brazo para descartar síntomas de desnutrición aguda. 
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persión habitacional es un obstáculo. Era día 
de control de peso y talla de los menores de 
cinco años. 

En la fila, paciente y con una sonrisa que se 
percibe aún con el barbijo puesto, estaba 
María Ana Ramírez, una mujer de 24 años, 
con su hija Yesmin Fabiola, de cuatro. Esta 
madre soltera no ha tenido medios para ali-
mentar a la pequeña y a su otro hijo de 6 
años con mucho más que tortillas y sal. En su 
casa, a dos horas caminando del punto de 
encuentro, viven los tres en una habitación 
que hace de cocina y cuarto. La cama está a pocos centímetros del fogón de leña que impreg-
na de humo negro todo el ambiente. Según cifras del UNICEF, solo 43% de los niños de 6 a 23 
meses consume la dieta mínima aceptable, y solo 26% de las madres están lo suficientemente 
informadas acerca de la alimentación complementaria. 

Hace un par de años que la pequeña padece desnutrición crónica. Por eso la madre no se 
pierde los controles. Yesmin se subió a la balanza y hace todo un esfuerzo por no moverse sin 
soltarse de la falda de la mamá. Es de las pocas que no se echó a llorar en plena consulta. In-
cluso observó con curiosidad la caja de madera en la que comprueban cuántos centímetros 
ha crecido. “Está un poquito mejor”, le dijo la nutricionista alegre. “¿Se ha puesto mala con 
fiebre, tos o diarrea últimamente?”, preguntó una a una. La joven negó con la cabeza. Además 
de las mediciones, OXFAM entrega unos 19 dólares mensuales por cada miembro de las fami-
lias más vulnerables. En el municipio de Jocotán y Camotán, son 171. Las ayudas se otorgan 
durante los cuatro meses de lo que se conoce como “hambre estacional”. 

“Vitaminas pa’ niños delgados y con mal color” 
Teresa Raymundo hizo rendir la ayuda que recibió esa mañana. Se movió como pez en el agua 
en el Mercado Municipal de Jocotán en Chiquimula. Sabe en qué puesto están más baratas las 
verduras y el pollo. Esta carne es de las primeras cosas que compró. Tras consultar el precio 
en dos puestos, pagó unos 6 dólares por dos kilos. “Llevaría más, pero no tengo nevera”, justi-
ficó. El bullicio del mercado se colaba en la conversación. De fondo, sonaba una cantinela en 
un altavoz portátil: “Es para la sangre, el cerebro y la memoria. Les tengo vitaminas pa’ subir 
de peso, crema de granos y quita manchas. Frascos de vitaminas pa’ niños delgados y con mal 
color”. La vendedora metió los pedazos de pollo en una bolsa negra que Teresa guardó con 
cuidado en una maya de plástico naranja que cargó al hombro. 

Compró verduras y frutas enfrente, y siguió hacia la tienda en la que compró 20 kilos de maíz. 
“Mis hijos están antojados de comer cereales y leche”, dijo con una sonrisa amarga, “pero una 
bolsa chiquitica cuesta 4 dólares. Es muy caro. Pero tengo algo de arroz, haré arroz con le-
che”. Para cuando llegó a la casa, ya había pasado la hora del desayuno y del almuerzo. Pero 
los platos de la cena no estuvieron vacíos. Al menos durante unos días. 
  

Teresa Raymundo comprando pollo en el Mercado Municipal de Jocotán, 
en Chiquimula, con las ayudas de OXFAM. 
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Panamá 
La provincia de Los Santos registró 10 casos 

de hantavirosis en lo que va del año 

02/11/2021 

 Un total de 10 casos de hantavirosis han 
sido registrados en la provincia de Los San-
tos durante este 2021. 

Del total de casos, seis presentaron fiebre 
por hantavirus y cuatro el síndrome cardio-
pulmonar por hantavirus. 

En todos los casos, las instituciones de salud 
han brindado una atención oportuna, lo que 
ha dado como resultado que hasta el mo-
mento no se hayan presentado fallecimien-
tos. 

El último caso registrado por el Departa-
mento de Epidemiología de la región de Salud de Los Santos, es el de un hombre de 75 años 
de edad, procedente de Tonosí cabecera. 

El paciente ingresó el 23 de octubre al hospital rural de Tonosí con vómitos y diarrea. Tras 
una serie de pruebas, entre ellas la de COVID-19, la cual resultó negativa, se determinó que 
presentaba fiebre por hantavirus, y actualmente se encuentra asintomático en su residencia. 

Durante el mes de octubre se presentaron dos casos; el anterior se trató un paciente mascu-
lino de 65 años de edad procedente de Buenos Aires, corregimiento de El Bebedero de Tonosí.  

Todos los pacientes diagnosticados hasta el momento pertenecen al distrito de Tonosí, espe-
cíficamente a los corregimientos de Tonosí cabecera, el Bebedero y El Cacao. No se presenta-
ron casos en la provincia durante los meses de enero, agosto y septiembre. 

Entre las recomendaciones que ofrece el Ministerio de Salud para evitar la presencia de roe-
dores transmisores del virus están, mantener los predios de las residencias limpios, evitar el 
almacenamiento de granos dentro de las residencias –de hacerlo, utilizar tanques de metal–, 
no dejar granos esparcidos y tapar los orificios en puertas, paredes y cañerías. 

Además, el personal de la institución mantiene constante vigilancia de los casos de hantavi-
rosis, se promueve la prevención y se realiza un monitoreo permanente de las poblaciones de 
ratones transmisores en conjunto con el Instituto Conmemorativo ‘Dr. William Crawford 
Gorgas’ de Estudios de la Salud.2 
  

2 Las provincias centrales de Panamá, y especialmente Los Santos, son las áreas donde ocurren la mayoría de las infecciones por 
hantavirus en Panamá cada año. El hantavirus identificado en estos casos es el virus Choclo, con base en el análisis de la secuen-
cia genómica. 

El roedor reservorio del virus Choclo es la rata arrocera pigmea (Oligoryzomys fulvescens). Este roedor vive en y alrededor de 
áreas agrícolas y casas y otras construcciones adyacentes. Puede infectarse de forma persistente con el virus y eliminarlo en la 
orina, las heces y la saliva, la fuente de las infecciones humanas. 

Rata arrocera pigmea (Oligoryzomys fulvescens) 
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España 
Aumenta la incidencia de la escabiosis, 

mientras la de la leishmaniosis se mantiene 

03/11/2021 

Dos recientes artículos han analizado la in-
cidencia, epidemiología y evolución en Es-
paña de la escabiosis y la leishmaniosis, y 
han observado un aumento de casos en la 
primera, mientras que la segunda muestra 
datos similares a los de años anteriores, 
aunque se advierte del subdiagnóstico. 

La escabiosis es una enfermedad de la piel 
causada por el ácaro Sarcoptes scabiei, muy 
contagiosa y que constituye una dermatosis 
frecuente y de fácil tratamiento, por lo que 
no se asocia a complicaciones graves. La leishmaniosis es una enfermedad zoonótica provo-
cada por protozoos del género Leishmania, y sus manifestaciones clínicas van desde úlceras 
cutáneas que cicatrizan espontáneamente, en las formas más leves de la enfermedad, hasta 
cuadros graves que afectan a órganos del sistema linfático y pueden causar la muerte, sobre 
todo en personas con enfermedades de base. 

Leishmaniosis 
El  sobre leishmaniosis se enfoca en estimar la incidencia de la enfermedad en España artículo
y evaluar el grado de subnotificación, un problema que dificulta el estudio y vigilancia de la 
enfermedad y complica el establecimiento de medidas de salud pública que controlen su pro-
pagación. 

Pese a ser una enfermedad de notificación obligatoria en España desde 1982, entre 1996 y 
2014 esta obligatoriedad pasó a ser voluntaria y sólo se comunicaban casos de algunas de las 
comunidades autónomas en las que la enfermedad era endémica, por lo que durante años no 
se dispuso de información de todas las regiones. 

Gracias a la información contenida en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENA-
VE) y en los Registros de Alta Hospitalaria del Sistema Nacional de Salud (CMBD), se compro-
bó que durante el período de estudio –entre los años 2016 y 2017– se notificaron 802 casos y 
se registraron 1.149 hospitalizaciones relacionadas con leishmaniosis. 

Tras analizar los datos, se calculó que en 2016 hubo en España una incidencia para la enfer-
medad de menos de un caso cada 100.000 habitantes, tanto para leishmaniosis visceral (0,79) 
como para leishmaniosis cutánea (0,88) y leishmaniosis mucocutánea (0,12). En 2017 las cifras 

Leishmaniosis cutánea 
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fueron similares: 0,86 para leishmaniosis visceral; 1,04 para leishmaniosis cutánea y 0,12 para 
leishmaniosis mucocutánea. 

Estas cifras dejan un subregistro estimado de entre 15 y 20% de los casos totales de leishma-
niosis visceral, y de entre 50 y 55% de los casos totales en leishmaniosis cutánea; es decir, uno 
de cada cinco casos de leishmaniosis visceral no se notifica, y la mitad de casos de leishma-
niosis cutánea queda sin comunicar. 

La herramienta utilizada para lograr estos datos puede ser útil para valorar si la generaliza-
ción de la vigilancia de la leishmaniosis en todo el territorio español en los últimos años con-
sigue reducir la subnotificación de la enfermedad. Una vez se disponga de datos completos de 
los últimos tres años, será necesario hacer nuevos análisis para confirmar si ha mejorado el 
grado de notificación de la enfermedad, aunque teniendo en cuenta que podría haberse visto 
afectado por la pandemia de COVID-19. 

Escabiosis 
Con respecto a esta parasitosis, se presenta frecuentemente en forma de brotes surgidos en 
instituciones sociosanitarias o militares –el contagio es más frecuente en lugares de convi-
vencia continua y presencia de camas reutilizadas–, que afectan a los residentes y al personal 
y que generalmente son difíciles de detectar y controlar por el subdiagnóstico y la demora o 
ausencia en la notificación de los brotes. Esto conlleva que el grupo de profesionales socio-
sanitarios sea uno de los más afectados por esta ectoparasitosis. 

El  tiene como objetivo caracterizar la población afectada y conocer la distribución artículo
geográfica y evolución de la escabiosis en España entre 1997 y 2019, así como describir los 
principales entornos de transmisión. Las conclusiones de la investigación revelan que en Es-
paña se observa una posible tendencia creciente de ingresos hospitalarios por escabiosis des-
de 2014, tras un descenso continuado entre 1997 y 2014, y que los principales focos de trans-
misión fueron los entornos sanitarios y sociales. 

Una de las principales novedades metodológicas del trabajo es el uso de cuatro diferentes 
fuentes de datos –además de la RENAVE y el CMBD se han sumado datos de atención prima-
ria y de salud laboral–; el uso de cuatro fuentes distintas e independientes mejora la foto epi-
demiológica de la enfermedad y facilita el manejo de los datos de partida. 

Para reducir el impacto de la escabiosis entre los colectivos más vulnerables de España se 
deben considerar medidas que incluyan la mejora de estudios epidémicos, registros naciona-
les y vigilancia epidemiológica; el refuerzo del diagnóstico clínico y la detección temprana de 
casos; la mejoras en la higiene y formación del personal sociosanitario, y un impulso al tra-
tamiento que incluya la administración masiva de fármacos en los brotes denominados insti-
tucionales. El aumento actual de resistencias al tratamiento supone un reto añadido en el 
manejo y control de esta enfermedad. 
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Europa 
Aumentan los casos de COVID-19                 

por sexta semana consecutiva 

03/11/2021 

El número de casos de COVID-19 aumentó 
en Europa por sexta semana consecutiva, 
según dijo el 3 de noviembre la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Es la única región 
del mundo donde la COVID-19 sigue en alza. 

En su reporte semanal sobre la pandemia, la 
agencia de salud de la Organización de Na-
ciones Unidas dijo que los nuevos casos ha-
bían crecido en 8,3% (138.000 contagios), en 
Europa, frente al aumento de 18,9% la sema-
na anterior. La cifra semanal de nuevos ca-
sos en otras regiones cayó o se mantuvo es-
table, según el informe. 

Los descensos más bruscos se vieron en Me-
dio Oriente, donde los contagios nuevos ba-
jaron 12%, así como en el Sudeste Asiático y 
África, donde cayeron 9%. 

El número de muertes por COVID-19 en todo 
el mundo subió 8%, un incremento impulsa-
do principalmente por el Sudeste Asiático, 
donde subieron 50%. 

Europa tenía de lejos la tasa de contagios de 
más alta, con unos 192 casos nuevos cada 
100.000 habitantes. Seguía América con 72 
casos nuevos cada 100.000 habitantes. 

República Checa, Polonia y otros países del 
este y centro de Europa han reportado aumentos recientes en los contagios. 

Los contagios en República Checa subieron 9.902 en un día, según reportó el 3 de noviembre 
el Ministerio de Salud del país. Era en torno a 60% más que una semana antes y el incremento 
diario más alto desde el 23 de marzo, según las autoridades. 

República Checa tiene una tasa semanal de contagios de 386 casos cada 100.000 habitantes, 
casi el doble que la semana pasada. El gobierno dijo que el virus se estaba propagando sobre 
todo entre personas sin vacunar. 

Por su parte, el Ministerio de Salud polaco reportó el 3 de noviembre el número más alto de 
contagios diarios desde abril, con más de 10.400, un 20% más que la semana anterior. El Mi-
nisterio señaló que más de 120 enfermos de COVID-19 habían muerto en 24 horas. 

En Alemania, el responsable del centro nacional de control de enfermedades dijo que las tasas 
de infección han crecido “con rapidez” y había incrementos significativos en el número de 
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pacientes en cuidados intensivos. Las muer-
tes habían superado las 100 diarias en varias 
ocasiones recientes. 

 “Por desgracia, la cuarta ola se está desarro-
llando exactamente como temíamos, porque 
no hay suficiente gente vacunada y porque 
las medidas ya no se aplican de forma sufi-
ciente”, dijo en Berlin el presidente del Insti-
tuto Robert Koch, Lothar Wieler. Mencionó 
medidas como el empleo del barbijo y el dis-
tanciamiento físico, así como las restriccio-
nes de acceso a algunos recintos para perso-
nas sin vacunar o que no han pasado prue-
bas diagnósticas. 

El Instituto Robert Koch reportó 20.398 casos nuevos el 3 de noviembre, lo que elevaba la 
tasa de contagios a 146,6 cada 100.000 habitantes en la última semana. Se reportaron otras 
194 muertes, para un total de 96.000 fallecidos en Alemania hasta el momento. 

El aumento continuado en los casos confirmados del continente se ha visto impulsado sobre 
todo por Gran Bretaña, Rusia, Turquía y Rumania, señaló la OMS. 

Autoridades médicas británicas han pedido al gobierno que restablezca precauciones como el 
empleo del barbijo y el distanciamiento físico, pero el gobierno ha insistido en que el sistema 
de salud puede gestionar el incremento de contagios. 

Algunos científicos temen que la pérdida de inmunidad de las vacunas en toda Europa pueda 
hacer que más gente enferme de COVID-19 en este invierno. 

Sin embargo, la OMS ha criticado a los países ricos por lanzar campañas de vacunación de 
refuerzo mientras la mayoría de los países pobres aún no han administrado las primeras do-
sis a sus poblaciones más vulnerables. La agencia dijo la semana pasada que cada día se admi-
nistran en torno a un millón de vacunas de refuerzo, unas tres veces el número de dosis que 
se aplican al día en los países pobres. 

La contagiosa variante Delta sigue predominando en todo el mundo frente a otras variantes 
del virus, según la OMS. Más de 99% de las muestras del virus secuenciadas en una base de 
datos internacional eran de la variante Delta. 

La expansión de la variante ha sido ligeramente más lenta en algunas partes de América del 
Sur, donde otras variantes, como la Mu, suponen una gran parte de los casos, indicó la OMS. 
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Kenya 
Dos casos de infección por poliovirus         

circulante tipo 2 derivado de la vacuna 

31/10/2021 

El 6 de octubre de 2021, el Ministerio de Salud de Kenya recibió la confirmación del aisla-
miento de un poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2) de la muestra de un 
caso de parálisis flácida aguda. Se trataba de un paciente que había estado viviendo en Da-
daab, condado de Garissa, en el noreste de Kenya. El paciente inició los síntomas el 12 de ma-
yo de 2021, y la muestra se tomó el 23 de junio. Los resultados de la secuenciación genética 
mostraron que la cepa aislada había estado circulando durante aproximadamente siete años, 
y era similar a la de una muestra ambiental tomada en la ciudad de Garissa en diciembre de 
2020 (diferencia en 12 nucleótidos). 

El 3 de febrero de 2021 se confirmó otro caso de cVDPV2 en una persona que vivía en el cam-
po de refugiados de Dagahaley. El caso estaba sano, pero se sometió a pruebas el 20 de no-
viembre de 2020 después de su llegada al campamento. La secuenciación genética de la 
muestra del caso mostró un vínculo con las muestras de cVDPV2 secuenciadas en Somalia 
(diferencia en 68 nucleótidos). 

El país también ha estado realizando muestreos ambientales para detectar poliovirus desde 
2013 y actualmente monitorea 17 sitios. Se detectaron muestras que contenían aislamientos 
de poliovirus en 2018, 2020 y 2021. La más reciente se detectó el 15 de julio de 2021, a partir 
de una muestra recolectada en Nairobi. La muestra contenía un poliovirus ambiguo tipo 2 
derivado de la vacuna (aVDPV2) y no estaba genéticamente vinculado con otras cepas se-
cuenciadas. El 11 de febrero de 2021, se informó al Ministerio de Salud de una muestra am-
biental de la ciudad de Mombasa que contenía aislamientos de cVDPV2. Los resultados de la 
secuenciación genética mostraron vínculos con una cepa originaria de Somalia (diferencia en 
59 nucleótidos). 

Como parte de la respuesta al brote, se llevaron a cabo dos rondas de campañas de vacuna-
ción en 13 condados, utilizando una forma modificada de la vacuna antipoliomielítica oral 
monovalente, conocida como nueva vacuna oral monovalente contra el poliovirus tipo 2 
(nOPV2). 

En abril de 2016, Kenya, como muchos otros países, retiró la vacuna antipoliomielítica oral 
trivalente (tOPV) utilizada anteriormente y la reemplazó por la vacuna antipoliomielítica oral 
bivalente (bOPV). La nOPV2 es más estable genéticamente y se supone que es menos probable 
que cause parálisis permanente en niños por poliovirus derivado de la vacuna en poblaciones 
con baja inmunidad, como es el caso de los afectados recientemente en Kenya. La primera 
ronda de vacunaciones con esta nueva vacuna concluyó el 26 de mayo de 2021 y la segunda 
se completó el 21 de julio, pocos meses después de que se autorizara según el Listado de Uso 
de Emergencia (EUL) en noviembre de 2020. 

Acciones de salud pública 
• El grupo Asesor de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis propuso y 

aprobó actividades complementarias de inmunización para responder al brote en 13 con-
dados de alto riesgo en la población de menores de 5 años. 
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• Se estableció y convocó un comité de coordinación para la nOPV2, con el apoyo de equipos 
de respuesta rápida y con la participación del Ministerio de Salud, el Fondo Internacional 
de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). 

• Se desarrolló un plan de intensificación de la vigilancia como parte del plan de respuesta al 
brote. Se capacitó al personal de vigilancia para apoyar las actividades de respuesta a los 
brotes en Marsabit, Wajir, Nairobi y Garissa. 

• Las investigaciones de campo del brote se llevaron a cabo en las ubicaciones de los casos 
por equipos conjuntos nacionales y del condado. 

• El Ministerio de Salud está llevando a cabo una vigilancia intensificada de la parálisis fláci-
da aguda mediante el desarrollo de la capacidad de los oficiales de vigilancia a nivel de 
condado y subcondado en 20 condados de alto riesgo. 

• Se ha emitido una alerta de vigilancia a todos los coordinadores de vigilancia de enferme-
dades de los condados y subcondados para aumentar la frecuencia de la búsqueda activa 
de casos en todos los sitios donde se detecten casos de parálisis flácida aguda y la vigilan-
cia comunitaria en los subcondados que comparten fronteras con Somalia, Etiopía y Sudán 
del Sur. 

• Las operaciones del laboratorio de poliomielitis en el Instituto de Investigación Médica de 
Kenya se han revisado en términos de suministros de laboratorio, personal y equipo de 
respaldo para garantizar la capacidad de apoyo a la respuesta en caso de que aumente la 
carga de trabajo debido a una mayor vigilancia de la parálisis flácida aguda y las investiga-
ciones de campo. 

• Se llevó a cabo una investigación social para el caso en el condado de Garissa bajo el lide-
razgo del Ministerio de Salud junto con los equipos del condado y del subcondado. 

• Se encuestaron 50 hogares para recopilar actitudes y prácticas de conocimiento rápido en 
los subcondados de Dagahaley y Garissa sobre los comportamientos de búsqueda de salud 
de la comunidad relacionados con la poliomielitis y la inmunización. 

• Se recopiló información adicional a través de entrevistas con informantes clave, incluidos 
los movilizadores sociales, los trabajadores de salud comunitarios y los líderes de opinión 
de la comunidad sobre las normas, valores y tradiciones que existen en la estructura de la 
comunidad. 

• Se han distribuido materiales de comunicación de riesgos en los respectivos condados. 

Interpretación de la situación 
Kenya no registra casos de infección por poliovirus salvaje desde 2013; sin embargo, se han 
notificado casos de cVDPV2 en 2020 y 2021. Más allá de los aislamientos en casos humanos, 
las muestras ambientales extraídas de 17 sitios del país también contienen aislamientos de 
poliovirus. Las campañas de vacunación ayudarán a mantener altos los niveles de inmunidad 
entre la población, aunque será importante llegar a las poblaciones en riesgo, como los mi-
grantes y los que huyen de las zonas de conflicto. Hasta ahora, la secuenciación ha mostrado 
vínculos con otras cepas presentes en otros países del Cuerno de África y detectadas en pa-
cientes de campamentos, lo que demuestra aún más que estos grupos son vulnerables a la 
poliomielitis. 

Acciones propuestas 
Para proteger a las poblaciones en riesgo, será importante mantener alta la inmunidad entre 
ellas, por lo que se sugiere apuntar a estos grupos para la vacunación y concentrar los esfuer-
zos en el seguimiento y finalización de las rondas de vacunación. 
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Madagascar 
La primera hambruna causada                   

por el cambio climático 

02/11/2021 

La sequía más intensa que vive Madagascar 
desde hace 40 años, junto con otros fenó-
menos ambientales provocados por el hom-
bre, ha desatado la que el Programa Mundial 
de Alimentos considera “primera hambruna 
del cambio climático”. 

“Tenemos algunos focos de fase 5 de la Cla-
sificación Integrada de Seguridad Alimenta-
ria, lo que significa condiciones similares a 
la hambruna. Esta es básicamente la única, quizá la primera, hambruna por el cambio climáti-
co en la tierra”, dijo Arduino Mangoni, director adjunto del Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) en Madagascar. 

Tras una reciente y “desgarradora” visita a un centro de nutrición de emergencia en el sur del 
país, el funcionario de la agencia de la Organización de Naciones Unidas dijo que se había 
encontrado con “el silencio y la falta de alegría”: niños mirándote fijamente y hechos real-
mente de piel y huesos. 

“He estado trabajando con el PMA en varios países de este continente, en varias emergencias, 
incluyendo la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, en Darfur, y 
nunca he visto a los niños en la situación en la que estos se encuentran”. 

La peor sequía que se recuerda 
Mangoni explicó que la región se ha visto afectada por la sequía más intensa de los últimos 40 
años. “Las personas mayores a las que asistimos en el sur, no dejan de decirnos que este es el 
fenómeno más grave –el Kéré, lo llaman– desde 1981”, dijo. 

En total, unos 1,3 millones de malgaches sufren en distinto pero alto grado por la carestía de 
alimentos. Todo ellos entran en las fases 3, 4 y 5 de la Clasificación Integrada de la Seguridad 
Alimentaria, según los últimos datos disponibles de abril. Las próximas previsiones se publi-
carán a fin de año. 

El número de personas en fase 3 y superior, alrededor de 1,3 millones, es ahora mayor que en 
2016, durante la crisis que desencadenó el fenómeno meteorológico de El Niño, continuó el 
funcionario de la agencia, señalando que, de hecho, había poca diferencia entre las categorías 
de 3 a 5. 

“Si miramos las previsiones para los próximos meses, la situación es muy alarmante”, dijo, 
señalando que las tendencias desde el año pasado han subido. 

“Si sólo nos fijamos en la categoría 4, alrededor de 200.000 personas estaban en esta catego-
ría en el último trimestre del año pasado. Ahora, tenemos alrededor de medio millón; con una 
previsión de personas en la fase 5 también de alrededor de 30.000, de aquí a fin de año, cuan-
do los nuevos resultados de la clasificación estén disponibles”, explicó el técnico. 
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Una hambruna consecuencia del clima 
A diferencia de las otras hambrunas en Ye-
men, Sudán del Sur y Etiopía, que son provo-
cadas por los conflictos, la crisis de Mada-
gascar es probablemente el resultado de fac-
tores climáticos devastadores, señaló el fun-
cionario del PMA. 

“Tenemos algunos fenómenos agudos, como 
sequías consecutivas en los últimos cinco 
años, un nuevo fenómeno de tormentas de 
arena probablemente causado por la erosión 
del suelo, la deforestación de los últimos 20 
a 30 años y después, por supuesto, las consecuencias, y los efectos de la COVID-19”, indicó. 

“Debido al impacto de la pandemia en el turismo y las cadenas de suministro, los aldeanos 
que habían buscado antes trabajo en las ciudades durante las épocas de escasez, se han que-
dado sin esta alternativa”, dijo Mangoni. 

Aumento del precio de los alimentos y del agua 
La gente también ha agotado sus técnicas habituales de supervivencia, como la venta de sus 
utensilios de cocina: “Tenemos precios altos, la inflación es asombrosa, sobre todo en los pre-
cios de los alimentos, incluida el agua”, añadió. “Y también sufrimos inseguridad, hay un nue-
vo fenómeno llamado dahalo, los bandidos que asolan la zona”. 

Según el PMA, unos 500.000 menores de cinco años están desnutridos; se estima que 110.000 
de ellos sufrirán desnutrición grave de aquí a abril de 2022. 

“Estos son los niños que corren el riesgo de morir si no reciben apoyo”, dijo Mangoni, aña-
diendo que medir los efectos de la hambruna en los bebés muy pequeños es complicado, ya 
que a menudo no se registran las muertes en los menores de seis meses. 

Para ayudar a los más necesitados, el PMA ya ha ampliado los programas de racionamiento y 
nutrición; también tiene previsto llegar a más de un millón de personas en fase de emergen-
cia 3 a 5 a partir de diciembre, que es el momento álgido de la temporada de escasez; “hasta la 
próxima buena cosecha”, que se espera que llegue en abril de 2022. 

Para proporcionar esta ayuda de emergencia durante los próximos seis meses, la agencia ha 
solicitado 69 millones de dólares. 
  

Los residentes de las comunidades afectadas por la sequía de Ifotaka, en 
el sur de Madagascar, recogen la ayuda alimentaria que proporciona el 
Programa Mundial de Alimentos. 
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Pakistán 
Punjab registra más de 14.000 casos                

de dengue en la actual temporada 

04/11/2021 

El número de casos de dengue continúa au-
mentando en Punjab, después que la provin-
cia informara el 3 de noviembre 493 nuevos 
casos de la enfermedad transmitida por 
mosquitos en las últimas 24 horas. 

El secretario provincial de Salud, Imran 
Sikandar Baloch, dijo que ese día no se re-
portaron muertes por dengue en la provin-
cia, aunque la enfermedad viral ya se cobró 
51 vidas en Punjab en esta temporada. 

El funcionario informó que durante las últi-
mas 24 horas, se habían reportado 493 casos 
de dengue en Punjab, de los que 358 corresponden a Lahore. Se detectaron 52 casos en Ra-
walpindi, 11 en Gujranwala, nueve en Sheikhupura, ocho en Hafizabad, cinco en Attock, Rahim 
Yar Khan y Bahawalpur. 

En Punjab, hasta ahora, se han reportado 14.510 casos de dengue hemorrágico en la tempora-
da actual, dijo el secretario de Salud, quien había dicho anteriormente que la administración 
había intensificado los esfuerzos para contrarrestar la tendencia actual al aumento de los 
casos de dengue en la provincia. 

En otras partes de Pakistán, se notificaron 227 casos adicionales de dengue en Khyber Pa-
khtunkhwa, para un total de 7.480. Peshawar es la ciudad más afectada en la provincia, con 
3.358 pacientes. 

La capital del país, Islamabad, reportó 94 casos adicionales en las últimas 24 horas. Según las 
autoridades sanitarias, el número total de casos de dengue este año ha llegado a 3.737 en la 
capital, con 2.140 reportados en los suburbios y 1.597 en las zonas urbanas. 
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Reino Unido 
La vacuna contra el VPH redujo las tasas           

de cáncer de cuello uterino en 87% 

03/11/2021 

La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) de primera generación redujo las tasas 
de cáncer de cuello uterino entre las mujeres en 87%, según un reciente , que estima estudio
que a mediados de 2019, había 450 casos menos de cáncer de cuello uterino y 17.200 casos 
menos de precánceres de lo esperado en la población vacunada del Reino Unido. 

Se analizaron los datos de los registros de cáncer basados en la población en el Reino Unido 
entre enero de 2006 y junio de 2019 para siete grupos de mujeres, comparando las que esta-
ban vacunadas con las que no lo estaban. 

Se estaban buscando datos sobre la vacuna Cervarix®, que protege contra dos cepas del VPH 
que causa cáncer. Las vacunas más nuevas que se venden bajo la marca Gardasil® protegen 
incluso contra más cepas del virus que causan cáncer. 

De los tres grupos que fueron vacunados, cada uno lo hizo a diferentes edades. Un grupo fue 
vacunado a los 12-13 años, otro a los 14-16 años y otro a los 16-18 años. Las vacunadas a las 
edades más tempranas fueron las más protegidas, con una reducción de las tasas de cáncer 
de cuello uterino de 87%. Aquellas que recibieron la vacuna entre las edades de 14 y 16 años 
vieron una reducción de la tasa de 62%, y las tasas se redujeron en 34% entre las vacunadas 
entre los 16 y 18 años. 

Este estudio proporciona la primera evidencia directa del impacto de la campaña de vacuna-
ción del Reino Unido contra el VPH sobre la incidencia de cáncer de cuello uterino, que 
muestra una gran reducción en las tasas en los grupos vacunados. 

Esto representa un importante paso adelante en la prevención del cáncer de cuello uterino. 
Es de esperar que estos nuevos resultados fomenten la aceptación, ya que el éxito del pro-
grama de vacunación depende no solo de la eficacia de la vacuna, sino también de la propor-
ción de la población vacunada. 

El cáncer de cuello uterino es poco común entre las mujeres jóvenes, por lo que aún es dema-
siado pronto para determinar el impacto total que tienen las vacunas contra el VPH en las 
tasas generales de cáncer de cuello uterino. El Reino Unido también dejó de usar la vacuna 
contra el VPH en este estudio en 2012. Ahora, en lugar de la vacuna Cervarix®, el Reino Unido 
usa la vacuna Gardasil®. 

El año pasado, la Organización Mundial de la Salud lanzó la Estrategia Global para Acelerar la 
Eliminación del Cáncer Cervical, el primer compromiso global para eliminar el cáncer, esta-
bleciendo el objetivo de lograr que 90% de las niñas estén completamente vacunadas contra 
el VPH cuando cumplan 15 años. 

En enero, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos también lanzó 
una campaña para aumentar las tasas de vacunación contra el VPH. La campaña se centró 
específicamente en los estados con algunas de las tasas de vacunación contra el VPH más ba-
jas, incluidos South Carolina, Texas y Mississippi. 

En 2021, la Academia Estadounidense de Pediatría descubrió que las tasas de vacunación con-
tra el VPH están mejorando, pero menos de la mitad de los adultos jóvenes en el país han re-
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cibido una o más dosis, y la tasa de vacunación contra el VPH aún no ha alcanzado la tasa de 
otras vacunas. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) comenzaron a recomen-
dar la vacuna contra el VPH para niñas de 11 a 12 años en 2006. Un informe de los CDC de 
2021 encontró que las tasas de cáncer de cuello uterino en el Estados Unidos han disminuido 
significativamente gracias a la vacuna contra el VPH, el virus de transmisión sexual más co-
mún en el país. 

Si bien generalmente se resuelve por sí solo, la infección persistente por el VPH aumenta el 
riesgo de que las mujeres desarrollen cáncer de cuello uterino, cáncer en la parte posterior de 
la garganta y cáncer anogenital. El VPH también aumenta el riesgo de que los hombres pa-
dezcan cáncer de ano, pene y garganta. 
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Sudáfrica 
Primer caso de fiebre hemorrágica                   

de Crimea-Congo de 2021 

02/11/2021 

El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD) informó un caso de fiebre hemo-
rrágica de Crimea-Congo en septiembre. Se trató de una mujer de 70 años, que sufrió una pi-
cadura de garrapata mientras realizaba un viaje guiado por la Ruta de las Flores de Namaqua-
land, en la provincia de Northern Cape. 

Este es el primer caso de la enfermedad registrado en Sudáfrica desde febrero de 2020. 

La paciente presentó malestar general, fiebre, escalofríos, cefalea, dolores musculares y lum-
bares, equimosis y exantema maculopapular. Durante el examen médico se le detectó una 
garrapata en el cuello. La paciente se recuperó por completo. 

Desde 1981 hasta octubre de 2021, se notificó un total de 218 casos humanos de fiebre hemo-
rrágica de Crimea-Congo en Sudáfrica. Casi dos tercios de los casos confirmados en el país 
están relacionados con exposiciones a garrapatas (principalmente Hyalomma spp.). Un pe-
queño número de casos está relacionado con la exposición a sangre y tejidos animales infec-
tados. Los casos de esta enfermedad a menudo afectan a personas que trabajan con animales, 
como granjeros, veterinarios, trabajadores de mataderos, o cazadores. 

Se han informado casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en todas las provincias de 
Sudáfrica, pero con mayor frecuencia en las de Northern Cape, North West y Free State. 
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Estados Unidos 
La OMS aprobó una nueva vacuna contra              

la COVID-19 fabricada en India 

03/11/2021 

El 3 de noviembre de 2021, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) agregó CO-
VAXIN® (desarrollado por Bharat Biotech) a 
la lista de uso de emergencia (LUE) de vacu-
nas validadas para la prevención de la CO-
VID-19. 

El procedimiento de la LUE de la OMS evalúa 
la calidad, seguridad y eficacia de las vacu-
nas contra la COVID-19 y es un requisito 
previo para el suministro de vacunas para el 
Fondo de Acceso Global para Vacunas contra 
la COVID-19 (COVAX). También permite a los países acelerar su propia aprobación regulatoria 
para importar y administrar vacunas contra esta enfermedad. 

“Esta lista de uso de emergencia amplía la disponibilidad de vacunas, las herramientas médi-
cas más efectivas que tenemos para poner fin a la pandemia”, dijo la Dra. Mariângela Batista 
Galvão Simão, Subdirectora General de Acceso a Medicamentos y Productos Sanitarios de la 
OMS. “Pero debemos mantener la presión para satisfacer las necesidades de todas las pobla-
ciones, dando prioridad a los grupos en riesgo que todavía están esperando su primera dosis, 
antes de que podamos comenzar a cantar victoria”. 

COVAXIN® se evaluó según el procedimiento de la LUE de la OMS basado en la revisión de 
datos sobre calidad, seguridad, eficacia, un plan de gestión de riesgos e idoneidad programá-
tica. El Grupo Asesor Técnico (GAT), convocado por la OMS y compuesto por expertos en re-
glamentación de todo el mundo, determinó que la vacuna cumple con los estándares de la 
OMS para la protección contra la COVID-19, que el beneficio de la vacuna supera con creces 
los riesgos y que la vacuna puede ser utilizada globalmente. 

La vacuna está formulada a partir de un antígeno del SARS-CoV-2 inactivado y se presenta en 
viales de dosis única y viales multidosis de 5, 10 y 20 dosis. 

COVAXIN® también fue revisada el 5 de octubre por el Grupo de Asesoramiento Estratégico 
de Expertos (SAGE) sobre Inmunización, que formula las políticas y recomendaciones especí-
ficas para vacunas para su uso en poblaciones (es decir, recomienda grupos etarios, los inter-
valos entre dosis, grupos específicos, tales como embarazadas y mujeres en período de lac-
tancia).3 

3 El Grupo de Asesoramiento Estratégico de Expertos (SAGE) sobre Inmunización es el principal grupo asesor de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en vacunas e inmunización. Se encarga de asesorar a la OMS sobre las políticas y estrategias globales 
generales, que van desde las vacunas y la tecnología de inmunización, la investigación y el desarrollo, hasta la entrega de la 
inmunización y sus vínculos con otras intervenciones de salud. El SAGE se preocupa no solo por las vacunas y la inmunización 
infantil, sino también por todas las enfermedades prevenibles por vacunación. 

El SAGE evalúa la evidencia sobre seguridad, eficacia, efectividad, impacto e idoneidad programática, considerando el impacto 
en la salud tanto individual como pública. Las recomendaciones provisionales del SAGE para los productos de la lista de uso de 
emergencia (LUE) brindan orientación para los responsables de las políticas nacionales de vacunación. Estas recomendaciones se 
actualizan a medida que se dispone de evidencia adicional y cuando hay cambios en la epidemiología de la enfermedad y la dis-
ponibilidad de vacunas adicionales y otras intervenciones de control de enfermedades. 
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El SAGE recomendó el uso de la vacuna en dos dosis, con un intervalo entre dosis de cuatro 
semanas, en todos los grupos de edad de 18 años o más. Se encontró que COVAXIN® tenía 
78% de eficacia contra la COVID-19 de cualquier gravedad, 14 o más días después de la segun-
da dosis, y es extremadamente adecuada para países de bajos y medianos ingresos debido a 
sus requisitos de almacenamiento de baja complejidad. 

Los datos disponibles de los ensayos clínicos sobre vacunación de mujeres embarazadas son 
insuficientes para evaluar la seguridad o eficacia de la vacuna durante el embarazo; sin em-
bargo, los estudios iniciales fueron tranquilizadores. La vacuna se ha administrado a más de 
120.000 mujeres embarazadas en India y no se han observado efectos adversos a corto plazo. 
Se planean más estudios en mujeres embarazadas. 

Listado de uso de emergencia de la OMS 
El procedimiento del listado de uso de emergencia (LUE) evalúa la idoneidad de nuevos pro-
ductos sanitarios durante emergencias de salud pública. El objetivo es hacer que los medica-
mentos, las vacunas y los diagnósticos estén disponibles lo más rápidamente posible para 
abordar la emergencia, respetando estrictos criterios de seguridad, eficacia y calidad. La eva-
luación sopesa la amenaza que representa la emergencia, así como el beneficio que se obten-
dría del uso del producto frente a cualquier riesgo potencial. 

La vía LUE implica una evaluación rigurosa de los datos de los ensayos clínicos de fase II y 
fase III, así como datos adicionales sustanciales sobre seguridad, eficacia, calidad y un plan de 
gestión de riesgos. Estos datos son revisados por expertos independientes y equipos de la 
OMS que consideran el cuerpo de evidencia actual sobre la vacuna bajo consideración, los 
planes para monitorear su uso y planes para estudios adicionales. 

Como parte del proceso de la LUE, la empresa que produce la vacuna debe comprometerse a 
continuar generando datos para permitir la licencia completa y la precalificación de la vacu-
na por parte de la OMS. El proceso de precalificación de la OMS evaluará los datos clínicos 
adicionales generados a partir de los ensayos de vacunas y el despliegue de forma continua 
para garantizar que la vacuna cumpla con los estándares necesarios de calidad, seguridad y 
eficacia para una mayor disponibilidad. 
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 Arte y pandemiaA 

 
Yehoshua Datsinger se prepara para ir a una sinagoga, limitada a 20 personas durante el confinamiento. Se sorprendió de que, a pesar de ser los más vulnera-
bles, los mayores no dejaban de ir a rezar. 

 
Romelia Navarro llora mientras abraza a su esposo, Antonio, en sus momentos finales en una unidad de COVID-19 en el Centro Médico St. Jude en Fullerton, 
California. 

COVID Art Museum (@covidartmuseum). 
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El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Brasil 
Vigilancia de enfermedades no-COVID-19    
durante la pandemia de esta enfermedad 

04/11/2021 

La pandemia de COVID-19 ha afectado dis-
tintos procesos de la vida social en diferen-
tes momentos, según las medidas que fueron 
adoptándose para dar respuesta a la emer-
gencia: 

− las medidas de restricción a la circulación 
modificaron los ritmos, actividades y há-
bitos alimentarios de los ciudadanos, y 
han influido en la comercialización de 
mercaderías, etc.; 

−  la promoción de medidas de prevención 
afectó las costumbres y hábitos de higie-
ne; 

− la organización de la respuesta sanitaria 
modificó la oferta de servicios, a la vez 
que las restricciones a la circulación, el 
temor a los contagios y la organización 
misma de la oferta pudieron haber influi-
do en una disminución de la demanda de 
la población sobre ciertos servicios de sa-
lud para atenderse. 

Asimismo, las actividades vinculadas con la vigilancia epidemiológica demandaron una 
reorientación de los recursos humanos relacionados con la actividad para responder a las 
necesidades de vigilancia y control de la COVID-19 (fundamentalmente en la detección y ais-
lamiento de los casos, el rastreo de los contactos y las actividades de registro y notificación 
que esto demandó, en una magnitud sin precedentes. 

Al analizar el número de notificaciones recibidas por el Servicio Nacional de Vigilancia de la 
Salud 2.0 (SNVS2.0), se observa una tendencia al ascenso de las notificaciones entre 2018 y 
2019, pasando de 2.000 a 3.000 notificaciones semanales, y un pico entre las semanas epide-
miológicas (SE) 10 y 22 de 2020, en coincidencia con la epidemia de dengue, que comienzan a 
disminuir a partir de la SE 32 de 2020. No obstante, los casos totales de eventos no-COVID-19 
fueron mayores que los del primer año de implementación del SNVS2.0. 

Notificaciones nominales COVID-19 y no-COVID-19. Argentina. Semanas 
epidemiológicas 18 de 2018 a 38 de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de 
Argentina. 
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En el período que va de la SE 18 de 2019 a la SE 17 de 2020, aumentaron 65% las fichas nomi-
nales notificadas respecto del mismo período de 2018 a 2019, registrándose un aumento de 
las notificaciones sobre todo entre las semanas 10 y 20 de 2020, en coincidencia con la epi-
demia de dengue acaecida en esa temporada en Argentina. En el período 2020/2021 descen-
dieron 30% las fichas nominales notificadas (no-COVID-19) respecto del período previo y fue-
ron mayores a los registrados en el período 2018/2019. 
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Tucumán 
Reportan una muerte por hantavirosis              

después de cuatro años sin casos 

06/11/2021 

Tras más de cuatro años sin registrar casos de hantavirosis, la provincia de Tucumán reportó 
el 6 de noviembre una nueva muerte local por esta enfermedad transmitida por ratones sil-
vestres. 

La víctima es una mujer de 33 años que residía en la localidad de Yerba Buena y que falleció a 
fines de octubre. En un principio, se pensó que la joven había contraído dengue hemorrágico. 
Debido a esto, el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) envió muestras al Instituto Nacional 
de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) ‘Dr. Julio Isidro Maiztegui’, en Pergamino, que se 
especializa en el diagnóstico de estas enfermedades. 

Los resultados, que llegaron el 6 de noviembre, confirmaron que la paciente murió por han-
tavirosis, lo que alertó a los profesionales del SIPROSA, quienes ahora deben identificar el 
tipo de virus para saber a qué roedor reservorio corresponde, y luego analizar dónde pudo 
haberse producido el contagio. 

Un dato es clave para esa tarea que llevará adelante la Dirección de Epidemiología de la pro-
vincia: la joven era deportista y solía practicar trekking por senderos y caminos rurales de la 
provincia. 

En 2016, Tucumán registró dos muertes por hantavirosis: una mujer y un hombre que fre-
cuentaban zonas rurales del departamento de Burruyacú, en el noreste de la provincia. 

El hantavirus se transmite fundamentalmente por inhalación de aerosoles cargados de partí-
culas virales provenientes de las heces, orina y saliva de roedores infectados. El síndrome 
cardiopulmonar por hantavirus puede presentarse como un cuadro leve con un síndrome 
febril inespecífico o llegar hasta la manifestación más grave con insuficiencia respiratoria 
grave y shock cardiogénico. 
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Brasil 
Situación epidemiológica de la difteria 

05/11/2021 

En el contexto de la pandemia de la COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud/ 
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) reiteró a los Estados Miembros que la vacuna-
ción y la vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacunación deben 
ser consideradas servicios de salud esencial y no deben ser interrumpidos. Considerando la 
disminución de las coberturas de la vacuna contra la difteria, la OPS/OMS también recordó a 
los Estados Miembros que es importante que cuenten con un plan para vacunar a las pobla-
ciones más vulnerables y mantener un abastecimiento permanente de antitoxina diftérica 
para el control de posibles brotes. 

Resumen de la situación en las Américas 
En 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 42, cuatro países notificaron casos confirmados 
de difteria: Brasil (un caso), Colombia (un caso fatal), Haití (18 casos, incluidas tres defuncio-
nes) y República Dominicana (18 casos, incluidas 12 defunciones). 

La Región de las Américas informó un descenso constante de la cobertura de vacunación 
desde 2010. La tasa de cobertura de la tercera dosis de la vacuna triple bacteriana (difteria, 
tétanos y tos convulsa) de la Región de las Américas . cayó de 94% a 84% entre 2010 y 2020
Entre enero de 2019 y enero de 2020 la cobertura con la tercera dosis de la vacuna triple bac-
teriana (DPT3) descendió 33%. El descenso de las coberturas se observó en la mayoría de los 
países de la Región, aumentando la población de individuos susceptibles a enfermedades pre-
venibles por vacunación. La pandemia de COVID-19 también ha afectado a los sistemas de 

. vigilancia epidemiológica y de laboratorio de las enfermedades prevenibles por vacunación

Los países que han notificado nuevos casos confirmados desde el 25 de junio de 2021 son Co- 
lombia, Haití y República Dominicana. 

• Colombia: En 2021, hasta la SE 41, se notificaron siete casos probables de difteria, de los 
cuales, uno fue confirmado por laboratorio, cinco fueron descartados y uno continúa bajo 
investigación. 

Durante la SE 41 de 2021, se notificó un caso fatal confirmado de difteria en el departa-
mento de Sucre, una niña de 10 años, de nacionalidad venezolana, residente desde hace 
cinco años en el municipio de Santiago de Tolú, departamento de Sucre. El caso inició sín-
tomas el 27 de septiembre y falleció el 5 de octubre; no tenía antecedente de viaje y se des-
conocen los antecedentes de vacunación. El caso fue confirmado mediante reacción en 
cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR), con identificación de gen de la 
toxina diftérica. 
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• Haití: Entre la SE 32 de 2014 y la SE 38 de 2021 se notificaron 1.334 casos sospechosos de 
difteria, incluidas 147 defunciones; de los cuales 406 casos fueron confirmados (391 por la-
boratorio y 15 por nexo epidemiológico) incluidas 80 defunciones confirmadas. 

En 2021, hasta la SE 38, el número de casos sospechosos notificados (164 casos) es similar 
al del mismo periodo de 2019 (165 casos) y superior al número de casos sospechosos notifi-
cados durante el mismo periodo en 2020 (110 casos). De los 164 casos notificados, 17 casos 
fueron confirmados por laboratorio y un caso por nexo epidemiológico, incluidas tres de-
funciones. Considerando la prolongada transmisión de la enfermedad, la difteria es consi-
derada endémica en Haití. 

Entre 2015 y 2021, las tasas de letalidad entre los casos confirmados fueron de 23% en 
2015, 39% en 2016, 8% en 2017, 13% en 2018, 22% en 2019, 23% en 2020 y 17% en 2021. 

En 2021, hasta la SE 38, de los 18 casos confirmados, 55,5% se presentó en el grupo de edad 
de 6 a 14 años y 27,7 % en el de 1 a 5 años. Respecto a las defunciones, una ocurrió en el 
grupo de 6 a 14 años y dos en el grupo de 1 a 5 años. 

En 2021, hasta la SE 38, las mayores tasas de incidencia acumulada de los casos sospecho-
sos se registraron en las comunas de Thiotte (32 casos cada 100.000 habitantes) en el de-
partamento Sud-Est; de Terrier Rouge (20,1 casos cada 100.000 habitantes) y de Carice (19.2 
casos cada 100.000 habitantes) en el departamento Nord-Est; y Plaine-du-Nord (19 casos 
cada 100.000 habitantes) en el departamento Nord. 

El esquema de vacunación antidiftérica de Haití incluye tres dosis en menores de 1 año, y 
solamente se administra un refuerzo, entre los 12 y 23 meses de edad. La vacunación con el 
componente antidiftérico más allá de la edad de la población infantil, solo se realiza en el 
caso de las mujeres embarazadas. 

El país no cumple la meta de cobertura de al menos 95% establecida en el plan de acción 
regional de inmunización, con la DPT3 en menores de 1 año. La cobertura de vacunación 
con DPT4 es inferior a 50%. 

El país no cuenta con una política nacional de vacunación del personal de salud y la vacu-
nación de los contactos de casos sospechosos no se realiza de forma sistemática. 

• República Dominicana: En 2021, hasta la SE 42, se notificaron 56 casos probables de difte-
ria, de los cuales 18 casos fueron confirmados (14 por laboratorio y 4 por nexo epidemioló-
gico), incluidas 12 defunciones confirmadas (11 por laboratorio y una por nexo epidemioló-
gico). Del total de casos notificados en 2021, 31 fueron descartados, un caso fue clasificado 
como probable y seis aún se encuentran en investigación.1 

De los 18 casos confirmados en 2021, hasta la SE 42, 11 son hombres, el rango de edades de 
los casos oscila entre 1 y 14 años (mediana de 8 años), todos tienen antecedentes de vacu-
nación incompletos y no refieren antecedentes de viaje, todos son de nacionalidad domi-
nicana. Los casos confirmados se notificaron en las provincias de Monte Plata (siete casos, 
incluidas cinco defunciones), Santo Domingo (tres casos, incluidas dos defunciones), Elías 
Piña (tres casos, incluidas dos defunciones), San Cristóbal (dos casos, incluida una defun-
ción), Peravia (un caso fatal), Bahoruco (un caso fatal) y Hato Mayor (un caso). El último ca-
so confirmado tuvo inicio de síntomas el 9 de agosto de 2021 y fue notificado por la pro-
vincia de Monte Plata. 

1 La información sobre los primeros 13 casos confirmados notificados en 2021 fue publicada en la Actualización Epidemiológica 
del  y del 23 de abril  de 2021. 25 de junio

6 
 

                                                           



En 2021, hasta la SE 42, se notificó un total de 11 defunciones confirmadas por laboratorio, 
de las cuales siete fueron hombres y cuatro mujeres, el rango de edades es de 1 a 14 años 
(mediana de 5 años). El último caso fatal tuvo inicio de síntomas el 27 de julio de 2021 y fue 
notificado por la provincia de Elías Piña. 

En los 14 casos en los que se aisló Corynebacterium diphtheriae por cultivo, los resultados 
fueron confirmados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos como C. diphtheriae biovar mitis, toxigénico (productor de toxina 
diftérica en la prueba de Elek). 

El esquema de vacunación de República Dominicana incluye tres dosis en los menores de 1 
año, y dos refuerzos, los cuales son administrados a los 18 meses y 4 años. No se realiza la 
vacunación de forma sistemática con el tercer refuerzo de la vacuna contra la difteria. 

El país cuenta con una política nacional de vacunación del personal de salud. 

El país no cumple la meta de 95% establecida en el plan de acción regional de inmuniza-
ción con DPT3 en menores de 1 año. La cobertura de vacunación con DPT4 es inferior a 
90%. 

Orientaciones para los Estados Miembros 
En el escenario de la pandemia de COVID-19, la OPS/OMS ha generado un  con documento
orientaciones respecto al funcionamiento de los programas de inmunizaciones en el contex-
to de la pandemia, actualizada el 24 de abril de 2020, las cuales fueron consultadas con los 
miembros del Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre enfermedades prevenibles por vacunación 
de OPS, y están alineadas con las recomendaciones del Grupo de Expertos en Asesoramiento 
Estratégico (SAGE) sobre inmunización de la OMS. 

La OPS/OMS reiteró a los Estados Miembros la recomendación de garantizar coberturas de 
vacunación superiores a 95% con la serie primaria (tres dosis) y refuerzos (tres dosis) de for-
ma homogénea en todos los municipios del país. Este esquema de vacunación garantiza una 
protección a lo largo de toda la adolescencia y la edad adulta (hasta los 39 años y posiblemen-
te más). Las dosis de refuerzo de la vacuna contra la difteria deben administrarse en combi-
nación con el toxoide tetánico, utilizando el mismo calendario y las fórmulas de vacunas 
apropiadas para la edad, a saber, triple bacteriana (difteria, tétanos y tos convulsa) para niños 
de 1 a 7 años y Td (toxoide diftérico) para los niños de más de 7 años, adolescentes y adultos. 

La OPS/OMS reiteró e instó a los Estados Miembros a tomar las medidas necesarias para im-
plementar la recomendación de la OMS de reemplazar la vacuna de toxoide tetánico (TT) por 
la vacuna combinada con el toxoide diftérico (Td), para asegurar una protección sostenida 
contra la difteria y el tétanos. Conforme a las  y el recomendaciones del GTA de 1997 comuni-

 de la OMS y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones cado conjunto de 2018
Unidas para la Infancia (UNICEF) para el reemplazo de TT por Td. 

La OPS/OMS recordó a los Estados Miembros que la difteria ha estado controlada gracias a 
las coberturas de vacunación, pero el agente etiológico asociado con esta enfermedad no ha 
sido eliminado, ni es objeto de un programa de eliminación. Por lo tanto, ante la reducción de 
las coberturas de vacunación en la población infantil, la caída de la inmunidad inducida por 
las vacunas en el tiempo, y la falta de dosis de refuerzos (tres) en adolescentes/adultos, es 
altamente probable que ocurran casos de difteria. Si no se incrementan las coberturas de va-
cunación con el esquema primario (tres dosis) y los refuerzos recomendados (tres), la enfer-
medad puede volver a ser endémica en la Región. 
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La OPS/OMS indicó que debe tenerse en cuenta que la población no vacunada o con esquema 
de vacunación incompleto (menos de seis dosis) se encuentran en riesgo. 

La OPS/OMS recordó a los Estados Miembros que: 
− Deben aprovecharse todas las oportunidades para completar el esquema de vacunación de 

las personas no vacunadas o con esquema incompleto, especialmente en las zonas densa-
mente pobladas. 

− Debe aprovecharse la oportunidad para la puesta al día del esquema de vacunación al in-
gresar al servicio militar u otras instituciones con requisitos similares. 

− Debe evaluarse el estado de vacunación al ingresar a la escuela. 
− Debe promoverse el uso de Td en lugar del TT para la vacunación de las mujeres embara-

zadas en el marco de la atención prenatal y como parte de la profilaxis antitetánica des-
pués de lesiones. 

La OPS/OMS indicó que la vacunación durante el embarazo es recomendable ya que los anti-
cuerpos maternos transplacentarios proporcionan una inmunidad pasiva al recién nacido 
durante los primeros meses de vida. 

La OPS/OMS instó a los Estados Miembros con brotes de difteria en curso a implementar es-
trategias de vacunación basadas en la epidemiología de la enfermedad, enfocadas en las áreas 
geográficas afectadas, lo cual puede implicar la vacunación de adultos. Es importante cumplir 
con las orientaciones establecidas en el Marco para la toma de decisiones: puesta en práctica 

 de la OMS. de campañas de vacunación masiva durante la COVID-19

Si bien los viajeros no tienen un riesgo especial de contraer difteria, se recomienda a las auto-
ridades nacionales que recuerden a los viajeros que se dirigen a áreas con brotes de difteria 
que antes del viaje estén debidamente vacunados de acuerdo con el calendario nacional de 
vacunación establecido en cada país. 

La OPS/OMS recomendó fortalecer los sistemas de vigilancia y la capacidad de diagnóstico 
laboratorial de difteria. El diagnóstico de laboratorio se realiza por cultivo del microorganis-
mo en medios selectivos, pruebas bioquímicas y la prueba de Elek que confirma la produc-
ción de la toxina diftérica. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) detecta la presencia 
del gen de la toxina diftérica (tox) y es útil para detectar la presencia de la bacteria, especial-
mente en muestras que han tenido dificultades en la obtención, manipulación, o transporte o 
en casos que han iniciado tratamiento antimicrobiano previo a la obtención de la muestra. 

La OPS/OMS recomendó realizar la prueba de Elek para confirmar la presencia de la toxina, 
principalmente en casos esporádicos y en países con brotes activos con casos en nuevas loca-
lidades o que presentan casos sin nexo epidemiológico directo con un caso confirmado. 

La OPS/OMS urgió a los países a mantener una provisión de antitoxina diftérica para su uso 
oportuno y reducción de la tasa de letalidad, y capacitar al personal de los hospitales sobre su 
utilización y administración de la misma. Debe tenerse en cuenta que existe un mercado muy 
limitado de este producto, así como también las dificultades en el transporte de los mismos 
debido a la pandemia. 

La vacunación es clave para prevenir casos y brotes; y el manejo clínico adecuado disminuye 
las complicaciones y la letalidad. 

La OPS/OMS recomendó realizar cursos de capacitación sobre la epidemiología de la difteria, 
cuadro clínico, diagnóstico laboratorial, manejo, investigación y respuesta a brotes.2 

2 Puede consultar el documento completo haciendo clic . aquí
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Estados Unidos 
A la vanguardia en la eliminación                     
de las enfermedades desatendidas 

04/11/2021 

Desde Buenos Aires, el pasado 2 de noviembre, arrancó en modo virtual el XX Simposio sobre 
, que organiza la fundación Mundo Sano, con la mirada puesta en Enfermedades Desatendidas

los objetivos de la nueva hoja de ruta para las enfermedades tropicales desatendidas (ETD), 
aprobados por todos los miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La eliminación o erradicación de algunas de estas enfermedades ya está en el horizonte pró-
ximo. En realidad, ya es un hecho en algunos casos, como en Argentina y Paraguay, que logra-
ron , siendo eliminar la malaria  el último en sumarse a esa lista de países en 2021. El Salvador
Estos casos hacen de las Américas una punta de lanza. “Son la demostración de que se pueden 
lograr los objetivos de eliminación para 2030″, destacó Julie Jacobson, presidenta de la So-
ciedad Americana de Medicina Tropical e Higiene (ASTMH), en una de las primeras interven-
ciones del simposio. 

Previamente, Mwele Malecela, directora del departamento para el control de las ETD de la 
OMS, destacó los hitos más importantes que se persiguen en la nueva hoja de ruta (2021-

: reducción de hasta 90% de las personas que requieren atención por una o varias de 2030)
estas dolencias y aumento de la cobertura de asistencia integrada de hasta 75%, el mismo 
porcentaje que se persigue para reducir las muertes por enfermedades transmitidas por vec-
tores. 

Las hojas de rutas sirven, entre otras cosas, para impulsar acciones que logren un impacto 
real, aunque no se llegue al objetivo planteado. Por ello, en el período de vigencia de la ante-
rior (2012 y 2019), sabemos que “más de 1.000 millones de personas fueron atendidas por al 
menos una ETD y 40 países eliminaron una de esas enfermedades”. Así lo destacó Malecela. 
Además, mostró la cercanía a la eliminación y erradicación, con ejemplos como la tripanoso-
mosis africana (muy cerca de su fin), el tracoma (reducido en 74%), o la filariosis linfática, eli-
minada en 16 países. 

“Ahora los objetivos son aún más ambiciosos e incluyen un cambio de mentalidad”, dijo Ma-
lecela al respecto de la nueva hoja de ruta 2021-2030. Básicamente, se traduce en tres varia-
ciones fundamentales. En primer lugar, se pasa de medir el proceso de implementación a 
medir el impacto real de los programas de atención sobre el terreno. En segundo, se pasa de 
un enfoque vertical a uno horizontal, que implica una mayor coordinación entre los diferen-
tes sectores del sistema de salud, así como con otros de educación y desarrollo. El tercer y 
último gran vuelco tiene que ver con la apropiación y el compromiso para llevar a cabo el 
plan. En esta nueva década se busca que los países afectados por las ETD asuman un mayor 
liderazgo y compromiso, implicándose más en la construcción y búsqueda de recursos. 

Los cuellos de botella 
Tanto Jacobson como Malecela describieron los cuellos de botella encontrados en el proceso 
de construcción de esta hoja de ruta, en la que han participado cientos de expertos de países 
de todo el mundo. Lo primero es avanzar en el acceso y la adaptación de los métodos de diag-
nóstico. Sin ello, la desatención irá en aumento. Pero también hacen falta ajustes importantes 
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en las estrategias y la prestación de los servicios de salud, así como en la búsqueda de nuevas 
vías de financiación. 

Jacobson mostró un mapa de colores que simboliza los avances en esos tres puntos. “Pasar 
del rojo (que representa una situación precaria) al verde (la situación óptima) requerirá es-
fuerzos de integración y sostenibilidad para lo que se está ya trabajando con los países afec-
tados”, destacó. 

El enfoque integral ayuda a pensar en la respuesta a las necesidades de salud como algo mu-
cho más amplio, que empieza, por ejemplo, con el acceso a agua y saneamiento de calidad, 
algo de lo que todavía carecen las poblaciones vulnerables, más de 1.500 millones de personas 
que se ven afectadas por las ETD, según recordó , director ejecutivo de la fun-Marcelo Abril
dación Mundo Sano, en las palabras de apertura del simposio. 

De entre todos los cuellos de botella analizados, el que no estaba previsto fue la COVID-19. 
Como recordó Abril, la pandemia mostró “que la capacidad de respuesta de los países, a nivel 
global y nacional, fue insuficiente. No estaban preparados”. Pero también destacó que el 
desarrollo científico ha demostrado su eficacia, rapidez y adaptación para responder a desa-
fíos enormes. Al mismo tiempo, se ha evidenciado la necesidad de “superar las inequidades a 
través de la cooperación para hacer posible el acceso a la salud para todos”, algo directamen-
te relacionado con las enfermedades desatendidas. 

Y, a pesar de todo, con el retroceso que ha supuesto la COVID-19 en los programas de salud 
del resto de las enfermedades, “los países no renunciaron a empujar la hoja de ruta que se 
lanzó el 28 de enero de este 2021″, reconoció previamente la directora del departamento de 
ETD de la OMS, Mwele Malecela. 

De Londres a Kigali 
Las hojas de ruta son una herramienta útil para atraer apoyos desde sectores diversos. En su 
intervención, Jacobson recordó que cuando se lanzó la primera, en 2012, varias organizacio-
nes público-privadas firmaron la , donde se comprometieron a apoyar Declaración de Londres
el esfuerzo de la OMS para la eliminación de 10 de las 20 ETD. Este año, se está trabajando en 
una nueva declaración que se impulsó a raíz de la cumbre sobre malaria y otras ETD en Kigali, 
capital de Ruanda, y que contendrá compromisos importantes para los países y todos los sec-
tores relacionados con estas enfermedades. 

Jacobson anticipó un fragmento de la declaración: “Tenemos una oportunidad única para 
cambiar la vida de 1.700 millones de personas que padecen enfermedades desatendidas. Estas 
se pueden prevenir y tratar”. Y animó a la participación de todos, desde cualquier sector, no 
solo de salud, para llegar a la eliminación, erradicación o control de las ETD en 2030. 

Además, Jacobson ejemplificó en el trabajo de Mundo Sano el modelo buscado por la hoja de 
ruta en la atención integral a varias enfermedades desatendidas. La fundación, de origen ar-
gentino, es una de las más importantes en la lucha contra la enfermedad de Chagas, que aho-
ra es un poco más visible gracias a la unión de diferentes organizaciones. Este año, también 
comenzará un nuevo programa de países endémicos y no endémicos para el control de la 
transmisión materno-infantil, llamado Ningún bebé con Chagas, y que fue aprobado en la pa-
sada Cumbre Iberoamericana. 

Además de exposiciones orales de actualización sobre otras enfermedades como la lepra o la 
helmintiosis, el simposio, que finaliza el 4 de noviembre, expone en su plataforma virtual, 
unos 70 estudios sobre diferentes áreas relacionadas con las ETD, según apuntó Victoria Pe-
riago, de Mundo Sano. 

10 
 



 

Costa Rica 
El primer país que hace obligatoria para   

los niños la vacuna contra la COVID-19 

06/11/2021 

Costa Rica se convirtió el 5 de noviembre en 
el primer país del mundo que obliga a los 
niños a vacunarse contra la COVID-19. La 
inyección se unirá a la larga lista de vacunas 
básicas de la infancia que se requieren por 
ley, anunciaron las autoridades sanitarias. 

El gobierno del país firmó un acuerdo con 
Pfizer para adquirir dosis para empezar la 
vacunación de todos los menores de 12 años 
a partir de marzo de 2022. 

Esta misma semana, los órganos reguladores 
de Estados Unidos aprobaron la vacuna de 
Pfizer-BioNTech para los niños de entre 5 y 
11 años. 

La mayoría de los niños son poco propensos 
a enfermar seriamente si contraen la COVID-
19, pero aun así pueden ser contagiosos, 
aunque no tengan síntomas. La vacuna pue-
de evitar que propaguen el virus a otras per-
sonas. 

El acuerdo de Costa Rica con Pfizer contem-
pla que el país reciba 3,5 millones de dosis, 
de las cuales 1,5 millón se reservarán para 
los menores de 5 a 11 años. 

Las otras vacunas se destinarán a terceras 
dosis para personal sanitario, los mayores y personas con inmunodeficiencias. 

Hasta la fecha, cerca de 55% de las personas elegibles han recibido la pauta completa, según 
cifras de . Our World in Data

Más de 70% de los jóvenes de entre 12 y 19 años han recibido al menos una dosis de la vacuna, 
de acuerdo a datos de las autoridades. 

La decisión de Estados Unidos de aprobar la vacuna de Pfizer-BioNTech para menores de 5 a 
11 años despejó el camino para que 28 millones de jóvenes estadounidenses se vacunaran. 
Reciben una inyección con un tercio de la dosis que se administra a los adultos. 

Funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) determinaron que la 
vacuna tiene alrededor de 91% de efectividad para evitar la COVID-19 en niños pequeños y 
que su respuesta inmune es comparable a la que se ve en personas de 16 a 25 años. Los inves-
tigadores no hallaron efectos secundarios de importancia. 

Se espera que más países sigan el ejemplo. 
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Costa Rica 
En la ruta hacia la                           

eliminación de la malaria 

06/11/2021 

El Ministerio de Salud, el Instituto Costarri-
cense de Investigación y Enseñanza en Nu-
trición y Salud (INCIENSA) y la Caja Costarri-
cense de Seguro Social, con el apoyo técnico 
de la Organización Panamericana de la Sa-
lud, realizan importantes esfuerzos para al-
canzar la meta de eliminación de la malaria 
en el país para el año 2025. 

Las acciones consisten principalmente en 
visitas del personal de salud a las comunida-
des para encontrar los casos activos, diag-
nosticarlos y tratarlos de inmediato para 
evitar la transmisión. También se llevan a cabo intervenciones en las viviendas para rociar 
insecticidas y entregar mosquiteros a las familias, y se realiza monitoreo y tratamiento de 
criaderos potenciales del mosquito Anopheles albimanus, que transmite la malaria. 

Como parte del proceso hacia la eliminación de casos autóctonos de malaria, se busca identi-
ficar el origen de posibles infecciones y comprender las dinámicas de transmisión; esto con 
intervenciones conjuntas en los focos transfronterizos tomando como referencia el Acuerdo 
binacional entre el Ministerio de Salud de la República de Costa Rica y el Ministerio de Salud 
de la República de Nicaragua, el cual entró en vigencia en el primer semestre de este año. 

Entre 2016 y 2020 se registraron en Costa Rica 432 casos de malaria –principalmente en la 
Región Huetar Norte– de los cuales 68% fueron por transmisión local y 32% importados. El 
país continúa trabajando para lograr la eliminación de la malaria para el año 2025, meta que 
comparte con otros 24 países del mundo y que alcanzará una vez que hayan transcurrido tres 
años seguidos sin detección de casos autóctonos. 

“Entre 2005 y 2014, hubo una tendencia a la reducción en el número total de casos de malaria 
y muertes en toda la Región de las Américas; sin embargo, desde 2015 ha habido una tenden-
cia al aumento. Desde la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 
Salud (OPS/OMS) continuamos apoyando al país para proteger los avances y logros en la ruta 
hacia la eliminación, fortaleciendo las capacidades del personal de salud como parte de la 
estrategia de vigilancia y prevención”, indicó la Representante de OPS/OMS en Costa Rica, 
Dra. María Dolores Pérez. 

El 6 de noviembre se celebra por decimoquinta ocasión el Día contra la Malaria en las Améri-
cas, con el lema “Alcanzar la meta de malaria cero”, como un llamado para fortalecer la bata-
lla contra esta enfermedad. 
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Estados Unidos 
Primer caso humano de rabia                        
en Idaho en más de 40 años 

04/11/2021 

El Departamento de Salud y Bienestar de 
Idaho y el Distrito Central de Salud reporta-
ron el primer caso humano de rabia y poste-
rior muerte en Idaho desde 1978. Los Cen-
tros para el Control y la Prevención de En-
fermedades (CDC) de Estados Unidos con-
firmaron el diagnóstico después de realizar 
pruebas en su laboratorio. 

“Este trágico caso destaca la importancia 
para los habitantes de Idaho de ser conscien-
tes del riesgo de exposición a la rabia”, dijo 
la Dra. Christine Hahn, epidemióloga estatal. 
“Aunque las muertes son raras, es fundamental que las personas expuestas a un murciélago 
reciban el tratamiento adecuado para prevenir la aparición de la rabia lo antes posible”. 

A fines de agosto, un hombre del condado de Boise encontró un murciélago en su propiedad. 
Voló cerca de él y quedó enredado en su ropa, pero no pensó que lo hubiera mordido o ara-
ñado. En octubre, enfermó y fue hospitalizado en Boise, donde murió posteriormente. No fue 
sino hasta que comenzó la investigación sobre su enfermedad que se descubrió la exposición 
al murciélago. 

Los funcionarios de salud pública están trabajando en estrecha colaboración con la familia y 
los proveedores de atención médica. El Distrito Central de Salud está trabajando con el hospi-
tal donde fue tratado para identificar a las personas que pueden haber estado expuestas. 
Aquellos que tuvieron contacto con las secreciones del individuo están siendo evaluados y 
recibirán tratamiento preventivo contra la rabia según sea necesario. 

La rabia tiene la tasa de mortalidad más alta de todas las enfermedades. Si bien los casos de 
rabia humana en Estados Unidos son raros, las exposiciones a la rabia son comunes, y se es-
tima que 60.000 estadounidenses reciben la serie de vacunas post-exposición cada año. Sin 
tratamiento preventivo, la rabia casi siempre es mortal. 

“Se recuerda a los habitantes de Idaho que los murciélagos pueden infectarse con el virus de 
la rabia. Si bien los murciélagos pueden ser beneficiosos para nuestro ambiente, las personas 
deben tener cuidado con cualquier encuentro con estos animales, incluido el despertar con 
un murciélago en su habitación, o cualquier situación en la que haya habido un mordisco o un 
rasguño”, dijo la Dra. Leslie Tengelsen, veterinaria de salud pública del estado. 

Los murciélagos son las especies más comúnmente identificadas con rabia en Idaho. “Cada 
año se reportan varias personas y mascotas expuestas a la rabia en el distrito, generalmente 
desde la primavera hasta el otoño”, dijo Lindsay Haskell, gerente del Programa de Control de 
Enfermedades Transmisibles del Distrito Central de Salud. “Queremos que nuestros residen-
tes y visitantes de Idaho estén informados del riesgo de contraer rabia, y que tomen las me-
didas adecuadas para limitar el riesgo”. 

Murciélago moreno norteamericano (Eptesicus fuscus), la especie de 
murciélago más común en Idaho. 
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Las personas generalmente saben cuándo han sido mordidas por un murciélago, pero los 
murciélagos tienen dientes muy pequeños y es posible que la marca de la mordedura no sea 
fácil de ver. Si se tiene contacto con un murciélago o se despierta con un murciélago en el 
dormitorio, tienda de campaña o cabaña, y no se está seguro de si estuvo expuesto, debe cap-
turarse adecuadamente al murciélago para que se le pueda realizar la prueba de rabia. 

Si el murciélago está disponible para la prueba y los resultados son negativos, no se necesita 
tratamiento preventivo. La única forma en que se puede confirmar la rabia en un murciélago 
es mediante pruebas de laboratorio. No se puede saber con solo mirar un murciélago si tiene 
rabia.  

A veces, el murciélago no está disponible para realizar pruebas; en este caso, si ha existido 
una posible exposición, se puede recomendar el tratamiento con vacuna antirrábica e inmu-
noglobulina antirrábica en caso de que el murciélago tuviera rabia. El médico o el departa-
mento de salud local determinarán si pudo haber estado expuesto a la rabia y si necesita tra-
tamiento preventivo. 

En lo que va de 2021, catorce murciélagos han dado positivo por rabia en Idaho. Durante 
2020, el 11% de los 159 murciélagos que fueron analizados dieron positivo para rabia. 
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Estados Unidos 
Identifican tres nuevas infecciones por el 
virus de Jamestown Canyon en New Hampshire 

03/11/2021 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de New Hampshire (DHHS), División de Ser-
vicios de Salud Pública (DPHS) anunció que tres adultos de Loudon, Pittsfield y Rumney, die-
ron positivo para el , una infección viral transmitida por la pica-virus de Jamestown Canyon
dura de un mosquito infectado. Con éstas, son cuatro las infecciones humanas detectadas en 
el estado en esta temporada. 

Los casos de Rumney y Pittsfield fueron hospitalizados con síntomas neurológicos, pero ya 
han sido dados de alta y se están recuperando en su hogar. La persona infectada en Loudon 
no fue hospitalizada y actualmente goza de buena salud. 

El nivel de riesgo de arbovirus para ciudades y pueblos indica el riesgo de transmisión de en-
fermedades transmitidas por mosquitos a las personas. El  para nivel de riesgo de arbovirus
Loudon, Rumney y Pittsfield pasó a “alto”. El nivel de riesgo para las ciudades circundantes de 
Wentworth, Warren, Ellsworth, Campton, Plymouth, Groton, Dorchester, Chichester, Gilman-
ton, Barnstead, Strafford, Northwood, Pembroke, Concord y Canterbury se aumentó a “mode-
rado”. El nivel de riesgo para la ciudad vecina de Epsom continúa siendo “moderado”. 

“Con estas tres infecciones por el virus de Jamestown Canyon ocurriendo a principios del 
otoño, es importante recordar que la temporada de mosquitos se extiende más allá de los me-
ses de verano. Los mosquitos pueden continuar transmitiendo infecciones como el virus de 
Jamestown Canyon hasta que ocurra una helada intensa que los mate”, afirmó el Dr. Benja-
min Chan, epidemiólogo estatal de New Hampshire. “Los residentes y visitantes de New 
Hampshire deben tomar medidas para evitar las picaduras de mosquitos desde el momento 
en que la nieve se derrite en la primavera hasta las primeras heladas fuertes del otoño”. 

El virus de Jamestown Canyon es un patógeno transmitido por mosquitos que circula am-
pliamente en América del Norte, principalmente entre ciervos y mosquitos, pero también 
puede infectar a los humanos. El  y el virus de la encefalitis equina del Este virus del Nilo Oc-

 también se pueden transmitir a las personas a través de las picaduras de mosquitos. cidental

Las personas pueden infectarse y no desarrollar ningún síntoma, o solo presentar síntomas 
muy leves de estas tres enfermedades. Los primeros síntomas pueden incluir fiebre, dolores 
musculares, dolores de cabeza y fatiga, pero pueden presentarse síntomas más graves del 
sistema nervioso central, como meningitis o encefalitis. 

Los informes de casos humanos de infecciones por el virus de Jamestown Canyon han au-
mentado durante los últimos años, a medida que aumenta el reconocimiento y las pruebas de 
este virus. New Hampshire ha detectado 18 casos desde el primer informe de la enfermedad 
en el estado en 2013. La mayoría de los casos de esta enfermedad son leves, pero se ha infor-
mado de afectación del sistema nervioso central de moderada a grave que requiere hospitali-
zación, incluidas infecciones mortales. En New Hampshire, se han registrado casos humanos 
desde mediados de mayo y hasta principios de noviembre. 
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Haití 
Detectan un nuevo coronavirus, probablemente 

canino, que causó infecciones humanas 

28/10/2021 

A principios de 2017, un equipo de personal 
médico, incluidos médicos, enfermeras y 
voluntarios, regresó a Florida después de 
trabajar como voluntario en una clínica en 
Haití. Poco después de su regreso, 20 miem-
bros del equipo comenzaron a sentirse mal. 
Presentaron fiebre leve y no se sentían muy 
enfermos. 

En ese momento, el virus Zika circulaba en 
Haití y los funcionarios de salud estaban 
preocupados de que los viajeros pudieran 
haber sido infectados, lo que podría impor-
tar la enfermedad transmitida por mosquitos a Florida. Se tomaron muestras de orina de cada 
viajero se les realizó la prueba estándar de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para 
detectar el virus Zika. 

Todas dieron negativo. Pero los investigadores no estaban satisfechos, ya que presumían que 
las muestras de orina contenían un virus, no el Zika, sino otro. 

Así que tomaron un poco de orina de seis de los viajeros y la agregó a una solución especial 
de células de mono. El objetivo era simple: ver si algún virus en la orina podría infectar las 
células de los monos, comenzar a replicarse y crecer hasta niveles detectables. De esa mane-
ra, se podría recolectar los genes del virus e identificarlo. 

Y ocurrió lo inesperado: . Y no cualquier coronavirus, sino uno encontraron un coronavirus
que muchos científicos creen que puede ser un nuevo patógeno humano, probablemente el 
octavo coronavirus que se sabe que causa enfermedades en las personas. Resulta que este 
coronavirus en los viajeros de Haití ha surgido anteriormente, en el otro lado del mundo. 

El coronavirus canino probablemente causa neumonía en los niños 
En mayo, un grupo de investigadores identificó un nuevo alfacoronavirus  estrechamente ,
relacionado con un coronavirus canino, en ocho de 301 (2,65%) niños hospitalizados con 
neumonía en Sarawak, Malasia. El virus fue detectado en el tracto respiratorio superior de 
pacientes evaluados en 2017 y 2018. 

La secuencia genética del virus de Malasia sugirió que probablemente se originó en perros y 
luego saltó a las personas, ya que la mayor parte del genoma era coronavirus canino. 

Aunque los hallazgos sonaron alarmantes, los investigadores no tenían evidencia de que el 
virus pudiera propagarse entre las personas o de que se extendiera por todo el mundo. Estas 
infecciones humanas con coronavirus caninos parecen ser incidentes aislados que no condu-
jeron a una transmisión humana extensa. 

Ahora otro grupo de científicos encontró un virus casi idéntico que infecta a personas a casi 
17.400 kilómetros de distancia, al mismo tiempo. La secuencia genética del virus en Haití es 
99,4% idéntica a la de Malasia. 

Un niño y un perro corren por una playa en Haití, desde donde los traba-
jadores de la salud parecen haber contraído un nuevo coronavirus. 
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Y la gran pregunta es: ¿Cómo llega un virus canino en Malasia a los médicos y enfermeras de 
Haití? 

Un virus muy extendido, pero cómo se propaga es un misterio 
El virus probablemente circula ampliamente, pero nadie le ha prestado atención. Se sospecha 
que está circulando en todo el mundo. Y si una persona ha estado cerca de perros con fre-
cuencia, es posible que se haya infectado con este virus o haya desarrollado inmunidad al 
exponerse a un virus similar. Esto se sabrá cuando los científicos comiencen a buscar anti-
cuerpos dentro de muestras de sangre más antiguas tomadas de pacientes con enfermedades 
respiratorias. Es posible que algunos de ellos hayan sido diagnosticados erróneamente en su 
momento. 

Algunos científicos piensan que los médicos e investigadores deberían comenzar a buscar 
activamente este virus en los pacientes, por varias razones: en primer lugar, porque este virus 
se ha asociado con varios casos de neumonía en niños; y en segundo, porque se desconoce 
realmente si puede transmitirse de persona a persona. 

El hecho de que los científicos hayan detectado virus casi idénticos tanto en Haití como en 
Malasia, al mismo tiempo, sugiere que el virus se propaga entre las personas. 

Se debe tener en cuenta la secuencia temporal. Estos dos virus, muy similares, se han detec-
tado en un período de tiempo reducido pero en regiones del mundo muy distantes. Eso po-
dría suceder si un virus casi idéntico circulara en perros tanto en Haití como en Malasia y 
luego saltara a personas en ambos países en el mismo año, lo que sería realmente sorpren-
dente si sucediera. 

La segunda hipótesis es que el virus está circulando en las personas, en niveles bajos, en mu-
chas regiones del mundo, sin ser detectado, que es la hipótesis más probable. 

Si esta última hipótesis resulta cierta, este coronavirus canino será el octavo coronavirus que 
se sepa que se propaga entre los humanos. 

Por qué este hallazgo es una buena noticia 
En la superficie, estos nuevos hallazgos suenan como una mala noticia. Lo último que el 
mundo necesita en este momento es otro coronavirus, uno que puede desencadenar neumo-
nía en los niños. Pero en realidad es una buena noticia porque significa que los científicos han 
detectado este virus antes de que haya causado un gran problema. 

Se ha descubierto y caracterizado el virus, antes que grandes grupos de personas mueran o 
enfermen gravemente, que es la forma en que la mayoría de los descubrimientos de virus se 
han producido en el pasado. 

Al detectar prematuramente este virus, los científicos ahora tienen tiempo de estudiarlo, 
crear herramientas para diagnosticarlo y comprender lo que podría ser necesario para dete-
nerlo. Aunque no es motivo de gran preocupación en este momento, siempre existe el riesgo 
de que el virus evolucione y se convierta en un problema mayor, como probablemente fue el 
caso del SARS-CoV-2. 

Es casi seguro que el SARS-CoV-2 estuvo circulando durante bastante tiempo y enfermando 
levemente a las personas, no lo suficiente como para ser notado. Si los científicos lo hubieran 
detectado en esta etapa, tal vez el mundo hubiera tenido tiempo de desarrollar una prueba, 
algunos tratamientos prometedores e incluso una vacuna preliminar. Quizás la pandemia 
hubiera tomado un curso muy diferente, menos letal. 
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Es importante encontrar estos nuevos virus mucho antes de que se adapten completamente a 
los humanos y se conviertan en un problema pandémico. Afortunadamente, hoy se dispone 
de las herramientas para detectar y evaluar el riesgo de virus tan novedosos. Solo se necesita 
la voluntad política y el apoyo financiero para hacerlo.3 
  

3 Actualmente se conocen siete coronavirus que causan infecciones con enfermedad en humanos. Cuatro están asociados con 
síntomas respiratorios superiores leves compatibles con el “resfrío común”: 229E, NL63, OC43 y HKU1. Los otros tres están 
asociados con enfermedad respiratoria grave: SARS-CoV-1 (2003), MERS-CoV (2012 hasta el presente) y SARS-CoV-2, el virus 
asociado con COVID-19. 

Se sabe que los perros padecen dos enfermedades causadas por coronavirus: el coronavirus entérico canino (CECoV; un alfaco-
ronavirus) y el coronavirus respiratorio canino (CRCoV; un betacoronavirus). 

El CECoV afecta principalmente el tracto gastrointestinal, y sus células huésped primarias son los enterocitos; causan una  gas-
troenteritis leve y diarrea, y raramente, enteritis severa y signos sistémicos. Se transmite por vía fecal-oral. 

El CRCoV afecta el tracto respiratorioy sus células huésped primarias son las que conforman el epitelio respiratorio; provoca una 
enfermedad leve de las vías respiratorias superiores y se transmite a través de aerosoles. 

Sería interesante comprobar si el nuevo alfacoronavirus recombinante canino en humanos se identifica en mascotas y si causa 
signos clínicos –quizás entéricos– en estos animales. 
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Alemania 

Nuevo récord de casos de COVID-19 

08/11/2021 

La tasa de contagios de la COVID-19 en Ale-
mania subió el 8 de noviembre a su nivel 
más alto hasta ahora, conforme se aceleraba 
lo que las autoridades describieron como 
una “pandemia de los no vacunados”. 

El Instituto Robert Koch (RKI), el centro na-
cional de control de enfermedades de Ale-
mania, dijo que el país había registrado 201,1 
casos nuevos cada 100.000 habitantes en los 
siete días anteriores. Eso estaba por encima 
del récord anterior de 197,6, marcado el 22 
de diciembre del año pasado. Aunque seguía 
siendo un número inferior al de otros países 
europeos, hizo sonar las alarmas en Alema-
nia. 

Hace tiempo que la tasa de contagios no es 
la única medida para determinar la estrate-
gia contra la COVID-19 en Alemania, pero las 
autoridades señalaron que los hospitales se 
estaban saturando en las zonas más afecta-
das. “La verdad es que habría muchos menos 
pacientes con COVID-19 en cuidados inten-
sivos si todos los que pueden hacerlo se va-
cunaran”, dijo Jens Georg Spahn, ministro de 
Salud alemán. 

El 8 de noviembre se reportaron 15.513 casos 
nuevos en las 24 horas previas, por debajo del récord de 37.120 del 5 de noviembre, aunque 
las cifras suelen ser más bajas tras el fin de semana. 

Alemania ha tenido problemas para reavivar su paralizada campaña de vacunación. Al menos 
67% de sus 83 millones de habitantes están vacunados por completo, según cifras oficiales, lo 
que según las autoridades no es suficiente. A diferencia de otros gobiernos europeos, Berlin 
ha sido reacia a imponer las vacunaciones por categorías profesionales. 
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La vacunación ha sido más lenta en los esta-
dos orientales de Sachsen y Thüringen, don-
de las tasas de vacunación son de 59% y 
62,2%, respectivamente, según cifras del Mi-
nisterio de Salud. 

Alemania tiene un mosaico de normas re-
gionales dispares. La mayoría de los estados 
restringen el acceso a eventos y recintos de 
interior a personas vacunadas, recuperadas 
o que se han hecho pruebas recientes, aun-
que estas últimas serán excluidas en algunos 
lugares. A menudo, esas normas no se cumplen de forma estricta. También varían las reglas 
sobre el uso del barbijo en las escuelas. 

Las pruebas rápidas gratuitas para todos se retiraron hace un mes en un esfuerzo de incenti-
var a más gente a vacunarse. Ahora hay muchas peticiones de que se reinstauren. Y las auto-
ridades apoyan las dosis de refuerzo para cualquiera que se haya vacunado hace seis meses o 
más. 

Spahn también llamó a fortalecer los controles en los lugares públicos donde solo se permiti-
rá el ingreso a aquellos con prueba de vacunación o un certificado de recuperación de la CO-
VID-19. “Esto no tiene nada que ver con el acoso por las vacunas, se trata principalmente de 
evitar sobrecargar el sistema de salud, como vemos en Sachsen y Thüringen”, dijo. 

Lothar Wieler, presidente del RKI, dijo: “Si no actuamos ahora, esta cuarta ola traerá mucho 
sufrimiento. Muchas personas enfermarán gravemente y morirán, y el sistema de atención de 
la salud se verá muy afectado”. 

Presión sobre los hospitales 
La Asociación Alemana de Hospitales (DKG) también advirtió el 3 de noviembre sobre la esca-
sez de personal relacionado con la COVID-19. 

Según una encuesta de la DKG, 72% de los hospitales dijeron que tenían menos personal dis-
ponible en cuidados intensivos que a fines de 2020. Y 86% de esos hospitales dijeron que no 
pueden operar sus salas de cuidados intensivos por completo debido a la escasez de personal.  

Las razones de esa escasez son, según la DKG, dimisiones de personal y menor jornada laboral 
debido a las presiones de la pandemia. 

El 3 de noviembre, el estado de Baden-Württemberg impuso nuevas restricciones, después de 
que se ocuparan más de 250 camas de cuidados intensivos durante dos días consecutivos. Los 
residentes ahora deberán presentar una prueba de COVID-19 negativa que no tenga más de 
48 horas para ingresar a restaurantes y cines. 

La canciller de Alemania, Angela Dorothea Merkel, está “muy preocupada” por la disminución 
de la capacidad hospitalaria, según el portavoz del gobierno alemán Steffen Rüdiger Seibert. 

“Lo que le preocupa tanto es que seguimos teniendo más de 16 millones de adultos no vacu-
nados en Alemania; y de ellos, más de 3 millones son mayores de 60 años”, dijo. 

“La pandemia no está disminuyendo, como algunos pueden haberse imaginado en el verano, 
sino que nos está desafiando ahora y lo hará enormemente en las próximas semanas”, agregó 
Seibert. 

20 
 



Alemania opera ahora bajo un gobierno provisional tras las elecciones de septiembre. Los 
partidos que se espera formen el próximo gobierno tienen previsto llevar esta semana al par-
lamento una ley que permitiría poner fin a final de mes a la “situación epidémica de escala 
nacional” activada en marzo de 2020, pero establecería un nuevo marco legal para tomar 
medidas contra la COVID-19. 

A pesar de la amplia disponibilidad de vacunas este invierno en comparación con el anterior, 
Europa es la única región del mundo que informa un aumento de nuevos casos de COVID-19 a 
nivel mundial, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS) la semana pasada. 

El sufrimiento ha sido agudo en Europa del Este y Rusia, que están luchando contra el aumen-
to de muertes y casos alimentados por el escepticismo ante las vacunas que ha visto caer las 
tasas de cobertura hasta 24%, según datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de Enfermedades (ECDC). 

Las diferentes tasas de vacunación han colocado al este y al oeste de Europa en dos caminos 
separados, pero comparten tasas de casos crecientes impulsadas por la relajación de las res-
tricciones pandémicas a medida que las economías se abren, el clima frío lleva a las personas 
a interiores y la altamente transmisible variante Delta, dicen los expertos. 
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Japón 
Los casos de sífilis vuelven a                      

superar los 6.000 en un año 

04/11/2021 

Los funcionarios de salud japoneses registraron 128 nuevos casos de sífilis en la semana epi-
demiológica 38, lo que elevó el total de casos para el año 2001 por encima de la marca de 
6.000, faltando dos meses para el final del año. 

Según el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón, en Tokio, hasta la fecha se 
han notificado 6.031 casos de sífilis en total, 1.891 de los cuales (31%) se notificaron en Tokio. 

En 2017, Japón registró 5.534 casos de sífilis, el número más elevado en más de cuatro déca-
das. A esto le siguieron dos años consecutivos con más de 6.000 casos; antes de 2018, la últi-
ma vez que Japón contabilizó más de 6.000 casos de sífilis fue hace 48 años. 

La sífilis fue un problema importante en Japón hasta poco después del final de la Segunda 
Guerra Mundial, pero el total de casos reportados disminuyó a varios cientos anualmente 
hasta 2011, cuando comenzó un repunte.4 
  

4 Las cifras anuales de sífilis indicados son casos totales, que incluyen casos de sífilis primaria y secundaria (las formas más con-
tagiosas), sífilis latente (“asintomática”), terciaria (“sintomática tardía”) y congénita, con 4.575 casos en total en 2016, 5.826 en 
2017 y 7.007 en 2018. En 2019, hubo 6.577 casos en total; en 2020, 6.923 casos. Según el Instituto Nacional de Enfermedades In-
fecciosas de Japón, en los últimos años, alrededor de 70% del total de casos corresponde a sífilis primaria y secundaria. 

La incidencia de sífilis primaria y secundaria que inicialmente involucró principalmente a hombres que tienen sexo con hombres 
también incluye más recientemente a mujeres de entre 20 y 30 años. El aumento de la incidencia de sífilis en mujeres en edad 
fértil se ha asociado con una incidencia creciente de sífilis congénita en Japón. 

Aunque cabe señalar que hubo cambios en los métodos de vigilancia, el número de casos de sífilis notificados había disminuido 
significativamente desde 1948, con una tendencia decreciente en su conjunto, aunque se observaron algunos picos en 1967, 1972, 
1987, 1999 y 2008. Sin embargo, el número aumentó rápidamente después de 2010. El número total de casos de sífilis notificados 
en 2015-2018 fue de 20.098 (13.641 hombres, 68%; y 6.457 mujeres, 32%). Entre ellos, 14.017 (69,7%) fueron sífilis sintomática tem-
prana (6.924 primaria y 7.093 secundaria), 459 sífilis sintomática tardía, 5.568 sífilis asintomática y 54 sífilis congénita. Desde 
2015, se han notificado anualmente entre 9 y 17 casos de sífilis congénita, y el número ha ido en aumento en los últimos años. La 
tasa de incidencia cada 100.000 habitantes fue de 2,1 en 2015 y de 5,5 en 2018. La tasa de incidencia anual media por prefectura 
fue más alta en Tokio, seguida de Osaka y Okayama. 

Tanto en hombres como en mujeres, la sífilis sintomática temprana, que refleja la tendencia de los pacientes en la etapa tempra-
na de la infección por Treponema pallidum, representó la mayoría. Con respecto a la distribución por edades reportada de la 
sífilis sintomática temprana, alcanzó su punto máximo para las mujeres a los 20-30 años, mientras que los hombres tuvieron un 
pico amplio entre los 20 y 40 años y aumentó en el mismo grupo de edad después de 2015. Un total de 555 pacientes (hombres: 
188, mujeres: 367) se reportaron menores de 20 años entre 2015 y 2018. En cuanto a las vías de contagio, para los hombres, las 
infecciones por contacto heterosexual han sido más altas que las infecciones por contacto homosexual desde 2015, las cuales 
habían aumentado levemente hasta 2018. Para las mujeres, la mayoría de las infecciones fueron causadas por el contacto hetero-
sexual y el aumento también se debió a esta vía de infección. 

A partir del 1 de enero de 2019, se agregó lo siguiente a la encuesta sobre brotes de enfermedades infecciosas: embarazo, infec-
ción por VIH, historial de infección por sífilis, historial de trabajo y uso de la industria del sexo y presencia de lesiones orales o 
faríngeas. Según datos preliminares, el número de notificaciones de casos de sífilis en embarazadas fue de más de 200 por año. 
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Suecia 
Un brote de infecciones por Salmonella 

Typhimurium monofásica afectó a 33 personas 

04/11/2021 

Hasta el 3 de octubre, se había confirmado que 33 personas estaban infectadas con Salmone-
lla enterica enterica serovar Typhimurium monofásica. La secuenciación del genoma comple-
to demostró que los casos de la enfermedad se han infectado con la misma cepa de Salmone-
lla Typhimurium y, por tanto, se sospecha que existe una fuente común de infección. 

Los casos, que tienen entre 2 y 89 años de edad (mediana de 29 años), son nativos de siete 
regiones diferentes de Suecia. La mayoría de los casos son menores de 18 años (16 casos) y 
mayores de 60 años (13 casos). Se enfermaron más mujeres (21 casos) que hombres (12 casos). 
Las unidades de control de infecciones afectadas, junto con la Administración Nacional de 
Alimentos y la Agencia Sueca de Salud Pública, están investigando el brote para identificar la 
fuente de la infección, que se sospecha es un alimento con una amplia distribución en Suecia. 

En Suecia, menos de 1% de todos los animales de granja y los alimentos derivados están infec-
tados con Salmonella, a diferencia de la mayoría de los demás países de Europa, donde es co-
mún que, por ejemplo, el pollo y los huevos crudos estén contaminados con estas bacterias. 
En la mayoría de los países europeos (excepto Noruega, Finlandia y Suecia), Salmonella Ente-
ritidis en los huevos y el pollo es un problema particularmente grave. 

En Suecia, se notifican unos 3.000 casos de salmonelosis al año, de los cuales alrededor de 
tres cuartas partes se infectan fuera del país. 

Existen más de 2.000 tipos diferentes de Salmonella, de los cuales unos 20 son relativamente 
comunes en Suecia. 

El mayor brote sueco de los últimos años se produjo en 2007, con 179 casos de Salmonella 
Java en diferentes partes del país. La investigación epidemiológica apuntó a las espinacas 
baby5 importadas como la causa del brote, algo que nunca pudo ser confirmado microbioló-
gicamente. 

Salmonella se ha detectado con regularidad en la rúcula importada y ha causado brotes me-
nores. Varios de estos brotes también se han extendido internacionalmente, ya que otros paí-
ses también han importado esta verdura. 

Un brote por Salmonella Reading en Skåne en 2007 implicó importantes investigaciones y 
colaboraciones a través de las fronteras gubernamentales. Se la detectó en granjas, animales, 
seres humanos, piensos y alimentos. 

Las investigaciones internacionales son comunes. En 2008/2009, Salmonella Typhimurium 
provocó un brote en Suecia, Noruega y Dinamarca. La fuente de infección fue carne danesa 
vendida en Suecia que tanto suecos como noruegas habían comprado y consumido. 

Salmonella era anteriormente un problema mayor en Suecia. En 1953 hubo un gran brote con 
alrededor de 9.000 casos y 90 muertes. La infección, por Salmonella Typhimurium, se propa-
gó a través de embutidos y carne contaminados de un matadero. Este brote fue la base de la 
implementación del Programa de Control de Salmonella aún vigente en Suecia. 

5 Las espinacas baby se cosechan cuando el tallo apenas se ha desarrollado y solo tienen nervios finos. Tienen las hojas delgadas 
y tiernas y son ricas en distintas vitaminas y minerales. Son dulces cuando se consumen crudas, aunque también tienen unas 
sutiles notas amargas. 
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República Democrática del Congo 

Situación epidemiológica del sarampión 

31/10/2021 

El brote de sarampión en curso en la República Democrática del Congo continúa evolucio-
nando con más casos y muertes reportadas. En 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 40, 
se ha notificado un total de 43.277 casos sospechosos, con 665 muertes (tasa de letalidad de 
1,5%) en 369 de 519 distritos sanitarios (71%), en 26 provincias. 

El brote se ha confirmado en 82 distritos sanitarios de 23 provincias afectadas, incluida la 
ciudad capital de Kinshasa. Se han investigado un total de 2.674 casos sospechosos, de los que 
1.113 (41,6%) fueron IgM+ para sarampión, de los cuales 702 (63,0%) eran menores de cinco 
años y en la mitad de ellos su estado de vacunación era desconocido. Un total de 436 casos 
(39,2%) son IgM+ para rubéola, de los cuales 24 casos (5,5%) tienen más de 14 años. 

El último pico de casos semanales notificados ocurrió en la SE 26, con 1.817 casos, después de 
lo cual se observó una tendencia a la baja hasta la SE 32. Se observó un aumento en el número 
de casos notificados entre las SE 33 y 40. Las últimas cinco SE –desde la SE 36– han registra-
do un promedio de 951 casos sospechosos de sarampión, con 1.413 casos y 55 muertes. 

En la SE 39, se declaró un brote de sarampión en la densamente poblada capital, Kinshasa, en 
cuatro distritos sanitarios: Kingabwa, Police, Nsele y Masina II. En 2021, hasta la SE 38, Kins-
hasa registró 205 casos sospechosos, de los cuales se tomaron muestras de 107 (52,0%). De los 
casos muestreados, 21 (20%) fueron IgM+ para sarampión y 26 (30%) fueron IgM+ para rubéo-
la. Solo 17 (8,3%) personas entre los casos sospechosos notificados tenían antecedentes de 
vacunación contra el sarampión. 

El 33,3% (7/21) de los casos confirmados se encuentran en el grupo de edad de 6 a 59 meses, 
mientras que 66,6% (14/21) tienen entre 6 meses y 10 años. Entre los casos sospechosos noti-
ficados, 58% son mujeres. El riesgo de una rápida propagación del brote en Kinshasa es alto 
dada la alta densidad de población y las altas tasas de desnutrición crónica entre los menores 
de 5 años (43%). 

Acciones de salud pública 
• Se están implementando actividades de respuesta local en algunos distritos sanitarios de 

todo el país con el apoyo de los socios en la implementación, especialmente para la vacu-
nación, el manejo de casos y la vigilancia. 

• Se han organizado campañas de vacunación reactiva y se ha vacunado a un total de 
732.787 niños de 6 meses a 9 años en 331 áreas sanitarias de 24 distritos sanitarios. 

• Están en curso reuniones de coordinación para las actividades de respuesta. 
• Se llevaron a cabo investigaciones locales en algunos distritos sanitarios, incluidos los que 

estaban en modo de brote en la ciudad capital de Kinshasa (Kingabwa, Nsele, Masina II y 
Police). 

• Continúan los preparativos para la introducción de la segunda dosis de la vacuna contra el 
sarampión en el calendario de vacunación de rutina. 

• Está en marcha la continuación de la atención gratuita de casos con el apoyo de los socios 
del Ministerio de Salud en los distritos sanitarios durante el brote. 
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• Continúa la movilización de recursos para organizar campañas de vacunación reactiva en 
los restantes distritos sanitarios en situación de brote. 

Interpretación de la situación 
El sarampión es endémico en la República Democrática del Congo y ocurren brotes todos los 
años. La baja cobertura de vacunación contra esta enfermedad en algunos distritos sanitarios 
siempre se ha identificado como el principal factor de riesgo de brotes de sarampión. Entre 
2018 y 2020 se observa una disminución de alrededor de 40% en los casos y las muertes rela-
cionadas en comparación con el mismo período. Esta disminución podría deberse al impacto 
de las actividades complementarias de inmunización contra el sarampión que se lanzaron en 
2019. Sin embargo, esto no debería reducir la vigilancia, ya que el país sigue siendo uno de los 
que corre el riesgo de un brote a gran escala si no se implementan medidas adecuadas contra 
el sarampión. 

Acciones propuestas 
• Es importante movilizar los recursos necesarios para lograr los objetivos establecidos en el 

plan nacional de eliminación del sarampión de la República Democrática del Congo, espe-
cialmente en lo que respecta a la vacunación contra el sarampión para reducir el riesgo de 
futuros brotes. 

• Se requieren estrategias de respuesta específicas y adaptadas para áreas de difícil acceso 
con el fin de eliminar la cadena de transmisión. 
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India 

Existe una necesidad urgente de vacunas                
para prevenir la infección letal por                            

el estreptococo del grupo B 

02/11/2021 

Un nuevo  de la Organización Mun-informe
dial de la Salud (OMS) y la Escuela de Higiene 
y Medicina Tropical de Londres (LSHTM) 
revela el alarmante impacto mundial del es-
treptococo del grupo B (EGB), una bacteria 
común que puede transmitirse de madre a 
hijo en el vientre materno, durante el parto o 
en las primeras semanas de vida del recién 
nacido y que provoca unas 150.000 muertes 
de bebés al año, más de medio millón de par-
tos prematuros y una importante discapaci-
dad a largo plazo. 

En el informe se hace un llamamiento urgente para que se desarrollen vacunas maternas con-
tra el EGB con el fin de reducir estas cifras, destacándose que dichas vacunas podrían ser muy 
costoeficaces y aportar importantes beneficios para la salud en todas las regiones del mundo. 

El Dr. Phillipp Lambach, oficial médico del Departamento de Inmunización, Vacunas y Pro-
ductos Biológicos de la OMS y autor del informe, dijo: “Esta nueva investigación muestra que 
el EGB es una amenaza importante e infravalorada para la supervivencia y el bienestar de los 
recién nacidos y tiene efectos devastadores para muchas familias en todo el mundo. La OMS 
se une a sus asociados para pedir que se desarrolle urgentemente una vacuna materna contra 
el EGB, que tendría profundos beneficios en los países de todo el mundo”. 

Por primera vez, esta nueva investigación cuantifica la importante contribución del EGB a los 
nacimientos prematuros, así como a las deficiencias neurológicas –como parálisis cerebral y 
pérdida de audición y visión– que pueden producirse tras las infecciones por el EGB. 

Se están desarrollando varias vacunas candidatas contra el EGB, pero todavía no hay ninguna 
disponible a pesar de haber estado en fase de desarrollo durante varios decenios. 

La Profesora Joy Lawn, Directora del Centro de Salud Reproductiva y de la Madre, el Adoles-
cente y el Niño de la LSHTM, y colaboradora del informe, señaló: “La infección por EGB supo-
ne un grave problema para todas las familias afectadas en todos los países. La vacunación 
materna podría salvar la vida de cientos de miles de bebés en los próximos años y, sin embar-
go, 30 años después de que se propusiera esta medida por primera vez, el mundo no ha sumi-
nistrado una vacuna. Ahora es el momento de actuar para proteger a los ciudadanos más vul-
nerables del mundo con una vacuna contra la infección por el EGB”. 

Una media de 15% de las embarazadas de todo el mundo –casi 20 millones al año– son porta-
doras del EGB en la vagina, normalmente sin síntomas. Puede transmitirse de la mujer emba-
razada al feto en el útero, o al recién nacido durante el parto. 

Actualmente, la profilaxis antibiótica administrada a la mujer durante el parto es el principal 
medio para prevenir la enfermedad estreptocócica del grupo B en los recién nacidos, si se 
detecta la bacteria durante el embarazo. Sin embargo, incluso en las regiones con una alta 
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cobertura de profilaxis, siguen existiendo importantes riesgos para la salud, ya que es poco 
probable que esta intervención evite la mayoría de las muertes prenatales y los partos prema-
turos asociados al EGB o la enfermedad estreptocócica del grupo B que se produce más tarde 
después del nacimiento. 

Es importante destacar que la mayor carga de EGB se encuentra en los países de ingresos ba-
jos y medios, donde el cribado y la administración intraparto de antibióticos son más difíciles 
de aplicar, por lo que se necesita una vacuna con la máxima urgencia. Las tasas más elevadas 
de infección materna por el EGB se dan en el África Subsahariana (donde se registra alrede-
dor de la mitad de la carga mundial) y en Asia Oriental y Sudoriental. 

La Dra. Martina Lukong Baye, Coordinadora del Programa Nacional Multisectorial de Lucha 
contra la Mortalidad Materna, Neonatal e Infantil del Ministerio de Salud Pública de Came-
rún, que también colaboró en el informe, dijo: “Una nueva vacuna materna contra el EGB 
cambiaría las reglas del juego en la reducción de la mortalidad neonatal y materna en los paí-
ses más afectados, especialmente en África Subsahariana, donde la carga de estas muertes es 
alarmante. Pedimos a todas las partes interesadas que traten esta cuestión como una priori-
dad moral”. 

En el informe se hace un llamamiento a los investigadores, a los desarrolladores de vacunas y 
a los financiadores para que aceleren el desarrollo de una vacuna eficaz contra el EGB que 
pueda administrarse a las mujeres embarazadas durante las revisiones rutinarias del embara-
zo. 

Las estimaciones sugieren que si la vacunación contra el EGB llegara a más de 70% de las mu-
jeres embarazadas, se podrían evitar más de 50.000 muertes anuales relacionadas con el EGB, 
así como más de 170.000 nacimientos prematuros. Según el informe, si las vacunas tuvieran 
un precio asequible, los beneficios monetarios netos de un año de vacunación materna con-
tra el EGB podrían alcanzar los $17.000 millones acumulados a lo largo de varios años. 

El informe pone de manifiesto importantes lagunas de datos que provocan cierta incerti-
dumbre en torno a la carga total de muertes y enfermedades causadas por el EGB. Por ejem-
plo, las causas infecciosas de las muertes prenatales no suelen investigarse lo suficiente en 
todos los países, lo que significa que la contribución real del EGB puede ser aún mayor. 

Debbie Forwood, cuya hija Ada nació muerta después de que ella se infectara por el EGB, dijo: 
“Es difícil describir la magnitud o profundidad del dolor cuando tu hijo muere, o la culpa que 
lo acompaña, y cómo ese dolor te cambia a ti, a tu familia y a tus relaciones para siempre. Solo 
una vacuna contra el EGB podría haber salvado a Ada. Cuando se pueda disponer ampliamen-
te de una vacuna, lloraré y gritaré por la injusticia de que llegara demasiado tarde para ella y 
para todos los demás bebés que sufren y mueren innecesariamente cada año que se retrasa. 
Pero también lloraré de alegría porque en el futuro muchos más vivirán, y sus familias se sal-
varán del infierno en vida que supone la muerte de un hijo”. 
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 Arte y pandemiaA 

 
Trabajadores del cementerio de Vila Formosa, en São Paulo, entierran a personas en miles de tumbas excavadas contra reloj. El presidente Jair Messías Bolso-
naro acusó esta imagen de 'fake news'. 

 
Un sacerdote ortodoxo ruso bendice a Lyudmila Polyak, de 86 años, infectada por la COVID-19, en Moscú. Una imagen de empatía y desinterés frente al peligro 
mortal. 

COVID Art Museum (@covidartmuseum). 
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El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Brasil 
Vigilancia de fiebre tifoidea y paratifoidea 

durante la pandemia de COVID-19 

04/11/2021 

Las notificaciones de fiebre tifoidea y parati-
foidea continuaron en aumento a pesar de la 
pandemia de COVID-19 de 2020/2021, pre-
sentando aún una mayor notificación que en 
años precedentes. Cabe destacar, que los 
síntomas de fiebre y diarrea son indicadores 
de sospecha tanto de COVID-19, como de 
fiebre tifoidea y paratifoidea. 

Este aumento en las notificaciones se produ-
jo a expensas de los casos con domicilio o 
viaje a la provincia de Salta, la cual viene 
presentando casos durante los últimos años, 
fundamentalmente entre las semanas epi-
demiológicas 43 y 9 de cada temporada, con 
una clara estacionalidad y pico alrededor de 
la semana epidemiológica 4 de cada año. 
  

Notificaciones de fiebre tifoidea y paratifoidea, y de COVID-19. Argentina. 
Semanas epidemiológicas 18 de 2018 a 38 de 2021. Fuente: Ministerio de 
Salud de Argentina. 
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Estados Unidos 
Proyecto de vigilancia epidemiológica de 

SARS-CoV-2 en zonas fronterizas con Brasil 

03/11/2021 

Se llevó a cabo el lanzamiento del Proyecto de Vigilancia Epidemiológica Molecular de Va-
riantes de SARS-CoV-2 en Pasos Fronterizos Argentina-Brasil, que contó con la presentación 
oficial del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Fernando Filmus, y su par de 
Brasil, Marcos Cesar Pontes. 

La iniciativa propone realizar la vigilancia epidemiológica en provincias que tienen ciudades 
limítrofes entre ambos países y cuenten con paso fronterizo y/o tránsito fluido de personas y 
de intercambio comercial, específicamente en los puestos de frontera de Paso de los Libres-
Uruguayana y Santo Tomé-São Borja. El proyecto será llevado adelante en el caso de Argenti-
na por la coordinadora del Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica del SARS-CoV-
2 (PAIS), Mariana Viegas, y por Brasil, por el coordinador de Proyecto Corona-ômica, Fernan-
do Rosado Spilki. 

Vigilancia activa bilateral 
El proyecto –que trabajará en conjunto con la provincia de Corrientes para realizar la vigi-
lancia epidemiológica– consistirá en la secuenciación de una muestra del transportista que 
ingresa a través de los pasos fronterizos (Paso de los Libres-Uruguayana y Santo Tomé-São 
Borja) con test de Antígeno positivo realizado en el puestos fronterizos o comienzo con sín-
tomas durante el tiempo que se encuentran en el mismo para realizar los trámites pertinen-
tes de ingreso al país; y por otro lado, la vigilancia activa de variantes en localidades fronteri-
zas de la provincia de Corrientes, como su capital, dada la necesidad de tener una vigilancia 
con alta sensibilidad de detección del ingreso de variantes de preocupación (VOC) en las pro-
vincias limítrofes. Esta estrategia complementaria permitiría detectar rápidamente si hubiera 
habido un ingreso de variante no detectada en la frontera. 

La frontera entre Argentina y Brasil comprende 1.261 km, que implica tres estados brasileños 
(Paraná, Rio Grande do Sul y Santa Catarina) y dos provincias argentinas (Misiones y Corrien-
tes). En el puesto fronterizo de Santo Tomé, pasan en promedio por día un total de 136 ca-
miones en dirección Brasil-Argentina. Para el caso de Paso de los Libres pasan un promedio 
de 200 camiones por día, de los cuales 80% de los transportistas es de nacionalidad brasileña. 
A todos ellos se les solicita para poder ingresar al país, una prueba de reacción en cadena de 
la polimerasa cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR) negativa para SARS-CoV-2, así como se 
les realiza el test de Antígeno en estos pasos fronterizos. 

“Dado su paso dinámico es preciso monitorear. Se busca la trazabilidad de ese individuo po-
tencialmente infectado de alguna variante”, indicó María Victoria Preciado, asesora en temá-
ticas de cooperación internacional en investigación en salud, del Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación. La estrategia de búsqueda involucra a distintos actores como el Nodo 
central de PAIS (coordinación del nexo entre las partes del proyecto y asesoramiento técnico 
de la red); el Laboratorio Central de Redes y Programas de la ciudad de Corrientes como cen-
tro centinela (extracción de ARN de muestras y determinación por qRT-PCR); el Laboratorio 
de Medicina Genómica, Facultad de Medicina – Universidad Nacional del Noreste, Corrientes 
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(secuenciación parcial de Spike por Sanger en las muestras positivas detectadas, y vigilancia 
activa de variantes en las ciudades fronterizas y la capital de la provincia) y el Instituto de 
Medicina Regional de Resistencia – Universidad Nacional del Noreste, Chaco (secuenciación 
de nueva generación de todos los casos positivos de transportistas). 

En Brasil, las acciones quedarán a cargo del Laboratorio de Microbiología Molecular de la 
Universidade Feevale, nodo más cercano de la Rede Corona-ômica. En el contexto actual de 
pandemia el virus de interés es el SARS-CoV-2, sin embargo, ambos países en particular y la 
región en general comparten la problemática de otros virus emergentes como Dengue, 
Chikungunya y Zika, entre otros. Incluso, teniendo en cuenta el concepto de “Una Sola Salud” 
este tipo de enfoque fronterizo regional puede proyectarse no solo a patógenos que afectan a 
las personas sino también a animales y al ambiente. 

Secuenciación federalizada y descentralizada 
El PAIS tiene su Nodo Central en el Laboratorio de Virología del Hospital General de Niños 
‘Dr. Ricardo Gutiérrez’ (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y distintos nodos que ya cuentan 
con insumos consolidados y vienen trabajando desde el comienzo de la pandemia. Hasta oc-
tubre de este año lleva secuenciados 2.685 genomas completos (GISAID) y 4.287 secuencias de 
Spike (GISAID, SNVS). 

El Proyecto de Vigilancia Epidemiológica Molecular de Variantes de SARS-CoV-2 en Pasos 
Fronterizos Argentina-Brasil contó con el apoyo de la Dirección Nacional de Promoción de la 
Política Científica - Cooperación Internacional del MINCyT y del Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovaciones de Brasil. 
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Estados Unidos 
La vacunación contra el SARS-CoV-2                 

en niños y adolescentes 

08/11/2021 

El programa de vacunación de Argentina contra el SARS-CoV-2 se ha desarrollado en base a 
una estrategia escalonada, priorizando grupos de acuerdo al riesgo por edad, enfermedad de 
base o exposición a COVID-19. 

En el marco de esta campaña se incorporaron los mayores de 18 años sin comorbilidades, 
posteriormente los adolescentes de 12 a 17 años y la población pediátrica de 3 a 11 años. En 
función de disminuir la transmisión de nuevas variantes es fundamental completar los es-
quemas de vacunación en estos grupos. 

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) ha jerarquizado siempre la importancia de las vacu-
nas en la población pediátrica y ha trabajado de manera constante en la mejora del calendario 
de vacunación del país y en su cumplimiento. Las vacunas son un derecho. 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es el 
organismo regulatorio nacional responsable de la autorización y recomendaciones de uso de 
las vacunas existentes. 

Las vacunas contra la COVID-19 han demostrado ser seguras y eficaces. 

Las razones por las cuales deben ser administradas en niños y adolescentes son las siguien-
tes: 

1. Carga de enfermedad: el riesgo existe 
La población pediátrica representa 8,8% del total de los casos confirmados desde el inicio de 
la pandemia en Argentina. Cabe destacar que, desde el mes de agosto de 2020 a la fecha se 
observa una tendencia creciente de esta enfermedad en niños y adolescentes, tanto que ac-
tualmente 1 de cada 4 casos confirmados ocurre en menores de 18 años. 

Por otra parte, si bien es poco frecuente, esta enfermedad puede manifestarse en niños y ado-
lescentes como cuadros respiratorios moderados o graves, así como una nueva entidad de-
nominada SIM-C (síndrome inflamatorio multisistémico temporalmente relacionado a CO-
VID-19), dos a seis semanas después de haber padecido la infección por SARS-CoV-2. 

Otro aspecto a considerar son las secuelas a largo plazo que pueden desarrollar hasta 10-15% 
de los niños y adolescentes que han padecido COVID-19, según publicaciones internacionales. 
Este “COVID prolongado” fue mejor caracterizado en adultos y se desconoce aún su impacto 
en la población pediátrica. 

2. Características de la transmisibilidad y oportunidad de integración a actividades 
Si bien la carga de enfermedad en la niñez es menor a la de los adultos, también pueden in-
fectarse y transmitir el virus a otras personas. En el contexto de las adecuadas coberturas de 
vacunación contra la COVID-19 en adultos, los niños y adolescentes aparecen como el grupo 
susceptible de contraer la infección teniendo en cuenta las múltiples interacciones sociales. 
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La protección activa con vacunas seguras y eficaces permitirá también, proteger a los niños 
ante la emergencia de nuevas variantes, Delta o Gamma entre otras, que se están propagando 
más fácilmente en la población pediátrica, que al momento no está completamente vacunada. 

Resulta entonces lógico considerar la vacunación pediátrica como una herramienta necesaria 
en el corto plazo para afianzar otros beneficios secundarios claramente relacionados, tales 
como: 

• proteger a las familias, 
• facilitar una presencialidad escolar más segura, 
• permitir otras actividades deportivas, lúdicas y sociales de los niños y, 
• disminuir la ansiedad y preocupación de los padres. 

3. Inmunidad colectiva 
Todas las vacunas contra la COVID-19 en uso en Argentina contienen virus inactivados o ma-
terial genético viral, por lo que no tienen la capacidad de inducir inmunidad a nivel de las 
mucosas, como ocurre con otras que poseen virus atenuados. Es por ello fundamental alcan-
zar a nivel poblacional una alta cobertura de vacunación que construya una barrera epide-
miológica que dificulte la trasmisión del SARS-CoV-2. Es necesario vacunar a los niños y ado-
lescentes para alcanzar dicha cobertura, y de esta forma protegerlos y lograr la inmunidad 
colectiva. 

4. Vacunas disponibles 
En relación con la vacunación: 

• Todas las vacunas contra SARS-Cov-2 usadas en Argentina han sido aprobadas o autoriza-
das por la ANMAT. 

• Las vacunas aplicadas en Argentina contra la COVID-19 son seguras y efectivas. 
• En Argentina, en agosto de 2021 comenzó la vacunación de niños y adolescentes entre 12 a 

17 años con comorbilidades, luego se continuó vacunando al mismo grupo etario sin co-
morbilidades con vacunas de RNA mensajero (Spikevax de Moderna y Comirnaty de Pfizer) 
y en octubre de 2021 se inició la vacunación en niños de 3 a 11 años con vacuna Sinopharm. 

• Los niños deberán recibir esquemas completos de vacunación (dos dosis con el intervalo 
correspondiente al esquema de cada tipo de vacuna). Es decir que aquellos que han recibi-
do su primera dosis deben completar su esquema y aquellos que aún no han comenzado la 
serie de vacunación, sería fundamental que lo hagan. 

• Es necesario mantener una cuidadosa vigilancia de la seguridad y eficacia de las vacunas 
que están en uso en niños y adolescentes (Sinopharm, Comirnaty de Pfizer y Spikevax de 
Moderna). 

• Se debe seguir avanzando con la vacunación de adolescentes con enfermedades crónicas, 
así como con adolescentes sanos. 

• La vacunación pediátrica debería seguir avanzando programadamente en niños de menor 
edad priorizando siempre a los niños con enfermedades crónicas. 

Conclusiones 
La vacunación contra el SARS-CoV-2 en niños y adolescentes es una estrategia que comenzó a 
aplicarse en diversos países, siendo una herramienta que no sólo beneficia a quienes la reci-
ben, sino que contribuye a lograr protección comunitaria. 
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La vacuna demostró ser segura y efectiva en estos grupos, en particular la vacuna Sinopharm 
utiliza una plataforma conocida (virus inactivado), similar a otras vacunas del Calendario Na-
cional de Inmunizaciones. 

La vacunación contribuye a disminuir las poco frecuentes pero posibles formas graves de la 
enfermedad y la mortalidad por COVID-19 en este grupo, así como el número de personas 
susceptibles, y de esta forma evitar contagios y favorecer la presencialidad escolar y activi-
dades sociales, culturales y deportivas necesarias para el normal desarrollo de los niños y 
adolescentes.1 
  

1 Puede consultar el documento completo haciendo clic . aquí
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Bolivia 
Declaran la alerta sanitaria en                 

El Alto por casos de rabia canina 

09/11/2021 

El municipio de El Alto2 fue declarado en 
alerta sanitaria debido a que se han registra-
do cinco casos de rabia canina, por lo cual se 
decidió realizar una campaña masiva de va-
cunación el sábado 13 de noviembre, infor-
mó el responsable de Epidemiología del Ser-
vicio Regional de Salud (SERES), Ramiro Ar-
gollo Gutiérrez. 

El funcionario exhortó a la población que 
tiene sus canes a que acuda a los centros de salud para la vacunación contra la rabia. 

Indicó que se habilitarán para este fin los 59 centros de salud del municipio, pero además se 
desplegarán brigadas. Explicó que todo el personal del Servicio Departamental de Salud tra-
bajará esa jornada, pero también se contará con apoyo del personal de la Alcaldía y se espera 
que participe la Universidad Pública de El Alto. 

De los casos registrados de rabia canina, uno ocurrió en la red Boliviano-Holandés, uno en la 
red Corea, dos en la red Los Andes y uno en la red Lotes y Servicio. Argollo aclaró que no se 
han registrado casos de rabia humana. 
  

2 El Alto es un municipio de Bolivia ubicado en la provincia Pedro Domingo Murillo, departamento de La Paz, al oeste del país, en 
la meseta altiplánica. El Alto es la ciudad más poblada del departamento y la segunda ciudad más poblada de Bolivia, con una 
población de 943.558 habitantes en el año 2020. 
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Brasil 
El letal impacto del cambio                     

climático en los riñones 

31/10/2021 

El calentamiento global podría plantear un 
peligro para los riñones, sugiere una investi-

 reciente. gación

En el estudio, se analizaron datos de hospita-
les de más de 1.800 ciudades en Brasil, entre 
2000 y 2015, y se encontró que poco más de 
7% de todas las admisiones por enfermedad 
renal se podían atribuir a unas temperaturas 
más altas. Esto equivale a más de 202.000 
casos de enfermedad renal. 

Por cada aumento de 1°C en la temperatura 
diaria promedio, hubo un aumento de casi 1% en los casos de enfermedad renal. Las mujeres, 
los menores de 4 años y los mayores de 80 años presentaban el mayor riesgo. 

La asociación entre la temperatura y la enfermedad renal fue más fuerte el día de la exposi-
ción a las temperaturas extremas, pero duró uno o dos días después de esto. 

El estudio provee evidencias robustas de que se deben desarrollar más políticas para prevenir 
las hospitalizaciones relacionadas con el calor y mitigar el cambio climático. 

En el contexto del calentamiento global, se deben desarrollar más estrategias y políticas para 
prevenir las hospitalizaciones relacionadas con el calor. 

Las medidas se deben incorporar con rapidez en las políticas gubernamentales sobre el cam-
bio climático, y dirigirse a grupos específicos que son más vulnerables a la enfermedad renal 
relacionada con el corazón, que incluyen a las mujeres, los niños, los adolescentes y los an-
cianos. 

Además, se debe prestar atención a los países de ingresos bajos y medios, como Brasil, donde 
todavía se necesitan sistemas fiables de advertencias de calor y medidas preventivas. 

En 2017, casi 2,6 millones de muertes al año en todo el mundo eran atribuibles a un deterioro 
de la función renal. 

Las muertes por enfermedad renal son 27% más altas que en la década anterior, y este estudio 
sugiere que el cambio climático fue un factor del aumento. 
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Honduras 
Seis departamentos fueron                      

declarados en epidemia de dengue 

10/11/2021 

El coordinador de la Unidad de Vigilancia de 
la Secretaría de Salud de Honduras, Homer 
Mauricio Mejía Santos, informó que seis de-
partamentos se encuentran en epidemia a 
causa del dengue. 

En las últimas semanas se ha reflejado un 
importante incremento de contagios de esta 
enfermedad, lo que ha puesto en alerta a las 
autoridades de la Secretaría de Salud. 

“En 2021 llevamos más de 12.000 casos de dengue, y seis decesos confirmados por dengue 
grave; de esa cifra, cuatro son menores procedentes de la capital, una mujer también del Dis-
trito Central y una persona de la tercera edad de San Pedro Sula”, explicó Mejía. 

“Todo el departamento de Cortés ha reportado un importante incremento de casos de den-
gue, especialmente San Pedro Sula; tenemos El Paraíso, Santa Bárbara, Yoro, Atlántida y Fran-
cisco Morazán, específicamente en el Distrito Central”, indicó. 

El funcionario aseguró que como autoridades de salud están haciendo lo pertinente, pero que 
la epidemia se va a contener con el concurso de todos los hondureños. 

“Hemos tenido que intensificar las acciones, desde julio comenzamos a fumigar, pero de nada 
sirve que lo hagamos nosotros si la población no nos apoya”, afirmó. 

“Como Secretaría de Salud, estamos aplicando el BTI para eliminar la larva, estamos fumi-
gando para eliminar el mosquito adulto, pero en las viviendas no están eliminando los criade-
ros”, lamentó. 

Por su parte, la jefa de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Karla Yadira Rosales 
Pavón, informó que “durante la última semana epidemiológica, el Distrito Central registró 
49% de los casos de dengue. Es decir que, de los 784 casos detectados, 387 se presentaron en 
el Distrito Central, por lo que es prudente llamar a toda la población hondureña a eliminar 
todos los criaderos de mosquitos”, indicó Pavón. 

Según las autoridades sanitarias, 80% de los casos de dengue que se registran son menores de 
edad, situación que se sigue agravando: en las últimas horas se reportó que unos 18 niños es-
tán hospitalizados en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). 

Por su parte, el director del Centro de Salud de la Colonia 3 de Mayo, Héctor Galindo, detalló 
que solo en ese centro asistencial se detectan entre 10 a 15 casos de dengue y que los menores 
de edad son los más vulnerables a la enfermedad. 
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República Dominicana 
Aumentan los casos de influenza en                

medio de la pandemia de COVID-19 

10/11/2021 

Del 3 enero al 8 de noviembre de 2021, el 
Hospital Docente ‘Dr. Francisco Eugenio 
Moscoso Puello’, en Santo Domingo, registró 
12.123 casos de influenza, los cuales han sido 
manejados de manera ambulatoria y sin re-
portan internación. 

De acuerdo a informaciones suministradas 
por el centro de salud, en los primeros nueve 
días de noviembre han atendido a 32 perso-
nas con influenza, la cual en muchas ocasio-
nes es confundida con la COVID-19. 

El protocolo que maneja el hospital implica que todas las personas que llegan al recinto con 
afecciones respiratorias pasan a la unidad de COVID-19 y luego de los análisis correspondien-
tes se hace el diagnóstico adecuado. 

Entre tanto, desde hace 10 días, el número de pacientes que llegan con tos fuerte y dolor de 
pecho ha aumentado en el Hospital ‘Dr. Salvador Bienvenido Gautier Hinojosa’. 

De acuerdo a la jefa de enfermería del centro, María Severino, de cada 25 personas que acu-
den al hospital con afecciones respiratorias, al menos 12 o 13 reciben un diagnóstico que 
puede terminar en neumonía. Los casos más graves son traslados al Hospital General Regio-
nal ‘Dr. Marcelino Vélez Santana’. 

El neumólogo Héctor Enrique Castro Pérez afirmó que el centro reporta un incremento en 
los casos de influenza, y que sumado a la COVID-19, agrava los cuadros médicos en pacientes 
con infecciones respiratorias. 

Picos 
En ese sentido, el vicepresidente de la Sociedad de Infectología, David de Luna, explicó que 
clínicamente es muy difícil distinguir la influenza de la COVID-19, aunque son causadas por 
virus diferentes y el SARS-CoV-2 suele ser más severo, pero la sintomatología es casi la mis-
ma. 

Indicó que la influenza tiene dos picos; el primero en verano por la entrada de turistas y el 
segundo a partir de noviembre por el frío. 

Medidas 
Por su parte, el titular de la Dirección General de Epidemiologia, Ronald Eduardo Skewes 
Ramm, explicó que las medidas para evitar la influenza son las mismas que las de la COVID-
19: vacunación, distanciamiento físico y lavado constante de manos. Destacó que el uso del 
barbijo también ayuda a que las personas no contraigan influenza. 
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El epidemiólogo señaló que los casos de contagios de influenza que se reportan están dentro 
de lo esperado, ya que es algo que sucede cada año. 

“El año pasado fue un año muy atípico para la influenza, hubo muy pocos casos; no ocurrió 
solo acá, sino en todo el mundo. Incluso algunos virus prácticamente dejaron de circular por 
todas las medidas que se tomaron para evitar la COVID-19”, dijo. 

Con relación al hecho de que los pacientes que llegan a los centros de salud con problemas 
respiratorios son derivados a las áreas COVID-19, el especialista explicó que esto se hace para 
descartar principalmente esta enfermedad, que tiene una mayor letalidad que la influenza. 

Muertes por influenza 
Entre tanto, la presidenta de la Sociedad de Neumología y Cirugía del Tórax, Evangelina Soler 
Jiménez, explicó que la influenza es una de las afecciones respiratorias que más muertes pro-
duce anualmente. Dijo que entre 290.000 y 650.000 personas fallecen cada año en todo el 
mundo. 

Indicó que además de los niños y los adultos mayores, las embarazadas son severamente 
afectadas por el virus. 

“Si comparamos la afección que produce el virus de la influenza y la sumamos a la de la CO-
VID-19, obtendremos una dualidad que podría ser catastrófica en el ser humano que la padez-
ca”, dijo. 

En tal sentido, señaló que es importante que la población tenga muy en cuenta el aumento de 
los casos de COVID-19 que se están registrando en los últimos meses y que en estos meses es 
cuando se produce la mayoría de los contagios de la influenza. 

Situación de la COVID-19 
El Ministerio de Salud Pública reportó el 9 de noviembre 968 casos de COVID-19. La institu-
ción reportó una muerte por esta enfermedad en las últimas 24 horas, por lo que la cantidad 
de fallecidos es de 4.154. La tasa de letalidad es de 1,06% y la positividad del último mes es de 
11,66%. El boletín de Salud Pública detalla que en el país hay 4.520 casos activos y que durante 
la pandemia 381.384 casos se han recuperado y 1.889.818 han sido descartados. El 30% de las 
camas para pacientes con COVID-19 están ocupadas, así como 42% de las de unidades de cui-
dados intensivos. 

Vacunación COVID-influenza 
La Dra. Evangelina Soler recomendó que para evitar estos dos procesos respiratorios se debe 
vacunar contra la COVID-19 y contra la influenza, teniendo en cuanta que entre una vacuna y 
otra debe hacer una diferencia mínima de dos semanas. 

El 10 de noviembre, el Ministerio de Salud Pública, junto al Programa Ampliado de Inmuniza-
ciones (PAI), anunciará cuándo comenzará la campaña de vacunación contra la enfermedad. 

De acuerdo con lo expresado por el ministro de Salud Pública, Daniel Enrique de Jesús Rivera 
Reyes, el país dispone de 450.000 dosis para esta campaña. 
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Uruguay 
La OPS donó implementos y brindó                           

cooperación técnica para fortalecer                
la vigilancia de la leishmaniosis 

09/11/2021 

Ante la necesidad de fortalecer los sistemas de vigilancia de 
la leishmaniosis, la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) en Uruguay brindó cooperación técnica y donó los 
implementos para la confección de trampas de luz REDILA3, 
herramientas para aportar información sobre la presencia 
de vectores de transmisión de esta enfermedad. Las trampas 
de luz permiten atrapar insectos y, por ende, estudiar la pre-
sencia de Lutzomyia longipalpis, vector de la leishmaniosis. 

La leishmaniosis visceral se encuentra en expansión en 
América del Sur y es la forma más grave de esta enfermedad. 
En Uruguay los primeros casos se notificaron en caninos en 
2015 en Salto y al año siguiente en Bella Unión (Artigas). A 
fines de 2018 se confirmó el primer caso autóctono en un 
humano y se registra un total de siete casos, con un fallecimiento, todos en la ciudad de Salto. 

Las autoridades detectaron la necesidad de fortalecer la vigilancia; por este motivo, la Unidad 
de Zoonosis y Vectores del Ministerio de Salud Pública solicitó a la OPS la cooperación técni-
ca para la confección de 200 trampas de luz tipo REDILA. La capacitación se brindó a la 
Cooperativa Social Naranjita, conformada por jóvenes salteños, que llevaron adelante la cons-
trucción de esas herramientas. 

Para Gabriela Willat, directora de Zoonosis y Vectores del Ministerio de Salud Pública, el re-
sultado obtenido por la cooperativa permitirá “un salto cualitativo en el conocimiento sobre 
la situación vectorial de Lutzomyia longipalpis en el país”. 

La cooperativa entregó las 200 trampas en tiempo y forma. Parte de ellas están siendo utili-
zadas en la ciudad de Rivera y, según las autoridades, presentan excelentes resultados. 

Antecedentes 
En las Américas, las leishmaniosis son un grupo de zoonosis parasitarias que destacan por su 
magnitud, amplia distribución geográfica y morbimortalidad, afectando principalmente a las 
personas más pobres y con menor acceso a los servicios de salud. 

La leishmaniosis visceral, que está en expansión hacia el sur en el continente americano, es la 
forma más grave de la enfermedad, pudiendo ser fatal en 90% de los casos no diagnosticados 
oportunamente y tratados adecuadamente. Es endémica en 13 países de las Américas, con un 
promedio de 3.500 casos por año, aunque 96% de los casos son reportados por Brasil. 

3 Las trampas de luz REDILA (por Red de Investigación de las Leishmaniosis en la Argentina) fueron ideadas por investigadores 
de la Universidad Nacional de Entre Ríos, como alternativa al uso de las trampas denominadas CDC, importadas de Estados Uni-
dos, bastante grandes y pesadas. Las trampas REDILA funcionan con el mismo mecanismo pero, a excepción de las baterías, 
están fabricados con tecnología local, y cuenta con varias ventajas: son más pequeñas, livianas, sus baterías son más duraderas y 
cuestan la cuarta parte de las CDC. La trampa REDILA mide unos 60 centímetros de largo y tiene incorporado un LED, cuya luz 
atrae a los mosquitos; se encienden alrededor de las 19:00 horas y se apagan al otro día, a las 07:00. Cuando los insectos se acer-
can, son succionados por un pequeño ventilador y quedan atrapados en una bolsa adherida al dispositivo. Esta bolsa se retira 
todas las mañanas y se lleva al laboratorio, para clasificar los insectos y comprobar entre ellos la presencia de Lutzomyia. 
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 El mundoA 

 

 

Camerún 

Situación epidemiológica del cólera 

07/11/2021 

El brote de cólera en curso fue declarado en la semana epidemiológica 43 por las autoridades 
sanitarias de Camerún, tras la confirmación en muestras de materia fecal de los distritos sa-
nitarios de Ekondo Titi en la Región Sud-Ouest y Biyem-Assi en la Región Centre (en la ciudad 
capital, Yaoundé). Sin embargo, se han notificado casos sospechosos en cinco de diez regio-
nes (50%) –Extrême-Nord, Nord, Centre, Littoral y Sud-Ouest– desde principios de este año, 
pero no han sido confirmados. 

Al 2 de noviembre de 2021, se habían notificado en Camerún un total de 67 casos sospecho-
sos, incluidos tres confirmados y cinco defunciones (tasa de letalidad de 7,4%). Se han notifi-
cado defunciones en las regiones de Sud-Ouest (tres defunciones), Centre (una) y Littoral 
(una). El brote sigue activo en dos regiones: Centre y Sud-Ouest. Los hombres se han visto 
más afectados que las mujeres. Entre los casos notificados, los menores de 5 años (13 casos, 
18%) son los más afectados. 

En la Región Centre, se han reportado 32 casos sospechosos, uno confirmado por cultivo y un 
fallecimiento (tasa de letalidad de 3,1%) desde principios de este año. El distrito sanitario ur-
bano de Biyem-Assi es el único afectado hasta ahora y está ubicado en Yaoundé. El caso índi-
ce es el de una mujer de 40 años que vive en el área sanitaria de Akok-Ndoe. Se informó que 
preparó y sirvió una comida tradicional usando agua de un punto comunitario de distribu-
ción no seguro durante una reunión de diez mujeres. Estas diez personas enfermaron a su 
vez y la mayoría fue hospitalizada por deshidratación grave, así como varios de sus contactos 
cercanos. 

En cuanto a la Región Sud-Ouest, al 2 de noviembre de 2021, se ha reportado un total de 23 
casos sospechosos, incluidos dos confirmados por cultivo, tres defunciones (tasa de letalidad 
de 13,1%). El 27 de octubre de 2021, una enfermera que trabajaba en el Centro de Salud Inte-
grado de Bamusso, en el distrito sanitario de Ekondo Titi, recogió dos muestras de dos sospe-
chosos de cólera. Estas muestras procedían de dos pescadores nigerianos, de 36 y 23 años, 
que vivían en el distrito sanitario de Ekondo Titi de la ciudad de Bamusso. El distrito sanitario 
de Ekondo Titi es parte del cinturón del cólera en la Región Sud-Ouest de Camerún. 

Acciones de salud pública 
• Se organizaron reuniones de crisis por cólera a nivel central y regional, con la activación 

de los sistemas de gestión de incidentes en cada nivel. 
• Se han desplegado equipos de investigación en las zonas afectadas. 
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• El Ministerio de Salud, junto con sus socios, está realizando actualmente actividades de 
sensibilización comunitaria sobre el cólera y desinfectando los hogares de las familias 
afectadas. 

• Se han provisto suministros para el manejo de casos y la prevención y el control de infec-
ciones en los distritos afectados. 

• Se está reforzando la vigilancia en todas las áreas sanitarias de los distritos sanitarios afec-
tados y los distritos sanitarios circundantes. 

Interpretación de la situación 
Camerún está particularmente expuesto al cólera debido a varios factores: su ubicación geo-
gráfica en las cuencas endémicas de cólera del lago Chad y el río Congo, la circulación de Vi-
brio cholerae en el país, especialmente en las regiones Nord, Littoral, Centre y Sud-Ouest, y el 
acceso limitado al agua potable en algunas áreas, incluida la capital Yaoundé, así como a la 
orientación cultural que promueve prácticas inseguras para la propagación del cólera. Aun-
que la magnitud del brote en curso parece ser menor que el del año anterior, el riesgo de una 
rápida propagación en todo el país es alto, dados los movimientos transfronterizos con países 
que están experimentando brotes de cólera, así como la aparición del brote en la Región Sud-
Ouest, que se caracteriza por el difícil acceso y la inseguridad. 

Acciones propuestas 
• En las áreas afectadas, la coordinación de todos los socios involucrados en la respuesta al 

brote es necesaria para asegurar la efectividad de la respuesta. Se deben desarrollar estra-
tegias de respuesta apropiadas para las áreas de difícil acceso. También es importante for-
talecer la colaboración transfronteriza para limitar las transmisiones a los países vecinos. 

• Camerún ha trazado un mapa de las zonas de riesgo de cólera, por lo que es importante 
fortalecer la preparación en estas zonas críticas, especialmente para reforzar la vigilancia, 
la comunicación de riesgos, la provisión previa de suministros para cólera y la creación de 
capacidad de los recursos humanos para la gestión de los brotes de esta enfermedad. 
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Kenya 
Brote de leishmaniosis visceral                       
en el condado de Tharaka Nithi 

03/11/2021 

Existe temor entre la población de Kenya después que emergiera un brote de leishmaniosis 
visceral –enfermedad conocida localmente como kala-azar– en el condado de Tharaka Nithi, 
que se cobró cinco vidas en cuestión de meses. 

Según información de los funcionarios de salud, la enfermedad ha infectado a 33 personas en 
los últimos meses. Esto ha puesto al condado en alerta máxima, y se han tomado las medidas 
necesarias para contener el brote. 

La leishmaniosis visceral parece haber sido importada en Kenya por soldados que regresaban 
del sur de Etiopía después de la Segunda Guerra Mundial. La enfermedad se propagó con re-
surgimientos epidémicos en diferentes focos durante los años siguientes. Desde 1980, el nú-
mero de casos notificados aumentó considerablemente y se expandió a nuevas áreas. 

Se han estudiado los factores de riesgo de la enfermedad y se ha establecido una buena corre-
lación entre la proximidad de casas o asentamientos temporales a termiteros y el riesgo de 
transmisión. Un nivel socioeconómico bajo y el tratamiento del ganado con insecticidas tam-
bién se identificaron como factores de riesgo de la leishmaniosis visceral. Dormir cerca de 
animales, tener un mosquitero y conocer los síntomas de la enfermedad se han asociado con 
una reducción del riesgo. Se cree que la transmisión es principalmente antroponótica. 
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Pakistán 
Dudas en el uso de la ingeniería                
genética para combatir el dengue 

02/11/2021 

Sarah Tajammal, de 23 años, tenía una sensación de fatali-
dad inminente mientras luchaba contra la fiebre alta, las 
náuseas, los vómitos y la fatiga extrema tras ser diagnosti-
cada con dengue a mediados de octubre. 

Como vive en una zona residencial de Lahore (provincia de 
Punjab), la segunda ciudad más poblada de Pakistán y la que 
ha registrado más casos de dengue debido a su ambiente 
verde y húmedo, pudo haberse contagiado en su casa o 
cuando fue a una campaña de plantación de árboles organi-
zada por su oficina. 

En la provincia de Punjab la cifra de nuevos casos de dengue 
ha superado los 11.000 y sigue aumentando. Con dos y tres 
pacientes ocupando cada cama de hospital, muchos conta-
giados se ven obligados a permanecer en camillas en los pa-
sillos. 

Tajammal tuvo suerte. Su estado no alcanzó ese nivel crítico. 
La fiebre remitió en tres días, aunque las náuseas y los vómitos siguieron persiguiéndola du-
rante una semana. Al comenzar noviembre, se siente casi como nueva y está recuperando sus 
fuerzas. 

Pero si hay una lección que ha aprendido, es que nunca hay que subestimar el poder del dimi-
nuto mosquito. “Evitaré salir a la calle hasta que haga suficiente frío para que el mosquito 
muera”, dijo. 

Fue en 1994 cuando se informó por primera vez de la existencia de dengue en Pakistán, pero 
no fue hasta 2005 cuando se produjo la primera epidemia en Karachi, la ciudad más poblada 
de este país del sur de Asia. 

Desde 2010, Pakistán vive una situación de persistente epidemia en tres provincias: Khyber 
Pakhtunkhwa, Punjab y Sindh, donde se ubica Karachi. 

Mientras en Lahore siguen luchando contra el virus del dengue, las cosas tampoco pintan 
muy bien en esta ciudad portuaria, en el extremo sur paquistaní. 

“Estamos viendo muchos casos de dengue. Parece haber sustituido a la COVID-19”, admitió el 
médico Naseem Salahuddin, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital 
Indus de Karachi. “Los enfermos de dengue leve o moderado son enviados a casa con instruc-
ciones de presentarse a un seguimiento”, añadió. 

“La propagación del dengue de Karachi a Lahore y de Lahore a diferentes partes de Punjab y 
luego a zonas relativamente templadas del país en los últimos años, indica que los mosquitos 
Aedes se han adaptado a zonas relativamente templadas”, explicó Erum Khan, profesora de 
Microbiología del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Universidad 
Aga Khan, en Karachi. 

Pupas y adultos emergiendo del mosquito Aedes 
albopictus. 
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“El cambio climático, junto con una población en ascenso, la urbanización y el aumento de los 
viajes y el transporte, lo están avivando aún más”, agregó. 

“La gravedad de la enfermedad ha aumentado, mientras el aporte del gobierno es inconsis-
tente y sin ninguna estrategia de control de la enfermedad a largo plazo”, lamentó Khan. 

El virus del dengue se transmite a los humanos por mosquitos infectados, principalmente el 
Aedes aegypti, que vive mayormente en climas tropicales y templados y que se reproduce 
fácilmente en aguas estancadas. Hay hasta cuatro serotipos del virus del dengue, cuyos sín-
tomas inicialmente se asemejan a los gripales, pero que puede ser mortal en el caso del den-
gue hemorrágico. 

“En Pakistán, la mortalidad es alta entre los pacientes que llegan cuando la infección está ya 
muy desarrollada, por lo que es importante monitorear a todas las personas contagiadas y 
vigilar de cerca a los pacientes, con quien hay que mantener un equilibrio en la administra-
ción de suficientes líquidos, pero sin excederse”, explicó Salahuddin. 

Al mismo tiempo, aunque los hospitales de Karachi pueden gestionar hasta ahora el trata-
miento, teme que en el futuro los casos sean cada vez más graves y más numerosos, y que 
llegue un momento en que haya una saturación hospitalaria. 

Por eso, los profesionales de la salud como ella no pueden dejar de insistir en que la adminis-
tración municipal limpie la ciudad de basura y charcos de agua procedentes de la lluvia o de 
canalones desbordados de aguas estancadas y de tuberías rotas. 

“De lo contrario, se producirá otro desastre sanitario para los ciudadanos. La limpieza de la 
ciudad es nuestra única oportunidad”, señaló Salahuddin. 

El arma biológica y las dudas en Pakistán 
“Dado que la mayoría de la población no sabe si se ha infectado antes, la situación en Pakistán 
puede empeorar en futuros brotes”, advirtió el médico Ijaz Ali, virólogo de la Universidad 
Comsats de Islamabad, la capital. 

“La mala gobernanza, la incapacidad de comprender el comportamiento o el hábitat del mos-
quito y la negativa a permitir la investigación o a utilizar los métodos científicos establecidos 
en otros países son algunos de los obstáculos para controlar la población de mosquitos Aedes 
en Pakistán”, planteó Ali. 

“La recurrencia cíclica del dengue cada año y la aparición de la fiebre chikungunya y la fiebre 
zika apuntan al fracaso de las estrategias existentes, si es que existen, para controlar la pobla-
ción de vectores”, señaló. 

El gobierno paquistaní, por su parte, sigue rociando con insecticida en las ciudades y, con los 
años, ha mejorado en el tratamiento y el diagnóstico. 

Pero, según Ali, el uso de insecticidas ha provocado resistencia a los mismos en los mosquitos 
vectores. 

En particular, considera que las campañas de fumigación al aire libre son una medida mera-
mente cosmética y poco eficaz. En cuanto al tratamiento y el diagnóstico, dijo que todavía no 
se aborda la fuente de la infección del dengue, el propio mosquito. 

El virólogo considera que lo mejor para combatir las enfermedades transmisibles por vecto-
res sería un coctel de estrategias químicas (fumigación con insecticidas), mecánicas (trampas 
para mosquitos colocadas cerca y dentro de los centros de transporte, como aeropuertos y 
estaciones de autobuses) y biológicas (con un componente importante de biología). 

18 
 



Durante los últimos 11 años, Ali ha intentado convencer al gobierno provincial y al central, 
con poca fortuna, de la fabricación de miles de millones de mosquitos en laboratorios, para 
que al ser liberados en la naturaleza, redujesen la propagación del virus del dengue. 

“Los mosquitos machos (solo ellos) producidos mediante ingeniería genética, al aparearse con 
las hembras Aedes (también portadoras del virus), producirían crías que morirían cuando aún 
están en fase de larva o pupa”, explicó Ali, el único pakistaní con un doctorado en mosquitos 
modificados genéticamente. 

“Además, las modificaciones genéticas también pueden acortar la vida, causar esterilidad e 
incluso la muerte de la especie Aedes modificada”, detalló. 

“Sin embargo, los que pueden decidir se han demorado demasiado, con el resultado de que el 
virus se ha descontrolado”, señaló. 

Ha intentado llamar la atención, pero con poco éxito. “Los funcionarios del gobierno dicen 
que si se corre la voz de que el gobierno está luchando contra el virus soltando aún más mos-
quitos, ¡tendrán que enfrentarse a la ira del público!”, se quejó el especialista en mosquitos. 

“Cualquier intervención biológica que altere el ecosistema ambiental debe sopesarse muy 
cuidadosamente en cuanto a sus pros y sus contras”, subrayó Rana Safdar, director general de 
salud de Pakistán. “Las consecuencias imprevistas de la liberación de mosquitos modificados 
genéticamente no pueden descartarse por completo”, añadió con cautela. 

Ali recordó que los ensayos de campo con mosquitos modificados genéticamente se han lle-
vado a cabo con éxito en varios países, como Malasia, la Polinesia Francesa, Brasil, Australia, 
Vietnam y Singapur. Añadió que ese método no ha tenido impacto significativo en la salud 
humana y animal ni en el ecosistema. 

Pero Safdar sigue sin estar convencido. “La ingeniería genética no solo puede alterar las ca-
racterísticas del mosquito, sino que puede ir más allá. Esa alteración de la naturaleza podría 
aumentar el riesgo de otras enfermedades transmitidas por mosquitos o convertirse en una 
fuente más de molestias”, ejemplificó. 

A juicio del director general de salud, “la interacción de las nuevas especies con los vectores 
preexistentes en una zona de intervención puede, además, dar lugar a nuevos retos ambien-
tales, con los que el país puede no estar preparado para luchar”. 

“Puedo entender la frustración del investigador, pero dado que Pakistán es signatario del 
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad 

, debe tener en cuenta las preocupaciones de bioseguridad sobre el ambiente y la Biológica
salud humana”, dijo Khan. 

“Hasta ahora no hay directrices claras. Por lo tanto, creo que el gobierno es reticente”, aclaró. 

La médica Erum admitió que la liberación de mosquitos modificados genéticamente para re-
ducir los casos era una solución tangible, pero también se mantuvo cautelosa sobre su aplica-
ción. “Por ahora, recomendaría que se realizaran más experimentos en entornos controlados 
para evaluar el impacto en la biodiversidad antes de liberar mosquitos transgénicos en la na-
turaleza, y dado que el estudio es complejo, debería contar con un equipo formado por ecolo-
gistas, científicos sociales y biotecnólogos que trabajen juntos bajo el concepto de ‘Una sola 
Salud’, para obtener una imagen completa”, detalló. 

Pero si no se hace absolutamente nada y el mosquito sigue viviendo sin controles, el virólogo 
Ali predijo que Pakistán podría sufrir también otras epidemias, como la de la fiebre amarilla, 
en los próximos años. 
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República Democrática del Congo 
Nuevo caso de enfermedad por el                     

virus del Ébola en Nord-Kivu 

08/11/2021 

El Ministerio de Salud de la República De-
mocrática del Congo anunció el 8 de no-
viembre que se ha detectado un nuevo caso 
de enfermedad por el virus del Ébola (EVE) 
en la Zona Sanitaria de Butsili, provincia de 
Nord-Kivu, donde un brote previo fue decla-
rado el 3 de mayo de 2021. 

La sucursal de Goma del Instituto Nacional 
de Investigación Biomédica (INRB) confirmó 
la enfermedad en muestras tomadas de un 
niño pequeño que murió después de sufrir 
síntomas similares a los de la EVE el 6 de 
octubre. 

Butsili está cerca de Beni, una ciudad que fue uno de los epicentros del brote de EVE de 2018-
2020 en el este de la República Democrática del Congo y a unos 50 km de la ciudad de Bu-
tembo, que experimentó un nuevo brote a principios de este año. No es inusual que se pro-
duzcan casos esporádicos después de un brote importante, pero es demasiado pronto para 
decir si este caso está relacionado con los brotes anteriores. La ciudad de Beni es un centro 
comercial con vínculos con los vecinos países de Uganda y Ruanda. 

“La OMS está apoyando a las autoridades sanitarias en la investigación del nuevo caso de 
EVE”, dijo la Dra. Matshidiso Moeti, Directora Regional de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) para África. “Nord-Kivu ha sido golpeado por brotes de EVE durante los últimos 
años, pero esto ha desarrollado la experiencia local y la conciencia de la comunidad, allanan-
do el camino para una respuesta rápida”. 

Las autoridades sanitarias de la provincia de Nord-Kivu están liderando la respuesta actual 
con el apoyo del Ministerio de Salud y la OMS. Durante los brotes anteriores en Nord-Kivu, la 
OMS ayudó a desarrollar la capacidad de los técnicos de laboratorio locales, los rastreadores 
de contactos, los equipos de vacunación y se acercó a los grupos comunitarios para crear 
conciencia sobre la enfermedad, así como para poner en marcha un programa para sobrevi-
vientes de la EVE. 

El décimo brote de EVE en la República Democrática del Congo, que duró casi dos años, fue el 
segundo más grande del mundo y, cuando terminó, se habían registrado 3.481 casos, 2.299 
muertes y 1.162 supervivientes. El 12° brote en el país, que ocurrió en Butembo y sus alrede-
dores, terminó después de tres meses con 11 casos confirmados, un caso probable y seis 
muertes. 
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Rusia 
Nuevo récord de muertes diarias                
por COVID-19, con 1.239 decesos 

10/11/2021 

Rusia registró el 10 de noviembre por se-
gundo día consecutivo un récord de muertes 
diarias por COVID-19, con 1.239 fallecimien-
tos, según los datos del centro operativo de 
lucha contra la enfermedad, que notificó 
además 38.058 nuevos contagios en la pasa-
da jornada (3.927 de ellos en Moscú), apenas 
unos días después de que la mayoría de las 
regiones del país salieran de un cierre labo-
ral de una semana diseñado para frenar la 
propagación del virus. 

Las mayores cifras de decesos se registraron 
en Moscú (98), seguida de San Petersburgo 
(82) y la región de Moscú (55). 

Desde el inicio de la pandemia han fallecido 
250.454 personas en Rusia por la COVID-19, 
si bien las estadísticas oficiales sobre exceso 
de muertes en el mismo periodo casi dupli-
can esta cifra. 

A día de hoy en el país se encuentran hospi-
talizadas con COVID-19 258.000 personas, de 
las cuales 30.000 están en estado grave y 
7.000 en unidades de cuidados intensivos, 
según informó el ministro de Sanidad ruso, 
Mijaíl Albértovich Murashko. 

Admitió que en 12 de las 85 regiones del país 
hay reservas de oxígeno hospitalario solo para dos días. 

El titular de Sanidad subrayó la necesidad de insistir y adoptar una “postura más firme” en la 
campaña de vacunación de la población, en una muestra de apoyo a la decisión de las autori-
dades de San Petersburgo de vacunar de manera obligatoria a los mayores de 60 años y a las 
personas con enfermedades crónicas. 

“No he visto a ninguna persona vacunada en cuidados intensivos”, dijo Murashko, quien re-
calcó que entre los enfermos de COVID-19 el porcentaje de vacunados es de 3 a 4%. 

Las autoridades rusas atribuyen el fuerte aumento en las últimas semanas de contagios y 
muertes a la agresividad de la variante Delta, la falta del cumplimiento estricto de las reglas 
sanitarias por parte de muchos rusos y, sobre todo, a la baja tasa de vacunación en el país. 

Hasta el momento en la nación que fue pionera a la hora de registrar su propia vacuna anti-
COVID-19, solo 57.256.747 ciudadanos han recibido la pauta completa de vacunación, lo que 
sitúa la inmunidad colectiva solamente en 48%, del 80 % al que aspiran las autoridades.  
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India 

La pandemia de COVID-19 enfatizó la                 
necesidad de fortalecer la resiliencia            

de los sistemas de salud 

09/11/2021 

La COVID-19 contribuyó a un aumento de 
16% en el número esperado de muertes en 
2020 y la primera mitad de 2021 en los paí-
ses de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE). La espe-
ranza de vida se redujo en 24 de los 30 paí-
ses con datos comparables, con caídas parti-
cularmente importantes en Estados Unidos 
(-1,6 años) y España (-1,5 años), según un 
nuevo informe de la organización. 

El informe  OCDE Health at a Glance 2021
indica que el impacto de la pandemia en la 
salud mental ha sido enorme, con una preva-
lencia de ansiedad y depresión de más del 
doble de los niveles observados antes de la 
crisis en la mayoría de los países con datos 
disponibles, sobre todo en México, el Reino 
Unido y Estados Unidos. 

La COVID-19 también ha tenido un impacto 
indirecto importante en las personas no in-
fectadas por el virus. Por ejemplo, la detec-
ción del cáncer de mama se redujo en un 
promedio de 5 puntos porcentuales en 2020 
en comparación con 2019, en los países de la 
OCDE con datos disponibles. El número me-
dio de días en lista de espera aumentó en 
promedio 58 días para el reemplazo de cadera y 88 días para el reemplazo de rodilla en 2020, 
en comparación con 2019. 

La pandemia de COVID-19 ha provocado un fuerte aumento del gasto en salud en toda la OC-
DE. Junto con las reducciones en la actividad económica, la proporción promedio de gasto en 
salud del producto interno bruto (PIB) saltó de 8,8% en 2019 a 9,7% en 2020, en los países de la 
OCDE con datos disponibles. Los países gravemente afectados por la pandemia registraron 
aumentos sin precedentes. El Reino Unido estimó un aumento de 10,2% en 2019 a 12,8% en 
2020, mientras que Eslovenia anticipó que su participación en el gasto en salud aumentaría 
de 8,5% a más de 10%. 

La pandemia puso de relieve la persistente escasez de personal sanitario y destacó la impor-
tancia de invertir más en los próximos años para mejorar la atención primaria y la preven-
ción de enfermedades, y fortalecer la resiliencia y la preparación de los sistemas de salud. De 
hecho, el informe muestra que el gasto en salud continúa centrándose principalmente en la 
atención curativa en lugar de la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, y se 
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gasta mucho más en hospitales que en aten-
ción primaria de la salud. Antes de la pan-
demia, el gasto en salud ascendía a más de 
4.000 dólares por persona en promedio en 
los países de la OCDE, llegando a casi 11.000 
en Estados Unidos. Los servicios para pa-
cientes hospitalizados y ambulatorios cons-
tituyen la mayor parte del gasto en salud, y 
por lo general representan 60% de todo el 
gasto en salud. 

Aunque el número de médicos y enfermeras 
ha aumentado durante la última década en casi todos los países de la OCDE, persiste la esca-
sez. La falta de personal sanitario y de cuidados a largo plazo está demostrando ser una limi-
tación más vinculante que las camas y el equipamiento de los hospitales, según el informe. 

La pandemia también ha subrayado el impacto de los estilos de vida poco saludables, con el 
tabaquismo, el consumo nocivo de alcohol y la obesidad que aumentan el riesgo de que las 
personas mueran por COVID-19. Sin embargo, el gasto en prevención de enfermedades sigue 
siendo relativamente bajo, y representa solo 2,7% de todo el gasto en salud en promedio. 

A pesar de que las tasas de tabaquismo han disminuido en la mayoría de los países de la OCDE 
durante la última década, 17% sigue fumando a diario. Las tasas alcanzaron 25% o más en Tur-
quía, Grecia, Hungría, Chile y Francia. 

Las personas que beben en exceso oscilan entre 4% y 14% de la población en los países de la 
OCDE analizados, pero consumen entre 31% y 54% de alcohol. El consumo nocivo de alcohol 
es particularmente alto en Letonia y Hungría. 

Las tasas de obesidad continúan aumentando en la mayoría de los países de la OCDE, con un 
promedio de 60% de los adultos medidos como con sobrepeso u obesidad. Las tasas de obesi-
dad son más altas en México, Chile y Estados Unidos. 
  

Tasa de prevalencia (en %) de síntomas de depresión. Comparación entre 
niveles pre-pandémicos y años 2020 o 2021. Fuente: Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
Nota: Los datos de Suecia, México, Italia y Japón corresponden al año 2020. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 Argentina A 

 

 

Brasil 
Vigilancia de hepatitis A durante                 

la pandemia de COVID-19 

04/11/2021 

Las notificaciones de hepatitis A disminuyeron 62% en el período 2019-2020 (semana epide-
miológica 18 de 2019 a 17 de 2020), respecto del mismo periodo de 2018/2019, mientras que 
en el periodo 2020/2021 descendieron 69% respecto del período previo, registrándose casos 
aislados desde el comienzo de la pandemia en forma esporádica. 

  
Notificaciones de hepatitis A y de COVID-19. Argentina. Semanas epi-
demiológicas 18 de 2018 a 38 de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de 
Argentina. 

Notificaciones de hepatitis A entre semanas epidemiológicas 18 a 17 del 
año posterior. Argentina. Temporadas 2018/2019 a 2020/2021. Fuente: 
Ministerio de Salud de Argentina. 

 

 

 

 

 

 Aclaración E 
Se comunicó con nosotros el Dr. Oscar Daniel Salomón, Director del Instituto Nacional de Medicina Tropi-
cal, Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’, 
para hacer una aclaración respecto de las trampas REDILA, citadas en el artículo ‘La OPS donó implementos 
y brindó cooperación técnica para fortalecer la vigilancia de la leishmaniosis’, en el Reporte Epidemiológico 
de Córdoba N° 2.506, del 11 de noviembre de 2021. 

El Dr. Salomón nos aclara que la trampa fue ideada por los investigadores de la Red de Investigación de 
Leishmaniosis en Argentina (REDILA) de la ANLIS, la cual coordina desde su creación junto a otros nodos 
federales con centro de referencia en Misiones, Tucumán, Chaco y Buenos Aires. También desarrollaron 
manuales de armado y uso, todas herramientas con derecho de autor, pero sin patente para que pueda ser 
construida localmente. La trampa REDILA fue seleccionada en el catálogo Innovar 2016. Antes de su difu-
sión, , y a partir de entonces son utilizadas la trampa fue evaluada en terreno para demostrar su efectividad
ampliamente. 

2 
 



 

Estados Unidos 
Fueron modificados los protocolos                  

de prevención de la COVID-19 

11/11/2021 

A partir de las coberturas de vacunación 
contra la COVID-19 –con 58,9% de la pobla-
ción con esquema completo y 91,5% de los 
mayores de 18 años con esquema iniciado–, 
de la estabilidad de los casos en un número 
bajo y la disminución de las hospitalizacio-
nes y las muertes por más de 23 semanas 
epidemiológicas consecutivas, el Ministerio 
de Salud de Argentina recomienda actualizar 
los protocolos sanitarios y adaptarlos a esta 
nueva situación epidemiológica. 

Se incluye además una actualización de los 
requerimientos para la realización de los 
viajes estudiantiles, asociada al avance en la 
vacunación de niños y adolescentes. 

La recomendación para modificar y actuali-
zar los protocolos sanitarios incluye activi-
dades económicas, bancarias, industriales, 
comerciales, de servicios, turísticas, religio-
sas, culturales, deportivas, recreativas y so-
ciales. 

Las únicas recomendaciones que deben 
mantenerse son las de utilizar barbijos en 
espacios compartidos cerrados y abiertos 
(solo no es obligatorio su uso cuando se cir-
cula al aire libre a más de dos metros de dis-
tancia de otras personas), mantener la distancia mínima de dos metros entre personas, ase-
gurar una adecuada ventilación cruzada y continua en los ambientes, así como continuar con 
el lavado frecuente de manos.1  

De todos modos, las instituciones y demás organismos podrán establecer las medidas que 
entiendan pertinentes y necesarias para el desarrollo de cada actividad en particular y ten-
drán la posibilidad de instrumentar medidas sanitarias adicionales según la actividad. 

En consecuencia, ya no será necesario sostener el control de temperatura corporal, el rociado 
de manos con alcohol en los accesos a edificios, los turnos programados, las sanitizaciones y 
otras medidas adicionales, a menos que se entiendan fundamentales para el desarrollo de la 
actividad. 

 

1 Las recomendaciones actualizadas pueden consultarse haciendo clic . aquí
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Requerimientos sanitarios para reapertura de viajes estudiantiles 
 Los viajes podrán realizarse solo en provin-
cias y municipios que los hayan autorizado 
dentro de su jurisdicción, y deberán contar 
con autorización expresa de la autoridad de 
turismo de la provincia de destino y perma-
nencia correspondiente. 

Todos los pasajeros deberán contar con un 
test diagnóstico de COVID-19 realizado den-
tro de las 48 horass anteriores a emprender 
el viaje, cuyo resultado será informado al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y 
exhibido por los pasajeros en su aplicación Mi Argentina. Quienes resultaren positivos no 
podrán abordar el transporte y deberán cumplir con aislamiento en domicilio (la empresa 
deberá garantizar su notificación al SNVS). 

Los estudiantes mayores de 18 años, acompañantes y coordinadores deberán presentar certi-
ficado de vacunación con esquema completo. En el caso de acompañantes y coordinadores, 
así como de menores de 18 años con condición de riesgo, deberán presentar certificado de 
vacunación completa al menos 14 días antes del comienzo del viaje. 

El recambio de entrada y salida de pasajeros deberá realizarse por burbuja completa. Si al-
guno de los viajeros comienza con síntomas compatibles, se realizará test diagnóstico y se 
indicará aislamiento del caso y los contactos estrechos. El aislamiento se cumplirá en la loca-
lidad, por lo que las jurisdicciones receptoras de turismo estudiantil deberán prever los sitios 
de aislamiento de los casos y contactos en sitios específicos diferentes a los disponibles para 
turismo. 

Para el regreso, todos los viajeros deberán realizar un test de antígeno, previo al abordaje del 
transporte correspondiente. Si alguno de ellos resultara positivo, se deberá coordinar con la 
localidad para el aislamiento de los casos y contactos estrechos. 

Aquellos estudiantes menores de 18 años que no cuenten con esquema completo de vacuna-
ción o no hayan transcurrido 14 días previos al inicio del viaje, deberán realizar un aislamien-
to de siete días y, por su cuenta, un nuevo testeo que deberá ser informado al SNVS por el 
laboratorio. El control de la realización del testeo estará a cargo de la empresa de viajes. 
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 América A 

 

 

Brasil 
Situación epidemiológica del sarampión 

10/11/2021 

En el contexto de la pandemia de COVID-19 y considerando la disminución de las coberturas 
de la primera y segunda dosis de la vacuna triple viral (SRP1 y SRP2, contra sarampión, rubéo-
la y parotiditis), la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) reiteró a los Estados Miembros que la vacunación y la vigilancia epidemiológica 
de las enfermedades prevenibles por vacunación deben ser consideradas servicios de salud 
esenciales y no deben ser interrumpidos. 

Resumen de la situación 
En 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 43, dos países y un territorio de la Región de las 
Américas notificaron casos confirmados de sarampión: Brasil (619 casos confirmados, inclui-
das dos defunciones, en seis unidades federales), Estados Unidos (47 casos confirmados en 
cuatro jurisdicciones) y (Guayana Francesa (cinco casos confirmados). En Brasil continúa la 
circulación endémica del genotipo D8 y linaje MVs/Gir Somnath.IND/42.16 del virus del sa-
rampión. 

En 2020, un total de nueve países de la Región de las Américas notificaron un total de 8.726 
casos y 11 defunciones por sarampión.2 

La OPS/OMS ha seguido de cerca el impacto de la pandemia de la COVID-19 sobre la cobertu-
ra de vacunación de enfermedades prevenibles por vacunación en la Región. Al respecto, la 
cobertura con la SRP1 disminuyó entre 2019 y 2020, en 27 países y territorios de la Región de 
las Américas. La mayor disminución se observó en Surinam, Venezuela, Panamá, Belice y Re-
pública Dominicana. En 2020, 27 países y territorios de la Región de las Américas no alcanza-
ron la cobertura con SRP1 mayor o igual a 95%; ocho países tuvieron una cobertura con SRP1 
menor a 80%: Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Haití, Perú, Surinam y Venezuela. 

La cobertura con SRP2 disminuyó entre 2019 y 2020, en 26 países y territorios de la Región 
de las Américas. La mayor disminución se observó en El Salvador, Saint Vincent and the Gre-
nadines, Bermuda, Panamá y Perú. En 2020, 28 países y territorios de la Región de las Améri-
cas no alcanzaron una cobertura con SRP2 mayor o igual a 95%; 19 países tuvieron una cober-
tura con SRP2 menor a 80%: Antigua and Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Ecua-
dor, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Re-
pública Dominicana, Saint Lucia, Surinam y Venezuela. 

2 Brasil (8.448 casos, incluidas 10 defunciones), México (196 casos), Argentina (61 casos, incluida una defunción), Estados Unidos 
(13 casos), Bolivia (dos casos), Chile (dos casos), Uruguay (dos casos), Canadá (un caso) y Colombia (un caso). 
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A continuación, se presenta la actualización de la situación epidemiológica del sarampión en 
los países y el territorio que han notificado casos confirmados en 2021. 

• Brasil: En 2021, hasta la SE 42, se notificaron 1.941 casos sospechosos, de los cuales 619 
(31,9%) fueron confirmados, 1.152 (59,4%) fueron descartados y 170 (8,8%) continúan en in-
vestigación. Durante el mismo periodo, se registraron dos defunciones en el estado de 
Amapá, ambas en niños menores de un año sin antecedente de vacunación. 

En 2021, hasta la SE 42, las unidades federales que reportaron mayor tasa de incidencia 
acumulada de casos confirmados fueron: Amapá (78,7 casos cada 100.000 habitantes), Cea-
rá (5,6), Pará (5,2) y Alagoas (1,1). 

En 2021, hasta la SE 42, las mayores tasas de incidencia acumulada de casos confirmados 
por grupo de edad se notificaron en el grupo de menores de 1 año (66,3 casos cada 100.000 
habitantes), seguido por el grupo de edad de 1 a 4 años (13,5) y el de 5 a 9 años (2,4). 

En 2021, hasta la SE 42, tres unidades federales notificaron brotes activos3: Amapá, Pará y 
São Paulo. A continuación, se presenta la situación epidemiológica en estas unidades fede-
rales: 

− Amapá: En 2021, hasta la SE 42, se notificaron 745 casos sospechosos, de los cuales 487 
fueron confirmados (incluidas 2 defunciones), 199 fueron descartados y 59 continúan 
en investigación. Las mayores tasas de incidencia por grupos de edad se observan en el 
grupo de menores de un año (1.447,9 casos cada 100.000 habitantes); seguido por el gru-
po de 1 a 4 años (251,7) y el de 5 a 9 años (47,8). Del total de casos confirmados, 352 
(72,3%) no estaban vacunados, 65 (13,3%) estaban vacunados (no se cuenta con informa-
ción sobre el total de dosis por persona). En 70 casos (14,4%) no se obtuvo información 
sobre el antecedente de vacunación. El último caso confirmado en el estado de Amapá 
tuvo inicio de exantema el 4 de octubre de 2021, en el municipio Mazagão. El estado de 
Amapá comparte frontera con Guayana Francesa y Suriname. 

− Pará: En 2021, hasta la SE 42, se notificaron 308 casos sospechosos, de los cuales 111 fue-
ron confirmados, 173 fueron descartados y 24 continúan en investigación. Las mayores 
tasas de incidencia por grupos de edad se observan en el grupo de menores de un año 
(48,3 casos cada 100.000 habitantes); seguido por el grupo de 1 a 4 años (12,5), y el de 20 
a 29 años (10,4). Del total de casos confirmados, 89 (80,2%) no estaban vacunados, 14 
(12,6%) estaban vacunados (no se cuenta con información sobre el total de dosis por per-
sona). En ocho casos (7,2%) no se obtuvo información sobre el antecedente de vacuna-
ción. El último caso confirmado en el estado de Pará tuvo inicio de exantema el 7 de 
septiembre de 2021, en el municipio de Canaã dos Carajás. El estado de Pará comparte 
frontera con Guyana y Suriname. 

− São Paulo: En 2021, hasta la SE 42, se notificaron 374 casos sospechosos, de los cuales 
siete fueron confirmados, 324 fueron descartados y 43 continúan en investigación. Las 
mayores tasas de incidencia por grupos de edad se observan en menores de un año (1,6 
casos cada 100.000 habitantes) y el grupo de 1 a 4 años (0,3). Del total de casos confir-
mados, dos (28,6%) no estaban vacunados, tres (42,9%) estaban vacunados (no se cuenta 
con información sobre el total de dosis por persona). En dos casos no se obtuvo infor-
mación sobre el antecedente de vacunación. El último caso confirmado en el estado de 
São Paulo tuvo inicio de exantema el 27 de agosto de 2021, en el municipio de São Paulo. 

3 Unidades federales que notificaron casos confirmados en los últimos 90 días. 
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• Estados Unidos: En 2021, hasta el 3 de noviembre, se notificaron 47 casos confirmados de 
sarampión en cuatro jurisdicciones.4 

• Guayana Francesa: En 2021, hasta la SE 43, se notificaron seis casos sospechosos, de los 
cuales cinco fueron confirmados por laboratorio. No se notificaron defunciones. Del total 
de casos sospechosos notificados en 2021, uno se encuentra en investigación. 

De los cinco casos confirmados, cuatro son mujeres, el rango de edades de los casos es de 1 
a 47 años (mediana: 14 años), ninguno tiene antecedente de haber recibido el esquema de 
vacunación completo; uno fue importado de Brasil, uno fue secundario al caso importado 
de Brasil y uno refiere antecedente de viaje a una comuna en la frontera con Brasil. Los ca-
sos confirmados se notificaron en las comunas de Kourou (dos casos, el caso importado de 
Brasil y el caso secundario), Saint-Georges de l’Oyapock (dos casos, con nexo epidemioló-
gico con el caso importado de Brasil) y Cayenne (un caso). En cuatro casos se identificó el 
genotipo D8 y en un caso se encuentra pendiente el resultado de la identificación de geno-
tipo. 

El último caso confirmado corresponde a un niño de 3 años, sin antecedente de vacuna-
ción y  antecedente de viaje a una comuna en la frontera con Brasil. El inicio de exantema 
fue el 18 de octubre de 2021. Se encuentra pendiente el resultado de la identificación del 
genotipo. 

Orientaciones para las autoridades nacionales 
La OPS/OMS recomienda permanecer alerta ante la probable aparición de nuevos brotes de 
diversa magnitud en la Región de las Américas, tomando en cuenta los siguientes factores de 
riesgo: 

1) las brechas en el desempeño de los indicadores internacionales para la vigilancia integrada 
; del sarampión/rubéola

2) la baja cobertura con SRP1 y SRP2 en muchos países y territorios de la Región durante 
2020; 

3) los brotes activos de sarampión en Brasil; 
4) la circulación activa del virus en otras regiones del mundo; y 
5) el flujo migratorio de poblaciones vulnerables dentro de la Región de las Américas y desde 

otras Regiones. 

La OPS/OMS insta a los Estados Miembros a seguir las recomendaciones de la XXVI Reunión 
, las del Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación de 2021

cuales se enmarcan en el contexto de la pandemia de COVID-19: 

• Mantener y fortalecer los programas de inmunización y otros programas de salud esencia-
les. 

• Implementar acciones correctivas urgentes para asegurar la cobertura de 95% con las dos 
dosis de la vacuna triple viral en niños menores de 2 años; además de realizar un segui-
miento periódico y campañas masivas de vacunación dirigidas a poblaciones vulnerables y 
cohortes de grupos de mayor edad. 

• Fortalecer la capacidad nacional y subnacional para la respuesta a brotes y evaluación de 
riesgo, con el fin de implementar intervenciones a nivel local que contribuyan a cerrar las 
brechas detectadas. 

4 Esta información se actualiza periódicamente en la página web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC), que puede consultarse haciendo clic . aquí
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• Priorizar la política de Revitalizar la inmunización como Bien Público para la salud univer-
, que fue aprobada en la sesión 168 del Comité Ejecutivo de la OPS/OMS, lo que permiti-sal

rá revertir la disminución en la cobertura de vacunación (SRP 1 y SRP 2) y los indicadores 
de vigilancia registrados durante la última década, que se vieron aún más afectados por la 
pandemia de COVID-19. 

Dentro de los lineamientos y recomendaciones para países con brotes de sarampión se desta-
ca lo siguiente: 

Vacunación 
• En los establecimientos de salud en los cuales se realizan actividades de vacunación, es 

fundamental que los profesionales de salud estén atentos a signos y síntomas de enferme-
dades respiratorias y ofrezcan a los pacientes con síntomas gripales una mascarilla quirúr-
gica y los refieran para evaluación médica según los protocolos locales de abordaje inicial 
de los pacientes con sospecha de COVID-19. 

• Mantener las medidas de prevención y control de infecciones y prácticas de distancia-
miento físico en los servicios de vacunación. 

• Aunque actualmente no existen contraindicaciones médicas conocidas sobre la vacuna-
ción de una persona que haya tenido contacto con un caso de COVID-19, se recomienda di-
ferir la vacunación hasta que se haya cumplido la cuarentena (14 días después de la última 
exposición). 

• Vacunar a poblaciones en riesgo residentes en zonas donde está circulando el virus del 
sarampión que no tengan prueba de vacunación o inmunidad contra el sarampión y la ru-
béola. 

• Mantener una reserva de vacuna contra el sarampión y la rubéola (SR) y/o SRP, y jerin-
gas/insumos para acciones de prevención y control ante casos importados. 

Vigilancia epidemiológica 
• En situación de brote y en caso de no poder confirmar los casos sospechosos por laborato-

rio, utilizar las clasificaciones de caso confirmado por criterios clínicos (presencia de fie-
bre, exantema maculopapular con al menos uno de los siguientes síntomas y signos: tos, 
coriza y conjuntivitis) y nexo epidemiológico, para no demorar la implementación de las 
acciones de respuesta. 

• Continuar con la vigilancia rutinaria para otras enfermedades prevenibles por vacunación. 
Disponer de insumos para la adecuada recolección y transporte de las muestras. Si el labo-
ratorio no cuenta con capacidad de diagnóstico por laboratorio para el evento específico, 
se deberán remitir las muestras al laboratorio de referencia para la realización de los aná-
lisis que permitan la confirmación o descarte del evento, en el tiempo apropiado y acorde 
con lo definido en el programa de vigilancia. Los países deben garantizar el adecuado al-
macenamiento, conservación y transporte de las muestras. 

• Fortalecer la vigilancia epidemiológica en áreas de fronteras para detectar y responder 
rápidamente frente a casos altamente sospechosos de sarampión. 

Respuesta rápida 
• Brindar una respuesta rápida frente a los casos importados de sarampión para evitar el 

restablecimiento de la transmisión endémica a través de la activación de los equipos de 
respuesta rápida entrenados con este fin, e implementando protocolos nacionales de res-
puesta rápida. Una vez que se active el equipo de respuesta rápida, se deberá asegurar una 

8 
 



coordinación permanente entre el nivel nacional, subnacional y local con canales de co-
municación permanentes y fluidos entre todos los niveles. 

• En situación de brote, se debe establecer el adecuado manejo intrahospitalario de casos 
para evitar la transmisión nosocomial, con un adecuado flujo de referencia de pacientes a 
salas de aislamiento (en cualquier nivel de atención) evitando el contacto con otros pacien-
tes en salas de espera y/o salas de hospitalización de pacientes internados por otras cau-
sas. 

• Adicionalmente, se recomienda a los Estados Miembros que se aconseje a todo viajero de 6 
meses de edad5 en adelante que no pueda mostrar prueba de vacunación o inmunidad, que 
reciba la vacuna doble viral, preferiblemente la triple viral, al menos dos semanas antes de 
viajar a áreas donde se ha documentado la transmisión de sarampión.6 

  

5 La dosis de vacuna triple viral o doble viral administrada en niños de 6 a 11 meses de edad no sustituye la primera dosis del 
esquema recomendado a los 12 meses de edad. 
6 Las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud con relación a consejos 
para los viajeros, pueden consultarse haciendo clic . aquí
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Colombia 
Elevan la alerta epidemiológica ante              

el aumento en los casos de dengue 

10/11/2021 

Durante los últimos meses, los casos de den-
gue han aumentado en Colombia y el 10 de 
noviembre el panorama era tan crítico que el 
Ministerio de Salud elevó una alerta epide-
miológica por la situación. 

“Tenemos 52 municipios en brote, de acuer-
do con los datos de la semana epidemiológi-
ca 43 reportada por el Instituto Nacional de 
Salud (INS)”, dijo Claudia Milena Cuéllar Se-
gura, subdirectora de Enfermedades Trans-
misibles del Ministerio de Salud. 

Los municipios con brotes de dengue están ubicados principalmente en Atlántico, Cauca, Ca-
sanare, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander y San An-
drés. Además, los distritos de Barranquilla, Buenaventura, Santa Marta y Cartagena también 
reportan altas cifras de contagios. 

El caso de Cartagena ya ha generado preocupación, pues en la ciudad se tuvo que activar la 
alerta roja hospitalaria desde el pasado 27 de octubre por la cantidad de casos de dengue re-
portados. Según datos del INS, hasta la semana epidemiológica 43, se han reportado 3.935 
casos en la ciudad y en cuanto a las muertes, de las 36 confirmadas este año en todo el país, 
10 pertenecen a la capital de Bolívar. 

Así las cosas, las autoridades pidieron a los ciudadanos que tomen las medidas necesarias 
para evitar la propagación de la enfermedad. Entre estas, se recomendó vaciar y limpiar aque-
llos recipientes que pueden acumular líquidos, tanto en el interior como en los alrededores 
de la casa. En caso de tener recipientes con líquidos, procurar cambiar su contenido cada tres 
días, no sin antes limpiar el elemento con una esponja con el fin de desprender los huevos de 
mosquito que puedan estar adheridos. 

Asimismo, procurar vestir ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente duran-
te las actividades al aire libre. Colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posi-
ble usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones para evitar que los insectos 
ingresen a la casa. 

Por supuesto, la responsabilidad de prevenir la enfermedad también recae sobre los funcio-
narios públicos, por lo que el Ministerio de Salud pidió implementar estrategias de preven-
ción. Asimismo, se pidió garantizar que las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y las Enti-
dades Promotoras de Salud (EPS) brinden atención a quienes son sospechosos de tener den-
gue, pues a ellos se les deberá atender de forma prioritaria. 

“Para el caso de los alcaldes y secretarios de salud es importante recordar la importancia de 
posicionar, atender, implementar y mantener las estrategias de promoción, prevención y 
control orientadas desde el nivel nacional y que han sido propuestas en los planes territoria-
les y Planes de Acción en Salud de los territorios, garantizando la permanencia de profesiona-
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les, técnicos y auxiliares requeridos para la operación de los programas, realizar la gestión 
para atender de forma oportuna las intervenciones regulares y sobre todo las acciones de 
control ante presencia de brotes”, llamó la atención Cuéllar. 

Los entes territoriales ya han anunciado que realizarán jornadas de fumigación masiva con 
químicos en vehículos para tener una cobertura en los barrios, pero piden que los ciudadanos 
adelanten acciones adicionales en sus casas y procuren usar repelentes. 

Por último, el Ministerio de Salud recordó que, a pesar de que se implementen las estrategias 
y se tomen las precauciones pueden seguir reportándose casos de dengue, por lo que pidió 
estar alerta a los síntomas relacionados. 
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Estados Unidos 
El condado de Maricopa, Arizona, registra 

casi mil casos de fiebre del Nilo Occidental 

14/11/2021 

Arizona está reportando en 2021 un año récord en casos humanos de fiebre del Nilo Occiden-
tal, impulsado en gran parte por la gran cantidad de casos registrados en el condado de Mari-
copa, el más poblado del estado. 

Según el Departamento de Salud del Condado de Maricopa, hasta el 11 de noviembre, el con-
dado ha reportado 941 casos, incluidas 70 muertes. 

Estas cifras superan largamente el récord previo establecido en 2004 de 355 casos. 

En 2020, el condado solo informó tres casos humanos y una muerte. 

Una persona tarda de 2 a 6 días en desarrollar síntomas después de haber sido picada por un 
mosquito infectado con el virus del Nilo Occidental. 

Solo una de cada cinco personas infectadas con el virus presenta síntomas, los que incluyen 
fiebre, dolor de cabeza, dolores corporales y articulares, vómitos, diarrea o sarpullido. La ma-
yoría de las personas que experimentan estos síntomas se recuperan por completo, aunque la 
fatiga y la debilidad pueden durar semanas o meses. 

La enfermedad grave puede presentarse en personas de cualquier edad; sin embargo, las ma-
yores de 60 años corren el mayor riesgo. Además, las personas con determinadas afecciones 
médicas, como cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedad renal y aquellas que han recibido 
trasplantes de órganos también corren un mayor riesgo de padecer una enfermedad grave. 
En los casos más severos, la enfermedad puede causar encefalitis o meningitis. Los síntomas 
de una enfermedad neurológica pueden incluir dolor de cabeza, fiebre elevada, rigidez del 
cuello, desorientación, coma, temblores, convulsiones o parálisis. La recuperación de una 
enfermedad grave puede llevar varias semanas o meses y algunos de los problemas neuroló-
gicos pueden ser permanentes. La enfermedad rara vez suele ser fatal. 
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Panamá 
Aumentaron los casos de                          

leishmaniosis durante 2021 

14/11/2021 

Los casos de leishmaniosis se han incremen-
tado en Panamá, según el más reciente in-
forme del Departamento de Epidemiología 
del Ministerio de Salud. 

De acuerdo con el documento, hasta octubre 
de 2021 se habían reportado 1.136 casos, 
mientras que para la misma fecha de 2020 la 
cifra ascendía a 662, es decir, se registra un 
aumento de 71,6%. Incluso, el número de ca-
sos de este año ya es superior a los casos 
registrados en todo el año 2020, cuando sumaron 797. 

Datos del Instituto Conmemorativo ‘Dr. William Crawford Gorgas’ de Estudios de la Salud 
evidencian que las regiones de intensa transmisión de leishmaniosis en el país están en la 
provincia de Bocas del Toro, en especial el corregimiento de El Silencio, distrito de Changui-
nola, y Valle Riscó, en el distrito de Almirante; también en Capira, provincia de Panamá Oeste. 

El último brote reportado de esta infección ocurrió en Bocas del Toro el mes pasado, cuando 
se atendieron más de 25 casos en varias comunidades. Las áreas más afectadas fueron Charco 
la Pava y Valle del Rey, donde hay dos puestos de salud, pero no tenían el personal idóneo ni 
el tratamiento para atender este tipo de brotes. 
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Alemania 
Cómo la pandemia de COVID-19                        

se salió de control 

12/11/2021 

Por primera vez desde el inicio de la pande-
mia de COVID-19, Alemania registró más de 
50.000 casos diarios. 

De acuerdo con el Instituto Robert Koch, la 
agencia pública de control y prevención de 
enfermedades, el 10 de noviembre en Ale-
mania se confirmaron 50.196 infecciones, lo 
que lo coloca como el país europeo con ma-
yor número de contagios diarios. 

Con casi 278,27 infecciones cada 100.000 
habitantes en la última semana, su situación 
es mucho peor que la de Francia (98,37) o 
Italia (76,18), según datos de la Organización 
Mundial de la Salud. 

La fuerza con la que esta cuarta ola de la 
COVID-19 golpea al país ha encendido las 
alarmas no solamente de los responsables 
sanitarios, sino también de los políticos y 
económicos. 

Olaf Scholz, el actual vicecanciller y probable 
sucesor de Angela Dorothea Merkel, dijo el 
11 de noviembre que Alemania necesita apli-
car mayores restricciones para contener el 
aumento de contagios y así poder "pasar este 
invierno". 

"Incluso si la situación es distinta  a la del 
invierno pasado, porque muchas personas se han vacunado, aún no es buena, especialmente 
porque hasta ahora no ha optado por vacunarse una cantidad suficiente de personas", agregó. 

La insuficiente vacunación contra la COVID-19 es considerada la principal causa del auge de 
la enfermedad. 
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Reticencia a la vacuna 
Desde mediados de octubre, los contagios y 
las muertes por COVID-19 vienen aumen-
tando en Alemania, algo que los expertos 
atribuyen a su relativamente baja tasa de 
vacunación, pues solamente 67% de su po-
blación tiene la pauta completa, de acuerdo 
con la publicación  de la Our World in Data
Universidad de Oxford. 

Esa cifra le deja por detrás de países como 
Portugal (88%), España (80%), Irlanda (75%), Bélgica (74%) o Italia (72%), entre otros. 

Además, Alemania tiene apenas un 2% adicional de población parcialmente vacunada, por lo 
que incluso sumando a estos no llega a 70% de vacunación. 

En total, unos 16 millones de alemanes mayores de 12 años no están completamente vacuna-
dos. 

Y esto no se debe a falta de insumos. De hecho, el gobierno alemán reconoció que es impro-
bable que se logre persuadir a muchas de esas personas y eso a pesar de que esta cuarta ola 
está siendo considerada, como en muchas otras partes del mundo, como una pandemia de los 
no vacunados. 

El 10 de noviembre, el estado de Sachsen registraba la tasa de contagios más alta del país: 
unos 459 casos cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa nacional se encuentra en menos 
de 280. 

Pero Sachsen también tiene la tasa más baja de vacunación: apenas 57% de su población ha 
sido vacunada. 

Los efectos de la decisión sobre si vacunarse o no se reflejan en los centros de salud. En la 
sala de cuidados intensivos para COVID-19 del Hospital Universitario de Leipzig, por ejemplo, 
había 18 personas internadas, de las cuales solamente cuatro habían sido vacunadas. 

"Es muy difícil motivar al personal para tratar a los pacientes ahora en esta cuarta ola. Una 
gran parte de la población aún subestima el problema", dijo el profesor Sebastian Stehr, jefe 
de esa área del hospital. 

Las consecuencias en términos de vidas humanas pueden ser muy elevadas. Según advirtió 
Christian Drosten, uno de los virólogos más reconocidos de Alemania, unas 100.000 personas 
podrían morir en ese país si no se toman medidas para detener esta agresiva cuarta ola. 

"Tenemos que actuar ya", subrayó Drosten, quien describió la situación como una verdadera 
emergencia. 

Restricciones y economía 
Para tratar de detener los contagios ya se están esbozando una serie de restricciones. 

El Partido Socialdemócrata, el Partido Verde y el liberal Partido Democrático Libre –quienes 
se encuentran en negociaciones para formar una nueva coalición de gobierno– presentaron 
en el Parlamento una serie de propuestas para hacer frente a la pandemia. 

Entre estas se incluye permitir el acceso a ciertos lugares solamente a los vacunados o a 
quienes ya se han recuperado de la enfermedad, endurecer las exigencias de pruebas de CO-

De los 18 pacientes en la sala de cuidados intensivos para enfermos de 
COVID-19 en este hospital en Leipzig, 14 no estaban vacunados. 
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VID-19 en los lugares de trabajo y reintrodu-
cir las pruebas rápidas de antígenos, que se 
aplicaron durante el verano pasado. 

Estas propuestas serán analizadas por la 
Cámara Baja del Congreso esta semana y, de 
ser aprobadas, podrían entrar en vigor hacia 
fines de mes. 

En el estado de Sachsen ya se comenzaron a 
aplicar algunas medidas adicionales, como la 
prohibición de ingreso de personas no vacunadas a bares, restaurantes, eventos públicos y 
lugares deportivos y de recreación. 

Esta medida enfureció a los grupos antivacuna que el pasado fin de semana realizaron una 
protesta en Leipzig en la que participaron miles de personas. "Esto es discriminación y que-
remos expresar de forma vehemente que no aceptamos esto en nuestra sociedad", enfatizó el 
representante de uno de los grupos antivacuna de Leipzig. 

"¿Dicen que la vacunación está bien y que yo debería dársela a mis hijos? Nunca. Tengo la 
sensación de que esto nunca debería entrar en mi cuerpo y lucharé todo lo que pueda para 
evitarlo", dijo. 

Más allá de estas restricciones, muchos temen que se aplique un nuevo confinamiento. 

Entre ellos se encuentra Nadine Herzog, quien es copropietaria de un bar en Leipzig que a 
duras penas sobrevivió al confinamiento anterior. "Mi negocio está herido de muerte. Mis 
pesadillas se hicieron realidad y ahora sufrimos porque la gente no hace las cosas lógicas para 
evitar que otros se enfermen y mueran. Estoy muy molesta", comentó. 

Pero ya muchos están descontando las consecuencias que tendrá sobre la economía alemana 
la suma de las restricciones contra la COVID-19 más los problemas globales en la cadena de 
suministro. 

El Consejo Alemán de Expertos Económicos, un grupo asesor del gobierno, recortó esta se-
mana sus previsiones de crecimiento del producto bruto interno (PBI) para este año de 3,1% a 
2,7%. 

"Los cuellos de botella en la cadena de suministro están ralentizando la producción industrial 
y Alemania se ve particularmente afectada por esto, más que otros países donde la industria 
representa una proporción menor del PBI", explicó Volker Wieland, profesor de política mo-
netaria en la Universidad Goethe de Frankfurt. Con esas cifras del PBI, Alemania tendría este 
año una de las tasas de crecimiento más bajas de toda la eurozona. 

Mientras tanto, en algunos centros de vacunación en Leipzig se observaban largas colas de 
personas esta semana, lo que quizá sea una evidencia de que algunos están cambiando de pa-
recer en cuanto a la vacuna. 

Sin embargo, en la sala de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Leipzig temen 
que el daño ya esté hecho. Han cancelado operaciones y han pospuesto procedimientos elec-
tivos para reservar camas para pacientes de COVID-19. Los médicos han dicho que casi la mi-
tad de las personas que ingresen allí terminarán falleciendo. 

Para Alemania, que inventó una de las primeras vacunas contra la COVID-19 en el mundo, eso 
es fuente de una gran vergüenza. 
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Australia 
Aumento de casos de melioidosis vinculado        

a la construcción de una autopista 

10/11/2021 

La expansión urbana en Far North Queens-
land se ha relacionado con un aumento en 
los casos de melioidosis, una enfermedad 
bacteriana potencialmente mortal. 

El Hospital de Cairns ha diagnosticado casi 
400 casos de melioidosis en las últimas dos 
décadas, y la incidencia anual se ha más que 
duplicado en ese tiempo. 

En la propia ciudad de Cairns, las tasas se 
han multiplicado por diez, de 0,6 a 6,6 casos 
cada 100.000 habitantes. 

Una reciente  analizó casi 300 casos de melioidosis de Far North Queensland investigación
diagnosticados entre 1998 y 2019 para determinar su causa. Se analizaron los factores climá-
ticos locales, incluidas las lluvias, las temperaturas, la nubosidad y los ciclones durante ese 
tiempo, pero no se encontró ningún cambio estadísticamente significativo en el clima para 
explicar el gran aumento de los casos de melioidosis. 

Si bien un salto en los casos generalmente se asocia con la actividad de un ciclón, solo se ha 
registrado uno dentro de los 200 kilómetros del área de estudio en dos décadas. 

En cambio, se identificó un vínculo entre la construcción de una nueva autopista, al sur de 
Cairns, construida en dos etapas de 2011 a 2017, y un aumento en el número de melioidosis. 

Antes de que comenzaran los trabajos en la autopista Cairns Southern Expressway en 2011, se 
habían registrado dos casos que ocurrieron dentro de los 2 kilómetros de la carretera exis-
tente durante el período de estudio. 

Sin embargo, después de que comenzaron las obras viales, se identificaron 27 casos en un 
radio de 2 kilómetros de la construcción de la carretera. 

La autopista se construyó predominantemente a través de suelos aluviales planos, con un 
contenido moderado de arcilla y un drenaje deficiente, lo que favorece el crecimiento de la 
bacteria Burkholderia pseudomallei, que causa la melioidosis. 

La hipótesis es que, debido a que estas bacterias viven en los 30 a 60 centímetros de profun-
didad del suelo, es más probable que salgan a la superficie cuando llueve o cuando el suelo se 
remueve. 

Si la tierra es removida, hay más oportunidad de que las bacterias emerjan a la superficie, y 
entonces las personas se exponen al caminar por la tierra revuelta, fangosa, o por inhalación. 

Se está trabajando para mejorar la conciencia sobre la melioidosis entre las personas que vi-
ven en la región, dado que un tercio de aquellos que desarrollaron la enfermedad de declara-
ción obligatoria terminaron en unidades de cuidados intensivos y 10% murió. 
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La melioidosis es poco común en adultos sanos y rara vez se observa en niños. Las personas 
con diabetes, problemas renales, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con 
cáncer, los que beben demasiado alcohol y las personas que toman medicamentos que inhi-
ben el sistema inmunológico son propensas a desarrollar la infección.7 
  

7 La mayoría de los casos de melioidosis en Australia ocurren en Northern Territory, pero Queensland también se encuentra en 
el norte de esta nación insular, al este de Northern Territory. 

La melioidosis es una enfermedad de la temporada lluviosa en sus áreas endémicas. Afecta principalmente a personas que tienen 
contacto directo con el suelo y el agua. Muchos tienen una condición predisponente subyacente como diabetes (factor de riesgo 
más común), enfermedad renal, cirrosis, talasemia, dependencia del alcohol, terapia inmunosupresora, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, fibrosis quística y consumo excesivo de kava (Piper methysticum). La kava es una hierba de la familia de los 
pimientos que puede estar asociado con una enfermedad hepática crónica. 

La melioidosis puede presentarse a cualquier edad, pero alcanza su punto máximo en la cuarta y quinta décadas de la vida, afec-
tando más a los hombres que a las mujeres. Además, aunque la infección fulminante grave puede ocurrir y ocurre en individuos 
sanos, las enfermedades graves y las muertes son mucho menos comunes en aquellos sin factores de riesgo. 

La presentación más comúnmente reconocida de la melioidosis es la neumonía, asociada con fiebre alta, dolores musculares 
importantes, dolor en el pecho y, aunque la tos puede ser no productiva, las secreciones respiratorias pueden ser purulentas, 
importantes en cantidad y asociadas con sangre roja brillante. La infección pulmonar puede ser rápidamente fatal, con bacte-
riemia y shock, o algo más indolente. 

La septicemia aguda por melioidosis es la complicación más grave de la infección. Se presenta como un síndrome séptico típico 
con hipotensión, alto gasto cardíaco y baja resistencia vascular sistémica. En muchos casos, se puede encontrar un foco primario 
en los tejidos blandos o el pulmón. El síndrome, por lo general en pacientes con comorbilidades de factores de riesgo, se asocia 
de manera característica con múltiples abscesos que afectan los tejidos cutáneos, el pulmón, el hígado y el bazo, y una tasa de 
mortalidad muy alta de 80 a 95%. Con una terapia óptima inmediata, la tasa de letalidad se puede reducir a 40-50%. 
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Europa 
La Región está lejos de alcanzar           
los objetivos de eliminación de                
la hepatitis C para el año 2030 

11/11/2021 

Los estados de la Unión Europea distan mucho de cumplir los objetivos mundiales fijados 
para la eliminación de la hepatitis C en 2030, en especial respecto a la reducción de daños, 
principalmente asociados al consumo de drogas inyectables, la realización de pruebas de cri-
bado y el tratamiento frente al virus de la hepatitis C (VHC). 

En 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció los objetivos mundiales para la 
eliminación de las hepatitis virales como un problema de salud pública para el año 2030. Es-
pecíficamente, se fijaron unos objetivos que pretenden reducir el número de nuevas infec-
ciones por hepatitis virales en 90% y disminuir en 65% el número de fallecimientos por dichas 
hepatitis para 2030. Sin embargo, diversas estimaciones e indicadores en los últimos tiempos 
vienen evidenciando que tales objetivos son difícilmente alcanzables. 

El Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC) estima que, en 2015, un total de 
3,9 millones de personas vivían con el VHC en la Unión Europea, Reino Unido, Islandia, Liech-
tenstein y Noruega, lo que representa alrededor de 6% de la carga mundial de hepatitis C (71 
millones). 

La prevalencia de hepatitis C en la región está muy concentrada en varios grupos de pobla-
ción clave, especialmente en personas usuarias de drogas inyectables (UDI). Las estimaciones 
de prevalencia entre las personas UDI oscilan entre 15 y 64% en varios países de la región. 
Asimismo, se ha registrado una alta prevalencia de hepatitis C en las personas privadas de 
libertad en algunos países. La prevalencia también es alta en hombres que practican sexo con 
hombres (HSH), sobre todo en aquellos que tienen el VIH (1-5%), y en población inmigrante (1-
17%). 

Evaluar el progreso hacia la eliminación de la hepatitis C en la Región Europea resulta pro-
blemático debido a la ausencia de recopilación de datos o de objetivos nacionales para la eli-
minación en algunos países. En 2020, la mayoría de los países de la zona aún carecían de es-
timaciones actualizadas sobre el número de personas que viven con hepatitis C. 

Por lo que respecta al control de seguridad hematológica, la región está avanzando en la con-
secución de los objetivos de no remunerar a los donantes de sangre (21 países han alcanzado 
este objetivo) y de realizar pruebas de ácido nucleico en las donaciones sanguíneas (14 países 
han logrado este objetivo). 

La cobertura de reducción de daños relacionados con el consumo de drogas sigue siendo dé-
bil. En 2019, solo tres países habían alcanzado el objetivo de distribuir 200 jeringas por per-
sona usuaria de drogas al año, mientras que once países no habían logrado este nivel de co-
bertura. Solamente nueve países informaron que habían cumplido el objetivo de proporcio-
nar terapia de sustitución con opioides a 40% de las personas usuarias de estas drogas en si-
tuación de alto riesgo. Únicamente dos países –Luxemburgo y Noruega– habían alcanzado 
ambos objetivos en 2019. España, Bélgica y la República Checa estaban cerca de lograr dichos 
objetivos. 

Los datos sobre la cascada de servicios de atención de la hepatitis C siguen siendo limitados. 
Menos de la mitad de los países de la región pueden informar sobre los diagnósticos de hepa-
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titis C en 2020. Aunque un número ligeramente mayor de países puede ofrecer información 
acerca del número de personas que recibieron tratamiento frente al VHC ese año, menos de 
10 pueden indicar el número de personas tratadas que lograron una respuesta virológica sos-
tenida después del tratamiento (lo que se considera la curación). 

Las estimaciones realizadas concluyen que, en el año 2020, apenas cuatro países de esta re-
gión –Francia, Irlanda, Italia y Suecia– habían conseguido diagnosticar a más de la mitad de 
las personas con hepatitis C. La prevalencia de casos no diagnosticados resulta especialmente 
elevada en Rumania y Grecia. En concreto, se estima que la prevalencia del VHC en Rumania 
puede ser de hasta 3% de la población. 

Aunque las pruebas de cribado del VHC en los servicios de reducción de daños y en los cen-
tros penitenciaros son ahora rutinarias en la mayoría de países europeos, estas todavía no se 
ofrecen en las prisiones en varios países, como Rumania, Letonia y Grecia. Por otra parte, en 
2019, solo ocho países habían indicado que más de la mitad de las personas que accedieron a 
centros para el tratamiento por consumo de drogas se habían sometido a pruebas de hepati-
tis C en el año anterior. Esto indica que un espacio que podría ser fundamental para el diag-
nóstico está siendo infrautilizado. 

También existe una falta de datos sobre el diagnóstico tardío. Tan solo cinco países pudieron 
proporcionar datos en 2020 sobre la hepatitis C diagnosticada en la fase de cirrosis descom-
pensada o carcinoma hepatocelular. Estas estimaciones variaban entre 5 y 27% de todos los 
casos diagnosticados. Por otro lado, los datos sobre los cambios en la incidencia y la preva-
lencia de la hepatitis C resultan escasos en la mayoría de los países. Los estudios de incidencia 
se han limitado, en gran medida, a las personas usuarias de drogas inyectables y ningún país 
de la región tiene pruebas de una reducción significativa de la transmisión de la hepatitis C 
en personas UDI entre 2015 y 2019. Grecia e Italia son los únicos países que informan una 
notable reducción de la prevalencia de los anticuerpos de la hepatitis C entre las personas 
UDI. En la mayoría de los demás países, la prevalencia se ha mantenido estable. 

Según las previsiones del ECDC, es poco probable que la región europea alcance el objetivo de 
reducir 65% de las muertes relacionadas con el hígado para 2030 al ritmo actual de progreso. 
En 2015, el ECDC calculó que 64.000 personas con hepatitis C murieron por causas relaciona-
das con problemas hepáticos. Para alcanzar el objetivo de 2020, es necesario que la mortali-
dad asociada a patología del hígado se reduzca a 22.400 muertes anuales en 2030. Pero las 
muertes por cáncer de hígado siguen aumentando. 

Como conclusión, los países de la región deben realizar importantes inversiones en sistemas 
de información y vigilancia epidemiológica y seguimiento del VHC para comprender sus epi-
demias nacionales, así como ampliar la reducción de daños, la realización de pruebas y el tra-
tamiento frente al VHC. En este sentido, la epidemia de COVID-19 ha demostrado lo que es 
posible hacer en cuanto a realización de pruebas a gran escala y es necesario redirigir parte 
de esa innovación hacia las pruebas de la hepatitis C. 
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Ghana 
Las muertes con sospecha de fiebre amarilla 

suman 14 en la Región de Savannah 

10/11/2021 

El número de muertos en el brote de fiebre amarilla en la Región de Savannah aumentó a 14. 
Las víctimas son un hombre adulto y 13 niños. Otras 19 personas de dos distritos de la Región 
aún están ingresadas en el Hospital de West Gonja. Los distritos afectados, West Gonja y 
North Gonja, respectivamente, también registraron 65 casos. 

El Director Regional de Servicios de Salud de Ghana en Savannah, el Dr. Chrysantus Kuubio 
dijo que la situación está actualmente bajo control. Añadió: "Hasta ahora tenemos 65 casos y 
14 muertes sospechosas; siete de estas muertes se han registrado en el municipio de West 
Gonja y las otras siete en el distrito de North Gonja". 

“La comunicación inicial era de ocho muertes, pero gracias a la vigilancia en las comunidades 
donde se reportaron estos casos se verificaron otras muertes que no habían sido reportadas”, 
afirmó Kuubio. Entre las comunidades afectadas figuran Larabanga, Logto, Canteen, Kama-
kura, Sori N° 1 y Sori N° 5. 

Kuubio continuó: "Es esencial visitar estas comunidades e identificar los casos temprano para 
poder iniciar la intervención. La mayoría de las muertes iniciales que tuvimos se debieron a 
una demora en informar a los establecimientos y es por eso que consideramos que es clave la 
búsqueda de los casos para comenzar con la intervención”. 

Según el Director Regional, "en todas las comunidades afectadas está en curso acciones de 
mitigación mediante vacunación, además de la búsqueda de casos". Dijo que la dirección ha 
desplegado suficientes equipos médicos en los centros de vacunación de los dos distritos y 
las comunidades afectados, incluidos 16 en el municipio de West Gonja. 

“No queremos una situación en la que las vacunas se concentren en lugares que no están 
afectados. Entonces, estamos poniendo centros en cada una de estas comunidades afectadas 
para que aquellos que no recibieron las vacunas se las apliquen”. 

En el Hospital de West Gonja, el Director Médico, Dr. Jonathan Wadeyir Absig, confirmó las 
14 víctimas, las que aún se encuentran en estado crítico y las 10 recuperaciones. "Desde el 
inicio de estos presuntos casos de fiebre amarilla, hemos ingresado 29 personas. Hasta el 
momento, 10 de ellos han sido dados de alta y 19 aún están ingresados; tenemos tres niños en 
estado crítico". 

Señaló que, desde que comenzaron los casos, muchos de los pacientes estaban consultando 
tarde en el establecimiento. "Llegaron al hospital ya como casos severos, pero desde que co-
menzamos con la educación y entramos a las comunidades, los pacientes han comenzado a 
responder temprano”. 

"Por eso incluso se registran algunas altas", dijo Absig. "Ahora que los casos llegan temprano, 
no se ve la ictericia típica por la que se conoce a la fiebre amarilla. Vienen con temperatura 
alta y luego con vómitos, y algunos de ellos se quejan de dolores corporales generales, pero 
por supuesto, una vez que la enfermedad progresa, llega un punto en que comienzan a orinar 
oscuro y a sangrar por la nariz y también los ojos presentan un color amarillo". 
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También afirmó que los equipos clínicos están en el terreno con el apoyo de la Dirección Re-
gional de Salud y a nivel nacional con el hospital haciendo todo lo posible con el personal es-
casamente capacitado por el equipo del comité central.8 
  

8 Un informe del 30 de octubre de 2021 indicaba que había ocho muertes con sospecha de fiebre amarilla en Ghana. La presente 
noticia no indica si las 14 muertes por fiebre amarilla son casos confirmados o sospechosos. Es importante que los Servicios 
Regionales de Salud de Ghana estén respondiendo rápidamente, intensificando la vigilancia, iniciando esfuerzos de vacunación 
contra la fiebre amarilla en las áreas afectadas y llevando a cabo una campaña de educación pública. Este esfuerzo proactivo es 
esencial para evitar que el brote se salga de control. 
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Malawi 
Preocupación por la re-emergencia                    
de la lepra en algunos distritos 

02/11/2021 

Existe preocupación en Malawi tras la revelación de que la lepra ha resurgido en el país. Las 
autoridades informaron que, en lo que va del año, se han registrado 150 casos de esta enfer-
medad. 

El Coordinador del Programa Nacional de Tuberculosis y Lepra, Dr. James Mpunga, hizo la 
revelación durante una reunión de partes interesadas que tuvo lugar en Mponela, distrito de  
Dowa, el 1 de noviembre. 

"Aunque Malawi alcanzó un nivel de eliminación, se han identificado casos de lepra en algu-
nos distritos, lo que evidencia que la enfermedad aún existe en el país", dijo. 

Malawi logró el umbral de eliminación de la lepra en 1994. 

“Siguiendo las recomendaciones del gobierno, los dos programas ahora han unido esfuerzos 
para eliminar la lepra y la tuberculosis para 2030”, dijo Mpunga. 

Dijo además que "bajo una misma coordinación promoveremos la efectividad y eficiencia en 
términos del uso de recursos". 

La directora de Salud y Servicios Sociales de Mchinji, Dra. Juliana Kanyengambeta Mubanga, 
dijo que el distrito ha reportado un gran número de casos en los últimos tres años. 

"La enfermedad todavía está presente y hemos identificado un gran número de casos luego 
de una sensibilización que se realizó en algunas áreas", dijo. 

Mchinji ha registrado hasta ahora 50 casos de lepra.9 

9 Que Malawi haya alcanzado el estatus “libre de lepra” no significa que la enfermedad haya sido totalmente eliminada. Malawi 
logró en 1994 lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) denomina "la eliminación de la lepra como problema de salud 
pública" (es decir, una prevalencia de menos de un caso cada 10.000 habitantes), pero la lepra no se ha erradicado por completo 
en el país. De hecho, Malawi notificó 310 casos de lepra en 2010, 272 casos en 2016, 351 casos en 2017, 341 casos en 2018 y 288 
casos en 2020; no se informaron datos en 2011-2015 ni en 2019. 

De los 288 casos nuevos notificados en 2020, alrededor de 85% eran lepra multibacilar, lo que es un indicio de la proporción de 
casos nuevos con enfermedades contagiosas en la comunidad; tres de los nuevos casos en 2020 ocurrieron en niños, lo que es 
un indicio de transmisión de la enfermedad en curso; y 24 de los nuevos casos tenían deformidades crónicas y discapacidad, lo 
que refleja problemas en la búsqueda de casos. 

Muchos de los 150 nuevos casos de lepra en los últimos meses probablemente se registraron mediante la vigilancia pasiva, en la 
cual los casos se autoinforman a los establecimientos de salud, en lugar de a través de la vigilancia activa por parte de los traba-
jadores de la salud. Por lo tanto, la prevalencia real de la lepra a nivel de la comunidad probablemente sea más alta de lo que se 
informa. 

La lepra es una enfermedad crónica causada por un bacilo, Mycobacterium leprae. Este bacilo se multiplica muy lentamente y el 
período de incubación de la enfermedad es de unos cinco años. Los síntomas pueden tardar hasta 20 años en aparecer. La lepra 
no es muy contagiosa. Pero debido a que los pacientes con la forma lepromatosa (multibacilar) de la lepra excretan una enorme 
cantidad de bacilos de la lepra en sus secreciones nasales, un caso de lepra lepromatosa no tratada plantea un mayor riesgo de 
infección para contactos cercanos a largo plazo, como los miembros del hogar. El contacto casual y de corta duración no parece 
propagar la enfermedad. Como el organismo también está presente en las lesiones cutáneas, se cree que el contacto con la piel 
es otro modo de propagación. Debido a que los organismos que son eliminados por los pacientes lepromatosos pueden persistir 
en las superficies, los fómites también son una fuente potencial de infección. 

La OMS proporciona gratuitamente los medicamentos utilizados para tratar la lepra (dapsona, rifampicina y clofazimina) a todos 
los pacientes del mundo desde 1995. Los pacientes ya no son infecciosos después de la primera dosis del régimen de tratamiento. 
Los pacientes con lepra paucibacilar tratados con rifampicina y dapsona se curan en 6 meses y los pacientes multibacilares tra-
tados con rifampicina, dapsona y clofazimina se curan en 12 meses. 

La OMS enfatiza en que se requiere un compromiso político sostenido y recursos adecuados para los servicios de lepra, espe-
cialmente para los grupos de población desatendidos en áreas rurales remotas, barrios marginales urbanos y campamentos de 
trabajadores migrantes, para reducir la carga de la enfermedad. También se requiere fortalecer la integración de los servicios de 
lepra en el sistema de salud general a través de la creación de capacidad y el desarrollo de habilidades para garantizar y mante-
ner servicios de calidad, incluidos el diagnóstico, el tratamiento y la prevención/atención de las discapacidades. 
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Nigeria 
Más de 90.000 casos de cólera                         
se registran en todo el país 

09/11/2021 

El cólera es endémico en Nigeria, pero el 
brote de este año ha sido especialmente se-
vero, con más de 90.000 personas infectadas 
hasta ahora. Si bien casi todos los 36 estados 
del país han notificado casos de cólera en 
2021, la gran mayoría se ha concentrado en 
los seis estados del norte: Bauchi, Kano, Ji-
gawa, Zamfara, Sokoto y Katsina. 

La población de esta región ya es extrema-
damente vulnerable: cientos de miles de 
personas han sido desplazadas de sus hogares por el conflicto y la violencia, y la mayoría vive 
en condiciones de saneamiento deficiente y sin agua potable. 

Pero los equipos de emergencia de Médicos Sin Fronteras (MSF) que trabajan junto con el 
Ministerio de Salud de Nigeria están intentando controlar el creciente brote, abriendo seis 
centros de tratamiento del cólera en la región y tratando a más de 20.000 pacientes hasta 
ahora. 

En muchas áreas, la seguridad plantea un desafío adicional. En el estado de Zamfara, muchos 
pacientes llegan en estado grave o crítico, después de haber retrasado la búsqueda de trata-
miento por temor a encontrarse con situaciones de violencia o peligro en las carreteras. 

Las poblaciones vulnerables en Nigeria ya se encontraban en una situación desesperada. El 
cólera se ha sumado a una compleja red de vulnerabilidades, además de una mayor inseguri-
dad, un estado crónico de necesidades médicas y humanitarias agudas y los impactos directos 
y secundarios del COVID-19. 

En el pico del brote en julio, el Centro de Control de Enfermedades de Nigeria informó más 
de 7.500 nuevos casos por semana y muchas instalaciones médicas corrían el riesgo de verse 
superadas. 

“Tuvimos que admitir a 80 o 90 pacientes durante un solo turno de trabajo”, dijo Anas Al-
Hassan, enfermera del centro de tratamiento del cólera de MSF en Kano, donde el brote se 
extendió rápidamente por toda la comunidad. “No hubo tiempo para descansar por la canti-
dad de pacientes. El trabajo en ese momento fue abrumador". 

“Los pacientes llegaban en estado crítico, a sus cuidadores les preocupaba que no sobrevivie-
ran”, dijo Philip Esenwa, gerente de actividades médicas de MSF para la Unidad de Respuesta 
a Emergencias de Nigeria. “Algunos estaban tan débiles que no podían hablar”. “Incluso algu-
nos pacientes llegaban muertos”, dijo Mustapha Mahmud, supervisor de enfermería de MSF, 
que también trabaja en Kano. 

Los desafíos fueron inmensos en ciudades como Kano y Bauchi, donde muchas personas vi-
ven en condiciones de hacinamiento, con sistemas de alcantarillado en mal estado o inexis-
tentes y sin acceso a agua potable. Las fuentes de agua pueden contaminarse fácilmente con 
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aguas residuales, especialmente en la temporada de lluvias, lo que hace que las enfermedades 
transmitidas por el agua, como el cólera, se propaguen rápidamente. 

“Las áreas con un alto número de casos de cólera están congestionadas, sin ventilación ni 
drenaje adecuados”, dice Mustapha Mahmud. “Las fuentes de agua generalmente provienen 
de pozos poco profundos; con la lluvia, se contaminan, y esa es el agua que bebe la gente 
aquí". 

Muchas instalaciones médicas en estas áreas también están mal equipadas y no pudieron ha-
cer frente al aumento de pacientes. Algunas instalaciones médicas cobran por sus servicios, 
lo que pone el tratamiento fuera del alcance de quienes no pueden pagarlo. 

En algunos estados, se encuentra disponible una vacuna oral de una dosis para ayudar a re-
ducir la propagación de la enfermedad. Sin embargo, el suministro mundial es limitado y la 
vacuna no está disponible en todos los estados. 
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Senegal 
Reaparece en Thiaroye una misteriosa enfer-

medad dérmica que afecta a los pescadores 

08/11/2021 

Como le ocurrió el año pasado, Mamadou 
Diallo, un pescador de Thiaroye, en los alre-
dedores de Dakar, tuvo que dejar de trabajar 
desde que aparecieron los síntomas de la 
misteriosa enfermedad a fines de la semana 
pasada. 

“Los primeros signos fueron pequeños gra-
nos en mis brazos, que luego se extendieron 
hasta las uñas y les empezó a salir pus… 
¡Llegó hasta mis partes íntimas! Ahí tuve que dejar de trabajar. Tengo miedo, porque no esta-
mos acostumbrados a ver este tipo de enfermedades: todas mis partes íntimas están afecta-
das", dijo. 

Más de 80 pescadores están afectados por la enfermedad, según Moustapha Diop, coordina-
dor del consejo local de pesca artesanal de Pikine. “Lo único que podemos hacer es llevarlos 
al hospital para que los traten, además de alertar a las autoridades. Lo que esperamos del es-
tado es que venga y nos apoye económicamente. Si la enfermedad continúa, nos dejará en la 
miseria, porque no tenemos muchos medios". 

Se están llevando a cabo investigaciones, por parte de varios institutos, incluido el Instituto 
Francés de Investigación para la Explotación del Mar (IFREMER), el Centro de Control de In-
toxicaciones de Dakar y el Centro de Investigación Oceanográfica en Dakar-Thiaroye. 

Patrice Brehmer, investigadora del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), con 
sede en la comisión subregional de pesca, planteó algunos avances. “Se han identificado al-
gunas biotoxinas. Ahora bien, no son este tipo de biotoxinas las que producen los síntomas 
observados, pero por otro lado no se puede excluir que una combinación de dos de las bioto-
xinas detectadas pueda dar lugar a este tipo de síntomas", explicó. 

El 8 de noviembre se tomaron nuevas muestras para tratar de identificar las especies de mi-
croalgas tóxicas que podrían ser incriminadas.10 
  

10 Al parecer, los pescadores están sufriendo las mismas lesiones cutáneas que experimentaron un año antes. En el episodio de 
2020 se sospechó de varicela y viruela símica por la aparición de las lesiones cutáneas. También se planteó la posibilidad de una 
toxina marina. El reporte de lesiones cutáneas, inflamación conjuntival y dolores de cabeza en los pescadores afectados podría 
ser causado por la exposición a la toxina de Pfiesteria, un género de dinoflagelados heterotróficos que se ha asociado con la 
proliferación de algas nocivas y la muerte de peces. Pfiesteria tiene una distribución mundial. 

La enfermedad humana provocada por Pfiesteria se caracteriza por lesiones cutáneas, dolor de cabeza, mialgias, irritación con-
juntival, broncoespasmo, dolor abdominal, diarrea secretora, pérdida de la memoria reciente y dificultades con la secuenciación 
de números. 
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Estados Unidos 
Situación epidemiológica de la influenza 

aviar a nivel global 

10/11/2021 

Eventos globales 
41 países de Asia (11), Europa (21) y África (9) han notificado casos de influenza aviar en aves 
silvestres y aves de corral domésticas a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
desde el 1 de mayo de 2021 hasta la actualidad. Estos han sido confirmados como influenza 
aviar altamente patógena (IAAP) a través de patotipificación molecular y la mayoría de los 
virus se encuentran dentro del clado HA 2.3.4.4b. Se ha detectado una amplia gama de subti-
pos con aves de corral domésticas en África afectadas por el H5N1; Europa por H5N1 y H5N8 
y en Asia por H5N1, H5N2, H5N6 y H5N8. 

Evolución y panorama actual 
Los clados H5Nx han evolucionado en los últimos años dando lugar a diversidad de subtipos, 
genotipos múltiples y también variabilidad antigénica. En 2016, surgió un nuevo clado H5 
2.3.4.4b que fue responsable de oleadas de infecciones por H5N8 en Europa, Asia y África en 
2016 y 2017. Estas fueron causadas por nuevos virus reagrupados que contienen segmentos 
de genes internos de virus de la influenza aviar de baja patogenicidad (IABP) euroasiática y 
virus H5N8 que se encontraron por primera vez en China en 2013. El reordenamiento adicio-
nal con genes NA de virus LPAI euroasiático dio lugar a los subtipos H5N5 y H5N6. Hasta 
2019, el Hemisferio Norte experimentó ciclos recurrentes de infección de H5N8 predominan-
temente en aves silvestres con eventos de desborde a las aves de corral, con estos virus que 
históricamente tenían un genotipo relativamente estable, aunque con genes internos sujetos 
no solo a la deriva sino también a la reordenación. 

Desde mediados de 2020, se produjeron brotes de H5N8 en Irak, Rusia y Kazajstán causados 
por nuevas variantes de H5 2.3.4.4b ("G2") con parientes más cercanos a los virus 2.3.4.4b de-
tectados en Israel e Irak en 2019 y 2020 respectivamente. Hay indicios de que se derivan de la 
reordenación con IABP de Eurasia y África del Norte, sin embargo, bajo vigilancia dificulta la 
comprensión de los orígenes precisos. Estos virus constituyeron la mayoría de los virus cir-
culantes en aves silvestres y aves de corral a lo largo de 2021, involucrando una amplia gama 
sin precedentes de subtipos (H5N1, H5N3, H5N4, H5N5, H5N6 y H5N8) y una amplia disper-
sión en Asia, África y Europa. Esto se complicó aún más por el aumento de la reordenación 
que creó un panorama epidemiológico y genéticamente complejo. Dos grupos de virus gené-
ticamente distintos con cambios en sitios antigénicos conocidos circularon en Japón y Corea 
del Sur desde octubre de 2020 y continuaron detectándose hasta la primavera de 2021. Están 
estrechamente relacionados con brotes separados observados en países europeos a princi-
pios ("G1") y a fines (“G2”) de 2020, respectivamente. 

En Asia se produjo la co-circulación de virus H5N6 2.3.4.4h con una nueva incursión de H5N8 
2.3.4.4b en aves de corral en Vietnam. En China se han detectado virus 2.3.4.4h H5N6 junto 
con 2.3.4.4b H5N6 y H5N8 en aves de corral y aves silvestres. Durante los últimos 6 meses, 
Vietnam ha informado de brotes de H5N1, H5N6 y H5N8 en aves de corral domésticas y en 
China se han reportado detecciones de H5N6 y H5N8 en aves de corral y aves silvestres. Ha 
habido informes esporádicos de casos humanos de H5N6 en China causados por los clados 
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2.3.4.4b y 2.3.4.4h con aproximadamente la mitad de todos los casos humanos (detectados 
por primera vez en 2014) detectados desde junio de 2021. Al menos 10 de ellos se han debido a 
virus del clado 2.3.4.4b que parecen estar reagrupados con otros virus IAAP y IABP de aves de 
corral. Aún se están evaluando las causas del aumento de casos humanos. Se ha detectado 
variación antigénica en estas cepas. Sin embargo, se desconoce el estado de vacunación de las 
aves de corral asociadas con casos humanos. Es importante que las autoridades mantengan la 
composición de los antígenos de las vacunas de aves de corral bajo revisión y actualización 
continuas según sea necesario. 

A pesar de que predomina el clado 2.3.4.4b, algunas cepas endémicas de virus han continuado 
circulando. Aunque ya no se detectó en China, el clado 2.3.2.1c provocó brotes en el Sudeste 
Asiático a principios de 2021. En marzo de 2021 en Laos se detectó un caso humano de H5N6 
(clado desconocido) y en aves domésticas se detectaron virus H5N6 del clado 2.3.4.4h. En el 
sur de Asia, se notificó 2.3.2.1a (H5N1) en un cuervo en India en marzo de 2021 y en aves de 
corral en Bangladesh a principios de 2021. En Filipinas, durante el verano de 2020, los virus 
2.3.2.1e (H5N6) continuaron circulando en las aves de corral, aunque fue declarado como 
IAAP en 2021. Se han reportado eventos esporádicos de influenza aviar altamente patógena 
en India (H5N1), Nepal y Pakistán (H5N8) en abril, mayo y agosto respectivamente; sin embar-
go, hasta la fecha no hay información genética disponible. 

En África hay cada vez más informes de casos de IAAP, incluidos países que nunca antes ha-
bían detectado la influenza aviar. Los datos de secuencia disponibles de las cepas africanas a 
principios de 2021 son todos 2.3.4.4b, que componen dos grupos de cepas H5N8 y H5N1 simi-
lares a las cepas europeas detectadas en 2020 y principios de 2021. Al menos cuatro incursio-
nes independientes de 2.3.4.4b han ocurrido en Nigeria entre 2016 y 2019, incluida una incur-
sión de H5N6 relacionada con virus europeos. En Europa, desde septiembre de 2021, ha habi-
do un aumento en los eventos de H5N1. Los datos de secuencia de los recientes eventos de 
H5N1 en septiembre (Rusia y República Checa) y octubre (Italia y Reino Unido), tienen cepas 
similares de 2.3.4.4b altamente patógenas a H5N5 y H5N1 encontradas en Europa y África a 
fines de 2020 a principios de 2021, más vinculado al H5N8 que circula en Eurasia. 

Tal co-circulación de diferentes linajes H5 en diversas poblaciones de aves se presta a una 
mayor evolución del virus a través de la deriva y el reordenamiento, creando una compleji-
dad en constante evolución tanto en la genética del virus como en la distribución espacio-
temporal. El panorama en constante cambio genera desafíos importantes. Los análisis de la 
secuencia del genoma completo son importantes para rastrear dicha evolución y evaluar es-
tos eventos emergentes. Actualmente circulan subclados 2.3.4.4b genéticamente distintos 
que se están diversificando aún más y es difícil comprender sus orígenes. También se han 
producido infecciones humanas con virus 2.3.4.4.b H5 en el último año y, aunque no se com-
prende el origen exacto de estos brotes, los virus parecen genéticamente similares a las cepas 
que circulan en aves silvestres y aves de corral. También existe una mayor necesidad de eva-
luar periódicamente los virus contemporáneos frente a las vacunas actuales utilizadas en 
aves de corral en diferentes regiones utilizando datos genéticos y mediante la caracteriza-
ción antigénica mediante protocolos y sueros estandarizados para comprender hasta qué 
punto la deriva antigénica conduce a una reducción de la eficacia de la vacuna, por clado. Se 
necesitan estrategias de mitigación basadas en una bioseguridad mejorada de las granjas y 
modificaciones en las prácticas de producción cuando estos virus son transportados por aves 
silvestres. Se necesita una vigilancia intensificada para la alerta temprana y la detección de 
casos, así como para la comparación de antígenos de las vacunas en los lugares donde se es-
tán utilizando vacunas o se está considerando la vacunación. 
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Con una presión de infección tan alta en aves silvestres y aves de corral, habrá más deriva 
antigénica, oportunidades de reordenamiento y una mayor diversidad. OFFLU11 está siguien-
do de cerca estos eventos y trabajando con colegas para estudiar la emergencia. La vigilancia 
intensiva proporciona un alto nivel de detalle. Es importante que los socios sigan participan-
do y que se pueda comprender mejor la vacunación de las aves de corral y las formas de ha-
cerla más eficaz.12 
  

11 OFFLU es la red mundial de expertos de la Organización Mundial de Sanidad Animal/Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (OIE/FAO) sobre influenza animal, que trabaja para reducir los impactos negativos de los 
virus de la influenza animal mediante la promoción de una colaboración eficaz entre los expertos en salud animal y el sector de 
la salud humana. Lanzado originalmente en abril de 2005 para apoyar la investigación de la influenza aviar, OFFLU se expandió 
en 2009 para incluir toda la influenza animal y para brindar más apoyo a los servicios veterinarios en sus esfuerzos por reducir 
los riesgos para los animales y la población debidos a los virus de la influenza animal. 
12 Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic . aquí

La primera epizootia de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5N1 en Europa comenzó en el otoño de 2005, inicialmente 
en Rumania y Croacia, y se extendió por Europa Central y provocó una alta mortalidad en aves de corral domésticas y aves sil-
vestres. En 2010, cuando finalmente se pudo declarar terminado este evento, se había detectado en aves silvestres y de corral en 
21 países europeos. No se pudo establecer definitivamente su ruta de introducción, aunque se subrayó el papel de las aves migra-
torias. 

La segunda epizootia de virus de la influenza aviar en Europa, causada por un subtipo IAAP H5N8, fue mayor que la primera. Su 
cepa ancestral se informó inicialmente en China en 2010, y luego se extendió a Japón y Corea del Sur. A fines de 2014, se exten-
dió a Alemania, Italia, los Países Bajos y el Reino Unido, causando graves pérdidas en pavos y pollos y, a diferencia de la IAAP 
H5N1, una enfermedad más leve en aves de corral Anseriformes (p. ej., patos) y aves silvestres. Se acordó que el principal modo 
de propagación eran a través de aves migratorias. Esta es también la opinión generalmente aceptada sobre la propagación de la 
cepa actual H5N1, que prescribe las consiguientes medidas preventivas. 

Durante la década de 1990, el uso profiláctico de vacunas de emulsión de aceite inactivadas se empleó en México y Pakistán para 
controlar los brotes generalizados de IAAP e IABP H5/H7. Durante el brote de IABP H7 de 1999-2001 en Italia, se utilizó una 
vacuna inactivada con el mismo subtipo de hemaglutinina (es decir, homóloga) que el virus de campo, pero con una neuramini-
dasa diferente (es decir, heteróloga). Esto permitió la diferenciación serológica de aves vacunadas no infectadas de aves vacuna-
das infectadas con el virus de campo y finalmente resultó en la erradicación del virus de campo. El uso profiláctico de las vacu-
nas H5 y H7 se ha practicado en partes de Italia, con el objetivo de prevenir las infecciones por IABP H5/H7, y en varios países de 
Asia, África y Medio Oriente como ayuda para controlar la IAAP, en China para el H7N9 y en México para las infecciones por el 
virus de la IAAP H7N3. Los virus de la IAAP no deben utilizarse como virus semilla para la producción de vacunas. 

En algunos países han sido aprobadas y utilizadas desde 1997 vacunas de virus vivos recombinantes vectorizados con insertos 
del gen de hemaglutinina del virus de la influenza A H5. Desde 2015, han sido aprobadas para aves de corral las vacunas de partí-
culas de ARN H5 no replicantes basadas en hemaglutinina, baculovirus expresado en H5 y ADN H5 pero han tenido un uso limi-
tado. 

Se ha argumentado que el ciclo de transmisión del virus de la influenza aviar no puede bloquearse por completo mediante la 
vacunación masiva si los virus tienen un reservorio en las aves silvestres. Esta sugerencia fue apoyada por la experiencia en 
China, donde la vacunación masiva pareció ser más efectiva para minimizar las infecciones del subtipo H5, clado 7.2, que no 
tenía reservorio en aves silvestres, que para minimizar las infecciones de los clados 2.3.2 y 2.3.4, que sí tienen reservorios de 
aves silvestres. 

Como indica el informe de OFFLU, "existe una mayor necesidad de una evaluación regular de los virus contemporáneos frente a 
las vacunas actuales utilizadas en aves de corral en diferentes regiones, para comprender hasta qué punto la deriva antigénica 
conduce a una reducción de la eficacia de la vacuna". Sin embargo, la disponibilidad de información sobre la cobertura de vacu-
nación y las cepas de vacuna incluidas es incompleta. Todos los países que han notificado el virus H5N1 desde septiembre de 
2021 se refirieron a la vacunación en sus notificaciones a la OIE como "no aplicada". Según la base de datos de la OIE, durante 
2019 se aplicó la vacunación contra la IAAP (subtipo no especificado) en Egipto, Hong Kong, Indonesia, Kazajstán, México y Pa-
kistán. Hasta ahora, dicha información para 2020 solo está disponible en Egipto y Pakistán. Debería mejorarse la presentación de 
informes, incluida la información oficial actualizada de todos los países miembros de la OIE. 
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 ComunicadoA 

 

 

Brasil 
Comunicado en apoyo a científicos brasileños 

10/11/2021 

La Sociedad Latinoamericana del Viajero (SLAMVI) repudia 
públicamente la actitud irrespetuosa de trato dado por el 
Gobierno brasileño hacia los reconocidos científicos brasi-
leños, Dr. Marcus Vinícius Guimarães Lacerda y Dra. Adele 
Schwartz Benzaken. Luego de firmar y oficializar en el Dia-
rio Oficial de la Unión (DOU) el otorgamiento del premio 
mediante decreto honorífico de la Orden Nacional del Méri-
to Científico, el señor presidente de Brasil, Sr. Jair Messías 
Bolsonaro, retiró 48 horas después de la lista del premio al 
mérito científico a los dos reconocidos científicos brasile-
ños. El nombramiento y decisión respecto al honor es reali-
zado por un comité responsable que designa a los científicos 
condecorados, hecho que fue ignorado por el señor Presi-
dente. 

Brasil es reconocido mundialmente por su desarrollo cientí-
fico tecnológico y su contribución en diferentes áreas, con 
énfasis en la salud pública. En un escenario sin precedentes 
y con un impacto importante en varios sectores de la socie-
dad, la pandemia de COVID-19 cobró más de 600.000 vidas 
de brasileños, lo que coloca al país como responsable de más 
de 12% de las muertes a nivel mundial. 

Frente a este acto inusitado en la historia de Brasil, la 
SLAMVI se solidariza con los Dres. Marcus Lacerda y Adele 
Benzaken, da testimonio de sus brillantes trayectorias, por 
desarrollar excelentes estudios científicos, con rigor cientí-
fico e importante impacto para la salud pública en Brasil y 
en el mundo. Los investigadores son expertos internacionales en sus áreas de especialización 
y desarrollan sus actividades en la Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’, cuyo 
trabajo se ha traducido en importantes aportes al conocimiento. 

La SLAMVI manifiesta su apoyo incondicional y solidario a los científicos brasileños y refuer-
za su compromiso moral, ético y legal con la Ciencia, en la búsqueda de la valoración de la 
investigación brasileña y mundial. 

Dr. Marcus Vinícius Guimarães Lacerda 

Dra. Adele Schwartz Benzaken 
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 Arte y pandemiaA 

 
Un mural del artista Gabo Luna muestra a un trabajador de la salud con barbijo para protegerse del SARS-CoV-2 en una calle de 
Almirante Brown, Argentina, el viernes 23 de abril de 2021. 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Brasil 
Vigilancia de botulismo durante                       

la pandemia de COVID-19 

04/11/2021 

Los casos de botulismo alimentario aumentaron en el periodo 2019/2020 y se mantuvieron 
en 2020/2021. Los casos se produjeron de manera esporádica o en pequeños conglomerados, 
por lo general familiares. 

  
Notificaciones de botulismo y de COVID-19. Argentina. Semanas epide-
miológicas 18 de 2018 a 38 de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de 
Argentina. 

Notificaciones de botulismo entre semanas epidemiológicas 18 a 17 del 
año posterior. Argentina. Temporadas 2018/2019 a 2020/2021. Fuente: 
Ministerio de Salud de Argentina. 
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La Pampa 
Alerta por un caso humano                    

sospechoso de carbunco cutáneo 

15/11/2021 

La Dirección de Epidemiología de La Pampa notificó un caso sospechoso de carbunco cutá-
neo en un trabajador rural con residencia en la zona rural del sur de la provincia, que se en-
cuentra bajo tratamiento y seguimiento médico. 

La información fue difundida por la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La 
Pampa, que junto a la Mesa de Zoonosis Provincial recordó que el carbunco es una enferme-
dad zoonótica grave que puede transmitirse de los animales enfermos a las personas y su 
sospecha en ambos casos es de notificación obligatoria. 

La detección temprana y la notificación inmediata de los casos de carbunco son fundamenta-
les para la implementación de medidas de prevención, control y vigilancia por parte de los 
organismos competentes. 
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Santa Fe 
Una mujer de Esperanza es la segunda pacien-
te con VIH que podría haberse "curado" de la 
infección sin tratamiento con células madre 

16/11/2021 

Los investigadores afirman haber encontra-
do una segunda paciente cuyo cuerpo pare-
ce haberse librado del VIH, lo que refuerza la 
esperanza de que algún día sea posible en-
contrar una forma de curar a más personas 
del sida. 

La paciente no recibió ningún tratamiento 
regular para su infección, sino que es una 
rara “controladora de élite” del virus que, 
ocho años después de ser diagnosticada por 
primera vez, no muestra signos de infección 
activa ni signos de virus intacto en su cuerpo. Esto solo se ha registrado una vez antes. 

El reciente  informa que la paciente, originaria de la ciudad de Esperanza (provincia estudio
de Santa Fe, Argentina), no mostraba indicios de VIH intacto en un gran número de sus célu-
las, lo que sugiere que podría haber logrado de forma natural lo que describen como una “cu-
ra esterilizante” de la infección por VIH. 

Segunda paciente 
La mujer de 30 años es solo la segunda paciente que se ha descrito que ha logrado esta cura 
esterilizante sin ayuda de un trasplante de células madre u otro tratamiento. La otra paciente 
fue una mujer de 67 años llamada Loreen Willenberg. Un equipo de investigadores secuenció 
miles de millones de células de esta mujer, conocida como “la paciente de San Francisco”, en 
busca de cualquier secuencia del VIH que pudiera utilizarse para crear un nuevo virus, pero 
no encontró ninguna. Este extraordinario hallazgo, la primera incidencia conocida de una 
cura esterilizante sin un trasplante de células madre, se  en 2020. publicó

Hasta ahora solo se había observado una cura esterilizante del VIH en dos pacientes que reci-
bieron un trasplante de médula ósea altamente tóxico. Este estudio demuestra que dicha cura 
también puede alcanzarse durante la infección natural, en ausencia de trasplantes de médula 
ósea, o de cualquier tipo de tratamiento. 

Los ejemplos de una cura de este tipo que se desarrolla de forma natural sugieren que los es-
fuerzos actuales para encontrar una cura para la infección por el VIH no son elusivos, y que 
las perspectivas de llegar a una ‘generación libre de SIDA’ pueden ser finalmente exitosas. 

Los científicos analizaron las muestras de sangre recogidas de la paciente de 30 años con VIH 
entre 2017 y 2020. Tuvo un bebé en marzo de 2020, lo que permitió a los científicos recoger 
también tejido de la placenta. 

Diagnosticada en 2013 
La paciente fue diagnosticada por primera vez de VIH en marzo de 2013. No inició ningún 
tratamiento antirretroviral hasta 2019, cuando quedó embarazada y comenzó el tratamiento 
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con los fármacos tenofovir, emtricitabina y raltegravir durante seis meses en el segundo y 
tercer trimestre de su embarazo. Después de dar a luz a un bebé sano y negativo para el VIH, 
dejó la terapia. 

Un análisis de más de 1.190 millones de células sanguíneas y 500 millones de células de teji-
dos demostró que había estado infectada por el VIH anteriormente pero, durante el análisis, 
los investigadores no encontraron ningún virus intacto capaz de replicarse. Todo lo que pu-
dieron encontrar fueron siete provirus defectuosos, una forma de un virus que se integra en 
el material genético de una célula huésped como parte del ciclo de replicación. 

Los investigadores no están seguros de cómo el cuerpo de la paciente fue capaz de deshacer-
se aparentemente del virus intacto y competente para la replicación, pero creen que es una 
combinación de diferentes mecanismos inmunológicos: es probable que las células T citotó-
xicas estén involucradas, el mecanismo inmune innato también puede haber contribuido. 

Ampliar el número de individuos con posible condición de cura esterilizante facilitaría el 
descubrimiento de los factores inmunológicos que conducen a esta cura en una población 
más amplia de individuos infectados por el VIH. 

Alrededor de 38 millones de personas viven con la infección del VIH en todo el mundo. El año 
pasado, unas 690.000 personas murieron por enfermedades relacionadas con el sida a nivel 
mundial. 
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Brasil 
Dos casos de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 
sin relación con el consumo de carne vacuna 

11/11/2021 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil  que dos casos noti-afirmó
ficados el 11 de noviembre de un trastorno neurodegenerativo en pacientes del estado de Rio 
de Janeiro no estaban relacionados con el consumo de carne de vacuno, lo que acalló el te-
mor a que “el mal de las vacas locas” pueda causar enfermedades en humanos. 

El 4 de septiembre, Brasil había confirmado otros dos casos de lo que denominó enfermedad 
“atípica” de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en animales, lo que desencadenó una 
suspensión de exportaciones de carne de vacuno a China, en virtud de un acuerdo bilateral 
permanente. 

En aquel momento, el Ministerio de Agricultura subrayó que los dos casos identificados en 
plantas cárnicas de los estados de Mato Grosso y Minas Gerais se habían generado de forma 
espontánea y no estaban relacionados con piensos contaminados, como en el caso de la EEB 
clásica. 

El 11 de noviembre, el ministerio dijo que los dos nuevos casos de sospecha de enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob en humanos no tenían “ninguna relación con el consumo de carne de va-
cuno o subproductos contaminados con la EEB, conocida como ‘enfermedad de las vacas lo-
cas’”. 

Antes, autoridades sanitarias municipales de Rio de Janeiro dijeron que la Fundación Institu-
 había señalado dos casos de “enfermedad prióni-to ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’ (FIOCRUZ)

ca”, que puede aparecer espontáneamente en pacientes de edad avanzada o por el consumo 
de carne de vacuno contaminada en poblaciones más jóvenes. 

La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es la forma más común de enfermedad priónica en hu-
manos. 

Las autoridades sanitarias municipales dijeron que los dos casos identificados en residentes 
de los suburbios de Rio de Janeiro habían sido remitidos a las autoridades sanitarias estatales, 
sin dar la edad de los pacientes. 

Las preguntas sobre estos casos podrían retrasar aún más la decisión de China sobre el levan-
tamiento de la prohibición de la carne de vacuno brasileña. 
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Estados Unidos 
Detectan peste bubónica en un                             

gato doméstico en Colorado 

10/11/2021 

Un gato doméstico dio positivo para la peste bubónica en Colorado a fines de octubre, infor-
maron los funcionarios de salud.  

El gato positivo era de Evergreen, a menos de 32 kilómetros al suroeste de Denver. Los fun-
cionarios de salud del condado de Jefferson dijeron que es el primer caso de peste en el con-
dado este año, y creen que el animal lo contrajo de un roedor enfermo, probablemente una 
rata. El gato dio positivo el 29 de octubre. 

“Si bien la peste es una enfermedad grave y los casos de enfermedades transmitidas por ani-
males en las mascotas domésticas nunca son algo que nos agrade, es normal y se espera que 
algunos animales contraigan la peste en el condado de Jefferson cada año”, dijo en un comu-

 Jim Rada, director de los servicios de salud ambiental de Salud Pública del Condado de nicado
Jefferson. “La buena noticia es que los antibióticos modernos son efectivos contra la peste, y 
siempre que se trate con prontitud, se pueden evitar complicaciones graves, enfermedades o 
la muerte”. 

Esta no es la primera vez que Colorado se enfrenta a la peste este año. En julio, el Departa-
mento de Salud Pública y Medio Ambiente del estado dijo que la bacteria Yersinia pestis había 
sido identificada en animales y pulgas en seis condados. Un residente de 10 años murió “por 
causas asociadas con la peste”. 

Los funcionarios de salud del condado dijeron que los humanos y las mascotas pueden con-
traer la enfermedad por picaduras de pulgas infectadas y la tos de un animal infectado. Las 
mascotas como los gatos y los perros también pueden contraerlo al comer un roedor infecta-
do o al tomar un roedor infectado con la boca. Las autoridades también dijeron que los gatos 
son más susceptibles a morir a causa de la peste si no se les administran antibióticos de in-
mediato. 

Para mantenerse a sí mismas y a sus mascotas a salvo de la peste, las personas no deben dejar 
en el exterior alimentos para mascotas y animales salvajes, deben deshacerse de la basura del 
exterior, usar productos para el control de pulgas en las mascotas y no tocar directamente a 
posibles animales infectados. 

“Las personas, y sus mascotas, deben evitar el contacto con cualquier especie de roedor salva-
je, especialmente los que están enfermos, moribundos o ya muertos”, dijo Rada. “Sabemos 
que las mascotas pueden ser impredecibles, pero hay cosas que los dueños de mascotas pue-
den hacer para mantener seguros a sus familiares de cuatro patas, especialmente cuando vi-
ven cerca de poblaciones de roedores como las colonias de perros de las praderas”. 
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Estados Unidos 
Aumentaron los casos de                       

enfermedad de Lyme en Ohio 

15/11/2021 

Los funcionarios de salud advierten que la 
enfermedad de Lyme, una vez rara en Ohio, 
se está convirtiendo cada vez más en una 
preocupación en los condados del este.  

En 2021, hasta la fecha, se han reportado 484 
casos de la enfermedad de Lyme entre los 
residentes de Ohio, lo que ya es un récord, al 
superar los 468 casos reportados en 2019, 
según datos del Departamento de Salud de 

. Ohio

Los casos de enfermedad de Lyme vienen aumentando en Ohio desde hace años. A principios 
de la década de 1990, se reportaban una o dos docenas de casos anualmente, y no fue hasta 
2014 que el estado reportó más de 100 casos en un año. 

Los datos de vigilancia de enfermedades muestran que los residentes de los condados de Jef-
ferson, Harrison, Belmont y Columbiana, que están cerca de las fronteras de West Virginia y 
Pennsylvania, presentan las tasas de incidencia de enfermedad de Lyme más altas de Ohio, 
dijo el comisionado de Salud del condado de Jefferson, Andrew Henry. 

“El condado de Jefferson ha documentado 28 casos confirmados en 2021 y 178 casos proba-
bles o sospechosos”, informó Henry. 

En cuanto a por qué están aumentando los casos, Henry dijo que los funcionarios no lo saben 
exactamente, pero señaló que la enfermedad parece estar filtrándose hacia el este de Ohio. 
Pennsylvania informó la mayoría de los casos de enfermedad de Lyme entre los estados de 
Estados Unidos en 2019, el año más reciente para el que los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades cuentan con . información a nivel nacional

La enfermedad de Lyme se transmite en Ohio a partir de la garrapata patas negras (Ixodes 
scapularis), que habita en áreas boscosas y con matorrales, según el Departamento de Salud 
de Ohio. 

La enfermedad en los seres humanos puede comenzar entre tres días y un mes después de la 
exposición, con posibles síntomas, como una erupción en forma de blanco alrededor de la 
picadura, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, dolor muscular, dolor en las articulaciones y 
fatiga. La enfermedad se trata con antibióticos orales, y rara vez es fatal, pero puede ser grave 
si no se detecta de inmediato. 

“Los niños de 5 a 14 años registran las tasas de incidencia más altas de esta enfermedad, debi-
do a que pasan la mayor parte del tiempo al aire libre, especialmente en los meses de verano, 
cuando la enfermedad de Lyme es más común. Pero se registran casos todos los meses del 
año en Ohio y cualquiera que pase tiempo al aire libre, independientemente de su edad, debe 
tener cuidado”, dijo Henry. 

“Dado que la enfermedad es cada vez más común, se recomienda a los residentes de los con-
dados en riesgo que tomen precauciones, es decir, controlen la presencia de garrapatas. 
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También se alienta a los residentes a usar repelente de insectos, así como pesticidas, y elimi-
nar los entornos amigables con las garrapatas de sus propiedades, como la hojarasca o la 
hierba alta”, dijo Henry.  

“Siempre deben tenerse en cuenta las precauciones correctas, y asegurarse de revisar a los 
niños y a uno mismo en busca de garrapatas”, dijo. 

Los perros también deben ser revisados para detectar garrapatas después de una posible ex-
posición, y los dueños deben asegurarse de que sus mascotas estén al día con sus vacunas, 
que podrían incluir la vacuna contra la enfermedad de Lyme. 
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Australia 
Reportan 36 casos de vibriosis en los                 
últimos dos meses en South Australia 

12/11/2021 

Salud de South Australia recordó a la pobla-
ción del estado que evite el consumo de os-
tras crudas, después que se informaran de-
cenas de enfermedades relacionadas en los 
últimos dos meses. 

Joanne Cammans, directora interina de la 
Rama de Alimentos y Medicamentos Contro-
lados de Salud de South Australia, dijo que 
desde septiembre de 2021 se han notificado 
36 casos de infecciones por Vibrio para-
haemolyticus relacionadas con el consumo 
de ostras crudas, en comparación con ningún caso en 2020 y ocho casos en 2019. 

“Este aumento en los casos en un período de tiempo tan corto es muy preocupante, ya que las 
enfermedades transmitidas por los alimentos pueden ser bastante graves para las personas 
más vulnerables de nuestra comunidad, como las personas mayores, las embarazadas y aque-
llas con su sistema inmunitario comprometido”, dijo Cammans. 

“Las personas con baja acidez gástrica, como las que toman antiácidos, y las que sufren en-
fermedad hepática son particularmente vulnerables a V. parahaemolyticus y, por lo tanto, 
deben evitar consumir ostras crudas”. 

“La infección por V. parahaemolyticus transmitida por alimentos causa síntomas de gastroen-
teritis viral, como diarrea acuosa, calambres abdominales, náuseas, vómitos, fiebre y dolor de 
cabeza, y generalmente ocurre dentro de las 24 horas posteriores a la ingestión del alimento 
contaminado. La infección se puede contraer al comer mariscos y pescado poco cocidos; sin 
embargo, las ostras crudas suelen ser la causa más común”. 

Nathan Rhodes, director ejecutivo de Bioseguridad del Departamento de Industrias Primarias 
y Regiones (PIRSA), dijo que el departamento estaba trabajando en estrecha colaboración con 
la industria para garantizar que las herramientas de gestión de mejores prácticas estuvieran 
disponibles y se utilizaran. 

“El número de casos puede variar sustancialmente de un año a otro, y es difícil determinar la 
causa potencial”, dijo Rhodes. 

“Estamos analizando factores potenciales que pueden influir en los casos recientes, pero aún 
se tiene que determinar la causa probable. Las inspecciones realizadas por los oficiales de 
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PIRSA han encontrado que las prácticas de seguridad alimentaria se están aplicando de ma-
nera adecuada en la granja”. 

“Las ostras crudas en su concha deben almacenarse a menos de 10°C y las ostras con concha a 
menos de 5°C para minimizar el riesgo de infección por V. parahaemolyticus”. 

Los mariscos que se consumen crudos o listos para comer, langostinos cocidos en frío o sal-
món ahumado en frío, no se recomiendan para personas embarazadas, personas con sistemas 
inmunológicos debilitados o personas mayores debido al riesgo de infecciones por bacterias 
como V. parahaemolyticus.1 
  

1 Vibrio parahaemolyticus causa una enfermedad gastrointestinal, principalmente con diarrea. Es importante destacar que V. 
parahaemolyticus, así como otros vibrios, están presentes de forma natural en las aguas marinas y no implican contaminación 
de aguas residuales, como sería el caso de Salmonella spp. o Escherichia coli. Es más común en aguas más cálidas como las del 
hemisferio occidental, la costa del Golfo de Estados Unidos, pero las aguas más cálidas en climas más septentrionales como en el 
estado de Washington, Alaska y British Columbia, claramente acentuadas por el calentamiento global, también pueden ser aso-
ciado con V. parahaemolyticus vinculado a mariscos. 
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Austria 
Ordenan el confinamiento de los no vacunados 
para frenar el aumento de casos de COVID-19 

14/11/2021 

Austria ha puesto en cuarentena a cerca de 
dos millones de personas no vacunadas con-
tra la COVID-19 a partir del 15 de noviembre, 
en medio de niveles récord de infección y 
una creciente presión sobre los hospitales 
que están cada vez más saturados. 

“No tomamos esta medida a la ligera, sabe-
mos que es necesaria”, dijo el canciller Ale-
xander Schallenberg. 

De acuerdo con la orden, las personas no 
vacunadas sólo podrán salir de casa por un 
número limitado de razones: trabajar o 
comprar alimentos. A esta población ya se le 
prohibía acudir a restaurantes, peluquerías y 
cines. 

Alrededor de 65% de los austriacos está to-
talmente vacunado, una de las tasas más ba-
jas de Europa Occidental. 

Mientras tanto, la tasa de infección de siete 
días ha marcado más de 800 casos cada 
100.000 personas, una de las más altas de 
Europa. 

En general, el continente ha vuelto a ser la 
región más afectada por la pandemia y va-
rios países están introduciendo restricciones 
y advirtiendo del aumento incontrolable de casos. 

“Hemos dicho a un tercio de la población que ya no saldrá de sus apartamentos salvo por de-
terminadas razones”, reiteró Schallenberg. “Es una reducción masiva de los contactos entre 
los vacunados y los no vacunados”, calculó. 

El gobierno dice que la policía realizará controles puntuales en espacios públicos para deter-
minar su estado de vacunación. 

De acuerdo con el ministro de Sanidad, Wolfgang Robert Mückstein, las nuevas medidas        
–que no se aplican a los menores de 12 años ni a los que se hayan recuperado recientemente 
de la COVID-19– durarán inicialmente 10 días. 

Algunos críticos han cuestionado la constitucionalidad de la decisión. El Partido de la Liber-
tad, de extrema derecha, ha dicho que la medida creará un grupo de ciudadanos de segunda 
clase. 
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Alemania, Países Bajos, Rusia... 
Entretanto, en la vecina Alemania, donde el 
ministro de Sanidad, Jens Spahn, advirtió 
sobre una pandemia entre los no vacunados, 
se realizará la próxima semana una reunión 
entre el gobierno federal y los dirigentes 
estatales para debatir posibles nuevas res-
tricciones. 

La tasa de vacunación de ese país es de 
67,3%, levemente mayor que la de Austria, país que ha sido declarado por el gobierno alemán 
como una zona de alto riesgo, lo que significa que cualquiera que llegue desde allí debe entrar 
en cuarentena. 

Por otro lado, los Países Bajos han impuesto una “cuarentena leve” para limitar los contactos 
sociales en respuesta a un fuerte aumento de las infecciones. Las medidas incluyen el cierre 
anticipado de restaurantes y tiendas, así como la prohibición de asistir a eventos deportivos. 

Alrededor de 84% de los adultos holandeses se han vacunado completamente. Sin embargo, la 
mayoría de los pacientes que están en hospitales no han recibido ninguna dosis. 

Las tasas de vacunación son significativamente más bajas en algunos países de Europa del 
Este. Letonia, por ejemplo, donde 59% de la población está totalmente vacunada, volvió a im-
poner la cuarentena el mes pasado y ha prohibido a los legisladores declarados anti-vacunas 
participar en debates y votar leyes hasta mediados del próximo año. También se les desconta-
rá el sueldo. 

En Rusia, sólo 35%de la población está totalmente vacunada, según la web . Our World in Data
Moscú cerró tiendas, restaurantes y escuelas a fines de octubre en una cuarentena parcial 
que además envió a los trabajadores a sus casas con nueve días de vacaciones pagas para fre-
nar los contagios. 

Muchos rusos siguen desconfiando de la vacuna Sputnik V, reconocida internacionalmente 
como un escudo eficaz contra la COVID-19. 

Algunos otros países también están introduciendo medidas que se aplican sólo a los no vacu-
nados. En Australia, el estado de Queensland prohibirá el acceso a restaurantes, pubs y even-
tos deportivos a las personas que no hayan recibido ninguna dosis a partir del 17 de diciem-
bre. 

Mientras que en Singapur han dicho que quienes no se vacunen por decisión propia tendrán 
que pagar sus propias facturas médicas a partir de diciembre. 
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España 
Se redujo la mortalidad por hepatitis C             

gracias a los nuevos antivirales 

12/11/2021 

Los resultados de un reciente estudio confirman que la posibilidad de los pacientes de acce-
der de forma gratuita a los nuevos medicamentos antivirales de acción directa en el marco 
del Plan Nacional de Hepatitis C, iniciado en abril de 2015, tuvo un impacto muy favorable en 
la reducción de la mortalidad relacionada con esta enfermedad en España. 

El trabajo examinó los cambios en la mortalidad relacionada y no relacionada con la hepatitis 
C en el periodo 2015-2018, y comparó los datos con el periodo 2001-2014. Los resultados se-
ñalan una importante aceleración en la tendencia descendente de las muertes por hepatitis C, 
pasando de un descenso de 3,2% anual en el periodo 2001-2014 a un 18,4% entre 2015 y 2018. 

Además, el descenso en los fallecimientos por otras causas relacionadas con la hepatitis C, 
como el hepatocarcinoma y el VIH, también se aceleró. En cambio, la mortalidad por cirrosis 
continúo descendiendo al mismo ritmo, y la mortalidad por otras causas no relacionadas con 
la hepatitis C aminoró su descenso en el mismo periodo de tiempo. 

La infección por hepatitis C continúa siendo una causa importante de morbilidad y mortali-
dad hepática en muchos países. Sin tratamiento adecuado, entre 75 y 85% de estas infecciones 
evolucionan a hepatitis crónicas, de las que a su vez 10-20% generan cirrosis hepática o hepa-
tocarcinoma, lo que eleva considerablemente el riesgo de mortalidad prematura. 

Hasta la llegada de la segunda generación de antivirales de acción directa en 2014, los esfuer-
zos para reducir la carga de enfermedad por hepatitis C habían sido poco efectivos, pero es-
tos antivirales cambiaron de forma radical el panorama, ya que suponían un tratamiento cor-
to, sencillo y bien tolerado por los pacientes. Más de 95% de las personas con hepatitis C tra-
tadas con estos nuevo antivirales muestran niveles indetectables en sangre del ARN del virus, 
lo que supone un aumento muy significativo en los niveles de curación de la enfermedad. 

La aparición de estos antivirales altamente eficaces derivó en el desarrollo del Plan Nacional 
de Hepatitis C en abril de 2015 para promover un diagnóstico y tratamiento adecuados, ya 
que la hepatitis C se había convertido en la principal causa infecciosa de morbilidad en Espa-
ña en la década 2000-2009. Sin embargo, hasta la fecha, la evidencia sobre el efecto de los 
nuevos tratamientos en la reducción de mortalidad relacionada con hepatitis C era limitada. 

En los últimos años la aparición de los nuevos antivirales de acción directa ha revolucionado 
el tratamiento de la hepatitis C, aumentando de forma muy significativa las curaciones entre 
los pacientes, también los incluidos en grupos de muy alto riesgo, como los consumidores de 
drogas inyectables. Estos fármacos, junto con los nuevos métodos de cribado, han llevado al 
lanzamiento de nuevos objetivos, mucho más ambiciosos: la Organización Mundial de la Sa-
lud confía en que en 2030 se hayan reducido las nuevas infecciones en 90% y que las muertes 
hayan disminuido 65%. 

Este estudio enfatiza la ventaja de contar con una estrategia nacional que ha permitido el ac-
ceso universal y sostenible al tratamiento gratuito con fármacos de alto costo, y consolidan 
las opciones a medio-largo plazo de erradicación de la hepatitis C en España, un objetivo que 
aún debe superar retos pendientes como el manejo y extensión de posibles cribados, el acce-
so global a tratamientos y una atención especial a poblaciones marginales y de riesgo. 
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India 

Brote de brucelosis en West Bengal 

14/11/2021 

Alrededor de 70 personas en el estado de West Bengal visitaron la Escuela de Medicina Tropi-
cal, en Kolkata, tras presentar síntomas compatibles con brucelosis, una infección bacteriana 
transmitida del ganado a los humanos. Muchos de ellos visitaron el establecimiento el 12 de 
noviembre con diversos síntomas, de los cuales cinco pacientes debieron ser hospitalizados. 
Se han recolectado muestras de unas 40 personas. 

Los afectados suelen administrar vacunas al ganado o son criadores de estos animales. Se han 
quejado de fiebre, dolor de cuerpo y dolores de cabeza. Los pacientes se han mantenido bajo 
observación en la Escuela de Medicina Tropical. Los datos relacionados con los pacientes se 
han enviado a los Centros para el Cuidado de la Salud de Swasthya Bhawan, en Kolkata. 

Según los informes, hasta el momento no se han registrado muertes entre el ganado. Según 
los especialistas, es muy poco probable que las bacterias se transmitan de un ser humano a 
otro. Se transmite durante la inseminación artificial de los animales, advirtieron. 

La brucelosis es una enfermedad bacteriana causada por varias especies de Brucella, que in-
fectan principalmente al ganado bovino, porcino, caprino, ovino y a los perros. Los seres hu-
manos generalmente adquieren la enfermedad a través del contacto directo con animales 
infectados, al comer o beber productos animales contaminados o al inhalar la bacteria.2 

2 La brucelosis en bovinos, búfalos de agua y bisontes es causada casi exclusivamente por Brucella abortus. En algunos países, la 
enfermedad del ganado bovino es causada por B. melitensis. 

La infección se propaga rápidamente y causa muchos abortos en el ganado no vacunado. Una vaca infectada generalmente abor-
ta solo una vez después de la exposición; las gestaciones y lactaciones posteriores parecen normales. Después de la exposición, 
el ganado se vuelve bacteriémico por un período corto y desarrolla aglutininas y otros anticuerpos; algunos bovinos resisten la 
infección y un pequeño porcentaje se recupera espontáneamente. Una prueba de aglutinación de suero positiva generalmente 
precede a un aborto o un parto normal, pero puede retrasarse en 15% de las vacas. El período de incubación puede ser variable y 
está inversamente relacionado con la etapa de gestación en el momento de la exposición. 

Los organismos se eliminan en la leche y las secreciones uterinas, y la vaca puede volverse temporalmente infértil. Las bacterias 
se pueden encontrar en el útero durante el embarazo, la involución uterina y, con poca frecuencia, durante un tiempo prolonga-
do en el útero no grávido. La eliminación desde la vagina desaparece en gran medida con el cese de los líquidos después del 
parto. Algunas vacas infectadas que previamente abortaron eliminaron brucelas del útero en los siguientes partos normales. Los 
organismos se eliminan en la leche durante un período de tiempo variable; en la mayoría de los bovinos, de por vida. 

La transmisión natural ocurre por la ingestión de organismos, que están presentes en grandes cantidades en fetos abortados, 
membranas fetales y secreciones uterinas. El ganado puede ingerir alimento y agua contaminados o puede lamer los genitales 
contaminados de otros animales. La transmisión venérea de toros infectados a vacas susceptibles parece ser rara. La transmisión 
puede ocurrir por inseminación artificial. Las brucelas pueden ingresar al cuerpo a través de membranas mucosas, conjuntivas, 
heridas o piel intacta tanto en personas como en animales. 

La brucelosis humana es causada por Brucella abortus, B. melitensis (de ovejas y cabras), y B. suis (de cerdos). B. canis (de perros) 
ha causado infecciones esporádicas. Generalmente, B. melitensis y B. suis son más patógenas que otras especies de Brucella. 

Las fuentes de infección más comunes para la brucelosis humana son los animales de granja y los productos lácteos crudos. 
Cuando se infectan ovejas, cabras y vacas, su leche se contamina con la bacteria. Si la leche de animales infectados no se pasteu-
riza, la infección se transmitirá a las personas que consuman la leche y/o sus derivados. 

El período de incubación de la brucelosis varía de cinco días a varios meses y tiene un promedio de dos semanas. El inicio puede 
ser repentino, con escalofríos y fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor en las articulaciones y lumbalgia, malestar y ocasionalmen-
te diarrea. El inicio también puede ser insidioso, con malestar prodrómico leve, dolor muscular, dolor de cabeza y dolor en la 
parte posterior del cuello, seguido de un aumento de la temperatura al anochecer. A medida que avanza la enfermedad, la tem-
peratura aumenta a 40-41 °C, luego desaparece gradualmente a lo normal o casi normal con sudoración profusa por la mañana. 

Por lo general, la fiebre intermitente persiste durante 1-5 semanas, seguida de una remisión de 2-14 días cuando los síntomas 
están muy disminuidos o ausentes. En algunos pacientes, la fiebre puede ser transitoria. En otros, la fase febril se repite una vez 
o repetidamente en oleadas y remisiones durante meses o años. 

Después de la fase febril inicial, pueden ocurrir anorexia, pérdida de peso, dolor abdominal y articular, dolor de cabeza, lumbal-
gia, debilidad, irritabilidad, insomnio, depresión e inestabilidad emocional. El estreñimiento suele ser pronunciado. Aparece 
esplenomegalia y los ganglios linfáticos pueden estar leve o moderadamente agrandados. Hasta 50% de los pacientes presentan 
hepatomegalia. 
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Namibia 
Primera campaña de inmunización              

canina con vacuna antirrábica oral 

12/11/2021 

El Ministerio de Agricultura, Agua y Reforma Agraria de Namibia (MAARA) llevó a cabo con 
éxito su primera vacunación canina oral contra la rabia en las regiones norteñas de Omusati 
y Oshana a mediados de octubre, anunció el ministerio el 11 de noviembre. 

La rabia es endémica en todo Namibia; sin embargo, la rabia transmitida por perros represen-
ta una amenaza significativa para la salud pública en las Áreas Comunales del Norte (ACN). 

“El MAARA solo pudo lograr una cobertura de vacunación de alrededor de 76% de la pobla-
ción canina total en las ACN, donde se implementa el programa de control de la rabia, en lu-
gar de la cobertura de vacunación objetivo de 80% para lograr la inmunidad de rebaño”, dijo 
la directora veterinaria del ministerio, Albertina Shilongo. 

Según la profesional, una entre muchas otras razones por las que lograr la inmunidad colec-
tiva fue un desafío fue la incapacidad de acceder a los perros callejeros, así como los desafíos 
experimentados por algunos de los dueños de perros en el manejo y la imposibilidad de pre-
sentarlos en los puntos de vacunación o en las oficinas veterinarias para la vacunación. 

Este primer ensayo se llevó a cabo en colaboración con el Instituto Friedrich-Loeffler de 
Alemania, apoyado con fondos del Programa de Protección de la Salud Global del Ministerio 
de Salud de Alemania, utilizando tecnología de captura de datos y planificación móvil. 

“La innovación de la vacunación oral nos permitirá llegar a la mayoría, si no a todos los pe-
rros, especialmente a los perros callejeros y los perros difíciles de manejar. Esta nueva meto-
dología, si se introduce por completo, no reemplazará nuestro programa nacional inicial de 
control de la rabia canina, pero complementará la vacunación parenteral para un alcance más 
amplio de la población canina”, concluyó Shilongo.3 

3 Los perros domésticos son responsables de casi todas las muertes mundiales por rabia humana que ocurren anualmente. Nu-
merosas medidas de control han tenido éxito en la eliminación de las muertes por rabia humana transmitidas por perros en los 
países de ingresos altos, incluido el manejo de la población canina, los programas de vacunación parenteral para perros, el acce-
so a las vacunas contra la rabia humana y los programas de educación para la prevención de mordeduras y el tratamiento de 
heridas. La implementación de estas técnicas en entornos de escasos recursos puede ser un desafío; quizás el mayor desafío sea 
mantener una inmunidad de rebaño adecuada en las poblaciones de perros que deambulan libremente. Las vacunas orales con-
tra la rabia han sido una piedra angular en la eliminación del virus de la rabia de las poblaciones de animales silvestres; sin em-
bargo, las vacunas orales nunca se han utilizado de forma eficaz para controlar la rabia transmitida por perros. 

Las perspectivas de los expertos de la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización Mundial de la Salud con res-
pecto al papel de las vacunas orales para perros, y sus recomendaciones para superar las dudas sobre el uso acelerado en el 
campo de las vacunas orales adecuadas, se publicaron en diciembre de 2020, y pueden consultarse haciendo clic . aquí

Durante los últimos 6 años, Namibia ha desarrollado e implementado una estrategia nacional para combatir la rabia. Los perros 
accesibles se vacunan por vía parenteral. Los perros que deambulan libremente son a menudo inaccesibles para la vacunación 
parenteral durante las campañas masivas de vacunación de perros contra la rabia. La vacunación oral se considera una alterna-
tiva prometedora para lograr la cobertura de vacunación objetivo de 80% que asegura la inmunidad de rebaño. 

Recientemente se han publicado los resultados de un ensayo de campo piloto sobre la vacunación oral contra la rabia para pe-
rros en áreas críticas clave en las Áreas Comunales del Norte de Namibia, utilizando una vacuna oral antirrábica de alto perfil de 
seguridad. Los estudios abordaron la inmunogenicidad de la cepa de esta vacuna de tercera generación altamente atenuada 
SPBN GASGAS en perros callejeros, evaluada mediante la determinación de la respuesta inmune en términos de seroconversión 
hasta 56 días después de la vacunación. En dos sitios de estudio, los perros callejeros fueron vacunados mediante la administra-
ción de la vacuna, ya sea por administración oral directa o mediante un cebo de huevo cargado de vacuna. Se analizaron mues-
tras de sangre antes y después de la vacunación para la neutralización del virus de la rabia y la unión de anticuerpos utilizando 
ensayos serológicos estándar. Se realizó un análisis de regresión logística múltiple para determinar una posible influencia del 
área de estudio, el método de vacunación y la dosis de la vacuna en la tasa de seroconversión obtenida. Aproximadamente 78% 
de los perros vacunados por vía oral se seroconvirtieron, aunque la seroconversión determinada por una prueba rápida de inhi-
bición del foco de fluorescencia fue mucho menor. Ninguno de los factores examinados tuvo un efecto significativo sobre la tasa 
de seroconversión. El estudio confirmó la inmunogenicidad de la cepa de la vacuna SPBN GASGAS y la utilidad potencial de la 
vacunación oral para el control de la rabia transmitida por perros en África. 
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Nigeria 
Situación epidemiológica de la                    

fiebre hemorrágica de Lassa 

07/11/2021 

La fiebre hemorrágica de Lassa es una en-
fermedad endémica en Nigeria, donde se 
han reportado casos continuamente durante 
años. El mayor número de casos registrados 
en un solo año en el país fue en 2020, cuan-
do se confirmaron 1.189 casos, incluidas 244 
muertes (tasa de letalidad de 20,5%). En 2021, 
hasta la semana epidemiológica (SE) 43, se 
han notificado 3.496 casos sospechosos, de 
los cuales 403 (11,5%) fueron confirmados. 
Un total de 79 personas han muerto entre los casos confirmados, lo que arroja una tasa de 
letalidad de 19,6% este año. Esta tasa durante el mismo período del año pasado fue de 20,7%. 

Durante 2021, los casos de fiebre de Lassa alcanzaron su punto máximo en la SE 8, cuando se 
registraron 34 casos confirmados y seis muertes. Desde la SE 11 de 2021, las tendencias se han 
estabilizado un poco y solo se confirmaron dos casos durante la SE 43. Nigeria experimenta 
principalmente brotes de fiebre de Lassa durante la estación seca (noviembre a abril), lo que 
es consistente con la tendencia de este año. Un total de 61 áreas de gobierno local (AGL) de 15 
estados han reportado al menos un caso confirmado, de los cuales el estado de Edo ha repor-
tado 178 casos confirmados (44,0%), seguido por el estado de Ondo con 141 casos (35,0%) y el 
estado de Taraba con 20 casos (5,0%). 

El grupo más afectado es el de varones jóvenes de entre 21 y 30 años. La proporción de casos 
confirmados entre hombres y mujeres es de 1:0,8. Las tendencias demográficas de la enfer-
medad son similares a las tendencias de 2020, cuando la edad media de un caso confirmado 
era de 30 años y la proporción de casos de hombres y mujeres era de 1:0,9. 

Acciones de salud pública 
• El Centro de Operaciones de Emergencia de Nigeria activó el modo de alerta permitiendo 

que un grupo de trabajo técnico multisectorial y de múltiples socios coordinara las activi-
dades de respuesta en todos los niveles. 

• Se llevó a cabo una reunión de preparación y participación en la respuesta para los estados 
de alta carga de la enfermedad. 

• Se activaron los Centros Estatales de Operaciones de Emergencia de Salud Pública para los 
estados afectados. 

• Tres estados se han beneficiado del despliegue de equipos nacionales de respuesta rápida 
para apoyar la respuesta a la fiebre de Lassa. 

• Cinco laboratorios de fiebre de Lassa con capacidad molecular están trabajando a pleno 
para garantizar que todas las muestras se analicen y los resultados se proporcionen de 
manera oportuna. 

• Los casos confirmados se tratan en centros de tratamiento identificados en todos los esta-
dos. 

• Se han difundido directrices para el manejo de casos y las prácticas seguras de entierro. 

Curva epidémica de casos confirmados de fiebre hemorrágica de Lassa. 
Nigeria. Año 2021, hasta el 31 de octubre. Fuente: Centro de Control de 
Enfermedades de Nigeria. 
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• Las comunicaciones sobre riesgos y las actividades de participación comunitaria se han 
ampliado en todos los estados mediante la televisión, la radio, los medios impresos, las re-
des sociales y otros medios. 

• El Ministerio Federal de Medio Ambiente ha implementado la campaña de respuesta am-
biental a la fiebre de Lassa en los estados de alta carga. 

Interpretación de la situación 
Los casos de fiebre de Lassa en el país se han mantenido en general bajos desde fines de mar-
zo de este año. Las tendencias históricas en Nigeria de los últimos cinco años han demostra-
do que los brotes ocurren principalmente durante la estación seca del país, de noviembre a 
abril, que ha sido la situación este año. Además, es probable que el número acumulado de ca-
sos en 2021 sea el más bajo informado en al menos un par de años si las tendencias se man-
tienen relativamente similares a las de años anteriores. 

Acciones propuestas 
Los esfuerzos de respuesta continuos deben mantenerse para mantener bajas las tasas de 
infección por fiebre de Lassa en los estados afectados. 
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Pakistán 
Una misteriosa fiebre viral similar                  

al dengue se extiende por Karachi 

12/11/2021 

En Karachi se están registrando casos de una 
“misteriosa fiebre viral”, que causa síntomas 
similares a los del dengue, como plaqueto-
penia y leucopenia, pero cuando se hace la 
prueba de dengue, el resultado es negativo, 
según informaron médicos y patólogos el 11 
de noviembre. 

“Desde hace un par de semanas, estamos 
viendo casos de fiebre viral, en la que las 
plaquetas y los glóbulos blancos están disminuyendo mientras que otros síntomas clínicos 
también son similares a los del dengue. Pero cuando se realiza el antígeno NS1 de estos pa-
cientes, sus pruebas resultan negativas”, dijo el profesor Saeed Khan, jefe de patología mole-
cular de la Universidad de Ciencias de la Salud de Dow. 

Otros expertos, incluidos médicos y hematopatólogos de diferentes hospitales de la ciudad, 
también han confirmado que un patógeno que provoca una sintomatología similar a la del 
dengue está circulando en Karachi, que requiere de los mismos protocolos de tratamiento 
pero no es dengue. 

Al comentar sobre el misterioso virus, el profesor Khan dijo que tratarse de otro arbovirus. 
“Hemos realizado la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), pero es negativa 
para el virus del dengue. No es el virus Zika porque se comporta de manera diferente. Tam-
bién hay pocas posibilidades de que este virus sea una variante desconocida del virus del 
dengue”, remarcó el experto. Dijo que el equipo universitario había comenzado un estudio 
sobre el nuevo virus. 

Un científico molecular, el Dr. Muhammad Zohaib, que está asociado con el Hospital de Niños 
en Gulshan-e-Iqbal, también confirmó que ellos habían presenciado casos de fiebre viral, que 
no era dengue pero tenía síntomas similares, así como varios otros patólogos de la ciudad. 

“Debido a esta misteriosa enfermedad viral, además del creciente número de casos de den-
gue, existe una escasez extrema de unidades de concentrado de plaquetas en la ciudad. La 
gente se está moviendo de un lugar a otro en busca de estas unidades para sus seres queri-
dos”, dijo. 

El Dr. Zeeshan Hussain, un hematopatólogo asociado con un centro de salud del sector públi-
co, dijo que, afortunadamente, la misteriosa fiebre viral hasta ahora no ha provocado muer-
tes. Agregó que estaban tratando a los pacientes infectados por este virus como si hubieran 
contraído dengue. 

“Hasta el momento, este virus no ha causado fiebre hemorrágica al reducir las plaquetas de 
los pacientes. La mayoría de los infectados están respondiendo al tratamiento convencional”, 
añadió Hussain. 

Cuando se le preguntó al Dr. Faisal Mehmood, experto en enfermedades infecciosas del Hos-
pital Universitario Aga Khan, sobre el misterioso virus, respondió que podría haber otro virus 
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circulando en el entorno de Karachi que se comporte como el del dengue. Sin embargo, agre-
gó que no había observado ningún caso de ese tipo en su práctica. 

Sin embargo, el hematólogo y médico Dr. Saqib Ansari dijo que el fenómeno de las personas 
con síntomas de dengue con resultados negativos para dengue no es nuevo en Karachi. Sos-
tuvo que estos casos se están presenciando desde 2008. Pidió que se realicen más investiga-
ciones antes de llegar a una conclusión. 

“He visto casos en los que los pacientes estaban disminuyendo las plaquetas mientras que su 
transaminasa glutámico-pirúvica sérica (SGPT) también estaba aumentando y tenían los sín-
tomas clásicos del dengue, pero su prueba resultó negativa. Existe la posibilidad de que se 
informen resultados falsos negativos, por lo que es necesario realizar más investigaciones al 
respecto”, dijo Ansari.4 
  

4 Aunque la infección por el virus Zika tiende a ser más leve y la infección por Chikungunya causa más dolores articulares que 
musculares que el dengue, no se ha descartado ninguno de estos u otros patógenos, y no está claro que se hayan analizado los 
sueros de convalecientes para detectar el dengue. 

Se puede observar una disminución del recuento de plaquetas en ciertas infecciones bacterianas y virales o después de la admi-
nistración de fármacos (p. ej., heparina), en neoplasias hematológicas o sepsis grave y en afecciones inmunológicas, como púrpu-
ra trombocitopénica idiopática, púrpura trombocitopénica trombótica, lupus eritematoso sistémico y el síndrome antifosfolípi-
do. Las causas de los brotes de una enfermedad infecciosa asociada con la trombocitopenia incluyen: 

- Tifus de los matorrales debido a Orientia tsutsugamushi, una bacteria similar a las rickettsias transmitida por larvas de ácaros; 

- Síndrome de fiebre severa con trombocitopenia (SFTS), una infección transmitida por garrapatas causada por el virus SFTS, un 
nuevo flebovirus; 

- Dengue, causado por uno de los cuatro serotipos del virus del dengue, un Flavivirus, transmitido por mosquitos Aedes (Ae. 
aegypti o Ae. albopictus); 

- Leptospirosis, causada por bacterias Leptospira, que se transmite por contacto con el agua, frecuentemente causada por inun-
daciones, contaminada por la orina de animales crónicamente infectados, especialmente ratas; y 

- Hantavirosis, causada por uno de varios hantavirus (bunyavirus), después de la exposición a orina, excrementos o saliva en 
aerosol de roedores infectados o después de la exposición al polvo de sus nidos. 
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Togo 

Brote de cólera en el distrito de Lacs 

14/11/2021 

Un brote de cólera está en curso en la aldea de Agouégan, área sanitaria de Agouégan, ubica-
da en el distrito sanitario de Lacs en Togo. El caso índice fue notificado el 5 de noviembre de 
2021 por la unidad de salud de Agouégan. Se trató de un niño de 15 años ingresado por dia-
rrea y signos de deshidratación severa que falleció más tarde. Una muestra de materia fecal 
analizada en el laboratorio del Instituto Nacional de Higiene (INH) dio positivo para Vibrio 
cholerae el 7 de noviembre. El caso índice compartía el mismo vecindario con un caso proba-
ble que buscó atención médica en el mismo centro de salud el 3 de noviembre y murió en la 
comunidad el 4 de noviembre. 

Las investigaciones iniciales realizadas por el equipo del distrito sanitario de Lacs detectaron 
dos muertes comunitarias adicionales que ocurrieron el 1 de noviembre con signos y sínto-
mas compatibles con el cólera. Estas dos muertes comunitarias se vincularon al segundo caso 
que murió el 4 de noviembre. 

Al 9 de noviembre de 2021, se había reportado un total de 17 casos y 4 muertes (tasa de letali-
dad de 23,5%) en el distrito de Lacs. El grupo de edad de 10 a 20 años es el más afectado con 
17,6% de los casos (3/17). La proporción de sexos es de 1:1 y la edad media es de 33,5 años 
(rango de 9 a 68 años). La aldea de Agouégan está cerca de la frontera togolesa con Benín, 
donde está en curso otro brote de cólera, y está separada de Benín por el río Mono. Los inter-
cambios comerciales y los movimientos de población entre Benín y Togo a través de la aldea 
de Agouégan son intensos, especialmente en los días de mercado, lo que aumenta el riesgo de 
transmisión transfronteriza del cólera en ambas direcciones. 

Acciones de salud pública 
• Se desplegaron recursos humanos adicionales en la Unidad de Salud de Agouégan para 

apoyar las actividades de respuesta. 
• Se ha finalizado un plan de respuesta al cólera. 
• Se han entregado medicamentos para el tratamiento del cólera, tabletas purificadoras de 

agua, suministros médicos y equipo médico (ambulancia, rociador, camas para casos de có-
lera) al distrito sanitario afectado. 

• La desinfección en el domicilio de los casos está en curso. 
• Los equipos de respuesta están fortaleciendo los sistemas de vigilancia en las áreas afecta-

das. 
• Las actividades de comunicación de riesgos han comenzado con mensajes de conciencia-

ción sobre el cólera en la comunidad y reuniones con líderes comunitarios para su partici-
pación en las actividades de respuesta al brote. 

Interpretación de la situación 
Desde 1990, se han registrado importantes brotes de cólera en diferentes zonas de Togo. El 
distrito de Lacs es una de las áreas de riesgo para cólera debido a las malas condiciones de 
higiene ambiental junto con las inundaciones recurrentes y la defecación al aire libre que es 
común en el área. El acceso al agua potable no es óptimo. La proximidad del distrito de Lacs a 

21 
 



Benín, que también está experimentando un brote de cólera, es preocupante dados los fre-
cuentes e intensos movimientos de población entre los dos países. 

Acciones propuestas 
• El cólera sigue siendo una enfermedad vinculada a las malas condiciones de higiene, por lo 

que se deben realizar esfuerzos para mejorar el acceso a una fuente limpia de agua potable 
e instalaciones de saneamiento suficientes. 

• Todas estas acciones de mejoramiento de las condiciones de higiene deben ir acompaña-
das de robustas actividades de sensibilización a las poblaciones para que abandonen las 
prácticas de riesgo para cólera. 

• Debe intensificarse la colaboración con los países vecinos para limitar la transmisión 
transfronteriza. 
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 Arte y pandemiaA 

 
Una mujer pasa junto a un mural que busca alentar el uso del barbijo el 26 de julio de 2021, en la cuadra 100 de S. 11th Street en el 
centro de Saint Louis. Un segundo mandato de uso del barbijo entró en vigencia en la ciudad y en el condado de Saint Louis en 
medio de un aumento de casos por la variante Delta del SARS-CoV-2 que amenaza la salud de los no vacunados. 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 Córdoba C 

 

 

Brasil 
Primer Congreso de Infectología 

15/11/2021 

El Ministerio de Salud de Córdoba invita a profesionales de salud y a personas interesadas a parti-
cipar del “Primer Congreso de Infectología Córdoba 2021. Por una asistencia sanitaria inter y mul-
tidisciplinaria”, organizado por la Comisión Clínica de la cartera sanitaria. 

El evento se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de noviembre, y 1, 2, 3 de diciembre, con modalidad 
virtual en la mayoría de las jornadas, y presenciales en otras, en hospitales y reparticiones de sa-
lud. Disertarán más de 100 expositores, con presencia de invitados nacionales e internacionales. 

Se trata de una instancia de formación con inscripción y cursada abierta y gratuita. La certifica-
ción se otorgará a quienes tengan 80% de participación. 

El Dr. Miguel Díaz, director del Hospital ‘Dr. Guillermo Golesbery Rawson’, detalló: “El objetivo del 
Congreso es brindar una instancia de capacitación inter y multidisciplinaria con una visión sani-
taria, contemplando aspectos relacionados con la pandemia de COVID-19 y con enfermedades 
infecciosas prevalentes”. 

Temáticas 
El Congreso consistirá en el abordaje de dos capítulos: por un lado, “La Pandemia”, y por el otro, 
“Lo Prevalente”. Estos dos grandes capítulos se presentarán a través de cinco ejes temáticos: Epi-
demiología, Asistencial, Diagnóstico, Social, y Organizativo Integral. 

Algunos aspectos a presentar para el Capítulo 1, serán: COVID-19: situación epidemiológica local, 
nacional y regional. Enfoque diagnóstico y terapéutico. Vacunas. Aspectos Sociales. Aspectos or-
ganizativos de la pandemia en Córdoba. Experiencias provincial y nacional. 

En el Capítulo 2: Enfermedades infecciosas prevalentes. VIH/Sida. Infecciones de transmisión 
sexual. Hepatitis. Tuberculosis. Zoonosis. Vectores. Infecciones asociadas al cuidado de la salud 
(IACS). Política de uso de antibióticos. 

En una de las mesas se presentará la Red de Infectología Córdoba, la primera red conformada por 
Resolución Ministerial que involucra al sistema público y privado de atención con el objetivo de 
unificar criterios diagnósticos y de tratamiento. Además, busca adaptar la asistencia infectológica 
en una red que contemple la vinculación con los distintos programas existentes en la cartera sani-
taria. El ministro de Salud provincial Diego Cardozo presentará la propuesta. 

La modalidad virtual posibilitará tres salas diferentes que transmitirán sesiones y plenarios de 
manera simultánea.1 

 

1 Las personas interesadas podrán inscribirse y encontrar más información haciendo clic .  aquí
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 Argentina A 

 

 

Brasil 
Vigilancia de brucelosis durante                         

la pandemia de COVID-19 

04/11/2021 

Las notificaciones de brucelosis aumentaron 4,67% en el periodo 2019-20202 respecto de 
2018-2019 y cayó 37,50% en el período 2020-2021 respecto del período precedente, en coinci-
dencia con la pandemia de COVID-19. 

  
Notificaciones de brucelosis y de COVID-19. Argentina. Semanas epi-
demiológicas 18 de 2018 a 38 de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de 
Argentina. 

Notificaciones de brucelosis. Argentina. Temporadas 2018/2019 a 
2020/2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

  

2 Cada período comienza en la semana epidemiológica 18 de un año y finaliza en la semana epidemiológica 17 del siguiente. 
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/Estados Unidos 

El Gobierno confirmó que toda la                    
población recibirá una tercera dosis                 

de la vacuna contra la COVID-19 

18/11/2021 

La ministra de Salud de Argentina, Carla Viz-
zotti, aseguró el 17 de noviembre que “el país 
debe estar bien preparado para llegar al oto-
ño con toda la población con dos dosis y el 
refuerzo en las personas mayores y de ries-
go”, al referirse al avance de la campaña de 
vacunación nacional contra la COVID-19. 

“El 80% de la población de Argentina cuenta 
al menos con una dosis, y al 16 de noviembre 
ya recibió el esquema completo el 60%, unos 
27,5 millones de personas”, explicó la fun-
cionaria. 

“Llegamos a un porcentaje muy alto. Esta-
mos avanzando mucho en el ranking mun-
dial con una y dos dosis, y eso se traduce en 
esta situación epidemiológica de estabilidad 
en el número de los casos, a pesar de la mo-
vilidad y la variante Delta que es predomi-
nante en muchos aglomerados urbanos”, 
agregó. 

Segunda y tercera dosis 
De hecho, explicó que “estar arriba de 60% 
de la población con dos dosis de la vacuna 
contra la COVID-19 es un nivel muy alto y, en 
lo que va de noviembre, ya 700.000 personas 
recibieron su tercera dosis”. 

“Es muy importante el concepto de completar el esquema de vacunación y recibir el refuerzo, 
porque en el Hemisferio Norte la pandemia se está produciendo entre los no vacunados. En 
Israel se ve claramente que entre quienes tienen tres dosis se registra una menor incidencia 
de casos, de hospitalización y muerte. Por eso debemos prepararnos para el otoño con toda la 
población vacunada con dos dosis y los refuerzos”, señaló. 

Por otra parte, la titular de la cartera de Salud precisó que “existe una diferencia entre una 
dosis adicional y una tercera dosis del esquema primario. Hay un grupo de la población que 
son los inmunocomprometidos, que requieren una tercera dosis para lograr una mayor pro-
tección”. 

“Luego, está toda la población de mayores de 6 meses de edad, que está en condiciones de 
recibir un refuerzo, un estímulo nuevo para que esa inmunidad se extienda en el tiempo, por 
eso ya se empezó con los mayores de 70 años y el personal de salud”, contó. 
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Además, señaló que, “a partir de febrero, van a empezar a aplicar refuerzo a los grandes gru-
pos que empiezan a cumplir los seis meses”. 

“Se necesita claramente un refuerzo, lo vimos con la variante Delta, pero además no sabemos 
si puede surgir alguna nueva. Lo que se sabe es que todas las vacunas tienen una merma en la 
inmunidad y, sobre todo, este tipo de vacunas que se comportan como la antigripal, pero la 
buena noticia es que ya tenemos stock en Argentina y esperamos que para el otoño esté toda 
la población de riesgo vacunada”, advirtió. 

Los que no se anotaron 
Respecto de aquellas personas que aún no se anotaron para ser inmunizadas, Vizzotti dijo: 
“Tenemos casi 92% de los mayores de 18 años que iniciaron el esquema; eso indica que solo 
10% no accedió, y por eso se está trabajando casa por casa, y duda por duda”. 

“En adolescente, 70% recibió una dosis, y esperamos seguir avanzando. En cuanto a los meno-
res de 12 años, están llegando a 50%, así que aún podemos subir algunos puntos porcentua-
les”, aclaró. 

La ministra relató que la semana pasada habló con su par porteño, Fernán González Bernaldo 
de Quirós, y aseguró que “en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solo 5% de la población no 
adhiere al plan de vacunación”. 

“Se ha comprobado que algunos jóvenes no están concurriendo a recibir las segundas dosis, y 
eso es porque la situación epidemiológica es muy buena, o porque algunos tuvieron fiebre o 
dolor y no quieren recibir la segunda dosis, pero es muy importante completar el esquema 
para contrarrestar la variante Delta”, señaló. 

Finalmente, Vizzotti dijo que en los países en los que vuelven a subir los casos, “es porque hay 
personas que no se están vacunando y tampoco lo hacen con los menores”, que en esta época 
asisten a clases, además de que empieza el clima más frío en el Hemisferio Norte. 

“Es muy importante la vacunación. Acá logramos retrasar la variante Delta, estamos con 80 y 
60% de cobertura, con mucha movilidad y bajo número de casos”, concluyó. 
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 América A 

 

 

Brasil 
Un cambio en la estrategia de vacunación 

evitó el ciclo de la fiebre amarilla             
urbana en São Paulo entre 2016 y 2019 

11/08/2021 

La fiebre amarilla es una enfermedad viral no contagiosa que posee dos ciclos de transmisión: 
uno silvestre y uno urbano. En el primero, el virus circula entre monos, transmitido en Brasil 
por los mosquitos de los géneros Haemagogus y Sabethes (que pican a los primates infecta-
dos y luego infectan a otros monos). En el segundo, el microorganismo circula entre humanos 
transmitido por el mosquito Aedes aegypti (hombre-mosquito-hombre). Brasil no registra 
casos de fiebre amarilla urbana desde 1942, pero la versión silvestre puede afectar acciden-
talmente a personas que viven cerca de bosques y montes, o que suelen visitarlos. 

Esto fue lo que sucedió durante los últimos brotes silvestres en São Paulo, entre 2016 y 2019. 
De acuerdo con un reciente , que describe el proceso de propagación de la enferme-artículo
dad en el estado, la dolencia afectó a personas en lugares muy cercanos a la capital paulista y 
en municipios carentes de recomendación vacunal, pues nunca se habían visto afectados, 
como Campinas. Si la estrategia de vacunación no hubiese sido adaptada a las circunstancias, 
los efectos podrían haber sido mucho peores y resultar en una mayor cantidad de falleci-
mientos. 

Existió un gran riesgo de que la fiebre amarilla urbana se reintroduzca en localidades aleda-
ñas a la ciudad de São Paulo. Una epidemia urbana habría tenido efectos gravísimos y hubiera 
sido un retroceso. 

Se registraron dos olas de fiebre amarilla entre 2016 y 2019: una proveniente del oeste hacia 
el este (2016 y 2017) y otra propagándose desde la zona de Campinas hacia los municipios cer-
canos a los límites con los estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais y Paraná, y hasta la costa 
de São Paulo (de 2017 a 2019). La primera ola salió de São José do Rio Preto en abril de 2016 y 
llegó a Campinas en agosto de 2017, a una velocidad de un kilómetro por día. En aquel mo-
mento, debido a la baja cobertura de vacunación, los casos en humanos aumentaron y la en-
fermedad se propagó en dirección hacia la ciudad de São Paulo, al litoral, a la zona de Vale do 
Paraíba –en el este del estado– y a la ciudad de Sorocaba a la misma velocidad, y también ha-
cia Vale do Ribeira –en el sur del estado–, en donde avanzó más lentamente. 

La estrategia de vacunación del Ministerio de Salud de Brasil y de la Secretaría de Salud del 
estado en esos casos consiste en inmunizar a toda la población del municipio que se encuen-
tra en riesgo y también a la de los municipios aledaños. Pero cuando la enfermedad llegó a 
Campinas, la División de Inmunización del Estado desistió de esa estrategia, que incluía va-
cunar a la ciudad entera y a los municipios lindantes, tales como Indaiatuba y Paulínia, y de-
cidió vacunar en ciudades como Jundiaí, Jarinu y Itatiba, pues se detectó que hacia allí estaba 
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migrando el virus. En aquel momento, Campinas y las ciudades linderas sumaban más de un 
millón de habitantes, pero en el estado había disponibles menos de un millón de dosis. 

En Mairiporã, ciudad en la cual se registraron 181 casos en humanos y más de 100 fallecimien-
tos, la cobertura se ubicaba alrededor de 80% cuando llegó la enfermedad, por desgracia, cer-
ca de Navidad, época del año en que aumenta la cantidad de visitantes. ¿Qué hubiera ocurrido 
si no se hubiese vacunado? En la mayoría de las ciudades sin recomendación vacunal, la co-
bertura es en general de alrededor de 5% de la población, ya que la gente solamente se vacuna 
cuando va a viajar. 

La situación vivida entre 2016 y 2019 puede repetirse. Las autoridades de salud deben estar 
atentas, pues ya se conoce el camino que la enfermedad puede transitar. Los estudios indican 
que esas olas de fiebre amarilla empiezan en la Amazonia y van por los corredores forestales 
atravesando los estados de Tocantins, Goiás y la zona conocida como Triângulo Mineiro –en 
Minas Gerais, en el sudeste de Brasil– hasta llegar al estado de São Paulo, donde se propagan 
por el litoral y migran hacia el sur. Actualmente, la ola ha llegado a Rio Grande do Sul, estado 
limítrofe con Uruguay. Se cree que son olas que se producen cada cinco años. Campinas nun-
ca había sido afectada por el ciclo silvestre: esta fue la primera vez. 

Hasta el año 1999, la versión silvestre de la fiebre amarilla se restringía a las regiones Norte y 
Centro de Brasil, con casos esporádicos en la región Sudeste. Desde la década de 2000, el es-
tado de São Paulo se convirtió en uno de los centros de expansión y circulación de la enfer-
medad. Entre 2016 y 2019, se confirmaron 648 casos humanos en el estado, con 230 muertes, 
y 850 casos en monos o grupos de monos. La fiebre amarilla puede causar síntomas leves, tal 
como sucede en buena parte de los casos, pero la letalidad en los casos graves es de 40%. 

Un patrón de propagación 
Pese a que no es una enfermedad contagiosa, al patrón de difusión que describen los científi-
cos se le denomina propagación “por contagio”, una expresión que hace referencia a la 
transmisión en el territorio (como si los fragmentos forestales fuesen “contagiosos” uno con 
respecto a otros). 

La difusión de la enfermedad puede darse por expansión, por reubicación o de manera híbri-
da. La diseminación por expansión se divide en dos: por contagio, cuando se observa la pro-
pagación por cercanía de territorio, o jerárquica, cuando generalmente llega a grandes muni-
cipios. En ese caso, la propagación no sigue un patrón de continuidad de territorio, sino que 
opera por saltos, lo que podría apuntar un indicio de brote urbano. 

En la difusión por reubicación se observa el movimiento migratorio: la enfermedad sale del 
punto de origen, en donde deja de crecer, y se dirige hacia otro lugar más favorable, creando 
así un nuevo punto de origen. Esto sucede cuando hay gente que sale de áreas sin recomen-
dación de vacunación y entra sin vacunarse a áreas con recomendación vacunal. En tanto, en 
la propagación híbrida también hay una reubicación, pero con el anterior punto de origen 
estando aún activo. 

Los procesos se caracterizaron de ese modo y se confeccionaron mapas que muestran a los 
municipios y los casos que se registraron: si eran casos en monos, en humanos o en ambas 
especies. 

En la época en que se concretó la propuesta de vacunación se tuvo en cuenta que el virus es-
taría propagándose únicamente entre los mosquitos silvestres y, como estos no son grandes 
voladores, se conjeturó que la difusión podría darse por continuidad de territorio. Pero que-
daba aún la duda sobre si el ser humano tomaba parte o no en la transmisión. El estudio con-
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firmó que eso no sucedió, que la transmisión en efecto se concretó únicamente entre los 
mosquitos y los primates no humanos, y que llegó al hombre eventualmente, pero este no 
transmitió, y que la misma no sucedió en la ciudad. En caso de que el ser humano hubiese 
participado en la transmisión, esta habría sido jerárquica, es decir que las personas habrían 
aparecido infectadas en las grandes ciudades, y la transmisión daría “saltos” de un lugar a 
otro. Pero lo que estaba sucediendo indicó que el virus se estaba propagando por las peque-
ñas ciudades, por continuidad territorial. 

Dirección y velocidad 
El estudio empleó los datos epidemiológicos del Centro de Vigilancia Epidemiológica (CVE) 
‘Profesor Alexandre Vranjac’, de la Secretaría de Salud del Estado de São Paulo y también da-
tos de cobertura de vacunación entre 2015 y 2018 del Programa Nacional de Inmunizaciones. 

Se utilizaron datos de cobertura vacunal de la población entre 0 y 5 años y a partir de ellos se 
efectuó una aproximación de la cobertura total para la población, pues los datos disponibles 
para esa franja etaria constituyen un registro más fiel acerca cómo el sistema de salud llega a 
la población. El propio Ministerio de Salud recomienda su uso en investigaciones como esta. 

Con los datos disponibles, se aplicó una técnica estadística llamada krigeado3 para mapear la 
expansión del virus. Se estipuló una fecha para cada municipio –la del primer caso, ya sea 
humano o de epizootia–, después se creó una serie numérica correspondiente a los meses, 
uniendo los municipios con los meses en que tuvo lugar el comienzo del proceso de difusión, 
y se aplicó la técnica del krigeado para mapear el fenómeno en el espacio y en el tiempo, 
creando curvas que muestran cuál fue la dirección y la velocidad de la progresión de la pro-
pagación. Al comparar los mapas confeccionados con el mapa de la cobertura de vacunación, 
se arribó a la conclusión de que la epidemia llegó a Campinas cuando había una cobertura de 
vacunación muy baja o se carecía de recomendación vacunal, por ejemplo. 

Los inviernos cálidos 
La llegada de la enfermedad a lugares nunca antes afectados plantea diversas hipótesis que 
deben ponerse a prueba. La que tiene más sentido se relaciona con los inviernos más cálidos, 
ya que no debería haber mosquitos adultos en esta época, solamente huevos, pues las larvas 
no sobreviven al frío y mueren. Pero se observó que la transmisión también se concretó du-
rante el invierno de 2017, es decir que había mosquitos adultos durante el invierno. 

Es posible que los inviernos más fríos hayan sido los responsables del bloqueo de la transmi-
sión del virus en el pasado, con la consiguiente protección de ciudades tales como Campinas 
y Mairiporã. Pero los inviernos actuales son menos fríos, y no es que haya una enorme dife-
rencia de temperatura: solo de 2°C o 3°C. Existe bibliografía sobre el dengue que muestra que 
temperaturas de alrededor de 20°C son buenas para el mosquito, en tanto que cuando llegan 
a 16°C se vuelven impeditivas. Algo similar ocurre con la fiebre amarilla. Por eso, la hipótesis 
más posible es que cuanto más cálidos sean los inviernos, más veloces serán las propagacio-
nes del virus. 
  

3 El krigeado, también conocido como regresión en procesos gaussianos, es un método de interpolación geoestadístico de esti-
mación de puntos. Utiliza un modelo de variograma para la obtención de los ponderadores que se dan a cada punto de referencia 
usado en la estimación. Esta técnica de interpolación se basa en la premisa de que la variación espacial continúa con un mismo 
patrón homogéneo. 
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Estados Unidos 
Qué es el "Corredor del Cáncer" y               

por qué es tan peligroso vivir allí 

17/11/2021 

En la vida de Eve Butler el cáncer parece 
estar por todas partes. “En mi calle conozco 
a tres personas, dos de la misma familia, que 
tuvieron cáncer al mismo tiempo. Mis her-
manos tienen amigos que han muerto pre-
maturamente o están enfermos, tienen pro-
blemas respiratorios, leucemia, asma…” 

Butler, quien también tuvo cáncer de pecho, 
vive en el condado de Saint James, en Loui-
siana, dentro de lo que en Estados Unidos se 
conoce como el “Corredor del Cáncer” (Can-
cer Alley, en inglés). 

En estos 160 kilómetros entre Baton Rouge y la turística ciudad de New Orleans existen más 
de 150 instalaciones petroquímicas y refinerías. Su actividad impregna el aire de hedor a ga-
solina y de sustancias tóxicas calificadas como potencialmente cancerígenas por la Agencia 
Federal de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos. 

El riesgo de contraer cáncer de sus habitantes, en su mayoría afroestadounidenses, es 50 ve-
ces mayor que la media nacional, según la EPA. 

En condados como Saint John the Baptist, el riesgo de contraer cáncer es de entre 200 y 400 
personas por millón y está asociado con las emisiones de óxido de etileno y cloropreno, dos 
potentes tóxicos. 

Los números contrastan con el resto del estado de Louisiana, donde se sitúa entre 6 y 50 por 
millón. 

El presidente de Estados Unidos, Joseph Robinette Biden Jr., dijo al poco de llegar a la Casa 
Blanca que quiere abordar “el desproporcionado impacto de salud, ambiental y económico en 
las comunidades de color, especialmente en áreas duramente golpeadas como el Corredor del 
Cáncer en Louisiana”. 

“El Departamento de Calidad Ambiental de Louisiana tiene la responsabilidad principal de 
implementar los programas de la Ley de Aire Limpio, incluido el monitoreo de las emisiones y 
la calidad del aire, y de hacer cumplir las regulaciones”, dijo un portavoz de la EPA. 

El Departamento de Calidad Ambiental del estado, por su parte, defendió que “la calidad del 
aire en Louisiana es bastante buena”. 

“Cumplimos con la regulación. Respetamos todos los criterios sobre contaminantes de la 
EPA”, dijo Gregory Langley, portavoz del departamento encargado de la salud ambiental de 
Louisiana. 

Eve Butler, sin embargo, tiene una experiencia distinta a la de las autoridades de Louisiana. 
“No solo huele diferente. En un par de ocasiones salí a la calle sin paraguas. Se puso a llover y 

Ubicación geográfica del “Corredor del Cáncer” en Estados Unidos. 
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se me mojó el cabello y la cara. Días después, 
mi piel empezó a caerse. Soy una persona de 
piel morena y parecía que tenía quemaduras 
de sol”, contó Butler. 

Desde su ventana, al levantarse cada maña-
na, lo que divisa son seis tanques de almace-
namiento usados por la empresa petroquí-
mica instalada frente a su casa. “El césped 
está descolorido, los árboles ya no son tan 
verdes como solían ser y a veces crecen co-
sas negras en algunas de las plantas que has-
ta hace nada estaban sanas”, dijo. 

“Racismo ambiental” 
La concentración de fábricas emisoras de 
tóxicos es tan abrumadora aquí que ha lla-
mado la atención de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU). El organismo calificó 
lo que sucede en el Corredor del Cáncer como una forma de “racismo ambiental”. 

“El corredor petroquímico a lo largo del río Mississippi no sólo ha contaminado el agua y el 
aire circundantes, sino que también ha sometido a sus residentes, en su mayoría afroameri-
canos, a cáncer, enfermedades respiratorias y otros efectos adversos para la salud”, expresa-
ron este año expertos en derechos humanos de la ONU. 

“Esta forma de racismo ambiental plantea amenazas graves y desproporcionadas a varios 
derechos humanos de sus residentes”, afirmaron. 

Según los datos de la EPA citados por la ONU, en el condado de Saint James, donde vive 
Butler, la incidencia de cáncer en las comunidades de personas negras es de 105 casos cada 
millón de habitantes, mientras que en los distritos de la zona donde vive la población blanca 
la incidencia es de 60 casos cada millón. 

A Butler, de 64 años, le diagnosticaron cáncer en 2017 y aunque estaba contenido y no se ha-
bía extendido por todo el cuerpo, tuvo que pasar por el quirófano y perdió el pecho izquierdo. 

“Tengo una hija y dos nietos. Le dije a mi hija que tenía que mudarse a otro lugar a vivir por-
que el condado de Saint James no es un lugar seguro. Los únicos miembros de la familia in-
mediata que me quedan cerca ahora son mi mamá y una de mis ocho hermanos”, añadió. 

Algo similar le pasa a Marylee Orr, también residente de la zona y activista contra la conta-
minación. “Muchos de los residentes se irían si tuvieran el dinero, abandonarían todo. Se 
irían a otra parte de Louisiana o adonde quisieran. Ahora mismo ni siquiera pueden celebrar 
una fiesta de cumpleaños para sus hijos en el jardín porque huele muy mal o comienzan a 
toser y les cuesta respirar”, explicó. 

Contaminación atmosférica y cáncer 
Kimberly Terrell y Gianna Saint Julien son científicas investigadoras de la Clínica de Derecho 
Ambiental de Tulane y autoras del informe Contaminación atmosférica tóxica y cáncer en 

 publicado el pasado mes de junio. Louisiana

Riesgo de cáncer por exposición a fuentes puntuales de contaminación. 
Louisiana, Estados Unidos. Año 2014. Fuente: Evaluación Nacional de 
Tóxicos del Aire de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Uni-
dos. 
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Ambas coinciden en que existen fuertes evi-
dencias de un vínculo entre la contamina-
ción del aire y las tasas de cáncer. 

“En Louisiana, específicamente, hay más ki-
logramos de contaminación atmosférica 
industrial tóxica liberada en el aire que en 
cualquier otro estado del país”, explicó Saint 
Julien. 

“Hay tres principales contaminantes del aire. 
El primero es el benceno, que proviene co-
múnmente de la quema de gasolina de las 
refinerías de petróleo. El segundo es el for-
maldehído, otro tóxico industrial bastante 
común”, dijo Terrell. 

“Y por último tenemos el óxido de etileno. 
En 2016 la EPA determinó que causaba 30 veces más cáncer de lo que se pensaba anterior-
mente. Se produce en la fabricación de plástico”, explicó la científica. 

“Y esos tres son los más comunes. Pero hay una lista mucho más larga y algunas comunidades 
están lidiando con contaminantes que son más inusuales todavía”, añadió. 

El Departamento de Calidad Ambiental de Louisiana dijo que “no está de acuerdo con la me-
todología ni las conclusiones del informe” de Terrell y Saint Julien. 

La tradición petroquímica 
La industria petroquímica en el Corredor del Cáncer comenzó con la apertura de una refine-
ría de Standard Oil en Baton Rouge en 1908, y se disparó a más de 300 instalaciones durante 
el siglo pasado. 

Las razones de que este tipo de industria se estableciera en esta zona son una mezcla de cir-
cunstancias geográficas y sociales, pero también políticas. 

“Para empezar, el estado alberga abundantes depósitos de petróleo que han sido explotados 
desde principios de 1900, además de otros recursos naturales como sal o gas”, explicó Craig 
E. Colten, profesor emérito del departamento de Geografía y Antropología de la Universidad 
Estatal de Louisiana. 

El segundo atractivo de la zona es que el río Mississippi es una vía fluvial que permite el paso 
de barcos y el transporte de mercancías y de residuos desde zonas tan alejadas del mar como 
Baton Rouge, que se sitúa a unos 320 kilómetros de la desembocadura del río. 

Otro factor son las exenciones fiscales para el establecimiento de este tipo de empresas en 
Louisiana, un estado que, pese a tener una de las áreas más industrializadas, es uno de los más 
pobres de Estados Unidos: mientras el país tiene 10,5% de personas que viven bajo la línea de 
la pobreza, Louisiana alcanza a 19%, según el censo. 

El ingreso medio de un hogar en Estados Unidos es de casi 63.000 dólares, mientras que en el 
estado sólo llega a 49.500 dólares. 

“Los bajos costos laborales, un gobierno estatal que alienta con exenciones fiscales la llegada 
de nuevas compañías, así como políticas y leyes ambientales laxas, son factores que han per-

Comparación de los riesgos medios de cáncer entre Estados Unidos y el 
“Corredor del Cáncer”. Los siete tóxicos están ordenados según la clasifi-
cación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. 
Notas: * Evidencia limitada en carcinogenicidad en humanos. 
              ** Carcinogenicidad sometida a reevaluación. 
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mitido que la primera potencia del mundo 
albergue también uno de los lugares más 
contaminados de la tierra”, lamentó Colten. 

”Desde 1997, se han permitido enormes emi-
siones tóxicas en la región del Corredor, que 
han vertido más de 65,5 millones de kilo-
gramos de sustancias químicas al ambiente y 
han cambiado para siempre el panorama de 
la industria en el sudeste de Louisiana”, 
agregó. 

Marcos Orellana, relator especial de la ONU 
y abogado experto en derecho internacional, 
derechos humanos y ambiente, afirmó que 
lo que sucede en el Corredor del Cáncer no 
es casual: “Hay una política concertada y 
sistemática de las autoridades del estado de Louisiana de privilegiar el emplazamiento de las 
industrias altamente contaminantes en los lugares donde vive la población afrodescendien-
te”. 

“Incluso si miramos, por ejemplo, el proyecto Sunshine, de la empresa Formosa, que pretende 
abrir una enorme instalación para producir plásticos, se cambió el uso del suelo en el conda-
do para permitir el proyecto donde vivían las comunidades afrodescendientes, mientras que 
las mismas autoridades del condado prohibieron el emplazamiento de otras plantas petro-
químicas en los lugares donde viven las personas blancas”, dijo. 

“Entonces, no hay aquí una coincidencia, sino una discriminación abierta basada en la raza. 
Las instalaciones han cercado literalmente a las comunidades afrodescendientes que allí vi-
ven con una incesante contaminación tóxica”, añadió. 

La planta de plásticos de Formosa 
Pese a las denuncias, los datos de la EPA y los estudios científicos, la industria petroquímica 
sigue creciendo en la zona. 

El megaplan mencionado por Orellana, conocido como The Sunshine Project, consiste en la 
construcción de un complejo petroquímico por valor de 9.400 millones de dólares en poco 
más de nueve kilómetros cuadrados. Todo pertenece a la misma compañía, la petroquímica 
taiwanesa Formosa, uno de los líderes mundiales en la fabricación de plásticos. 

Durante años, los ejecutivos de la compañía han estado tratando de conseguir los permisos 
para hacer realidad las 14 instalaciones que forman parte del proyecto a lo largo del río Mis-
sissippi. El plan incluye la construcción de plantas químicas, muelles para barcos y barcazas, 
líneas de toma, una conexión ferroviaria, plantas de generación de energía y una planta de 
tratamiento de aguas residuales. 

Janile Parks, directora de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales de Formosa, dijo: “El 
Corredor del Cáncer no existe. No hay pruebas científicas de que las tasas de cáncer en el co-
rredor industrial de Louisiana, que incluye la parroquia Saint James, donde se encuentra The 
Sunshine Project, sean más altas debido a la actividad industrial”, argumentó basándose en 
los datos del Registro de Tumores de Louisiana, un organismo que pertenece a la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad estatal. 

Número de accidentes de plantas químicas o petroquímicas reportados. 
Louisiana, Estados Unidos. Años 2005-2014. Fuente: Louisiana Bucket 
Brigade. 
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 Los medios locales reportaron que el gober-
nador demócrata de Louisiana, John Bel Ed-
wards, apoya el proyecto como motor eco-
nómico de su estado. Pero asociaciones ve-
cinales y activistas del condado de Saint Ja-
mes, el mismo al que pertenece Eve Butler, 
llevan años luchando contra la compañía y 
en los últimos meses diversos informes 
apuntan a que la batalla podría decantarse 
de su lado. 

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos ordenó una revisión ambiental del 
proyecto de Formosa en Louisiana, paralizando de momento los planes de la compañía. 

Esto supone un pequeño triunfo para mujeres como Eve Butler y Marylee Orr. 

“A lo largo de los años he perdido a mucha gente. Amigos, vecinos, compañeros de trabajo, 
dijo Orr. 

“Dirán que las tasas de cáncer en Louisiana son más altas porque la gente está gorda, come 
mal o porque fuma. Pero lo cierto es que mi comunidad sufre de asma, erupciones cutáneas y 
hemorragias nasales sin razón aparente”. 

“Cuando empezamos con la asociación en la que trabajo, otra madre y yo la codirigíamos. Se 
llamaba Ramona Stevens. Cuando le detectaron el cáncer ya estaba por todo su cuerpo y mu-
rió a los 39 años dejando dos hijos”, recordó Orr. 

“Y esto ha seguido pasando. Todo el tiempo”. 
  

A veces, hasta las escuelas están cerca de las instalaciones petroquímicas. 
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Estados Unidos 
Confirman un caso de viruela símica asociada 

a viajes en un residente de Maryland 

16/11/2021 

El Departamento de Salud de Maryland (MDH), en colaboración con los Centros para el Con-
trol y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, confirmó un caso de infec-
ción por el virus de la viruela símica en un residente de Maryland que regresó recientemente 
de Nigeria. El individuo presentó síntomas leves, actualmente se está recuperando en aisla-
miento y no está hospitalizado. No se recomiendan precauciones especiales en este momento 
para la población en general. 

“Las autoridades de salud pública han identificado y continúan realizando un seguimiento de 
quienes pudieron haber estado en contacto con la persona diagnosticada”, dijo la Dra. Jinlene 
Chan, Subsecretaria de Salud Pública del MDH. “Nuestra respuesta en estrecha coordinación 
con los funcionarios de los CDC demuestra la importancia de mantener una sólida infraes-
tructura de salud pública”. 

El virus de la viruela símica pertenece a la misma familia que el de la viruela, pero general-
mente causa una infección más leve. Puede transmitirse entre personas a través del contacto 
directo con lesiones cutáneas o fluidos corporales, o materiales contaminados como ropa o 
ropa de cama. También se puede propagar a través de grandes gotas respiratorias que gene-
ralmente no pueden viajar más de uno o dos metros, y se requiere un contacto prolongado 
cara a cara. 

La enfermedad generalmente comienza con síntomas similares a los de la influenza, acompa-
ñados de la inflamación de los ganglios linfáticos, que progresa a una erupción generalizada 
en la cara y el cuerpo. La mayoría de las infecciones duran de 2 a 4 semanas. Los individuos 
identificados como potencialmente expuestos a este caso serán monitoreados para detectar 
síntomas de viruela símica durante 21 días después de la exposición. 

Las infecciones humanas por viruela símica ocurren principalmente en los países de África 
Central y Occidental y solo en raras ocasiones se han documentado fuera de África. Aunque 
todas las cepas pueden causar infección, las que circulan en África Occidental, donde se en-
cuentra Nigeria, generalmente causan una enfermedad menos grave.  

Se recomienda a los viajeros que regresan de África Central u Occidental que notifiquen a su 
proveedor de atención médica si desarrollan síntomas de viruela símica. Se insta a los médi-
cos a mantener un alto índice de sospecha de enfermedad clínicamente compatible.4 
  

4 En el mes de julio se había detectado un primer caso en territorio estadounidense. Autoridades de Texas indicaron entonces 
que un hombre que viajó desde Nigeria fue diagnosticado con viruela símica. Sin embargo, informaron que el barbijo podría 
haber limitado el contagio a otros pasajeros. 
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Egipto 
Una plaga de escorpiones en Asuán deja tres 

muertos y 450 envenenados por picaduras 

17/11/2021 

Tres personas fallecieron y otras 450 tuvieron que recibir asistencia médica por envenena-
miento, en la provincia de Asuán, en el sur de Egipto, debido a las picaduras causadas por es-
corpiones que invadieron los hogares de la zona, cuando las fuertes lluvias del pasado fin de 
semana les hicieron salir de sus refugios. 

El subsecretario del Ministerio de Salud en la provincia, Ehab Hanafi, confirmó los tres falle-
cimientos, así como que los 450 afectados por envenenamiento ya han sido dados de alta 
después de recibir tratamiento médico. 

Las autoridades de Salud de Asuán están en alerta máxima aunque Hanafi afirmó que la situa-
ción “está completamente bajo control”. 

Afirmó que las autoridades están preparadas ante cualquier emergencia, tanto si se repiten 
las lluvias como si se repite otra invasión de escorpiones, y dijo que el antídoto contra sus 
picaduras “está disponible en grandes cantidades”. 

Según datos oficiales del Ministerio de Salud, a más de 500 personas se les suministró el antí-
doto en Asuán, después de ser picados por los animales que salieron de sus madrigueras de-
bido a las lluvias torrenciales, y que más de 3.000 dosis están disponibles en la provincia. 

Escorpiones y serpientes a través del Nilo 
El jefe del Departamento Meteorológico del Centro de Investigaciones Agrícolas de Egipto, 
Shaker Abu al-Maati, no descartó “la llegada de escorpiones y serpientes desde Asuán a la 
capital, a través del Nilo debido al cambio climático, pero los edificios residenciales dificultan 
su propagación en El Cairo”. 

Abu al-Maati explicó que los escorpiones y las serpientes viven en las montañas y se escon-
den bajo tierra por las altas temperaturas, pero el agua de la lluvia los arrastra y, cuando se 
seca, vuelven otra vez a sus madrigueras. 

Mohamed Rabie, un residente de Asuán, dijo que los escorpiones suelen representar una 
fuente de sustento para algunos residentes de Asuán, que los atrapan vivos después de inun-
dar sus madrigueras para vender su veneno para producir el antídoto y otros productos. 

Las autoridades locales calculan que 106 casas rurales se han derrumbado por completo y 
unas 394 casas han sufrido daños, y un total de 500 familias se han visto afectadas por el mal 
tiempo, que ya ha remitido en el sur del país. 
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Kazajistán 

Brote de carbunco en Shymkent 

16/11/2021 

En la región de Abay, en Shymkent, cuatro 
personas contrajeron carbunco tras destazar 
el cadáver de un caballo. 

Según el propietario del animal, el caballo se 
había caído y se había roto una pata, por lo 
que tuvo que sacrificarlo. Después de eso, 
vendió la carne a los residentes sin un exa-
men veterinario. Pero, al parecer, el caballo 
había muerto por carbunco. 

Los expertos recuerdan que solo se debe 
comprar carne en lugares autorizados, si el vendedor tiene un examen médico y un certifica-
do veterinario. 

Este año, se registraron seis casos de esta peligrosa infección en Shymkent. 

El 11 de noviembre de 2021, se implementó una cuarentena en una de las aldeas de la región 
de Kostanay debido a un brote de carbunco.5 
  

5 Shymkent es una ciudad en Kazajistán. Está cerca de la frontera con Uzbekistán (120 km). Es una de las tres ciudades kazajas 
que tienen un estatus igual al de una región (ciudad de significancia republicana). Es la tercera ciudad más poblada de Kazajistán, 
después de Almaty y Nur-Sultan. Hasta 2018, Shymkent fue el centro administrativo de la región de Kazajistán Meridional. El 19 
de junio de 2018, fue separada de la región de Kazajistán Meridional y subordinada directamente al gobierno de Kazajistán. Co-
mo resultado, el centro administrativo de la región se trasladó a Turkistán, y la región pasó a llamarse Región de Turkestán. 

Kazajistán ha estado trabajando duro durante las últimas décadas para controlar el carbunco y lo ha logrado en gran medida. La 
situación actual es sólo una fracción de lo que era. Hasta hace poco, Kazajistán Meridional registraba numerosos brotes, pero 
aparte de los citados en la noticia en 2021, la enfermedad estuvo prácticamente ausente desde 2001. 

La ausencia de brotes de enfermedades puede resultar en una pérdida de precaución. El dueño aseguró que su caballo se rompió 
una pata, pero probablemente fue encontrado moribundo y fue sacrificado y luego descuartizado. Los caballos se infectan con 
mayor frecuencia como resultado de la picadura de una mosca tábánida hematófaga infectada. No son pasteadores vigorosos 
como los bovinos y no ramonean como las cabras. Se puede suponer que ha habido una serie de muertes inesperadas no repor-
tadas en el área, causadas por el carbunco. La ausencia de informes no es lo mismo que la ausencia de enfermedad. 
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Suecia 
El país favoreció la propagación de                  

la COVID-19 al resto de Escandinavia 

04/11/2021 

La estrategia sueca contra la COVID-19 llevó 
a que la infección se pudiera transmitir a 
otros países. Al menos esa es la conclusión 
de un reciente  basado en el análisis estudio
de 71.000 muestras de pacientes. 

El estudio describe cómo las cadenas de in-
fección que se originaron en Suecia en va-
rios cientos de casos se extendieron a otros 
países. A pesar de las estrictas restricciones 
de viaje en Finlandia, el país se vio particu-
larmente afectado. 

Por el contrario, prácticamente no hubo ex-
portación del virus de Finlandia a Suecia. Se 
especula que los finlandeses que no estaban 
cubiertos por la prohibición de entrada a 
Finlandia fueron los que llevaron consigo la 
infección desde Suecia cuando regresaron a 
su país de origen. 

Durante el primer año de la pandemia, Sue-
cia fue en realidad un exportador neto del 
SARS-CoV-2 a sus vecinos nórdicos. 

Las cadenas de infección en Suecia incluye-
ron más personas que en los países vecinos, 
y existe la posibilidad de que el número de 
casos de COVID-19 en Suecia y otros países 
nórdicos hubiera sido menor si Suecia hu-
biera optado por una estrategia más restric-
tiva. Un giro que acometió el pasado otoño 
con el cierre temprano de la hostelería y la 
limitación de las reuniones a un máximo de 
ocho personas. 

Los científicos señalaron que no es impro-
bable, pero se debe tener en cuenta que pue-
de haber factores que no se han controlado y 
que también pueden haber afectado el resul-
tado. 

Si bien en la primera ola de la pandemia 
Suecia no cerró fronteras, escuelas, bares o 
centros comerciales para apostar por el dis-
tanciamiento físico, la higiene y la responsabilidad individual de sus ciudadanos, compartió 
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los mismos objetivos que aquellos países que 
se decantaron por imponer el confinamiento 
o medidas más restrictivas de la vida social. 

Criticada en el exterior y defendida en casa, 
la estrategia sueca contra la COVID-19 creó 
malestar entre sus vecinos, que optaron por 
excluir a Suecia de la “burbuja nórdica” y mantener sus fronteras cerradas durante el verano 
de 2020 por la mayor incidencia de la pandemia. 

Suecia, con una población total de unos 10,4 millones de habitantes, registró hasta ahora 1,19 
millones de casos y 15.107 muertos por la COVID-19, con un índice de 146,75 fallecidos cada 
100.000 habitantes. La mortalidad sueca por COVID-19 es tres veces mayor que la de Dina-
marca y siete que la de Noruega y Finlandia. 
  

País Casos Muertes
Tasa de incidencia

(cada 100.000 hab.)
Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

 Suecia 1.185.093 15.094 11.709,38 149,14
 Dinamarca 430.891 2.781 7.430,15 47,95
 Islandia 16.113 34 4.711,36 9,94
 Noruega 229.501 952 4.222,06 17,51
 Finlandia 172.373 1.233 3.109,35 22,24

Casos y muertes por COVID-19, y tasas de incidencia y mortalidad cada 
q00.000 habitantes. Países nórdicos. Fuente: Organización Mundial de la 
Salud. Datos al 17 de noviembre, 17:08 horas. 
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Estados Unidos 
Las medidas para combatir la COVID-19 podrían 

haber extinguido un linaje de la influenza 

28/09/2021 

Existen dos tipos de virus de la influenza que 
afectan al ser humano, el tipo A y el tipo B. El 
primero de ellos, el tipo A, se divide a su vez 
en varios subtipos según las proteínas pre-
sentes en la superficie del virus, siendo las 
conocidas H1N1 y H3N2 las dos principales 
cepas circulantes. Por otro lado, el tipo B se 
subdivide en dos linajes que se conocen co-
mo influenza B-Victoria y B-Yamagata. Este 
último linaje del virus de la influenza, el B-
Yamagata, apareció a fines de la década de 
1980 y desde entonces ha conseguido extenderse a nivel mundial, convirtiéndose además en 
la principal cepa circulante en muchas partes del planeta. 

En los últimos años, el linaje B-Yamagata ya estaba experimentando un ligero declive en 
comparación con los otros tipos y cepas circulantes, pero según un  reciente, la llega-estudio
da de la pandemia de COVID-19 podría haber contribuido a su desaparición. 

Las secuencias globales del virus de la influenza de la base de datos de la Iniciativa Global pa-
 desde septiembre de 2019 hasta agos-ra Compartir Todos los Datos sobre Influenza (GISAID)

to de 2021 muestran dos excelentes noticias. La primera es una reducción clara en todos los 
casos de influenza, independientemente de su origen o cepa. La segunda noticia, la más espe-
ranzadora, plantea la posible extinción del virus de la influenza B-Yamagata durante la pan-
demia de COVID-19. 

Durante casi dos años la humanidad ha vivido medidas excepcionalmente estrictas de distan-
ciamiento físico, uso obligatorio de barbijo, higiene de manos, restricciones de movilidad y 
confinamientos a nivel mundial que pueden haber conseguido resultados positivos no solo en 
la influenza, sino también en otras enfermedades relacionadas, como por ejemplo el virus 
sincicial respiratorio. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene en funcionamiento desde 1997 una he-
rramienta global llamada  para la vigilancia virológica de la influenza, que ha infor-FLUNET
mado de muy pocos casos de B-Yamagata a nivel mundial (31 casos hasta mediados de la pan-
demia), y afirma que desde marzo de 2020 “no se ha aislado ni secuenciado ningún virus B-
Yamagata”. 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que los virus de la influenza sufren peque-
ñas, pero frecuentes, mutaciones que obligan a cambiar de manera periódica la composición 
de la vacuna. El hecho de que existan dos linajes diferentes del tipo B, el Victoria y el Yamaga-
ta, complica aún más la contención de la influenza cada año y obliga a diseñar vacunas más 
amplias pero menos efectivas. Si realmente se ha extinguido este linaje B-Yamagata, las vacu-
nas del futuro podrían ser más específicas y eficaces. 

Son grandes noticias que, no obstante, hay que tomar con mucha precaución. Los propios 
autores del estudio incluyen un interrogante de peso en sus conclusiones. 

Desde la primavera de 2020, los casos de influenza se han reducido 
notablemente en todas sus variantes y el tipo B-Yamagata parece extinto. 
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¿Extinto, o simplemente oculto? 
Durante los últimos años, los linajes B-Victoria y B-Yamagata han ido alternando su predomi-
nio y se sabe que los virus de la influenza pueden entrar en un estado de latencia durante lar-
gos intervalos de tiempo. Por ejemplo, se sabe que durante la década de 1990, el linaje B-
Victoria apenas se detectó a nivel mundial, a excepción de un brote en Asia. Sin embargo, el 
tiempo pasó, el virus despertó nuevamente y a principios de los años 2000 volvió a reapare-
cer con tanta fuerza que se convirtió en el linaje predominante, superando a Yamagata. 

Solo el tiempo podrá dilucidar si estamos ante una extinción o si el virus simplemente está 
dormido a la espera de mejores condiciones de contagio. Sea como sea, no está mal tener un 
descanso de virus respiratorios después de tantos meses de pandemia. 
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Estados Unidos 
La prevalencia mundial de la hepatitis C se 
redujo en casi 7 millones entre 2015 y 2020 

16/11/2021 

La prevalencia de infecciones virémicas por el virus de la hepatitis C (VHC) –es decir, la pro-
porción de personas con ARN del VHC detectable– se redujo de 63,7 millones a principios de 
2015 a 56,9 millones a principios de 2020. Por otra parte, se estima que se han diagnosticado 
menos de 25% de las infecciones virémicas por el VHC en todo el mundo y que menos de 10% 
de las personas con hepatitis C activa han iniciado el tratamiento con antivirales de acción 
directa (AAD). 

En la actualidad, se estima que 71 millones de personas en todo el mundo están infectadas por 
hepatitis C, una enfermedad curable que puede provocar cirrosis y muerte relacionada con 
problemas hepáticos. Muchos países han ido realizando progresos hacia la eliminación de la 
hepatitis C desde 2015. En 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fijó los objetivos 
de eliminación mundial de las hepatitis virales (VHC y VHB) para 2030, que pretendían acele-
rar el proceso hacia su eliminación como amenaza para la salud pública. Desde entonces se 
han venido realizando ingentes esfuerzos para acelerar el progreso de los países hacia la eli-
minación del VHC mediante la recopilación de datos, la elaboración de modelos y diversas 
intervenciones. Pero la irrupción de la pandemia de la COVID-19 interrumpió esos progresos. 

Ante esta situación, la fundación Centro para el Análisis de Enfermedades (CDA) impulsó la 
reanudación de los esfuerzos para la eliminación del VHC mediante la estimación de los pro-
gresos nacionales, regionales y mundiales a principios de 2020, un “punto de reinicio” antes 
de que la pandemia de COVID-19 se extendiera por todo el mundo. 

Un equipo de investigadores del CDA realizó un estudio actualizado sobre el estado mundial 
de la prevalencia del VHC y la cascada de atención de la hepatitis C a partir de 2020. Recopila-
ron los datos epidemiológicos de fuentes publicadas y no publicadas, y utilizaron el método 
Delphi –una técnica prospectiva a partir de la consulta con expertos– para recopilar, puntuar 
y validar los datos iniciales a nivel de país y territorio sobre prevalencia y atención del VHC. 

A continuación, introdujeron los datos recopilados en modelos de Markov específicos para 
cada país y territorio (el modelo HCV Bright) que utilizan la historia natural de la infección 
por hepatitis C para estimar la prevalencia del VHC, la carga de la enfermedad y la cascada de 
atención de este virus hepático. En el caso de los países sin datos suficientes para crear un 
modelo, los investigadores extrapolaron los promedios regionales y mundiales correspon-
dientes a cada uno de ellos. 

Se determinó que las infecciones virémicas por el VHC –es decir, aquellas con replicación 
activa del ARN del VHC– se redujeron en 10%, pasando de 63,7 millones a principios de 2015 
(un año después del inicio de la era de los AAD para el VHC) a 56,9 millones a principios de 
2020. Los investigadores revisaron a la baja la anterior estimación de prevalencia de 2015 
debido a las estimaciones actualizadas de Egipto, Brasil y Nigeria, y a una nueva estimación 
para la República Democrática del Congo. 

Desde 2015 hasta 2019, el equipo de investigadores del CDA estimó 7,5 millones de nuevas 
infecciones crónicas por el VHC, 8,8 millones de infecciones curadas y 5,5 millones de muer-
tes por cualquier causa y muertes relacionadas con el hígado. A pesar del descenso global de 
10% en la prevalencia del VHC, en la mayoría de los países la prevalencia aumentó o disminu-
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yó menos de 10%. La prevalencia siguió siendo más alta en Europa del Este y Asia Central. 
China, Pakistán, India, Rusia y Estados Unidos representaron más de la mitad de las infeccio-
nes virémicas por el VHC en 2020. 

De 2015 a 2020, la prevalencia del VHC se mantuvo en los niveles más bajos en Europa Occi-
dental, Canadá, Brasil y gran parte de África Central y Meridional. A lo largo del periodo de 
estudio de 5 años, Egipto mejoró su situación de prevalencia desde el más alto de los 5 tramos 
considerados (por encima de 2,8%) hasta el más bajo (por debajo de 0,61%). Entre los más de 10 
millones de personas que empezaron a tomar AAD entre 2015 y 2020, más de un tercio vivía 
en Egipto. 

Entre los 18 países con mayor prevalencia del VHC, Egipto mejoró su posición, pasando del 
puesto 5 en 2015 al puesto 17 en 2020. En el sentido contrario, Etiopía pasó del puesto 17 en 
2015 al puesto 13 en 2020, y Bangladesh subió del puesto 15 al 11. Por su parte, China, Pakis-
tán, India y Rusia se mantuvieron estancados en los puestos 1, 2, 3 y 4 de la escala de preva-
lencia de 2015 a 2019. Estados Unidos pasó del puesto 6 en 2015 al puesto 5 en 2019. 

En todo el mundo, más de tres cuartas partes de las infecciones virémicas por el VHC seguían 
sin diagnosticarse a principios de 2020, y más de 90% de las personas con hepatitis C activa 
seguían sin recibir tratamiento con AAD. En los países de ingresos altos en 2020, los investi-
gadores estimaron que 6 millones de personas tenían una infección virémica, de las que 47% 
habían sido diagnosticadas y 11% de las personas que había sido diagnosticada recibían trata-
miento. 

Para los países de ingresos medios-altos, las estimaciones de prevalencia de infecciones por 
el VHC en 2020 fueron de 20 millones, para los de ingresos medios-bajos, de 25 millones y 
para los países de ingresos bajos, de 5 millones. Las estimaciones respecto al porcentaje de 
personas con hepatitis C activa en los países de ingresos medios-altos fueron de 27%, en los 
países de ingresos medios-bajos de 15%, y en los países de ingresos bajos de 16%. En cuanto a 
las estimaciones respecto al porcentaje de personas diagnosticadas con infección virémica 
por el VHC y que han recibido tratamiento con AAD, fueron de 3% en los países de ingresos 
medios-altos, de 4% en los países de ingresos medios-bajos y de 4% en los países de ingresos 
bajos. 

Como conclusión, se señala que 57 millones de personas en todo el mundo tenían una infec-
ción virémica por el VHC a principios de 2020, que el tratamiento con AAD está muy concen-
trado en unos pocos países y que las bajas tasas de diagnóstico y la ausencia de programas de 
cribado del VHC a gran escala siguen siendo un obstáculo para la eliminación del virus hepá-
tico. En definitiva, el mundo está todavía muy lejos de cumplir los objetivos mundiales fijados 
para la eliminación de la hepatitis C en 2030.6 
  

6 Este estudio fue presentado en el Encuentro Anual de la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas 
(AASLD), celebrado online a causa de la pandemia de COVID-19, del 12 al 15 de noviembre de 2021. Las investigaciones presenta-
das en reuniones por lo general se consideran preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales. 
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Estados Unidos 
Los niños sin vacunas en los países pobres 

lastra la salud de los más pequeños 

16/11/2021 

Un reciente  muestra la trágica si-informe
tuación en el acceso a la salud que viven los 
niños de países con renta baja. En ellos, casi 
10 millones no han sido nunca vacunados, 
hecho que les convierte en susceptibles a 
enfermedades mortales como poliomielitis, 
sarampión y neumonía. 

Es más, dos tercios de estos menores con 
cero dosis viven por debajo del umbral in-
ternacional de pobreza y sus familias subsis-
ten con menos de 2,35 dólares al día en pue-
blos pobres, barrios marginales urbanos o 
zonas de conflicto. 

El trabajo analiza a la población infantil que no ha recibido ninguna vacuna en India durante 
24 años (de 1992 a 2016) y comprueba el impacto de las desigualdades sociales, económicas y 
geográficas en esta situación. 

Es el primer estudio que rastrea los patrones de los niños con dosis cero a lo largo del tiempo 
en India y en el mundo. Analiza los datos de cerca de 73.000 bebés de entre 12 y 23 meses, la 
edad estándar en la que se evalúa la inmunización. 

El trabajo reveló que India ha hecho un enorme progreso: la proporción de niños sin dosis se 
redujo a menos de un tercio en un cuarto de siglo, de 33% en 1992 a 10% en 2016. Sin embar-
go, incluso en 2016 la población infantil con dosis cero (2,9 millones) seguía concentrándose 
en los grupos más desfavorecidos. En otras palabras, había determinantes sociales y econó-
micos que conformaban la probabilidad de que estos niños no estuvieran vacunados. 

Igualmente, los menores no vacunados también tenían muchas más probabilidades de sufrir 
desnutrición crónica. En 1992, el 41% de los niños con cero dosis tenía un retraso grave en el 
crecimiento, frente a 29% de los inmunizados. Y, aunque en 2016 las cifras habían disminuido, 
seguían siendo desproporcionadas: 25% de pequeños no vacunados sufrían retraso grave en 
el crecimiento, frente a 19% de los vacunados.  

Este es un hallazgo crítico, que indica que los niños menos vacunados son los más vulnera-
bles a los efectos nocivos de las enfermedades infecciosas. Básicamente, el estado de dosis 
cero es un importante marcador de vulnerabilidad generalizada, vinculado a múltiples fuen-
tes de desventaja, como fallos nutricionales o un alto riesgo de morbilidad y mortalidad en la 
infancia y a malos resultados de salud a lo largo de la vida. 

Siguen persistiendo muchas de las etnicidades que determinan que estos niños nunca lleguen 
a vacunarse, ni siquiera con la primera dosis de ninguna vacuna. Llama la atención que estos 
menores además son los más pobres entre los pobres. Y, por tanto, los que más dificultades 
tienen para acceder a la salud. 

En comparación con los niños vacunados, aquellos que no cuentan con 
ninguna dosis tienen más probabilidades de sufrir malnutrición. 
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Romper el ciclo de las desigualdades 
En los últimos 20 años, las organizaciones 
internacionales encabezadas por la Alianza 
Mundial para el Fomento de la Vacunación y 
la Inmunización (GAVI), en colaboración con 
los gobiernos nacionales, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo Inter-
nacional de Emergencia de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), han con-
seguido que un número significativamente 
mayor de niños de países pobres de África y 
de otros lugares reciban las vacunas sistemáticas: 81% hoy en día, frente a 59% en el año 2000. 

Esto ha tenido un gran impacto: un descenso de 70% en la mortalidad infantil por enfermeda-
des prevenibles con vacunas en dos décadas. Para los expertos, llegar a los niños con cero 
dosis es una prioridad estratégica mundial. 

Aunque diversos aspectos han mejorado mucho, sigue habiendo enormes dificultades para 
estos grupos vulnerables. Se debe hacer algo de forma mucho más proactiva para que acce-
dan a los servicios de salud y, en consecuencia, tengan más posibilidades de sobrevivir. 

Deben ofrecerse intervenciones holísticas que aborden la vacunación, apoyos nutricionales y 
los determinantes de la marginación. Hay un momento crítico en la primera infancia en el 
que las intervenciones eficaces pueden romper el ciclo de las desigualdades. Se trata de una 
importante ventana de oportunidad para cambiar la trayectoria de los niños y las comunida-
des sistemáticamente desfavorecidas. 
  

Llegar a los niños con cero dosis es una prioridad estratégica mundial. 
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Estados Unidos 
Qué se puede esperar del tercer                  
año de la pandemia de COVID-19 

08/11/2021 

En los países más ricos del mundo, cuya po-
blación ha recibido una buena cantidad de 
personas inmunizadas, el tercer año de la 
pandemia será mejor que el segundo, y la 
COVID-19 tendrá un impacto mucho menor 
en la salud y las actividades cotidianas. Las 
vacunas han debilitado el vínculo entre ca-
sos y muertes en países como Gran Bretaña 
e Israel. Pero en los países más pobres, en los 
menos vacunados, o ambos, los efectos no-
civos del virus persistirán. Surgirá una dis-
paridad de resultados entre países ricos y 
pobres. La Fundación Bill & Melinda Gates, 
una de las organizaciones benéficas más 
grandes del mundo, predijo que los ingresos 
promedio volverán a sus niveles anteriores a 
la pandemia en 90% de las economías avan-
zadas, en comparación con solo un tercio de 
las economías de ingresos bajos y medios. 

Aunque el suministro de vacunas aumentó 
en el último trimestre de 2021, muchos paí-
ses permanecerán subvacunados durante 
gran parte de 2022, como resultado de las 
dificultades de distribución y el rechazo a las 
vacunas. Esto dará lugar a tasas más altas de 
muerte y enfermedad y una recuperación 
económica más débil. El problema de la “úl-
tima milla” de la entrega de vacunas se volverá dolorosamente evidente a medida que los tra-
bajadores de la salud lleven las vacunas a los lugares más pobres y remotos del planeta. Pero 
las quejas sobre la distribución desigual comenzarán a disminuir durante 2022 a medida que 
el acceso a los brazos de los pacientes se convierta en un factor limitante mayor que el acceso 
a las dosis. De hecho, si los fabricantes no reducen la producción de vacunas, habrá un exceso 
en la segunda mitad del año, predijo Airfinity, un proveedor de datos de ciencias biológicas. 

Las dosis de refuerzo se utilizarán más ampliamente en 2022 a medida que los países com-
prendan cuándo son necesarias. “Las nuevas variantes también impulsarán su aplicación”, 
dijo Stanley Plotkin de la Universidad de Pennsylvania, inventor de la vacuna contra la rubéo-
la. Plotkin dijo que las vacunas actuales y las versiones modificadas se utilizarán como re-
fuerzos, mejorando la protección contra las variantes. 

La vacunación de niños también se expandirá, en algunos países, a los de tan solo seis meses 
de edad. Cuando el rechazo a las vacunas dificulte que los gobiernos alcancen sus objetivos, 
se inclinarán a hacer la vida más difícil para los no vacunados, al exigir pasaportes de vacunas 
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para asistir a ciertos lugares y hacer que la vacunación sea obligatoria para grupos como los 
trabajadores de la salud. 

La inmunidad y los tratamientos podrán estar lo suficientemente extendidos a mediados de 
2022 como para reducir el número de casos y el riesgo de nuevas variantes. En este punto, el 
virus se volverá endémico en muchos países. Pero aunque las vacunas existentes pueden ser 
capaces de suprimir el virus, se necesitarán nuevas para cortar la transmisión. 

Stephane Bancel, el jefe de Moderna, un fabricante de vacunas basadas en tecnología de 
ARNm, dijo que su empresa está trabajando en una vacuna “multivalente” que protegerá con-
tra más de una variante del SARS-CoV-2. Más allá de eso, está buscando una vacuna “pan-
respiratoria” que combine protección contra múltiples coronavirus, virus respiratorios y ce-
pas de influenza. 

Otras innovaciones en las vacunas contra la COVID-19 incluirán formulaciones liofilizadas de 
inyecciones de ARNm y vacunas que se administran mediante parches cutáneos o por inhala-
ción. Las vacunas de ARNm liofilizadas son fáciles de transportar. A medida que aumente el 
suministro de vacunas en 2022, las basadas en ARNm serán cada vez más preferidas, porque 
ofrecen niveles más altos de protección. Eso debilitará el mercado mundial de vacunas menos 
efectivas, como las chinas. 

En los países ricos también habrá un mayor enfoque en los tratamientos con anticuerpos pa-
ra las personas con COVID-19. Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países dependerán más 
de cócteles como los de Regeneron o AstraZeneca. 

Los más prometedores son los nuevos medicamentos antivirales. Pfizer ya está fabricando 
“cantidades significativas” de su inhibidor de proteasa. En Estados Unidos, el gobierno acordó 
comprar 1.200 millones de tratamientos de un medicamento antiviral que está desarrollando 
Merck, conocido como molnupiravir. Esto ha demostrado su eficacia en ensayos, y la compa-
ñía lo ha autorizado para una producción asequible y generalizada. 

Hay muchos otros antivirales en proceso. Es probable que los medicamentos antivirales que 
se pueden tomar en forma de píldora, después del diagnóstico, se conviertan en éxitos de 
taquilla en 2022, ayudando a que la COVID-19 sea una enfermedad cada vez más tratable. Eso 
conducirá, a su vez, a nuevas preocupaciones sobre el acceso desigual y el uso indebido que 
fomente cepas resistentes. 

El mayor riesgo para esta perspectiva más optimista es la aparición de una nueva variante 
capaz de evadir la protección que brindan las vacunas existentes. El SARS-CoV-2 sigue siendo 
un enemigo formidable. 
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Estados Unidos 
Los mil frentes en la batalla contra               

las enfermedades de la pobreza 

10/11/2021 

A una mujer que vive en una zona rural de 
África, un día el brazo comienza a hincharse, 
luego aparece una herida y esta crece y cre-
ce, y duele y duele. Empieza a abrirse, supu-
ra, huele muy mal. Pronto es señalada por 
sus vecinos, que la rechazan, fruncen el ceño 
a su paso; nadie se le quiere acercar. 

Vive en un país donde ser pobre es lo habi-
tual. Lo son ella y las personas que le rodean, 
así como el pueblo en el que vive, donde no hay ni agua limpia para lavarse, ni un centro de 
salud donde le miren esa herida misteriosa que no es otra que una , una do-úlcera de Buruli
lencia cutánea catalogada entre las llamadas . No enfermedades tropicales desatendidas (ETD)
es mortal y su cura es relativamente sencilla, pero para ella supondrá todo un calvario: no 
solo le costará conseguir la medicación adecuada en un contexto de miseria y desprovisto de 
servicios básicos, también todo su mundo se verá condicionado por esa dichosa llaga, que se 
agranda según pasan los días. 

Esta situación hipotética es la realidad de millones de personas que padecen alguna las 20 
ETD catalogadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De ellas, la mitad afectan a la 

, como la lepra, la piel , el leishmaniosis cutánea  y la mencionada úlcera de Buruli. Debido pian
al desagradable aspecto de las lesiones que estas patologías producen, conllevan una carga 
extra de complicaciones que afectan a todos los ámbitos de la vida de los afectados: físico, 
psíquico y socioeconómico. 

Evitar este paseo por los infiernos, o al menos minimizarlo lo que se pueda, es uno de los ob-
jetivos que persiguen quienes estudian el tratamiento y control de estas dolencias olvidadas. 
Pero acabar con ellas y con todas sus consecuencias no es una labor que se limite a encontrar 
un antibiótico efectivo o una pastilla mágica que mate a la bacteria de turno. Hay que trabajar 
desde enfoques multidisciplinares teniendo en cuenta todos los planos de la vida de un en-
fermo que quedan dañados de manera colateral. “Los gobiernos tratan de combatir las ETD a 
través de servicios de salud, pero en los lugares donde son endémicas hay otros recursos y 
servicios a los que las personas no tienen acceso”, explica Pedro Landim, experto en monito-
reo de la ONG española . “Tener agua, carreteras, un psicólogo o facilidad de acce-ANESVAD
der a centros de salud sigue siendo un desafío, y por eso hay que trabajar en que la gente 
pueda tener los mínimos necesarios”. 

Las ETD tienen en común que son tratables y prevenibles, pero causan graves trastornos en la 
salud y en las condiciones socioeconómicas del enfermo. Y son, además, difíciles de erradicar 
hoy en día porque, como afectan principalmente a ciudadanos pobres de países pobres, casi 
nadie invierte en investigarlas y por eso faltan diagnósticos y tratamientos mejorados. Aun-
que no existe una financiación global para combatirlas porque gran parte de las intervencio-
nes nacionales son llevadas a cabo por los gobiernos a través de sus presupuestos destinados 
a Sanidad –reforzados por donantes externos–, la OMS estima que harán falta unos 465 mi-
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 durante el siguiente lustro para brindar apoyo normativo y técnico a estos llones de euros
países. 

En enero de 2021, la OMS aprobó una nueva  para la erradicación de las ETD, que Hoja de Ruta
pretende, entre otras metas, que en 2030 se haya reducido 90% el número de personas que 
requiere atención médica por una o varias de ellas y para ello se apuesta por incluir los pro-
gramas de control de estas patologías en las actividades cotidianas de los sistemas de salud. 
Por eso, en los últimos tiempos, organizaciones como ANESVAD están definiendo nuevas lí-
neas de acción que se van a priorizar en sus estrategias sin perder de vista estas directrices, 
pero yendo un poco más allá. “La Hoja de Ruta es el documento guía. Luego, hay otros aspec-
tos que no menciona tanto, como el derecho a la salud y la salud mental a lo que nosotros sí 
prestamos atención”, afirmó Landim. 

Una de las primeras cuestiones a tener en cuenta a la hora de plantear un enfoque integral en 
el control de las ETD es el ambiente. “Especialmente desde la época de la industrialización se 
han producido cambios en el clima, que serán más acusados en función de los grados que 
aumente la temperatura”, alertó Mark Booth, profesor en la escuela de Ciencias Ambientales 
de la Universidad de Newcastle. “No sabemos si en la Conferencia de las Naciones Unidas so-

 que se está celebrando ahora se conseguirá algo efec-bre Cambio Climático de 2021 (COP26)
tivo para que no aumente la temperatura más de 1,5°C”, planteó el experto. Pero sí se sabe que 
los cambios en el clima también modifican el comportamiento de vectores que transmiten 
enfermedades. “Podemos comenzar a ver que las propias de climas tropicales, como la mala-

 o el ria , transmitidas por mosquitos, empiezan a darse en lugares donde antes no dengue
existían”. 

Entre las prioridades en esta lucha está mejorar el acceso a agua limpia, saneamiento e higie-
ne (WASH) para tratar las heridas y reducir la morbilidad relacionadas con las ETD, así como 
prevenir las discapacidades que causan males como la , el pian, la sarna, la filariosis lin-lepra
fática y la úlcera de Buruli. 

“El acceso a servicios de WASH seguros es clave para la prevención, el control y la elimina-
ción de las ETD para 2030″ manifestó el Dr. Christian Johnson, presidente de la Asociación 
Internacional contra la Lepra. Este experto hizo referencia a un círculo vicioso que se crea 
cuando no se dan estas condiciones mínimas de salubridad. La falta de acceso a estos servi-
cios produce contaminación ambiental, lo que provoca un aumento de la exposición de las 
personas a infecciones que, a su vez, provocan patologías que conducen a una estigmatiza-
ción del enfermo, a su exclusión de la sociedad. Y se perpetúa ese ciclo de carencias. 

Fisioterapia 
Uno de los problemas añadidos para pacientes de lepra o de úlcera de Buruli son los daños 
físicos profundos que a veces requieren rehabilitación. El fisioterapeuta Fabrizio Bonifacio 
conoció por primera vez los efectos de esta enfermedad en Costa de Marfil en 2002, cuando 
ANESVAD le planteó el reto de evitar las limitaciones y deformaciones que caracterizaban a 
estos pacientes. “Pasó mucho tiempo antes de que la respuesta afirmativa a esta pregunta se 
volviera eficiente y operativa, y el apoyo para este proceso llegó gracias al trabajo conjunto 
entre varios actores comprometidos en la lucha contra la úlcera de Buruli”, explicó. 

Gracias a esta colaboración, los trabajos para evitar la discapacidad y la rehabilitación física 
se ha incluido como prioridad. “La atención ya no se centró solo en los síntomas médicos, 
sino también en aspectos como el tratamiento, la prevención, la evaluación y las cuestiones 
económicas, sociales y de derechos humanos”, sostuvo. 
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Estigma 
“Es importante comprender la complejidad del estigma, un problema común en personas con 
enfermedades cutáneas”, indicó el Dr. Wim H. van Brakel, director médico de la organización 
Until No Leprosy Remains. Las dolencias más visibles a nivel externo suelen conllevar una 
discriminación asociada: el paciente es evitado por otros, pierde su autoestima, siente ver-
güenza, encuentra dificultades para casarse o mantener su matrimonio, o para encontrar tra-
bajo. Para van Brakel es imprescindible investigar las percepciones, creencias y temores so-
bre las ETD en las comunidades, los trabajadores sanitarios y las personas afectadas. 

Este experto llevó a cabo diversas investigaciones en este campo y explicó cómo a través de 
cómics, carteles, pancartas, folletos y SMS se buscaba sensibilizar, mejorar el conocimiento y 
las actitudes y, finalmente, facilitar un cambio de comportamiento a través del contacto di-
recto o indirecto con los afectados. “El objetivo era también empoderar a los pacientes que 
participaban en las intervenciones”, contó. Estos, mediante su participación en charlas y acti-
vidades con sus vecinos, o mediante vídeos en otros casos, daban su testimonio y eso contri-
buía a mejorar su imagen, a normalizar su situación. “Las estrategias e intervenciones con-
juntas para la reducción del estigma son posibles y deben probarse más a fondo”, recomendó. 

Salud mental 
Ahondando más en la salud mental, también es necesario centrarse en el bienestar de los en-
fermos más allá de trastornos mentales específicos, sobre todo cuando están ingresados en 
un hospital. Las intervenciones en esta materia deben centrarse en conocer la jerarquía de 
preocupaciones del paciente. “Cada hospital debería tener un científico social de la salud”, 
pidió Mark Nichter, experto en antropología médica, en referencia a profesionales que se 
encarguen de estos aspectos psicosociales del paciente. Nichter puso como ejemplo el valor 
que proporciona una evaluación psicosocial en el Hospital Allada, en Benín. “Los pacientes 
apreciaron mucho la oportunidad de hablar sobre sus problemas. A veces en grupos, otras 
veces en privado, porque algunos no se sentían cómodos discutiendo problemas personales 
frente a otros y valoraban las discusiones con un científico social que entendía su situación y, 
cuando era necesario, podía servir como intermediario cultural con el personal del hospital”, 
relató. “Los pacientes encontraron terapéutico el mero hecho de hablar sobre los problemas y 
la tranquilidad que sintieron durante el tratamiento fue muy valorada”. 

Otro de los puntos más novedosos a tener en cuenta es el llamado “diseño de comportamien-
to”. Se trata de un conjunto de modelos teóricos y técnicas que pueden utilizarse para influir 
en la conducta humana. “La aspiración es reemplazar actitudes indeseables por otras desea-
bles para promover la salud y el bienestar de acuerdo con la evidencia científica, por ejemplo, 
fomentar hábitos saludables relacionados con la vacunación para hacer que esta se vea como 
algo conveniente”, explicó Manuel Armayones, director de Desarrollo del eHealth Center de 
la Universitat Oberta de Catalunya. 

También el género es una cuestión relevante: ser mujer, como la hipotética protagonista de 
este artículo, es un problema añadido a la hora de padecer una ETD. Por ejemplo, el mero he-
cho de que recoger agua sea una labor de ellas implica que tengan mayor exposición a mos-
quitos transmisores de enfermedades. También tienen menos acceso a tratamientos que los 
hombres porque deben cuidar de los niños y dedicarse a una infinidad de tareas en el hogar; 
igualmente, en algunos países el género del niño puede influir en la decisión de los padres a la 
hora de destinar recursos para atención médica. En este sentido, la OMS recomienda incor-
porar la perspectiva de género en la planificación y elaboración de presupuestos, de planes 
de atención médica y en la evaluación de resultados, por ejemplo. 
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 Arte y pandemiaA 

 
Toques finales a un enorme mural realizado en la fachada de la estación de trenes de Tambaram, para crear conciencia y promo-
ver la vacunación contra la COVID-19 en Chennai, India, el 4 de julio de 2021. 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 Córdoba C 

 

 

Estados Unidos 
La pandemia de COVID-19 fue menos mortal en 

la provincia que en otros distritos del país 

21/11/2021 

En Argentina ya fallecieron por COVID-19 
116.360 personas desde el inicio de la pan-
demia. Cada víctima es una marca dolorosa 
en la gestión de esta crisis sanitaria. Sin em-
bargo, se observan diferencias entre los di-
ferentes distritos del país. 

Al calcular la tasa de fallecidos cada 100.000 
habitantes, Córdoba se ubica en el puesto 18° 
(187,26 fallecidos cada 100.000 habitantes). 
En la provincia murieron 7.042 persona por 
la COVID-19. Córdoba tiene 8,29% de la po-
blación nacional y 6,05% de los fallecidos. 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 
encabeza el ranking con 366,78 fallecidos 
cada 100.000 habitantes, esto es casi el doble 
que Córdoba. Le siguen Neuquén (345,75), 
Río Negro (314,74), Buenos Aires (313,85), 
Tierra del Fuego (289,45) y La Pampa 
(288,20). 

Santa Fe, provincia con una población y 
otras características similares a Córdoba, 
registra 247,91 fallecidos cada 100.000 habi-
tantes, lo que la ubica en el 10° lugar. Los 
santafesinos son 7,79% de los argentinos y 
tienen 7,53% de los muertos por COVID-19. 

La estrategia cordobesa 
Los expertos coinciden en que hay muchos 
factores que pueden incidir en el impacto 
que puede tener la pandemia en una deter-
minada población. Una muy importante es el 
porcentaje de la población mayor de 60 años, ya que la edad fue el factor de riesgo de muerte 
por COVID-19 más importante hasta la llegada de las vacunas. 

Jurisdicción Casos Muertes
Tasa de incidencia
(cada 100.000 hab.)

Tasa de mortalidad
(cada 100.000 hab.)

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 521.551 11.281 16.957,45 366,78
 Buenos Aires 2.080.288 55.053 11.859,48 313,85
 Córdoba 520.944 7.042 13.853,24 187,26
 Entre Ríos 137.413 2.476 9.914,64 178,65
 Santa Fe 471.161 8.767 13.323,11 247,91
 Centro 3.731.357 84.619 12.735,17 288,81
 Mendoza 165.651 4.614 8.322,76 231,82
 San Juan 70.101 1.099 8.973,31 140,68
 San Luis 80.616 1.436 15.859,05 282,49
 Cuyo 316.368 7.149 9.645,71 217,97
 Chaco 100.568 2.281 8.972,87 203,52
 Corrientes 94.579 1.474 7.851,87 122,37
 Formosa 62.211 1.189 10.279,53 196,47
 Misiones 36.771 708 2.915,34 56,13
 Noreste Argentino 294.129 5.652 7.016,72 134,83
 Catamarca 51.586 571 12.417,26 137,45
 Jujuy 48.565 1.492 6.299,93 193,54
 La Rioja 33.777 1.000 8.583,06 254,11
 Salta 86.740 2.718 6.089,59 190,82
 Santiago del Estero 81.715 1.211 8.352,64 123,78
 Tucumán 208.348 3.299 12.294,41 194,67
 Noroeste Argentino 510.731 10.291 8.996,15 181,27
 Chubut 83.767 1.481 13.532,76 239,26
 La Pampa 68.739 1.033 19.177,91 288,20
 Neuquén 114.592 2.296 17.256,35 345,75
 Río Negro 101.919 2.353 13.632,64 314,74
 Santa Cruz 59.576 984 16.291,04 269,07
 Tierra del Fuego 32.428 502 18.697,82 289,45
 Sur 461.021 8.649 15.744,08 295,37
 Total Argentina 5.313.606 116.360 11.709,97 256,43

Casos y muertes por COVID-19 confirmados, y tasas de incidencia y 
mortalidad cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. 
Fuente: COVID Stats. Datos al 21 de noviembre de 2021.  
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En este sentido, Rodrigo Quiroga, investiga-
dor del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) y la Uni-
versidad Nacional de Córdoba (UNC), asegu-
ró que a pesar de que la provincia tiene una 
población “envejecida”, el impacto de la 
pandemia fue menor que en distritos simila-
res. Otro factor es el porcentaje de población 
urbana, en donde Córdoba también llevaría 
las de perder. 

Entonces, ¿por qué la mortalidad fue más 
baja en Córdoba? Los expertos entienden 
que se debe a la infraestructura sanitaria, 
reforzada durante la pandemia, pero sobre 
todo a la estrategia adoptada por las autori-
dades locales para enfrentar la COVID-19. 

“Antes de la llegada de las vacunas, lo más 
importante era realizar acciones de control 
focalizado como hizo Córdoba. Fue el dife-
rencial que tuvo esa provincia sobre el res-
to”, aseguró Roberto Etchenique, investiga-
dor del CONICET y la Universidad de Buenos 
Aires. 

En una primera etapa, el país adhirió a ac-
ciones más globales, con cuarentenas, cierre 
de escuelas y restricciones en la circulación. 
“Esas medidas sirven para bajar de muchos casos a menos casos. Con números más maneja-
bles es importante realizar operativos de testeo y rastreo permanente”, aseguró Etchenique. 

Según el especialista, al inicio de la pandemia Córdoba logró suprimir el avance de la COVID-
19 cuatro veces gracias al rastreo de contactos, especialmente de los casos asintomáticos, que 
según la definición nacional no eran considerados sospechosos. 

Para el investigador, Córdoba cometió el error de no sellar las zonas libres de COVID-19. “En 
esas zonas no se debería haber permitido el ingreso sin cuarentena. Pero no lo hizo y enton-
ces la ola de casos del Área Metropolitana de Buenos Aires se la llevó puesta”, graficó. 

Variante Delta 
Córdoba fue presentada como un caso exitoso de contención de la pandemia y de la variante 
Delta por el consorcio internacional EndCovid, liderado por Yaneer Bar-Yam. Gabriela Barbás, 
secretaria de Promoción y Prevención de la Salud de la Provincia, destacó el trabajo conjunto 
del Gobierno con varias instituciones, desde el Ejército hasta la UNC. 

“La vigilancia epidemiológica fue importante. Se llegaron a realizar 200 rastreos diarios e 
investigar 500 contactos estrechos. La red de laboratorios, coordinado por el Laboratorio 
Central, permitió ir ampliando la infraestructura con más equipos y agentes”, comentó. 

Y señaló que otras iniciativas que ayudaron a contener la pandemia fueron el monitoreo am-
biental de aguas residuales del SARS-CoV-2, la circulación de variantes en tiempo real y la 
georreferenciación de los casos. 
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Esa tarea de rastreo de contactos se está replicando ahora para frenar a la variante Delta. De 
hecho, hoy por hoy, su presencia en Córdoba es más baja que en el resto del país. 

Durante la segunda ola, Córdoba implementó otra estrategia novedosa que puede haber baja-
do la mortalidad del COVID-19. Se trata de los dispositivos de atención prehospitalaria, los 
cuales tuvieron por objetivo actuar precozmente en la atención de casos positivos de riesgo 
para evitar que el cuadro se agrave. 

Exceso de muertes 
Otra forma de evaluar la gestión de la crisis sanitaria por la pandemia es mirar el exceso de 
mortalidad. En 2020, Argentina registró 10% más personas fallecidas que las esperadas. 

En su mayoría son muertes por COVID-19, aunque oficialmente no quedaron registradas. Este 
subrregistro puede explicar por qué Misiones presenta una tasa de 56,13 fallecidos por CO-
VID-19 cada 100.000 habitantes, la más baja del país. 
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 Argentina A 

 

 

Brasil 
Vigilancia de triquinelosis                        

durante la pandemia de COVID-19 

04/11/2021 

En 2018 se evidenció el mayor número de casos de la serie, principalmente entre las semanas 
epidemiológicas (SE) 29 y 48; en 2019 los casos se mantuvieron bajos pero en una extensión 
mayor del año, mientras que en 2020 se registra el mayor número de casos alrededor de la SE 
26, luego de lo cual se mantienen bajos y vuelven a subir a partir de la SE 17 de 2021. 

Respecto a los casos acumulados, en el período 2019-20201 se registró una disminución de 
79,03% respecto del período previo, mientras que en el periodo 2020-2021 vuelve a aumentar 
en 28,29% respecto del período anterior. 

  
Notificaciones de triquinelosis y de COVID-19. Argentina. Semanas 
epidemiológicas 18 de 2018 a 38 de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de 
Argentina. 

Notificaciones de triquinelosis. Argentina. Temporadas 2018/2019 a 
2020/2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

  

1 Cada período comienza en la semana epidemiológica 18 de un año y finaliza en la semana epidemiológica 17 del siguiente. 
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Salta 
Alerta epidemiológica ante el aumento              

de casos de fiebre paratifoidea 

19/11/2021 

En ocasión del aumento sostenido de casos 
de fiebre paratifoidea en la provincia de Sal-
ta, y en el marco de un comportamiento es-
tacional en los últimos cuatro años, el Minis-
terio de Salud de Argentina y de la provincia 
de Salta emitieron un  con el propósito alerta
de informar sobre la situación de riesgo, in-
tensificar las actividades de vigilancia epi-
demiológica, control de casos y contactos, 
así como de prevención y control. 

Situación actual 
En la provincia de Salta, desde la semana 
epidemiológica (SE) 47 del año 2017 se regis-
tran casos de fiebre paratifoidea, con au-
mento en las notificaciones cada año y mar-
cada estacionalidad. Los aislamientos fueron 
confirmados por el Laboratorio Nacional de 
Referencia como Salmonella enterica subes-
pecie enterica serovar Paratyphi B, fórmula 
antigénica 01,4,(5),12: Hb:1,2. 

En 2021 se registraron en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) 1.088 notifi-
caciones de fiebre tifoidea y paratifoidea, hasta la SE 45, de las cuales 1.069 corresponden a 
residentes en la provincia de Salta, principalmente en la ciudad capital y municipios aledaños. 

El mayor número de casos se dio en las primeras semanas del año, disminuyendo hasta el 
otoño/invierno y volviendo a registrarse un aumento de casos sostenido desde la SE 32, ron-
dando las 100 notificaciones en la SE 45. 

En relación a la distribución por grupos etarios, si bien se registran casos en todas las edades, 
63% de los casos notificados en el presente año se registró en menores de 15 años.2 

2 La fiebre tifoidea y paratifoidea son enfermedades bacterianas sistémicas que se caracterizan por comienzo insidioso con 
fiebre continua, cefalalgia intensa, malestar general, anorexia, bradicardia relativa, esplenomegalia, manchas rosadas en el tron-
co en 25% de los enfermos de raza blanca, tos no productiva en los comienzos de la evolución y estreñimiento más comúnmente 
que diarrea (en los adultos). Se presentan muchas infecciones leves y atípicas. En Argentina se registra desde 2017 de manera 
esporádica. A partir de 2018 se reporta una mayor cantidad de casos de fiebre paratifoidea diagnosticados con la serovariedad 
Salmonella Paratyphi B. 

El agente infeccioso de la fiebre tifoidea es Salmonella enterica subespecie enterica serovariedad Typhi. En lo que corresponde a 
la fiebre paratifoidea, se reconocen tres  serovariedades, S. enterica subespecie enterica serovariedad Paratyphi A, B y C. 

Los humanos son el reservorio de Salmonella Paratyphi A, B y C, aunque Salmonella Paratyphi B puede encontrarse también en 
animales. Existen portadores transitorios o permanentes. El estado de portador puede surgir después de la enfermedad aguda o 
de infección leve o subclínica. 

Estas enfermedades se transmiten por el agua y los alimentos contaminados o con heces u orina de un enfermo o un portador. El 
período de incubación es de tres días a tres meses, por lo regular con límites de una a tres semanas. En el caso de la gastroenteri-
tis paratifoidea, de 1 a 10 días. 

Casos semanales notificados de fiebre tifoidea y paratifoidea. Provincia 
de Salta. Año 2021, hasta semana epidemiológica 45. Fuente: Sistema 
Nacional de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Argentina. 

Casos confirmados de fiebre tifoidea y paratifoidea según grupo etario. 
Provincia de Salta. Año 2021, hasta semana epidemiológica 45. Fuente: 
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Argen-
tina. (N = 955). 
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 América A 

 

 

Estados Unidos 
La producción local de antivenenos, el            

reto contra las mordeduras de serpientes 

17/06/2021 

Desde hace décadas, los envenenamientos 
por mordeduras de serpientes constituyen 
un problema de salud pública alertado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Y aunque América Latina tiene una exitosa 
experiencia en la producción de antivenenos 
–o sueros antiofídicos– altamente eficaces 
para evitar la muerte de las personas enve-
nenadas, la producción local, realizada ac-
tualmente por 15 laboratorios en ocho países 
de la región, atraviesa circunstancias que dificultan su administración en las zonas donde 
más se necesitan. 

Una de esas situaciones ha sido la pandemia de COVID-19, que ha propiciado que varios de los 
laboratorios que producen estos sueros carezcan del suficiente personal especializado y fi-
nanciamiento para continuar la producción, según un reciente . artículo

Otro  destaca un problema en paralelo: las decisiones políticas por las que se sacrifi-estudio
can estos centros sin tener estrategias de respaldo, como es el caso de Ecuador. 

Ecuador es uno de los países de la región con mayor número de mordeduras de serpientes. 
Aunque no hay cifras oficiales actualizadas, los  de 2017 mostraban que estaba en el sex-datos
to lugar a nivel regional, con 1.500 casos al año, después de Brasil (27.200), Colombia (4.500), 
México (4.000), Perú (2.150) y Panamá (1.900). Actualmente esas cifras podrían haberse modi-
ficado. 

En ese escenario, los principales retos para los gobiernos y la comunidad científica regional 
implican fortalecer una colaboración entre países, que propicie el intercambio de tecnología 
y conocimiento para atender las demandas locales en situaciones de crisis. Pero, para todo 
eso, se requieren políticas en salud pública. 
  

Ejemplar del género Crotalus o serpiente de cascabel, que habita en las 
zonas andinas y que se usa para producir sueros antiofídicos. 
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Cuba 
Alerta en Camagüey ante casi 400                 

casos de dengue en una semana 

20/11/2021 

El dengue está fuera de control en la provin-
cia de Camagüey, donde en solo una semana 
se confirmaron 381 casos positivos de la en-
fermedad e identificaron 300 personas con 
síntomas febriles. 

Florida, Camagüey y Sibanicú son los tres 
municipios con mayor incidencia. En esos 
territorios se realizará un tratamiento inten-
sivo con insecticida para intentar disminuir 
los focos del mosquito Aedes aegypti. 

Se planea que el tratamiento abarque 100% 
de Sibanicú, 40% de Florida y cinco repartos de Camagüey: Mella, Este, Agramonte, Finlay y 
Norte. Aunque estos son los lugares más afectados de la provincia, se han tenido reportes de 
dengue en 12 de los 13 municipios de la provincia. 

Las autoridades informaron que hasta el 18 de diciembre se fumigará, cada siete días, en las 
áreas mencionadas para intentar controlar la enfermedad. 

Especialistas en la provincia pidieron acudir al médico ante cualquier síntoma, pues estos 
pueden parecerse a los de la COVID-19, aún con presencia en el país. 

A inicios de este mes, José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, alertó sobre el 
aumento del dengue en la Isla. “Por siete semanas consecutivas ha venido creciendo su tasa 
de incidencia”, aseguró en ese momento y, al parecer, las medidas tomadas no han sido efica-
ces. 

Además de Camagüey, se han visto muy afectadas La Habana, Ciego de Ávila, Santiago de Cu-
ba, Holguín y Santiago de Cuba. Desde esta última se han gestado numerosas denuncias sobre 
el colapso de los centros de salud. 

Solo en el Hospital Infantil Sur, del Consejo Popular Veguita de Galo, se confirmaron en el fin 
de semana del 15 al 17 de octubre 87 pacientes pediátricos con dengue, informaron médicos 
del establecimiento. 

“Una decena terminó en terapia intensiva con las plaquetas bajas y vertiendo cantidades 
inusuales de sangre en la orina”, aseguró una médica. 

De momento, y a pesar del aumento, las autoridades de salud no han ofrecido a la prensa un 
seguimiento de esa enfermedad. Cuando el país intenta recuperarse de la pandemia de CO-
VID-19, anunciar otra posible crisis sanitaria no resulta conveniente a los intereses del go-
bierno. 
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Estados Unidos 
El mayor número de fallecidos por                

sobredosis de drogas de su historia 

17/11/2021 

Más de 100.000 estadounidenses murieron 
por sobredosis de drogas en un año durante 
la pandemia de COVID-19. Es la cifra anual 
de muertes por drogas más alta jamás regis-
trada en Estados Unidos. 

Los datos de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) mues-
tran que las muertes por sobredosis aumen-
taron 28,5% en los 12 meses que terminaron 
en abril pasado. 

Los expertos creen que las sobredosis probablemente aumentaron debido al costo psicológi-
co de la pandemia y a la disponibilidad de más opioides sintéticos como el fentanilo. 

Las sobredosis aumentaron en todos menos cuatro de los 50 estados de Estados Unidos. 

Utilizando datos de certificados de defunción, los CDC estiman que 100.306 personas murie-
ron por sobredosis entre abril de 2020 y abril de 2021 –la mayoría entre adultos de 25 a 55 
años–, en comparación con las 78.056 muertes registradas el año anterior. 

Katherine Keyes, experta en abuso de drogas y profesora asociada de epidemiología en la 
Universidad de Columbia, dijo que “si bien las muertes por sobredosis han aumentado expo-
nencialmente durante los últimos años, la pandemia agregó más leña al fuego”. 

“Los datos disponibles indican que había más personas que consumían drogas solas, lo que 
sabemos que es un factor de riesgo de sobredosis. También hubo una disminución en el acce-
so a los servicios que podrían apoyar la prevención de sobredosis, la reducción de daños, el 
tratamiento y la recuperación”, explicó. 

El número de muertes por drogas ha superado a las producidas por armas, accidentes auto-
movilísticos y la influenza. 

El mayor aumento de muertes por sobredosis se registró en Vermont, donde el número de 
muertes aumentó en 70%. A Vermont le siguieron West Virginia (62%) y Kentucky (55%). 

Keyes dijo que el aumento de los opioides sintéticos, en particular el fentanilo, se encuentran 
“entre los factores más importantes” en el aumento de las muertes por sobredosis. El fentani-
lo es una droga de acción rápida que en un contexto médico se puede usar para tratar el dolor 
severo, y es 100 veces más potente que la morfina. 

Los usuarios de otras drogas, como la cocaína o la metanfetamina, dan cada vez más positivo 
por fentanilo, lo que indica que esta última sustancia se está mezclando con otras. 

“Es una especie de epidemia que realmente se concentró en las personas que usaban princi-
palmente opioides como la heroína, pero ahora se está extendiendo a las personas que tam-
bién usan otras drogas. Eso realmente acelera las muertes por sobredosis que se están regis-
trando en una gama más amplia de consumidores de drogas”, agregó. 
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“Una tragedia estadounidense” 
Shannon Monnat, directora del Centro Ler-
ner para la Promoción de la Salud Pública de 
la Universidad de Siracusa, dijo que las 
muertes por sobredosis son “una tragedia 
estadounidense que se puede prevenir”. 

”Incluso después de que la pandemia termi-
ne, es probable que las sobredosis sigan au-
mentando. Tenemos que atacar esta crisis desde múltiples ángulos”, dijo. 

“Una de las posibles soluciones son las tiras reactivas de fentanilo para detectar esta sustan-
cia y los sitios de consumo supervisado, donde los usuarios pueden ser monitoreados y co-
nectados a los servicios de atención médica”, dijo. 

“Pero más allá de esto, debemos reconocer que el aumento de los trastornos por consumo de 
drogas en los últimos 20 a 30 años es un síntoma de problemas sociales y económicos mucho 
mayores”, agregó Monnat. 

“En última instancia, las soluciones para combatir nuestra crisis de sobredosis de drogas solo 
serán efectivas si se abordan los determinantes sociales y económicos a largo plazo que están 
en la base de la crisis”. 
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Estados Unidos 
La pediculosis siguen contagiándose,             

a pesar del distanciamiento físico 

19/11/2021 

Una noche reciente, la familia Marker reci-
bió en su casa a una mujer vestida de púrpu-
ra, con una actitud militar hacia la limpieza. 

Linda Holmes, que ha trabajado como técni-
ca con LiceDoctors durante cinco años, llegó 
directamente de su trabajo en un hospital 
después de recibir la llamada de un despa-
chador de que la familia Marker la necesita-
ba lo antes posible. 

Según los expertos en Pediculus humanus 
capitis, el desagradable piojo de la cabeza, 
esta plaga está de vuelta. 

“Definitivamente están regresando”, dijo Kelli Boswell, propietaria de Lice & Easy, una bouti-
que donde las personas en el área de Denver pueden librarse de los piojos, un proceso que 
puede variar de minutos a horas según el método y el grado de infestación. “Es una señal de 
que las cosas están volviendo a la normalidad”. 

Los resfríos y los gérmenes más peligrosos como el virus respiratorio sincicial también están 
de regreso. Eso puede hacer que algunos se pregunten: con todas las medidas de prevención 
implementadas por la COVID-19, ¿cómo comparten los niños estas cosas? 

Al igual que la COVID-19, todos estos “contagios” dependen de la sociabilidad humana. Des-
afortunadamente, las medidas que han tomado muchas escuelas para prevenir la transmisión 
de la COVID-19 (uso de barbijo, lavado de manos, vacunación) al reabrir hacen poco para pre-
venir la propagación del piojo de la cabeza. 

Sin embargo, el distanciamiento físico, como espaciar los escritorios a un metro de distancia, 
debería ayudar. 

En teoría, es más difícil que se diseminen los piojos que el virus SARS-CoV-2, porque la pro-
ximidad por sí sola no es suficiente: por lo general, necesitan contacto directo. Si un niño 
contrae piojos, lo más probable es que el niño haya pasado un tiempo importante lo suficien-
temente cerca de otro niño como para que el parásito se traslade. Los investigadores están de 

 en que la transmisión a través de objetos inanimados como peines y sombreros es acuerdo
mínima. 

El piojo de la cabeza no es conocido por su fortaleza o destreza atlética. Los adultos no pue-
den sobrevivir más de  sin alimentarse de sangre. Sus huevos no pueden eclo-uno o dos días
sionar sin el calor de una cabeza humana y mueren en una semana sin esas condiciones aco-
gedoras. Estos insectos no pueden saltar ni volar, solo caminar. Lo único a favor del piojo de 
la cabeza son sus garras altamente especializadas, desarrolladas para engancharse del cabello 
humano. 

 (Pediculus humanus humanus), el de la cabeza no es conoci-A diferencia del piojo del cuerpo
do por propagar enfermedades. Una infestación no indica nada sobre la higiene de una per-

Pediculus humanus capitis, el piojo de la cabeza. 
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sona. De hecho, los expertos afirman que los 
insectos prefieren el cabello limpio porque 
es más fácil engancharse. Y, a pesar de los 
conceptos erróneos comunes, pueden colo-
nizar a personas de todas las edades, razas y 
etnias. 

Las cuarentenas por la COVID-19 no fueron 
suficientes para impedir que los piojos recu-
peren el dominio del mundo. Estas criaturas 
están en las cabezas humanas desde hace 

. Un pequeño encierro no iba a miles de años
acabar con este romance. 

Federico Galassi, investigador del Centro de Investigación de Plagas e Insecticidas de Argen-
tina, descubrió que los estrictos confinamientos tempranos por la COVID-19 condujeron, de 
hecho, a  entre los niños de Buenos Aires, pero los insectos una disminución de la pediculosis
no estuvieron ni cerca de ser eliminados. Su estudio encontró que la prevalencia se redujo de 
aproximadamente 70% a cerca de 44%. 

Y una cosa está clara: cuando la gente cerraba sus puertas y se acurrucaba durante los prime-
ros confinamientos, los piojos estaban allí, acurrucados con ellos. Cuando SaLeah Snelling 
volvió a abrir las puertas de su salón Lice Clinics of America en Boise, Idaho, en mayo, dijo 
que “los casos de pediculosis eran más graves de lo que jamás habíamos visto”. Y no eran solo 
una o dos personas de la casa con piojos, sino toda la familia. 

Ahora, dicen Galassi y los exterminadores de piojos estadounidenses, las tasas de infestación 
han vuelto a ser como las previas a los confinamientos, a pesar de las protecciones escolares 
por la COVID-19. 

Nix, una marca de productos contra los piojos, publica  que afirma que la situación un mapa
de la pediculosis es mala en este momento en Houston, la mayor parte de Alabama y New 
México, además de Tulsa, Oklahoma. El mapa dirige a las personas a ubicaciones que venden 
sus productos. 

Richard Pollack, director científico del servicio gratuito de identificación de plagas Identi-
, dijo que la mayoría de las afirmaciones sobre la prevalencia de piojos son “tonterías de fyUS

marketing” de una industria en gran parte no regulada centrada en aparentes infestaciones 
que a menudo resultan ser solo caspa, purpurina, laca para el cabello, insectos que habitan en 

, hongos inocuos o incluso migas de galletas. la hierba

Es posible que el reciente aumento en este negocio sugiera que las personas ahora se sienten 
cómodas buscando ayuda fuera del hogar en lugar de ser una señal de un aumento de estos 
insectos. 

Si bien existe poca investigación para confirmar si hay un aumento de piojos, Boswell, Pollack 
e incluso la Asociación Nacional de Enfermeras Escolares están de acuerdo: es probable que 
los insectos  porque la transmisión de piojos en la escuela se con-no se propaguen en el aula
sidera rara. “En cambio, es más probable que a medida que se reanudan otras actividades       
–piyamadas, reuniones para jugar, campamentos de verano, reuniones familiares– los insec-
tos están prosperando una vez más”, dijo Boswell. 

Pollack afirmó que “los piojos indican que el niño tiene amigos”. “Los niños en edad preesco-
lar tienden a tener más infestaciones porque son más cariñosos”, dijo Julia Wilson, copropie-
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taria de Rocky Mountain Lice Removal en 
Lafayette, Colorado. Pero también ha notado 
un aumento entre los adolescentes, que atri-
buye a tomarse selfies con amigos. 

 “Le preguntas: ‘¿Has juntado tu cabeza con 
la de otra persona?’ Y el adolescente dice: 
‘No, nunca’. Y, literalmente, cinco minutos 
después se está tomando una selfi con sus 
amigos”, dijo Wilson. 

La familia Marker no está segura de dónde 
se originaron los piojos de Huntley, que es alumna de tercer grado. ¿Quizás un amigo cercano 
o su grupo de baile? Los Markers gastaron más de 200 dólares para que revisaran a los cuatro 
miembros del hogar, incluidas las cejas y la barba de papá. Su padre y su hermano en edad 
preescolar no tenían liendres. Pero Holmes encontró un par de liendres en Paris, la madre de 
Huntley. 

“Puedes quemarme toda la cabeza ahora mismo”, dijo Paris. 

Después de peinar cada cabeza con cuidado, Holmes terminó la sesión despidiéndose de sus 
clientes con un abrazo, prueba de que confía en su trabajo. 
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Uruguay 
Se registra un "cambio epidemiológico"            

en las consultas pediátricas 

18/11/2021 

”Es habitual que durante esta época del año 
previa al verano las consultas en pediatría se 
tranquilicen”, dijo la pediatra Laura Pardo, 
pero este año el primer nivel de atención y 
los pediatras están presenciando un “cambio 
epidemiológico” y la cantidad de niños con 
enfermedades infecciosas parece no dismi-
nuir con respecto a lo que ocurrió durante el 
invierno. 

“Lo cierto es que hay una oleada de consul-
tas mucho más importante que en otros 
años y pensamos que la COVID-19 tuvo que ver en eso, pero no se han podido sacar conclu-
siones específicas”, sostuvo Pardo. El cambio en la epidemiología está en las enfermedades 
que circulan. Habitualmente, según explicó la experta, durante el invierno suele ser más fre-
cuente que aparezcan casos de virus respiratorios y durante el verano se ven más casos de 
gastroenterocolitis y virus digestivos. “Aunque no hay casos graves, llama la atención la fre-
cuencia de las enfermedades que están afectando en épocas en las que habitualmente hay 
una calma de estas condiciones”, dijo Pardo. 

En el mismo sentido el director del primer nivel de atención de la Administración de Servi-
cios de Salud del Estado (ASSE), Daniel Strozzi, dijo que “la percepción es que hoy son muchos 
los pacientes pediátricos con enfermedades infecciosas, y eso se podría vincular con que los 
barbijos ya no se usan como antes”, a pesar de que siguen siendo obligatorios en la mayoría 
de los lugares públicos cerrados. 

Por su parte, la catedrática en pediatría Catalina Pírez dijo al respecto que “es normal que 
haya muchos episodios de diarrea por norovirus y también por Enterovirus, que provoca la 
conocida como enfermedad de manos, pies y boca en los niños”. 

Pírez explicó: “Es posible que la vuelta a la normalidad potenció la aparición de estos, pero no 
sé si llega a ser un cambio epidemiológico”. Sin embargo, según la pediatra “la epidemia de 
virus respiratorios se atrasó y en lugar de ocurrir en mayo explotó en julio y después se ex-
tendió con mucha fuerza durante varias semanas”, y de esa manera “se corrió todo un poco”. 
Pírez dijo que los pediatras se sorprendieron con la alta demanda de pacientes, en función de 
que “el año pasado hubo muy pocos casos en niños a causa de la pandemia”. 

Situación de epidemia en todo el país por la enfermedad de manos, pies y boca 
Por su parte, Andrés Lizasoain, virólogo de la Universidad de la República, informó que la en-
fermedad de manos, pies y boca (EMPB) puede estar asociada a distintos virus, que a nivel 
comunitario pueden circular en el mismo momento: en una ciudad se pueden detectar distin-
tos de estos virus que la causan. 

“Es una enfermedad de tipo eruptiva, de la primera infancia, que clásicamente se describía 
como un cuadro con manifestaciones en la piel, con lesiones en las manos, alrededor de la 
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boca, en los pies, y acompañado muchas veces de dolor de garganta, enrojecimiento en la 
garganta o síntomas como fiebre o decaimiento; por lo general se resuelve esta enfermedad 
después de 7 o 10 días sin problemas”, explicó. 

“Pero hace unos 10 años, a nivel global, se están dando casos atípicos en los que, además de 
esas lesiones en la piel de manos, pies y boca, también aparecen en distintas partes del cuerpo 
y con diversas sintomatologías, en la espalda, el tronco, zona genital o anal, la mayoría aso-
ciados al coxsackievirus A6”, informó. 

Por otro lado, el virólogo dijo que, “si bien esta enfermedad afecta a los niños, se están viendo 
casos en adultos, en distintos países del mundo”. “Además del A6, detectamos otros coxsa-
ckievirus, el A16 y el A10: el primero se conoce hace muchos años por su asociación a la en-
fermedad, caracterizado por enfermedad leve, y el A10 se detectó en Paysandú, como el pri-
mer caso asociado a EMPB”. 

“Este año el país está viviendo una situación de epidemia de esta enfermedad, con casos atí-
picos; en Salto se están reportando muchos casos, en niños y en adultos. Estamos extendien-
do redes con otras ciudades y departamentos para saber qué virus es el que está circulando 
actualmente”. 

“Los brotes se dan generalmente en instituciones educativas donde hay muchos niños, como 
los Centros de Atención a la Infancia y a la Familia (CAIF) y las guarderías. Los niños y adultos 
pueden portar el virus y ser asintomáticos, y transmitir el virus de igual manera, lo que facili-
ta mucho su propagación”. 

“Hay reportes a nivel mundial donde surgieron casos clínicos que llegaron a la internación de 
los niños en cuidados intensivos, lo que por fortuna no se ha observado en Uruguay hasta el 
momento”, finalizó. 
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Europa 
Preocupación de la OMS por el aumento de  

casos y muertes por COVID-19 en la región 

20/11/2021 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
está “muy preocupada” por la propagación 
de la COVID-19 en Europa, a medida que el 
continente se enfrenta a una nueva ola de 
infecciones. 

El director regional de la organización, Dr. 
Hans Henri Marcel Paul Kluge, advirtió que 
se registrarían 500.000 muertes más para el 
próximo marzo sin no se toman acciones 
urgentes. 

Kluge indicó que aplicar medidas como el 
uso del barbijo podrían ser de ayuda preven-
tiva inmediata. 

La advertencia llega cuando varios países 
reportan tasas de infección récord e impo-
nen órdenes de confinamiento parcial o to-
tal. 

Kluge señaló que los factores como la llega-
da del invierno, las insuficientes coberturas 
de vacunación y el predominio de la más 
transmisible variante Delta estaban detrás 
del aumento de casos. 

Hizo un llamado para incrementar la vacu-
nación y la implementación de medidas bá-
sicas de salud pública y nuevos tratamientos 
médicos para ayudar a combatir el auge de 
la pandemia. 

“La COVID-19 vuelve a ser la principal causa de muerte en la región”, dijo, y añadió que “sa-
bemos lo que tenemos que hacer” para combatir la enfermedad. 

El médico explicó que las medidas de vacunación obligatoria deberían verse como un “último 
recurso” pero que sería muy “puntual” poder tener un “debate legal y social” sobre el tema. 
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“Antes de eso hay otras maneras, como el pase COVID-19”, expresó, señalando que esta “no es 
una restricción de la libertad, sino una herramienta para mantener nuestra libertad indivi-
dual”. 

El 19 de noviembre, Austria se convirtió en el primer país europeo en anunciar que la vacuna-
ción contra la COVID-19 se volvería un requisito legal. Las nuevas reglas entrarán en vigor en 
febrero. 

Ese anuncio y el de un confinamiento nacional se hicieron en respuesta a un número récord 
de casos y los bajos niveles de vacunación. 

Muchos otros países en Europa también están imponiendo nuevas medidas al tiempo que 
aumentan los casos. 

Países como República Checa y Eslovaquia también anunciaron nuevas restricciones a las 
personas que no están vacunadas frente al auge sin precedentes de las tasas de infección por 
todo el continente. 

En la noche del 19 de noviembre se registraron disturbios violentos en Rotterdam, Países Ba-
jos, por las nuevas medidas tomadas contra la COVID-19. Cientos de manifestantes se congre-
garon para airear su fuerte descontento con los planes del gobierno de más restricciones y 
una prohibición de fuegos artificiales en la noche de Año Nuevo. 

Por su parte, el ministro de Salud de Alemania, Jens Georg Spahn, describió la situación en su 
país como una “emergencia nacional” y rehusó descartar otro confinamiento nacional. 

Reino Unido registró 44.242 nuevos casos de COVID-19 el 19 de noviembre. 

El gobierno británico ha repetido consistentemente que no tiene planes para otro confina-
miento, pero dijo que introduciría nuevas medidas contra la COVID-19 en Inglaterra, que in-
cluyen pasaportes de COVID-19 obligatorios para algunos lugares cerrados, uso obligatorio 
del barbijo en sitios cerrados y recomendación para trabajar desde el hogar. 
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Ghana 
El número de muertes por el brote                 

de fiebre amarilla aumenta a 25 

17/11/2021 

El Servicio de Salud de Ghana (GHS) informó que 25 personas han muerto hasta ahora por el 
reciente brote de fiebre amarilla en las regiones de Savannah y Upper West. 

Una declaración firmada por el Director General, Dr. Patrick Kuma-Aboagye, el 16 de noviem-
bre, dijo que otras 18 personas están hospitalizadas. 

El brote, que se detectó inicialmente en la región de Savannah, ahora se ha extendido al dis-
trito de Wa East, en la región de Upper West, agregó el comunicado. 

El 29 de octubre de 2021, el GHS notificó a la población de un brote de fiebre amarilla en al-
gunos distritos de la región de Savannah, con ocho muertes reportadas. El brote se confirmó 
después de los resultados iniciales de las pruebas de laboratorio realizadas por el Instituto 
Conmemorativo de Investigación Médica de Noguchi y el Laboratorio Nacional de Referencia 
de Salud Pública. 

Posteriormente, el GHS envió a la región un equipo de expertos del servicio, de la oficina en 
el país de la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control de Enfermedades 
(CDC) para colaborar en la investigación del brote e implementar las medidas de control ade-
cuadas. 

El comunicado dijo que el equipo, entre otras actividades, evaluó el riesgo de transmisión de 
la fiebre amarilla en función de la población del vector de la fiebre amarilla: el mosquito Ae-
des. 

Dijo que tras los hallazgos del equipo, el servicio ha implementado varias intervenciones, in-
cluida la vacunación dirigida de comunidades seleccionadas contra la fiebre amarilla en los 
distritos afectados en un intento por contener la enfermedad. 

Al 15 de noviembre de 2021, más de 43.615 personas habían sido vacunadas en la región de 
Savannah como parte de la intervención. 

El GHS dijo que también ha enviado 50.300 dosis de vacunas contra la fiebre amarilla desde 
su sede con el apoyo de la Fuerza Aérea de Ghana a la Dirección Regional de Salud para su 
posterior distribución a los distritos seleccionados para la vacunación. 

El servicio aseguró que, junto con el Ministerio de Salud, continuará involucrando a socios, 
como la OMS y los CDC, para garantizar que el brote esté bajo control total. 

“El Servicio de Salud de Ghana continuará con los esfuerzos destinados a mejorar los resulta-
dos de las personas que lamentablemente se ven afectadas, mientras continúa con la campa-
ña de vacunación para mejorar la inmunidad de la población contra la fiebre amarilla”, agre-
gó.3 

3 El brote de fiebre amarilla se ha extendido ahora desde la región de Savannah a la vecina región de Upper West. El número de 
casos ha aumentado a 25, y la noticia indica que estos ahora han sido confirmados por laboratorio. 

La campaña de vacunación contra la fiebre amarilla y el aumento de la vigilancia, ahora en marcha, son fundamentales para 
controlar este brote. Un informe anterior indicaba que en las áreas afectadas solo 60% de los residentes estaban vacunados. Se 
espera que este porcentaje alcance al menos a 80% en los próximos días y detenga este brote. Si hay poblaciones abundantes de 
mosquitos vectores del virus de la fiebre amarilla presentes en un área donde una gran proporción de la población no está vacu-
nada, la fiebre amarilla puede salirse de control rápidamente. 
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Países Bajos 

Brote de legionelosis en Schijndel 

22/11/2021 

Se han detectado 15 infecciones por Legio-
nella pneumophila en Schijndel, provincia de 
Noord-Brabant, entre el 15 y el 19 de no-
viembre. Un paciente falleció. 

El Servicio de Salud Pública Regional (GGD) 
Hart voor Brabant trabaja junto con el mu-
nicipio de Meierijstad, la Agencia de Medio 
Ambiente, el Instituto Nacional de Salud Pú-
blica y Medio Ambiente (RIVM), médicos-
microbiólogos y la Unidad de Investigación de Origen de Legionella. Todas las organizaciones 
han ampliado las investigaciones sobre el origen de las bacterias, muestreando fuentes este 
fin de semana, e  a los ciudadanos si es necesario. informando

Las personas infectadas tienen entre 60 y 90 años. La mayoría vive en Schijndel. Cuatro de los 
casos viven en Mons. Bekkershuis y Servaeshof van Laverhof. Allí se han examinado las tube-
rías de agua y no se han encontrado las bacterias que causan la legionelosis. Las otras perso-
nas infectadas no tienen ninguna relación con Laverhof. 

El alcalde Kees van Rooij dijo: “Mi mayor prioridad es el bienestar de nuestros residentes. 
Junto con las partes involucradas, el GGD, la RIVM y la Agencia Ambiental de Noord Brabant, 
estamos utilizando todos los recursos para encontrar el origen lo más rápido posible”. 

La búsqueda se centra principalmente en una fuente en exteriores. Las fuentes más probables 
y conocidas ahora han sido muestreadas y selladas o limpiadas. Esto incluye torres de en-
friamiento y fuentes de agua. Actualmente se están mapeando y muestreando algunas menos 
obvias, que han sido indicadas por los ciudadanos. Todas las reparticiones con personal adi-
cional continuaron trabajando durante el fin de semana, y se extendió después del mismo. 

Los empleados del GGD Hart voor Brabant se están comunicando con todos los pacientes in-
formados o sus familias para averiguar dónde han estado los casos y las posibles fuentes con 
las que han estado en contacto. De momento no se han encontrado coincidencias entre los 
pacientes a excepción del barrio donde viven. Esto hace que sea probable que exista una 
fuente abierta en algún lugar cercano. 

Una vez que el laboratorio haya recibido la muestra, se cultivará. Después de 7 a 10 días, el 
técnico de laboratorio puede concluir definitivamente si está creciendo Legionella. A veces, el 
crecimiento se puede ver después de 3 días. La tipificación bacteriana precisa tardará unos 
días más. Con la tipificación se podrá determinar si realmente existe una coincidencia entre 
la bacteria que infectó a los pacientes y la bacteria de la fuente potencial. A veces no es posi-
ble determinar el origen. Esto puede deberse a varias razones: por ejemplo, la fuente ya se 
había limpiado en el momento del muestreo o había una fuente temporal que desde entonces 
desapareció. También es posible que no tenga suficiente material adecuado de los pacientes 
para comparar. 
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Pakistán 
Aumento de enfermedades infecciosas en medio 

de la afluencia de refugiados afganos 

21/11/2021 

Hanzala Hamzullah, un hombre de negocios 
de mediana edad de apariencia voluminosa, 
pensó  que una erupción cutánea con pica-
zón en los dedos del pie derecho era una 
reacción normal a la picadura de un mosqui-
to, pero cuando comenzó a experimentar 
una hinchazón mayor y dolor severo y el 
sitio de la infección se convirtió en una le-
sión sumamente inflamada, realmente se 
preocupó. 

“Al principio, me automedicaba aplicándome 
diferentes pomadas para la piel para el tratamiento de la lesión, pero la infección siguió agra-
vándose y me obligó a consultar a un dermatólogo especialista”, recordó Hanzala en su tien-
da de Peepal Mandi, el mercado más concurrida de Peshawar, que lleva el nombre del árbol 
de Banyan más antiguo, que fue venerado en el pasado por su conexión mitológica con Buda. 

Las pruebas de laboratorio diagnosticaron la causa de la dolorosa lesión: leishmaniosis cutá-
nea, una enfermedad parasitaria de la piel que se transmite por la picadura de flebótomos. 
Con una expresión en su cara que refleja claramente el dolor, aguanta mientras se quita una 
gasa manchada de sangre para descubrir una úlcera cutánea del tamaño de una moneda. 
Hanzala se quejó de que la infección comenzó el 5 de agosto de 2021 y hasta la fecha no se ha 
recuperado de esta enfermedad extremadamente invalidante, que le impide caminar e inclu-
so dormir adecuadamente. 

Al igual que Hanzala, miles de víctimas pasan por la misma fase crítica de dolor, estigma se-
vero y trauma psicológico debido a esta enfermedad infecciosa, que está registrando un re-
punte en la región noroeste del país, cerca de las zonas limítrofes con Afganistán. 

Zakia, de 25 años, de la periferia de Peshawar, también se mostró preocupada debido a un 
retraso de cinco meses en el tratamiento de la infección debido a su embarazo. Con un bebé 
recién nacido en su regazo en el Hospital Naseerullah Khan Memorial en Peshawar, el único 
centro de tratamiento especializado en leishmaniosis cutánea, Zakia dijo que se ha trasladado 
a la casa de su hermana ubicada en las cercanías del hospital para recibir un tratamiento ade-
cuado que evite una desfiguración de por vida. 

“Zakia se infectó dos veces, en la mano y el tobillo, en el cuarto mes de embarazo y debe espe-
rar hasta el parto para comenzar a tomar antimoniato de meglumina, el tratamiento de pri-
mera línea para la leishmaniosis cutánea, ya que no es adecuado para mujeres embarazadas y 
personas con problemas cardíacos”, informó Faqeer Hussain, supervisor del Centro de Tra-
tamiento de Leishmaniasis. 

“El tratamiento para Zakia continuará durante 28 días, pero es probable que las lesiones de-
jen grandes cicatrices, probablemente causen una desfiguración física, por lo que necesitará 
consultar a un cirujano plástico”, susurró Hussain para evitar que el paciente escuchara su 
evaluación. “La leishmaniosis cutánea es una enfermedad de la piel que va desde lesiones que 
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curan por sí solas hasta grandes úlceras cutáneas y es causada por un parásito protozoario 
del género Leishmania, transmitido por flebótomos”, informó el Dr. Akram Shah, doctorado 
en Parasitología. 

Según la epidemiología de la enfermedad, se divide en dos formas, la leishmaniosis cutánea, 
que es tanto zoonótica –incluye un hospedador animal en la transmisión– como antroponó-
tica, que se transmite únicamente a través de seres humanos infectados. La segunda forma, 
más peligrosa, es la leishmaniosis visceral, que es fatal pero afortunadamente no está muy 
extendida en la región, explicó Akram. 

Dijo que la leishmaniosis se informaba previamente en las áreas fronterizas de Pakistán y Af-
ganistán, principalmente cerca de los asentamientos de refugiados. Sin embargo, ahora se ha 
vuelto endémica en este país debido al movimiento masivo y al frecuente cruce de fronteras, 
expandiendo el rango de la infección a otras localidades. La afluencia de refugiados debido a 
la dinámica política cambiante en Afganistán puede dar un impulso a las enfermedades infec-
ciosas ya existentes y generar preocupaciones de salud pública en Pakistán, agregó. 

Los expertos creen que un aumento en el movimiento de personas, el cambio climático, la 
urbanización y la deforestación están provocando la propagación y el aumento de enferme-
dades zoonóticas y transmitidas por vectores como la leishmaniosis cutánea, el dengue, la 
malaria, la fiebre chikungunya, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, etc. 

Para fundamentar esta afirmación, dan el ejemplo del dengue, que se ha convertido en una 
epidemia regular desde 1994, cuando se informó por primera vez, en tres provincias del país, 
salvo Baluchistán. 

“Pakistán ha acogido a 1,4 millones de refugiados afganos registrados durante las últimas 
cuatro décadas, mientras que un número adicional de 850.000 afganos viven aquí como ciu-
dadanos afganos”, informó Qaiser Khan Afridi, portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR). “Si se levantan las restricciones y se permite que los refugiados 
crucen la frontera, se espera una gran afluencia debido a las dificultades económicas y al du-
ro invierno”, agregó. 

Considerada como “la enfermedad de los pobres” debido a su aparición en las viviendas rura-
les y en su mayoría en los barrios marginales, la leishmaniosis cutánea permaneció desaten-
dida por los equipos de salud hasta 2018, cuando un brote de la enfermedad a gran escala la 
puso en el centro de atención. En 2018, alrededor de 28.000 personas se infectaron por 
leishmaniosis cutánea en la región tribal y los distritos sureños adyacentes de Khyber-
Pakhtunkhwa. 

El brote dio lugar a la adopción de medidas preventivas, que ayudaron a contener la enfer-
medad y los casos en Khyber-Pakhtunkhwa disminuyeron gradualmente a 24.131 en 2019, 
18.652 en 2020 y 11.390 en los primeros 10 meses de 2021. En Baluchistán, los casos pasaron 
de 18.495 en 2019 a 13.457 en 2020; en el año en curso se registró un total de 9.978 casos has-
ta octubre de 2021 en la provincia. 

Según el Perfil de País para Leishmaniosis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Pa-
kistán registró alrededor de 16.648 casos en 2015. A nivel global, se producen entre 700.000 y 
un millón de casos al año. “Médicos Sin Fronteras (MSF), una asociación médico-humanitaria 
internacional que acudió para proveer ayuda a los pacientes después del brote de leishmanio-
sis cutánea de 2018, trató a unos 4.946 pacientes en 2020 en sus tres centros establecidos en 
las ciudades de Peshawar, Bannu y Quetta”, dijo Zahra Shoukat, oficial de comunicaciones de 
MSF Pakistán. “MSF está ofreciendo servicios gratuitos a pacientes de los distritos del sur de 
Khyber-Pakhtunkhwa y Baluchistán, donde la enfermedad es endémica”, agregó Zahra. 
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“En Pakistán, son prevalentes tanto la leishmaniosis visceral como la cutánea, pero la mayor 
carga de la segunda se encuentra en la provincia suroccidental de Baluchistán y Khyber-
Pakhtunkhwa, ubicada a lo largo de la porosa frontera de 2.600 kilómetros de longitud con 
Afganistán”, según un  de agosto de 2021. estudio

“La leishmaniosis está ampliando su rango de sitios endémicos a no endémicos debido a la 
rápida urbanización, la deforestación y la dispersión a gran escala de la población humana”, 
mencionó la Dra. Nazma Habib Khan, doctora en Diagnóstico de Leishmania de la Escuela de 
Higiene y Medicina Tropical de Londres. 

Según el Dr. Qaiser Khan, profesor asistente en el Departamento de Zoología de la Universi-
dad de Peshawar, la leishmaniosis se volvió frecuente en el país después de extenderse desde 
sus bolsones en la región fronteriza. “Tenemos alrededor de 17 a 18 especies de flebótomos y 
cuando pican a una persona infectada, el ciclo de transmisión comienza a saltar de un hu-
mano a otro”. 

“La enfermedad necesita la debida consideración mediante la realización de investigaciones 
sobre el ciclo de reproducción de los flebótomos, la biología de los vectores, las medidas de 
control de infecciones y los fármacos utilizados en el tratamiento, ya que actualmente tienen 
alrededor de 70 años”, sugirió. 

También recomendó adoptar el enfoque de ‘Una Sola Salud’, que involucra a múltiples secto-
res para trabajar juntos a fin de lograr mejores resultados de salud pública, para conocer to-
das las características de la enfermedad a través de la participación de epidemiólogos, ento-
mólogos, microbiólogos y ecólogos. 

“La carga de morbilidad estaba aumentando en Baluchistán, como se ha informado en 17 de 
un total de 33 distritos”, afirmó el Dr. Khalid Qumbarani, director del Programa de Control de 
Vectores de Baluchistán. 

Khalid dijo que “nuestra dependencia estaba en la OMS tratando de obtener 5.000 viales al 
año, mientras que necesitamos 300.000 viales para tratar a 12.000 pacientes registrados y no 
registrados”. 

“El gobierno de Khyber-Pakhtunkhwa adquirió 170.000 viales a la OMS para el tratamiento de 
pacientes con leishmaniosis cutánea, que lo están recibiendo en 71 centros establecidos en la 
provincia”, informó el Dr. Rehman Afridi, director del programa del Programa de Control In-
tegrado de Vectores de Khyber-Pakhtunkhwa. 

“La OMS está proporcionando inyecciones para el tratamiento de la leishmaniosis cutánea sin 
costo alguno, pero en cantidades limitadas debido a su no disponibilidad en el mercado abier-
to”, dijo el Dr. Muhammad Babar Alam, director de la suboficina de la OMS. Agradeció la deci-
sión tomada por el gobierno de Khyber-Pakhtunkhwa de comprar inyecciones debido al cre-
ciente número de pacientes. 

Sin embargo, el Dr. Babar estuvo de acuerdo en que la afluencia de refugiados puede aumen-
tar el riesgo de un aumento de las enfermedades infecciosas porque la densidad de población 
era la principal fuente de propagación del contagio. 
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Uganda 
Vinculan la alta exposición a la malaria          

con menores riesgos de COVID-19 

20/11/2021 

La comprensión acerca del impacto potencial del SARS-CoV-2 y la coinfección por malaria en 
la susceptibilidad y patogénesis del hospedador sigue sin estar clara. Pero una reciente inves-

 conducida en Uganda encontró que los pacientes con COVID-19 con altas tasas de tigación
exposición a la malaria por Plasmodium falciparum tenían menos probabilidades de sufrir 
una enfermedad grave o la muerte que los pacientes con exposiciones bajas. 

“Entramos en este proyecto pensando que veríamos una mayor tasa de resultados negativos 
en personas con antecedentes de infecciones por malaria porque eso es lo que se observó en 
pacientes coinfectados con malaria y enfermedad por el virus del Ébola”, dijo Jane Achan, 
asesora de investigación sénior en el Malaria Consortium y coautora del estudio. “En reali-
dad, nos sorprendió bastante ver lo contrario: que la malaria puede tener un efecto protec-
tor”. 

El grupo de estudio estuvo constituido por 597 pacientes con COVID-19 confirmados median-
te reacción en cadena de la polimerasa (PCR), inscritos entre el 16 de abril y el 30 de octubre 
de 2020. De éstos, 500 (84,1%) eran hombres y la edad media era de 36 años (rango: 28-47 
años). La prevalencia general de la infección por P. falciparum fue de 11,7%, con mayor preva-
lencia en los grupos etarios de 0 a 20 años (21,7%) y en mayores de 60 años (19,6%). 

La evaluación de estos 597 pacientes hospitalizados con COVID-19 encontró que solo 5% de 
los pacientes con niveles altos de infecciones previas de malaria sufrieron resultados graves 
o críticos, en comparación con 30% de los pacientes con niveles relativamente bajos de expo-
sición a la malaria. 

Las infecciones graves y mortales por COVID-19 a menudo se asocian con un aumento de 
proteínas inflamatorias llamadas citocinas, lo que se suele llamar “tormenta de citocinas”. En 
el estudio de Uganda, los pacientes con COVID-19 con antecedentes de infecciones por mala-
ria mantuvieron niveles normales de citocinas. Achan dijo que se sabe que se produce un 
“debilitamiento de la respuesta de las citocinas” en niños mayores y adultos que viven en 
áreas de África con altas tasas de malaria. Dijo que un efecto protector potencial de las infec-
ciones por malaria podría ayudar a explicar por qué la pandemia hasta ahora no ha producido 
los altos niveles de muertes que muchos temían que ocurrieran en África.4 
  

4 Las investigaciones presentadas en reuniones por lo general se consideran preliminares hasta que se publiquen en una revista 
revisada por profesionales. 
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 Opinión E 

 

 

Misiones 
La vacuna contra la COVID-19 para los niños 

Autores: Jeffrey Stephen Gerber Y Paul Allan Offit5 

18/11/2021 

A principios de noviembre, los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos recomendaron la 
vacuna de ARN mensajero (ARNm) contra la 
COVID-19 de Pfizer para niños de entre 5 y 11 
años, es decir, 28 millones de niños. Sin em-
bargo, las encuestas muestran que entre 42 y 
66% de los padres de estos niños se mues-
tran reacios o se oponen a buscar esta pro-
tección. Sin la vacunación, es probable que 
casi todas las personas, incluidos los niños 
pequeños, se infecten con el SARS-CoV-2 en algún momento de sus vidas. Entonces, la pre-
gunta para los padres y cuidadores es: ¿Qué es peor, la vacunación o la infección natural? 

No hay que equivocarse: la COVID-19 es una enfermedad infantil. Cuando el SARS-CoV-2 in-
gresó a Estados Unidos a principios de 2020, los niños representaban menos de 3% de los ca-
sos; hoy, representan más de 25%. Más de 6 millones de niños estadounidenses se han infec-
tado con el SARS-CoV-2, incluidos 2 millones de entre 5 y 11 años de edad. A fines de octubre 
de 2021, se infectaban alrededor de 100.000 niños por semana. De las decenas de miles de 
niños que han sido hospitalizados, alrededor de un tercio no presentaban condiciones médi-
cas preexistentes y muchos han requerido unidades de cuidados intensivos. Casi 700 niños 
han muerto a causa de la COVID-19, lo que coloca a la infección por SARS-CoV-2 entre las 10 
principales causas de muerte en niños estadounidenses. Ningún niño ha muerto a causa de la 
vacunación. 

A muchos padres les preocupa que la vacuna de ARNm de Pfizer no se haya probado adecua-
damente en niños pequeños. En un estudio de aproximadamente 2.400 niños de entre 5 y 11 
años de edad, realizado cuando la variante Delta era la cepa dominante, la eficacia de la vacu-
na fue de 90,7% contra la enfermedad sintomática. Sin embargo, el estudio de fase 3 de Pfizer 
en adultos involucró a unos 40.000 participantes. ¿Cómo podían los CDC estar seguros de que 
la vacuna era segura en los niños dado el tamaño reducido del estudio, específicamente con 

5 Jeffrey Stephen Gerber es profesor asociado de Pediatría y Epidemiología, Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de 
Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos. Es subdirector del Centro de Eficacia Clínica Pediátrica del Hospital 
Infantil de Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos. 

Paul Allan Offit es director del Centro de Educación sobre Vacunas en la División de Enfermedades Infecciosas del Hospital 
Infantil de Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos. Es profesor en el Departamento de Pediatría, Facultad de 
Medicina Perelman de la Universidad de Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos. 
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respecto al problema de la miocarditis? En estudios posteriores a la autorización, se produjo 
miocarditis en aproximadamente 5 de cada millón de personas que recibieron vacunas de 
ARNm contra la COVID-19, posiblemente hasta 1 de cada 10.000 en hombres jóvenes. Pero el 
contexto es importante. La miocarditis asociada a la vacuna ha sido relativamente leve y au-
tolimitada, un resultado fundamentalmente diferente de los efectos cardíacos asociados con 
la COVID-19 aguda o el síndrome inflamatorio multisistémico, que típicamente implica dis-
función cardíaca y requiere cuidados críticos. Además, tanto en Israel como en Estados Uni-
dos, la incidencia de miocarditis en niños de 12 a 15 años que reciben vacunas de ARNm es 
menor que en el grupo de 16 a 25 años. Y debido a que la dosis de ARNm de Pfizer es un tercio 
de la que se administra a los adolescentes mayores, es probable que la miocarditis en el grupo 
de edad más joven sea aún más rara. 

La miocarditis es solo una parte del análisis de riesgo-beneficio. Los niños necesitan ir a la 
escuela, jugar con amigos y participar en actividades extracurriculares para su desarrollo 
social y emocional. Esta es su vida. Desde agosto de 2021, más de 2.000 escuelas en Estados 
Unidos se han visto obligadas a cerrar debido a los brotes de COVID-19, que afectaron a más 
de un millón de estudiantes. La interrupción de las actividades escolares ha perjudicado a los 
niños más que cualquier efecto secundario detectable de la vacuna, incluido el empeoramien-
to de la salud mental, la ampliación de las brechas educativas y la disminución de la actividad 
física. Estos daños han afectado de manera desproporcionada a las personas de color, las per-
sonas indígenas y las personas de nivel socioeconómico más bajo, lo que ha agravado aún 
más las desigualdades. También ha surgido la evitación de la atención médica de rutina y la 
vacunación de rutina, con consecuencias futuras potencialmente devastadoras. Además, los 
niños viven en contacto con los adultos y dependen de ellos, a quienes pueden transmitir la 
infección por el SARS-CoV-2, adultos que pueden verse muy afectados por esta infección. Y 
los niños crecen. Los países necesitarán una población altamente protegida mientras exista la 
COVID-19 en el mundo, lo que probablemente será durante años, si no décadas. Vacunar a 
todos los niños contra el SARS-CoV-2 podría ser uno de los esfuerzos de salud pública más 
impactantes que Estados Unidos ha visto en décadas. 

Si bien es cierto que la mayoría de los niños experimentan una enfermedad leve o asintomá-
tica, algunos sufren una enfermedad severa y un pequeño número muere. Es por eso que los 
niños son vacunados contra la influenza, la meningitis, la varicela y la hepatitis, ninguna de 
las cuales, incluso antes de que las vacunas estuvieran disponibles, mataba a tantos como el 
SARS-CoV-2 cada año. 

Es comprensible que algunos padres se muestren reacios a vacunar a sus hijos pequeños. Sin 
embargo, la elección de no vacunarse no es una elección libre de riesgos; más bien, es una 
opción para tomar un riesgo diferente y más serio. La comunidad biomédica debe esforzarse 
por dejar esto claro al público. Podría ser una de las decisiones de salud más importantes que 
los padres deban tomar. 
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 Arte y pandemiaA 

  

  
The Covid Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 Argentina A 

 

 

Brasil 
Vigilancia de síndrome urémico hemolítico 

durante la pandemia de COVID-19 

04/11/2021 

Las notificaciones de síndrome urémico hemolítico mostraron una tendencia al descenso 
entre los periodos comparados pero en proporciones diferentes: 20% en el período 
2019/20201 respecto del período previo y 7% entre los períodos 2020/2021 y 2019/2020. La 
tendencia al descenso se registra desde el año 2017. 

  
Notificaciones de síndrome urémico hemolítico y de COVID-19. Argen-
tina. Semanas epidemiológicas 18 de 2018 a 38 de 2021. Fuente: Minis-
terio de Salud de Argentina. 

Notificaciones de síndrome urémico hemolítico. Argentina. Tempora-
das 2018/2019 a 2020/2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

Los serotipos identificados en el Laboratorio 
Nacional de Referencia en el periodo de es-
tudio 2019 y 2020 fueron similares, con pre-
valencia de O157:H7 (58% de los casos en 
2019 y 48% en 2020), seguido por 
O145:NM/H28 (26% y 24%, respectivamente). 
Entre ambos serotipos representaron 84% en 
2019 y 72% en 2020.  

1 Cada período comienza en la semana epidemiológica 18 de un año y finaliza en la semana epidemiológica 17 del siguiente. 
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Estados Unidos 
Alerta epidemiológica ante el riesgo                 

de reintroducción del sarampión 

23/11/2021 

En virtud de la circulación del virus de sarampión en Brasil y de brotes en Estados Unidos y 
otros países de Europa y el mundo, y teniendo en cuenta la apertura de fronteras con mayor 
movilización de personas, en contexto de la disminución de la cobertura de vacunación con-
tra el sarampión, la parotiditis y la rubéola, el Ministerio de Salud de Argentina emitió un 

 para sensibilizar a la población y equipos de salud ante la posible importación de casos. alerta

Se instó al equipo de salud a aprovechar todo contacto de la población con el sistema de salud 
para controlar el carné de vacunación y completar las vacunas necesarias. 

Asimismo, se recordó que ante la presencia de casos de enfermedad febril exantemática (EFE) 
se debe notificar inmediatamente para generar acciones oportunas de control y evitar la re-
introducción del virus en el país. 

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se disemina rápida y fácilmente 
de persona a persona. Se manifiesta por fiebre y erupción de la piel. Puede causar complica-
ciones graves, desde neumonía y encefalitis hasta una enfermedad infrecuente, de curso pro-
gresivo y desenlace fatal, denominada panencefalitis esclerosante subaguda. El sarampión es 
letal hasta en 1-2 de cada 1.000 niños que enferman. No existe tratamiento específico para el 
sarampión; sin embargo, para la prevención se dispone de una vacuna segura y eficaz en el 
Calendario Nacional de Vacunación de Argentina. 

Situación epidemiológica regional y mundial 
La circulación del virus del sarampión en la Región de las Américas continúa activa. En el co-
rriente año, hasta la semana epidemiológica (SE) 43, dos países y un territorio de la región 
notificaron casos confirmados de sarampión: Brasil, (619 casos confirmados incluyendo 2 
defunciones en 6 unidades federales: Amapá, Pará, Alagoas, San Pablo, Ceará y Rio de Janei-
ro); Estados Unidos (47 casos confirmados) y Guayana Francesa (5 casos confirmados). 

Hasta octubre del corriente año se notificaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
43.203 casos de sarampión (principalmente en la Región del Mediterráneo Oriental y África). 

En Argentina 
El último caso endémico en Argentina se registró en el año 2000. Desde la eliminación de la 
enfermedad hasta el año 2018 se registró un total de 43 casos importados y relacionados con 
la importación. Entre la SE 1 de 2019 y la SE 12 de 2020, se confirmó un total de 199 casos, de 
los cuales 18 fueron importados, dos relacionados con la importación y 179 de origen desco-
nocido; éstos últimos correspondieron al mayor brote desde la eliminación, que se extendió 
entre la SE 33 del año 2019 y la SE 12 del año 2020. 

Argentina mantiene la condición de país libre de sarampión, por lo que, considerando que el 
virus continúa circulando en otros países de la Región y el resto del mundo, y ante la dismi-
nución de las coberturas de vacunación, existe alto riesgo de importación de casos y desarro-
llo de brotes. 
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Para sostener los logros y evitar la reintroducción del virus al país, se requiere sostener altas 
coberturas de vacunación con dos dosis de vacuna contra el sarampión (doble o triple viral) y 
un sistema de vigilancia sensible capaz de detectar oportunamente los casos y así evitar su 
diseminación. 

Recomendaciones 
Para evitar la reintroducción del virus del sarampión en el país, el Ministerio de Salud de la 
Nación recomienda: 

• Verificar esquema de vacunación completo para la edad según Calendario Nacional de Va-
cunación: 
− De 12 meses a 4 años: deben acreditar una dosis de vacuna triple viral. 
− De 5 a 50 años: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el 

sarampión aplicada después del año de vida (doble o triple viral) o contar con serología 
IgG positiva para sarampión. 

− Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse. 

• Para residentes de Argentina que viajen al exterior: 
− Niños de 6 a 11 meses de vida: deben recibir una dosis de vacuna doble viral o triple viral 

(“dosis cero”). Esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación de 
calendario. 

− Niños de 12 meses: Deben recibir una dosis correspondiente al calendario. 
− Niños de 13 meses a 4 años inclusive: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna tri-

ple viral. 
− Mayores de 5 años y adolescentes: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con 

componente contra el sarampión (doble o triple viral) aplicada después del año de vida, 
o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sa-
rampión (serología IgG+ contra sarampión). 

− Adultos de 18 años y mayores: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con com-
ponente contra el sarampión (doble viral) aplicada después del año de vida. 

− Las personas nacidas antes de 1965 son consideradas inmunes y no deben vacunarse. 
− Embarazadas: Se recomienda viajar si acreditan al menos dos dosis de vacuna con com-

ponente antisarampionoso (doble viral) aplicada después del año de vida o confirmar a 
través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión (sero-
logía IgG+ contra sarampión). Se aconseja considerar aplazar y/o reprogramar el viaje 
en embarazadas sin antecedentes comprobables de vacunación o sin anticuerpos contra 
el sarampión, así como en menores de 6 meses de vida por no poder recibir la vacuna y 
ser el grupo de mayor vulnerabilidad. 

Debe tenerse en cuenta que la vacuna doble o triple viral está  en menores contraindicada
de 6 meses, mujeres embarazadas y personas con inmunosupresión. 

La vacuna con componente contra el sarampión en ocasión de un viaje debe ser aplicada 
por lo menos 15 días antes. 

• Para los equipos de salud de todo el país 

Todas las personas que trabajan en el nivel asistencial deben acreditar la aplicación de dos 
dosis de vacuna con componente contra el sarampión, después del año de vida (doble o 
triple viral). Alternativamente, podrá establecerse la inmunidad con serología IgG positiva 
para sarampión. 
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Intensificación de la vigilancia epidemiológica 
• Definición de caso de enfermedad febril exantemática (EFE) (sospechoso de saram-

pión/rubéola): Paciente con fiebre (temperatura axilar mayor a 38°C) y exantema, o cual-
quier caso en que el profesional de la salud sospeche sarampión o rubéola. 

• Notificación nominal inmediata: Todo caso sospechoso de EFE, debe notificarse al Sistema 
Nacional de Vigilancia de la Salud a través del SNVS2.0, dentro de las 24 horas de detectado, 
con adelanto por vía telefónica a la autoridad local responsable de las primeras acciones 
de bloqueo. La notificación deberá incluir los datos de identificación del caso, los datos 
clínicos, antecedentes epidemiológicos, las muestras y estudios de laboratorio así como las 
acciones de control realizadas a partir del mismo. 

Preparación de los servicios de salud 
• Protocolo de atención y aislamiento del paciente: Los efectores de salud deben contar con 

protocolos de atención para garantizar su aislamiento respiratorio y la atención inmediata 
de un caso sospechoso, así como los lineamientos para su adecuado diagnóstico y segui-
miento. 

Actividades ante un caso sospechoso 
• Informar inmediata y fehacientemente a la autoridad sanitaria por el medio disponible 

ante la sola sospecha clínica de caso y sin esperar resultados de laboratorio. 

• Notificar ante la sospecha del caso dentro de las 24 horas al Sistema Nacional de Vigilancia 
de la Salud (SNVS2.0) por parte del personal que asista al paciente y del laboratorio que ob-
tenga, reciba o procese muestras ante la identificación del caso sospechoso. 

• Confeccionar de manera completa la ficha de investigación epidemiológica y reportar los 
datos de la misma en la ficha de notificación originalmente registrada en el SNVS2.0. 

• Recolectar muestras para el diagnóstico etiológico: Tomar siempre muestra de sangre; 
además, tomar muestra de orina hasta 14 días posteriores a la aparición de exantema (pre-
ferentemente hasta el día 7) y/o hisopado nasofaríngeo (HNF) hasta 7 días posteriores. Las 
muestras de HNF deben ser tomadas con hisopo de nylon, dacrón o poliéster y se deben 
colocar en tubo con 2 ml de medio de transporte viral o en su defecto solución fisiológica. 
Las muestras se deben conservar refrigeradas hasta su derivación, que debe realizarse 
dentro de las 48 horas posteriores a la toma. 

• Aislamiento del paciente: Disponer el aislamiento del paciente hasta los 7 días siguientes 
del inicio del exantema para evitar contagios. No circular en transportes públicos ni den-
tro de las instituciones. En caso de internación se debe proceder al aislamiento respirato-
rio. 
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Estados Unidos 
Las variantes del SARS-CoV-2 que afectan    

a los ya vacunados contra la COVID-19 

24/11/2021 

Las vacunas contra la COVID-19 han demos-
trado ser altamente eficaces para prevenir la 
infección, la enfermedad grave y la muerte si 
una persona queda expuesta al SARS-CoV-2. 
Sus beneficios han cambiado el rumbo de la 
pandemia a pesar de la emergencia de va-
riantes prioritarias del coronavirus, como la 
Delta: hoy la mayoría de las personas que 
adquieren la infección son las que aún no 
están inmunizadas. Pero como los inoculan-
tes no son 100% efectivos en la prevención, 
algunas personas que ya están totalmente 
vacunadas pueden tener la infección porque 
aún persiste la circulación comunitaria del 
SARS-CoV-2. 

En Argentina, un reporte de la Administra-
ción Nacional de Laboratorios e Institutos de 
Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’, 
que depende del Ministerio de Salud de la 
Nación, detalló cuáles son las variantes del 
SARS-CoV-2 que afectan hoy a las personas 
que aún no se vacunaron y a las que ya tie-
nen el esquema completo. El estudio forma 
parte de la vigilancia genómica del SARS-
CoV-2 que realiza el grupo de investigadores 
conformado por Carla Voto, Elsa Baumeister, 
Carlos Giovacchini, y Josefina Campos, entre 
otros. 

“Tras el inicio del plan de vacunación en el país, se empezó a solicitar que en todo caso con-
firmado de COVID-19 se registrara si la persona estaba vacunada. En el laboratorio nacional 
de referencia se reciben las muestras de esos pacientes junto con las de otros que tienen solo 
una dosis y de los que aún no fueron vacunados”, explicó la Dra. Josefina Campos. 

Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, en Argentina se han reportado más de 5,3 
millones de casos confirmados de COVID-19 y más de 116.000 fallecimientos. El reporte del 
ANLIS tuvo en cuenta las muestras de pacientes con COVID-19 entre enero pasado y hasta el 
23 de octubre como parte de la vigilancia genómica de la evolución del virus. 

En ese marco, se informó que un total de 3.960 casos de COVID-19 que fueron estudiados te-
nían el antecedente de vacunación. Dentro de esos casos, 1.791 casos habían recibido la apli-
cación de la primera dosis de vacuna y 2.169 casos se produjeron después de la aplicación de 
la segunda dosis. Dentro del grupo de las personas con esquema de vacunación completa, el 
reporte incluyó los resultados de la secuenciación genómica de 1.854 casos analizados. 
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Los investigadores encontraron que 54,2% 
de las personas con vacunación completa se 
había infectado con la variante Gamma del 
SARS-CoV-2 y 17,8% con la variante Delta; 
además, se detectaron Alpha (3,5%), Lambda 
(20,0%), y Mu (0,3%). El análisis incluyó a las 
personas que habían recibido las dos dosis y 
que habían pasado al menos 21 días desde la 
fecha de vacunación y la fecha de toma de 
muestra. 

En tanto, entre 3.436 casos de COVID-19 que 
no estaban inmunizados y que se analizaron, se detectó que 58,6% correspondía a la variante 
Gamma y 7,5% a la Delta, además de Alpha (6%), Lambda (18,5%), y Mu (0,4%). “Los resultados 
del reporte permitieron conocer que la proporción de las variantes del SARS-CoV-2 que afec-
tan a los no vacunados es bastante similar a la de las variantes que adquieren los no vacuna-
dos. Por supuesto, hay que tener en cuenta que los casos de inmunizados que adquieren la 
infección son poco frecuentes dentro del total de casos que se secuencian”, aclaró Campos. 

La segunda ola de la pandemia en el país –desde marzo hasta junio de 2021– pasó. Hubo un 
descenso sostenido de casos de COVID-19 durante 20 semanas, pero durante las cinco últimas 
semanas se registró una leve tendencia al aumento, con una mayor frecuencia de detección 
de la variante Delta, que ya se detecta en más de 80% de las muestras, especialmente en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. 

“Con la secuenciación total de las muestras de casos confirmados de COVID-19, se observa un 
claro aumento de la circulación de la variante Delta. Se sabe que esta variante es más trans-
misible que otras y que aumenta el riesgo de hospitalización si la persona no está vacunada”, 
señaló Campos. La investigadora contó que ya están realizando otro estudio que evaluará la 
efectividad de las vacunas en el contexto de las variantes que ahora están circulando en el 
país. 

Según el Dr. Humberto Debat, investigador en virología molecular del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) e integrante del consorcio Proyecto Argentino Interinstitu-
cional de Genómica del SARS-CoV-2 (PAIS) que hace también vigilancia genómica y depende 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, “es importante que ahora contemos con 
los resultados de este reporte del ANLIS para saber cuáles son las variantes del SARS-CoV-2 
que se han detectado en personas con el esquema completo de vacunación en el país”. 

El experto agregó: “Como en Sudamérica han circulado diferentes variantes en comparación 
con el Hemisferio Norte, como Lambda y Mu, y hubo un predominio de Gamma, los nuevos 
datos sugieren que no habría hasta ahora escapes parciales a la protección de las vacunas 
contra casos severos y muertes. Con el paso del tiempo, las infecciones podrían pasar a ser en 
mayor parte por la variante Delta. Por eso, se necesita seguir el monitoreo de la alta efectivi-
dad de las vacunas en el país frente a esa variante”. 

Javier Farina, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología y jefe de infectología del 
Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta, en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, comentó: 
“En Argentina, hubo predominio de la variante Gamma entre febrero y agosto pasado. Tam-
bién hubo circulación de Lambda, que se ha detectado poco en el Hemisferio Norte. Ahora 
está predominando Delta como también ocurre en otros países de Sudamérica y antes en el 
Hemisferio Norte”. 
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Además, Farina señaló: “Como ha sucedido 
en todas las regiones del mundo, las vacunas 
brindan una alta protección contra el SARS-
CoV-2. Pero con la emergencia de las varian-
tes del coronavirus se empezaron a registrar 
casos de vacunados con la infección. Esto 
refuerza la importancia de recordar que la 
vacunación debe seguir siendo hoy acompa-
ñada con las medidas de prevención como el 
uso del barbijo, el distanciamiento, y la ven-
tilación permanente y cruzada cuando una 
persona se encuentra en espacios cerrados con no convivientes”. 

El 17 de noviembre de 2021, la titular de la cartera de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, anun-
ció que, frente a la posibilidad del crecimiento de la variante Delta y para prepararse para el 
otoño, “toda la población recibirá un refuerzo: ya se empezó con el personal de salud y con 
los mayores de 70 años en función de los planes provinciales. Se necesita claramente un re-
fuerzo de la inmunidad”. 

En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades también 
están monitoreando la situación de las infecciones en personas ya vacunadas. “Las personas 
totalmente vacunadas con una infección tienen menos probabilidades de desarrollar una en-
fermedad grave que las que no están vacunadas″, aclararon recientemente. 

Cuando las personas totalmente vacunadas se contagian y desarrollan síntomas, éstos son 
menos severos que en las personas no vacunadas. Esto significa que es mucho menos proba-
ble que sean hospitalizados o mueran que las personas no vacunadas. También se sabe que las 
personas que contraen el SARS-CoV-2 después de haberse vacunado también pueden conta-
giar a otros. Por eso, es importante su aislamiento para evitar la circulación del virus y prote-
ger a los demás. 
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Brasil 
Reportan una muerte por fiebre                  

manchada brasileña en São Paulo 

19/11/2021 

El 18 de noviembre, la Secretaría de Salud 
confirmó la muerte de un hombre de 50 
años por complicaciones de la fiebre man-
chada brasileña, provocada por la bacteria 
Rickettsia rickettsii, transmitida por la pica-
dura de una garrapata específica, Am-
blyomma cajennense. 

La muerte de esta persona, residente en la 
Zona Leste de la localidad de Mogi Mirim, 
estado de São Paulo, se produjo el 19 de oc-
tubre y estaba bajo investigación, según la 
oficina de prensa de la Prefectura. 

Según la información, este hombre criaba caballos en una propiedad y las primeras investiga-
ciones dan cuenta de que pudo haber contraído la enfermedad a través de la picadura de una 
garrapata de uno de sus animales. 

Los miembros de la familia de la víctima se han sometido a una investigación epidemiológica 
y se encuentran en buen estado de salud. La Superintendencia de Control de Endemias (SU-
CEN) realiza la investigación acarológica. Este tipo de investigación es necesaria cuando una 
enfermedad puede provocar un brote en una región. 

Los agentes comunitarios de salud de la Prefectura están recibiendo capacitación y materia-
les para orientar a la población, lo que debería realizarse en las próximas semanas. 

Según los especialistas, para desarrollar la enfermedad es necesario que la garrapata se esté 
alimentando de la sangre de la persona durante seis a 10 horas. La enfermedad es curable, 
pero para evitar complicaciones graves, el tratamiento debe iniciarse poco después de la apa-
rición de los primeros síntomas, como fiebre y dolor de cabeza, náuseas y vómitos. 

Parálisis, inflamación cerebral, insuficiencia respiratoria o insuficiencia renal son algunas de 
las situaciones que pueden poner en peligro la vida del paciente. 

“Una de las principales complicaciones de la fiebre manchada brasileña es la infección del 
sistema nervioso central, que provoca encefalitis, confusión mental, delirio, entre otros sín-
tomas relacionados”, dijo el clínico Gabriel Resende. 
  

Vista dorsal de una hembra de la garrapata Amblyomma cajennense. 
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Canadá 
Brote de blastomicosis en una                   

reserva indígena de Ontario 

23/11/2021 

El 22 de noviembre, la Nación Originaria2 de 
Constance Lake declaró el estado de emer-
gencia debido a un brote mortal de blasto-
micosis, una infección pulmonar, que está 
afectando a esta comunidad, ubicada en las 
cercanías de Hearst. 

“En los últimos días, se confirmó que cuatro 
personas de la Nación Originaria de Cons-
tance Lake han contraído la enfermedad”, 
dijo la jefa Ramona Sutherland.  

Agregó que 11 personas han informado tener tos y dificultad para respirar. Han muerto per-
sonas de la comunidad y un perro. Sutherland expresó sus condolencias a las familias al co-
mienzo de su actualización, pero no aclaró cuántas personas han muerto. Miembros de la 
comunidad informaron que los fallecidos son al menos tres, si bien aún no se ha confirmado 
que la blastomicosis haya sido la causa de esas muertes. 

Algunos de los casos han sido trasladados a hospitales de Sudbury, Ottawa y Timmins. 

El hospital Health Sciences North, en Sudbury, confirmó el 22 de noviembre que tenían dos 
pacientes de Constance Lake en la unidad de cuidados intensivos, y dos más en camino.  

En el hospital de Hearst, se ha habilitado una unidad para los habitantes de Constance Lake. 
Dijo que la sala de operaciones fue cerrada para que más médicos puedan ayudar en la sala de 
emergencias. 

“Hay estudios urgentes que deben realizarse a estas personas con dificultad para respirar. Las 
muestras irán directamente a Toronto. Luego Toronto que enviará los resultados lo antes 
posible cuando lleguen de Hearst, Ontario”, dijo Sutherland. 

El 24 de noviembre comenzó una investigación sobre la fuente de la infección.  

El personal de la oficina de la banda3 está trabajando desde su casa y Sutherland dijo que 
también se producirá el cierre de una escuela. Se pide a la población que trate de permanecer 
en su hogar. 

Sutherland aclaró que la blastomicosis no está relacionada con la COVID-19, y que a las per-
sonas que concurrieron al hospital se les han hecho pruebas para el SARS-CoV-2, las que han 
sido negativas. 

“La exposición al hongo Blastomyces dermatitidis, que causó la enfermedad en Constance 
Lake, probablemente ocurrió hace algún tiempo, durante una reunión en la primavera”, se-
gún la Dra. JoAnn Majorevich, de Servicios Indígenas de Canadá. 

2 Naciones Originarias de Canadá es la denominación moderna de los pueblos indígenas (y sus descendientes) de Canadá, en los 
que se excluye a los Inuits (anteriormente mal llamados esquimales) y a los Métis, pueblos que junto con las Naciones Originarias 
constituyen los indígenas de Canadá, es decir un grupo más amplio. En Canadá son representados por la Asamblea de las Nacio-
nes Originarias. 
3 En Canadá, se denomina “banda” al gobierno de las Naciones Originarias, que consta de un jefe y sus consejeros. 
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“No estamos considerando la evacuación en este momento, pero comenzaré a tener conver-
saciones con uno de los ministros sobre eso”, dijo. 

Por la situación actual, la Nación Originaria de Constance Lake está en contacto con los go-
biernos federal y provincial, así como con la Unidad de Salud de Porcupine.4 
  

4 La blastomicosis es una enfermedad piogranulomatosa poco frecuente que afecta a humanos, perros y gatos, producida por el 
hongo dimórfico Blastomyces dermatitidis, encontrado frecuentemente en el suelo y sobre maderas. Es endémica de regiones 
boreales de América del Norte y causa síntomas similares a los de la histoplasmosis. La blastomicosis fue descrita por primera 
vez por Thomas Casper Gilchrist en 1894. 

La infección tiene una incidencia entre 1 y 2 casos cada 100.000 personas que viven en áreas donde el hongo se presenta con 
mayor frecuencia y es mucho menos frecuente fuera de estas áreas. 

La fase micelar saprofítica del hongo en el ambiente produce abundantes conidiosporas, la forma infectante de la enfermedad. El 
hábitat ideal para esta forma micelar son los suelos húmedos con abundancia de materia orgánica, umbríos y con un pH menor 
de 6, sobre todo si el terreno ha sido recientemente removido. Estas condiciones se localizan en los márgenes de ríos y lagos con 
árboles caídos. Muy frecuentemente es asociado a obras de construcción de cabañas o muelles en estas zonas. La enfermedad es 
muy frecuente en riveras y zonas lacustres del centro y noreste de Estados Unidos y Canadá. La mayor incidencia registrada en 
Estados Unidos ocurrió en estados como Wisconsin, donde desde 1986 a 1995 había 1,4 casos cada 100.000 habitantes. 

En Canadá, la mayoría de los casos de blastomicosis ocurren al noroeste de Ontario, en particular alrededor del área de Kenora, 
debido a sus suelos húmedos y acídicos. La blastomicosis tiene distribución mundial, con algunos casos ocasionales en África. 

La penetración suele ser inhalatoria y menos frecuentemente percutánea. Una vez producida la infección el proceso no es con-
tagioso. Son especialmente sensibles el hombre, las razas de perros Hounds, Retrievers y Pinschers y los gatos. La presentación 
en caballos es excepcional. 

La penetración por vía inhalatoria, la más frecuente, puede dar lugar a una infección abortiva o subclínica, si la inmunidad celu-
lar es eficaz. Caso contrario, las blastosporas, defendidas por su gruesa pared celular, producen lesiones progresivas granuloma-
tosas o piogranulomatosas, y vehiculadas en macrófagos, metástasis ganglionares, cutáneas, óseas, oculares, y más raramente 
nerviosas y genitales. La enfermedad clínica tiende a ser mortal sin tratamiento. La infección determina una intensa sensibiliza-
ción alérgica. y también puede penetrar en la piel por traumatismo. 

El cuadro clínico es una neumonía febril, con tos, astenia y disnea, primero de esfuerzo y luego continua y progresiva; a menudo 
congestión e induración de los ganglios cervicales y submandibulares. Los ganglios mediastínicos se muestran radiográficamen-
te como una masa densa en la bifurcación de la tráquea y suelen producir disfagia. También pueden producirse forúnculos, 
abscesos y úlceras cutáneas, a veces con adenopatía regional; hipopion, panoftalmitis o ceguera no son raros, acompañados de 
descarga oculonasal. El proceso, una vez declarado suele ser rápidamente debilitante y mortal. 

El itraconazol administrado por vía oral es el tratamiento de preferencia en la mayoría de los casos de blastomicosis. Las tasas de 
cura son elevadas y aunque el tratamiento, como en la mayoría de las micosis, dura un período de varios meses, es una terapia 
tolerada por los pacientes. La anfotericina B se considera más tóxica, de modo que solo se reserva para casos críticamente en-
fermos y en aquellos que tengan afecciones del sistema nervioso central. 

El desconocimiento de su reservorio natural impide evitar o controlar la enfermedad. Las únicas posibilidades de lucha estriban 
en el diagnóstico precoz y el tratamiento. 
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Canadá 
Brote de infecciones por Shigella flexneri 
resistente a los antibióticos en Vancouver 

24/11/2021 

Un médico de Vancouver advirtió sobre un 
aumento en el Downtown Eastside de los 
casos de , una infección bacteriana shigelosis
que causa diarrea, fiebre y calambres esto-
macales y puede ser lo suficientemente gra-
ve como para requerir hospitalización. 

En marzo de este año, al menos 24 personas 
 y 16 debieron ser contrajeron la enfermedad

hospitalizadas. 

Este fin de semana, el Dr. Victor Leung com-
partió en Twitter que se ha registrado un 
aumento en los casos de shigelosis en el Hospital St. Paul’s, en el centro de Vancouver. 

Vancouver Coastal Health informó que se han detectado seis casos en lo que va de noviem-
bre. La autoridad sanitaria dijo que los casos son aislados hasta ahora y que no se ha encon-
trado ninguna conexión entre ellos. 

Leung dijo que el aumento de casos es preocupante, porque la cantidad de personas enfermas 
podría “expandirse rápidamente si las medidas de prevención y control no se implementan 
de manera oportuna”. 

Dijo que decidió tuitear sobre el aumento de casos de shigelosis porque los miembros de la 
comunidad necesitan tener la información “de todas las formas posibles”. 

Shigella flexneri es una bacteria presente en la materia fecal que se puede propagar cuando 
las personas no tienen acceso a opciones adecuadas de lavado de manos, preparación segura 
de alimentos o baños limpios. Todas esas condiciones son comunes en el Downtown Eastside, 
donde muchos residentes no tienen hogar o viven en hoteles de habitación individual con 
baños compartidos donde es posible que no tengan acceso constante a jabón y agua caliente. 

En su tuit, Leung agregó que la cepa de S. flexneri parecía ser “resistente a los medicamen-
tos”. Aclaró que esta resistencia es a un antibiótico que se usa comúnmente, pero otros anti-
bióticos han funcionado bien para tratar la enfermedad. 

Dijo que la cepa de la enfermedad observada en marzo tenía el mismo “perfil de susceptibili-
dad a los antibióticos” que los casos actuales. 

En respuesta al brote de marzo, Vancouver Coastal Health instó a los proveedores de vivien-
das que se aseguraran de que los baños y las duchas se mantengan limpios, que el personal y 
los inquilinos tengan acceso a lavado de manos frecuente y desinfectante de manos, y que los 
baños estén regularmente abastecidos con jabón y desinfectante de manos. 

Desde entonces, la ciudad ha abierto más baños públicos, pero Leung dijo que se debe hacer 
más para asegurarse de que todos los residentes tengan acceso a baños y duchas limpios y 
seguros. 

East Hastings Street en el Downtown Eastside, Vancouver. 
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“Si alguien contrae shigelosis y no se lava las manos lo suficientemente bien, incluso una pe-
queña cantidad podría provocar la transmisión”,  en su momento sobre el brote de dijo Leung
shigelosis de marzo. “Los baños compartidos aumentan el riesgo de transmisión”, agregó. 

En marzo, la shigelosis fue catalogada como una “enfermedad de la pobreza” y se dijo que el 
brote en Downtown Eastside era algo inusual para un país desarrollado como Canadá. 

Durante el último brote de shigelosis, Karen Ward, residente y defensora del Downtown 
Eastside, increpó a Vancouver Coastal Health por no advertir a los residentes del vecindario. 

El brote de shigelosis de marzo solo se hizo de conocimiento público después de que un mé-
dico le enviara un mensaje a Ward, quien luego  al personal y los concejales de la dio la alarma
ciudad de Vancouver. 

Ward se siente nuevamente frustrada, porque se necesitó un tweet de Leung para lograr in-
formación sobre el aumento actual de casos. 

Muchos residentes del Downtown Eastside tienen mala salud y algunos residentes con fre-
cuencia presentan síntomas gastrointestinales después de beber agua en los hoteles con ocu-
pación de habitaciones individuales5. Ward dijo que es posible que algunas personas no se 
den cuenta de que podrían tener shigelosis y es posible que necesiten procurar ayuda médica. 

“La evidencia muestra que las comunidades manejan mejor situaciones en las que tienen toda 
la información”, dijo Ward. “No tenemos que esperar hasta que se convierta en un desastre, 
no tenemos que esperar a que alguien muera para dar el aviso”. 

Carmen Lansdowne, directora ejecutiva de First United, dijo que es útil obtener información 
sobre enfermedades infecciosas lo antes posible. 

First United opera un refugio en Hastings y Gore, así como varios edificios residenciales, y 
Lansdowne dijo que no estaba al tanto del aumento de casos de shigelosis en el vecindario 
hasta que fue publicado en los medios. 

“Muchos miembros de nuestra comunidad son físicamente vulnerables o tienen necesidades 
médicas complejas”, comentó. 

“Tener información clara lo antes posible nos ayuda a mantener a las personas lo más seguras 
y saludables posible. Nuestro sistema de salud debe comenzar a pensar en esta comunidad 
como su prioridad de salud pública más importante y ser creativos en las soluciones para 
mantener a las personas seguras y tratarlas rápida y correctamente”. 

En respuesta a estas cuestiones, Vancouver Coastal Health comunicó que trabajaría con los 
proveedores de vivienda y otros en la comunidad para proporcionar información, investigar 
posibles sitios y fuentes de transmisión y buscar identificar más casos. 

La autoridad de salud dijo que lavarse las manos vigorosamente con jabón, no con desinfec-
tante, es la mejor manera de evitar la transmisión de Shigella flexneri. 
  

5 La ocupación de habitaciones individuales (más comúnmente abreviada como SRO, single room occupancy) es una forma de 
vivienda que generalmente está dirigida a residentes con ingresos bajos o mínimos que alquilan habitaciones individuales pe-
queñas y amuebladas con una cama, una silla y, a veces, un escritorio pequeño. Las unidades SRO se alquilan como residencia 
permanente y/o residencia principal a individuos, dentro de un edificio de múltiples inquilinos donde estos comparten una 
cocina, baños o duchas. Las unidades SRO varían de 7 a 13 m². En algunos casos, las unidades contemporáneas pueden tener un 
pequeño refrigerador, microondas o fregadero. 
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Estados Unidos 
Un empleado de un comercio de comida               

rápida podría haber expuesto a miles de 
clientes al virus de la hepatitis A 

22/11/2021 

 Un empleado de Starbucks en New Jersey 
que manipuló alimentos y luego dio positivo 
en la prueba de hepatitis A puede haber ex-
puesto al virus a miles de clientes. 

La exposición a la hepatitis A abarca a cual-
quiera que haya visitado el Starbucks en 
1490 Blackwood Clementon Road el 4, 5, 6, 
11, 12 y 13 de noviembre, según el portavoz 
del condado, Dan Keashen. 

“El 17 de noviembre, el Departamento de Salud del condado de Camden fue notificado del 
incidente y cerró de inmediato el local de Starbucks en Gloucester Township”, dijo Keashen. 

A las personas que frecuentaban Starbucks y no están vacunadas contra la hepatitis A se les 
aconseja recibir la vacuna “lo antes posible, pero no más tarde de 14 días después del contac-
to”, dijo el departamento de salud en un comunicado de prensa el 19 de noviembre. 

Vacunas contra la hepatitis A en New Jersey 
“El Departamento de Salud del condado ha estado trabajando en estrecha colaboración con el 
paciente y el personal de Starbucks para abordar la situación”, dijo Paschal Nwako, funciona-
rio de salud del condado de Camden, en un . comunicado de prensa

“Nuestra máxima prioridad es garantizar que todos los involucrados permanezcan a salvo y 
saludables. El paciente no está trabajando actualmente y se han identificado los contactos 
cercanos. Alentamos a cualquier persona que pueda creer que estuvo expuesta a que se vacu-
ne contra la hepatitis A llamando al Departamento de Salud del condado o su médico de aten-
ción primaria”. 

Los empleados de salud pública proporcionaron 17 vacunas contra la hepatitis A a los em-
pleados de Starbucks el 18 de noviembre y establecieron una clínica de vacunación de emer-
gencia cercana los días 19 y 20”, dijo Keashen. 

“Hasta ahora, se han administrado 800 vacunas, lo que marca el mayor esfuerzo de vacuna-
ción contra la hepatitis A en la historia del estado”, según Keashen. 

“Starbucks afirma que ese local siempre está lleno, como la mayoría”, dijo Keashen. “Dicen 
que tienen un promedio de 600 clientes al día y algunos son clientes que regresan tal vez va-
rias veces al día... pero la exposición es probablemente de miles”. 

Los visitantes de Starbucks ‘deben vacunarse’ 
El empleado de Starbucks que contrajo el virus se está recuperando. “Hasta ahora, nadie ha 
dado positivo para hepatitis A como resultado de la exposición”, dijo el portavoz. 

“Descubrí que mi hija y yo estábamos expuestos posiblemente a la hepatitis A. Pude vacunar-
me hoy y me siento bien”, dijo Keashen. 
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“Si alguien estuvo en contacto con material que salió del autoservicio o ingresó al estableci-
miento, debe vacunarse”. 

Debido al número limitado de vacunas en el estado, reunir la cantidad adecuada de dosis no 
fue una tarea fácil. “Los empleados del Departamento de Salud condujeron por todo el estado, 
en algunos casos cientos de kilómetros, recogiendo vacunas”, explicó Keashen. “No hay mu-
chas dosis de vacuna contra la hepatitis A disponibles en New Jersey”. 

El condado ha conseguido 500 dosis para otra clínica de emergencia prevista para el 24 de 
noviembre, a medida que la demanda de la vacuna sigue aumentando. 

La hepatitis A es una infección del hígado muy contagiosa que puede transmitirse a través del 
contacto cercano con una persona infectada o mediante el consumo de alimentos o bebidas 
contaminados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de 
Estados Unidos. 

Los síntomas incluyen fiebre, fatiga, náuseas, vómitos, malestar abdominal e ictericia y gene-
ralmente aparecen de dos a seis semanas después de la infección y duran menos de dos me-
ses, según los CDC. 

Las tasas de hepatitis A en Estados Unidos disminuyeron en más de 95% desde que la vacuna 
estuvo disponible por primera vez en 1995, . La vecina según los CDC  declaró una Philadelphia
emergencia de salud pública debido a un aumento en la hepatitis A en 2019 y la mayor parte 
de los casos ocurrieron entre las poblaciones en riesgo en Kensington. 
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Estados Unidos 
Aumentan los casos de COVID-19                     

y las hospitalizaciones 

23/11/2021 

El Día de Acción de Gracias de 20216 será 
muy diferente al del año pasado, pero está 
lejos de estar libre de riesgos, ya que los ca-
sos de COVID-19 continúan aumentando en 
todo Estados Unidos y millones de personas 
en el país siguen sin vacunarse. 

La tasa diaria de casos en Estados Unidos es, 
para la semana epidemiológica 46, casi 30% 
menor de lo que era en la misma semana del 
año pasado, según datos de la Organización 
Mundial de la Salud. Pero el ritmo actual, 
alrededor de 92.000 casos nuevos cada día, 
es 34% mayor que el de la semana previa. 

Los casos disminuyeron rápidamente al final 
de la oleada de verano, pero han comenzado 
a subir nuevamente durante las últimas dos 
semanas y ahora han vuelto a los niveles 
vistos por última vez en agosto. 

Casi un tercio de los casos nuevos se en-
cuentran en los estados del Medio Oeste, y 
Michigan y Minnesota informan más casos 
per cápita que cualquier otro estado. Pero la 
tendencia es a nivel nacional. Todos menos 
una docena de estados experimentaron un 
aumento de casos durante la semana pasada. 

El último aumento en los casos “no es ines-
perado”, ya que las personas pasan más tiempo en interiores durante la temporada de clima 
frío y a medida que disminuye la inmunidad, dijo el Dr. Anthony Stephen Fauci, director del 
Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. 

“Tenemos mucho virus circulando. Con millones aún sin vacunar, eso da como resultado una 
dinámica del virus en la comunidad que no solo es peligrosa y hace vulnerables a las personas 
que no están vacunadas, sino que también se extiende a las personas vacunadas, porque nin-
guna vacuna es 100% efectiva”, dijo Fauci. 

Las personas no vacunadas continúan generando nuevas infecciones 
Las personas que aún no están vacunadas son “la principal fuente de infecciones por el SARS-
CoV-2 en las comunidades de Estados Unidos en este momento”, dijo Fauci el 21 de noviem-
bre. 

6 El Día de Acción de Gracias es una fiesta nacional celebrada en Estados Unidos el cuarto jueves de noviembre. 
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Casi 60% de la población de Estados Unidos está completamente vacunada, pero alrededor de 
82 millones de personas, más de un tercio de las elegibles, aún no han recibido su primera 
dosis, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de 
Estados Unidos. 

Las personas no vacunadas enfrentan un mayor riesgo de dar positivo en la prueba de CO-
VID-19 que las personas completamente vacunadas, y la brecha es aún mayor en términos de 
riesgo de hospitalización o muerte. 

Las personas no vacunadas tenían seis veces más probabilidades que las personas completa-
mente vacunadas de dar positivo en la prueba de COVID-19 y 11 veces más probabilidades de 
morir de COVID-19, según los datos más recientes de los CDC. 

“Las familias completamente vacunadas pueden disfrutar de las fiestas sin máscaras de ma-
nera segura”, dijo Fauci. 

“Las personas vacunadas podrán disfrutar de las fiestas con mucha facilidad. Y las que no es-
tán vacunadas, deben tener cuidado”, dijo. 

El 19 de noviembre, los CDC actualizaron sus recomendaciones para las vacunas de refuerzo, 
haciendo que todos los adultos que completaron su serie inicial de vacunas hace al menos 
seis meses sean elegibles para recibir una dosis adicional. 

Pero de los 117 millones de adultos elegibles, solo alrededor de 35 millones han recibido una 
vacuna de refuerzo, según datos de los CDC. 

Las hospitalizaciones también están aumentando 
Tras un aumento en los casos, las hospitalizaciones por COVID-19 también están comenzando 
a aumentar nuevamente. Actualmente, más de 50.000 personas están hospitalizadas con CO-
VID-19, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Tres 
cuartas partes de las camas en las unidades de cuidados intensivos están llenas, más de una 
de cada siete de ellas para pacientes con COVID-19. Y más de 1.100 personas mueren de CO-
VID-19 cada día. 

“Desde que las vacunas estuvieron ampliamente disponibles, la gran mayoría de los que están 
muriendo son los no vacunados. Personas a las que, por una razón u otra, se les ha hecho 
creer que esto es algo que no deben aprovechar”, dijo el Dr. Francis Collins, director de los 
Institutos Nacionales de Salud, el 21 de noviembre. 

“Esas son muertes evitables. Probablemente al menos 100.000 de las muertes que han ocurri-
do este año no tenían que ocurrir”, dijo Collins. 

Pedir a los invitados de Acción de Gracias que se hagan una prueba de COVID-19 antes de re-
unirse es “una idea razonable para ese nivel adicional de protección”, dijo Fauci. 

“No es un requisito estricto, pero creo que si quieres dar un paso más, especialmente cuando 
estás en una región donde hay muchas infecciones y hay gente viajando, no es irrazonable 
decirle a la gente que se haga una prueba, una de esas pruebas rápidas, 24 horas más o menos 
antes de entrar en un ambiente interior con otras personas”. 
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España 
¿Qué pasará este invierno con las               

infecciones respiratorias de los niños? 

18/11/2021 

Tomar frío no es causa de ninguna enferme-
dad respiratoria, sino que es necesario que 
irrumpa en el organismo humano un pató-
geno. Lo que ocurre es que el invierno favo-
rece este proceso. Por eso los primeros días 
de frío traen la alerta de las llamadas infec-
ciones respiratorias estacionales. 

Recientemente se ha propuesto que la 
transmisión aérea por aerosoles (gotas emi-
tidas al hablar o respirar de tamaño tan pe-
queño que quedan flotando en el aire duran-
te mucho tiempo) no solamente representa la principal vía de transmisión en la COVID-19, 

. En in-sino muy probablemente también en la mayoría de las enfermedades respiratorias
vierno, las personas pasan mucho tiempo en interiores de ambiente seco que no se ventilan 
suficientemente. Como consecuencia, estos aerosoles se acumularían y permanecerían mu-
cho tiempo en el aire, listos para infectar a otros. 

Infecciones infantiles 
De cara a las próximas semanas, existe preocupación en torno a las enfermedades respirato-
rias de los niños. Esta es una situación inédita, ya que las medidas higiénicas implantadas pa-
ra la prevención de la COVID-19 supusieron la práctica ausencia de las enfermedades respira-

, aunque no todas, durante el último año. torias más frecuentes

Por ejemplo, durante todo 2020 (lo que incluye los meses anteriores al confinamiento) hubo 
en España casi medio millón de casos de influenza, mientras que hasta fines de octubre de 

. 2021 solo se habían registrado algo más de 10.000

También fue anómala la transmisión del virus respiratorio sincicial, muy frecuente y que 
puede llegar a causar patologías respiratorias graves en niños, típicamente durante el in-
vierno. El invierno pasado apenas hubo casos, pero aparecieron de manera sorprendente du-
rante el verano de 2021, con la relajación de las medidas higiénicas, aunque con una inciden-
cia por debajo de lo habitual. 

El sistema inmunitario de los recién nacidos es aún muy inmaduro, detectándose cantidades 
de anticuerpos sustancialmente inferiores a los que posteriormente alcanzarán en la edad 
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adulta. Son tan bajos que, durante los primeros meses de vida, la principal protección de los 
niños tiene origen materno. 

En efecto, la madre transfiere al feto una gran cantidad de inmunoglobulina G a través de la 
placenta (que se va degradando progresivamente tras el nacimiento), y de inmunoglobulina A 
contenida en la leche materna. Por eso los primeros meses de vida son de relativa ausencia de 
infecciones. 

Sin embargo, en cuanto desaparecen los anticuerpos maternos los episodios infecciosos re-
sultan muy frecuentes, desde los 6 meses y hasta los 6 o 7 años. Es lo que se llama inmunode-

. ficiencia transitoria de la infancia

Durante este tiempo, además de madurar, el sistema inmunitario de los niños se va expo-
niendo a distintos patógenos, generando así células de memoria que montarán una respuesta 
muy potente en el caso de volver a encontrarse con ese mismo patógeno. De ahí que la fre-
cuencia de infecciones sintomáticas vaya disminuyendo con el tiempo. 

Sistema inmunitario desentrenado 
La baja transmisión de enfermedades respiratorias el año pasado hace que los niños no hayan 
tenido la exposición que hubiera sido habitual. Una posibilidad es que su sistema inmunitario 
podría estar “desentrenado”. En dos recientes e interesantes , se ha postulado la artículos
existencia de la llamada . Se trata de una atractiva hipótesis, aunque ca-“deuda inmunitaria”
rente aún de una base experimental sólida. 

Se postula que la falta de exposición a los patógenos provocaría un “desentrenamiento” del 
sistema inmunitario, especialmente en la respuesta inespecífica. Eso provocaría una mayor 
susceptibilidad y gravedad de las infecciones tras cesar las medidas higiénicas de contención. 

Aunque aún no ha llegado la temporada máxima de transmisión de la influenza, que suele 
alcanzar un , ya se han produ-pico de incidencia entre la segunda semana de enero a febrero
cido más casos que los registrados el año pasado en estas mismas fechas. La escasa transmi-
sión observada hasta ahora de la influenza y otras enfermedades, y por lo tanto la falta de 
inmunidad adquirida de manera natural, habría provocado que un número importante de 
niños se hayan incorporado a la población potencialmente diana para esta temporada de in-
fluenza y otras enfermedades. 

Esto haría que, si bien la circulación de virus es similar a la de años anteriores, las consecuen-
cias podrían ser más graves. Aunque el comportamiento de la transmisión viral es impredeci-
ble, se debe considerar este escenario como posible y estar, en consecuencia, preparados para 
ello. 

Vacunar es la mejor protección 
Eso no implica resignarse. La protección que nos confiere el sistema inmunitario se adquiere 
de manera natural tras superar una infección. Pero también gracias a las vacunas, cuya tasa 
de administración se ha visto significativamente reducida durante la pandemia en muchos 
países. 

Los niños en España reciben vacunas muy eficaces . Re-contra 14 enfermedades infecciosas
sulta esencial mantener los altos niveles de vacunación alcanzados en el pasado. Es la mejor 
protección que se puede ofrecer a los niños. 
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España 
Melilla declara el nivel más                      

alto de alerta por rabia canina 

25/11/2021 

Melilla decretó el nivel de alerta 1 de rabia 
tras la aparición en las últimas semanas de 
dos perros contagiados: el primero a fines de 
septiembre y el último el 19 de noviembre. 
Las autoridades han procedido a reforzar el 
control de los animales callejeros y han soli-
citado evitar el contacto de ganado con ani-
males carnívoros domésticos. 

Los casos sospechosos entre el ganado serán 
aislados y, de mostrar sintomatología compatible, serán sacrificados. Asimismo, se aprobó 
reforzar la vacunación antirrábica obligatoria de perros, gatos y hurones. La ciudad autóno-
ma instó a la población a no alimentar a animales en la vía pública y a no interactuar con 
aquellos no vacunados. 

Asimismo, las autoridades han prohibido a los ciudadanos cualquier contacto físico con ani-
males callejeros y exigen a todos los propietarios sujetar con correa no extensible a sus canes, 
tanto en la vía pública como en el campo exterior. Las medidas adoptadas durarán un mínimo 
de seis meses. 

Los recientes casos detectados en Melilla coinciden con el foco de rabia declarado en Ceuta el 
pasado mes de octubre después del primer caso positivo de la enfermedad en la ciudad autó-
noma desde 2019. Por contra, el territorio peninsular y los archipiélagos balear y canario han 
estado libres de rabia terrestre desde 1978, a excepción de un caso importado de Marruecos 
declarado en junio de 2013. 

A pesar de ello, los expertos sanitarios advierten que España se encuentra en riesgo de sufrir 
un brote de rabia y denunciaron la ausencia de una estrategia nacional para combatir dicha 
zoonosis. 

Extremar la vigilancia epidemiológica 
Según resolvió la Consejería de Políticas Sociales, Salud Pública y Bienestar Animal, tras la 
aparición de dos casos de rabia en Melilla, diagnosticados en el Laboratorio Nacional de Refe-
rencia del Instituto de Salud ‘Carlos III’ de Madrid, se puso en marcha el plan de contingen-
cias para el control de la rabia en animales domésticos en el área geográfica de la ciudad es-
pañola del norte de África. 

La primera acción que ha dispuesto el área es señalar que cualquier animal agresor suscepti-
ble a la rabia que se encuentre dentro de la ciudad será considerado como caso probable, y en 
cualquier caso deberá extremarse la vigilancia epidemiológica. En este sentido, se procederá 
a la puesta en marcha urgente de un servicio de retirada de estos animales de cualquier zona 
de la ciudad, incluido el perímetro fronterizo con Marruecos. 

Asimismo, se comunicó a la empresa adjudicataria del servicio de recolección de residuos la 
obligación de notificar a Sanidad Animal, de forma inmediata, la aparición de cualquier ani-
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mal carnívoro silvestre o doméstico aparecido muerto en Melilla. En estos casos, se tomarán 
muestras de todos los cadáveres de carnívoros encontrados siempre que su estado lo haga 
posible, para su envío al Instituto de Salud ‘Carlos III’ de Madrid para su diagnóstico de rabia. 

Sacrificio de animales 
También solicitó que se evite el contacto del ganado con cualquier carnívoro doméstico. Si de 
la vigilancia del ganado se sospechase que algún animal puede haber sido infectado se aislará 
y, en caso de mostrar sintomatología compatible, se sacrificará y se analizará para detectar 
rabia. 

Además, se procedió al refuerzo del control de animales vagabundos o abandonados. Si no se 
puede localizar al propietario en el plazo de 48 horas, o el animal está sin identificar pero se 
trata de un animal que pueda ser sometido a protocolo de adopción, se someterá a un periodo 
de observación de seis meses para posteriormente poder ser entregado en adopción. 

Igualmente, se recordó a la población que no se pueden alimentar animales en la vía y espa-
cios públicos, ya que provoca la proliferación incontrolada de los mismos, y tampoco se debe-
rá interactuar con animales que se encuentren sin control sanitario ni vacunación, ya que 
posiblemente puedan estar actuando como reservorios de la enfermedad. 

Asimismo, se aprobó reforzar la vacunación antirrábica obligatoria de perros, gatos y huro-
nes, así como de la identificación de los mismos. Si bien el nivel de protección y vacunación 
en la Ciudad Autónoma de Melilla es muy elevado, se reforzará aún más la vacunación e iden-
tificación de perros, gatos y hurones y, si fuese necesario, de otros animales susceptibles. 

Por último, se incrementará el control del movimiento de los animales de compañía suscepti-
bles con destino al resto del territorio nacional. Para poder viajar será imprescindible dispo-
ner del Pasaporte Sanitario con su identificación mediante microchip, así como la vacunación 
antirrábica en vigor. En animales será necesario que estén inmunizados con dos dosis y haber 
transcurrido un mes desde la segunda. 
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Japón 
el extraño curso de la variante                      

Delta del SARS-CoV-2 

25/11/2021 

El pasado mes de agosto, Japón se encontra-
ba en medio de la quinta y mayor ola de CO-
VID-19 desde que comenzó la pandemia. Lle-
gó a registrar más de 20.000 casos diarios. 

Aquel rebrote estaba impulsado en gran me-
dida por la variante Delta, que arrasó el 
mundo entero y que por su alta transmisibi-
lidad acabó reemplazando a otras mutacio-
nes del patógeno. 

Pero aquel mes fue también un punto de 
inflexión para el país asiático: desde enton-
ces los casos se han desplomado a un ritmo 
vertiginoso y hoy, mientras varios países con 
porcentaje de vacunación similar combaten 
una nueva ola de contagios, Japón respira 
tranquilo y el 23 de noviembre registró poco 
más de 100 nuevas infecciones. 

Según un grupo de científicos, una explica-
ción que toma fuerza en esta desconcertante 
caída de casos es que la variante Delta po-
dría estar, literalmente, “autodestruyéndo-
se”. 

¿Es esto posible? ¿Podría repetirse en otros 
lugares del mundo? 

Múltiples causas 
Varias hipótesis pueden estar detrás de esta repentina caída de casos e incidencia de la va-
riante Delta. 

Más de 75% de los residentes ya fueron vacunados en Japón y las medidas de distanciamiento 
físico y el uso extendido de barbijos son seguidos a rajatabla por la población. 

Pero otros países reúnen condiciones similares y registran muchos más casos diarios. 

En España, por ejemplo, 80% de los residentes ya recibió la vacunación completa y el barbijo 
sigue utilizándose en espacios cerrados. Y el 23 de noviembre, pese a tener una tercera parte 
de la población de Japón, registró casi 7.000 casos diarios. 

Es este tipo de comparaciones la que ha llevado a que científicos japoneses, basándose en ob-
servaciones genéticas, manejen la hipótesis de la “autoextinción” de la variante Delta. 

“La variante Delta en Japón era muy contagiosa y desplazó a otras variantes. Pero al acumu-
larse las mutaciones, creemos que se volvió un virus defectuoso incapaz de replicarse”, dijo el 
genetista Ituro Inoue, del Instituto Nacional de Genética en Japón. 
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“Considerando que los casos no han aumentado, creemos que en algún momento durante 
esas mutaciones el virus se dirigió directamente hacia su extinción natural”, agregó Inoue. 

La teoría de Inoue arroja algo de luz sobre la desaparición tan repentina de la variante Delta 
en Japón que sorprende a muchos. 

Sobre todo teniendo en cuenta que recientemente muchos países occidentales, con vacuna-
ciones avanzadas, han tenido que retomar estrictas medidas de confinamiento. 

Pero Japón parece ser un caso peculiar en que los casos de COVID-19 se desploman en caída 
libre a pesar de que trenes y restaurantes están llenos desde que acabó el último estado de 
emergencia el pasado octubre. 

Proceso habitual 
Que distintas variantes de un virus desaparezcan es algo que viene sucediendo desde el co-
mienzo de la pandemia. 

“Sucede todo el tiempo en virus de animales y humanos. Recordemos que las variantes Alpha, 
Beta y Gamma han sido mayoritariamente reemplazadas por la variante Delta”, contextualizó 
el virólogo Julian Tang, de la Universidad de Leicester en Reino Unido. 

“Esto es realmente una cuestión de aptitud viral en cualquier anfitrión. Quizás hay algo en la 
inmunidad de la población japonesa que ha cambiado la forma en que el virus se comporta 
allí. El tiempo dirá si pasará también en otro país”, agregó Tang. 

Estudios previos han probado que en Asia hay más personas que poseen una enzima de de-
fensa llamada APOBEC3A y que ataca a distintos virus, incluido el SARS-CoV-2, en compara-
ción con los habitantes de otras regiones como África y Europa. 

De este modo, investigadores del Instituto Nacional de Genética y la Universidad Niigata es-
tudiaron si esa enzima podía inhibir la actividad del coronavirus. 

El equipo comparó datos de diversidad genética de las variantes Delta y Alpha en muestras 
clínicas de Japón entre junio y octubre. Durante el estudio, observaron que las mutaciones 
del virus parecieron detenerse repentinamente en medio de su desarrollo evolutivo, se vol-
vieron defectuosas e impidieron la replicación del virus. 

“Encontraron mutaciones en la proteína nsp14, que tiene que ver con la reparación de defec-
tos de replicación. Si hay más mutaciones de lo normal en esta proteína, estas pueden inacti-
varla o hacerla ineficiente, lo que puede originar una debacle en el patógeno”, explicó el pro-
fesor José Manuel Bautista, catedrático de bioquímica y biología molecular de la Universidad 
Complutense de Madrid en España. 

A pesar de que Bautista cree que la caída abrupta de casos se debe también a factores como la 
vacunación masiva y las medidas de distanciamiento, le llama la atención la pronunciada caí-
da en la curva de contagios. 

“Lo normal es que baje poco a poco si la población se aísla, porque los ya infectados siguen 
notificándose días más tarde. Es bastante dramática y exagerada la caída de casos y apunta a 
que la teoría de la autodestrucción es posible”, añadió el académico. 

A pesar de la sorprendente caída de casos en Japón, los científicos guardan cautela y evitan 
hacer diagnósticos sobre lo que pueda pasar en el futuro. 

La pandemia está en constante evolución y ha demostrado que, a pesar de vacunaciones y 
medidas de contención, el mundo todavía no está a salvo de nuevos rebrotes. 
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Níger/Nigeria 
Una epidemia de cólera ya causó                   

casi 3.500 muertes en ambos países 

17/11/2021 

Una epidemia de cólera ha matado a 3.300 
personas en Nigeria de entre unos 94.000 
pacientes, mientras que la cifra de fallecidos 
en Níger es de 156, según las cifras propor-
cionadas el 17 de noviembre por la organiza-
ción The Assessment Capacities Project 
(ACAPS). 

Su último  indica que se ha observado boletín
un aumento continuo de casos de cólera en 
Nigeria desde junio pasado, identificados 
principalmente en el estado de Niger, en el 
oeste del país. 

La tasa de letalidad es de 3,5%, más alta que las epidemias anuales anteriores de los últimos 
cuatro años. Los niños de entre 5 y 14 años son los más afectados. 

En Nigeria, la epidemia se ha extendido a 32 de los 36 estados, incluida la capital, Abuya, aun-
que el norte sigue siendo la zona más afectada con casi 90% de todos los casos sospechosos, y 
en particular los estados de Bauchi, Kano, Zamfara y Jigwa, que representan casi 60% de los 
casos sospechosos. 

Las malas prácticas de saneamiento, así como el consumo de agua contaminada, son algunos 
de los principales factores de la actual epidemia, además de la temporada de lluvias y las 
inundaciones, que han empeorado la situación. 

El Centro de Control de Enfermedades de Nigeria activó un centro de operaciones de emer-
gencia de cólera para responder a la emergencia, pero la inestabilidad de la situación de se-
guridad dificulta el acceso de los trabajadores humanitarios y de salud y la provisión de ayuda 
vital. 

En el vecino Níger, el cólera se detectó por primera vez en la región de Maradi, en la frontera 
con Nigeria. Las fronteras de Níger con Nigeria son porosas y los cruces son frecuentes, lo 
que da como resultado una propagación continua de la enfermedad. 

La epidemia de cólera reapareció en Níger a principios de agosto y ha provocado la muerte de 
más de 156 de los 5.400 pacientes identificados en seis regiones del país, incluida la capital, 
Niamey. La tasa de letalidad en Níger es de 2,9%. 

En este contexto, la epidemia está agravando vulnerabilidades preexistentes vinculadas al 
conflicto actual y otros factores agravantes. Por ejemplo, en Maradi, las actividades de los 
grupos armados no estatales obstaculizan el acceso de las personas desplazadas a los servi-
cios de salud. 

Tanto en Níger como en Nigeria, el cólera sigue siendo una enfermedad endémica y estacio-
nal, que ocurre cada año principalmente durante la temporada de lluvias, con mayor frecuen-
cia en áreas donde el saneamiento es insuficiente. 
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República Democrática del Congo 
Continúan en aumento los                       
casos de viruela símica 

16/11/2021 

 La República Democrática del Congo repor-
tó 172 nuevos casos sospechosos de viruela 
símica entre el 22 de septiembre y el 17 de 
octubre, con tres nuevas muertes causadas 
por la enfermedad. 

Desde principios de año se han reportado 
2.764 casos, y el total de muertes de este año 
asciende a 72. 

En 2020, el país registró 6.257 casos sospe-
chosos, incluidas 229 muertes (tasa de letali-
dad de 3,7%) que se notificaron en 133 zonas sanitarias de 17 de las 26 provincias del país. En 
2019, se notificaron 5.288 casos sospechosos y 107 muertes (tasa de letalidad de 2,0%) en 132 
zonas sanitarias de 18 provincias. 

La viruela símica es una enfermedad rara causada por un virus. Los síntomas incluyen fiebre, 
dolor de cabeza, dolores musculares, inflamación de los ganglios linfáticos y agotamiento, 
seguidos por una erupción. Los pacientes suelen estar enfermos durante 2 a 4 semanas. 

Los animales infectados, como los roedores y los primates, pueden transmitir el virus a las 
personas (u otros animales) cuando muerden o arañan. Una persona también puede infectar-
se al tocar animales infectados o al tocar productos que provienen de animales infectados, 
incluida la carne. 

Las personas infectadas con la viruela símica pueden transmitir el virus a otras personas a 
través del aire cuando tosen, estornudan o hablan. Los fluidos corporales y las llagas en la piel 
de una persona infectada con viruela símica también son infecciosos. 

La viruela símica es mortal en hasta 10% de las personas que la contraen.7 

7 El virus de la viruela símica causa la enfermedad tanto en humanos como en animales. Se identificó por primera vez en 1958 
como un patógeno del macaco cangrejero (Macaca fascicularis) que se utiliza como animal de laboratorio para experimentos 
neurológicos. El virus de la viruela símica es un Orthopoxvirus, un género de la familia Poxviridae, que contiene otras especies 
virales que afectan a los mamíferos. El virus se encuentra principalmente en las regiones de selvas tropicales de África Central y 
Occidental. 

El virus se detectó por primera vez en humanos en 1970. Entre este año y 1986, se notificaron más de 400 casos en humanos. En 
África Ecuatorial Central y Occidental ocurren pequeños brotes de forma rutinaria, con una tasa de letalidad de 10% y una tasa 
de infección secundaria de persona a persona de aproximadamente la misma cantidad. Se cree que la principal vía de infección 
es el contacto con animales infectados o sus fluidos corporales. El primer brote reportado fuera del continente africano ocurrió 
en Estados Unidos en 2003 en los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin, con una ocurrencia en New Jersey. El brote se rastreó 
hasta un perrito de las praderas infectado por una rata importada de Gambia. No se produjeron muertes.] 

Los seres humanos pueden ser infectados por un animal infectado a través de una mordedura o por contacto directo con los 
fluidos corporales del mismo. El virus también puede transmitirse de persona a persona, por contacto respiratorio o por contac-
to con los fluidos corporales de una persona infectada. Los factores de riesgo de transmisión incluyen compartir cama o habita-
ción, o usar los mismos utensilios que una persona infectada. Un mayor riesgo de transmisión está asociado con factores que 
involucran la introducción de virus en la mucosa oral. El período de incubación es de 10 a 14 días. Los síntomas prodrómicos 
incluyen hinchazón de los ganglios linfáticos, dolor muscular, dolor de cabeza y fiebre antes de la aparición de la erupción. La 
erupción generalmente solo está presente en el tronco, pero puede extenderse a las palmas y plantas de los pies en una distribu-
ción centrífuga. Las lesiones maculares iniciales presentan un aspecto papular, luego vesicular y pustuloso. 

Además de los monos, los reservorios del virus se encuentran en la rata de Gambia (Cricetomys gambianus), lirones (Graphiurus 
spp.) y ardillas africanas (Heliosciurus y Funisciurus). El uso de estos animales como alimento puede ser una fuente importante 
de transmisión a los humanos. 
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Estados Unidos 
La larga y turbulenta historia de los           
programas de vacunación obligatorios 

21/11/2021 

Para el Virginia Mason Franciscan Health, un 
centro médico en el estado estadounidense 
de Washington, el 18 de octubre de 2021 fue 
el Día del Juicio Final. 

Diez semanas antes, el centro había declara-
do que todo su personal debía estar vacuna-
do contra la COVID-19 para esa fecha para 
proteger de la enfermedad tanto a los que 
trabajan en el centro médico como a sus pa-
cientes. Era un requisito potencialmente arriesgado, dada la escasez de personal médico y la 
resistencia a la vacunación que sacudía a otras partes del sector médico estadounidense. 

Pero cuando llegó el 18 de octubre, 95% del personal había cumplido con el requisito median-
te la vacunación o una exención aprobada. El otro 5%, incluido el personal parcialmente va-
cunado, se encuentra actualmente de licencia administrativa. 

Charleen Tachibana, una ejecutiva que ha pasado toda su carrera en el Virginia Mason, cree 
que esta alta tasa de vacunación se debe en parte a que “tenemos una larga historia de requi-
sitos de vacunación. Está bastante bien normalizado”. 

En 2004, se dijo que el Virginia Mason se convirtió en el primer centro médico en exigir que 
todo su personal se vacunara contra la influenza cada año. 

La administración llevó a cabo grupos de discusión y otras actividades, incluidos cuestiona-
rios y una fiesta, para fomentar la discusión sobre el nuevo requisito. 

El enfoque combinado de incentivos y amenazas resultó muy exitoso y la tasa de vacunación 
contra la influenza del personal del Virginia Mason se disparó de 54% a 98% en dos años. 

Las lecciones aprendidas de esa experiencia se usaron en el lanzamiento del requisito de la 
vacuna contra la COVID-19. Algo clave fue asegurarse de que fuera lo más conveniente posi-
ble para el personal recibir las vacunas. 

El otro aspecto fue un fuerte enfoque en la comunicación en torno al nuevo requisito, inclui-
das sesiones de información y documentos en varios idiomas. 

“No nos tomamos los mandatos a la ligera”, dijo Tachibana. “Cuando hay una ciencia tan clara 
sobre esto, cuando se ha demostrado que la vacuna es segura y altamente efectiva, hemos 
avanzado con este asunto”. 
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Como sugiere la experiencia del Virginia 
Mason, un mandato de vacuna obligatoria es 
una herramienta poderosa para salvaguar-
dar la salud pública. 

Pero también puede ser muy controvertido. 
De alguna manera, las actitudes hacia los 
requisitos actuales de la vacuna contra la 
COVID-19 reflejan los patrones de siglos an-
teriores, por lo que es importante compren-
der las lecciones históricas sobre la vacuna-
ción obligatoria. 

Antecedentes de mandatos de vacunas 
En el siglo XVII, médicos chinos descubrieron que cuando se aplicaba viruela de ganado a una 
herida, se podía generar inmunidad contra una infección más peligrosa: la viruela. 

A medida que la técnica se extendió por todo el mundo, finalmente algunos líderes ordenaron 
este tipo de inoculación. 

Por ejemplo, durante la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, en 1777, el general 
George Washington requirió que todas las tropas fueran vacunadas contra la viruela. 

La inoculación dio paso a una vacunación más sofisticada una vez que el médico inglés Ed-
ward Anthony Jenner desarrolló una vacuna contra la viruela en 1796. 

La vacunación obligatoria comenzó pocos años después. En 1806, María Ana Elisa Bonaparte, 
la gobernante de Lucca y Piombino en la Italia actual (y hermana menor de Napoleón Bona-
parte), ordenó la vacunación de bebés recién nacidos y adultos. 

Otro hito ocurrió en 1853, cuando la Ley de Vacunación Obligatoria exigió que los bebés en 
Inglaterra y Gales fueran vacunados contra la viruela. 

Un patrón típico es que el público se acostumbra a un requisito de vacuna en particular con el 
tiempo, y luego algunas personas se asustan con una nueva vacuna. 

“Estados Unidos ha tenido mandatos de vacunación desde finales de la década de 1970”, dijo 
Lee M. Hampton, pediatra y epidemiólogo de la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacu-
nación y la Inmunización (GAVI). 

E Italia exige que los niños sean vacunados contra una variedad de patógenos, como hepatitis 
B, difteria, tos convulsa, poliomielitis, tétanos, infección por Haemophilus influenzae tipo b, 
sarampión, parotiditis, rubéola y varicela. 

Según Hampton, “los mandatos en sí mismos... realmente no han causado ningún problema. 
Lo que ha provocado variaciones a lo largo del tiempo en ese tipo de contextos son los cam-
bios en lo que se exige”. 

Este patrón se ha visto, por ejemplo, con los nuevos requisitos para la vacunación contra la 
hepatitis B y, por supuesto ahora, contra la COVID-19. 

La vacunación ahora es necesaria en algunos casos para asistir a la escuela (por ejemplo, con-
tra la hepatitis B en Eslovenia), para los trasplantes de órganos (algunas partes de Reino Uni-
do las requieren para los trasplantes de riñón) y, en un caso extremo en Italia, para conservar 
la custodia de los hijos. Las sanciones por incumplimiento suelen ser educativas o económi-
cas. 

Un certificado de vacunación obligatoria en Inglaterra en 1860. 
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Los mandatos de vacunación son especial-
mente comunes en los países de altos ingre-
sos, según Hampton. 

También tiende a haber un vínculo con el 
estilo de gobierno. “Cuanto más autoritario 
es el gobierno, más probabilidades hay de 
que haya mandatos de vacunación”. 

Puede que esto no sea sorprendente, porque 
es más fácil para este estilo de gobierno im-
poner nuevas reglas, incluidas las de interés 
público (en el caso de las vacunas). 

Por ejemplo, Gambia ordenó la vacunación infantil en 2007, durante un período de gobierno 
autoritario (y luego de una caída en la cobertura de inmunización). 

Sin embargo, la vacunación obligatoria también es común en países democráticos en situa-
ciones de emergencia, como durante las pandemias: el estado estadounidense de New York 
impuso las vacunas obligatorias contra la influenza a los trabajadores de la salud temporal-
mente durante la pandemia de gripe A(H1N1) en 2009. 

Los legados de la “objeción de conciencia” 
A lo largo de los siglos, han surgido algunas objeciones sobre los componentes utilizados para 
fabricar vacunas. 

Algunas vacunas incluyen pequeñas cantidades de productos de origen animal, como el es-
cualeno, un aceite del hígado del tiburón. 

La vacuna contra la poliomielitis utilizaba previamente células de riñones de mono. Este tipo 
de ingredientes ha generado cierta oposición. 

La primera vacuna contra la viruela involucró la linfa de la viruela de ganado, extraída de 
ampollas de terneros. 

En el siglo XIX, para algunos sectores del creciente movimiento vegetariano y antiviviseccio-
nista en la Gran Bretaña victoriana, esto era repugnante. 

”Estos objetores de la vacuna tenían varias razones”, según Sylvia Valentine, quien actual-
mente está escribiendo su tesis doctoral sobre este tema en la Universidad de Dundee. 

“Algunos creían que el cuerpo humano no debía quedar contaminado con material animal”, 
explicó Valentine. 

“El movimiento antivivisección también se opuso a las vacunas y muchos objetores eran ‘anti’ 
muchas otras cosas también, incluida la interferencia del Estado en sus vidas”. 

“Los antiviviseccionistas habrían objetado los métodos usados para producir la linfa de terne-
ra, que eran bastante espantosos, si soy honesta, y estaban preocupados por el bienestar de 
los animales”. 

El tejido porcino también ha llevado a algunos musulmanes a preocuparse por si ciertas va-
cunas son halal, por ejemplo, por si usan gelatina derivada de cerdo como estabilizador.8 

8 El término halal hace referencia al conjunto de prácticas permitidas por la religión musulmana. Aunque el término en sí englo-
ba a todo tipo de prácticas, es comúnmente asociado a los alimentos aceptables según la sharia, o ley islámica. El término opues-
to, aquel que expresa las prácticas “prohibidas” o dañinas para la salud, es haram. 
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Esto fue un obstáculo para la vacunación contra el sarampión en Indonesia en 2018. 

Más recientemente, los clérigos musulmanes en Indonesia han declarado que las vacunas de 
la COVID-19 están permitidas, y los fabricantes de vacunas han aclarado que estas vacunas no 
contienen productos porcinos. 

Algunas autoridades judías también han insistido en que no debería haber problemas con las 
vacunas no orales que contienen ingredientes derivados del cerdo. 

Otro componente en disputa son las líneas celulares fetales obtenidas de abortos que se reali-
zaron legalmente hace décadas. Estas líneas celulares continúan utilizándose en la prueba de 
algunas vacunas y el desarrollo de otras. 

Independientemente de ello, el Vaticano ha declarado que las vacunas contra la COVID-19 son 
“moralmente aceptables”. 

Si bien habrá desacuerdos entre religiones e individuos, no hay cultos establecidos que 
prohíban la vacunación. De hecho, a lo largo de la historia, los religiosos han desempeñado un 
papel importante en el fomento y la implementación de la vacunación. Después de todo, les 
interesa salvaguardar la salud de los fieles. 

Junto con los objetores espirituales, hay una larga historia de activismo laboral vinculado con 
la oposición a las vacunas. 

Durante la era victoriana, algunos empleadores ingleses impusieron mandatos de vacunación 
contra la viruela, que afectaban particularmente a la clase trabajadora, que fue la que más se 
resistió. 

Los sindicatos han sido fuente importante de oposición organizada, como en 2004 las enfer-
meras sindicalizadas que desafiaron el requisito de la vacuna contra la influenza en el centro 
médico Virginia Mason. 

A partir de 1898, Inglaterra permitió objeciones de conciencia a las vacunas obligatorias. Pero 
no fue hasta 1907 que estas exenciones se volvieron relativamente fáciles de obtener. 

Aunque la pequeña minoría de antivacunas de hoy es muy vocal, “el movimiento antivacuna-
ción victoriano fue mucho más grande”, cree Nadja Durbach, historiadora de la Universidad 
de Utah. 

“También estaba más establecido el movimiento antivacunas. Había más incógnitas en térmi-
nos de la ciencia de la vacunación y, debido a la falta de saneamiento, el proceso podría con-
ducir fácilmente a una infección”. 

Un codazo o un empujón 
La vacunación obligatoria contra la viruela terminó en el Reino Unido en 1947, en medio de 
una tendencia más amplia hacia la vacunación opcional (por ejemplo, contra la difteria) con 
un enfoque en la educación y la persuasión. 

Sin embargo, como estamos viendo ahora con la COVID-19, y como antes con la viruela, los 
mandatos de vacunación aumentan la aceptación. 

Por ejemplo, cuando Francia ordenó 11 vacunas infantiles contra enfermedades potencial-
mente letales, para los nacidos después de 2018, el número de niños completamente vacuna-
dos aumentó significativamente con respecto a años anteriores. 

Cuando se eligen con cuidado, no hay duda de que las vacunas obligatorias pueden salvar vi-
das. Por ejemplo, un estudio encontró que los pacientes tenían una probabilidad sustancial-
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mente menor de morir (con tasas de mortalidad de alrededor de 13,6% frente a 22,4%) en los 
hospitales en los que los trabajadores de la salud tenían tasas más altas de vacunación contra 
la influenza en comparación con aquellos con tasas bajas, a pesar de que los pacientes tenían 
las mismas probabilidades de infectarse con el virus. 

Otro estudio europeo también encontró que en países con vacunas obligatorias contra el sa-
rampión y sin exenciones no médicas, la incidencia de la enfermedad era 86% más baja que 
en países sin los mandatos. 

Una tensión común es entre la obligación, que puede aumentar la hostilidad, y la vacunación 
voluntaria, que puede aumentar la transmisión. 

Algunos expertos en salud están preocupados por la vacunación obligatoria porque esta pue-
de disminuir la confianza en las autoridades médicas a largo plazo. 

Los mandatos de vacunas han provocado violentos disturbios en Brasil y pueden haber con-
tribuido a vociferantes movimientos contra las vacunas en toda Europa, por ejemplo. 

Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo en que la vacunación obligatoria sea un 
“mandato”, ya que en ocasiones se puede optar por no participar en determinadas circuns-
tancias, como por motivos religiosos. Y la aplicación puede ser laxa o incluso inexistente. 

La vacunación coercitiva, que implica hacer cumplir la vacunación obligatoria mediante la 
fuerza física o la intimidación, es diferente. 

Y a pesar de los efectos beneficiosos del aumento en la cobertura de vacunación, existe un 
mayor consenso de que esta última estrategia debe evitarse. 

Sin embargo, según Yaqiu Wang, investigadora china de Human Rights Watch, en algunas 
partes de China se están denunciando tácticas coercitivas que incluyen acoso y espionaje. 

“Esta no es necesariamente una política nacional oficial. Pero el gobierno central emite es-
trictas cuotas de vacunación para los gobiernos locales, como las pautas de septiembre de 
2021 que exigían vacunar a al menos a 90% de los niños en China”, explicó Wang. 

“Este tipo de decretos de cuotas del gobierno central aumenta la tasa de vacunación, pero a 
veces puede resultar en vacunaciones coercitivas a nivel local”, dijo Wang. 

Incluso en ausencia de fuerza física, ciertas sanciones por incumplimiento de los mandatos 
pueden ser contraproducentes, por ejemplo, si se cobran multas sustanciales a las personas 
que tienen dificultades para tomarse tiempo libre en el trabajo para vacunarse. 

“Los mandatos de vacunas son algo que debe usarse con moderación, con el nivel mínimo de 
aplicación posible”, según Hampton. 

Las condiciones para su uso deben incluir “la presencia de una enfermedad potencialmente 
mortal, en particular una altamente contagiosa, y una intervención segura y eficaz para redu-
cir la transmisión de esa enfermedad”. 

“Suele ser una combinación bastante buena. Ayuda que las vacunas que tenemos para la CO-
VID-19 sean, en general, realmente muy seguras”, agregó. 

Pero Hampton confía en que los mandatos de vacunación seguirán siendo una forma útil de 
proteger a las poblaciones a pesar de la oposición que enfrentan. 

“Con un uso cuidadoso y juicioso, los beneficios de usar estos mandatos superarán los daños”, 
dijo. 

Queda por ver si eso es suficiente para convencer a los escépticos. 
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 Arte y pandemiaA 

 
Una mujer pasa junto a un mural que representa a una paloma blanca lanzando en paracaídas viales de la vacuna contra la CO-
VID-19, ubicado cerca de la sede del Ministerio de Salud italiano en Roma, el domingo 4 de abril de 2021. 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 Argentina A 

 

 

India 

Se dedicará el mes de diciembre a completar 
los esquemas de vacunación contra la             

COVID-19 e implementar un pase sanitario 

26/11/2021 

En el marco de una nueva edición del Conse-
jo Federal de Salud (COFESA), la ministra de 
Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y sus pares 
de las 24 jurisdicciones del país evaluaron la 
situación epidemiológica nacional y consen-
suaron focalizar los esfuerzos durante el 
mes de diciembre en completar los esque-
mas de vacunación contra la COVID-19 y 
avanzar en la aplicación de dosis de refuerzo 
durante la temporada de verano. 

Para impulsar estas estrategias, se acordó 
propiciar la implementación de un pase sa-
nitario para las personas de 13 años y mayo-
res que certifique que cuentan con el es-
quema completo de vacunación contra la 
COVID-19 para poder realizar actividades de 
más riesgo como participación en eventos 
masivos y actividades en espacios cerrados. 

Además, ante el surgimiento de una nueva 
variante de preocupación en África, se defi-
nió que toda persona que haya estado en ese 
continente en los últimos 14 días deberá ais-
larse y realizar un test de reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR) para recibir el alta de 
aislamiento. Se decidió suspender el trans-
porte aéreo y marítimo directo de África. 

En ese sentido, se informó que Argentina continuará llevando a cabo apoyo en materia de 
donación de vacunas a países de África y se destacó que ayer llegó a Mozambique la donación 
de 450.000 dosis de vacunas de AstraZeneca. 

“Hasta que todos los países no accedan a la vacunación existe el riesgo de la emergencia de 
una nueva variante, y emergió en África una nueva variante que nos preocupa muchísimo”, 
manifestó Vizzotti. “Todavía hay mucho por saber, pero preocupa la velocidad de transmisión 
en los lugares donde está circulando”, agregó. 
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En relación a la situación epidemiológica que atraviesa el Hemisferio Norte, con un fuerte 
aumento en la curva de contagios durante las últimas semanas, la ministra indicó que “tene-
mos una oportunidad grande de poder dar los refuerzos y completar los esquemas antes de 
llegar a la situación de Europa”, y anadió: “Estamos vacunando niños y adolescentes a un 
porcentaje que no todo el mundo está haciendo”. 

La directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte, destacó que 
“en Europa la mayoría de los países no están vacunando niños y muy pocos están vacunando 
adolescentes”, en referencia a la particularidad de Argentina, que ya alcanzó con primera do-
sis a 72,6% de los adolescentes entre 12 y 17 años, y a 51,2% de los niños entre 3 y 11 años. 

En este sentido, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, detalló que si 
bien en Argentina las coberturas de vacunación con primera dosis en toda la población alcan-
za niveles satisfactorios, 7.488.223 personas que iniciaron su esquema aún no recibieron su 
segunda dosis, y especificó que 3.854.426 tienen 18 años o más, concentrándose principal-
mente en la franja comprendida entre 18 y 39 años. “Hay un 20% de personas de este grupo 
que iniciaron esquema y no lo completaron”, especificó. 

“La situación epidemiológica en Europa recuerda y reafirma la importancia de la vacunación 
y las medidas de cuidado esenciales” afirmó Castelli. Las autoridades sanitarias de todo el país 
coincidieron en la importancia de dedicar el mes de diciembre a completar esquemas de va-
cunación y de tomar el verano como temporada de aplicación de dosis de refuerzo a fin de 
llegar al otoño con niveles de cobertura que permitan contener un posible aumento de casos. 

Los ministros fueron enfáticos en remarcar que la pandemia no terminó y llamaron a la po-
blación a continuar con la vacunación, sostener los cuidados de prevención, distanciamiento 
y el uso de barbijo, sobre todo en espacios cerrados y situaciones de mayor riesgo. 

La vacunación contra la COVID-19 y la recuperación económica 
El 25 de noviembre Vizzotti mantuvo un encuentro en el Palacio de Hacienda con su par de 
Economía, Martín Maximiliano Guzmán, en el que analizaron la favorable situación epide-
miológica y destacaron la importancia de avanzar con la campaña de vacunación contra la 
COVID-19 para que continúe y sea sostenida la recuperación económica del país. 

Ambos funcionarios hicieron hincapié en la necesidad de que cada provincia siga intensifi-
cando esfuerzos para profundizar la campaña de vacunación. En este sentido, destacaron la 
importancia de la vacunación de niños de 3 a 11 años y de adolescentes de 12 a 17 años. Tam-
bién remarcaron la necesidad de seguir iniciando y completando esquemas en toda la pobla-
ción para favorecer y consolidar la recuperación económica en todos los niveles de actividad. 

Los ministros analizaron la situación epidemiológica y destacaron la actual estabilidad en un 
número bajo de casos y la disminución de las hospitalizaciones y las muertes por más de 23 
semanas consecutivas, lo que ha permitido que actualmente el país cuente con elevados nive-
les de movilidad, reactivación laboral y económica, como así también actividades recreativas, 
religiosas, culturales y sociales. 

Asimismo, manifestaron su acuerdo sobre la necesidad de sostener la presencialidad, el nivel 
de actividad laboral, como así también la posibilidad de viajar dentro y fuera del país para 
continuar la recuperación económica. 

Además, Vizzotti y Guzmán analizaron la actual situación de Europa, y volvieron a resaltar la 
importancia de seguir avanzando con la vacunación y de mantener las medidas de cuidado 
para sostener las actividades y la circulación actual en el país. 
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India 

Evalúan el impacto de las pandemias de           
virus emergentes en la mortalidad                

materna por causas específicas 

18/11/2021 

Un  reciente aplicó por primera vez estudio
la serie temporal interrumpida (STI) en base 
a datos argentinos, lo que, de ahora en más, 
permitirá que otros países cuenten con un 
instrumento para medir la calidad de los 
registros de muertes maternas. Se trató de 
un experimento natural, que además ratificó 
la calidad de la información en Argentina. 

Para el estudio, se utilizó una serie de 38 
años (1980 a 2017) de los registros de falle-
cimientos argentinos para evaluar la ten-
dencia de la razón de mortalidad materna 
(número de mujeres que mueren cada año 
durante el embarazo, parto y puerperio cada 
100.000 nacidos vivos), por causas específicas antes, durante y después de la epidemia global 
causada por el virus pandémico de la influenza A(H1N1) en 2009. 

En el período estudiado, se registró un punto máximo en la razón de mortalidad materna de 
Argentina durante la pandemia por influenza A(H1N1) de 2009, para luego volver a descender 
de forma acelerada. El análisis de la STI muestra que por cada año precedente a 2009, la mor-
talidad materna global disminuyó en 0,94 muertes cada 100.000 nacidos vivos. Luego, se in-
virtió abruptamente en 2009 con un aumento de 12,74 cada 100.000 nacidos vivos y, pasado 
el período de la pandemia de influenza A(H1N1), retomó una tendencia decreciente. 

Implicancia en la actual pandemia de COVID-19 
Esta investigación podría ser de utilidad para prevenir muertes de mujeres embarazadas, ya 
que demuestra que el registro de muertes maternas de Argentina puede ser útil para evaluar 
los efectos específicos de la pandemia de COVID-19 en curso y cualquier otro brote infeccioso 
emergente en el futuro. 

La difusión de este tipo de estudios es clave, por un lado, para tomar conciencia y poder ac-
tuar en tiempo y forma ante virus emergentes, priorizando la prevención de las muertes ma-
ternas y la disminución de los factores de riesgo para la salud y, por el otro, para monitorear, 
fortalecer o rectificar las políticas de salud pública que impactan a las mujeres en base a la 
información y evidencia científica local. 

Sin embargo, aplicar este trabajo a la pandemia actual de COVID-19 presenta la dificultad de 
que aún no se cuenta con datos actuales, ya que la publicación consolidada de los mismos 
tiene un desfasaje aproximado de dos años. 

Causas específicas de mortalidad 
Al analizar las causas específicas de mortalidad, se observó que el aumento de la mortalidad 
materna se restringió casi exclusivamente a complicaciones respiratorias y sepsis, sin afectar 

Mortalidad materna evaluada según serie temporal interrumpida. Argen-
tina. Años 1980/2020. 

Se identificó un descenso sostenido en la razón de mortalidad materna  
(RMM) desde 1980 hasta 2009 (puntos azules), año de la pandemia de 
influenza A(H1N1). Durante este evento, la RMM aumentó exponencial-
mente (punto rojo) para luego, retomar una tendencia de descenso aún 
más acelerada a partir de 2010 (puntos celestes). 
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otras causas de mortalidad. Gracias al avance y desarrollo de los antibióticos, la muerte ma-
terna por sepsis durante el embarazo es cada vez menos frecuente, pero el virus pandémico 
de la influenza A(H1N1) tuvo un claro y significativo efecto regresivo en este tipo de compli-
cación. Durante el embarazo, los cambios fisiológicos e inmunológicos predisponen a la ges-
tante a infecciones sistémicas que pueden agravarse con la influenza, la que a su vez es más 
frecuente y de mayor riesgo durante el embarazo. 

El estudio confirmó lo que se conoce como “transición epidemiológica obstétrica”, en la cual 
se reduce significativamente la mortalidad materna, pero cambian las causas de muerte do-
minantes. De hecho, se identificó una reducción de 58,6% en la mortalidad materna total du-
rante los 38 años estudiados. Las principales causas de muerte materna que contribuyeron a 
esta disminución fueron el desenlace abortivo (de 24,5 a 4,3 cada 100.000 nacidos vivos, una 
disminución de 82,45%) y las hemorragias (10,2 a 2,3 cada 100.000 nacidos vivos, disminución 
de 77,45%). Sin embargo, se observó un aumento de las causas indirectas (2,6 a 7,7 cada 
100.000 nacidos vivos, aumento de 196,15%) por comorbilidades no relacionadas con el emba-
razo, que incluyen enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, insuficiencia renal y 
otras afecciones crónicas. 

En Argentina, las estadísticas sanitarias de los últimos 40 años cambiaron su método de regis-
tración, por lo que fue necesario descifrar los datos que expresaban el mismo fenómeno a fin 
de preservar la rigurosidad científica. Las conclusiones confirman al experimento natural 
como un método para conocer cambios en las poblaciones humanas sobre las que, por razo-
nes éticas, no se puede experimentar, pero sí son susceptibles a eventos naturales, sociales o 
epidemiológicos como una pandemia. Además, demuestra lo mucho que queda por hacer pa-
ra disminuir las muertes por causas indirectas, donde la prevención juega un rol sustancial 
que se ve afectado sobremanera durante las epidemias. 

La investigación muestra claramente un cambio de escenario en cuanto a las causas específi-
cas y desafíos de morbimortalidad materna. Es importante que esta información sea tenida 
en cuenta por los tomadores de decisiones como punto de partida para priorizar las estrate-
gias y políticas públicas que apunten a la prevención primaria sobre esta población para los 
próximos años. 

Otros estudios en la región 
Los datos argentinos son consistentes con estudios recientes conducidos en Chile, México y 
Brasil, proporcionando un excelente ejemplo del progreso en la reducción de la mortalidad 
materna en América Latina durante las últimas décadas. 

Los registros oficiales de muerte materna y de nacidos vivos son una herramienta importante 
para conocer los efectos dañinos de un nuevo patógeno sobre órganos o sistemas específicos, 
etapas del embarazo, enfermedades concomitantes y, últimamente, sobre la descendencia. En 
las últimas décadas los registros vitales han mejorado, confirmando una reducción de la mor-
talidad materna en la mayoría de los países de América Latina. 

El registro de mortalidad materna en Argentina mostró ser de calidad y capaz de reflejar 
cambios específicos en la razón de mortalidad materna causados por un brote infeccioso 
emergente. Serán necesarios mayores esfuerzos en la atención temprana organizada para 
prevenir muertes maternas y continuar monitoreando el impacto de los virus pandémicos 
emergentes en las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio. 
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Brasil 
Vigilancia de enfermedades diarreicas                        

durante la pandemia de COVID-19 

04/11/2021 

La notificación de las diarreas se vio claramente impactada por la pandemia de COVID-19 a 
partir de la semana epidemiológica (SE) 11 de 2020, en la que cae significativamente y se man-
tiene baja hasta la SE 40, cuando comienza a ascender, identificándose un incremento esta-
cional pero de menor magnitud .con un pico de unos 13.000 casos en la SE 53 de 2020, cuan-
do en los picos previos se registraban entre 27.000 y 28.000 notificaciones semanales. 

  
Notificaciones de diarrea y de COVID-19. Argentina. Semanas epidemio-
lógicas 18 de 2018 a 38 de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argenti-
na. 

Notificaciones y tasas de notificación de diarrea cada 100.000 habitan-
tes. Argentina. Años 2010/2020. Fuente: Ministerio de Salud de Argen-
tina. 

  
Corredor endémico semanal de diarrea. Argentina. Año 2019, en base a 
datos de los años 2014/2018. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

Corredor endémico semanal de diarrea. Argentina. Año 2020, en base a 
datos de los años 2015/2019. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

Entre los enteropatógenos que se vigilaron desde el Laboratorio Nacional de Referencia en el 
periodo de estudio 2019/2020, se registró una disminución de 37,4% en los casos de infección 
por Salmonella, al pasar de 468 casos en 2019 a 293 en 2020. Las serovariedades de Salmone-
lla enterica enterica más frecuentes fueron Typhimurium, Enteritidis (con algunas fluctua-
ciones en el porcentaje de la serovariedad) y Paratyphi B, asociada a fiebre paratifoidea con 
un alto número de casos en ambos años (de 44% a 59%). Se identificaron otras serovariedades 
menos frecuentes, como Newport, Infantis y Typhi en ambos años. 

También se registró una disminución de 52,1% en los casos de infección por Shigella, siendo 
las especies más frecuentes S. flexneri y S. sonnnei en ambos años. Otros enteropatógenos de 
baja frecuencia, fueron Yersinia enterocolitica (4 casos en 2019 y 1 en 2020) y Vibrio cholerae 
(2 casos en 2019 y 5 en 2020). 

Se registró una disminución en la ocurrencia de brotes (comunitario, institucional y familiar) 
por Salmonella (de 6 a 3) y por Shigella sonnei (de 3 a 1). 

Se registró la persistencia del aumento de Salmonella Paratyphi B y fluctuaciones en la distri-
bución de Salmonella Typhimurium y Salmonella Enteritidis. 
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 América A 

 

 

Brasil 
Un brote de una enfermedad dérmica descono-

cida afecta a pobladores de Pernambuco 

25/11/2021 

Un brote de lesiones en la piel que causan 
prurito intenso preocupa a los profesionales 
de la salud en el Gran Recife en las últimas 
semanas. Hasta el 25 de noviembre, se han 
registrado más de 300 casos de lesiones en 
11 municipios de la región metropolitana. 

Los primeros casos surgieron a principios de 
octubre en la región, pero se intensificaron a 
fines del mes pasado y principios de este. La 
ciudad de Recife es la más afectada, con 176 
casos en 35 barrios; le siguen Camaragibe 
(108 casos), Jaboatão dos Guararapes (60), Olinda (22), Paulista (10), Cabo de Santo Agostinho 
(9), São Lourenço da Mata (7), Igarassu (5), Itapissuma (5), Ipojuca (3), Nazaré da Mata (3) y 
Araçoiaba (1). 

Los pacientes refieren lesiones cutáneas, principalmente en tronco y brazos, acompañadas de 
prurito. Hasta el momento, no hay registros de empeoramiento de la afección. 

En Recife, estas lesiones están siendo investigadas por el municipio con el apoyo de la Secre-
taría de Salud de Pernambuco. 

Las principales hipótesis son sarna, alergia o un tipo de arbovirus transmitido por un mosqui-
to. Todavía no se ha llegado a una conclusión de los hallazgos. 

Una nota técnica de la Secretaría de Salud de Pernambuco, fechada el 19 de noviembre, des-
carta un posible brote de enfermedades transmitidas por alimentos. 

El documento orientaa a los profesionales de los establecimientos de salud para que notifi-
quen los casos en un plazo de 24 horas al Centro de Información Estratégica sobre Vigilancia 
Sanitaria (CIEVS), de la Secretaría de Salud de Pernambuco. 

Por ahora, el brote se caracteriza por “lesiones cutáneas de etiología desconocida”. 

En un comunicado, la Secretaría de Salud de Recife dijo que “mantiene contacto con la Secre-
taría de Salud del Estado, con el Instituto ‘Aggeu Magalhães’ (Fundación Instituto ‘Dr. Oswal-
do Gonçalves Cruz’ - Pernambuco), con un epidemiólogo y un infectólogo, para obtener con-
clusiones sobre los casos”. 
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Según la secretaría, las investigaciones se realizan a través de pruebas de laboratorio y accio-
nes en localidades con casos, incluidas la captura de mosquitos y ácaros. También se realiza-
rán esta semana pruebas de raspado cutáneo en personas que presentan síntomas. 

La guía de la Secretaría de Salud de Recife es que las personas no se automediquen y manten-
gan sus manos desinfectadas. Además, la recomendación es buscar un centro de salud para 
recibir atención médica y tratar los síntomas. 

En Camaragibe, ciudad vecina a Recife, Vigilancia Sanitaria de la ciudad está realizando un 
estudio clínico epidemiológico con la recolección de información sobre los diagnósticos, caso 
por caso, de los pacientes atendidos en la unidad. 

Además, realiza un estudio entomológico para identificar posibles insectos o artrópodos que 
están causando las complicaciones. También se está recolectando el agua de la red de abaste-
cimiento de las casas para su análisis. 

También a través de un comunicado, la Prefectura de Paulista dijo que realiza investigaciones 
sobre los seis casos ya confirmados en la ciudad. El municipio considera “relevante” recibir 
información sobre casos en la misma familia o en personas cercanas a alguien que ya presen-
ta lesiones cutáneas. 

Antecedentes 
El equipo de especialistas y representantes de las secretarías de salud de Pernambuco y de 
Recife evalúa la posibilidad de que la enfermedad esté vinculada a un desequilibrio ambiental. 
Un problema similar ocurrió hace cinco años, en el interior de Rio Grande do Sul. 

En Recife, los barrios de Dois Irmãos y Guabiraba concentran más de 80% de los casos y, por 
tanto, las posibilidades de que las lesiones cutáneas sean provocadas por insectos o sustan-
cias presentes en el bosque, como el polen de hojas o flores, son algunas de las posibilidades 
analizadas. 

El infectólogo Demetrius Montenegro, miembro del grupo de investigación, afirmó que este 
escenario es una posibilidad. “También es una línea de investigación, evaluar si las lesiones 
no están relacionadas con algún desequilibrio ambiental. En Recife, las personas más afecta-
das se encuentran cerca del bosque Dois Irmãos. Y están los vecinos de Camaragibe, porque la 
ciudad también tiene un área que está cerca del bosque”, dijo. 

En 2017, el municipio de Sapiranga, en Rio Grande do Sul, notificó entre su población sobre la 
aparición de lesiones cutáneas con prurito intenso provocadas por pelos de polillas del géne-
ro Hylesia. En una alerta realizada a la población en ese momento, la prefectura informó que 
los motivos de la proliferación de las lesiones fueron precisamente el desequilibrio ambiental 
y el período de reproducción del insecto, en el cambio de estaciones de primavera a verano, 
como ocurre ahora. 

Según la prefectura de Sapiranga, el contacto con las polillas provocó dermatitis con lesiones 
rojizas en la piel, que también podrían afectar los ojos, y el prurito asociado. La evolución de 
las lesiones osciló entre 7 y 14 días, con recuperación completa tras este período. 

Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia que vincule los casos de lesiones cutáneas 
presentes en Pernambuco con los ocurridos en 2017 en Rio Grande do Sul. 
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Estados Unidos 
Los CDC suavizaron una prohibición                 
para el ingreso de perros al país 

19/11/2021 

El gobierno de Estados Unidos ha suavizado una regla que prohibía el ingreso de perros a la 
nación desde 113 países debido a las preocupaciones sobre certificados falsos de vacunación 
contra la rabia. El cambio se produce menos de seis semanas después de que el fallo, que los 
dueños de mascotas se habían quejado era demasiado restrictivo, entró en vigencia. 

Hasta el 14 de octubre de 2021, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
 habían bloqueado el ingreso de perros al país, tanto extranjeros como los que regresa-(CDC)

ban al país después de viajar al extranjero, desde 113 países donde el riesgo de transmisión de 
la rabia canina se consideraba alto. La prohibición fue impulsada, dijo la agencia federal, por 
un aumento en los documentos de salud falsificados de los importadores internacionales de 
mascotas en los últimos 18 meses. 

Ahora, los viajeros que vuelan con perros que recibieron sus vacunas de un veterinario con 
licencia en Estados Unidos pueden regresar al país desde los países previamente prohibidos, 
siempre que el animal esté sano, tenga un microchip y cuente con al menos seis meses de 
edad, y su dueño pueda proporcionar un certificado de vacunación antirrábico válido emitido 
en Estados Unidos. 

Solo en 2020, a medida que aumentaban las adopciones de mascotas en Estados Unidos, los 
CDC dijeron haber intervenido en más de 450 casos en los que se importaban perros con cer-
tificados de vacunación antirrábicos falsos o incompletos. En junio de 2021, se importó un 
perro rabioso de Azerbaiyán, lo que provocó una respuesta de salud pública que involucró a 
agencias en nueve estados. Para los CDC, ese incidente fue la gota que rebalsó el vaso. 

La importación de este perro “destaca la oportuno de la suspensión temporal de los CDC y el 
riesgo asociado con los perros rescatados importados de países con alto riesgo de rabia cani-
na”, dijo Emily Pieracci, oficial médica veterinaria de los CDC. “La rabia canina ha sido elimi-
nada en Estados Unidos en 2007 y las importaciones de perros de países con alto riesgo de 
rabia representan un riesgo significativo para la salud pública”. 

Los dueños de perros que salgan del país con sus animales deben asegurarse de que su docu-
mentación esté actualizada y verificar sus ciudades de llegada y salida. Los CDC no aceptarán 
certificados de vacunación contra la rabia vencidos y, a partir del 1 de diciembre, todos los 
perros que hayan transitado por un país considerado por los CDC como de alto riesgo de ra-
bia deben volver a ingresar a Estados Unidos por uno de los . 18 puertos de entrada aprobados
Los CDC habían planeado inicialmente reducir esos 18 puertos aprobados a solo tres a princi-
pios de 2022, pero ahora ha revertido esos planes. 

El cambio de política de los CDC no ofrece alivio a las personas, incluidos los trabajadores 
, que desean traer perros al país humanitarios y los miembros del servicio de Estados Unidos

por primera vez. Muchos de ellos están luchando por reunirse con animales que adoptaron 
durante períodos de servicio en el extranjero, y se han quejado de que la regla era demasiado 
restrictiva. Los animales adoptados en el extranjero, sin los documentos de vacunación de 
Estados Unidos, aún no pueden ingresar al país sin un permiso especial. 
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Guyana 
Detectan malaria entre venezolanos que      

ingresaron por el noroeste del país 

23/11/2021 

Venezolanos que penetraron en Guyana a través de la localidad de Port Kaituma, en el no-
roeste del territorio suramericano, fueron diagnosticados con malaria, confirmó el 23 de no-
viembre el ministro de Salud de ese país, Frank C.S. Anthony. 

El ministro de Salud formó parte del equipo de funcionarios que acudió a la zona para evaluar 
de primera mano las necesidades de los ciudadanos llegados desde Venezuela. 

Anthony había indicado el 22 de noviembre que los venezolanos tienen garantizada la asis-
tencia sanitaria, tras divulgar medios de Guyana el ingreso de personas a través de la locali-
dad de Port Kaituma. 

El Ejecutivo de Guyana dio a conocer que cerca de 200 personas, parte de 25 familias prove-
nientes de Venezuela, se asentaron en la localidad de Anabisi, un área cercana a Port Kaituma. 

El ministro dijo que además de malaria se detectaron entre los inmigrantes varias otras en-
fermedades como infecciones de las vías respiratorias, conjuntivitis y diarrea. 

Anthony señaló que gran parte de estas enfermedades estuvieron provocadas por el acceso 
limitado a agua potable. 

También hay casos de desnutrición, un problema que afecta en especial a los niños. 

La mayoría de los casos de malaria en Guyana se detectan habitualmente en las regiones Uno, 
Siete, Ocho y Nueve. 

“Para combatir la enfermedad, el Ministerio de Salud ha desarrollado varios planes para pro-
teger a las personas. Uno de ellos es la distribución de miles de mosquiteros”, indicó Anthony. 

En una declaración previa, poco después de que los inmigrantes venezolanos fueran descu-
biertos en el territorio de Guyana, el Gobierno dijo que es consciente de sus obligaciones hu-
manitarias con estas personas y que participará activamente en esfuerzos sostenidos para 
entregar alimentos y ayuda médica en las regiones donde la inmigración afecta a Guyana. 

“El Gobierno sigue comprometido con la situación migratoria derivada de la inestabilidad 
económica y social en la vecina Venezuela”, concluyó.1 
  

1 La situación de la malaria en Venezuela se ha deteriorado durante la última década. Durante los últimos siete años, el programa 
de control de la malaria en el país no ha funcionado y la enfermedad ha resurgido en la mayor parte de Venezuela, por lo que no 
es de extrañar que estos refugiados tengan malaria. 
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Camerún 
Lanzan campaña de vacunación ante un            
aumento de casos de fiebre amarilla 

17/11/2021 

Pronto se pondrá en marcha una amplia campaña de inmunización contra la fiebre amarilla, 
dijeron funcionarios del Programa Ampliado de Inmunización, luego de que el Ministerio de 
Salud Pública anunciara al menos 13 muertes y 38 nuevas infecciones. 

El resurgimiento de la enfermedad en el país está afectando al menos a nueve regiones y solo 
Sud-Ouest aún no ha presentado casos. 

Por lo tanto, para luchar contra la enfermedad, los expertos en salud y los activistas comuni-
tarios han estado en el campo para educar al público sobre los factores de riesgo y la preven-
ción. 

Para preparar el terreno para la vacunación, el Ministerio de Salud Pública y otros socios han 
estado llevando a cabo encuestas e investigaciones de campo detalladas para evaluar la mag-
nitud del brote de la enfermedad, al mismo tiempo que buscan casos en las comunidades y 
evalúan el riesgo de transmisión. 

Según el Dr. Lihinag Li Meng Sylvain, epidemiólogo de campo y personal de apoyo superior 
del grupo técnico central del Programa Ampliado de Inmunización, el ejercicio de vacunación 
contribuirá en gran medida a detener la propagación de la enfermedad. 

“La fiebre amarilla afecta a todos los que no están vacunados, por lo que es imperativo vacu-
narse o pueden aumentar los casos de esta enfermedad”, dijo. 

Camerún tiene una tasa de letalidad actual de 21%. El primer caso de este año en el país fue 
reportado en enero.2 
  

2 Los primeros casos de este brote de fiebre amarilla en Camerún este año se notificaron en septiembre. En ese momento, se 
reportaron nueve casos y tres muertes en seis regiones diferentes, con un total de nueve distritos sanitarios (HD) afectados. 

Aunque Camerún está clasificado como un país de alto riesgo de fiebre amarilla, los informes de casos de esta enfermedad pro-
venientes de ese país han sido esporádicos. La tasa de vacunación contra la fiebre amarilla en el país no se menciona en esta 
noticia. La transmisión del virus de la fiebre amarilla está geográficamente extendida en este brote. El rápido fortalecimiento de 
la vigilancia y la implementación de la campaña de vacunación son pasos esenciales para contenerlo. 
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China 
Los animales silvestres vendidos en los  

mercados son una pandemia en potencia 

12/11/2021 

Las especies de animales silvestres que se 
venden en los mercados de animales vivos 
de China se relacionaron con la emergencia 
de la COVID-19 y el síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS). 

Ahora, un relevamiento exhaustivo de pató-
genos virales ha descubierto que albergan 
una variedad de enfermedades que amena-
zan a los humanos y a otros animales. 

Un  de más de una docena de espe-estudio
cies de animales de caza comercializados y consumidos comúnmente como alimento exótico 
en China identificó 71 virus de mamíferos, incluidos 18 considerados de “riesgo potencial-
mente alto” para las personas y los animales domésticos. 

La civeta de las palmeras enmascarada (Paguma larvata), el carnívoro implicado en la propa-
gación del SARS en los mercados del sur de China hace casi 20 años, portaba los virus más 
preocupantes, según la investigación. 

Aunque los autores no encontraron nada parecido al SARS-CoV-2, el coronavirus responsable 
de la pandemia de COVID-19, demostraron que las cepas portadas por los murciélagos se 
transmiten a través de la barrera de especies para infectar a otras especies animales en even-
tos de desbordamiento que corren el riesgo de sembrar brotes peligrosos. 

También encontraron que los animales de caza estaban infectados con virus que antes se 
pensaba que existían solo en las personas. 

Este estudio destaca exactamente por qué el comercio de animales silvestre y los mercados 
de animales vivos son un accidente pandémico a la espera de suceder. También demuestra 
que los seres humanos transmiten regularmente sus virus a otros animales, lo que evidencia 
un tráfico de virus bidireccional. 

La investigación exhaustiva de la diversidad y abundancia de virus asociados a vertebrados 
en animales de caza en China es la primera en evaluar qué especies tienen el mayor potencial 
de portar virus que podrían desencadenar un brote. 

Los científicos aún deben determinar los orígenes del SARS-CoV-2. El debate sobre su génesis 
se ha fusionado en torno a dos ideas en competencia: un escape de un laboratorio o un des-
bordamiento viral desde un animal. 

Los estudios que identifican coronavirus estrechamente relacionados, incluso en murciélagos 
que habitan en cuevas de piedra caliza en el norte de Laos y en Camboya, apoyan la última 
hipótesis, especialmente porque se sabía que los animales vivos susceptibles a la infección se 
vendían en los mercados de Wuhan, la ciudad del centro de China donde se detectaron los 
primeros casos de COVID-19. 
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Las especies de animales silvestres capturadas en sus hábitats naturales o criadas en granjas 
se comercializan legal e ilegalmente en todo el mundo para satisfacer la demanda de alimen-
tos, pieles, medicinas tradicionales, mascotas exóticas y exhibiciones en zoológicos. El mer-
cado en China tenía un valor estimado de 110.300 millones de dólares en 2016. 

China prohibió el comercio después de que surgiera el COVID-19, y posteriormente el go-
bierno prohibió el consumo humano de animales silvestres terrestres. 

La medida de principios de 2020 reconoció que las malas condiciones de higiene y el estrecho 
contacto entre animales y humanos, así como la amplia mezcla de especies dentro de los 
mercados de animales vivos y los restaurantes a los que sirven, crean un caldo de cultivo 
ideal para las enfermedades infecciosas emergentes. 

El estudio analizó 1.725 animales de caza de 16 especies comúnmente cazadas o consumidas 
como alimento en 19 provincias de China. Entre las docenas de virus de mamíferos identifi-
cados en los últimos cinco años, 45 no se habían descrito previamente. 

Con la excepción de los pangolines, ha habido poca investigación en los animales de caza, a 
pesar de que tienen un contacto cercano con humanos y animales domésticos y, por lo tanto, 
proporcionan un vínculo con otras especies de animales silvestres. 

Muchas de las especies investigadas se exhibieron en una lista de precios en el mercado ma-
yorista de mariscos de Huanan en Wuhan, el epicentro del brote inicial de COVID-19. 

Entre los hallazgos de virus notables, los científicos identificaron por primera vez la presen-
cia del virus de la hepatitis E y la cepa de influenza A(H9N2) en tejones y civetas. Ese virus de 
la influenza aviar en particular es ahora la cepa más prevalente en pollos y patos, y ha provo-
cado numerosas infecciones en personas en China. 

Causó síntomas respiratorios obvios en tejones asiáticos (Meles leucurus), aunque una civeta 
infectada parecía sana. 

Los científicos también encontraron una cantidad moderada a alta de patógenos que se cree 
que son específicos de los humanos en pangolines, civetas y ratas del bambú (Rhizomys spp.). 
Incluían norovirus, una fuente notoria de vómitos y diarrea en los cruceros, y el virus de la 
influenza B. 

Además, los autores identificaron la transmisión entre especies de varios virus animales, in-
cluido un coronavirus asociado con murciélagos en una civeta, un coronavirus asociado con 
aves en puercoespines y un neumovirus porcino en pangolines. 

La transmisión de un coronavirus de murciélago a una civeta es especialmente preocupante. 
Un salto adicional de especies de civetas a humanos podría fácilmente iniciar un brote impor-
tante. Es muy probable que un patrón similar de transmisión entre especies haya causado la 
aparición del SARS-CoV-2. 

Los animales silvestres que se venden en los mercados de animales vivos son portadores de 
una amplia gama de patógenos virales, y el virus adecuado en el animal adecuado en el mo-
mento adecuado podría desencadenar fácilmente una pandemia mundial. 
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Sudáfrica 
Preocupación por la variante Omicron        

del SARS-CoV-2 surgida en el país 

26/11/2021 

El Grupo Técnico Asesor sobre la Evolución 
del SARS-CoV-2 (TAG-VE) es un grupo inde-
pendiente de expertos que monitorea y eva-
lúa periódicamente la evolución del SARS-
CoV-2 y analiza si las mutaciones específicas 
y combinaciones de mutaciones alteran el 
comportamiento del virus. El TAG-VE fue 
convocado el 26 de noviembre de 2021 para 
evaluar la variante B.1.1.529 del SARS-CoV-2. 

Esta variante fue notificada por primera vez 
a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
por Sudáfrica el 24 de noviembre de 2021. La 
situación epidemiológica en Sudáfrica se ha 
caracterizado por tres picos distintos en los 
casos notificados, el último de los cuales fue 
predominantemente causado por la variante 
Delta. En las últimas semanas, las infeccio-
nes han aumentado de forma pronunciada, 
coincidiendo con la detección de la variante 
B.1.1.529. La primera infección confirmada 
conocida por B.1.1.529 fue de una muestra 
recolectada el 9 de noviembre de 2021. 

Esta variante tiene un gran número de mu-
taciones, algunas de las cuales son preocu-
pantes. La evidencia preliminar sugiere un 
mayor riesgo de reinfección con esta varian-
te, en comparación con otras variantes de preocupación (COV). El número de casos de esta 
variante parece estar aumentando en casi todas las provincias de Sudáfrica. Los diagnósticos 
actuales de SARS-CoV-2 mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) continúan de-
tectando esta variante. Varios laboratorios han indicado que una prueba de PCR ampliamente 
utilizada no detecta uno de los tres genes objetivo y, por lo tanto, esta prueba puede usarse 
como marcador para esta variante, a la espera de la confirmación de la secuenciación. Usan-
do este enfoque, esta variante se ha detectado a una tasa más rápida que los anteriores au-
mentos repentinos de infecciones, lo que sugiere que esta variante puede tener una ventaja 
de crecimiento. 

Hay varios estudios en curso y el TAG-VE continuará evaluando esta variante. La OMS comu-
nicará los nuevos hallazgos a los Estados Miembros y al público según sea necesario. 

Con base en la evidencia presentada, que indica acerca de un cambio perjudicial en la epide-
miología de la COVID-19, el TAG-VE ha informado a la OMS que esta variante debe conside-
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rarse como una VOC, y la OMS ha designado a B.1.1.529 como una VOC, a la que denominó 
Omicron. 

Como tal, solicita a los países las siguientes actividades: 

Mejorar los esfuerzos de vigilancia y secuenciación para comprender mejor las variantes cir-
culantes del SARS-CoV-2. 

Enviar secuencias genómicas completas y metadatos asociados a una base de datos disponi-
ble públicamente, como la Iniciativa Global para Compartir Todos los Datos sobre Influenza 
(GISAID). 

Notificar los casos/clústeres iniciales asociados con la infección por VOC a la OMS a través 
del mecanismo del Reglamento Sanitario Internacional. 

Donde exista capacidad y en coordinación con la comunidad internacional, realizar investi-
gaciones de campo y evaluaciones de laboratorio para mejorar la comprensión de los impac-
tos potenciales de la VOC en la epidemiología de la COVID-19, la gravedad, la eficacia de las 
medidas sociales y de salud pública, los métodos de diagnóstico, las respuestas inmunitarias, 
la neutralización de anticuerpos, u otras características relevantes.3 
  

3 A modo de referencia, la Organización Mundial de la Salud ha publicado definiciones de trabajo para las variantes de interés 
(VOI) y las variantes de preocupación (VOC) del SARS-CoV-2. 

Una variante de interés (VOI) del SARS-CoV-2 es aquella que: 
• presenta cambios genéticos que se predice o se sabe que afectan las características del virus, tales como transmisibilidad, 

gravedad de la enfermedad, escape inmunológico, escape diagnóstico o terapéutico; y 
• que ha sido identificada como causante de una transmisión comunitaria significativa o de múltiples clústeres de COVID-19, 

en varios países con una prevalencia relativa creciente junto con un número creciente de casos a lo largo del tiempo, u otros 
impactos epidemiológicos aparentes que sugieren un riesgo emergente para la salud pública mundial.  

Una variante de preocupación (VOC) del SARS-CoV-2 es aquella que cumple con la definición de una VOI y, a través de una eva-
luación comparativa, se ha demostrado que está asociada con uno o más de los siguientes cambios en un grado de importancia 
para la salud pública mundial: 
• aumento de la transmisibilidad o cambio perjudicial en la epidemiología de la COVID-19; o 
• aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad; o 
• disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública o de los diagnósticos, vacunas y terapias disponibles. 
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Uganda 

Alertan del resurgimiento de la oncocercosis 

27/11/2021 

Jessica Ata no ha estado en el río Aswa desde 
2014, cuando le diagnosticaron oncocerco-
sis. 

En aquel entonces, 1,5 millones de personas 
en Uganda se vieron afectadas por esta en-
fermedad transmitida por las moscas negras 
(género Simulium). El vector prospera a lo 
largo de cursos rápidos de agua como este 
que atraviesa varios distritos. 

Con el regreso de las lluvias, ha habido un aumento en la población de las moscas negras. 

La comunidad en las afueras de la ciudad de Gulu está asustada, perseguida por una enferme-
dad tropical que ha dañado permanentemente la visión de muchos en la región. 

“A veces siento un zumbido en mis oídos. Me duele la cabeza como si me golpearan”, dijo Jes-
sica Ata, refiriéndose a su condición. 

Hace diez años, Uganda había interrumpido con éxito la transmisión de la oncocercosis con 
iniciativas agresivas que incluían el despliegue de aviones para rociar productos químicos 
que mataban a las moscas negras. Ahora a los expertos les preocupa que ya pueda haber ca-
sos. 

“Hemos tardado mucho en realizar la fumigación y, como resultado, están teniendo un buen 
caldo de cultivo y posiblemente eso podría explicar por qué está aumentando el número de 
moscas negras. Y todo nos preocupa, en primer lugar indica que corremos un riesgo muy alto 
de que resurja la oncocercosis en la región”, dijo el Dr. Kenneth Cana, funcionario de salud en 
funciones del distrito de Gulu. 

Peor aún, los científicos han sugerido que las moscas negras pueden ser la causa del síndro-
me de cabeceo, pero los datos disponibles no son concluyentes. 

Los aldeanos que dependen intrínsecamente de este río deben encontrar formas de evitar las 
picaduras mortales. 

“Los niños que vienen aquí a nadar y pescar, se ven muy afectados, porque cuando vienen al 
río por la mañana, los pueden atacar las moscas cuando todavía están en un lugar abierto”, 
dice el líder local de Paget Parish, Ongwec Phillips Agela. 

En las horas de más calor, no se ven enjambres de moscas negras, sino hasta más tarde, cuan-
do baja la temperatura. Se han llevado a cabo intervenciones comunitarias como tala y elimi-
nación de criaderos y la instalación de redes de captura a lo largo de la orilla del río. 

El gobierno lleva a cabo una administración masiva de medicamentos dos veces al año para 
tratar la oncocercosis y ha logrado una cobertura de tratamiento de 90% en las zonas rurales. 
Pero aun así, miles de personas que viven cerca del río corren el riesgo de contraer la infec-
ción por el aumento de las poblaciones de las moscas negras. 
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Estados Unidos 
El combate a la malaria requiere de la          
urgencia y la inversión de la COVID-19 

21/11/2021 

Aunque la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomendó en octubre la primera va-
cuna contra la malaria, expertos en enfer-
medades infecciosas coincidieron en que se 
necesitan distintos tipos de vacunas y que 
tenerlas en el corto plazo será imposible sin 
la urgencia y el financiamiento que tuvo la 
COVID-19. 

En el Congreso Mundial de la Sociedad Ame-
ricana de Medicina Tropical e Higiene (ASTMH), del 17 al 21 de noviembre de 2021, la malaria 
fue una de las protagonistas porque, a pesar de ser totalmente prevenible, es una enfermedad 
que provoca la muerte de 400.000 personas al año, según el . Dos ter-Reporte Mundial 2020
cios de los fallecimientos son niños menores de 5 años, principalmente de África Subsaharia-
na. 

La urgencia por reducir el número de muertes, llevó a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) a recomendar, en octubre de 2021, la aplicación de la primera vacuna antimalárica       
–conocida como RTS,S– para ser aplicada en países donde la transmisión de esta enfermedad 
es moderada o alta. La recomendación ocurrió tras una fase piloto con niños de Ghana, Kenya 
y Malawi, en la que se comprobó una disminución de 30% de los casos graves y mortales. 

Es una eficacia limitada, pero para la OMS fue un momento “histórico” ya que su uso “junto a 
las herramientas existentes podría salvar decenas de miles de vidas jóvenes cada año”,  el dijo
director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

La RTS,S es insuficiente para erradicar la enfermedad debido a que “la malaria no es la típica 
enfermedad prevenible por vacunación”, dijo Ashley Birkett, del Centro para la Innovación y 
Acceso a las Vacunas de la organización . “Se requieren niveles de anticuerpos extre-PATH
madamente altos para conferir protección, y los anticuerpos deben estar en circulación en el 
momento de la exposición”, agregó Birkett. 

Además, el agente que deben atacar es sofisticado. Se trata de los parásitos del género Plas-
modium (especialmente P. falciparum y P. vivax), los cuales entran a través de la picadura de 
la hembra de mosquitos Anopheles en el torrente sanguíneo de las personas e infecta las cé-
lulas del hígado. Ahí madura, se multiplica y reingresa a la sangre con la posibilidad de infec-
tar otras células. 

“El parásito es mucho mayor que un virus diminuto. El tamaño importa porque ha desarrolla-
do muchos mecanismos de escape para asegurar su supervivencia, por ejemplo, contra los 
fármacos, a los que el parásito desarrolla resistencia con el tiempo”, dijo Regina Rabinovich, 
directora de la Iniciativa de Eliminación de la Malaria de ISGLOBAL en la Universidad de Bar-
celona. 

Por eso, distintos grupos de investigación trabajan en diversas tecnologías que puedan dirigir 
a diferentes partes del parásito: vacunas de subunidades, vacunas con parásitos completos 
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atenuados o con vectores virales, e incluso vacunas basadas en ARN mensajero, tecnologías 
que han probado ser útiles para controlar la epidemia de COVID-19. 

“El reto es diseñar una vacuna que proporcione altos niveles de protección. Esto significa 
saber a qué parte del parásito hay que dirigirse, cómo mejorar la respuesta del organismo a la 
vacuna, y cómo hacer que dure más tiempo. Todo al mismo tiempo”, dijo Rabinovich. 

Sin embargo, ni siquiera eso será suficiente. “La vacuna tiene una alta inversión de retorno. 
Pero sabemos que por sí misma no es una bala de plata. La ciencia muestra que resulta mucho 
mejor cuando se combina con intervenciones existentes”, dijo Raj Panjabi, coordinador del 
Programa Global de Malaria de Estados Unidos. Algunas de ellas son el uso de mosquiteros, 
insecticidas y el diagnóstico temprano y tratamiento con fármacos antimaláricos. 

Los especialistas también coincidieron en que el desarrollo de vacunas contra malaria debe-
ría ser un tema prioritario a nivel global, como lo fue la COVID-19. 

La misma OMS lo manifestó recientemente, en su actualización de 2021 de la Estrategia Téc-
: “Es fundamental que se aplique esta urgencia e inversión nica Global para Malaria 2016-2030

al desarrollo de herramientas más eficaces de prevención de la malaria si queremos alcanzar 
los objetivos de la malaria en la próxima década”. 

La meta para 2030 es reducir al menos en 90% las tasas de incidencia y mortalidad respecto a 
las tasas de 2015; interrumpir la transmisión de la enfermedad en al menos 35 países; y evitar 
que la enfermedad emerja en los países que ya se consideran , como Argen-libres de malaria
tina, Paraguay, El Salvador y, más recientemente, China. 
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Estados Unidos 
El regreso de la sífilis a nivel global 

24/11/2021 

Existe una transmisión mundial generaliza-
da de la sífilis, particularmente en los últi-
mos 20 años, según una  re-investigación
ciente. 

Un grupo de científicos mapeó el reciente 
resurgimiento de la enfermedad en todo el 
mundo, y encontró muestras de sífilis casi 
idénticas entre 14 países, con la población 
mundial de sífilis compuesta por dos linajes, 
SS14 y Nichols. 

El análisis detallado de estos linajes proporciona información importante sobre la diversidad 
genética de la sífilis, con implicaciones para el diseño de vacunas y la resistencia a los antimi-
crobianos. 

Para este estudio, los investigadores coordinaron la recolección de 726 muestras de sífilis de 
23 países. Esto incluyó áreas bien muestreadas como Estados Unidos y Europa Occidental, así 
como regiones con muestras deficientes como Asia Central, Australia y África. 

Luego se secuenció el genoma de cada muestra y se realizaron análisis filogenéticos y de 
clústeres para mapear la población mundial de sífilis. 

Debido a que los cambios en el ADN ocurren a un ritmo conocido y predecible a lo largo del 
tiempo, se pueden establecer las relaciones ancestrales entre diferentes secuencias. El equipo 
descubrió que todas las muestras provenían de dos linajes profundamente ramificados, Ni-
chols y SS14. Ambos linajes están circulando actualmente en 12 de los 23 países muestreados, 
y en 14 de estos países hubo muestras casi idénticas. 

Los linajes de sífilis dominantes que infectaban a los pacientes antes de 1983 no eran los 
mismos que los que infectan a los pacientes en la actualidad. El análisis muestra que se pro-
dujo un cuello de botella en la población a fines de la década de 1990 que indica una gran 
disminución en el tamaño de la población de Treponema pallidum, muy probablemente como 
resultado de la crisis del VIH/sida. Lo preocupante desde una perspectiva de salud pública es 
que la presencia de muestras casi idénticas en numerosos países sugiere que la enfermedad 
se transmite internacionalmente de manera regular. 

La incidencia de la sífilis disminuyó durante las décadas de 1980 y 1990, en parte debido a 
prácticas sexuales más seguras a raíz de la epidemia del VIH/sida. Pero en las últimas déca-
das, la sífilis ha aumentado nuevamente, y en más de 300% en algunos países desde 2010. La 
sífilis afecta de manera desproporcionada a los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) 
en algunos países; por ejemplo, 90% de los casos de sífilis en el Reino Unido en 2017 fueron se 
registraron en HSH. 

La explosión de casos de sífilis en las últimas décadas es muy preocupante. Es una infección 
de transmisión sexual que puede pasar fácilmente desapercibida, con una gran proporción de 
casos diagnosticados en la etapa latente entre HSH en los últimos años. El aumento de la sífi-
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lis entre los heterosexuales también es preocupante debido al riesgo de sífilis congénita. 
Cualquier persona que tenga relaciones sexuales con parejas nuevas o casuales debe usar un 
condón y hacerse la prueba; las infecciones de transmisión sexual (ITS) pueden tener conse-
cuencias graves para la salud de las personas y la salud de sus parejas sexuales actuales o fu-
turas. 

El estudio es un recurso valioso para comprender la diversidad genética de T. pallidum que 
tendrá implicaciones para el diseño de vacunas y la resistencia a los medicamentos. Muchas 
de las muestras secuenciadas eran resistentes a los macrólidos, una clase de antibióticos que 
se utilizan para tratar muchas ITS, aunque ninguna mostró resistencia al tratamiento más 
común de la sífilis, la bencilpenicilina benzatínica. Cualquier vacuna contra la sífilis deberá 
adaptarse a los linajes más comunes de T. pallidum actualmente en circulación. 

Los autores del presente trabajo intentan construir el campo de la genómica de la sífilis, y 
estos datos proporcionan una base sólida para futuras investigaciones. Combinado con la 
capacidad reciente de cultivar T. pallidum en el laboratorio, ahora hay una gran actividad en 
este campo, lo cual es importante porque la sífilis se está convirtiendo rápidamente en un 
problema urgente de salud pública. 
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Estados Unidos 
Situación epidemiológica                          

global de la poliomielitis 

24/11/2021 

Afganistán 
− Se notificaron dos casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) en Kunduz, lo que elevó el nú-

mero de casos de 2021 a tres. El número total de casos de 2020 fue de 56. 
− Esta semana no se informaron casos de poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna 

(cVDPV2). El número de casos en 2021 se mantiene en 43, mientras que en 2020 se notifi-
caron 308 casos. 

Benín 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2021 y tres 

casos en 2020. Todos estos casos están relacionados con el brote de Jigawa en Nigeria. 

Burkina Faso 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron dos casos en 2021 y 65 en 

2020. El país se ve afectado por diferentes brotes, uno relacionado con el brote de Jigawa 
en Nigeria y otro con el brote de Savanes en Togo. 

Camerún 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron dos casos en 2021 y siete 

casos en 2020. 

Chad 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 101 casos en 2020, a partir 

de tres brotes diferentes. 
− El riesgo de una mayor propagación del cVDPV2 por la subregión del lago Chad sigue sien-

do alto. 

Costa de Marfil 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 63 casos en 2020. 

Egipto 
− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron 

10 muestras positivas en 2021 y una muestra positiva en 2020. 

Etiopia 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron nueve casos en 2021 y 36 

en 2020. 

Gambia 
− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron 

nueve muestras positivas en 2021. 
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Ghana 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 12 casos en 2020. 

Guinea 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron seis casos en 2021 y 44 en 

2020. 

Guinea-Bissau 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2021, relacio-

nados con el brote de Jigawa en Nigeria. 

Kenya 
− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificó 

una muestra positiva en 2020 y otra en 2021. El virus está relacionado con el brote de Ba-
nadir en Somalia. 

Liberia 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2021. 

Madagascar 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 10 casos en 2021 y dos ca-

sos en 2020. 

Mali 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 52 casos en 2020. 

Mauritania 
− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron 

cinco muestras positivas en 2021, vinculadas al brote de Jigawa. 

Níger 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron cinco casos en 2021 y 10 en 

2020. 

Nigeria 
− Esta semana se notificaron nueve casos de cVDPV2, en Jigawa (3 casos), Borno (2), Gombe 

(1), Kano (1), Katsina (1) y Taraba (1). Se notificaron 289 casos en 2021 y ocho casos en 2020. 
− Se notificaron 25 muestras ambientales positivas para cVDPV2, en Sokoto (7 casos), Nasa-

rawa (4), Zamfara (4), Benue (2), Kaduna (2), Kebbi (2), Niger (2), Osun (1) y en el Territorio de 
la Capital Federal (1). 

Pakistán 
− Esta semana no se informaron casos de WPV1. En 2021 sólo se notificó un caso. El número 

total de casos en 2020 fue de 84. 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. El número total de casos de 2021 se man-

tiene en ocho, mientras que en 2020 se notificaron 135 casos. 

22 
 



República Centroafricana 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron cuatro casos en 2020. 

República del Congo 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 11 casos en 2021 y 81 en 

2020. 

República Democrática del Congo 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron dos casos en 2021 y dos 

casos en 2020. 

Senegal 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 16 casos en 2021. 

Sierra Leona 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron cinco casos en 2021 y 10 en 

2020. 

Somalia 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron un caso en 2021 y 14 en 

2020. 

Sudán 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 59 casos en 2020. Los virus 

iniciales se vincularon al brote en curso en Chad seguido de transmisión local. 

Sudán del Sur 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron nueve casos en 2021 y 50 

en 2020. 

Tayikistán 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 32 casos en 2021 y un caso 

en 2020. 

Togo 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron nueve casos en 2020. 

Ucrania 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificó un caso en 2021. 

Uganda 
− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificó 

una muestra positiva en 2021, relacionada con el brote de N’Djamena en Chad. 

Yemen 
− Se notificaron dos casos de cVDPV2, en Marib y Taiz, los primeros casos en el país. Se noti-

ficaron tres casos de poliovirus circulante tipo 1 derivado de la vacuna (cVDPV1) en 2021. 
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Ubicación de los casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) y de poliovirus circulante derivado de la vacuna (cVDPV) en los últimos 12 meses. Fuente: 
Organización Mundial de la Salud. 
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Estados Unidos 
La trágica historia de la última                   

persona que murió de viruela 

22/11/2021 

Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos 
analizaron varios viales etiquetados como 
“viruela” que fueron descubiertos la semana 
pasada, lo que causó el cierre de un labora-
torio en Pennsylvania. Para alivio de todos, y 
también para su perplejidad, se descubrió 
que los viales no contenían rastro alguno de 

. viruela

Entre el descubrimiento de estos viales eti-
quetados como “viruela” y la revelación de que se trataba de una falsa alarma (¿algún tipo de 
broma? ¿Un frasco que olvidaron llenar con el virus más mortal del mundo?), la población se 
alarmó, el laboratorio fue cerrado, y la Oficina Federal de Investigación (FBI) comenzó a in-

. Por exagerado que esto pueda parecer, dado el historial del virus –hasta la última vestigar
persona muerta por la enfermedad–, es mucho mejor prevenir que curar. 

La viruela, para decirlo a la ligera, era extremadamente mortal, y alrededor de 30% de las per-
sonas infectadas con el virus variólico . Gracias a un exitoso sucumbían a la enfermedad pro-

, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pudo grama mundial de vacunación declararla 
 en 1979. erradicada

La viruela mató a unos , la última muerte causada 300 millones de personas solo en el siglo XX
por esta enfermedad ocurrió un año antes, en el verano de 1978.  

Janet Parker, fotógrafa médica, trabajaba en la Escuela de Medicina de Birmingham, Inglate-
rra, donde usó un teléfono y poco después comenzó a sentirse enferma. Al principio, le diag-

, luego, cuando aparecieron manchitas rojas en su piel, le diagnosticaron va-nosticaron gripe
ricela. Casi un mes después de haberse infectado, el 20 de agosto, la llevaron al hospital con 
sospecha de viruela. 

Debajo de donde Parker había utilizado el teléfono había un laboratorio que contenía mues-
tras del virus bajo el control del profesor Henry Bedson. Bedson era un investigador de la vi-
ruela, que entonces se estaba concentrando en si las variantes de la enfermedad serían un 
problema después de la erradicación. Los inspectores de la OMS habían visitado el laborato-
rio en mayo de ese año y no estaban contentos con lo que vieron. Sin embargo, lo dejaron 
continuar con su trabajo, siempre que se hicieran ciertas mejoras y dado que el laboratorio 
debía cerrar dentro de seis meses de todos modos. 
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Esto fue increíblemente desafortunado para Parker, quien usó el teléfono en el piso que esta-
ba sobre el laboratorio unos cinco meses después. Una cepa particularmente virulenta, cono-

, por el niño de 3 años del que había sido aislada, escapó por un conducto de cida como Abid
ventilación y llegó hasta donde ella estaba usando el teléfono. Mientras ella y su familia cer-
cana estaban en cuarentena, los medios de comunicación del mundo acudieron a Bir-

 para esperar y confirmar si la mortal enfermedad podía resurgir. mingham

Lo hizo, y poco después de su ingreso en el hospital, Parker murió. 

El profesor Henry Bedson se suicidó antes de que se confirmara la muerte de Parker, horrori-
zado de que hubiera podido liberar la enfermedad que había estado tratando arduamente de 
erradicar del mundo. 

“Lamento haber decepcionado la confianza que tantos amigos y colegas han depositado en mí 
y en mi trabajo”, escribió en una nota, creyendo que el virus se había escapado de su labora-
torio, lo que luego confirmarían informes del gobierno. 

Solo otra persona, la madre de Parker, estaba levemente infectada y pronto se liberó de la 
infección. Un año después del incidente, la viruela fue declarada erradicada por completo. 

Finalmente libre de la enfermedad, se tomó la decisión de destruir todas las existencias res-
tantes de viruela o trasladarlas a dos laboratorios de máxima seguridad, uno en Estados Uni-
dos y otro en , donde permanecen las últimas muestras de la enfermedad hasta hoy. Rusia

Aparte, por supuesto, de varias muestras que se descubrieron en un laboratorio sudafricano 
, selladas dentro de una endeble caja de cartón. en 2014
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 Arte y pandemiaA 

 
Un hombre pasa junto a un mural que representa a un trabajador de la salud como la diosa hindú Durga para difundir la con-
ciencia sobre la COVID-19 en Mumbai, el 17 de noviembre de 2021. 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Distinguido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, según Decreto N° 19197/17, del 17 de mayo de 2017. 
 

2 de diciembre 
2021 

REC 2.513 

CÓRDOBA 

• Aumentan los casos de              
COVID-19, con internaciones y 
muertes en su punto más bajo 

ARGENTINA 

• La Pampa: Aumentan los           
casos de infecciones de              
transmisión sexual 

• Vigilancia de enfermedad          
tipo influenza 

• ¿Existe en el país la                     
enfermedad de Lyme? 

 

 

 

EL MUNDO 

• Australia: Sunshine Coast es       
el área en Queensland con más 
infecciones por el virus del río Ross 

• China: Un brote de norovirosis 
afecta a más de 300 estudiantes     
de una universidad de Guangdong 

• Fiji: Alerta por dos casos de    
sarampión en Serua-Namosi 

• República Democrática del    
Congo: No se reportan casos             
de enfermedad por el virus del 
Ébola desde hace casi un mes 

• Actualización sobre la variante 
Omicron del SARS-CoV-2 

• La pandemia de COVID-19        
aleja a la ONU de su meta de        
acabar con el sida para 2030 

 

AMÉRICA 

• Piden precaución ante                    
el aumento de casos de                 
COVID-19 en la Región 

• Brasil: Murió un niño de 2 años 
en Maranhão tras contraer rabia 
transmitida por un zorro 

• Estados Unidos: Advierten          
del aumento de la actividad               
de la influenza A(H3N2)                 
entre adultos jóvenes 

• Venezuela: Piden ampliar la 
vacunación contra la fiebre         
amarilla para contener el brote 
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 Córdoba C 

 

 

Estados Unidos 
Aumentan los casos de COVID-19, con       

internaciones y muertes en su punto más bajo 

30/11/2021 

Los números de la COVID-19 en Córdoba 
muestran una dispar evolución por estos 
días. 

Los nuevos contagios están elevando su 
promedio diario desde hace cuatro semanas, 
después de una notoria caída registrada 
desde el dramático pico de junio de este año. 

Pero las cifras de ocupación de camas y de 
fallecimientos adjudicados a la COVID-19 (las 
más relevantes desde lo sanitario) están en 
los puntos más bajos, en niveles similares a 
los de los tres primeros meses de la pande-
mia, cuando el SARS-CoV-2 era aún más una 
amenaza que una complicación severa. 

En la semana del 21 al 27 de noviembre, el 
Ministerio de Salud provincial reportó 869 
nuevos positivos detectados, que represen-
tan una media de 124 por día. La semana an-
terior, ese promedio había sido de 80 dia-
rios. Y una más atrás, de 70 por día. Hace un 
mes, se midió en 68 infectados diarios. 

Las cifras muestran una leve tendencia al 
alza, luego de que desde el pico de junio 
(cuando hubo jornadas con más de 5.000 
casos diarios) se dibujara una notable y con-
tinua curva de descenso. 

Esa baja se observó hasta fines de octubre, cuando se amesetó. Y en este noviembre la curva 
retomó hacia arriba, aunque de modo leve. 

Según datos del Ministerio de Salud, los menores de 20 años componían 17,5% de los conta-
gios, medidos desde el inicio de la pandemia. Pero en las últimas 15 semanas, ese segmento 
explica al menos 25%, con un pico de hasta 35% hace seis semanas. Que haya sido el último 
grupo etario en recibir la vacuna es la principal explicación que aportan los expertos. 
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Según datos oficiales, del total de personas 
vacunadas en Córdoba hasta la semana pa-
sada (3.099.000), sólo 2,2% contrajo COVID-
19 (67.195), después de las dos dosis. 

Veinte internados 
El 28 de noviembre había 20 personas inter-
nadas en camas destinadas a pacientes con 
COVID-19 en toda la provincia, sumando los 
sistemas de salud público y privado. 

Las internaciones están en el punto más bajo 
de la pandemia, sólo comparable a marzo o 
abril de 2020, cuando la pandemia llegaba a 
la provincia. 

Desde junio, cuando hubo días con unos 3.000 internados y el sistema sanitario al borde del 
colapso, la cifra fue bajando a medida que, de modo paralelo, subía el ritmo de vacunación. 

Esa baja se estabilizó hacia fines de octubre: desde entonces hasta ahora fluctúa entre los 20 y 
los 34 pacientes internados por día. 

Fallecidos: abrupta caída 
La Provincia reactualizó días atrás la información sobre decesos por COVID-19, con lo que el 
número total acumulado resultó algo menor del que venía informando, al reclasificarse las 
notificaciones duplicadas y las personas fallecidas con residencia en otras provincias. 

Así, algunos meses sumaron más decesos que los que se habían reportados y otros, menos. 
Para octubre pasado, por ejemplo, se habían informado 96 fallecimientos, que en buena parte 
luego se reclasificaron como ocurridos con anterioridad y la cifra de ese mes quedó ahora en 
18 casos. 

Pero lo que asombra es noviembre, que lleva una sola muerte notificada en 27 días (hasta el 
día 28). Varias muertes informadas en los dos primeros días de este mes se reclasificaron co-
mo realmente ocurridas en meses anteriores. 

La tasa de fallecidos en noviembre (0,04 por día) está en los niveles del primer mes de pan-
demia cordobesa (marzo de 2020). 

Del total de decesos, 43% fue de residentes en la ciudad de Córdoba (que concentra 39% de la 
población provincial), y el 57% restante de vecinos del interior. 

En total, en 20 meses, Córdoba cuenta 7.045 fallecidos por COVID-19. 

La explicación 
El infectólogo Germán Ambasch, que integra el comité de expertos que asesora a la Provincia, 
apuntó algunas explicaciones sobre esas cifras. 

“Cuando hablamos de vacunación, está claro que tiene dos efectos: prevenir mejor la enfer-
medad y, sobre todo, disminuir las hospitalizaciones y las muertes. Lo que muestran las cifras 
es el impacto positivo que tuvo. Porque aunque se siguen produciendo contagios, estos casos 
son más leves, y no demandan camas en clínicas y hospitales”, señaló. 
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El médico admitió que “los contagios están aumentando en relación a semanas atrás, pero 
son números bajos aún. Hace pensar que son los no vacunados que quedan y algunos vacuna-
dos que, por serlo, presentan síntomas leves”. 

Ambasch aportó: “Si de pronto nos encontramos de nuevo con muchos más casos –unos 
1.000 diarios–, se tendrían que extremar las medidas. Pero no parece ser ese el escenario, al 
menos por ahora”. 

El especialista señaló como un logro “el alto nivel de vacunación logrado”, aunque advirtió 
que “hay que seguir por más, y es clave completar los esquemas”. 

También insistió en que “sigue siendo importante el uso de barbijos y el distanciamiento físi-
co”. 

A la vez, adjudicó la suba de casos paulatina de las últimas semanas a que hay “más relaja-
miento de la población con las medidas de protección y más eventos masivos”. “Entonces, 
hay algunos infectados más, pero esto no se traduce en más internaciones y muertes, por 
efecto de la inmunización”, concluyó. 
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 Argentina A 

 

 

La Pampa 
Aumentan los casos de infecciones                      

de transmisión sexual 

22/11/2021 

Quizás es el miedo, la desinformación, la 
posibilidad de que la pareja se entere de una 
infidelidad, “para qué si yo estoy sano”, “es 
mejor no saber” y muchas otras frases más 
que generan que las personas no se acer-
quen a una institución de salud a realizarse 
un chequeo para saber si está contagiada de 
alguna infección de transmisión sexual (ITS). 
La obligatoriedad está descartada, pero ¿qué 
hace falta hacer para comprender la impor-
tancia de hacerse un control de salud para 
cuidarse y cuidar a los demás? 

Los hombres pampeanos se contagian en mayor medida con VIH y las mujeres con sífilis. A su 
vez, es la mujer quien accede con más frecuencia a un control de salud y a un posible estudio 
de serología, si la profesional se lo ofrece, porque regularmente realiza una consulta con la 
ginecóloga o se acerca durante un embarazo. 

Sífilis 
Según estadísticas oficiales, la infección por sífilis es la más presente en la población de La 
Pampa, en su mayoría en mujeres. Desde 2019 a 2021 los casos subieron abruptamente. En 
2015, se registraron 12 contagios en varones y 12 en mujeres; en 2016, 44 en varones y 73 en 
mujeres. En 2017, hubo 36 casos en hombres y en mujeres el número creció rápidamente 
porque se registraron 149 contagios. A su vez, en 2018 se notificaron 141 casos en varones y 
201 en mujeres. 

En 2019, hubo 249 contagios en hombres y 309 en mujeres; en 2020, 305 en hombres y 327 
en mujeres. Hasta el 1 de noviembre del 2021, se registraron 236 en varones y 224 en mujeres. 
Se observa un aumento de notificación de sífilis sobre todo en los últimos tres años, con una 
leve diferencia en mujeres respecto a varones, atribuida a la mejora en la oportunidad diag-
nóstica a la mujer embarazada. 

VIH y hepatitis 
En cuanto al VIH, el promedio de casos nuevos por año en los últimos cinco años es de 55 
contagios. Se observa mayor notificación en varones en todo el período. Es así que, en 2015 se 
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registraron 35 casos en varones y 28 en mujeres; en 2016, 42 contagios en hombres y 33 en 
mujeres; en 2017 se notificaron 43 en hombres y 27 en mujeres. 

A su vez, en 2018, hubo 27 contagios en varones y 23 en mujeres; en 2019, 29 en hombres y 21 
en mujeres. En 2021, hasta el 1 de noviembre, se registraron 28 casos en varones y 12 en mu-
jeres. 

La hepatitis B es otra de las infecciones de transmisión sexual que se notificaron en la provin-
cia. Los casos son bajos gracias a que es prevenible por el plan de vacunación desde el año 
2012. En 2016, se registraron dos casos, uno en un hombre y otro en una mujer. La situación 
se repite en 2017 pero en 2018, en los hombres se notificaron tres contagios y uno en una mu-
jer. En 2019, hubo un caso en un hombre y dos en mujeres. Por último, en el año 2020, solo se 
registró un caso en una mujer. Hasta lo que va del 2021 no se notificaron contagios. 

Por otro lado, con respecto a la hepatitis C los casos que se evidenciaron se mantuvieron du-
rante todo el periodo, salvo en 2018 que hubo un leve aumento. En 2015, se registraron dos 
casos en hombres y uno en una mujer; en 2016 no se notificaron contagios; en 2017, hubo 
cuatro casos (dos en hombres y dos en mujeres). En el año 2018, se informaron seis en hom-
bres y tres en mujeres; a su vez, en 2019 hubo cuatro casos en hombres, y en 2020 un caso en 
un varón y 4 en mujeres. Hasta el 1 de noviembre de este año no se notificaron contagios. 

Pareja sexual 
Laura Soto es licenciada en Obstetricia y referente del Programa de Salud Sexual y Reproduc-
tiva en La Pampa. Relató que el testeo sobre estas ITS forma parte de la rutina de laboratorio 
que se realiza una persona embarazada y su pareja sexual. 

Aunque hay veces “que las mujeres están solas; la pareja sexual no se lo quiere hacer; o quiere 
hacérselo pero por cuestiones laborales no puede acercarse al laboratorio del hospital”. Una 
de las opciones para aumentar la cantidad de chequeos fue confeccionar una chequera de 
laboratorio para mujeres embarazadas hace dos años. “El objetivo era unificar el trabajo de 
todos los sectores de salud y se incorporó la solicitud de la serología a la pareja sexual”, expli-
có. 

Los chequeos son voluntarios y, si bien la obligatoriedad no es una opción porque ni las va-
cunas son obligatorias, el profesional de salud es responsable de ofrecer el estudio cuando el 
usuario accede al sistema y explicar sobre las conductas de riesgo. “Hay que darle las herra-
mientas para que considere que hacerse los estudios es relevante”, destacó Soto. 

Conductas de riesgo 
Estas enfermedades son crónicas y muchas veces asintomáticas “y como uno se siente bien, 
cree que está sano”. Por ello es de importancia el rol del equipo de salud al momento de edu-
car sobre las prácticas que pueden ser perjudiciales para la salud, como no utilizar preserva-
tivo, campo de látex, compartir jeringas, realizarse una transfusión de sangre, o el personal 
de salud que mediante las prácticas de trabajo puede contagiarse. 

“La sífilis es una enfermedad que tiene tratamiento y se cura, pero las personas se pueden 
volver a reinfectar si no hay cambios en las conductas de cuidado. Con respecto al VIH, hay 
un tratamiento que disminuye la carga viral pero no se cura”, explicó la obstetra. 
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Brasil 
Vigilancia de enfermedad tipo influenza 

23/11/2021 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. 
Años 2014/2021, hasta semana epidemiológica 42. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 42, se notificaron a la vigilancia 
clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de 
la Salud (SNVS) 349.180 casos. La tasa de in-
cidencia de este período es 19,96% mayor a 
la correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Doce jurisdicciones presentan una mayor 
incidencia que en igual periodo del año 
2020: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
las provincias de Buenos Aires, Chaco, Cór-
doba, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, 
Río Negro, Salta, San Juan y Santa Cruz. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta la SE 42, equivale a 37,73% de la correspondiente 
al periodo 2014/2019. Todas las jurisdicciones del país presentan una menor incidencia en 
comparación con el periodo 2014/2019. 

En base a los datos de las primeras 42 SE de los últimos ocho años, se observa un pico en el 
año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso, aunque con un 
repunte en 2019. Sin embargo, los casos notificados en los años 2020 y 2021 son claramente 
inferiores respecto de los registros de los años previos. 

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 173.714 945,82 6.583 214,04 9.152 297,26
 Buenos Aires 1.479.667 1.456,88 61.056 348,07 126.500 714,30
 Córdoba 432.270 1.987,04 12.786 340,01 18.708 492,54
 Entre Ríos 347.920 4.324,45 17.165 1.238,49 14.670 1.048,97
 Santa Fe 165.288 800,94 2.404 67,98 1.841 51,66
 Centro 2.598.859 1.525,45 99.994 341,28 170.871 578,27
 Mendoza 122.908 1.068,40 5.585 280,61 5.990 297,96
 San Juan 105.641 2.342,27 4.775 611,23 6.092 771,64
 San Luis 56.134 1.925,11 2.135 420,00 1.707 331,71
 Cuyo 284.683 1.503,87 12.495 380,96 13.789 416,03
 Chaco 298.631 4.284,03 21.603 1.793,46 22.926 1.884,98
 Corrientes 274.188 4.209,31 18.850 1.681,83 10.661 943,18
 Formosa 173.203 4.916,40 12.073 1.994,90 5.099 835,88
 Misiones 391.633 5.388,84 26.904 2.133,05 28.881 2.265,19
 Noreste Argentino 1.137.655 4.686,51 79.430 1.894,88 67.567 1.596,73
 Catamarca 169.620 7.023,40 15.289 3.680,21 9.520 2.272,13
 Jujuy 192.751 4.336,48 18.553 2.406,73 19.669 2.524,22
 La Rioja 119.487 5.303,78 13.687 3.478,00 12.069 3.027,48
 Salta 143.024 1.751,59 10.854 762,01 13.266 919,98
 Santiago del Estero 125.882 2.224,42 3.335 340,89 2.613 264,41
 Tucumán 172.928 1.775,16 11.604 684,74 6.537 381,28
 Noroeste Argentino 923.692 2.826,58 73.322 1.291,51 63.674 1.109,00
 Chubut 67.413 1.928,42 1.944 314,06 1.950 309,93
 La Pampa 39.017 1.870,21 753 210,08 629 174,05
 Neuquén 78.789 2.073,78 2.016 303,59 4.505 669,93
 Río Negro 130.907 3.057,39 15.058 2.014,15 21.694 2.865,59
 Santa Cruz 36.084 1.800,42 2.851 779,61 4.421 1.179,70
 Tierra del Fuego 13.844 1.454,48 465 268,12 80 45,02
 Sur 366.054 2.202,63 23.087 788,43 33.279 1.119,55
 Total Argentina 5.310.943 2.020,37 288.328 635,41 349.180 762,26
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Brasil 
¿Existe en el país la enfermedad de Lyme? 

26/11/2021 

En la década de 1970, en Old Lyme, Connec-
ticut, Estados Unidos, un grupo de personas 
presentó una artritis repentina y severa, ar-
ticulaciones muy inflamadas, parálisis, erup-
ciones, fatiga. Eran sanas y enfermaron de 
repente. 

La misteriosa enfermedad siguió rodeada de 
interrogantes hasta que en 1977 se describie-
ron los primeros casos. Eran causadas por la 
picadura de la garrapata patas negras (Ixo-
des scapularis). Como había surgido en Ly-
me, recibió ese nombre. 

En 1981, Wilhelm Burgdorfer descubrió que era causada por una bacteria transmitida por la 
garrapata, que fue llamada Borrelia burgdorferi en su honor. Es una bacteria con reservorios 
silvestres en ciervos, algunas especies de ratones y aves, entre otros. Las garrapatas los pican 
y se infectan, y después pican a los humanos y a otros mamíferos, tan cercanos como el perro. 

Reconocida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Esta-
dos Unidos en 1990, la enfermedad de Lyme no deja de crecer en ese país, en México, en Ca-
nadá, en Europa y en Asia. Solo en Estados Unidos, cada año hay 350.000 nuevos casos y 40% 
queda con secuelas neurológicas, articulares, cardíacas, crónicas y severas, que no siempre 
cubren los seguros médicos. Hay famosos con Lyme: Justin Bieber, Thalía, Richard Gere, Alec 
Baldwin. 

Y en Argentina, ¿existe? Hay al menos tres visiones: la de los pacientes, que aseguran haberse 
contagiado aquí y vivir un calvario por la falta de diagnóstico y tratamiento; la de los médicos 
infectólogos, que dicen que no hay circulación local de la enfermedad; y la de las autoridades 
sanitarias, que desde la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) 
‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’ indican que ni la garrapata –el vector– ni la bacteria están en 
territorio argentino y que no existen casos autóctonos de enfermedad de Lyme. 

Entre 2014 y 2019, la ANLIS analizó 31 muestras clínicas con sospecha de enfermedad de Ly-
me autóctona; algunas con resultados positivos en pruebas realizadas con métodos no vali-
dados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos. “Todas 
fueron negativas”, indicaron. 

Un eritema problemático 
La picadura de la garrapata que transmite la enfermedad de Lyme no produce dolor pero cau-
sa una lesión característica, el eritema migrans. “Si una persona tiene eritema migrans y vive 
en zona endémica debe consultar con el infectólogo, que es lo que recomiendan los CDC”, 
responden desde la ANLIS. 
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 Pablo Rodrigo Pérez, de 49 años, conductor 
del programa Aguas Arriba de ESPN, fue con 
un eritema migrans a un dermatólogo en 
Mendoza, adonde estaba cuando lo picó una 
garrapata. Al ver la lesión, el médico dijo sin 
dudar: “Es enfermedad de Lyme, pero no te 
preocupes porque esta enfermedad no existe 
en Argentina (sic)”. Le dio una pomada y le 
dijo que se le iba a pasar. Poco después, Pa-
blo empezó a sentir cansancio. Estuvo ocho 
meses sin poder levantarse de la cama. 

“Vi infectólogos, neurólogos, psiquiatras. No 
tenía fuerzas ni para grabar un mensaje de 
WhatsApp. Hasta que encontré un médico 
que me trató con doxiciclina, un antibiótico, 
y empecé a estar un poco mejor. Si me la 
hubiera dado el primer dermatólogo, esto no 
hubiera progresado a crónico. Los médicos en Argentina tienen una negación, no saben cómo 
tratarlo. Tengo suerte y me atiendo en México, pero los que no pueden lo viven acá, y doloro-
samente”, relató. 

Tomás Agustín Orduna, Jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del 
Hospital de Infecciosas ‘Dr. Francisco Javier Muñiz’, dijo que, efectivamente, para los infectó-
logos argentinos la enfermedad de Lyme no existe en el país. “Y no es porque nos parezca a 
los infectólogos: nos basamos en estudios de entomología y de microbiología y en ninguno se 
halló B. burgdorferi en el país. Y esto lo podríamos hacer extensivo a toda Sudamérica”, ase-
guró. 

Lilián Testón, coordinadora de Epidemiología y Control de Infecciones de la Fundación del 
Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI), recordó que hace unos 30 años tuvo un paciente 
pediátrico con eritema migrans en el Hospital General de Niños ‘Dr. Ricardo Gutiérrez’. El 
pequeño recibió tratamiento antibiótico y se curó. 

“Nunca confirmamos la enfermedad de Lyme, pero este eritema se presenta en 70% de los 
casos, y en toda mi carrera lo vi esa única vez. Si un paciente presenta ese eritema, en primer 
lugar se debe confirmar que haya viajado a una zona endémica. ¿Y si no viajó? Debería descar-
tarse la enfermedad de Lyme, porque no existe circulación vectorial en el país, pero tendría 
que confirmarse con pruebas, que se hacen en el exterior”, dijo la infectóloga. 

Detecciones de ayer y de hoy 
En Argentina dos estudios –uno de 1988, otro de 1993– confirmaron el hallazgo de anticuer-
pos contra B. burgdorferi en perros y en trabajadores rurales. 

Bibiana Felicitas Brihuega, médica veterinaria y directora del Instituto de Patobiología del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Castelar, es autora del primero, que 
detectó anticuerpos contra B. burgdorferi en perros callejeros de Rosario. “Fue con inmuno-
fluorescencia indirecta (IFI) con un conjugado que vino del Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de 
Francia y detectó anticuerpos específicos contra la bacteria en 40% de los caninos”. 

“La leptospirosis y la enfermedad de Lyme son producidas por espiroquetas, bacterias con 
forma de espiral. En 1988, cuando vine de un viaje al Centro de Referencia de Leptospira de la 

Eritema migrans típico de la enfermedad de Lyme. 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
Hereford, Inglaterra, traje reactivos que me 
cedió un colega y, mediante IFI, encontra-
mos anticuerpos de B. burgdorferi en pobla-
dores rurales de Brandsen. El vector está. Lo 
que no se aisló, que yo sepa, es la bacteria, 
algo que se podría hacer mediante la reac-
ción en cadena de la polimerasa (PCR) o por 
cultivo”, dijo Néstor Stanchi, doctor en Cien-
cias Veterinarias y profesor titular de Mi-
crobiología de la Universidad de La Plata. 

Tomás Orduna afirmó que el problema de 
los estudios que detectaron anticuerpos es que se hicieron con IFI, que ya está desaconsejada 
por los CDC y la Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas (IDSA). “Tendrían que 
hacerse mediante ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA), a confirmar poste-
riormente con Western Blot, o bien dos ELISA de distintos fabricantes. Y en Argentina no te-
nemos ni ELISA ni Western Blot. Las IFI positivas son falsos positivos. Es muy importante se-
guir a los CDC y al IDSA y leer a los europeos porque tienen la experiencia que nosotros no 
tenemos”. 

Desde la ANLIS indicaron que se importarán equipos diagnósticos de última generación vali-
dados por organismos internacionales para el diagnóstico confirmatorio de casos con ante-
cedentes epidemiológicos y sospecha clínica de enfermedad de Lyme. 

De perros y garrapatas 
En Argentina, ¿los perros tienen enfermedad de Lyme? Bibiana Brihuega afirmó que el nom-
bre correcto para el perro no sería enfermedad de Lyme sino borreliosis, pero que no está 
confirmado que exista borreliosis clínica en caninos en Argentina. “Aunque quizá muchas 
patologías con las que el perro llega a consulta son consecuencia de algo que quizá fue borre-
liosis: problemas del sistema nervioso, articulares, cardíacos”, dijo. 

Santiago Nava, biólogo, coordina el laboratorio de Inmunología y Parasitología del INTA de 
Rafaela y es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CO-
NICET). Dirige el grupo que trabaja con garrapatas que afectan la producción animal o produ-
cen zoonosis en el país. 

“En Argentina hay borrelias cercanas a las que causan la enfermedad de Lyme en Europa y 
América del Norte, pero no son las mismas. No se sabe si producen alguna enfermedad en 
humanos y animales, son de patogenicidad desconocida. Y hay una evidencia más: para que 
haya transmisión de borrelias, una garrapata del género Ixodes tiene que picar a una persona. 
Y acá eso no pasa”, dijo Nava. 

“En Argentina tenemos unas 55 especies de garrapatas y son agresivas para los seres huma-
nos cerca de 10, mayormente del género Amblyomma, que transmiten una enfermedad, la 
rickettsiosis, en lugares como Salta o Jujuy, y que puede ser mortal. Este sí es un problema 
serio entre nosotros, al que debería dársele más importancia”, enfatizó. 

Pacientes y médicos 
Mónica Carugatti, de 67 años, es psicóloga. Recordó que a los 12 años fue picada por una ga-
rrapata en General Belgrano. Fue diagnosticada con fiebre reumática, lupus, artritis reuma-
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toidea, fatiga crónica, prolapso de válvula 
mitral. Vivió años y años con cansancio, fie-
bre, problemas de sueño, infecciones de gar-
ganta recurrentes, cólicos renales, dolores 
articulares, alteraciones intestinales y mani-
festaciones neurológicas, como por ejemplo 
ausencias. Después de mucho buscar, recibió 
el diagnóstico de enfermedad de Lyme de 
manos del dermatólogo italiano Giusto Tre-
visan. “La enfermedad de Lyme se negó de 
entrada, no solo acá sino también en Estados 
Unidos”. 

El médico Melchor Rodrigo, de 43 años, es 
estadounidense nacionalizado argentino y 
estudió medicina en la Universidad del Sal-
vador; es autor del libro Lo que nadie dice sobre el Lyme, publicado en español e inglés, y va-
rias veces expositor en congresos internacionales sobre controversias en neurología. 

“Son muchos, no se sabe cuántos. Uno hacía 16 años que creía que tenía esclerosis múltiple. 
La enfermedad se vuelve crónica. La bacteria queda para siempre, es muy difícil sacarla. Pue-
de causar infartos, arritmia, accidente cerebrovascular, neuropatías, parálisis facial, artritis, 
pérdida de memoria, síntomas psiquiátricos. Debe haber muchas enfermedades que en reali-
dad son enfermedad de Lyme. A Justin Bieber, por ejemplo, lo habían diagnosticado como 
bipolar”, advirtió. 

Natalia Lovaglio tiene 41 años y es docente. “Estuve con un diagnóstico de fibromialgia hasta 
que llegué al doctor Rodrigo, que me diagnosticó enfermedad de Lyme a los 36 años. El mo-
mento que marcó mi vida fue cuando advertí que hasta mis alumnos se daban cuenta de mis 
ausencias”, contó. 

Durante su tratamiento, Natalia quedó embarazada y tuvo a su bebé. Pudo realizarse los aná-
lisis que hoy requieren los CDC para diagnosticar la enfermedad de Lyme porque viajó a Pa-
namá y desde ahí hizo llegar muestras de su sangre al laboratorio Igenex de Estados Unidos. 
“Cuando pedí licencia en mi trabajo, en la provincia de Buenos Aires, me aceptaron ese certi-
ficado”. 

“Sé que voy a perder habilidades, es una enfermedad crónica. A veces siento un desierto en la 
garganta, que no se calma tomando agua. El año pasado gasté 5.600 dólares en mi salud. Si la 
enfermedad se aceptara en Argentina, tendría mejor calidad de vida”, relató. 

Corazón de Lyme 
Adrián Baranchuk es un cardiólogo argentino especialista en electrofisiología que vive en 
Canadá y se especializa en complicaciones cardíacas de la enfermedad de Lyme, un tema so-
bre el que es experto mundial, tanto que diseñó un algoritmo para su detección que reco-
miendan los CDC de Estados Unidos. 

“La enfermedad de Lyme tiene tres etapas. La aguda, con fiebre, vómitos, decaimiento, como 
una influenza. La segunda es de diseminación temprana, dura entre 30 y 60 días y puede afec-
tar tres áreas: articular; neurológica y cardíaca, esta última entre 4 y 10% de los casos. En la 
tercera etapa, crónica, está demostrado que se afecta el sistema músculo esquelético y el neu-
rológico. En corazón, hay un signo de interrogación. Hay datos que sugieren fuertemente que 

El certificado médico de Natalia Lovaglio. 
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causaría insuficiencia cardíaca, como la enfermedad de Chagas, pero estamos trabajando en 
el tema”, explicó. 

¿La garrapata transmisora de la enfermedad de Lyme podría estar en Argentina sin haber sido 
identificada? “La respuesta es sí, las garrapatas viajan en los lomos de las aves. Pero en un 
país que tiene 150 años de historia de enfermedad de Chagas y no puede erradicarla, preten-
der que se ponga el ojo sobre la enfermedad de Lyme es muy difícil. Para los sistemas de salud 
tiene enorme impacto reconocer una enfermedad, especialmente si se vuelve crónica. Hoy se 
discute sobre el long Covid. En Estados Unidos, en la mayoría de los estados, la enfermedad 
de Lyme crónica no está reconocida. Sí la enfermedad aguda y la diseminación temprana, 
pero la crónica no. Le aseguran a los pacientes que se trata de fibromialgia o esclerosis múlti-
ple. Estos casos van a la Corte. Es el país que más aportó a la investigación sobre la enferme-
dad de Lyme, pero también ocurre esto”, aseguró. 
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 América A 

 

 

Estados Unidos 
Piden precaución ante el aumento                

de casos de COVID-19 en la Región 

24/11/2021 

Ante los aumentos sin precedentes en la in-
cidencia de la COVID-19 en Europa y el au-
mento de 23% en el número de casos en la 
Región de las Américas la semana pasada, la 
Directora de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), Carissa Faustina Etienne, 
advirtió que no hay lugar para la complacen-
cia en lo que respecta a la respuesta a la 
pandemia. 

“Ahora que se acerca la temporada festiva de 
fin de año, vacúnese, limítese a reuniones 
pequeñas y recuerde usar barbijo y respetar 
el distanciamiento físico, sobre todo en inte-
riores”, instó el 24 de noviembre. 

 “En las últimas semanas, muchos países de 
Europa han notificado su mayor número de 
casos nuevos a pesar de la alta cobertura de 
vacunación. La relajación de las medidas de 
salud pública, combinada con grupos de per-
sonas que aún no están vacunadas, han con-
tribuido a crear el ambiente perfecto para 
que el virus se propague”, afirmó Etienne. 

“Durante toda la pandemia, Europa ha fun-
cionado como una ventana que permitía a la 
Región de las Américas mirar al futuro”, ad-
virtió la Directora de la OPS. “Las tendencias 
observadas en Europa nos avisan de lo que 
está por venir, y nuestra Región debe tomarlo como una llamada de atención”, destacó. 

Ya se están observando tendencias al alza en toda la Región, particularmente en Estados Uni-
dos y Canadá. En América del Sur, casi todos los países están notificando un aumento de la 
incidencia, incluso en el Cono Sur. También se están notificando altas tasas de infección en el 
Caribe. Centroamérica es la única región donde ha disminuido el número de casos nuevos. 
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Si bien poco más de la mitad de la población 
de América Latina y el Caribe ya está com-
pletamente vacunada contra la COVID-19, 
hay 19 países que no han alcanzado las metas 
de la OMS de vacunar a 40% de la población 
de todos los países para fines del 2021. A pe-
sar de ello, se están levantando las medidas 
preventivas, incluso en lugares con una ele-
vada densidad de población. 

“Cada vez que bajamos la guardia, el virus 
cobra impulso, y amenaza los logros conse-
guidos con esfuerzo”, afirmó Etienne. 

El año pasado, hubo un aumento pronunciado del número de casos en la Región después de la 
temporada festiva, y tardó meses en disminuir. Ahora que se acerca la temporada festiva y las 
vacaciones de verano en el Hemisferio Sur, Etienne recordó que “las decisiones individuales y 
colectivas trazan el camino de esta pandemia.” 

“Por eso es crucial que las personas se vacunen lo antes posible para protegerse contra la en-
fermedad grave y evitar que los hospitales se vean desbordados, sobre todo si pretenden via-
jar”, afirmó. 

Más de 1.300 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 se han administrado en la Re-
gión, y la OPS está trabajando para ampliar el acceso en lugares que se están quedando atrás. 

La Directora de la OPS reiteró que, además de la vacunación, es fundamental mantener las 
medidas de salud pública para reducir la propagación del virus. Estas medidas incluyen el uso 
de barbijo, el distanciamiento físico y evitar las reuniones multitudinarias, sobre todo en in-
teriores. 

“Ya hemos sufrido las consecuencias de una pandemia descontrolada y no queremos volver a 
estar en esa situación”, advirtió. “Depende de todos nosotros tomar decisiones inteligentes y 
seguras durante esta temporada festiva para protegernos a nosotros mismos y a los demás de 
este virus”, remarcó. 
  

La vacunación y el mantenimiento de las medidas de salud pública son 
cruciales en vista del aumento pronunciado del número de casos en 
Europa y la proximidad de la temporada festiva. 
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Brasil 
Murió un niño de 2 años en Maranhão tras 
contraer rabia transmitida por un zorro 

04/11/2021 

Un niño de dos años falleció el 3 de noviem-
bre, luego de contraer rabia tras sufrir el 
ataque de un zorro, en el poblado de Santa 
Rita, municipio de Chapadinha, en el interior 
de Maranhão. El incidente ocurrió en agosto 
y los médicos que lo atendieron no aplicaron 
la vacuna antirrábica al niño, procedimiento 
habitual en el inicio del tratamiento de estos 
casos. Tras una sucesión de idas y vueltas al 
hospital, el pequeño fue trasladado a São 
Luís, ya con síntomas avanzados de la enfermedad, el 23 de septiembre, donde acabó mu-
riendo. 

Según el secretario de salud de Chapadinha, Richard Wilker Serra Morais, los médicos invo-
lucrados fueron removidos y están siendo investigados por posible negligencia. El niño fue 
revisado por un médico el 4 de agosto, por un reporte de un rasguño de gato y solo se le hizo 
la limpieza de la herida y el vendaje. En la segunda visita, el 19 de septiembre, en el Hospital 
Municipal, un segundo médico atendió una condición de dificultad respiratoria, irritabilidad 
y náuseas en el paciente, quien recibió nebulización y antibióticos, medicación para el dolor y 
las náuseas, antes de ser dado de alta para regresar a su casa. 

“El día 20 regresó nuevamente al hospital, a la Unidad de Emergencias, con mucha irritabili-
dad, agresividad, reacciones como si fuera a morder. Una fase aguda de la enfermedad. Y solo 
entonces fue referido al Hospital de Niños, en São Luís, con sospecha de rabia”, dijo el secre-
tario. El niño estuvo internado en la unidad de salud durante cuatro días antes de ser trasla-
dado al Hospital Materno Infantil, donde estuvo cerca de un mes hasta que falleció el 3 de 
noviembre. 

En un video difundido por la Prefectura de Chapadinha, el 15 de octubre, el secretario habló 
del caso y explicó cómo los equipos llegaron a un consenso de que se trataba del ataque de un 
zorro, no de un gato. El hallazgo surgió de una larga investigación y de la confirmación, el 6 
de octubre, en el laboratorio, del virus de la rabia y la presencia de material genético de un 
animal salvaje compatible. 

“El niño estaba solo en una habitación. En el interior de Maranhão, existe la costumbre de 
dejar al niño sentado para comer. Este niño quizás atrapó al gato, que terminó arañándolo 
para liberarse. Es posible que haya habido contaminación por rabia a causa de los rasguños, 
pero es raro. Es mucho más común por la saliva”, dijo. También en el video, el director de Vi-
gilancia Sanitaria, Rubiel Pérez, continuó hablando de la investigación y dijo que, el mismo 
día que el gato arañó al niño, apareció un zorro en la casa. 

“Los familiares dijeron que apareció un zorro que se apoyaba contra la pared y no se escapa-
ba ante la presencia humana. Intentaron alejarlo, pero el animal no huía. Luego un perro lo 
atacó, lucharon y el zorro murió. Es posible que el zorro haya mordido al niño y nadie lo notó, 
lo que sería un ataque directo; o tal vez ocurrió una infección indirecta a través de la saliva 

Poblado de Santa Rita, municipio de Chapadinha, interior de Maranhão. 

15 
 



del zorro que puede haber quedado en el cuerpo del perro durante la pelea. Entonces, si el 
perro tuvo contacto con el niño lesionado, pudo pasarle el virus. Y el perro no enfermó por-
que había sido vacunado en años anteriores”, explicó Rubiel. 

En la región de Chapadinha, el gobierno de Maranhão creó un grupo de trabajo para investi-
gar perros y gatos que pudieran haber contraído la enfermedad. La población de Santa Rita 
Chapadinha, en la zona rural, y toda la familia del niño fallecido recibieron la vacuna antirrá-
bica, como medida de precaución. 

Este fue el primer caso confirmado de rabia en Maranhão en los últimos ocho años. Antes, en 
2013, se notificaron los dos últimos casos en los municipios de Humberto de Campos y São 
José de Ribamar. 

El médico infectólogo Fabrício Pessoa declaró que es posible que el niño hubiera sobrevivido 
si le hubieran aplicado la vacuna en el momento adecuado. Pessoa atendió al niño en el Hos-
pital Materno Infantil, en São Luís. 

“La vacunación completa, con todas las dosis y el suero, previenen eficazmente que la perso-
na atacada desarrolle los síntomas graves de la rabia humana, ya que promueve la elabora-
ción de anticuerpos. Si hubieran aplicado la vacuna y el suero en el momento oportuno, la 
historia natural de la enfermedad se hubiera modificado por completo”. 
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Estados Unidos 
Advierten del aumento de la actividad de la 

influenza A(H3N2) entre adultos jóvenes 

24/11/2021 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una Adverten-
 de la Red de Alertas de Salud sobre el aumento de la actividad de la influenza cia Sanitaria

A(H3N2) que podría marcar el comienzo de la temporada de influenza 2021-2022. 

Los aumentos recientes en la actividad de la influenza en muchos lugares de Estados Unidos 
podrían marcar el comienzo de la temporada de influenza 2021-2022 en el país. Si bien la ac-
tividad de la influenza sigue siendo baja en general a nivel nacional, se ha detectado un au-
mento de los virus de la influenza A(H3N2) en las últimas semanas, y la mayoría de estas in-
fecciones ocurren en adultos jóvenes. Los CDC también han sido informados de brotes de 
influenza en colegios y universidades de varios estados. La cobertura de vacunación contra la 
influenza aún es baja y todavía hay tiempo esta temporada para beneficiarse de esta vacuna 
anual. 

Las vacunas contra la influenza estacional disponibles en Estados Unidos brindan protección 
contra cuatro virus diferentes: virus A(H1N1) pdm09, A(H3N2), linaje B/Victoria y linaje 
B/Yamagata. En el pasado, las temporadas con predominancia del virus A(H3N2) se asociaron 
con más hospitalizaciones y muertes en personas de 65 años o más que en otros grupos de 
edad y otros virus de la influenza. 

Los virus de la influenza A(H3N2) evolucionan más rápidamente para escapar de la inmuni-
dad humana. El componente de la influenza A(H3N2) de las vacunas de esta temporada se 
actualizó recientemente en respuesta a la evolución de un nuevo grupo de virus llamado 2a 
(es decir, 3C.2a1b.2a) que no circularon ampliamente el año pasado y no se incluyeron entre 
los componentes A(H3N2) de la vacuna en la temporada anterior. 

La mayoría de los virus A(H3N2) que se analizaron en Estados Unidos hasta ahora están rela-
cionados genéticamente con el componente A(H3N2) de la vacuna actual. Sin embargo, este 
grupo emergente ha seguido evolucionando, y ahora hay dos subgrupos (2a.1 y 2a.2) que pre-
sentan una estrecha relación genética entre sí, aunque con algunas diferencias antigénicas. 
Los datos de vigilancia del virus de los CDC muestran que la mayoría de los virus A(H3N2) 
identificados recientemente en Estados Unidos (octubre-noviembre de 2021) están en el gru-
po 2a.2, que está relacionado con el componente de la vacuna, pero que se puede distinguir 
del mismo (es decir, 2a.1). 

No se conoce qué impacto pueden tener las diferencias entre los virus circulantes y los virus 
de la vacuna en la efectividad de ésta. Sin embargo, la efectividad de la vacuna contra la in-
fluenza en general ha sido menor contra los virus A(H3N2) que contra los otros tres virus de 
la influenza que podrían circular (virus de la influenza A(H1N1) pdm09 o virus de la influenza 
B). 

La actividad de la influenza durante la temporada 2020-2021 fue baja en todo Estados Unidos 
y el desarrollo y la intensidad de la próxima temporada de influenza 2021-2022 son inciertos. 
Debido a que la actividad de la influenza fue baja la temporada pasada, se anticipa un nivel 
más bajo de protección comunitaria en el que se confía año tras año para reducir el riesgo de 
una temporada severa de influenza. Por lo tanto, los CDC anticipan un aumento de la enfer-
medad por influenza este invierno, y los virus A(H3N2) y B-Victoria ya están co-circulando. 
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Además, como el SARS-CoV-2 continúa circulando en Estados Unidos, las enfermedades aso-
ciadas con ambos virus pueden estresar los sistemas de salud. Un creciente número de estu-
dios científicos sugiere que incluso aunque la vacunación no previene la infección, puede 
reducir la gravedad de la influenza, lo que ayuda a evitar desenlaces graves, como la hospita-
lización y la muerte. 

Los CDC recomiendan que los proveedores de atención médica continúen indicando y ofre-
ciendo la vacunación contra la influenza a las personas de seis meses de edad o más porque la 
actividad de la influenza continúa. La vacunación protege contra cuatro virus diferentes y es 
probable que reduzca la hospitalización y la muerte asociadas con los virus de la influenza 
que circulan actualmente y otros virus de la influenza que podrían circular más adelante en la 
temporada. Los medicamentos antivirales contra la influenza son un complemento importan-
te que debe usarse además de la vacuna contra la influenza. Si bien la vacunación es el medio 
principal para prevenir esta enfermedad, los medicamentos antivirales son una segunda línea 
de defensa utilizada para tratar la influenza después de que se ha producido la infección. El 
tratamiento temprano con medicamentos antivirales es la forma más eficaz de tratar la in-
fluenza y reducir las complicaciones. 

Los antivirales contra la influenza también se pueden usar para la profilaxis post-exposición 
(PEO) para prevenir infecciones. Esto puede reducir el riesgo entre las personas que están 
expuestas a un caso de influenza. Históricamente, los antivirales contra la influenza se han 
utilizado para la PEP entre los residentes en entornos institucionales, como centros de aten-
ción a largo plazo, para ayudar a controlar los brotes. En el contexto de la co-circulación del 
SARS-CoV-2, el tratamiento antiviral contra la influenza y la PEP también podrían considerar-
se en otros entornos comunales (por ejemplo, albergues, residencias universitarias, prisiones) 
para reducir la presión sobre los servicios de salud en estas instituciones durante los brotes. 
En general, los CDC recomiendan iniciar la PEP antiviral contra la influenza dentro de las 48 
horas posteriores al contacto con un caso de influenza. 
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Venezuela 
Piden ampliar la vacunación contra la            

fiebre amarilla para contener el brote 

29/10/2021 

Después de 16 años en que Venezuela regis-
tró un solo caso de fiebre amarilla, en octu-
bre de 2021 se detectaron siete casos, una 
cifra que causa inquietud entre los especia-
listas por la alta movilidad de la población 
venezolana en la región y, sobre todo, por la 
baja tasa de vacunación que se registra en 
las zonas endémicas de América Latina, se-
gún establece un reciente . informe

Por eso, urge que se tomen medidas para 
inmunizar a la población de riesgo en el país 
a corto plazo, dada la preocupación por un 
posible escenario de circulación activa de 
fiebre amarilla en las Américas. 

Aumentar la cobertura de vacunación contra 
la fiebre amarilla en las zonas endémicas de 
la enfermedad, así como mejorar la vigilan-
cia epidemiológica de las poblaciones hu-
manas y de monos en las áreas de riesgo, es 
crucial para contener la propagación de esta 
infección viral en Latinoamérica. 

Las recomendaciones surgen luego de que 
en octubre se detectaran siete casos huma-
nos de fiebre amarilla en la localidad rural 
de Carapal, en el estado venezolano de Mo-
nagas, una información que fue confirmada 
por la Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS). 

Otros casos de la enfermedad han sido tam-
bién notificados por la OPS en la región este 
año. En Brasil, entre julio de 2020 y abril de 2021, se confirmaron ocho casos con tres defun-
ciones en el estado de Santa Catarina, y en el segundo semestre de 2021 se confirmó otro caso 
en el estado de Pará. 

En Perú se confirmaron este año 10 casos en los departamentos de Puno, San Martín y Loreto, 
de los cuales hubo siete defunciones. Otros cuatro casos sospechosos siguen bajo investiga-
ción. 

Pero la detección del virus en Venezuela causa especial inquietud debido a la alta movilidad 
de la población, que ha protagonizado en los últimos años una migración masiva de unos 6 
millones de personas, forzadas por la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país. 

Tendencias en el número de casos y muertes por fiebre amarilla. Vene-
zuela. Años 1997/2021. Fuente: Travel Medicine and Infectious Disease. 

Casos humanos de fiebre amarilla. Venezuela. Años 2002/2021. Fuente: 
Organización Panamericana de la Salud. 
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Aunque no considera probable que la fiebre amarilla alcance la dimensión de una crisis re-
gional de salud, tampoco es descartable ese escenario, y por eso los países que reciben flujos 
migratorios desde Venezuela deben estar atentos a la posible aparición de casos importados 
de esta infección viral. 

Debe vigilarse especialmente el corredor formado por los países fronterizos con Venezuela, 
como Colombia y Brasil, y las fronteras de Brasil con Argentina, Bolivia, Guyana Francesa, 
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. 

Sin embargo, se deben tomar en cuenta las diferentes situaciones sociales y políticas a la hora 
de tomar medidas. 

La escasa migración hacia Venezuela protege al país de la introducción de casos importados, 
mientras que la alta emigración de habitantes de Venezuela sí puede representar un proble-
ma para los países vecinos o de la región. 

Prevención deficiente 
La fiebre amarilla se transmite por la picadura de mosquitos de los géneros Aedes, Sabethes y 
Haemagogus infectados con el virus. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza y muscu-
lares y náuseas, y, en casos más graves, ictericia, vómitos y hemorragias. 

En Venezuela, la raíz del problema de la reemergencia de la enfermedad es la baja cobertura 
de la vacunación, una situación que no solo afecta la prevención de la fiebre amarilla, sino de 
otras enfermedades como el sarampión, la tos convulsa y la difteria. 

Esto ha generado no solo casos importados en otros países, sino también transmisión secun-
daria y brotes y epidemias asociados a esos casos, cuando las zonas receptoras también tie-
nen bajas coberturas de vacunación. 

La recomendación de la OPS es que la cobertura de vacunación contra la fiebre amarilla sea 
de 95% en las zonas endémicas. Sin embargo, la inmunización en Venezuela alcanza apenas 
12%, poco más de 550.000 dosis de 4,7 millones de dosis que se fijaron como meta. 

Incluso, muchos estados en el país mostraban cifras aún menores antes del actual brote. Mo-
nagas, el estado afectado, solo alcanzaba 11% de cobertura. 

Desde una perspectiva de salud pública, es inaceptable observar casos y muertes relacionadas 
con la fiebre amarilla en poblaciones que viven en lugares previamente reconocidos como 
áreas endémicas. Esta situación requiere una acción urgente para inmunizar a las poblacio-
nes en riesgo rápidamente. 

En las zonas boscosas, los monos pueden ser el reservorio de la enfermedad y por eso es im-
portante que la vigilancia epidemiológica los incluya. Pero además de la vacunación, Vene-
zuela también ha descuidado en las últimas dos décadas el sistema de vigilancia de zoonosis. 

En el pasado, esto permitía la detección de los casos de fiebre amarilla en los monos carayás 
(Alouatta sp.) en los focos endémicos. 
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Australia 
Sunshine Coast es el área en Queensland con 

más infecciones por el virus del río Ross 

17/11/2021 

Después de las recientes lluvias y el aumento de las temperaturas, el área de Sunshine Coast 
es la que registra más infecciones por el virus del río Ross, con 151 casos. 

Rod McClure, médico del Hospital y el Servicio de Salud de Sunshine Coast, dijo que sin vacu-
na o tratamiento antiviral disponible, la protección de barrera es la mejor práctica. 

“La protección de barrera es en realidad mucho mejor que la protección química”, dijo 
McClure. 

También instó a los residentes a utilizar otros dispositivos de control de mosquitos a base de 
insecticidas y la eliminación de recipientes de agua que sirven como criaderos. 

Un problema que llegó para quedarse 
Se ha registrado un total de 753 casos de fiebre del río Ross en Queensland en 2021, un 75% 
menos que en igual periodo del año pasado. 

El director médico de Salud de Queensland, profesor Keith McNeil, dijo que las infecciones 
por el virus del río Ross habían aumentado durante la pandemia de COVID-19, a diferencia de 
la disminución de las tasas de malaria y dengue. 

“Las tasas aumentaron a los niveles más altos en cinco años el año pasado, y la mayoría de los 
casos ocurrieron en South-East Queensland”, dijo McNeil. 

“Las infecciones por el virus del río Ross representan el mayor número de notificaciones de 
enfermedades humanas transmitidas por mosquitos en Queensland”. 

El virus del río Ross se puede encontrar en más de 40 especies diferentes de mosquitos en 
Australia. 

Si bien el número de casos actual era bajo, McNeil instó a las personas a no volverse compla-
cientes con el verano, la temporada pico para loscasos de fiebre del río Ross. 

“Por lo general, los casos comienzan a aumentar con el inicio de las lluvias y las temperaturas 
cálidas en diciembre, antes de alcanzar su punto máximo en febrero y marzo”, dijo. 

“Los casos a menudo ocurren después de lluvias superiores a la media o una marea reina”.1 

1 Una marea reina es una marea de primavera especialmente alta, en particular las mareas de primavera perigea que ocurren tres 
o cuatro veces al año. 

Marea reina no es un término científico, ni se usa en contextos científicos. La expresión se originó en Australia, Nueva Zelanda y 
otras naciones del Pacífico para describir mareas especialmente altas que ocurren algunas veces al año. Ahora también se usa en 
América del Norte, particularmente en las zonas bajas del sur de Florida, donde las mareas reinas pueden causar inundaciones. 
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China 
Un brote de norovirosis afecta a más de 300 
estudiantes de una universidad de Guangdong 

30/11/2021 

Veinticuatro estudiantes de una universidad 
en la provincia de Guangdong, en el sur de 
China, fueron diagnosticados con noroviro-
sis, después de que un total de 315 estudian-
tes sufrieran síntomas como dolor de estó-
mago, diarrea, vómitos y fiebre, entre el 27 y 
el 30 de noviembre. 

Según la Universidad Técnica y Vocacional 
de Ciencia y Tecnología de Guangzhou, los 
estudiantes consultaron en la clínica univer-
sitaria después de sufrir estos síntomas. La clínica dirigió a los estudiantes a los hospitales 
pertinentes para su posterior tratamiento de acuerdo con los requisitos de prevención de 
epidemias.  

Una investigación urgente de la universidad mostró que los estudiantes enfermos cenaron en 
varios lugares, incluidos siete comedores dentro del campus y varios restaurantes fuera del 
mismo. 

El examen y las pruebas realizadas el 27 de noviembre por el organismo de control del mer-
cado local y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del distrito de Baiyun 
mostraron que no había problemas de seguridad alimentaria en los comedores del campus. 

Actualmente, todos aquellos estudiantes con síntomas similares han sido puestos en cuaren-
tena, 284 de ellos en la universidad y 31 en sus hogares. 

La universidad estableció un grupo de trabajo para tomar medidas inmediatas para controlar 
la fuente de infección, cortar todas las vías de transmisión y proteger a la población suscepti-
ble para garantizar la seguridad de los estudiantes.2 
  

2 El norovirus –también llamado virus de Norwalk, debido a que el primer brote se registró en esa ciudad de Ohio, el 29 de no-
viembre de 1968– es un género de virus ARN de la familia Caliciviridae. Los norovirus pueden afectar a personas de cualquier 
edad, se transmiten por consumo de alimentos contaminados, aguas fecales o por contacto entre personas. 

La infección por norovirus se caracteriza por náuseas, vómitos, diarrea líquida y dolor abdominal. En general, los afectados se 
encuentran débiles y presentan dolores musculares, dolor de cabeza y fiebre leve. La enfermedad tiene un curso benigno, las 
infecciones graves son raras. La mayoría de quienes contraen la enfermedad se recuperan en dos o tres días. El norovirus se 
inactiva con temperaturas elevadas o mediante desinfectantes a base de cloro, pero es resistente a los alcoholes y detergentes. 

El norovirus provoca alrededor de 685 millones de casos de enfermedad y 200.000 muertes al año en todo el mundo. Es común 
tanto en el mundo desarrollado como en desarrollo. Los menores de cinco años son los más afectados, y en este grupo se produ-
cen unas 50.000 muertes en el mundo en desarrollo. Las infecciones por norovirus ocurren con mayor frecuencia durante los 
meses de invierno. A menudo ocurre en brotes, especialmente entre quienes viven en lugares cerrados. 

El género Norovirus comprende una especie que se denomina virus de Norwalk, del cual se conocen diferentes genogrupos; la 
mayoría de los que infectan a los seres humanos se clasifican en los genogrupos G1 y G2. 

Después de la infección, la inmunidad al norovirus generalmente es incompleta y temporal. Existe una predisposición heredita-
ria a la infección y algunas personas están más predispuestas a padecer la enfermedad. A menudo, los brotes se producen en 
comunidades cerradas o semicerradas como, por ejemplo, hospitales, cárceles, residencias y cruceros, en los que, una vez que el 
virus se ha introducido, la infección se propaga muy rápidamente, ya sea por transmisión entre personas o a través de alimentos 
contaminados. Muchos de los brotes de norovirosis se deben a la manipulación de alimentos por una persona infectada. 
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Fiji 
Alerta por dos casos de                   

sarampión en Serua-Namosi 

26/11/2021 

El Ministerio de Salud y Servicios Médicos de Fiji informó sobre dos casos recientes de sa-
rampión en dos aldeas de la provincia de Serua, en la subdivisión médica de Serua-Namosi. 

Los dos casos fueron identificados después de que un niño se presentara en el Centro de Sa-
lud de Korovisilou y luego trasladado al Colonial War Memorial Hospital desde Navua, el 17 
de noviembre de 2021. 

El caso fue confirmado más tarde mediante las pruebas realizadas por el Centro de Enferme-
dades Transmisibles de Fiji. 

La investigación sugiere que la transmisión de la enfermedad tuvo lugar unas semanas antes 
en una reunión fúnebre en una aldea ubicada en la provincia de Serua-Namosi. 

Desde la identificación de los casos, el Ministerio iniciado las actividades de respuesta inme-
diata mediante una investigación exhaustiva de los hogares y la movilización social dentro de 
las dos aldeas inmediatas, la gestión de los casos confirmados y el aislamiento de los miem-
bros de la familia inmediata. El Ministerio también ha puesto en marcha un plan de acción 
para la Subdivisión Médica de Serua-Namosi. 

El Ministerio también implementó de inmediato las siguientes acciones: 

• Todos los niños de 6 meses a 11 años de edad de la Subdivisión Médica de Serua-Namosi 
recibirán una dosis de vacuna contra el sarampión y dos gotas de la vacuna contra la po-
liomielitis. 

• Todos los niños de Fiji que hayan cumplido 1 año y aún no hayan recibido la vacuna triple 
viral deben acudir al centro de salud más cercano para vacunarse. 

• Esto incluye a los estudiantes de primer año que aún no se han vacunado contra el saram-
pión. 
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República Democrática del Congo 
No se reportan casos de enfermedad por el 

virus del Ébola desde hace casi un mes 

28/11/2021 

El último caso confirmado conocido en el brote de enfermedad por el virus del Ébola (EVE) en 
la Zona Sanitaria de Beni en la provincia de Nord-Kivu de la República Democrática del Congo 
se notificó el 30 de octubre de 2021. Por lo tanto, han transcurrido 29 días sin ningún caso de 
EVE positivo informado. 

El número total de casos sigue siendo de 11 al 28 de noviembre de 2021, incluidos ocho casos 
confirmados (con cuatro muertes en la comunidad) y tres casos probables en la Zona Sanita-
ria de Beni. Se han registrado dos sobrevivientes a la EVE. 

La tasa general de letalidad es de 81,8% (9/11) y de 75,0% (6/8) entre los casos confirmados. 

Hasta el momento, tres de las 18 áreas sanitarias (17,0%) en la Zona Sanitaria de Beni han noti-
ficado casos confirmados: Butsili (6 casos), Bundji (1) y Ngilinga (1). Los menores de cinco años 
representan 50,0% de los casos (4/8). 

Al 27 de noviembre de 2021, todos los contactos listados habían completado su período de 
seguimiento de 21 días y fueron dados de alta del monitoreo activo. Uno de los contactos 
perdidos durante el seguimiento fue encontrado el día 35 en el Área Sanitaria de Butsili. Un 
total de 30 contactos permanecen sin ser vistos desde el día 1 de su período de seguimiento. 

Se notificaron 266 nuevas alertas, incluidas tres muertes en tres zonas sanitarias, de las cua-
les 216 (81,0%) fueron investigadas y 25 (8,2%) validadas como casos sospechosos de EVE. Se 
recolectaron muestras de sangre de todos los casos sospechosos. 

El 27 de noviembre de 2021, 14 trabajadores sanitarios de primera línea fueron vacunados en 
tres sitios: Ngongolio (10), Mandrandele (3) y Mabakanga (1). El número total de personas va-
cunadas desde el inicio de las actividades de vacunación es de 696, incluidos 98 contactos de 
alto riesgo, 300 contactos de contactos y 258 contactos probables con la vacuna rVSV-
ZEBOV-GP y 40 trabajadores de la salud de primera línea con la vacuna ERVEBO. Además, se 
vacunaron 121 trabajadores de la salud de primera línea, incluidos 11 contactos de alto riesgo, 
37 contactos de contactos y 73 contactos probables. 

Desde la declaración del brote de EVE en la Zona Sanitaria de Beni, se han recogido un total 
de 1.163 muestras, incluidos 439 hisopados, de los cuales ocho fueron casos confirmados de 
EVE. 

Acciones de salud pública 
• El Director de Salud de Beni presidió una reunión del comité de coordinación zonal, du-

rante la cual se realizó la habilitación oficial de una guardería en el centro de tratamiento 
de EVE de Beni. 

• Se llevaron a cabo actividades de sensibilización de la comunidad en una escuela para sor-
dos donde participaron 42 personas del área de Ndindi, en el Área Sanitaria de Kanzulinzu-
li. 

• Se llevaron a cabo dos programas de entrevistas de radio interactivos con un enfoque en la 
importancia de la vigilancia basada en la comunidad como una estrategia para controlar la 
EVE. 
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• En el Área Sanitaria de Butsili, se aconsejó a 24 personas sobre el cumplimiento del perío-
do de seguimiento de 21 días. Más aún, se llevaron a cabo cuatro asesoramientos para los 
casos descartados dados de alta del Centro de Tratamiento de la EVE en Beni. 

• Se realizaron 14.243 visitas domiciliarias y 43.004 personas fueron sensibilizadas sobre la 
prevención de la EVE al 27 de noviembre de 2021; se notificaron 263 alertas. 

• El monitoreo de alertas continúa utilizando vigilancia activa y pasiva en los establecimien-
tos de salud y las comunidades. El equipo de respuesta visitó 228 establecimientos de salud 
para la búsqueda activa de casos y se listaron 216 alertas. Se investigaron 210 alertas 
(97,2%), y de estas, nueve (4,2%) se validaron como casos sospechosos de EVE y se recolec-
taron muestras. 

• Actualmente, tres casos sospechosos se encuentran bajo atención médica en las instala-
ciones de aislamiento de Boikene (1) y Kanzulinzuli (2). 

• Se cribaron 100.473 viajeros de 102.555 personas que pasaron por los diferentes puntos de 
ingreso. Se notificaron seis alertas de viajeros en los puntos de ingreso y ninguna fue vali-
dada como caso sospechoso de EVE. 

• A los tres casos sospechosos en centros de aislamiento se les ofrecieron servicios de apoyo 
psicológico, incluidos 12 cuidadores. En la comunidad, 209 personas participaron en 25 se-
siones psicosociales sobre diferentes aspectos de la respuesta a la EVE. 

Interpretación de la situación 
En los últimos 29 días, no se ha notificado ningún nuevo caso confirmado de EVE en la Repú-
blica Democrática del Congo. El seguimiento de los contactos sigue siendo motivo de especial 
preocupación, ya que muchos contactos se pierden durante el seguimiento. Además, las acti-
vidades de respuesta contra la EVE en Beni se ven afectadas actualmente por la insuficiencia 
de recursos para la respuesta y la falta de centros de aislamiento estandarizados eficientes en 
algunas áreas. 

Acciones propuestas 
• Los equipos de respuesta deben fortalecer la participación de la comunidad para vigorizar 

la adopción de las medidas preventivas de la EVE, especialmente la vacunación. 
• Es necesario movilizar más recursos para fortalecer las actividades de respuesta. 
• Los desafíos en torno a la vigilancia comunitaria, el seguimiento de los contactos y otras 

medidas de respuesta requieren una acción urgente. 
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Estados Unidos 
Actualización sobre la variante                      

Omicron del SARS-CoV-2 

28/11/2021 

El 26 de noviembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) designó la variante 
B.1.1.529 como una variante de preocupación, a la que denominó Omicron, por recomenda-
ción del . Esta decisión se Grupo Técnico Asesor de la OMS sobre Evolución de Virus (TAG-VE)
basó en la evidencia de que Omicron presenta mutaciones que pueden tener un impacto en 
cómo se comporta, por ejemplo, en la facilidad con que se propaga o la gravedad de la enfer-
medad que causa. A continuación se muestra un resumen de lo que se conoce actualmente. 

Conocimientos actuales sobre Omicron  
Investigadores en Sudáfrica y en todo el mundo están realizando estudios para comprender 
mejor muchos aspectos de Omicron y continuarán compartiendo los hallazgos de estos estu-
dios a medida que estén disponibles. 

• Transmisibilidad: aún no está claro si Omicron es más transmisible (p. ej., si se transmite 
más fácilmente de persona a persona) en comparación con otras variantes, incluida Delta. 
El número de personas que dan positivo ha aumentado en las áreas de Sudáfrica afectadas 
por esta variante, pero se están realizando estudios epidemiológicos para comprender si 
se debe a Omicron u otros factores. 

• Gravedad de la enfermedad: Aún no está claro si la infección con Omicron causa una en-
fermedad más grave en comparación con las infecciones con otras variantes, incluida Del-
ta. Los datos preliminares sugieren que hay un aumento de las tasas de hospitalización en 
Sudáfrica, pero esto puede deberse al aumento del número total de personas infectadas, 
más que al resultado de una infección específica con Omicron. Actualmente no hay infor-
mación que sugiera que los síntomas asociados con Omicron sean diferentes de los de 
otras variantes. Las infecciones informadas inicialmente se produjeron entre estudiantes 
universitarios (personas más jóvenes que tienden a tener una enfermedad más leve), pero 
comprender el nivel de gravedad de la variante Omicron llevará de días a varias semanas. 
Todas las variantes del SARS-CoV-2, incluida la variante Delta que es dominante en todo el 
mundo, pueden causar una enfermedad grave o la muerte. 

• Efectividad de una infección previa por SARS-CoV-2: La evidencia preliminar sugiere que 
puede haber un mayor riesgo de reinfección con Omicron (es decir, las personas que pre-
viamente han tenido COVID-19 podrían reinfectarse más fácilmente con Omicron), en 
comparación con otras variantes de preocupación, pero la información es limitada. Más 
información sobre esto estará disponible en los próximos días y semanas. 

• Efectividad de las vacunas: La OMS está trabajando con socios técnicos para comprender 
el impacto potencial de esta variante en las contramedidas existentes, incluidas las vacu-
nas. Las vacunas siguen siendo fundamentales para reducir las enfermedades graves y la 
muerte, incluso contra la variante circulante dominante, Delta. Las vacunas actuales si-
guen siendo eficaces contra las enfermedades graves y la muerte. 

• Efectividad de las pruebas actuales: Las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) ampliamente utilizadas continúan detectando la infección, incluida la infección por 
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Omicron, como también se ha visto con otras variantes. Se están realizando estudios para 
determinar si hay algún impacto en otros tipos de pruebas, incluidas las pruebas de detec-
ción rápida de antígenos. 

• Eficacia de los tratamientos actuales: Los corticosteroides y los bloqueadores del receptor 
de IL6 seguirán siendo eficaces para el tratamiento de pacientes con COVID-19 grave. Se 
evaluarán otros tratamientos para ver si siguen siendo tan efectivos dados los cambios en 
partes del virus en la variante Omicron. 

Estudios en curso 
En la actualidad, la OMS se está coordinando con un gran número de investigadores de todo 
el mundo para comprender mejor Omicron. Los estudios que se están llevando a cabo ac-
tualmente o que se realizarán próximamente incluyen evaluaciones de la transmisibilidad, la 
gravedad de la infección (incluidos los síntomas), la efectividad de las vacunas y las pruebas 
de diagnóstico y la eficacia de los tratamientos. 

La OMS alienta a los países a contribuir a la recopilación y el intercambio de datos de pacien-
tes hospitalizados a través de la  para Plataforma de Datos Clínicos de COVID-19 de la OMS
describir rápidamente las características clínicas y los resultados de los pacientes. 

Aparecerá más información en los próximos días y semanas. El TAG-VE de la OMS continuará 
monitoreando y evaluando los datos a medida que estén disponibles y evaluará cómo las mu-
taciones en Omicron alteran el comportamiento del virus. 

Acciones recomendadas para países  
Como Omicron ha sido designado como variante de preocupación, hay varias acciones que la 
OMS recomienda a los países que inicien, incluido el fortalecimiento de la vigilancia y la se-
cuenciación de los casos; compartir secuencias de genomas en bases de datos disponibles 
públicamente, como la Iniciativa Internacional para Compartir Datos Genómicos del Virus de 

; notificar casos o clústeres iniciales a la OMS; realizar in-la Gripe y del SARS-CoV-2 (GISAID)
vestigaciones de campo y evaluaciones de laboratorio para comprender mejor si Omicron 
tiene diferentes características de transmisión o enfermedad, o si afecta la efectividad de las 
vacunas, la terapéutica, el diagnóstico o las medidas sociales y de salud pública.3 

Los países deben continuar implementando medidas efectivas de salud pública para reducir 
la circulación de la COVID-19 en general, utilizando un análisis de riesgo y un enfoque basado 
en la cienci. Deberían aumentar algunas capacidades médicas y de salud pública para gestio-
nar un aumento de casos. La OMS está proporcionando a los países apoyo y orientación tanto 
para la preparación como para la respuesta. 

Además, es de vital importancia que se aborden con urgencia las desigualdades en el acceso a 
las vacunas contra la COVID-19 para garantizar que los grupos vulnerables en todas partes, 
incluidos los trabajadores de la salud y las personas mayores, reciban su primera y segunda 
dosis, junto con un acceso equitativo al tratamiento y al diagnóstico. 

Acciones recomendadas para los individuos 
Las medidas más eficaces que pueden tomar las personas para reducir la propagación del 
SARS-CoV-2 es mantener una distancia física de al menos un metro de los demás; usar co-
rrectamente el barbijo; abrir ventanas para mejorar la ventilación; evitar los espacios mal 

3 Más detalle en el . anuncio del 26 de noviembre
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ventilados o llenos de gente; mantener las manos limpias; toser o estornudar en un codo o un 
pañuelo doblado; y vacunarse cuando sea su turno. 

La OMS seguirá proporcionando actualizaciones a medida que haya más información dispo-
nible, incluidas las siguientes reuniones del TAG-VE. Además, la información estará disponi-
ble en las plataformas de redes sociales y digitales de la OMS. 
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Estados Unidos 
La pandemia de COVID-19 aleja a la ONU de    

su meta de acabar con el sida para 2030 

01/12/2021 

Acabar con el sida en 2030 es uno de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU), pero 
otra pandemia, la de la COVID-19, amenaza 
esa meta, al perturbar los esfuerzos de pre-
vención, toma de conciencia y tratamiento 
de esta enfermedad, advirtieron los exper-
tos. 

En 2021 se cumplieron 40 años desde que se 
reportaran en Estados Unidos los primeros casos conocidos de esta enfermedad y aunque el 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) trabaja para lograr 
que no alcance el medio siglo, esta meta parece alejarse mientras el mundo se centra en com-
batir el SARS-CoV-2. 

Durante el primer año de la pandemia, 40 países reportaron un descenso de las pruebas de 
detección del VIH, vitales para prevenir el avance del virus. 

La reducción de los programas de prevención en la actual crisis sanitaria y el cierre de las 
escuelas, donde se imparten muchos de los programas de prevención, han sido un duro golpe 
para el ONUSIDA, que advierte que en esta década todavía podrían morir 7,7 millones de per-
sonas por sida si no se retoman o incluso aceleran las medidas de lucha. 

“No se trata de elegir entre acabar con la pandemia del sida o prepararse para otras: hay que 
conseguir ambas cosas, es la única receta para el éxito, pero no estamos cerca de lograr nin-
guna de ellas”, lamentó la directora ejecutiva del ONUSIDA, Winnie Byanyima. 

“Aún es posible terminar con esta epidemia antes de 2030, pero ello requerirá reforzar las 
acciones y la solidaridad”, añadió en un mensaje el secretario general de la ONU, António 
Manuel de Oliveira Guterres. 

Desde 1981, esta enfermedad ha causado casi 35 millones de muertes (siete veces más que las 
provocadas hasta ahora por la COVID-19), aunque la mortalidad ha disminuido desde que ha-
ce unos 20 años se alcanzaran máximos anuales en contagios y fallecimientos. 

Desde 1998, el año en el que hubo más infecciones de VIH (2,8 millones) éstas se han reducido 
en casi la mitad (1,5 millones en 2020) y las muertes, tras su pico en 2004 (1,8 millones), han 
caído a un tercio de lo que eran (680.000 el pasado año). 

Vital en ello ha sido que el número de personas con acceso a antirretrovirales haya pasado de 
sólo 560.000 a principios de este siglo (una de cada 40) a más de 28 millones en la actualidad. 

África sigue concentrando buena parte de los seropositivos (25,3 millones) y de las muertes 
relacionadas con el sida (460.000), seguida por Asia (5,7 millones de portadores de VIH y 
140.000 muertes), de acuerdo con cifras de 2019. 
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 Arte y pandemiaA 

 
Un mural del artista portugués Alexandre Farto –conocido como Vhils–, que representa los rostros de los trabajadores de la 
salud, decora una pared del Hospital Universitario de São João, el 11 de febrero de 2021 en Porto, Portugal. 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 Argentina A 

 

 

Estados Unidos 
Las cinco claves de la vacunación               

contra la COVID-19 en el país 

04/12/2021 

Luego de un comienzo promisorio, con in-
munizados incluso antes que comenzara el 
año 2020, la campaña nacional de vacuna-
ción contra la COVID-19 –la más grande de 
la historia, al decir de los funcionarios– se 
estancó durante los primeros meses de 2021 
por la falta de abastecimiento de los labora-
torios con los que se habían firmado contra-
tos. Esa situación, sumada al relajamiento de 
medidas durante la segunda ola y al comien-
zo del ciclo lectivo con el retorno de las cla-
ses presenciales, hizo que lo más duro de la 
pandemia golpeara al país en 2021: 70.271 
fallecidos hasta hoy, 60,24% del total. En las 
siguientes claves se resume la situación ac-
tual respecto de cómo se usó y se usará en 
los próximos meses la principal herramienta 
contra la enfermedad que en todo el mundo 
ha causado más de 5,2 millones de muertes. 

Los desafíos 
Argentina ya superó 66% del total de la po-
blación con esquema completo y 80% con 
una dosis (supera 90% para los grupos de 
riesgo); y también comenzó a vacunar a ni-
ños y adolescentes. Sin embargo, las autori-
dades y los expertos notan que una parte del 
grupo de menores de 40 años se muestra remisa a acceder a las segundas dosis, fundamenta-
les para mantener alta la inmunidad, sobre todo ahora que la variante Delta campea circula 
en el país. “En los adolescentes y en general en todo el grupo que va desde los 18 a los 39 años 
hay una falsa sensación de seguridad y, pudiendo ir a vacunarse, no van, o no concurren a la 
segunda dosis. Ahí hay una necesidad de continuar abogando para que lo hagan”, dijo el Dr. 
Tomás Agustín Orduna, jefe del servicio de Medicina del Viajero del Hospital de Infecciosas 
‘Dr. Francisco Javier Muñiz’. Es un número cercano a los cuatro millones de personas. 
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Las fortalezas 
Los expertos destacan que hubo provisión 
de varios laboratorios y con distintas plata-
formas, lo que permitió vacunar a distintos 
grupos etarios de manera diferenciada. “Es 
una campaña bien diseñada, dinámica, que 
analiza siempre la evidencia para establecer 
lineamientos”, elogió Daniela Hozbor, direc-
tora de grupo en el Laboratorio Vacsal de la 
Universidad Nacional de La Plata e investi-
gadora principal del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CO-
NICET). En tal sentido, Florencia Cahn, infec-
tóloga y presidenta de la Sociedad Argentina 
de Vacunología y Epidemiología (SAVE), remarcó que “cuando las vacunas llegaban a un ritmo 
lento se priorizó con al menos una dosis a los grupos de mayor riesgo; y luego con más dosis 
disponibles se empezó a vacunar a menores de 60 años con riesgos y, luego, a la franja de 18 a 
60 años sin condiciones preexistentes”. Con la llegada de la variante Delta, “que es más 
transmisible y disminuye la eficacia de las vacunas, se evaluó la necesidad de completar los 
esquemas con dos dosis”, prosiguió Cahn. 

“Las vacunas disminuyeron el impacto de la enfermedad en casos y mortalidad”, dijo Daniel 
Stecher, Jefe de la División de Infectología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA). “Por lo mismo, la variante Delta no tuvo un impacto fuerte en comparación. 
Esto es por la vacunación agresiva, sobre todo si se considera que nunca fue obligatoria. En 
Argentina, la población apoya la vacunación, no como en Europa o en Estados Unidos, donde 
hay 30% o más de rechazo”, dijo. También se destacó como buena la decisión de vacunar a los 
niños con la vacuna del laboratorio Sinopharm, pese a la imprecisión oficial respecto de que 
China ya había vacunado a su población menor con la misma vacuna (solo lo habían hecho en 
Emiratos Árabes Unidos), en vista de cómo continúa en circulación el virus y cómo los afecta. 
“Vemos que otros países que no iniciaron esquemas en este grupo etario están con proble-
mas”, dijo Hozbor. Por último, los expertos también resaltaron que el país pudo generar datos 
propios respecto de cómo funcionan las vacunas en la vida real (es decir, más allá de los ensa-
yos clínicos). 

Las debilidades 
Además de la mencionada reticencia a vacunarse por parte de ciertos adultos jóvenes, antes 
fue muy notoria la incertidumbre por la no llegada de las dosis en los primeros meses del año, 
pese a los contratos firmados, en particular la segunda parte del esquema de Sputnik V (sub-
sanado con la mezcla con otras marcas, en un esquema heterólogo) así como con la versión 
Argen-Mex de la de AstraZeneca. A eso, Hozbor le agrega el problema de la comunicación y el 
espacio que le se dio a fuentes sin sustento, que hizo mucho daño, según señaló. “En una si-
tuación de crisis sanitaria, generar desconfianza es muy negativo porque hace que las perso-
nas duden cuando oyen algo malo. Eso hizo daño, pero la población entendió la situación 
porque todos tenemos bien a la vista cómo afecta la enfermedad y que hay que detenerla con 
esta herramienta”. 

Por su parte, Orduna apuntó que también “fue problemático ponerse de acuerdo, desde la 
sociedad civil, las sociedades científicas y los ministerios de salud: hubo discusiones e idas y 
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vueltas en particular respecto de la vacuna-
ción de los niños; eso luego se saldó y hoy 
hay una fuerte adhesión de padres que va-
cunan y anotan a sus hijos todos los días”. 
Orduna también hizo referencia a cuestio-
nes políticas que pusieron palos en la rueda, 
“pero por suerte desde el Estado y las 24 
provincias desde el Consejo Federal de Salud 
(COFESA) se avanzó para tener un exitoso 
programa”. En definitiva, en función de su 
población, Argentina mostró una capacidad 
de respuesta similar a la del resto del Cono Sur (Chile y Uruguay tienen porcentajes de 84% y 
76% de esquemas completos respectivamente, con poblaciones de un tercio y menos de una 
décima parte de la de Argentina). 

¿Habrá en el país una pandemia entre los no vacunados? 
Los expertos consultados coinciden en que no. Pese a los múltiples problemas que tiene la 
salud argentina, la capacidad de movilización y persuasión del movimiento antivacunas que 
campea en muchos países (por distintas razones en el Primer y el Tercer Mundo), en el país es 
más bien marginal. Para Hozbor, hay que llegar a un piso de 80% con dos dosis; para Cahn ese 
número debería ser “como mínimo 85%”. Más allá de esos porcentajes variables, Stecher es 
optimista respecto del próximo otoño: “Creo que se va a lograr llegar al número indicado de 
vacunación para evitar que el virus circule a sus anchas; Europa tiene resistencia a la vacuna 
y Argentina no. De todos modos, creo que también lo otro que muestra Europa es que hay que 
tener cuidado con liberar demasiado y pensar que como estamos vacunados no hay proble-
ma”. Orduna coincidió con su colega: “Más allá de que la población joven, de menos de 40 
años, tiene la sensación de que ya pasó, se debe recordar el contexto pandémico, y que deben 
vacunarse, pero no creo que tengamos una epidemia de no vacunados; llegaremos bien al 
otoño de 2022”. 

¿Tercera dosis para todos? 
Todo apunta a que sí. Será del mismo modo que se encaró la vacunación al principio de la 
campaña, de manera escalonada y con la idea de llegar a marzo de 2022 al menos con los 
principales grupos de riesgos cubiertos. Según Hozbor, “después de aplicarlas en la población 
que la necesita primero, como los inmunocomprometidos y la población añosa que tiene Si-
nopharm, se seguirá con tercera dosis para toda la población con la misma priorización, y 
ahora de manera más acelerada porque hay disponibilidad de vacunas”, concluyó. ¿Y la nueva 
variante Omicron? Por ahora faltan datos, pero es posible que la vacunación evite al menos la 
mayor parte de los casos graves y las hospitalizaciones. 
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Brasil 
Vigilancia de neumonía 

23/11/2021 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argen-
tina. Años 2014/2021, hasta semana epidemiológica 42. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 42, se notificaron a la vigilancia clí-
nica del Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud (SNVS) 108.017 casos. La tasa de inci-
dencia de este período es 118,92% mayor que 
la correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Solo tres jurisdicciones presentan una me-
nor incidencia que en idéntico periodo del 
año 2020: Entre Ríos, Formosa y Tierra del 
Fuego. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta 
la SE 42, equivale a 64,73% de la correspondiente al periodo 2014/2019. Solo dos provincias 
presentan una mayor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019: San Luis y Santa 
Cruz. 

En base a los datos de las primeras 42 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico 
en el año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso, con un leve 
repunte en 2019 y una caída notable en 2020, aunque con un fuerte incremento en el año en 
curso, en el que los casos más que duplican los del año anterior. 

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 64.480 351,08 1.683 54,72 2.126 69,05
 Buenos Aires 224.070 220,62 11.203 63,87 38.125 215,28
 Córdoba 113.407 521,30 3.348 89,03 5.415 142,57
 Entre Ríos 34.427 427,91 2.798 201,88 2.440 174,47
 Santa Fe 68.291 330,92 2.244 63,45 5.729 160,77
 Centro 504.675 296,23 21.276 72,62 53.835 182,19
 Mendoza 78.179 679,58 4.188 210,42 9.889 491,90
 San Juan 21.888 485,30 1.078 137,99 1.521 192,66
 San Luis 22.519 772,29 1.174 230,95 5.542 1.076,93
 Cuyo 122.586 647,57 6.440 196,35 16.952 511,46
 Chaco 50.784 728,53 2.369 196,67 4.685 385,20
 Corrientes 20.942 321,50 977 87,17 1.468 129,87
 Formosa 16.060 455,87 972 160,61 750 122,95
 Misiones 22.811 313,88 1.462 115,91 2.693 211,22
 Noreste Argentino 110.597 455,60 5.780 137,89 9.596 226,77
 Catamarca 12.825 531,04 799 192,33 1.304 311,22
 Jujuy 14.495 326,11 1.349 174,99 2.051 263,21
 La Rioja 18.746 832,10 1.613 409,88 2.892 725,45
 Salta 41.512 508,39 3.188 223,81 4.200 291,26
 Santiago del Estero 13.622 240,71 774 79,12 1.297 131,24
 Tucumán 28.129 288,75 1.494 88,16 2.658 155,03
 Noroeste Argentino 129.329 395,76 9.217 162,35 14.402 250,84
 Chubut 13.992 400,25 581 93,86 1.161 184,53
 La Pampa 8.993 431,06 535 149,26 1.442 399,01
 Neuquén 23.507 618,72 1.723 259,47 3.521 523,60
 Río Negro 24.346 568,61 1.834 245,32 3.652 482,40
 Santa Cruz 14.409 718,94 1.272 347,83 3.342 891,78
 Tierra del Fuego 5.129 538,86 218 125,70 114 64,15
 Sur 90.376 543,81 6.163 210,47 13.232 445,14
 Total Argentina 957.563 364,27 48.876 107,71 108.017 235,80
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 América A 

 

 

Estados Unidos 
Instan a poner fin a las desigualdades            

para eliminar el sida 

30/11/2021 

En vísperas del Día Mundial del Sida, la Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS) y 
el Programa Conjunto de las Naciones Uni-
das sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) advirtie-
ron que el número de nuevas infecciones 
por VIH no ha descendido en una década en 
América Latina e instaron a acelerar el paso 
para alcanzar la meta de eliminación del sida para 2030, tras casi dos años de disrupciones 
ocasionadas por la COVID-19. 

“Pon fin a las desigualdades. Pon fin al sida” es el lema del Día Mundial del Sida de este año, 
que se enfoca en confrontar las inequidades que impulsan el sida y dificultan el acceso a los 
servicios esenciales del VIH, en especial para las personas más afectadas, que han quedado 
atrás. 

“El VIH no afecta a todos por igual. Existen personas que están en mayor riesgo de infectarse, 
que siguen siendo víctimas de estigma y discriminación, y que no acceden a los métodos de 
prevención o a la atención que necesitan, y eso es inaceptable”, afirmó la Directora de la OPS, 
Carissa Faustina Etienne. “Si queremos terminar con el sida, debemos enfocarnos en aquellas 
personas en mayor riesgo, y en acelerar la introducción de nuevos métodos de diagnóstico y 
prevención existentes, así como en garantizarles el acceso al tratamiento más efectivo en 
forma temprana”, destacó. 

Según estimaciones de la OMS y el ONUSIDA, 2,4 millones de personas viven con VIH en 
América Latina y el Caribe. El 81% de las personas estimadas que vivían con el virus en la re-
gión estaban diagnosticadas, 65% recibían tratamiento y 60% estaban con carga viral supri-
mida. Por su parte, las muertes por sida se redujeron 27% desde 2010 y el porcentaje de per-
sonas con VIH que obtuvieron su diagnóstico en forma tardía bajó de 33% en 2016 a 25% el 
año pasado. 

“Para poner fin al sida para 2030, debemos acabar urgentemente con las desigualdades eco-
nómicas, sociales, culturales y legales que impulsan el sida y otras pandemias en nuestra re-
gión”, dijo Alejandra Corao, Directora Regional interina del ONUSIDA para América Latina y 
el Caribe. “Aunque existe la percepción de que un momento de crisis no es el más adecuado 
para priorizar el tratamiento de las injusticias sociales subyacentes, está claro que, hasta que 
ésta se resuelva, debemos redoblar los esfuerzos para poder superar la crisis”, señaló. 
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Pandemia por COVID-19 y VIH: alcance de las metas en riesgo 
En 2020, la pandemia de COVID-19 impactó los servicios de VIH, comprometiendo la disponi-
bilidad de los tratamientos e interrumpiendo la prestación de servicios, incluyendo las activi-
dades de prevención, la realización de pruebas de VIH (que cayó 34% respecto de 2019) y de 
otras infecciones de transmisión sexual (ITS), así como los inicios de la terapia antirretroviral 
entre las personas recién diagnosticadas, según datos de 20 países. La pandemia también re-
trasó la implementación de la profilaxis preexposición (PPrE). 

La OPS y el ONUSIDA advierten que, al reducirse el testeo y el número de resultados positivos 
encontrados, existe un riesgo significativo de retroceso en el avance de las metas de elimina-
ción. Ambas organizaciones consideran necesario fortalecer los servicios de salud basados en 
la comunidad y financiarlos suficientemente para que sean la primera línea de batalla contra 
el estigma, colocando a las personas y la vigencia de sus derechos humanos en el centro de la 
respuesta a la pandemia. 

Sin embargo, la dispensación de medicamentos para varios meses a la vez, la telesalud, las 
citas en línea, la autoprueba, el envío de medicamentos por vía postal y su entrega a domici-
lio, así como nuevos modelos de atención dirigidos por la comunidad, han ayudado a mante-
ner los servicios de VIH durante la pandemia de COVID-19. 

Autoprueba, PPrE y tratamiento adecuado 
Las personas preocupadas por la confidencialidad del diagnóstico o que usualmente no son 
alcanzadas con testeos convencionales, pueden conocer ahora su estado de VIH a través de la 
realización de una autoprueba desde la comodidad de su casa. La OPS y el ONUSIDA reco-
miendan este método de diagnóstico –que hasta ahora solo fue introducido por programas 
nacionales de una decena de países de la región– y lo promueven en la campaña del Día 
Mundial de este año. 

Asimismo, recomiendan desde 2015 la introducción y oferta de la PPrE, medicamentos que 
pueden tomar quienes no viven con VIH, pero que tienen un alto riesgo de contraerlo. Esta 
población concentra 92% de los nuevos casos de VIH en América Latina y 68% en el Caribe. 
Solo diez países de la región cuentan con políticas públicas de provisión de PPrE, dos países 
más que en 2019. Sin el impulso de la PPrE a la escala suficiente, la región difícilmente logrará 
reducir las nuevas infecciones para terminar con el sida para 2030. 

Garantizar el inicio del tratamiento temprano y con los medicamentos más efectivos es tam-
bién fundamental para cortar la cadena de transmisión y salvar vidas. Sin embargo, muchos 
países están retrasados en adoptar el antirretroviral dolutegravir como parte del tratamiento 
que recomienda la OMS. En la mayoría de los países de la región, las personas que están bajo 
un esquema de tratamiento con este antirretroviral, que es más eficaz, más fácil de tomar y 
tiene menos efectos secundarios que otros, no superan 50%. Las personas que viven con el 
VIH y tienen una carga viral indetectable no pueden transmitir el virus. 
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América Latina y el Caribe 
La amenaza silenciosa de las enfermedades 
tropicales en los trasplantes de órganos 

03/12/2021 

Los países de América Latina y el Caribe en-
frentan dificultades en el trasplante de ór-
ganos debido a que algunas de las enferme-
dades tropicales más prevalentes, como 
dengue, enfermedad de Chagas o malaria, 
pueden provocar infecciones en donantes y 
destinatarios que pongan en riesgo el éxito 
de la operación. 

Así lo aseguraron especialistas latinoameri-
canos en el  de la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene (AS-Congreso Mundial
TMH), que se llevó a cabo de forma virtual del 17 al 21 de noviembre. 

Las infecciones más comunes que ocurren en el trasplante de órganos suceden debido a bac-
terias (como la que causa la tuberculosis); hongos (que provocan, por ejemplo, histoplasmo-
sis); virus (dengue, fiebre zika o fiebre chikungunya); o protozoarios (como Trypanosoma 
cruzi, que causa la enfermedad de Chagas). 

Sin que haya cifras oficiales, los especialistas advirtieron que las muertes por infecciones 
post-trasplante son poco frecuentes. Sin embargo, señalaron que si son subestimadas se pue-
den convertir en un problema grave en el futuro. 

“No es un secreto que las enfermedades tropicales son enfermedades desatendidas. Y no son 
atendidas porque solo ocurren en esta parte del mundo”, dijo el virólogo brasileño e investi-
gador del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de São Paulo, José Eduardo Levi, 
quien fue ponente en el encuentro. 

Uno de los principales problemas, de acuerdo con Levi, es que “no hay una buena capacidad 
de análisis ni kits ni herramientas para examinar a los donantes y saber si tienen dengue, ma-
laria u otras enfermedades tropicales”. 

“Vamos a ponerlo así: los manuales de detección no toman en cuenta la realidad latinoameri-
cana”, dijo. Esto dificulta la posibilidad de prevenir infecciones que podrían dañar el órgano 
trasplantado y, en consecuencia, la vida del destinatario. 

El  estimó que en 2019 se realizaron Observatorio Global de Donación y Trasplante (GODT)
166.579 trasplantes de órganos en el mundo, y de ellos 61.963 ocurrieron en las Américas, 
siendo los más comunes de riñón e hígado. Además, advirtió que la Región lleva a cabo más 
trasplantes que otras: 53,3 trasplantes cada millón de habitantes, seguida de Europa, con 46,9 
trasplantes cada millón de habitantes. 

El aumento en el número de trasplantes en la Región debido, en buena medida, al incremento 
de padecimientos crónicos como la enfermedad renal crónica o la hepatitis C, va acompaña-
do de patrones sociodemográficos que hacen que más personas estén en riesgo de adquirir 
alguna enfermedad endémica. 

De acuerdo con un  publicado en 2018, elaborado por el Grupo de Trabajo sobre En-artículo
fermedades Endémicas y Medicina del Viajero en el Trasplante de Órganos Sólidos, de la Or-
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ganización Panamericana de la Salud, esos patrones son la migración, el turismo de trasplan-
tes, o los flujos laborales desde y hacia países tropicales. 

“Entre 16 y 48% de los recipientes de trasplante de órganos sólidos han viajado a regiones 
tropicales y otras zonas con mayor riesgo de adquirir enfermedades infecciosas”, dicen los 
autores. 

Y coinciden con Levi en que “las enfermedades infecciosas endémicas comunes de estas re-
giones se subestiman con frecuencia y siguen siendo las infecciones menos estudiadas, con 
pocos ensayos prospectivos y ningún estudio aleatorizado en el entorno del trasplante”. 

La enfermedad de Chagas parece ser una excepción debido a que se volvió un asunto de inte-
rés para Estados Unidos desde 2001. En ese país, no solo es obligatorio monitorear los órga-
nos para trasplante en busca de T. cruzi, el parásito que provoca la enfermedad, sino que al-
gunos  recomiendan analizar específicamente a donantes de México, Centroa-especialistas
mérica y Sudamérica. 

“Para la enfermedad de Chagas hay herramientas de detección para el trasplante de órganos 
y trasfusión de sangre, pero sólo porque la inmigración de latinoamericanos obligó a Estados 
Unidos a desarrollarlas. El mercado llevó a las grandes empresas a invertir en ello. Pero eso 
no pasa con el dengue o la fiebre chikungunya, simplemente porque el mosquito no está en 
las zonas templadas del mundo”, explicó Levi. 

Para enfrentar la falta de herramientas específicas que ayuden a prevenir infecciones, Wendy 
Moncada, del Instituto Nacional Cardiopulmonar, de Honduras, recomendó una escrupulosa 
evaluación clínica pre-trasplante del donante que incluya información sobre sus viajes a zo-
nas de alto riesgo, exposición a animales, tipo de empleo y pasatiempos, infecciones activas y 
previas, historial de vacunación y medicamentos. 
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Estados Unidos 
¿Pierde efectividad la vacuna                   

contra la parotiditis? 

01/12/2021 

Los motivos no están claros, y los expertos 
coinciden en que la vacunación infantil de 
rutina sigue siendo la mejor arma contra la 
parotiditis, una infección contagiosa que es 
en general leve, pero que puede provocar 
graves complicaciones. 

Tras la introducción de la vacuna contra la 
parotiditis en Estados Unidos en 1967, los 
casos de la infección se desplomaron en 99%. 
Pero desde 2006 ha habido un aumento en 
los casos anuales, con frecuencia entre adul-
tos en edad universitaria que se vacunaron 
en la niñez. 

Esto condujo a una especulación de que una inmunidad menguante tenía la culpa. 

Pero un nuevo  muestra que los niños y adolescentes vacunados también conforma-estudio
ron una proporción significativa de los casos de parotiditis en los últimos años. El porcentaje 
exacto ha variado de un año a otro, pero en general, los niños vacunados conformaron casi 
un tercio de los casos entre 2007 y 2019. 

Actualmente, la vacuna contra la parotiditis se administra como parte de la vacuna triple viral 
de dos dosis, contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola. Y hace mucho que se sabe que el 
componente de la parotiditis de la vacuna no es igual de bueno como los componentes del 
sarampión y la rubéola, que tienen una alta efectividad. 

La vacunación con triple viral reduce el riesgo de sarampión y rubéola en alrededor de 97%, 
mientras que el riesgo de parotiditis se reduce en 88%. 

Nadie está seguro del motivo de que algunas personas vacunadas de cualquier forma se con-
tagien de parotiditis, pero hay algunos posibles factores contribuyentes. 

Existen evidencias limitadas que sugieren que los sistemas inmunitarios de algunas personas 
quizá no respondan tan bien como deberían a la vacuna. También está la situación hipotética 
de la inmunidad menguante, en que los anticuerpos contra la parotiditis de una persona va-
cunada se reducen con el tiempo, hasta que ya no son protectores. 

También se cita una posibilidad adicional: la vacuna contra la parotiditis, que tiene décadas 
de antigüedad, podría haber perdido fuerza contra las cepas virales que circulan actualmente. 

Aunque los virus de la parotiditis tienen una estabilidad genética relativa, hay evidencias de 
ciertas diferencias entre la cepa que se utilizó en la vacuna y los virus en circulación actuales. 

Si es así, los investigadores están trabajando en ello, evaluando nuevas vacunas que incorpo-
ran a las nuevas cepas del virus. 

Los hallazgos se basan en los casos de parotiditis reportados a los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) de 2007 a 2019. En ciertos años hubo unos brotes de ma-
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yor tamaño, y el más grande superó los 6.300 casos. En otros años, unos cientos de estadou-
nidenses contrajeron el virus. 

En general, los niños y los adolescentes menores de 18 años conformaron 32% de los casos. 

Pero es importante mantener los números en perspectiva: antes de la introducción de la va-
cuna contra la parotiditis, cada año se reportaban más de 100.000 casos. Una cobertura alta 
de vacunación mantiene la enfermedad bajo en Estados Unidos, de forma que no vuelvan los 
días de decenas de miles de casos cada año. 

En general la parotiditis es una enfermedad leve, pero de vez en cuando la infección puede 
provocar complicaciones graves, como inflamación del cerebro y la médula espinal, y pérdida 
auditiva. Son estas complicaciones el motivo de la vacunación. 

Quizás el mensaje principal de este estudio es que mantener a los niños al día con sus vacu-
nas es más importante que nunca. Muchos niños en Estados Unidos se retrasaron con las va-
cunas a principios de la pandemia de COVID-19. Y aunque la situación ha mejorado, es impor-
tante recordar que los niños también necesitan protección contra las enfermedades infanti-
les tradicionales. 

Es importante que los padres conozcan las señales potenciales de la parotiditis. La caracterís-
tica más conocida de la infección es que provoca una hinchazón en las mejillas y a lo largo de 
la mandíbula; en algunos casos un lado de la cara puede verse sustancialmente más grande 
que el otro. La parotiditis también puede provocar fiebre, dolor de cabeza, dolores en el cuer-
po y fatiga. Si los padres sospechan que su hijo tiene la infección, deben llamar al pediatra. 

El virus se propaga mediante contacto directo con la saliva o las gotitas respiratorias. Con 
frecuencia se transmite a través de actividades con un contacto cercano, como los deportes, 
o al compartir artículos como las botellas de agua o los vasos. 

Y es probable que este sea un motivo clave de que con frecuencia los brotes de parotiditis 
hayan afectado a los estadounidenses en edad universitaria. 
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Camboya 
La estrategia para vacunar contra la             

COVID-19 hasta a los menores de cinco años 

27/11/2021 

A principios de noviembre, antes de que es-
tallara el miedo por la nueva variante Omi-
cron, Camboya anunció que desde el día 30 
del mismo mes estaría listo para reiniciar el 
turismo y dar la bienvenida a viajeros com-
pletamente vacunados sin que tengan que 
hacer cuarentena, siempre que permanezcan 
al menos cinco días en áreas designadas. 
Está previsto que la reapertura del país se 
realice en varias fases, siendo Sihanoukville 
y las islas Koh Kong, en el golfo de Tailandia 
las primeras provincias en abrir. A su llega-
da, los visitantes deben mostrar su certifica-
do de vacunación y efectuar una prueba de 
resultados rápidos para la COVID-19. 

El reino, con 17 millones de habitantes y en-
tre los países más pobres de Asia, ha sido 
elogiado por su rápido éxito en la adminis-
tración de vacunas, sobre todo teniendo en 
cuenta la evolución de otros países del Sud-
este Asiático. Pero, también, ha recibido crí-
ticas por la aprobación de leyes de emergen-
cia represivas para contener los brotes del 
virus. 

Al anunciar la reapertura del país, el primer 
ministro, Hun Sen, expresó que ya era hora 
de seguir adelante, asumiendo la presencia de la COVID-19, “como una forma de vida” y tam-
bién dio a conocer el inicio de la campaña de vacunación de los menores de cinco años. Los 
de la franja etaria de entre seis y 14 años empezaron a recibir las dosis en septiembre. El pa-
sado 29 de octubre, 96,4% de los adultos ya estaban completamente vacunados y 18% de ellos 
también había recibido dosis de refuerzo, según los datos del Ministerio de Salud. También 
92,8% de los niños de 12 a 17 años y 90,3% de los de seis a 11 años habían recibido ya la pauta 
completa. 
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Camboya, que actualmente registra más de 
120.000 contagios y casi 3.000 muertos, se 
salvó de lo peor de la pandemia en 2020, 
pues el impacto fue menor en comparación 
con otros países. Sin embargo, registró la 
mayor parte de sus contagios desde febrero 
de 2021, y alcanzó lo que el Gobierno llamó 
la “línea roja” en su mayor brote hasta el 
momento. A partir de entonces, las autori-
dades respondieron con medidas que han 
criticado algunas organizaciones como Hu-
man Rights Watch o Internews. 

Internews trabaja a nivel internacional con una red de socios que responden a los rumores y 
la desinformación en lo que llaman la “infodemia” global. Su asesor de salud regional de la 
COVID-19 en Asia, Sonny Krishnan, detalló que en marzo de este año Camboya aprobó una ley 
que permite aplicar penas de prisión de hasta 20 años por violaciones de las medidas relacio-
nadas con la crisis sanitaria. Una medida que en su opinión es totalmente “desproporciona-
da”. 

Desde entonces, “romper la autocuarentena prematuramente es castigado con hasta tres 
años de cárcel; salir de las instalaciones de tratamiento médico tras dar positivo acarrea has-
ta diez años y la obstrucción de las medidas adoptadas para frenar la expansión del virus, has-
ta cinco años”, dijo. A estas sentencias, se añaden multas económicas muy elevadas. Por 
ejemplo, quien ayude a otra persona a escapar de un confinamiento puede ser sancionado 
con hasta 12.300 dólares. 

Krishnan expuso que tras la aprobación de esta ley, “las autoridades han arrestado a decenas 
de ciudadanos por expresar opiniones críticas sobre la respuesta del Gobierno a la COVID-19, 
incluidas al menos seis por sus críticas a la campaña de vacunación”. 

Las autoridades también han procesado al menos a tres individuos por publicar videos en 
redes sociales señalando que las vacunas Sinovac, fabricadas en China y que son las que se 
estaban suministrando, son menos efectivas que las de ARNm producidas por Pfizer y Mo-
derna. Un estudio publicado en la prestigiosa revista The Lancet evidencia que la dosis de 
Pfizer mantiene su efectividad más allá del primer semestre, mientras que la de Sinovac re-
gistra una caída progresiva en el tiempo, bajando del 75% inicial (dos semanas después de re-
cibir la segunda dosis) a 40%. 

En opinión de Krishnan, “lo que resulta frustrante para los periodistas es que hay pocos estu-
dios revisados por pares publicados sobre la efectividad de las inmunizaciones chinas cuando 
son desafiadas por las variantes del virus”. Y cuando se cuestiona al respecto a las autorida-
des reguladoras, “quienes hacen preguntas son acusados de tratar de promover las dudas 
entre la comunidad sobre si deberían vacunarse”, añadió. “Entonces, el éxito de la campaña 
de Camboya se ha debido a la aprobación de leyes de emergencia represivas, un suministro 
confiable de viales de China, y el amordazamiento de los medios de comunicación por parte 
del Gobierno”. Si bien, reconoció que se han conseguido reducir las tasas de hospitalización y 
muerte en Camboya, incluso cuando continúa circulando la variante Delta, que es muy conta-
giosa. 

Según los datos del Ministerio de Sanidad, el número de ingresos y fallecimientos causados 
por la COVID-19 está disminuyendo desde el verano, a medida que más personas han recibido 

Un niño recibe una dosis de la vacuna Sinovac contra la COVID-19 en un 
centro de salud de Phnom Penh, capital de Camboya. 
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la vacuna. El país reabre con cautela, mien-
tras que el Gobierno permanece atento a las 
medidas clave de seguridad pública, como el 
uso del barbijo, el distanciamiento físico y 
evitar grandes reuniones y espacios abarro-
tados o mal ventilados. 

Como explicó el representante del Fondo 
Internacional de Emergencia de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF) en 
Camboya, Foroogh Foyouzat, el Ministerio 
de Sanidad se está embarcando ahora en una 
nueva fase de su campaña de vacunación 
para identificar a quienes aún no están inmunizados y alentarlos a hacerlo lo antes posible. 
“El ministerio está trabajando para fortalecer la participación de la comunidad para reforzar 
aún más la prevención de la COVID-19, adaptando la respuesta a esta nueva fase de la apertu-
ra”, añadió Foyouzat. 

El reinicio del turismo se ha inspirado en el plan de viajes sin cuarentena del proyecto Phuket 
Sandbox de la vecina Tailandia, que empezó en julio. La apertura del sector es vital para Cam-
boya: en 2019 el país recibió a 6,6 millones de extranjeros que representaron casi 4.900 mi-
llones de dólares en ingresos, y la mayoría de ellos visitó Angkor y destinos costeros, según el 
Ministerio de Turismo. En 2020, el número de visitantes se redujo drásticamente a 1,3 millo-
nes, y las ganancias se desplomaron a alrededor de 986 millones de dólares. 

Las cifras cambian continuamente en todos los países, pero el representante del UNICEF se-
ñaló que, al menos en estos momentos, “Camboya es uno de los países con la tasa de inmuni-
zación más alta del mundo y ocupa un lugar muy alto en la región, solo superado por Singa-
pur en el porcentaje de personas completamente protegidas”. Phnom Penh, la capital, tam-
bién ha registrado algunos de los porcentajes más altos de personas que recibieron dosis des-
de muy temprano. Desde el UNICEF no se ha realizado un análisis que permita comparar la 
situación en otras capitales, pero en julio las autoridades dieron a conocer que 99% de los dos 
millones de habitantes de la capital tenían la pauta completa tras llevar a cabo una campaña 
de cinco meses. 

Como recordó Foyouzat, al igual que en otros países, este también ha enfrentado algunos 
desafíos, como el hecho de tener que aumentar la presión sobre los sistemas de salud y los 
trabajadores, buscando garantizar información precisa y oportuna. Aseguró que “hubo cierta 
desconfianza inicial, ya que estos viales eran nuevos para el uso público masivo”. Además, la 
implementación comenzó con dosis que, en ese momento, no estaban aprobadas por la lista 
de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

También remarcó que un gran ejemplo de cómo se priorizaron los recursos para algunos de 
los más vulnerables fue “la priorización de las de Johnson & Johnson (Janssen), de una sola 
dosis, donadas por el Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 (COVAX) para 
los trabajadores migrantes y personas que viven en lugares remotos y de difícil acceso”. Co-
mo los trabajadores migrantes no siempre tienen una vivienda estable, y viajar puede ser lar-
go y difícil para los residentes remotos, dijo que esta “fue la forma más eficiente de garantizar 
que pudieran recibir una cobertura completa”. 

“El sentido de responsabilidad comunitaria también ha contribuido a reducir las dudas sobre 
la efectividad”, añadió Foyouzat. La familia es muy valorada en Camboya y, a partir de la es-

Un hombre recibe la vacuna AstraZeneca contra la COVID-19 en un 
hospital de Phnom Penh. 

14 
 



cucha social en las redes sociales, afirmó que han visto que la mayoría de los camboyanos “no 
solo pensaban en sí mismos al elegir vacunarse; también pensaron en proteger a quienes los 
rodeaban, en particular a los miembros mayores de la familia”. 

El UNICEF sostiene, además, que, si bien las cosas parecen ir en una dirección positiva, hacia 
la recuperación, “el Gobierno y los socios son conscientes de la necesidad de permanecer vi-
gilantes y monitorear de cerca la situación, como en otras partes del mundo”, hasta que pue-
dan estar seguros de que la pandemia ha sido contenida. 

Mientras que los visados de turista han comenzado a emitirse de nuevo, las escuelas han 
reabierto en Camboya y el período de confinamiento para los viajeros entrantes se ha reduci-
do. Tras la apertura de Sihanoukville y las islas Koh Kong, la provincia de Siem Reap, donde se 
encuentran los conocidos templos de Angkor, se sumará a la lista de provincias libres de cua-
rentena en enero y posteriormente otros destinos si el programa tiene éxito. Hun Sen ha di-
cho que el país se abrirá por completo a los visitantes “cuando se considere que la COVID-19 
está bajo control”, por precaución. 
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Chad 

Situación epidemiológica de la hepatitis E 

28/11/2021 

Se han notificado casos sospechosos de he-
patitis E en Chad desde la semana epidemio-
lógica (SE) 34, con un caso, seguido de dos 
casos en la SE 35. A esto le siguieron tres SE 
sin casos hasta la SE 39, cuando se notifica-
ron 82 casos en una sola semana. 

El 1 de octubre de 2021, las autoridades sani-
tarias de Chad iniciaron una investigación de un clúster de 25 casos sospechosos de hepatitis 
E que presentaban ictericia, fiebre y dolor epigástrico en la aldea de Sategui, distrito sanitario 
de Lai, región de Tandjile. Se recolectaron 20 muestras y se remitieron al laboratorio nacional 
del Hospital General de N’Djamena. Los resultados del análisis fueron 65% de positivos 
(13/20) para el virus de la hepatitis E (VHE) con la prueba de diagnóstico rápido (RDT) y 15% 
positivos (3/20) para el virus de la hepatitis C con la prueba de ensayo por inmunoabsorción 
ligado a enzimas (ELISA). Las mismas muestras fueron remitidas al Centro ‘Dr. Louis Pasteur’ 
en Yaundé para su confirmación y 12 muestras dieron positivo para VHE mediante ELISA. 

Al 20 de noviembre de 2021, se habían notificado un total de 377 casos con dos muertes (tasa 
de letalidad de 0,53%). Los hombres son los más afectados con 57% (215) de los casos. El grupo 
etario más afectado es el de menos de 10 años con 86 casos (22,8%). 

El brote se localiza en el área sanitaria de Sategui, distrito sanitario de Lai en la región de 
Tangile. Seis aldeas (Darassalam, Dougounou, Goundo, Mallah, Sategui y Tchokla) se han visto 
afectadas hasta el momento, y la aldea de Sategui, con 82 casos (21,7%), notificó la mayoría de 
ellos, seguida de Darassalam (76 casos, 20,2%) y Mallah (64 casos, 16,2%). 

En total se han recolectado 49 muestras de sangre desde el inicio del brote, de las cuales 20 
han sido analizadas y el resto aún están bajo investigación. 

Acciones de salud pública 
• Se organizaron reuniones de coordinación para el equipo de gestión distrital y el equipo 

del Ministerio de Salud y sus socios. 
• Se han realizado investigaciones de campo en las áreas afectadas y se han recolectado 

muestras (humanas y ambientales) y se han realizado análisis de laboratorio. 
• Se ha provisto de suministros para agua y saneamiento y para prevención y control de in-

fecciones a las zonas afectadas. 
• Están en curso actividades de comunicación de riesgos y la búsqueda activa de casos en la 

comunidad. 

Interpretación de la situación 
La hepatitis E es endémica en Chad, particularmente en la región de Tangile, que anterior-
mente experimentó brotes a gran escala en 2017 y 2018. Las malas condiciones de higiene y 
saneamiento, junto con el acceso limitado al agua potable, son factores de riesgo de brotes en 
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esta región. Las seis aldeas que informaron casos tienen pocos puntos de suministro de agua 
mejorados que estén por debajo de los estándares de 500 habitantes por punto. Las inunda-
ciones en curso en la parte sur del país pueden afectar la calidad de la respuesta al brote. 

Acciones propuestas 
• La hepatitis E sigue siendo una enfermedad relacionada con las malas condiciones de hi-

giene y saneamiento y con un acceso insuficiente al agua potable. Por tanto, es importante 
poner en marcha las acciones necesarias para mejorar estas condiciones y optimizar el ac-
ceso al agua potable. 

• Se deben realizar actividades intensificadas de investigación y vigilancia en las áreas afec-
tadas. 

• La vacunación contra la hepatitis E forma parte de las medidas de respuesta y debe utili-
zarse siempre que sea necesario. 

• Las actividades de comunicación de riesgos y participación comunitaria deben continuar 
en todas las áreas afectadas y en riesgo. 
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China 
Un estudio advierte sobre un brote                  

masivo de COVID-19 si el país abandona           
sus políticas de "tolerancia cero" 

02/12/2021 

Un estudio reciente mostró que China po-
dría enfrentar más de 630.000 casos de CO-
VID-19 diarios si abandona sus políticas de 
“tolerancia cero” al levantar las restricciones 
de viaje. 

El informe establece que China no puede 
levantar las restricciones de viaje sin vacu-
nas o tratamientos específicos más eficien-
tes. 

Utilizando datos de agosto de Estados Uni-
dos, Gran Bretaña, España, Francia e Israel, 
se evaluaron los resultados probables si Chi-
na adoptara los mismos métodos de control 
de la pandemia que esos países. 

Los cálculos indican que los nuevos casos 
diarios en China alcanzarían al menos 
637.155 si se adoptara la estrategia de Esta-
dos Unidos para combatir la pandemia. 
Además, los casos diarios llegarían a 275.793 
si China siguiera el enfoque de Gran Bretaña 
y a 454.198 si imitara a Francia. 

Las estimaciones revelan la posibilidad real 
de un brote masivo que casi con certeza re-
sultaría en una carga insostenible para el 
sistema médico. 

Los hallazgos plantean una clara advertencia 
de que, por el momento, el país no está listo para adoptar las estrategias de ‘apertura’ que se 
basan únicamente en la hipótesis de inmunidad colectiva inducida por la vacunación, defen-
dida por algunos países occidentales. 

Las estimaciones de este trabajo se basan en cálculos básicos y se necesitan modelos más 
complejos para estudiar la evolución de la pandemia si se eliminan las restricciones de viaje. 

China ha mantenido una política de “tolerancia cero” hacia la COVID-19, enfatizando la im-
portancia de contener los casos locales cuando se detectan, lo que supera la interrupción 
causada por los esfuerzos para rastrear, aislar y tratar a las personas infectadas. 
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Ghana 
Situación epidemiológica del                         

brote de fiebre amarilla 

01/12/2021 

Entre el 15 de octubre y el 27 de noviembre de 2021, se han notificado 202 casos sospechosos 
de fiebre amarilla, incluidos 70 casos confirmados y 35 muertes (tasa de letalidad de 17,33%), 
en cuatro regiones de Ghana: Savannah, Upper West, Bono y Oti. La fiebre amarilla es endé-
mica en Ghana y se asocia con una enfermedad grave en aproximadamente 15% de los casos y 
una tasa de letalidad elevada. 

Los casos se notificaron principalmente en poblaciones nómadas que se habían trasladado de 
Nigeria a una reserva forestal en la región de Savannah, en Ghana, que es visitada por turis-
tas. La región comparte fronteras porosas con Costa de Marfil y Burkina Faso, lo que destaca 
el potencial de propagación fuera de Ghana. 

Los casos, con edades comprendidas entre los 4 meses y los 70 años, presentaron síntomas de 
dolor corporal, fiebre, dolor abdominal, vómitos, ictericia y sangrado de encías. Las mujeres 
representaron 52% (105/202) de los casos. Se confirmó un brote de fiebre amarilla después de 
que tres muestras dieran positivo para fiebre amarilla mediante reacción en cadena de la po-
limerasa (PCR) –negativo para la enfermedad por el virus del Ébola, dengue y otras fiebres 
hemorrágicas virales– en el Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de Dakar, Senegal, el laboratorio re-
gional de referencia. Hasta el 27 de noviembre, 70 de las 196 muestras recolectadas dieron 
positivo para fiebre amarilla mediante IgM y/o PCR, y los resultados están pendientes para 
68 muestras. La prueba de neutralización por reducción de placa fue positiva en cinco mues-
tras en el laboratorio regional de referencia, y los resultados están pendientes para 68 mues-
tras. La prueba de neutralización por reducción de placa fue positiva en 5 muestras en el la-
boratorio de referencia regional. 

Aunque existe una alta inmunidad general de la población contra la fiebre amarilla en Ghana 
(88% en 2020 según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo Interna-
cional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia), algunos bolsones poblaciona-
les, incluidos los nómadas no vacunados, siguen en riesgo de padecer la enfermedad, lo que 
podría resultar en una transmisión continua de la fiebre amarilla. La investigación actual del 
brote encontró asentamientos de poblaciones de recién llegados que habían llegado después 
de la última campaña masiva y en gran parte no estaban vacunadas. 

Respuesta de salud pública 
• Vigilancia y laboratorio 

− Los Servicios de Salud de Ghana han estado siguiendo el algoritmo regional para las 
pruebas de casos sospechosos de fiebre amarilla, enviando muestras que dan positivo 
en el país al laboratorio de referencia regional para su confirmación. En Ghana se han 
acelerado las pruebas de laboratorio de los casos sospechosos. 

− Se realizaron investigaciones de campo para determinar el estado de vacunación, el his-
torial de exposición y la identificación de contactos de casos sospechosos de fiebre 
amarilla que dieron positivo en el laboratorio nacional. 
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− Los trabajadores de la salud en las regiones afectadas han sido capacitados sobre la fie-
bre amarilla, particularmente sobre la importancia de la notificación, la investigación de 
los casos sospechosos y el manejo clínico. 

− Los establecimientos de salud en las regiones afectadas han utilizado la definición de 
caso estandarizada para mejorar la vigilancia pasiva dentro de los establecimientos de 
salud y la vigilancia basada en la comunidad. La vigilancia intensificada ha facilitado la 
identificación de casos sospechosos. 

• Vacunación 
− Desde el 6 de noviembre de 2021, se está llevando a cabo una actividad de vacunación 

focalizada dirigida a 54.964 personas de 6 meses a 60 años (excluidas las mujeres emba-
razadas) en más de 80 comunidades en los distritos de West Gonja y North Gonja, re-
gión de Savannah. 

− El Grupo de Coordinación Internacional (ICG) para la Provisión de Vacunas para la Fie-
bre Amarilla, que supervisa las reservas de emergencia globales para la respuesta al bro-
te, aprobó una campaña de vacunación a mayor escala dirigida a 361.165 personas de 9 
meses a 60 años de edad en cinco distritos afectados. 

− Se está organizando una campaña de vacunación de puesta al día de personas no vacu-
nadas como parte del fortalecimiento de la inmunización de rutina. 

• Control de vectores 
− Prosigue el fortalecimiento de las actividades de control de vectores contra las larvas de 

mosquitos. 

• Comunicación de riesgos 
− La comunicación de riesgos y el compromiso de la comunidad para informar al público 

sobre la transmisión y prevención de la fiebre amarilla están en curso. Se aprovechan 
varias plataformas, incluidos pregoneros, camionetas móviles, miembros de la comuni-
dad de confianza y anuncios de iglesias y mezquitas. 

− La OMS está alertando a todos los estados de Ghana y apoyando el fortalecimiento de la 
vigilancia en los puntos de ingreso. 

Evaluación de riesgos de la OMS 
El riesgo general de fiebre amarilla por este evento se evalúa como moderado a nivel nacio-
nal y regional, y bajo a nivel global. La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda transmi-
tida por mosquitos infectados (incluidos Aedes spp. y Haemogogus spp.). Un subconjunto de 
personas que se infectan con fiebre amarilla experimenta síntomas graves. Aproximadamen-
te 15% de los casos ingresan a la segunda fase tóxica dentro de las 24 horas posteriores a la 
remisión inicial. La segunda fase tóxica puede caracterizarse por fiebre, ictericia, con o sin 
dolor abdominal, vómitos hemorrágicos e insuficiencia renal. De estos, 20-50% muere dentro 
de los 10 a 14 días. La vacunación ofrece inmunidad de por vida y se considera el medio más 
importante para prevenir la fiebre amarilla, mientras que otras estrategias, como el control 
de vectores, son complementarias. No existe un tratamiento específico para la fiebre amarilla 
y los casos reciben cuidados de apoyo por complicaciones como deshidratación, insuficiencia 
renal y fiebre. 

El riesgo nacional se evaluó como moderado por las siguientes razones: 

− La cobertura de vacunación subóptima en algunos asentamientos nómadas podría resultar 
en una transmisión continua. 
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− El brote se caracteriza por afectar predominantemente a comunidades de colonos nóma-
das, una población móvil y migratoria que puede no estar vacunada o mudarse de áreas 
con baja inmunidad poblacional y transmisión de fiebre amarilla. 

− Gran parte de los distritos afectados se encuentran en la reserva forestal, y algunas de las 
comunidades afectadas están ubicadas en los márgenes del Parque Nacional Mole, donde 
hay presencia de animales, incluidos primates no humanos, los principales huéspedes sil-
vestres del virus de la fiebre amarilla, y mosquitos Aedes, el vector de la enfermedad en 
África. Estos huéspedes y vectores están involucrados en el ciclo de transmisión de la sa-
bana que conecta los ciclos selvático y urbano de humanos y monos. 

− La pandemia de COVID-19 puede afectar las actividades de respuesta para la fiebre amari-
lla. 

El riesgo regional se evaluó como moderado debido al ecosistema favorable en los países ve-
cinos y las fronteras porosas. Aunque el riesgo global se evaluó como bajo, el Parque Nacional 
Mole, que se encuentra en los distritos de West Gonja y North Gonja, es visitado por turistas, 
por lo que podría haber riesgo de exportación del virus. 

Consejo de la OMS 
Ghana es un país de alta prioridad para la estrategia EYE (Eliminar las epidemias de fiebre 
amarilla). La vacunación es el medio principal de prevención y control de la enfermedad. En 
1992, el gobierno de Ghana introdujo la vacuna contra la fiebre amarilla en el programa de 
inmunización de rutina para los niños de 9 meses como parte del programa nacional de con-
trol y eliminación de la fiebre amarilla. En los centros urbanos, las medidas específicas de 
control de vectores también son útiles para interrumpir la transmisión. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y sus socios continuarán apoyando a las autoridades locales para 
implementar estas intervenciones para controlar el brote actual. 

La OMS recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla para todos los viajeros interna-
cionales a Ghana, de 9 meses o más. La vacunación contra la fiebre amarilla es segura, alta-
mente efectiva y brinda protección de por vida. De acuerdo con el Reglamento Sanitario In-
ternacional (2005), la vigencia del certificado internacional de vacunación contra la fiebre 
amarilla se extiende a la vida de la persona vacunada. No se puede exigir una dosis de refuer-
zo de la vacuna a los viajeros internacionales como condición de ingreso. 

La OMS alienta a sus Estados Miembros a tomar todas las medidas necesarias para mantener 
a los viajeros bien informados sobre los riesgos y las medidas preventivas, incluida la vacuna-
ción. Los viajeros también deben ser conscientes de los signos y síntomas de la fiebre amarilla 
y se les debe indicar que busquen consejo médico de inmediato cuando presenten signos. Los 
viajeros que regresan con viremia pueden suponer un riesgo de establecer ciclos de transmi-
sión local de fiebre amarilla cuando el vector competente está presente. 

La OMS no recomienda ninguna restricción en los viajes y el comercio a Ghana en relación 
con este evento, según la información disponible. 
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Malasia 
Dos casos fatales de encefalitis              

japonesa en el estado de Kedah 

28/11/2021 

El Departamento de Salud de Kedah confirmó que se han detectado dos casos de encefalitis 
japonesa en el distrito de Kota Setar. Ambos casos fueron fatales. 

El director de Salud del estado, Dr. Othman Warijo, dijo que el primer caso se informó el 18 de 
noviembre, seguido del segundo caso el 25 de noviembre; este último día el departamento 
declaró un brote de encefalitis japonesa en el distrito. 

Al respecto, dijo que el número acumulado de casos reportados en el estado hasta el 25 de 
noviembre era de 10 casos, dos más que los registrados en el mismo período del año pasado, 
un aumento de 25%. De estos 10 casos, tres fueron fatales. 

“Se implementaron de inmediato las actividades de control de brotes. Entre las medidas de 
control implementadas por la Oficina de Salud del Distrito de Kota Setar y el Departamento 
de Salud del Estado se encuentran el control de vectores mediante la nebulización térmica de 
espacios y la eliminación de larvas en las localidades residenciales de los pacientes, así como 
en las localidades de brotes que están en riesgo”. 

“Además, se llevaron a cabo estudios entomológicos por parte de oficiales de ciencias ento-
mológicas en las localidades del brote y detección activa de casos alrededor de las áreas afec-
tadas”, dijo en un comunicado. 

Othman recomendó a la comunidad que limpiara el ambiente y buscara y destruyera los cria-
deros de mosquitos en sus hogares y que recibieran tratamiento inmediato en clínicas de sa-
lud si experimentaban síntomas como fiebre, dolor de cabeza y vómitos.1 
  

1 Las áreas mencionadas anteriormente en el estado de Kedah son sitios activos del virus de la encefalitis japonesa. Este brote no 
es sorprendente, ya que la encefalitis japonesa es endémica en la Península Malaya, incluido el estado de Kedah, y ocurren casos 
esporádicamente en varias localidades del país. La vacunación es la mejor medida preventiva. El control de vectores es difícil y 
probablemente sea de corta duración. La eliminación de los criaderos alrededor de los edificios y evitar las picaduras de mosqui-
tos son medidas preventivas prudentes. 

En las zonas endémicas del virus de la encefalitis japonesa, las aves, especialmente los ardeidos (garzas y relacionados), son 
reservorios del virus, que es transmitido por varias especies de mosquitos del género Culex. Los cerdos pueden servir como 
huéspedes amplificadores. 
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Sudáfrica 
Reportaron 17 casos de rabia                  
humana en lo que va del año 

24/11/2021 

En octubre y noviembre de 2021 se confirmaron seis casos de rabia humana en las provincias 
de Eastern Cape (4 casos), Kwa-Zulu Natal (1) y Limpopo (1). Además, varios casos sospechosos 
de estas áreas se encuentran actualmente bajo investigación. Al 23 de noviembre de 2021, se 
había notificado en Sudáfrica un total de 17 casos de rabia humana confirmados por laborato-
rio, que se registraron en las provincias de Eastern Cape (9 casos), KwaZulu-Natal (4) y Limpo-
po (4). Aunque todos los años se notifican casos en Sudáfrica, en estas provincias han aumen-
tado en comparación con años anteriores: en 2020 se registraron ocho casos confirmados 
por laboratorio, 10 en 2019, 16 en 2018, seis en 2017 y uno en 2016. Durante estos años, los 
casos también se notificaron principalmente en las provincias de Eastern Cape, KwaZulu-
Natal y Limpopo. 

El mayor número de casos humanos está relacionado con brotes de rabia en perros domésti-
cos en las provincias afectadas. En Eastern Cape, particularmente en los distritos de Nelson 
Mandela Bay y Buffalo City, se han confirmado más de 400 casos de rabia en perros en 2021, 
hasta el 18 de noviembre. En KwaZulu Natal, los distritos de eThekwini y King Cetshwayo han 
sido los más afectados, con casi 300 casos de rabia canina notificados hasta el 18 de noviem-
bre. En los últimos meses se han informado los primeros casos de rabia canina en los alrede-
dores de Cape Town en décadas: cuatro casos en Khayelitsha y Gordon’s Bay; no se han in-
formado nuevos casos desde mediados de octubre en la ciudad. Hasta la fecha, no se han no-
tificado casos de rabia humana en la provincia de Western Cape. 

La rabia 
La rabia es una infección viral que se transmite por contacto con la saliva infectada de un 
animal rabioso. Los seres humanos pueden entrar en contacto con la saliva cargada de virus 
de diferentes formas, por ejemplo, mordeduras y otras heridas infligidas por estos animales, 
pero también al ser lamidos en las membranas mucosas (p. ej, ojos, nariz, boca) o piel lesiona-
da. La rabia ha sido una enfermedad endémica en Sudáfrica durante muchos años. Se reporta 
en varias partes del país involucrando diferentes especies animales. Existen ciclos conocidos 
y continuos de rabia en perros domésticos, chacales lomo negro (Lupulella mesomelas), espe-
cies de mangostas (familia Herpestidae) y zorros orejudos (Otocyon megalotis) en diferentes 
regiones del país. El contagio a otras especies de vida silvestre y domésticas ocurre con poca 
frecuencia. El número de casos de rabia canina en un área fluctuará, principalmente debido al 
nivel de vacunación de los perros en un área determinada. Los casos de rabia humana se aso-
cian con mayor frecuencia con exposiciones a perros domésticos rabiosos. 

La vacunación contra la rabia está disponible para perros y gatos domésticos (a veces tam-
bién se pueden vacunar otros animales). Esta es la mejor medida disponible para prevenir la 
infección en estos animales y también prevenir e interrumpir los brotes de rabia. Los perros 
que no están completamente vacunados contra la rabia son susceptibles a la infección. La 
vacunación contra la rabia está disponible para la comunidad a través de campañas masivas 
por parte de los servicios veterinarios provinciales y organizaciones no gubernamentales sin 
fines de lucro. Alternativamente, también se puede acceder a la vacunación contra la rabia a 
través de servicios veterinarios privados. 
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Si se sospecha que algún animal tiene rabia (por ejemplo, animales que tienen un comporta-
miento inusual, hipersalivación o signos de parálisis), debe comunicarse al veterinario local o 
estatal para que se investigue al animal. No se debe acercar ni intentar manipular animales 
desconocidos. 

Cuando se produzcan posibles exposiciones en seres humanos (por ejemplo, a través de mor-
deduras o rasguños infligidos por un animal sospechoso de tener rabia), todas las heridas de-
ben lavarse minuciosamente con agua y jabón. Por tanto, es fundamental que la profilaxis 
posterior a la exposición a la rabia se busque de inmediato en un centro de atención médica 
para prevenir la infección. La profilaxis posterior a la exposición a la rabia se considera una 
intervención de emergencia para salvar vidas después de una posible exposición al virus de la 
rabia. La profilaxis posterior a la exposición a la rabia implica una limpieza completa del sitio 
o sitios de la herida seguida de la vacunación contra la rabia y la terapia con inmunoglobulina 
antirrábica. 
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Tanzania 
Siete personas mueren en Zanzíbar                 

después de consumir carne de tortuga 

29/11/2021 

Siete personas, incluido un niño de tres años, han muerto en la isla de Pemba, Tanzania, des-
pués de consumir carne de tortuga. Otros tres continúan hospitalizados. 

La carne es un manjar común entre quienes viven en las islas y áreas costeras de Tanzania, 
pero las autoridades ahora han prohibido el consumo de tortugas en el área. 

En casos raros, la carne de tortuga puede ser tóxica debido a un tipo de intoxicación alimen-
taria conocida como quelonitoxismo. 

Se desconoce su causa exacta, pero se cree que está relacionada con algas venenosas de las 
que se alimentan las tortugas, según la organización benéfica Turtle Foundation. 

Al menos cinco familias en Pemba, que es parte de las islas semiautónomas de Zanzíbar, con-
sumieron la carne de tortuga el 25 de noviembre, según dijo el comandante de la policía local, 
Juma Said Hamis. 

Los efectos se sintieron al día siguiente y el niño de tres años fue el primero en morir. Otros 
dos murieron esa noche y luego cuatro más el 28 de noviembre. 

Otras 38 personas fueron hospitalizadas, pero la mayoría fueron dadas de alta y las tres que 
quedan se encuentran en condición estable. 

En un mensaje en Twitter, el presidente de Zanzíbar, Hussein Mwinyi, envió sus condolencias 
a las familias afectadas. 

El envenenamiento puede tener el peor impacto en los niños y las personas mayores, aunque 
los adultos más sanos también pueden sucumbir, dijo la Turtle Foundation. 

En marzo, en Madagascar, 19 personas, incluidos nueve niños, murieron después de consumir 
carne de tortuga. También se han notificado casos en Indonesia, Micronesia y en islas de In-
dia en el Océano Índico.2 

2 El quelonitoxismo o quelonitoxicación es un tipo de intoxicación alimentaria que ocasionalmente resulta de comer tortugas, 
particularmente tortugas marinas, en la región de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Se considera un evento raro. 

Cuatro especies de tortugas marinas se han asociado con el quelonitoxismo: tortuga carey (Eremochelys imbricata), tortuga 
verde (Chelonia mydas), tortuga boba (Caretta caretta gigas) y tortuga laúd (Dermochelys coriacea), y una especie de agua dulce, 
la tortuga gigante de caparazón blando de Nueva Guinea (Pelochelys bibroni). El consumo de estas especies ha provocado inci-
dentes de envenenamiento en varias épocas del año en varios lugares tropicales y subtropicales, incluidos lugares como el Sud-
este Asiático, Indonesia, Filipinas y Nueva Guinea, así como el sur de Asia Meridional (Golfo de Mannar). 

El quelonitoxismo puede ser mortal y el único tratamiento disponible es el tratamiento de apoyo; no existe un antídoto conoci-
do. La tortuga marina es un alimento tradicional en la región de los océanos Índico y Pacífico occidental. Los síntomas del que-
lonitoxismo comienzan a aparecer entre horas y una semana después de la ingestión de carne de tortuga que no ha sido sanco-
chada repetidamente. Los niños son especialmente susceptibles, y se ha informado que las toxinas se transfieren fácilmente a 
través de la lactancia, incluso cuando la madre no padece ningún síntoma. 

Los signos del sistema digestivo incluyen náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, disfagia, anomalías en la lengua y hepato-
megalia. Las autopsias han revelado hemorragia en hígado, esófago y estómago, con edema de mucosas de esófago, estómago e 
intestinos. Se presentaron cambios grasos y necrosis del hígado. Otros órganos que se encuentran anormales en la autopsia 
incluyen la vesícula biliar inflamada, los riñones congestionados y el bazo agrandado. 

Los signos cardiovasculares incluyen taquicardia leve variable y descenso moderado de la presión arterial sistólica, palidez y, en 
la autopsia, corazón flácido con petequias hemorrágicas. Los signos neurológicos incluyen aumento de la salivación, sudoración, 
vértigo, letargo y disminución de los reflejos profundos, a veces seguidos de coma y muerte, que se produce por insuficiencia 
respiratoria. Fiebre baja, sed, estreñimiento y aborto espontáneo también se han informado, mientras que los signos típicos de 
reacción alérgica están ausentes. Una recuperación completa puede llevar semanas y no se sabe si los efectos secundarios son 
permanentes. Si bien las pruebas de toxicología hospitalarias estándar no detectaron toxinas conocidas, al alimentar a pequeños 
animales de laboratorio con el contenido del estómago de los pacientes hospitalizados les produjo la muerte. 
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Estados Unidos 
La meningitis criptocócica causa          

unas 180.000 muertes cada año 

02/12/2021 

Los que están ‘fuera del sistema’ rara vez 
tienen la atención que merecen. Cuando se 
trata de conservación, por ejemplo, algunas 
especies populares atraen la mayor parte de 
los fondos disponibles: el rinoceronte eclip-
sa al conejo ribereño3. En las artes, el jazz y 
el blues luchan para atraer la atención que el 
pegadizo pop recibe fácilmente, y es raro ver 
a un documental superar el éxito de taquilla 
de una película de acción, aunque lo merez-
ca. 

Puede ser difícil precisar por qué suceden este tipo de situaciones, pero el fenómeno también 
se extiende a las enfermedades. Un nombre que suene difícil y académico no ayuda a que una 
enfermedad gane reconocimiento generalizado. Algunas enfermedades afectan principal-
mente a las personas que viven en los países de ingresos bajos y medios, lo que lleva a las em-
presas farmacéuticas a considerarlas no rentables, lo que a menudo es una percepción erró-
nea. Como resultado, el dinero no se destina a la investigación y el desarrollo necesarios para 
los tratamientos, obstaculizando a su vez la participación de la comunidad científica en gene-
ral. 

La meningitis criptocócica, que encaja en todos los criterios anteriores, es una notable en-
fermedad ‘fuera del sistema’, a pesar de ser responsable de unas 180.000 muertes al año, la 
mayoría menores de 40 años que viven en África Subsahariana. 

El agente causante, Cryptococcus neoformans, se encuentra en todas partes del ambiente. 
Para quienes tienen un sistema inmune funcional, no causa ningún daño. Sin embargo, en las 
personas con VIH que padecen inmunosupresión, puede invadir el revestimiento del cerebro 
y provocar rápidamente una enfermedad grave y la muerte si no se trata. 

Este panorama sombrío puede llevar a pensar que la meningitis criptocócica es incurable, 
pero este no es el caso. De hecho, con un diagnóstico oportuno y el tratamiento óptimo, la 
mortalidad podría reducirse en más de 70%. Lograr esto a nivel poblacional, al garantizar que 
todas las personas con la enfermedad se manejen bien, ayudaría a evitar cientos de miles de 
muertes de aquí a 2030. 

Esto está lejos de ser la realidad actual y es un indicador de la falta de reconocimiento que se 
le ha dado a la enfermedad, que las herramientas para salvar vidas desarrolladas hace déca-
das apenas se utilizan hoy en día. La flucitosina –un medicamento esencial para el tratamien-
to de la meningitis criptocócica– fue desarrollada en la década de 1950, no tiene patente y es 
muy simple de fabricar. Sin embargo, la mayoría de las personas con la enfermedad, en la ac-

3 El conejo ribereño (Bunolagus monticularis), también conocido como el conejo bosquimano, tiene un área de distribución muy 
limitada: sólo se encuentra en las regiones central y sur del desierto de Karoo, en la provincia de Northern Cape, Sudáfrica. Es el 
único miembro del género Bunolagus debido a rasgos únicos que lo separan de los otros lepóridos. Es uno de los mamíferos más 
amenazados del mundo, con solo alrededor de 500 adultos vivos y 1.500 ejemplares en total. 
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tualidad, nunca accederán a ella. Hay muchas razones para esta falta de acceso: problemas de 
financiación, escasa conciencia clínica y necesidad de capacitación. La otra gran razón por la 
que la flucitosina es raramente usada es el hecho de que no está registrada en la mayoría de 
los países donde es necesaria. Es hora de que los países aborden ese tema. 

En Sudáfrica, por ejemplo, si bien el registro ha estado en proceso bajo la Autoridad Regula-
dora de Productos de Salud de África (SAHPRA) por casi dos años, aún no se ha finalizado. La 
SAHPRA debería proceder urgentemente al registro de este medicamento, luego de lo cual, el 
gobierno de Sudáfrica tiene la oportunidad de garantizar rápidamente que todas las personas 
que lo necesitan tengan acceso a este medicamento que salva vidas mediante el despliegue 
rápido de suministros y el apoyo necesario. 

La meningitis criptocócica y el panorama general del VIH 
Ampliar la terapia antirretroviral es de alguna manera el medio más importante para mejorar 
la vida de las personas que viven con VIH y abordar la epidemia del sida, pero no es suficien-
te. En 2019, hubo 690.000 muertes por causas relacionadas con el VIH, incluyendo las infec-
ciones oportunistas como la meningitis criptocócica. Mejorar las cosas en el lado del trata-
miento de la ecuación podría ayudar a abordar esa situación. 

En la atención del VIH, se ha planteado que un enfoque de salud pública y una atención de 
calidad para las personas que están muy enfermas son cuestiones mutuamente excluyentes. 
Es hora de enfocar la energía e inversión proporcionales en las personas que viven con VIH 
que se enferman con infecciones oportunistas, garantizando que reciban la atención que me-
recen. 

¿Qué necesita cambiar? 
Existe una estrategia global para terminar con la tuberculosis, la principal causa de muerte en 
personas que viven con VIH, pero no existe una estrategia para terminar con la meningitis 
criptocócica, ni otras causas importantes de muerte en estas personas. Tanto el Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) como la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), las organizaciones multilaterales de salud al timón de la respuesta al 
VIH, pueden ayudar reconociendo la gravedad del problema tomando pasos para aceptar la 
gravedad de la situación, como medir las muertes por meningitis criptocócica, establecer ob-
jetivos para reducir esas muertes, y ayudar a los países a desarrollar estrategias para alcanzar 
esos objetivos. 

Es lamentable cuando un ajeno no recibe el debido reconocimiento. En el caso de la meningi-
tis criptocócica, es una tragedia evitable.4 

4 Cryptococcus neoformans es un hongo levaduriforme encapsulado que se reproduce por gemación. Fue aislado por primera 
vez en 1894 en Italia. 

La meningitis criptocócica fue identificada en 1905 por Von Hansemann y desde entonces ha sido un cuadro de común aparición 
en inmunodeprimidos, ya que se trata de una infección oportunista. La infección comienza tras la inhalación del microorganis-
mo, pero la sintomatología en el pulmón es generalmente escasa. El estado de inmunosupresión del individuo permite que la 
infección no sea controlada en dicha puerta de entrada y hematógenamente se disemine sobre todo al sistema nervioso central 
(SNC) para producir su cuadro más representativo, la meningitis criptocócica, que es la infección fúngica más frecuente del SNC. 
La verdadera trascendencia de esta infección se inició con la emergencia del VIH, en la que los casos de meningitis criptocócica 
se incrementaron enormemente hasta llegar a tasas de incidencia de hasta 66 casos cada 1.000 personas con VIH (Atlanta, Esta-
dos Unidos en 1992). La introducción de las terapias antirretrovirales de gran actividad (TARGA) hicieron que los casos disminu-
yeran drásticamente para todas las infecciones oportunistas, incluida la meningitis criptocócica. En España se pasó de 0,67 casos 
cada millón de habitantes en 1998 a 0,35 en 1999, lo que supuso un descenso de la incidencia de 47,8%. 

La meningitis criptocócica era una infección generalmente fatal, pero tras la introducción de la combinación de anfotericina B 
más flucitosina, las tasas de mortalidad disminuyeron de manera importante. La terapéutica profiláctica posterior con azoles 
como el fluconazol ayudan bastante, sobre todo en los pacientes con VIH, pero no hay todavía un consenso claro de la duración 
del tratamiento en los pacientes VIH negativos con otras inmunosupresiones como por ejemplo en trasplantes de órganos. 
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Estados Unidos 
Los costos ocultos que la gestión de la  

pandemia de COVID-19 tiene para los niños 

02/12/2021 

En este momento, la sombra de una sexta ola 
de la COVID-19 se cierne sobre gran parte de 
Europa. Junto a los debates relativos al al-
cance y efectividad de las vacunas conviven 
otros que parecen devolver al mundo a los 
momentos iniciales de la pandemia. Muchos 
de ellos tienen a los niños como protagonis-
tas. Sobre su papel en la propagación de la 
enfermedad y la conveniencia de mantener 
abiertas las escuelas ¿Es posible que todavía 
se desconozcan cuáles son las mejores deci-
siones a tomar cuando se trata de la pobla-
ción infantil? 

No parece que sea el caso. Se intuyó pronto 
el papel real que este grupo de la población 

. Sociedades representaba en la infección
científicas influyentes como la Academia 
Estadounidense de Pediatría mostraron su 
rechazo a considerar que los niños sean su-

. El retorno perpropagadores de la COVID-19
a la docencia presencial tras la primera ola y 
meses de cierre educativo en muchos países 
no se tradujo en el esperado agravamiento 

. Tampoco han sido transmi-de los contagios
sores destacados en el ámbito familiar: un 

 del Hospital Vall d’Hebron de Barce-estudio
lona así lo concluyó, tras el verano de 2020. 

La recomendación más actualizada del Cen-
 es que el cierre de escuelas quedaría justificado solo tro Europeo de Control de Enfermedades

como último recurso, dados sus importantes costos para la población infantil. Por otro lado, 
como ha revelado el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la In-

, el cierre educativo y otras medidas de la gestión pandémica tienen un im-fancia (UNICEF)
portante costo en términos de desarrollo, seguridad personal y agravamiento de la pobreza 
infantil. Las consecuencias que sobre la salud mental de la población infantil y adolescente 

 están bien documentadas. tienen este tipo de decisiones

¿Por qué, entonces, muchas personas adultas siguen pensando en la población infantil con 
desconfianza y apoyarían medidas de dudosa eficacia? 

Es posible que la respuesta se deba buscar fuera de la epidemiología. Tiene más que ver con la 
manera en que se concibe a la infancia, su lugar en la sociedad y los prejuicios de los adultos 
hacia los niños. 
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Para empezar, muchas de las decisiones que fundamentaron la manera de enfrentar la pan-
demia esconden una forma de injusticia social radicada en que se han ignorado casi por com-

. Desde el inicio se les consideró pleto los intereses y voces diversas de infantes y adolescentes
poco capacitados para intervenir y participar en la discusión pública. 

Además, la pandemia se gestionó desde una postura que sufre de cierta ceguera ante los cos-
tos que las decisiones de los adultos tienen sobre sus vidas. 

Por ejemplo, los confinamientos a los que se sometió a gran parte de la población mundial a 
partir de marzo de 2020. Es muy probable que haya sido el grupo de población más afectado 

. Algunos de ellos, como en España, por estas medidas fueron particularmente restrictivos con 
. Dejaron prácticamente en suspenso sus derechos, limitaron su movili-la población infantil

dad en mucho mayor grado que la de la población adulta y contaron poco o nada con sus ne-
cesidades. 

Además, allí donde se les etiquetó como vectores de transmisión (como sucedió en España) se 
produjo incluso cierto grado evidente de discriminación y deshumanización, al aplicarles una 

 que en el mundo de la investigación biomédica se reserva para denominación deformante
animales y parásitos. 

No es descartable que, merced a esta insistencia en identificarles como ingobernables trans-
misores de la enfermedad, se haya contribuido a su estigmatización. En consecuencia, se ha 
generado miedo y rechazo ante conductas infantiles que son perfectamente normales. 

La culpa no la tiene el SARS-CoV-2 
Es llamarse a engaño pensar que estos costos ocultos son producto de la COVID-19 porque 
solo lo son indirectamente. La causa última es la perspectiva sesgada desde la que se toman 
decisiones que, concerniendo a los niños, nunca les tienen seriamente en cuenta. 

Desde marzo de 2020 muchas sociedades han entendido que los derechos de la población 
infantil y el respeto por los mismos son algo incompatible o irreconciliable con las priorida-
des del mundo adulto, generalmente centradas en la recuperación económica y de las liber-
tades individuales que la pandemia arrebató. En esta tensión, la obvia asimetría de poder que 
existe entre niños y adultos hace que la balanza se esté inclinando sistemáticamente del lado 
de los segundos. 

A esta altura de la pandemia se vive en contextos donde aún se asume con naturalidad que se 
. O que los niños deben, bajo la vigilancia estricta de los docen-cierren los parques infantiles

tes, llevar un barbijo en la escuela durante horas mientras los adultos pueden despojarse de él 
en cuanto se sientan en un restaurante. 

Esto sigue generando importantes consecuencias para el colectivo que quizás no se estén 
identificando adecuadamente. 

La vacunación ha cambiado el escenario, pero no se debe bajar la guardia. El virus sigue mu-
tando y los niños están en el furgón de cola de la vacuna. No es improbable un futuro en el 
que crezca su afectación y protagonicen más contagios, reforzando así los estereotipos que 
están detrás de esta injusta gestión pandémica. 

Aceptar esta gestión es aceptar también que sus intereses y necesidades cotizan a la baja en 
estos tiempos de crisis, y que dependen de que antes puedan hacerse efectivas las demandas 
del mundo adulto. Incluso cuando éstas solo parezcan conducir cada vez hasta la siguiente 
ola pandémica. 
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 Arte y pandemiaA 

 
Una niña palestina se sienta debajo de un graffiti que representa a trabajadores médicos que luchan contra la COVID-19 frente al 
Ministerio de Salud en la ciudad de Gaza el 20 de diciembre de 2020. 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 Argentina A 

 

 

Estados Unidos 
Es fundamental acelerar la vacunación          

contra la COVID-19 antes del verano 

07/12/2021 

A un año de iniciado el plan de vacunación 
contra la COVID-19 y con las vacunas a dis-
posición para que toda la población elegible, 
es decir los mayores de 3 años, aún casi 14 
millones de personas continúan sin haberse 
vacunado o sin completar su esquema. A 
pocos días de las fiestas de Fin de Año y del 
comienzo del verano y, en consecuencia, de 
las vacaciones que se espera generen una 
importante circulación de personas en dis-
tintos puntos del país, se impone la acelera-
ción de la vacunación, especialmente en 
aquellos que no completaron su esquema. 

Ante esto cabe preguntarse, ¿cuántas perso-
nas se vacunaron con esquema completo?, 
¿cuántas aún esperan ese segundo pinchazo 
y cuántas todavía no se han vacunado ni si-
quiera una sola vez? 

Según explica Martín Barrionuevo, senador 
provincial por Corrientes, contador y exper-
to analista de datos, al día de hoy un 83,85% 
de las personas en Argentina recibieron al menos una dosis de vacuna contra la COVID-19, 
68,57% completó su esquema vacunatorio y 5,7% ya recibió tres dosis (17% en mayores de 60 
años). 

Así, llegamos a las cifras totales en Argentina, con 30.540.489 personas vacunadas completa-
mente, 6.802.116 que les falta la segunda dosis y 7.193.499 que todavía no se vacunaron contra 
la COVID-19. 

A nivel nacional, se supo que el ministerio de Salud sigue coordinando con la cartera de Tu-
rismo y Deportes, el ministerio de Cultura y las distintas jurisdicciones la aplicación del pase 
sanitario en todo el país en los próximos días. La medida, consensuada por el Consejo Federal 
de Salud (COFESA), que reúne a los ministros de Salud de las 24 jurisdicciones, alcanzaría a 
actividades como eventos masivos, centros culturales, gimnasios, cines, atracciones turísti-

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

3-11 años 12-17 años 18-29 años 30-39 años 40-49 años 50-59 años Mayor de 60
años

Mayor de 18
años

Total

Es
ta

do
 d

e 
va

cu
na

ci
ón

 (e
n 

%
)

Grupos etarios

Esquema completo Falta la segunda dosis Sin vacunar

Grupo etario Sin vacunar
Falta la

segunda dosis
Esquema
completo

 3-11 años 2.859.182 1.985.584 1.831.234
 12-17 años 1.007.591 1.065.051 2.174.036
 18-29 años 1.019.349 1.752.052 5.785.560
 30-39 años 957.880 907.091 5.211.231
 40-49 años 370.334 538.656 5.036.883
 50-59 años 183.198 266.336 3.956.885
 Mayor de 60 años 795.965 287.346 6.544.660
 Mayor de 18 años 3.326.726 3.751.481 26.535.219

 Total 7.193.499 6.802.116 30.540.489
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cas, eventos deportivos que signifiquen 
aglomeración de personas, recitales, salones 
de fiestas y boliches, reuniones religiosas, 
asistencia a bares y restaurantes. 

Mirna Marcela Biglione, investigadora en el 
Instituto de Investigaciones Biomédicas en 
Retrovirus y Sida, que depende la Universi-
dad de Buenos Aires y el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), y miembro de la Asociación Ar-
gentina de Alergia e Inmunología Clínica, 
expresó: “El esquema de vacunación avanza 
eficientemente y tenemos la seguridad que 
las vacunas son eficaces”. “Es importante 
aún considerar las medidas de prevención 
como el uso de barbijo como ya conocemos. 
Y cuidar a las personas mayores y de riesgo 
particularmente. Aquellas personas que no 
están vacunadas son las que llevan el mayor 
riesgo de padecer un COVID-19 severo y es-
tar hospitalizadas”, completó. 

El médico infectólogo pediatra Eduardo Ló-
pez destacó que ante la llegada del verano y 
la mayor circulación de personas “todavía 
falta un importante porcentaje de población 
a la que se debe aplicar la segunda dosis para 
contrarrestar la variante Delta, que circula 
en forma predominante en el país y ante la 
reciente llegada de Omicron”. Y agregó enfá-
tico: “Frente a la variante Delta el individuo 
que tiene una dosis no se puede considerar 
protegido ni siquiera parcialmente”. 

El infectólogo Ricardo Teijeiro se mostró 
favorable a imponer algunas restricciones 
en los lugares públicos, especialmente ante 
la inminente circulación de personas por el 
país por la llegada de las vacaciones. “Hacer 
un pasaporte verde, como se está haciendo 
en Europa, donde se dice que una persona 
no puede ingresar a un lugar cerrado si no 
está vacunado o con un test de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) realizado en las 
últimas 48 horas, es una medida acertada. Porque el hecho no es que la persona que entre a 
un determinado lugar cerrado es un riesgo individual. Lo que hace es poner en riesgo a todo 
el grupo social que está allí. Y eso hay que evitarlo”. 

En tanto Pablo Bonvehí, médico infectólogo jefe de la Sección Infectología y Control de In-
fecciones del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC) ‘Norberto Ca-
milo Quirno Costa’, afirmó: “Como pasa con todas las vacunas, se debe educar, difundir in-
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formación cierta y divulgar los beneficios de la vacunación. Muchas veces la gente no se va-
cuna por falta de información. Hay que trabajar contra las noticias falsas respecto a las vacu-
nas. Yo creo que a medida que pasa el tiempo se va adquiriendo más confianza en las vacunas, 
se ve el impacto positivo que tienen, y eso también contribuye a que cada vez más gente se 
vacune. 

Para López, la vacunación con dos dosis disminuyó la internación y ocupación de camas de 
terapia intensiva pero evidentemente no alcanza para evitar la enfermedad, mientras que por 
otro lado, hay un alto porcentaje de población vacunada con una sola dosis, precisamente en 
la franja etaria más socialmente activa, lo que indica que la enfermedad no sólo no se va a 
detener sino que hay riesgo de que resurja un brote”. “Si la curva de casos continúa en au-
mento y no se incrementan las tasas de vacunación, es posible que se tenga que volver atrás 
con algunas flexibilizaciones y se deban imponer nuevas restricciones”, aventuró el experto. 

Incrementar el ritmo vacunatorio 
En línea con la idea de incrementar el ritmo de vacunación en el país, atendiendo la urgencia 
que impone la circulación mayoritaria de la variante Delta, la reciente llegada al país de la 
nueva variante más contagiosa Omicron y la llegada de las fiestas de Fin de Año y las vaca-
ciones, que supone una mayor circulación de gente y más reuniones sociales, el COFESA, la 
ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y sus pares de las 24 jurisdicciones del país eva-
luaron la situación epidemiológica nacional, el avance del Plan Estratégico de Vacunación 
contra la COVID-19 y arribaron a consensos en relación a la implementación del pase sanita-
rio, la aplicación de las dosis de refuerzo, el aislamiento de todas las personas que hayan es-
tado en África y la realización de tests de PCR a quienes lleguen al país desde el extranjero. 

“Hay que seguir iniciando y completando esquemas de vacunación en niños, adolescentes, 
adultos jóvenes y aplicar refuerzos. Es importante trabajar muy fuerte en la detección tem-
prana de casos, el diagnóstico temprano y el rastreo de sus contactos, además de pensar es-
trategias en relación con las medidas de prevención y preparar al sistema de salud para un 
posible aumento de casos”, afirmó Vizzotti. 

Con el objetivo de seguir avanzando con las coberturas de vacunación, los ministros acorda-
ron aplicar la dosis de refuerzo a partir del quinto o sexto mes después de haber completado 
el esquema de vacunación contra la COVID-19 con la segunda o tercera dosis, según corres-
ponda, y de acuerdo a los planes de cada jurisdicción. 

Con respecto a la implementación del pase sanitario, se definió que será solicitado para asis-
tir a eventos masivos de más de 1.000 personas en espacios abiertos y cerrados; en eventos 
de menos de 1.000 personas en lugares cerrados (salones bailables, boliches); y para viajes 
grupales. 

También se acordó que el pase será para personas a partir de los 13 años; y que comenzará a 
regir 20 días después de la publicación de la decisión administrativa para que quienes no lo 
hayan hecho aún puedan acercarse a recibir la vacuna, mientras tanto se solicitará contar con 
una sola dosis. Asimismo, se aclaró que las provincias tendrán potestad de adecuar y ampliar 
la aplicación del pase sanitario de acuerdo a sus particularidades. 
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Estados Unidos 
Vigilancia de bronquiolitis                      

en menores de 2 años 

23/11/2021 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de 2 años, según jurisdicción. Argentina. 
Años 2014/2021, hasta semana epidemiológica 42. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 42, se notificaron a la vigilancia clí-
nica del Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud (SNVS) 80.476 casos. La tasa de inci-
dencia de este período es 123,77% superior a 
la correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Solo cuatro jurisdicciones presentan una 
menor incidencia que en idéntico periodo 
del año 2020: las provincias de Catamarca, 
Corrientes, Formosa y Santiago del Estero. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta 
la SE 42, equivale a 30,36% de la correspondiente al periodo 2014/2019. Ninguna jurisdicción 
presenta una mayor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019. 

En base a los datos de las primeras 42 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico 
en el año 2015, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso, con un leve 
repunte en 2019 y una caída pronunciada en 2020, aunque con un fuerte incremento en el 
año en curso, en el que los casos más que duplican los del año anterior. 
  

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 117.321 23.468,42 613 745,43 1.455 1.798,29
 Buenos Aires 586.558 16.912,86 10.344 1.815,96 30.992 5.507,15
 Córdoba 106.419 15.058,50 1.218 1.029,36 4.796 4.056,05
 Entre Ríos 51.747 19.426,53 1.236 2.777,83 1.983 4.465,81
 Santa Fe 49.923 7.742,62 811 755,13 2.345 2.196,76
 Centro 911.968 16.326,29 14.222 1.542,40 41.571 4.552,91
 Mendoza 53.845 13.324,10 1.368 2.043,93 4.296 6.470,95
 San Juan 63.633 39.737,94 1.691 6.325,56 3.125 11.680,06
 San Luis 15.995 16.428,38 477 2.905,42 1.012 6.125,17
 Cuyo 133.473 20.173,95 3.536 3.212,20 8.433 7.689,71
 Chaco 60.795 22.400,68 2.924 6.473,95 5.930 13.237,79
 Corrientes 26.068 10.685,36 832 2.048,03 745 1.848,82
 Formosa 24.743 18.025,90 855 3.749,74 264 1.168,56
 Misiones 34.269 11.784,86 858 1.781,90 2.054 4.302,65
 Noreste Argentino 145.875 15.462,52 5.469 3.489,16 8.993 5.786,18
 Catamarca 14.014 17.047,92 502 3.651,02 387 2.821,11
 Jujuy 40.432 25.224,53 1.065 3.973,35 1.363 5.097,42
 La Rioja 13.602 17.619,17 885 6.728,81 1.178 8.865,81
 Salta 89.733 27.248,30 3.005 5.483,10 4.928 9.038,06
 Santiago del Estero 85.759 40.330,76 2.836 7.895,15 1.042 2.888,35
 Tucumán 74.076 20.581,86 2.548 4.234,13 7.558 12.585,76
 Noroeste Argentino 317.616 26.000,93 10.841 5.298,40 16.456 8.051,00
 Chubut 17.204 14.057,71 253 1.235,35 597 2.914,75
 La Pampa 11.889 18.103,28 285 2.606,17 791 7.252,22
 Neuquén 27.767 20.074,00 261 1.147,25 1.511 6.721,83
 Río Negro 26.653 18.461,34 1.040 4.311,42 1.639 6.805,63
 Santa Cruz 11.871 15.479,44 197 1.510,55 209 1.579,74
 Tierra del Fuego 6.697 20.613,26 126 2.236,74 276 4.763,55
 Sur 102.081 17.602,38 2.162 2.229,73 5.023 5.179,69
 Total Argentina 1.611.013 17.915,29 36.230 2.430,79 80.476 5.439,32
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 América A 

 

 

Brasil 
La infección por el virus Chikungunya             

permitiría una inmunidad parcial                     
contra el virus Mayaro 

09/11/2021 

Un  realizado en Brasil, y basado en experimentos con ratones y suero sanguíneo de estudio
pacientes, sugiere que las personas previamente infectadas por el virus Chikungunya pueden 
desarrollar inmunidad parcial contra el virus Mayaro. Este tipo de protección cruzada puede 
ser una de las razones de la ausencia de un brote importante de fiebre Mayaro en Brasil. 

En los experimentos, los ratones se infectaron primero con Chikungunya y un mes después 
con Mayaro. Se realizó el mismo procedimiento en orden inverso en otro grupo de ratones. 
La respuesta inflamatoria a la segunda infección fue más leve en ambos grupos. 

Los análisis mostraron que la protección cruzada atenuó la gravedad de la enfermedad de 
varias maneras: reduciendo la carga viral, mitigando el daño tisular e inhibiendo parcialmen-
te los mediadores inflamatorios que causan daño a las células. Cuando se probaron los anti-
cuerpos neutralizantes de un virus frente al otro, la respuesta protectora fue baja para ambos. 

Un individuo infectado se sensibiliza y comienza a producir anticuerpos, así como otros me-
canismos de defensa. El organismo desarrolla una ‘memoria inmunológica’ y puede respon-
der más rápido en caso de reinfección. 

Aunque los ratones inicialmente infectados con el virus Chikungunya tenían niveles bajos de 
anticuerpos neutralizantes en sangre, estos niveles aumentaron rápidamente después de la 
infección secundaria con el virus Mayaro, induciendo protección cruzada contra este último. 

Se analizó la neutralización por anticuerpos, y también se identificaron otros factores en el 
sistema inmunológico de los ratones que podrían influir en esta protección cruzada.  

Se midieron los niveles de anticuerpos después de cada infección. La producción de células 
de memoria (linfocitos B y T) lleva tiempo, pero los ratones infectados por primera vez con 
Chikungunya ya las tenían, por lo que durante la infección secundaria por Mayaro la respues-
ta inmune fue más rápida, incluido un aumento en los niveles de anticuerpos neutralizantes. 
La respuesta inmune a los patógenos es tanto innata (macrófagos, neutrófilos, células asesi-
nas naturales) como adaptativa (linfocitos B y T), además de implicar mediadores solubles 
como anticuerpos y citocinas. 

En el estudio, se observó el importante papel que juegan los anticuerpos, uno de los factores 
que median la protección cruzada. También se concluyó en que deben estar involucrados 
otros elementos. Se eliminaron las células B (que producen anticuerpos) de los ratones infec-
tados y se midió el nivel de protección cruzada. El análisis mostró que otros factores de res-
puesta inmune están involucrados en esta protección cruzada, como las subpoblaciones de 
linfocitos o los mecanismos de respuesta inmune innata. Los anticuerpos son importantes, 
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pero no son los únicos que producen protección cruzada. Hay algo más que aún no se ha 
identificado. 

También se analizó el suero sanguíneo de pacientes infectados por el virus Chikungunya. Este 
experimento sirvió para demostrar que los anticuerpos producidos en respuesta a la infec-
ción por Chikungunya también condujeron a una protección cruzada contra Mayaro. 

Dos virus, diferentes anticuerpos 
Los virus Mayaro y Chikungunya pertenecen a la familia Togaviridae. Los síntomas de las en-
fermedades que causan en los seres humanos son similares, pero sus estructuras son ligera-
mente diferentes. Cada enfermedad requiere la producción de diferentes tipos de anticuer-
pos, aunque algunos reconocen las mismas proteínas. En otras palabras, Mayaro y Chikun-
gunya desencadenan la producción de diferentes anticuerpos, pero algunos de estos anti-
cuerpos son efectivos contra ambas enfermedades. 

El virus Chikungunya se transmite por la picadura de mosquitos hembra de las especies Ae-
des aegypti y A. albopictus. Los síntomas principales en la mayoría de los casos son fiebre alta, 
dolor de cabeza, dolor articular y muscular, náuseas, fatiga y erupción cutánea. El dolor arti-
cular puede permanecer agudo durante varios años.  

El virus Mayaro es transmitido por el mosquito silvestre Haemagogus spp. Los principales 
síntomas son fiebre repentina, erupción cutánea, mareos, escalofríos, dolor de cabeza y dolo-
res musculares. Los casos severos también involucran dolor en las articulaciones, que puede 
o no estar acompañado de edema. No existen vacunas para estas dos enfermedades. 

La protección cruzada es inusual pero no desconocida para los inmunólogos. El caso del Den-
gue, un flavivirus, es más complejo: en primer lugar, hay cuatro serotipos de la misma espe-
cie. La respuesta inmune a cada uno es diferente. Los anticuerpos contra uno pueden ofrecer 
protección cruzada contra otro, pero algunos anticuerpos pueden agravar la enfermedad. 

Adaptación urbana 
La confirmación de la protección cruzada entre Mayaro y Chikungunya también explica por 
qué la antigua enfermedad no está circulando ampliamente en las ciudades brasileñas a pesar 
de la ocurrencia de brotes en los últimos años y las advertencias emitidas por las autoridades 
sanitarias. El hallazgo plantea la hipótesis de que la inmunidad cruzada puede ser una barrera 
evolutiva contra la adaptación del virus Mayaro al entorno urbano. Ambos patógenos son 
endémicos en Brasil pero solo Chikungunya se ha adaptado lo suficiente como para circular 
en las ciudades. Mayaro es principalmente silvestre. 

Otros factores además de la protección cruzada pueden bloquear la transmisión de Mayaro. 
Para infectar a los humanos, el virus tendría que adaptarse de manera efectiva para poder 
transmitirse a los mosquitos urbanos, pero de hecho se transmite principalmente entre mo-
nos y otros mosquitos silvestres. 

Otro factor clave en las diferencias entre las dos enfermedades es la viremia. Mayaro produce 
una carga viral baja en humanos durante un corto período después de la infección, lo que 
reduce aún más la susceptibilidad de los mosquitos urbanos. En otros animales, como los 
monos, la carga viral es significativamente mayor, lo que también puede explicar esta barrera 
evolutiva que impide que Mayaro circule en entornos urbanos. El estudio sugiere que la in-
munidad previa puede ser un obstáculo para la circulación de Mayaro entre los humanos, 
dado que los sujetos infectados por Chikungunya están parcialmente protegidos, y esto po-
dría ayudar a controlar nuevos brotes. 

7 
 



 

Canadá 
Reportan en Manitoba un caso humano de    

variante del virus de la influenza A(H1N2) 

03/12/2021 

El Departamento de agricultura y Desarrollo de Recursos de Manitoba, Canadá informó un 
nuevo caso humano de una variante del virus de la influenza A(H1N2), la que se designa como 
A(H1N2)v. 

Esta caso de influenza humana A(H1N2)v parece ser un evento aislado. La evaluación actual es 
que no existe un mayor riesgo para los habitantes de Manitoba, los canadienses o la cadena 
de suministro de alimentos en este momento. 

El virus se detectó en octubre después de que el individuo se realizara estudios de forma par-
ticular después de desarrollar una enfermedad similar a la influenza. El caso experimentó 
síntomas leves, fue examinado y luego se recuperó. La prueba resultó negativa para COVID-
19, pero luego se identificó como un caso de influenza humana A(H1N2)v a través de los pro-
cesos regulares de vigilancia de la influenza. 

Esta persona tuvo exposición directa a cerdos. Según la evidencia disponible, la evaluación 
actual es que no existe un mayor riesgo para las personas, sin evidencia de transmisión de 
persona a persona en este momento. 

Este virus está relacionado con los virus de la influenza que circulan en los cerdos. Los virus 
de la influenza porcina normalmente no infectan a los humanos. Sin embargo, se han produ-
cido infecciones humanas esporádicas con los virus de la influenza que normalmente circu-
lan en los cerdos. Cuando esto sucede, estos virus se denominan “variantes del virus”. 

El virus no causa una enfermedad relacionada con los alimentos. No se transmite a las perso-
nas a través de la carne de cerdo u otros productos que provienen de los cerdos y no existe 
ningún riesgo asociado con el consumo de carne de cerdo. 

Se han informado casos humanos esporádicos de infección por variantes del virus de la in-
fluenza durante la última década en América del Norte. Rara vez se registran casos humanos 
de influenza A(H1N2)v. Se notificó un caso en Alberta en octubre de 2020 y otro en Manitoba 
en abril de 2021. 
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Costa Rica 
Refuerzan la vigilancia en el norte              

del país ante un brote de malaria 

03/12/2021 

Las autoridades de salud de Costa Rica reforzaron el cerco epidemiológico en el corredor 
fronterizo de la Zona Norte, debido al repunte de casos de malaria en las últimas cuatro se-
manas: los servicios de salud locales confirmaron que suman un total 138 casos al 27 de no-
viembre, de los cuales 13 son recaídas de la enfermedad. 

Autoridades del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el 
apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mantienen el cerco epidemiológico 
en las comunidades de Medio Queso, San Gerardo, Cuatro Esquinas, Isla Chica, La Trocha, Las 
Delicias y Coquital, con el objetivo de evitar que los casos se extiendan a lugares cercanos o 
bien a otros territorios de la región. 

Funcionarios de control de vectores del Ministerio de Salud y Asistentes Técnicos de Aten-
ción Primaria (ATAPS) de la CCSS, concentran sus labores en un barrido casa por casa para 
detectar personas con síntomas, tomar muestras de sangre, suministrar medicamentos a ca-
sos sospechosos, entrega de mosquiteros y fumigación del peridomicilio; otro equipo de pro-
fesionales médicos y de planificación de la salud se encargan del análisis, seguimiento y evo-
lución de los casos reportados. 

Las autoridades sanitarias consideran un caso sospechoso cuando una persona que reside o 
ha visitado un área malárica con trasmisión activa en los últimos 40 días presenta un cuadro 
de fiebre intermitente que por lo regular se acompaña de dolor de cabeza, dolor muscular, 
escalofríos y sudoración. 

Durante el mes de noviembre, las acciones de control incluyen la visita a 810 casas, la entrega 
de 1.000 mosquiteros impregnados con insecticida y la toma de 3.487 pruebas rápidas, de las 
cuales 35 dieron positivas. 

“Dadas las condiciones de alta movilidad de personas que impera en esa zona, se estableció 
un proceso de intervención que consiste en la búsqueda activa de casos, acciones de capaci-
tación a líderes comunitarios para que mantengan la actitud de alerta y compromiso comuni-
tario, educación comunitaria sobre la malaria a los habitantes de estas localidades, y coordi-
nación con empresas para fortalecer las estrategias de prevención”, confirmó la Dra. Claudia 
Xiomara Rosales Galeano, de la Dirección de Rectoría de la Salud Región Huetar Norte. 

Considerando los factores ambientales, condiciones socioeconómicas y la movilidad de per-
sonas de las comunidades afectadas, el Ministerio de Salud se mantendrá en alerta perma-
nente hasta que el brote esté totalmente controlado.1 

 

 

 

1 De hecho, este es el mayor número de casos notificados de malaria en Costa Rica en la última década. Todas las comunidades 
incluidas en la lista se encuentran en la provincia de Puntarenas, lo que subraya que el brote que comenzó en septiembre aún 
continúa. Costa Rica notificó 4 casos autóctonos de malaria en 2016, 12 en 2017, 61 en 2018 y 87 en 2019, de los cuales alrededor 
de 90% fueron causados por Plasmodium vivax. No se notificaron casos de malaria en 2013, 2014 y 2015. Costa Rica no notificó 
muertes por malaria entre 2010 y 2019, según el  de la Organización Mundial de la Salud. Informe Mundial sobre Malaria 2020
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Estados Unidos 
La vacuna contra el VPH reduce la                   

incidencia del cáncer de cuello uterino 

29/11/2021 

Casi todos los casos de cáncer de cuello ute-
rino son provocados por el virus del papilo-
ma humano (VPH), para el cual hay una va-
cuna disponible desde 2006. 

Los casos de cáncer de cuello uterino y las 
muertes por su causa se han reducido de 
forma dramática entre las mujeres de 14 a 24 
años, en particular en comparación con las 
de 25 a 39 años, que no tuvieron la vacuna 
disponible en su niñez, según los hallazgos, 
de un reciente , en el que se compa-estudio
raron los casos de cáncer de cuello uterino y 
las muertes por la enfermedad de 2001 a 2005 (los años justo antes de la aprobación de la va-
cuna) con los de 2010 a 2017. 

Desde que la vacuna salió al mercado, las muertes por cáncer de cuello uterino se han reduci-
do en 43%, y los casos en 38% entre las mujeres de 15 a 24 años. En comparación, las muertes 
por cáncer de cuello uterino en realidad aumentaron en alrededor de 4% en las mujeres de 25 
a 29 años, y se redujeron en alrededor de 5% en las mujeres en la treintena. 

Los casos se redujeron en 16% entre las de 25 a 29 años, y en 8% entre las que estaban en la 
treintena. 

Los expertos prevén que los casos y las muertes por cáncer de cuello uterino también se co-
menzarán a reducir en estos grupos que tienen un poco más de edad a medida que las chicas 
que se han vacunado contra el VPH envejezcan. El cáncer de cuello uterino no es muy común 
en las mujeres de 20 a 29 años. Es mucho más común a los 30-39 años, y una vez más a los 50-
59 años. 

También podría haber una reducción en cinco cánceres más que son provocados por el VPH: 
de garganta, de ano, de pene, de vagina y de vulva. 

Cientos de miles de mujeres deben pasar por el interminable proceso de que se estudie su 
cuello uterino de forma constante. Se espera que a medida que la vacuna contra el VPH se 
haga más común, las mujeres tengan que soportar menos pruebas de detección y procedi-
mientos relacionados con la prevención de este cáncer. 

Los expertos esperan que estudios como este animen a los padres a vacunar a sus hijos contra 
el VPH. 

Alrededor de 85% de las personas contraerán una infección con el VPH en algún momento de 
sus vidas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Esta-
dos Unidos. La enfermedad es de transmisión sexual. 

Actualmente,  que los jóvenes de ambos sexos reciban la vacuna de dos los CDC recomiendan
dosis a los 11 y 12 años, aunque se puede iniciar a los 9 años, de modo que reciban la protec-
ción máxima contra el VPH cuando en algún momento inicien su actividad sexual. 
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En este momento,  están al día con la vacuna contra el VPH, solo la mitad de los adolescentes
mientras que alrededor de 66% han recibido la primera dosis del esquema de la vacuna, seña-
lan los CDC. 

Las personas no solo deben vacunarse, sino que deben vacunarse a tiempo. Debido a que tan-
tas personas se enfocan en la transmisión sexual, muchos padres, cuando el médico les dice 
que ha llegado el momento de vacunar a los niños, contestan que sus hijos todavía no son 
sexualmente activos. 

La programación de la vacuna contra el VPH a los 11 y 12 años también choca con la progra-
mación de las vacunas triple bacteriana (contra tétanos, difteria y tos convulsa) y la anti-
meningocócica. Los padres que no desean que sus hijos reciban demasiadas vacunas al mis-
mo tiempo se inclinan por postergar la vacuna contra el VPH y a favorecer las otras dos. 

Por este motivo, la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer y la Academia Estadounidense 
de Pediatría han estado promoviendo un calendario más temprano para la vacuna contra el 
VPH, en que los niños reciben la serie de dos dosis a los 9 a 10 años, de modo que cuando re-
gresan a los 11 años, ya tienen aplicada la vacuna contra el VPH, que es más efectiva cuando 
se administra antes. 
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Estados Unidos 
Brote de legionelosis en                          

una prisión de Indiana 

03/12/2021 

Un recluso de una prisión en el centro de Indiana murió después de estar entre los casos con-
firmados de legionelosis en medio de un brote de esta infección pulmonar bacteriana en las 
instalaciones, dijeron funcionarios de la prisión estatal. 

El recluso del Centro Correccional de Pendleton murió el 3 de diciembre por la mañana en un 
hospital, dijo el Departamento de Correccionales de Indiana. 

La agencia había anunciado el 1 de diciembre que se había confirmado la enfermedad en tres 
reclusos y otros dos eran casos probables. Los cinco reclusos habían sido llevados a hospitales 
para recibir tratamiento y el sistema penitenciario y los funcionarios de salud estaban traba-
jando para determinar la fuente del brote en la instalación, ubicada a unos 40 kilómetros al 
noreste de Indianápolis. 

El agua caliente de la prisión se cerró durante la investigación sobre la fuente de la enferme-
dad, pero los baños y el agua potable no se vieron afectados, dijeron las autoridades. La bacte-
ria Legionella pneumophila se transmite a través de gotitas de agua inhaladas, como neblina 
o vapor, y no por contacto de persona a persona.2 
  

2 Legionella es un género de bacilos gramnegativos que se encuentran tanto en entornos naturales de agua dulce, como lagos y 
arroyos, como en sistemas de plomería, como cabezales de ducha y grifos de fregadero, torres de enfriamiento, fuentes decora-
tivas, jacuzzis/spas y tanques y calentadores de agua caliente. Una temperatura del agua de 25-40°C mantiene las concentracio-
nes más altas del organismo en los sistemas de plomería. 

Los pacientes con sistemas inmunológicos debilitados pueden desarrollar legionelosis después de la aspiración de agua potable 
contaminada con Legionella, así como por la inhalación de aerosoles de fuentes de agua que contienen la bacteria. También se 
ha descrito la posible . La infección por Legionella puede adquirirse con menos frecuencia por transmisión de persona a persona
la contaminación de heridas. 

La erradicación de estas bacterias de los sistemas de plomería suele ser difícil. La persistencia a largo plazo dentro de estos sis-
temas dde agua se ve favorecida por la ubicación intracelular de Legionella dentro de varias especies de protozoos, donde se 
replica, y le brindan protección contra los factores de estrés ambiental, como los biocidas y el tratamiento térmico; la formación 

 permite la fijación de Legionella a las superficies internas de los sistemas de plomería. Se ha demostrado que de biopelículas L. 
 en un estado viable pero no cultivable (VBNC) después de la expo-pneumophila persiste durante largos períodos en biopelículas

sición a un biocida o tratamiento térmico. El monitoreo de L. pneumophila en los sistemas de agua que generalmente se realizan 
mediante cultivo, omitiría el estado VBNC de Legionella, que . puede reactivarse mediante la posterior adición de amebas

El genotipado de los aislados clínicos ayudará a establecer si se trata de un brote de fuente común si los genotipos coinciden. Al 
coincidir los genotipos de los aislados clínicos y ambientales de Legionella se identificará la fuente ambiental de los casos indivi-
duales. Sin embargo, si el diagnóstico de legionelosis se basó únicamente en un ensayo de antígeno urinario positivo, no habrá 
cepas clínicas para la genotipificación. 

Se  que tres de los prisioneros del Centro Correccional de Pendleton dieron “positivo” y otros dos recibie-informó previamente
ron un “resultado negativo”, pero se indicaron los tipos de pruebas realizadas. Si la prueba fue el ensayo de antígeno urinario, 
solo se puede detectar la infección por L. pneumophila serogrupo 1, la causa más común de legionelosis, y se pasarán por alto 
otras especies o serogrupos de Legionella. El cultivo en medios selectivos, así como mediante reacción en cadena de la polimera-
sa (PCR), de las secreciones de las vías respiratorias inferiores (p. ej., esputo o lavado broncoalveolar) puede detectar cualquier 
especie o serogrupo de Legionella que cause la enfermedad. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 

 realizar tanto el cultivo de secreciones respiratorias inferiores como la prueba de antígeno urinario para detectar recomiendan
Legionella. La PCR (si está disponible) es rápida y tiene la . ventaja adicional de una alta sensibilidad

Para complicar la situación en el Centro Correccional de Pendleton, otro prisionero murió por complicaciones de la COVID-19 
. La autopsia informó que este prisionero dio negativo en la prueba para legionelosis, pero, nuevamente no se espe-esta semana

cificó el tipo de prueba. 

Pendleton –con una población de 4.253 habitantes en 2010– es una ciudad del Municipio de Fall Creek, condado de Madison, 
Indiana, ubicada a unos 56 km al noreste de Indianápolis, la capital del estado de Indiana. El Centro Correccional de Pendleton 
está ubicado en el extremo sur de la ciudad. 
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México 
Brote de varicela en un albergue                   
para migrantes en Ciudad Juárez 

07/12/2021 

Al menos 12 casos activos de varicela se han detectado en el Centro Integrador para el Mi-
grante ‘Leona Vicario’, informó el subdirector de epidemiología estatal, Gumaro Barrios Ga-
llegos.  

Esta situación se presenta cuando esta por reanudarse el Protocolo de Protección a Migran-
tes, programa implementado originalmente por la administración de Donald John Trump que 
requiere que las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos esperen sus citas de corte 
en territorio mexicano. El programa ahora retomado por las autoridades migratorias dio 
inicio esta semana en el sector de El Paso y podría en consecuencia saturar los espacios de 
acogida en Ciudad Juárez, que ya reportan una ocupación de más de 80%, según datos de la 
Organización Internacional para las Migraciones. 

El titular de la subdirección de Salud en el estado de Chihuahua mencionó que los brotes de 
varicela pueden afectar la capacidad de ocupación en el Centro Integrador para el Migrante 
‘Leona Vicario’. “Un brote de varicela se identificó el pasado 26 de septiembre y a más de dos 
meses de ese caso se han registrado un total de 149 contagios, del que la mayoría, 132 casos, 
corresponden a menores de 15 años”, dijo Barrios. 

“Ese albergue recibe a diferentes personas de Centroamérica, por lo que se deben tener cui-
dados con aquellos que ingresan. El cuidado principal es el aislamiento de los casos positivos 
de varicela”, dijo Barrios. 

El subdirector agregó que los casos activos ya están en disminución y para prevenir más con-
tagios se han designado espacios en comedores, descanso y baños separados del resto de la 
población, para que puedan llevar su recuperación lejos de personas que podrían no estar 
vacunadas contra la varicela. 

De igual forma, el director de Derechos Humanos, Santiago González Reyes, cuya dependen-
cia municipal coordina el albergue para migrantes ubicado en el Gimnasio Municipal ‘Enrique 
Kiki Romero’, confirmó también un brote de varicela entre la población que permanece en el 
albergue, el cual se registró a mediados de noviembre. 

“El consejo de la jurisdicción sanitaria fue interrumpir todas las actividades para prevenir 
más contagios”, dijo González Reyes, quien no especificó cuántas personas se contagiaron en 
el albergue municipal. 

En Ciudad Juárez ya se han presentado brotes de varicela en espacios de acogida para mi-
grantes en el pasado. En 2019 se reportaron casos en la Casa del Migrante y en enero de 2020 
se llevó a cabo una jornada de vacunación contra la varicela por parte de la Jurisdicción Sani-
taria para frenar el contagio. Normalmente en los albergues y especialmente con poblaciones 
en movimiento es frecuente que se presenten estos casos de varicela, explicó el titular de sa-
lud estatal. 

“Sabemos que el albergue ‘Leona Vicario’ es muy dinámico en su población. Mientras tenga 
esa dinámica de personas en movimiento, el riesgo existirá siempre, por eso las autoridades 
de salud están al pendiente no solo de este albergue si no de los otros para identificar tem-
pranamente los brotes”, dijo Barrios. 
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Europa 
Urge pasar del modo de reacción al modo de 
estabilización en la crisis de la COVID-19 

07/12/2021 

 En noviembre, la Oficina de la Región Euro-
pea de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) alertó de que se podrían perder medio 
millón de vidas más hasta principios de 2022 
a causa de la COVID-19, a menos que se to-
men medidas urgentes. Exhortó a los go-
biernos y a las personas a reducir la transmi-
sión mediante la implementación de cinco 
medidas inmediatas para estabilizar la pan-
demia. 

Ha pasado un mes y han muerto 120.000 
personas más, y la Región Europea de la 
OMS ha añadido otros 10 millones de casos 
de COVID-19 a su cuenta. Para fines de esta 
semana, una de cada 10 personas en Europa 
y Asia Central habrá tenido una infección 
por COVID-19 confirmada mediante pruebas 
de laboratorio. 

 A medida que se acerca el final del año y la 
temporada festiva, las muertes reportadas 
por COVID-19 han alcanzado un nivel alto: 
cerca de 4.100 diarias, duplicando las 2.100 
muertes diarias de fines de septiembre de 
2021. Las muertes reportadas acumuladas de 
COVID-19 superaron los 1,5 millones para los 
53 países de la Región hace apenas dos se-
manas. 

Las tasas de notificación de casos han au-
mentado en todos los grupos etarios, y las tasas más altas se observan actualmente en el gru-
po de 5 a 14 años. 

Si bien los casos y las muertes se han más que duplicado en los últimos dos meses, las muer-
tes se han mantenido significativamente por debajo de los picos anteriores. Por tanto, la mor-
talidad habría sido mucho peor sin la vacunación. 
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El 55% de todas las personas en Europa y Asia Central están completamente vacunadas, y 43 
de los 53 países ofrecen ahora una dosis de refuerzo adicional a sus poblaciones más vulne-
rables. 

Una investigación realizada por la Oficina de la Región Europea de la OMS y el Centro Euro-
peo para la Prevención y el Control de Enfermedades detectó que desde diciembre de 2020 
hasta noviembre de 2021, al menos 470.000 vidas se salvaron directamente mediante la va-
cunación contra la COVID-19. 

Esta es una demostración rampante del valor de las vacunas y la ciencia, un testimonio del 
compromiso del gobierno y de los trabajadores de la salud y, sobre todo, un gran reconoci-
miento de la aceptación y el apoyo de la población para abordar esta pandemia. 

La variante Delta sigue siendo dominante en Europa y Asia Central, y se sabe que las vacunas 
contra la COVID-19 siguen siendo efectivas para reducir las enfermedades graves y las muer-
tes causada por ella. 

Aún está por verse si la última variante de preocupación del SARS-CoV-2, Omicron, será más 
transmisible o más o severa. La información disponible sobre la variante es preliminar y está 
en evolución, incluso sobre cuán efectivas son las contramedidas, incluidas las vacunas, los 
diagnósticos y las terapias. 

La Oficina de la Región Europea de la OMS hizo un triple llamamiento: 

− Pasar del modo de reacción al modo de estabilización de la crisis. 
− Proteger a los niños y sus escuelas como parte de la estrategia de respuesta. 
− No obligar sin llegar primeramente a las comunidades. 

El primer llamamiento es pasar del modo de reacción al modo de estabilización en esta crisis. 
Existen cinco medidas de estabilización de la pandemia para mantener baja la mortalidad: 

− Aumentar la aceptación de la vacuna. 
− Administrar un refuerzo. 
− Duplicar la tasa de uso del barbijo en interiores. 
− Ventilar los espacios concurridos. 
− Adoptar rigurosos protocolos terapéuticos para los casos graves. 

El segundo llamamiento es a crear para los niños pequeños una educación segura contra la 
COVID-19, de modo de evitar el cierre de escuelas y el aprendizaje en el hogar. 

Hoy en día, no es inusual ver una incidencia de dos a tres veces mayor entre los niños peque-
ños que en la población promedio. Los riesgos para la salud se extienden más allá de los pro-
pios niños. A medida que se acercan las vacaciones escolares, se debe tener en cuenta que los 
niños infectan a sus padres y abuelos en el hogar, con un riesgo 10 veces mayor para estos 
adultos de desarrollar una enfermedad grave, ser hospitalizados o morir cuando no están 
vacunados. 

El uso del barbijo, la ventilación y las pruebas periódicas deben ser un estándar en todas las 
escuelas primarias, y la vacunación de los niños debe ser discutida y considerada a nivel na-
cional, como parte de las medidas de protección escolar. La vacunación de los niños más pe-
queños no solo reduce su papel en la transmisión de la COVID-19, sino que también los prote-
ge de la gravedad pediátrica, ya sea asociada con la COVID-19 prolongada o los síndromes 
inflamatorios multisistémicos. 

Finalmente, el tercer llamado es a no exigir la vacunación si antes no se ha llegado con la co-
municación a las comunidades. La obligación en torno a la vacunación es un último recurso 
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absoluto y solo se debe aplicar cuando se han agotado todas las demás opciones viables para 
mejorar la aceptación de la vacunación. 

Ha demostrado ser eficaz en algunos entornos para aumentar la aceptación de las vacunas, 
pero la eficacia de esta exigencia es muy específica del contexto. Se debe considerar el efecto 
que la obligación de la vacunación podría tener sobre la confianza de la población, así como 
la aceptación de la vacunación: lo que es aceptable en una sociedad o comunidad puede no 
ser eficaz y aceptable en otra. 

Los mandatos deben estar respaldados por consideraciones políticas apropiadas, un plan de 
implementación integral, que incluya disposiciones para exenciones, y un componente de 
comunicaciones sólido para la población. En última instancia, los mandatos nunca deben con-
tribuir a aumentar las desigualdades sociales en el acceso a los servicios sociales y de salud. 

Cualquier medida que pueda restringir el derecho o el movimiento de una persona, como los 
encierros o los mandatos, debe garantizar que se cuide la salud mental y el bienestar, que 
exista un medio de prevención/detección temprana y manejo de la violencia doméstica, y 
que el apoyo microeconómico esté disponible para los más afectados. 

En resumen, para los tres puntos del llamamiento, el diálogo con las comunidades debe se-
guir siendo la piedra angular de la respuesta. 

La variante Omicron está a la vista y en aumento, y existen razones para estar preocupados y 
ser cautelosos. Pero el problema actual es la variante Delta, y lo que sea que se haga hoy con-
tra Delta es una victoria sobre Omicron mañana, antes de que finalmente se imponga. 

El llamamiento es a estabilizar la pandemia, y eso no significa una variante a la vez, sino todas 
las variantes al mismo tiempo. 
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Francia 
Una técnica de laboratorio que trabajaba      

con priones murió a causa de la                         
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 

30/11/2021 

A principios de noviembre de 2021, una téc-
nica investigadora retirada del Instituto Na-
cional de Investigación para la Agricultura, 
la Alimentación y el Ambiente (INRAE), que 
había trabajado en Toulouse en contacto con 
tejidos biológicos infectados con priones, 
murió a causa de la enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob. 

Esta mujer pertenecía a la unidad de investi-
gación de Interacciones entre Huéspedes y 
Agentes Patógenos (IHAP). Creado en 2003 
en el campus de la Escuela Nacional de Veterinaria de Toulouse (ENVT) y adscrito al departa-
mento de sanidad animal del INRAE, el principal objetivo de este laboratorio es “comprender 
las interacciones entre los microorganismos patógenos y sus huéspedes”. 

Esta muerte causó gran conmoción entre los compañeros que trabajaron con ella, pero tam-
bién dentro de la comunidad científica que lleva a cabo investigaciones sobre el patógeno 
responsable de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) o enfermedades prióni-
cas. 

Otra técnica de laboratorio, de 33 años, murió el 17 de junio de 2019 de la misma enfermedad 
neurodegenerativa incurable. La joven lo contrajo en 2010, al cortarse mientras manipulaba 
fragmentos de cerebro de ratones infectados por priones, en otra unidad del INRAE, en Jouy-
en-Josas. Se abrió entonces una investigación judicial sobre las condiciones de esta muerte y 
se elaboró un informe en septiembre de 2020 sobre la seguridad en los laboratorios de inves-
tigación de priones infecciosos. 

Aún se desconocen las condiciones en las que se produjo la contaminación de la técnica del 
INRAE en Toulouse. Según información fragmentaria recopilada por varios sindicalistas, su-
frió un corte durante su trabajo en el período comprendido entre 2004 y 2005. El INRAE no 
hizo ninguna acotación respecto de este punto específico. 

“No podemos probar que este hecho sea la causa de su enfermedad”, dijo bajo condición de 
anonimato un sindicalista. “Pero exigimos que se aclare. Nos preocupa que haya otra conta-
minación. No se puede excluir que ella se enfermara por culpa del mal de la vaca loca. Que 
dos técnicos que trabajaban en priones murieran con dos años de diferencia, limita enorme-
mente las posibilidades”. 

Cuando este “probable caso de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob” se conoció el 27 de julio de 
2021, todos los trabajos de investigación y experimentación relacionados con las enfermeda-
des priónicas en Francia se suspendieron durante tres meses, como medida de precaución. 

Así, a fines de julio de 2021, asesores de prevención y representantes de bioseguridad del IN-
RAE y la ENVT llevaron a cabo una encuesta interna en el INRAE para recopilar información 
sobre las condiciones de trabajo y posibles fuentes de exposición de esta agente jubilada. 
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Al mismo tiempo, los ministerios responsables de investigación y agricultura encargaron una 
misión de inspección. Sus inspectores se trasladaron los días 8 y 9 de noviembre en Toulouse 
al laboratorio de la ENVT para realizar entrevistas. Sobre la base de las conclusiones de este 
informe se tomará una decisión de manera concertada entre las cinco organizaciones y en 
acuerdo con los ministros se decidirán las condiciones para levantar la moratoria, reciente-
mente prorrogada por dos meses. 

Las auditorías se realizaron en contra de la opinión del Comité de Higiene, Seguridad y Con-
diciones de Trabajo (CHSCT) del INRAE que deseaba una “investigación externa”. El informe 
encargado por el gobierno debe entregarse a fines de diciembre de 2021. Dependiendo de sus 
conclusiones, los gremios del INRAE no descartan la posibilidad de emprender acciones lega-
les.3 
  

3 Francia inició una  en 1991, debi-red nacional de vigilancia epidemiológica de la encefalopatía espongiforme transmisible (EET)
do a la descripción de los primeros casos de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) vinculados al tratamiento con hormona del 
crecimiento de origen humano y la observación de casos de gatos infectados con el agente de la encefalopatía espongiforme 
bovina en el Reino Unido. 

La red de vigilancia francesa está integrada en la red europea de vigilancia desde su creación en 1993. Como en otros países, la 
ECJ esporádica es la forma más frecuente de EET en Francia, con una tasa de mortalidad anual de 1,44 por millón de habitantes. 
Desde 1996, se han observado 27 casos de una variante de la ECJ (vECJ), lo que convierte a Francia en el segundo país más afec-
tado del mundo después del Reino Unido. No se han observado casos de vECJ asociada a transfusiones. 

La ECJ es una forma muy rara de la enfermedad, caracterizada por daño cerebral que conduce a una rápida disminución del 
movimiento y pérdida de la función mental. Es causada por una proteína llamada prión, que hace que las proteínas normales se 
plieguen de forma anormal. Esto afecta la capacidad de funcionamiento de otras proteínas. Hay varios tipos. Los tipos clásicos de 
la ECJ son: 
- La ECJ esporádica, que constituye la mayoría de los casos. Ocurre sin razón conocida. La edad media a la que se inicia es a los 

65 años. 
- La ECJ familiar ocurre cuando una persona hereda el prión anormal de uno de los padres. Es poco común. 
- La ECJ adquirida incluye la variante de ECJ (vECJ), la forma relacionada con la enfermedad de las vacas locas. 
- La ECJ iatrogénica también es una forma adquirida de la enfermedad. Se transmite a través de una transfusión de hemoderi-

vados, un trasplante o instrumentos quirúrgicos contaminados. 

La vECJ es causada por comer carne infectada. Se cree que la infección que causa la enfermedad en las vacas es la misma que 
causa la vECJ en humanos. La vECJ causa menos de 1% de todos los casos de ECJ. Tiende a afectar a personas más jóvenes. Menos 
de 200 personas en todo el mundo han padecido esta enfermedad. 
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Islas Cook 
Primer caso de COVID-19 desde                         

el inicio de la pandemia 

04/12/2021 

Islas Cook registró el 4 de diciembre su pri-
mer caso de COVID-19 desde que comenzó la 
pandemia, cuando este país del Pacífico Sur 
se apresta a reabrir sus fronteras a los turis-
tas. 

La nación de alrededor de 17.000 habitantes 
tiene una de las tasas de vacunación más 
altas a nivel mundial, con 96% de la pobla-
ción objetivo con dos dosis aplicadas. 

El virus fue detectado en un niño de 10 años que estaba en cuarentena después de llegar en 
un vuelo de repatriación con su familia el 2 de diciembre, dijo el primer ministro Mark Brown 
en un comunicado. El niño llegó en avión desde Nueva Zelanda. 

“Nos hemos estado preparando para el momento en que reabramos nuestras fronteras. Nues-
tros regímenes de testeos han demostrado el valor de esa preparación al detectar este caso 
en la frontera”, dijo Brown. 

La nación insular, que se aisló del mundo cuando se produjo la pandemia, anunció planes pa-
ra reanudar los viajes sin cuarentena con Nueva Zelanda el 14 de enero. 

Una burbuja de viajes de corta duración con Nueva Zelanda se detuvo a principios de este año 
cuando surgió un brote del virus en Auckland.4 
  

4 Islas Cook es un archipiélago localizado en el océano Pacífico Sur, entre Hawai’i y Nueva Zelanda. Posee un sistema de gobierno 
democrático-parlamentario en libre asociación con Nueva Zelanda. Las quince pequeñas islas que lo conforman tienen un área 
combinada de 236 km², pero la Zona Económica Exclusiva ocupa más de 1,8 millones de kilómetros cuadrados de océano. 

La población se concentra en la isla de Rarotonga (14.153 habitantes en 2006), donde se encuentra el aeropuerto internacional. 
Hay también muchos ciudadanos de Islas Cook que viven en Nueva Zelanda, particularmente en North Island. En el censo de 
2006 había 58.008 personas identificadas como descendientes de los maoríes de Islas Cook. 

Con más de 90.000 visitantes al año en 2006, el turismo es la principal fuente de ingresos de las islas, por encima del negocio de 
bancos, perlas y las exportaciones de productos del mar y frutas exóticas. 

La defensa y la representación exterior son responsabilidad de Nueva Zelanda, que además debe consultar a Islas Cook. Aun así 
en los últimos años Islas Cook ha ido adoptando una creciente independencia en lo que se refiere a la gestión de los Asuntos 
Exteriores. Los ciudadanos de Islas Cook tienen la ciudadanía neozelandesa y también la nacionalidad propia de Islas Cook. 

La capital del país es Avarua. 
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Noruega 
Brote de hepatitis A relacionado con              

frambuesas congeladas importadas 

03/12/2021 

La fuente de infección de un brote nacional 
de hepatitis A en Noruega probablemente 
sea frambuesas congeladas importadas, co-
mo lo indica una investigación llevada a ca-
bo por la Autoridad Noruega de Seguridad 
Alimentaria y el Instituto Noruego de Salud 
Pública (NIPH) en relación con el brote, que 
ahora se considera terminado. 

El brote tuvo lugar de abril a octubre de este 
año e involucró a 20 personas. 

“El rastreo de la fuente mostró que es pro-
bable que las frambuesas ya no estén en el mercado. Por lo tanto, se considera que el brote ha 
terminado”, dijo Heidi Lange, asesora principal del NIPH. 

De los 20 infectados, se han confirmado 18 casos y dos se consideran probables. La mayoría 
son adultos sanos, pero el rango de edad es de diez a 80 años, y 65% son hombres. 

Los infectados vivían en diferentes partes del país: Viken (9 casos), Oslo (4), Vestfold og Tele-
mark (3), Trøndelag (2), Møre og Romsdal (1) e Innlandet (1). 

Los análisis del NIPH de las entrevistas con los pacientes muestran que 18 de los 20 casos 
consumieron bayas frescas o congeladas de un tipo u otro. Investigaciones posteriores mos-
traron que la mitad (10 de 20) había consumido frambuesas congeladas importadas del mismo 
proveedor entre 2 y 6 semanas antes de la enfermedad. Las bayas se utilizaron en varios pro-
ductos, como pasteles y mix de bayas compradas en varias panaderías y cafés. 

“Las entrevistas y la información de recibos de compras e información de seguimiento mos-
traron que las frambuesas congeladas importadas son probablemente la fuente de infección 
en este brote. No se han obtenido restos de las bayas en cuestión, por lo tanto, la fuente de 
infección no se ha podido confirmar mediante análisis de laboratorio en muestras de alimen-
tos”, dijo Lange. 

El tiempo que transcurre desde la infección por el virus de la hepatitis A hasta el inicio de los 
síntomas puede ser de hasta seis semanas. Este largo período de incubación hace que la iden-
tificación de una fuente común de infección sea particularmente complicado, y puede resul-
tar difícil recordar lo que una persona ha consumido hace tanto tiempo. “Después de tanto 
tiempo, también es menos probable encontrar restos de alimentos para tomar muestras”, 
afirmó Lange. 

Según la información obtenida por la Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria, no debe-
rían quedar estas bayas en el mercado. 

Las bayas congeladas importadas también han sido una fuente de infección en varios brotes 
anteriores. 
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A nivel internacional, el virus de la hepatitis A se ha detectado en los últimos años en varios 
tipos de mariscos, lechugas, tomates desecados y dátiles, así como en frutos rojos congelados. 
El  se produjo en 2014, y estuvo relacionado con bayas último brote de hepatitis A en Noruega
congeladas. Anteriormente se habían registrado varios brotes de hepatitis A en Europa, inclu-
so en los países nórdicos, en lo que la fuente de infección también fueron bayas congeladas 
importadas. 

“El virus de la hepatitis A muere durante el tratamiento térmico, y el riesgo de infección por 
frutas, bayas y verduras se puede reducir siguiendo los consejos de la Autoridad Noruega de 
Seguridad Alimentaria: las bayas importadas y congeladas deben hervirse durante un minuto 
antes de usarse en platos que no recibirán tratamiento térmico”, enfatizó Heidi Lange. 

Está disponible una vacuna eficaz contra la hepatitis A. En Noruega, se recomienda princi-
palmente a personas que viajan fuera del país y a contactos estrechos de personas con hepati-
tis A comprobada para evitar que desarrollen la enfermedad. 
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Estados Unidos 
Más casos y muertes por malaria en 2020        

como consecuencia de la COVID-19 

06/12/2021 

Nuevos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
revelan que la pandemia de COVID-19 ha interrumpido los 
servicios de malaria, lo que ha provocado un marcado au-
mento de casos y muertes. 

Según el último  de la OMS, Informe mundial sobre malaria
se estima que hubo 241 millones de casos y 627.000 muertes 
por esta enfermedad en todo el mundo en 2020. Esto repre-
senta alrededor de 14 millones de casos más en 2020 en 
comparación con 2019, y 69.000 muertes más. Aproxima-
damente dos tercios de estas muertes adicionales (47.000) 
estuvieron relacionadas con interrupciones en la preven-
ción, diagnóstico y tratamiento de la malaria durante la 
pandemia. 

Sin embargo, la situación podría haber sido mucho peor. En 
los primeros días de la pandemia, la OMS había proyectado 
que, con graves interrupciones en los servicios, las muertes por malaria en África Subsaha-
riana . Pero muchos países tomaron medidas urgentes para apun-podrían duplicarse en 2020
talar sus programas de malaria, evitando este peor escenario. 

África Subsahariana sigue soportando la mayor carga de esta enfermedad, representando 
alrededor de 95% de todos los casos y 96% de todas las muertes en 2020. Aproximadamente 
80% de las muertes en la región se producen entre los menores de 5 años. 

La pandemia golpeó en un momento en que el progreso mundial contra la malaria ya se había 
estancado. Alrededor de 2017, había indicios de que los fenomenales avances logrados desde 
el año 2000, incluida una reducción de 27% en la incidencia mundial de casos y de casi 51% en 
la tasa de mortalidad por malaria, se estaban estancando. 

“Incluso antes de que golpeara la pandemia de COVID-19, los avances mundiales contra la 
malaria se habían estabilizado”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de 
la OMS. “Gracias al arduo trabajo de las agencias de salud pública en los países afectados por 
la malaria, las peores proyecciones del impacto de la COVID-19 no se han cumplido. Ahora, 
necesitamos aprovechar esa misma energía y compromiso para revertir los reveses causados 
por la pandemia y acelerar el ritmo del progreso contra esta enfermedad”. 

Desde 2015, fecha de referencia de la estrategia mundial contra la malaria de la OMS5, 24 paí-
ses han registrado aumentos en las muertes por esta enfermedad. En los 11 países que sopor-
tan la mayor carga en todo el mundo, los casos aumentaron de 150 millones en 2015 a 163 

5 El trabajo de la Organización Mundial de la Salud sobre malaria se rige por la Estrategia técnica mundial para la malaria 2016-
, aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2015 y actualizada en 2021 para reflejar las lecciones 2030 (GTS)

aprendidas en la respuesta mundial a la malaria durante el período 2016-2020. Este año, el número de países que alcanzaron los 
hitos de la estrategia para 2020 se derivó de las estimaciones oficiales de carga, en lugar de utilizar proyecciones como se hizo 
en el . A pesar del considerable progreso realizado desde 2000, los hitos de la GTS 2020 en Informe mundial sobre malaria 2020
cuanto a morbilidad y mortalidad no se alcanzaron a nivel mundial. 
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millones en 2020, y las muertes por malaria 
aumentaron de 390.000 a 444.600 durante 
ese mismo período. 

 Para retomar el rumbo, la OMS y sus socios 
reconocen la necesidad de garantizar un 
acceso mejor y más equitativo a todos los 
servicios de salud, incluida la prevención, el 
diagnóstico y el tratamiento de la malaria, 
fortaleciendo la atención primaria de salud y 
aumentando las inversiones nacionales e internacionales. 

La innovación en nuevas herramientas también es una estrategia fundamental para acelerar 
el progreso. Una nueva herramienta de prevención importante es la RTS,S/AS01 (RTS,S), la 
primera vacuna recomendada por la OMS contra un parásito humano. En octubre de 2021, la 
OMS recomendó RTS,S para los niños que viven en África Subsahariana y en otras regiones 
con transmisión de malaria por P. falciparum de moderada a alta . 

Prestación de servicios contra la malaria contra todo pronóstico 
A pesar de los desafíos impuestos por la COVID-19, alrededor de las tres cuartas partes (72%) 
de los mosquiteros tratados con insecticida se habían distribuido en países donde la malaria 
es endémica según lo previsto para fines de 2020. Trece países de la subregión africana del 
Sahel llegaron a 11,8 millones de niños más con medicamentos antimaláricos preventivos du-
rante la temporada de lluvias de alta transmisión en 2020, en comparación con 2019. 

Algunos países, particularmente con una baja carga de malaria y sistemas de salud relativa-
mente sólidos, incluso registraron avances durante la pandemia. China y El Salvador fueron 
certificados por la OMS como libres de malaria en 2021, y la República Islámica de Irán logró 
en 2020 sostener tres años consecutivos sin casos autóctonos.6 

Los seis países de la subregión del Gran Mekong continúan logrando una disminución impre-
sionante en el número de casos de malaria. A fines de 2020, había aproximadamente 82.000 
casos de malaria en la subregión, por debajo del máximo de 650.000 casos de 2012 y alrede-
dor de 100.000 casos de 2019. 

A pesar de estos logros, la Región de África de la OMS experimentó un aumento de 12% en las 
muertes por malaria en 2020 con respecto al año anterior, lo que destaca las consecuencias 
de las interrupciones del servicio incluso moderadas en una población en riesgo de contraer 
la enfermedad. 

“Si bien los países africanos se unieron al desafío y evitaron las peores predicciones de las 
consecuencias de la COVID-19, el efecto dominó de la pandemia todavía se traduce en miles 
de vidas perdidas a causa de la malaria”, dijo la Dra. Matshidiso Moeti, Directora Regional de 
la OMS para África. “Los gobiernos africanos y sus socios deben intensificar sus esfuerzos 
para no perder aún más terreno ante esta enfermedad prevenible”. 

6 Entre 2000 y 2020, 23 países lograron tres años consecutivos sin casos autóctonos de malaria. Doce de estos países han sido 
certificados como libres de malaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluidas dos certificaciones en 2021: Emira-
tos Árabes Unidos (2007), Marruecos (2010), Turkmenistán (2010), Armenia (2011), Kirguistán (2016), Sri Lanka (2016), Uzbekistán 
(2018), Paraguay (2018), Argelia (2019), Argentina (2019), China (2021) y El Salvador (2021). El Salvador fue el primer país de Améri-
ca Central en recibir la certificación como libre de malaria de la OMS. China fue el primer país de la Región del Pacífico Occiden-
tal de la OMS en ser certificado como libre de malaria en más de 30 años. Azerbaiyán y Tayikistán han solicitado oficialmente a 
la OMS una certificación de libre de malaria y el proceso está en marcha. En abril de 2021, la OMS lanzó la  para iniciativa E-2025
apoyar a 25 países con el potencial de detener la transmisión de la malaria para 2025. 
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Según el informe, 15 países con una alta carga de malaria informaron reducciones en las 
pruebas de malaria de más de 20% en abril-junio de 2020, en comparación con el mismo pe-
ríodo en 2019. Los programas nacionales de malaria distribuyeron alrededor de 48 millones 
de tratamientos menos en 2020 en comparación con el año anterior. Y, de los 11 países con 
mayor carga del mundo, solo India registró avances contra la malaria. Los otros 10 países, 
todos en África, informaron aumentos en los casos y muertes. 

Cumplir con los objetivos globales 
Según el informe, el progreso hacia los hitos de 2020 de la estrategia mundial contra la mala-
ria de la OMS estaba sustancialmente desviado. En 2020, la tasa mundial de incidencia de ca-
sos fue de 59 cada 1.000 personas en riesgo, frente a un objetivo de 35, lo que la retrasa en 
40%. La tasa de mortalidad mundial fue de 15,3 muertes cada 100.000 personas en riesgo, 
frente a un objetivo de 8,9, lo que la desvía en 42%. 

Alcanzar los objetivos para 2030 de la estrategia de la OMS contra la malaria, incluida una 
reducción de 90% en la incidencia mundial de malaria y las tasas de mortalidad para 2030, 
requerirá nuevos enfoques, nuevas herramientas y una mejor implementación de los existen-
tes. 

La estrategia de la OMS contra la malaria hace hincapié en la necesidad de adaptar cuidado-
samente los enfoques existentes de prevención, diagnóstico y tratamiento a los contextos 
locales, y de fortalecer los sistemas de salud en general, con miras a lograr la cobertura sani-
taria universal.  

El cumplimiento de los objetivos mundiales también requerirá una financiación sólida. Según 
el informe, los niveles de financiación actuales (estimados en 3.300 millones de dólares en 
2020) deberán triplicarse con creces, alcanzando los 10.300 millones de dólares por año para 
2030. 

Una nueva metodología 
El informe de este año aplicó un nuevo método estadístico para toda la OMS para estimar la 
causa de muerte entre los niños menores de cinco años por todas las enfermedades impor-
tantes, incluida la malaria. La metodología se aplicó a 32 países de África Subsahariana que 
soportan alrededor de 93% de todas las muertes por malaria a nivel mundial. Hacerlo reveló 
un mayor número de muertes estimadas entre niños pequeños cada año desde 2000. 

Incluso después de aplicar la nueva metodología, la tasa de mortalidad por malaria mantuvo 
una tendencia general a la baja desde 2000; a nivel mundial, la tasa de mortalidad por malaria 
cada 100.000 habitantes en riesgo se redujo en 49% entre 2000 y 2020. Entre 2019 y 2020, la 
tasa de mortalidad aumentó por primera vez desde 2000 como resultado de las interrupcio-
nes durante la pandemia de COVID-19.7 
  

7 En el informe de este año, hay dos consideraciones nuevas y dignas de mención en la estimación de casos y muertes por mala-
ria. En primer lugar, se aplicó una nueva fracción de causa de muerte de la malaria, que afecta a 32 países de África Subsaharia-
na. La nueva metodología dio como resultado estimaciones puntuales más altas para las muertes por malaria en menores de 5 
años durante todo el período 2000-2020, en comparación con análisis anteriores. Por ejemplo, la nueva metodología encontró 
que hubo 558.000 muertes por malaria en todo el mundo en 2019, en comparación con la estimación anterior de 409.000 muer-
tes. Se puede encontrar más información sobre la metodología para toda la Organización Mundial de la Salud haciendo clic . aquí

En segundo lugar, las estimaciones de casos y muertes reflejan el impacto de las interrupciones durante la pandemia de COVID-
19, que provocó un aumento de la carga de malaria en 2020 en comparación con 2019 en la mayoría de los países de transmisión 
moderada y alta, especialmente en África Subsahariana. En 2020, el cambio en la metodología representó 32% de las muertes 
adicionales (22.000 muertes) en comparación con 2019. Sin embargo, 68% del aumento (47.000 muertes) se relacionó con inte-
rrupciones durante la pandemia de COVID-19. 
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 Opinión E 

 

 

Misiones 

Toxoplasma gondii y su importante papel        
en muchos aspectos de la vida humana 

Autor: Miguel Clavero Pineda8 

02/12/2021 

Una fantasía recurrente de la ciencia ficción 
es la implantación de diminutos elementos 
en los cerebros de las personas, que servi-
rían para controlar y dirigir sus acciones y 
emociones. Vaya por donde vaya el desarro-
llo tecnológico en ese sentido, en la natura-
leza hace millones de años que esos trucos 
están inventados. Parásitos de diferentes 
tipos son capaces de modificar el compor-

 de los organismos que los alojan, tamiento
que dejan de actuar por la conservación de 
los genes propios para convertirse en pro-
motores de los ajenos. 

 es uno de los parásitos más frecuentes en humanos. Vive alojado en apro-Toxoplasma gondii
ximadamente un tercio de las personas, tanto a nivel global como en Europa. Aun así, la ma-
yoría solo sabe de su existencia durante los embarazos, cuando la mujer gestante recibe indi-
caciones sobre si puede comer jamón u otras carnes crudas. Pero todos los indicios apuntan a 
que su papel es muy importante en muchos aspectos de la vida humana. 

T. gondii en un protozoo, un ser unicelular tan pequeño que se aloja dentro de las células de 
animales. Este parásito solo se reproduce sexualmente en el intestino de los felinos (los hos-
pedadores definitivos), pero tiene un ciclo de vida complejo, con periodos alojados en un am-
plio abanico de animales, desde aves a cocodrilos y de roedores a cetáceos. Esto incluye a los 
humanos. 

Los hospedadores intermedios adquieren a T. gondii al ingerir sus oocistos, a través de super-
ficies o alimentos contaminados con excrementos de felinos, o bien al ingerir a otros hospe-
dadores intermedios ya infectados. 

Lo que hace T. gondii al ingresar al organismo de los hospedadores intermedios es muy sor-
prendente. Comienza a reproducirse asexualmente y, de alguna forma, toma el mando del 
sistema inmune, promoviendo una respuesta específica que hace que el parásito forme quis-
tes en diferentes tejidos, con preferencia por el . cerebro

8 Miguel Clavero Pineda es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en la Estación Biológica 
de Doñana (EBD-CSIC). 

Quiste de Toxoplasma gondii alojado en el cerebro de un ratón. 
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Cuando la respuesta inmune es deficiente, como ocurre con fetos o personas inmunodepri-
midas (por ejemplo, con VIH), T. gondii no se enquista y prolifera en el hospedador interme-
dio, lo que genera una grave enfermedad. Cuando sí se da la respuesta inmune, el proceso de 
infección y formación de quistes resulta asintomático o genera molestias leves. 

Estos quistes quedan a la espera de que un felino se coma al hospedador intermedio, lo que 
daría lugar a una nueva población de T. gondii. Pero la espera dista mucho de ser pasiva. El 
parásito hace todo lo que puede para que ese evento de depredación se produzca. Y puede 

. hacer mucho

Ratones kamikazes, motoristas sin casco 
Se conocen razonablemente bien los cambios de comportamiento que los quistes de T. gondii 
inducen en . Como norma general, sin T. gondii, los roedores intentar minimi-ratas y ratones
zar la probabilidad de ser comidos por los depredadores. Para ello, transitan por lugares res-
guardados y se alejan de cualquier evidencia de la presencia de felinos. 

Cuando un roedor aloja quistes del parásito empieza a mostrar comportamientos temerarios, 
exponiéndose en zonas abiertas y acudiendo a lugares aromatizados por heces y orines de 
gato. Comportamientos igualmente desinhibidos asociados a T. gondii se han observado en 

 que se acercan más a los leones, en hienas  que son atropellados en ca-marsupiales tasmanos
rreteras con mayor frecuencia o en  (infectadas por la contaminación de las nutrias marinas
aguas con heces de gato) que caen presa de los tiburones con mayor facilidad. 

La pérdida de prudencia supone un cambio radical en una de las principales premisas en la 
vida de los animales, la propia preservación. Y se debe a que un diminuto parásito se apodera 
de las decisiones de unos seres que, a fin de cuentas, se parecen mucho a los humanos. 

¿Podría ser, entonces, que T. gondii influyese también en el comportamiento de las personas? 

Hasta hace poco, se consideraba que la presencia de quistes de T. gondii en humanos era asin-
tomática. Pero cada vez hay más evidencias, y más sólidas, sobre las diversas e importantes 

 de esta infección. Se ha comprobado que entre las personas que mueren en consecuencias
accidentes de tráfico la presencia de quistes de T. gondii es desproporcionadamente alta, y se 
piensa que el parásito sería responsable de varios millones de estos accidentes cada año. 

Los accidentes no son necesariamente resultado de comportamientos intrépidos, pero un 
 reciente pudo asociar las muertes por imprudencias (como ir en moto sin casco) a la estudio

infección por T. gondii, como ocurre a ratas, ratones, hienas o nutrias marinas. Se sabe tam-
bién que al menos  están relacionados con la presencia de 20% de los casos de esquizofrenia
quistes de T. gondii, y existen indicios de la implicación de éstos en otros desórdenes psicoló-
gicos. 

Hay asimismo una sólida asociación entre T. gondii y los intentos de suicidio, hasta el punto 
de que se estiman en más de un millón las tentativas de suicidio al año directamente relacio-
nadas con el parásito en todo el mundo. 

Hasta aquí, T. gondii en estado latente se presenta como un serio problema de salud pública, 
que plantea enormes desafíos a los sistemas sanitarios y que hasta hace muy poco se había 
pasado por alto. Pero hay más. 

Quistes emprendedores 
T. gondii genera cambios de comportamientos con potencial trascendencia en las sociedades 
humanas. Por ejemplo, parece existir una relación entre portar quistes de T. gondii y em-
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prender negocios. Las personas parasitadas son más tendentes a desear emprender cuando 
son estudiantes y a iniciar negocios propios en la vida adulta. 

En un  en el que participaron más de 16.000 mujeres danesas se comprobó que las que estudio
convivían con T. gondii eran más emprendedoras, una diferencia especialmente notable 
cuando se trataba de emprendimiento en solitario, pero que también abandonaban su aven-
tura empresarial con más facilidad. Estas observaciones pueden estar relacionadas con las de 
otro  en el que se observó que alojar a T. gondii hace que las personas den menos im-estudio
portancia a los beneficios que puedan obtener de sus acciones, lo que les haría tomar más 
riesgos desestimando las consecuencias. 

Todos estos cambios parecen reflejar una merma de la neofobia asociada a T. gondii, que ha-
ría que afrontásemos situaciones nuevas sin miedo a los riesgos que impliquen. Esta reduc-
ción del miedo a lo desconocido es característica de los individuos responsables de nuevos 

, que son los que generan innovaciones culturales. inventos

Siguiendo este hilo, es posible especular sobre el papel de T. gondii en los grandes cambios de 
las sociedades humanas. Por ejemplo, que la primera persona que pintó animales o plasmó las 
palmas de sus manos en una cueva tenía quistes de T. gondii en su cerebro, igual que quien se 
animó a controlar el fuego o a crear instrumentos musicales. Quizás tuvieran T. gondii quie-
nes se embarcaron en intrépidos viajes de exploración, los que probaron drogas por primera 
vez, quienes comenzaron a criar los lobos que terminaron dando lugar al perro, o los que cul-
tivaron el teosinte que acabó generando el maíz. Quizás Bach, Frida Kahlo, Jimmy Hendrix o 
Marie Curie alcanzaron sus logros con la colaboración de un pequeño parásito alojado en sus 
cerebros, a la espera de que un felino se los comiera. 

Un parásito contra el libre albedrío 
Al ser humano le gusta verse como el máximo exponente de la evolución. Pero T. gondii viene 
a bajarle esos humos con poderosas razones. Resulta que sus decisiones podrían no ser del 
todo suyas, estando en muchas ocasiones supeditadas a las intenciones de un diminuto ser 
que se le ha colado en el cerebro. 

Además, podría darse el caso de que ese parásito haya participado de las grandes innovacio-
nes y gestas de la humanidad, y que se deban compartir sus méritos. Entre 2019 y 2022 se 
podría, por ejemplo, celebrar el quinto centenario de la vuelta al mundo que completaron 
entre Fernão de Magalhães, Juan Sebastián Elcano y (muy probablemente) sus respectivos T. 
gondii. Pero el parásito informa también de un papel ecológico en gran medida olvidado: el 
de presa. 

Aunque puede reproducirse en cualquier felino, hoy día el gato doméstico origina práctica-
mente todas las infecciones por T. gondii a nivel global. Pero el parásito tiene un ciclo de vida 
ajustado con precisión por millones de años de evolución. Y no hace falta ir tan atrás para 
encontrar escenarios en los que grandes felinos se alimentaban de homínidos, incluyendo 
humanos modernos. 

Hace solo unos pocos miles de años existían en la península ibérica leones y leopardos, que 
sin duda depredaban sobre humanos. Especialmente sobre aquellos individuos que, movidos 
por su T. gondii, tenían menos miedo a explorar nuevas situaciones, zonas o recursos. Quizás 
fuese T. gondii quien hacía cantar a Lola Flores aquello de . “que me coma el tigre”
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 Nuevo libroA 

 
Misiones 

Las zoonosis y su magnitud epidemiológica                 
Problemática del cambio climático 

Autores: Jorge Osvaldo Gorodner y otros 

El cambio climático y el calentamiento global, unidos a factores de 
conducta que dan lugar al incremento o aparición de agentes mi-
crobianos de alto poder deletéreo para el hombre y su comunidad 
ocasionan epidemias o pandemias con millones de muertos e in-
gentes pérdidas económicas para los pueblos involucrados. 

La temperatura, la humedad relativa ambiental y las lluvias, que 
modifican su régimen debido a los impactos ambientales, ocasio-
nan importantes consecuencias sanitarias, particularmente gene-
rando multiplicación de vectores de enfermedades endemoepi-
démicas, la emergencia o aparición de nuevas entidades mórbidas, 
además de otras patologías como las ocasionadas por estrés. A lo 
que debe añadirse la problemática nutricional que afecta priorita-
riamente a grupos vulnerables de la población. 

En el último siglo las temperaturas promedio mundiales treparon 
en más de 0,5°C, y la década de 1990 resultó ser una de las más 
tórridas registradas hasta el momento. Las elevadas temperaturas 
podrían ampliar el rango de acción de los distintos vectores de enfermedades transmisibles, entre ellos 
roedores, mosquitos y garrapatas. Algunos géneros de mosquitos vectores se multiplican exponen-
cialmente y aparecen en altitudes mayores, extendiéndose geográficamente con el riesgo consiguien-
te. 

En las presentes circunstancias, el mundo se encuentra comprometido por una contingencia epide-
miológica de magnitud, clasificada pandémica por la Organización Mundial de la Salud, debida al 
SARS-CoV-2, agente responsable de causar la COVID-19. Al 6 de diciembre de 2021, el mundo ha de-
nunciado más de 265 millones de infectados, con 5,25 millones de muertos. Y Argentina aporta una 
cifra de infectados de 5.339.382 y 116.643 muertos. 

Estudios que los autores de este trabajo llevaron a cabo en el nordeste de Argentina, afirmaron el con-
cepto de que todas las transformaciones producidas sobre el ambiente y sus formas de vida producen 
crisis en los organismos que no pueden adecuarse a los cambios a los que se encuentran expuestos. Por 
eso, además de las modificaciones de carácter global que se están produciendo en el globo terráqueo, 
los cambios introducidos por el hombre en el medio físico aumentan los problemas de salud, con la 
aparición y diseminación de enfermedades como consecuencia del impacto ambiental. A ello se agre-
gan las falencias educativas, culturales y socioeconómicas. 

Las patologías de implicancia sanitaria que afectan a la Región, incluida Argentina, y que se incremen-
taron significativamente son mayoritariamente zoonosis, entre otras: dengue, fiebre amarilla, fiebre 
zika, fiebre chikungunya, leishmaniosis, malaria, hantavirosis y, recientemente la COVID-19. 
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Por todo ello, es imprescindible llevar a cabo una serie de medidas de cambio de conducta, entre otras, 
transparencia en las acciones sanitarias preventivas y de control epidemiológico, a saber: 

− Regular las migraciones y asentamientos humanos en condiciones sanitarias adecuadas. 
− Establecer un programa permanente de educación para la salud. 
− Implementar una política sanitaria donde la prevención con vacunas y otros biológicos aprobados 

por la entidad sanitaria nacional, la vigilancia epidemiológica y el saneamiento ambiental sean prio-
ritarios, destacando la calidad del agua de bebida, correcta eliminación de excretas y control bro-
matológico de los alimentos. 

− Desarrollar un sistema de información geográfica que permita determinar la dinámica espacial de 
patologías transmitidas por vectores. 

− Llevar a cabo una política internacional de prevención para la protección del ambiente y la salud, 
incluida la educación comunitaria. 

− Reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases contaminantes. 
− Propender a un mayor desarrollo de la investigación científica. 

Los autores consideran una necesidad reiterar conceptos ya vertidos en su último libro, Salud y Cam-
bio Climático (ISBN 978-787-86-2910-0), entendiendo esta publicación complementaria y extensión de 
la anterior, donde han señalado el panorama que ofrece la problemática sanitaria actual, que tiene su 
raíz en las patologías prevalentes y su relación con el cambio ambiental, con la esperanza que la lucha 
para el control y eventual erradicación de las zoonosis, le permitan al hombre y su descendencia gozar 
de la vida. 

Los autores tienen la certidumbre de que con educación, cambios de conducta y proyectos de investi-
gación y desarrollo, la humanidad logrará alcanzar un mundo mejor.9 

 
  

9 Puede consultar este libro en el sitio web de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, haciendo clic . aquí
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 Arte y pandemiaA 

 
El artista de graffitis Elegwa Wycliffe –conocido como Swift9– concluyendo su mural sobre la COVID-19 en el vecindario de 
bajos ingresos de Huruma, en Nairobi, Kenya, el 22 de noviembre de 2020. 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 Argentina A 

 

 

Brasil 
Vigilancia de virus respiratorios 

23/11/2021 

Muestras estudiadas y positivas 
En el año 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 42, se estudiaron para virus respiratorios 
29.786 muestras, sin incluir el SARS-CoV-2, de las cuales 13.242 contaron con resultado posi-
tivo para alguno de los virus respiratorios habituales. 

A su vez, durante el mismo periodo, se estudiaron mediante prueba diagnóstica 14.293.764 
casos sospechosos de SARS-CoV-2, de los cuales 3.298.923 fueron positivos (porcentaje de 
positividad de 23,08%). 

En el periodo actual, el número de muestras procesadas para SARS-CoV-2 continúa superan-
do ampliamente las muestras estudiadas para la búsqueda de influenza y otros virus respira-
torios. 

En el año 2021, hasta la SE 42, se registró un promedio de 341.037 muestras semanales para 
todos los virus respiratorios. Sin embargo, ese número de muestras presenta un patrón dife-
rencial, ya que 340.328 fueron analizadas para SARS-CoV-2 y 709 muestras, en promedio, pa-
ra Influenza y otros virus respiratorios. 

En la SE 42, el porcentaje de casos positivos para todos los virus respiratorios (incluyendo 
SARS-CoV-2) es de 3%, a expensas de las muestras analizadas para SARS-CoV-2. 

Agentes virales identificados 
En el año 2021, hasta la SE 42, más de 99% de las muestras positivas corresponde a SARS-CoV-
2. La proporción de Influenza y otros virus respiratorios es baja tanto en frecuencia absoluta 
como relativa. 

Al analizar de manera integrada la circulación del SARS-CoV-2, el virus Influenza y otros virus 
respiratorios, se observa un incremento sustancial de los casos positivos de SARS-CoV-2 a 
partir de la SE 11 del año 2020. Al comparar con años anteriores, se observa una clara dife-
rencia en la circulación habitual de los virus respiratorios. 

La cifra semanal de casos positivos de virus respiratorios –sin considerar el SARS-CoV-2 e 
incluyendo años previos– muestra un marcado descenso durante el año 2020, aunque en el 
año 2021, hasta la SE 42, se verifica nuevamente la circulación de otros virus respiratorios 
(principalmente el virus sincicial respiratorio), a diferencia de 2020. Durante los años 2017 a 
2019, desde las SE 15-18 y hasta la SE 40 se observa un claro predominio estacional de la cir-
culación de virus sincicial respiratorio, seguido del pico estacional de influenza entre las SE 
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23 y 34 y un incremento de parainfluenza a partir de las últimas semanas de cada año. La cir-
culación del adenovirus se registra de manera estable durante casi todas las semanas del año. 

Si bien en la SE 42 de 2021, el virus más frecuente continua siendo el SARS-CoV-2, se detecta 
la circulación de otros virus respiratorios, principalmente el virus sincicial respiratorio, se-
guido por el adenovirus, el parainfluenza, el metapneumovirus y el influenza, aunque estos 
últimos con una frecuencia absoluta y relativa marcadamente menores respecto del SARS-
CoV-2. 

Al analizar solamente los casos positivos semanales de influenza y otros virus respiratorios 
(sin incluir SARS-CoV-2), se observa que a partir de la SE 1 de 2021 se detecta la circulación de 
adenovirus y parainfluenza y a partir de la SE 5 se detectan casos de virus sincicial respirato-
rio. A partir de la SE 11 y hasta la SE 34, se observa un claro incremento en el número de casos 
positivos para virus sincicial respiratorio. A partir de la SE 14 se detectan casos de metap-
neumovirus. Hasta la SE 42 se notificaron nueve casos de influenza, seis de influenza A sin 
subtipificar y tres de influenza B sin linaje. 

En relación a la distribución temporal y la frecuencia de los virus Influenza con respecto a 
años anteriores, se observa que a partir del año 2020 y hasta el periodo actual, la actividad de 
la influenza se mantiene baja. 

Al evaluar las muestras analizadas para influenza y otros virus respiratorios por grupos eta-
rios, se observa que, de un total de 29.786 muestras, 18.782 (63,06%) corresponden a menores 
de 5 años, particularmente al grupo de menores de 1 año, así como también el mayor número 
de muestras estudiadas positivas. En los grupos correspondientes a adultos jóvenes y adultos 
(grupo de 15 años o más) el número de muestras estudiadas es menor, representando apro-
ximadamente 15,5% del total de muestras. 

El SARS-CoV-2 es el virus prevalente en todos los grupos etarios. En los menores de 5 años 
también se detectaron casos de virus sincicial respiratorio, adenovirus, parainfluenza y me-
tapneumovirus. Esto probablemente también se relacione a la mayor cantidad de muestras 
analizadas en estos grupos para la búsqueda de otros virus respiratorios. 

En las notificaciones a partir de los 15 años de edad, el SARS-CoV-2 es el virus respiratorio 
casi exclusivo, con mayor número de muestras positivas en el grupo etario de 45 a 64 años y, 
en segundo lugar, en el grupo de 25 a 34 años. 

Las jurisdicciones con mayor número de muestras con resultado positivo para SARS-CoV-2 
hasta la SE 42 fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, 
Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Corrientes y Entre Ríos. 

Hasta la SE 42 del año en curso, no se registraron fallecimientos con diagnóstico de influenza. 
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India 

Se incorpora al Calendario Nacional              
la segunda dosis de la vacuna contra                 

la varicela para niños de 5 años 

10/12/2021 

El Ministerio de Salud de Argentina, en con-
senso con la Comisión Nacional de Inmuni-
zaciones (CONAIN) y las jurisdicciones, defi-
nió introducir a partir de enero de 2022 la 
segunda dosis de la vacuna contra el virus de 
la varicela zoster al Calendario Nacional de 
Vacunación para niños de 5 años de edad. 

Formalizada a través de la Resolución Minis-
terial 3613/2021, el objetivo de la estrategia 
es controlar la enfermedad en niños de Ar-
gentina a fin de disminuir la morbimortali-
dad por varicela y sus complicaciones, así como la posibilidad de brotes en poblaciones vacu-
nadas. 

La introducción de esta vacuna al Calendario Nacional de Vacunación en forma universal, 
gratuita y obligatoria desde el año 2015, con una dosis a los 15 meses de vida, se basó en el 
principio de equidad en salud, dado que la enfermedad afecta a los niños independientemen-
te de su condición social. Bajo el mismo principio se definió la oportunidad de dar inicio a la 
transición a un esquema de dos dosis a partir de enero de 2022.1 
  

1 La varicela es una enfermedad infectocontagiosa aguda que resulta de la infección primaria por el virus varicela-zóster. Es una 
de las enfermedades exantemáticas más frecuentes de la niñez. La mayoría de los casos ocurren durante la primera década de la 
vida y solo 10% de los adultos jóvenes persisten susceptibles. Es considerada una enfermedad benigna de la infancia, pero puede 
producir complicaciones, principalmente, en los adultos y en los inmunocomprometidos. Los niños sanos también están expues-
tos a desarrollar complicaciones (desde infecciones de piel y partes blandas a infecciones sistémicas con alta morbimortalidad). 

En Argentina, el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud registra 150.000-200.000 casos anuales de varicela, con una tasa apro-
ximada de 250-450 casos cada 100.000 habitantes. Sin embargo, se estima que ocurren más de 400.000 casos nuevos cada año. 
Este subregistro de casos genera desconocimiento sobre el real impacto que conlleva la carga de enfermedad por varicela en 
Argentina, en cuanto a consultas ambulatorias, tasas de hospitalización y complicaciones. Esta situación se ha evidenciado tam-
bién en otros países de la región. Hay  que muestran que la varicela genera una considerable demanda hospitalaria, en estudios
especial, en niños previamente sanos. 

El primer país latinoamericano en introducir la vacuna contra la varicela a su calendario oficial fue Uruguay, donde se reportó 
una disminución de 87% de las consultas ambulatorias y de 81% de las internaciones. 

Un estudio de 2019 en Argentina observó que más de la mitad de las consultas ambulatorias (57,6%) e internaciones (65%) por 
varicela ocurrieron en menores de 5 años, y que los menores de un año y los mayores de 14 años tuvieron 1,7 y 3,7 veces más 
riesgo de internarse que el resto de los casos. 

Si bien la varicela no está contemplada como una problemática de prioridad en salud pública, no debe subestimarse el impacto 
socioeconómico que genera una enfermedad que afecta prácticamente a todos los niños y obliga a su ausentismo escolar y al 
ausentismo laboral de las personas encargadas de cuidarlos. 
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 América A 

 

 

Latinoamérica 

La importancia de eliminar la hepatitis C 

08/12/2021 

Atendiendo la importancia de crear espacios 
de conversación y acción para enfrentar esta 
enfermedad, la Coalición para la Eliminación 

 unió a gobiernos lati-Global de la Hepatitis
noamericanos en torno a esfuerzos, logros y 
retos de la región hacia la eliminación de la 
hepatitis C. 

Junto con el VIH, la malaria y la tuberculosis, 
las hepatitis virales siguen siendo una de las 
principales causas de muerte por enferme-
dades infecciosas. 

A pesar de existir tratamientos simples y seguros con tasas de más de 95% de cura, el desco-
nocimiento de la enfermedad, el bajo índice de tamizaje y el retraso en el tratamiento de la 
enfermedad a causa de la pandemia por COVID-19, sumará 1.000.000 de nuevos casos a nivel 
mundial, de los cuales 700.000 no se tratarán, 72.300 resultarán en muerte y 44.800 pacientes 
resultarán con cáncer de hígado. 

La infección por el virus de la hepatitis C tiene dos características muy importantes: es silen-
ciosa y en la mayoría de los casos completamente asintomática. En general, las causas de 
transmisión más frecuentes están relacionadas con las transfusiones sanguíneas antes de 
1992, el uso de drogas endovenosas, haber recibido algún procedimiento médico o dental en 
lugares con bajos estándares para el control de infecciones, haber tenido prácticas sexuales 
sin protección, haberse realizado tatuajes o piercings en lugares con bajos estándares de hi-
giene, haber recibido diálisis y en ocasiones por transmisión de madre infectada a hijo. 

Con la intención de atender esta situación y adelantar estrategias que marquen el camino 
para Latinoamérica, la Coalición para la Eliminación Global de la Hepatitis unió a represen-
tantes de los gobiernos de México, Brasil y Colombia, miembros de organizaciones como la 

, Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado (ALEH)  Fundación HCV Sin Fronteras
de Argentina, la  y la Asociación Guatemalteca del Hígado Organización Panamericana de la 

 así como a representantes del Programa Nacional de Trasplante de Hígado y del Salud (OPS)
Servicio de Hepatología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas de Uruguay, en un espa-
cio concentrado en los avances y estrategias de cada país hacia la prevención, el diagnóstico 
y el tratamiento de la hepatitis C. 
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Durante el espacio, la OPS compartió el reporte de progreso en hepatitis virales indicando 
que hay alrededor de 2,6 millones personas con hepatitis C en Latinoamérica. México resaltó 
que ha implementado estrategias clave como la creación de un Observatorio Nacional para el 
registro de pacientes diagnosticados y tratados y el entrenamiento en hepatitis C de más de 
50.000 profesionales de atención primaria. Por su parte, Brasil está comprometido con el tra-
tamiento de 50.000 personas con hepatitis C entre 2020 y 2025 y 32.000 entre 2025 y 2030. 
Por último, Colombia se ha concentrado en garantizar un testeo y tratamiento descentraliza-
do, así como en la actualización del Plan Nacional de Control de las Hepatitis Virales que va 
de 2022 a 2025. 

Los participantes mencionaron que para avanzar en la eliminación de la hepatitis C es nece-
sario:  

• Garantizar el acceso a pruebas y tratamiento de manera universal junto con una estrategia 
interinstitucional que permita crear acciones diferenciadas para cada territorio. 

• Capacitar a los profesionales de la salud que no sean especialistas para incrementar el 
diagnóstico y tratamiento de la hepatitis C. 

• Enfocar el tratamiento en poblaciones de riesgo. 
• Crear unidades de atención integral que lleguen a diferentes comunidades, tamizaje a 

100% de las donaciones de sangre, pruebas de tamizaje y tratamiento sin costo. 
• Ampliar la población a testear; entre ellos se recomienda ampliar la edad e incluir a las mu-

jeres en embarazo en los procesos de tamizaje. 

Los miembros del panel aseguraron que existe una oportunidad histórica de poder hablar de 
la eliminación de una enfermedad gracias a los avances que se han dado en términos de acce-
so a medicamentos efectivos. Es vital que los gobiernos latinoamericanos se articulen hacia la 
búsqueda activa de pacientes y el tratamiento de todas esas personas que hoy viven sin saber 
que tienen esta enfermedad. 

El espacio de conversación permitió notar el compromiso de la región hacia la eliminación de 
la hepatitis C, así como se hizo evidente la necesidad de construir una coalición local que 
permita unificar esfuerzos y alcanzar logros a nivel regional. A futuro, es importante capitali-
zar las estrategias en un programa de eliminación de la hepatitis C a nivel regional que permi-
ta que la Región se aproxime a las metas trazadas por la Organización Mundial de la Salud 
para la eliminación de las hepatitis virales en el año 2030, que son: diagnosticar a 90% de los 
pacientes, realizar tratamiento en al menos 80% y que la mortalidad por hepatitis C disminu-
ya en 60%. 
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Estados Unidos 
El impacto de la pandemia de COVID-19           
en el diagnóstico de nuevos cánceres 

06/12/2021 

Las restricciones en el acceso a la atención 
durante la pandemia de COVID-19 provoca-
ron interrupciones en el tratamiento del 
cáncer y otras afecciones. Un nuevo  estudio
ahora indica que la pandemia probablemen-
te también provocó el retraso de nuevos 
diagnósticos de cáncer, una situación que 
podría conducir a peores pronósticos para 
los pacientes. 

Para el estudio, se examinaron datos de más 
de 9 millones de veteranos de Estados Unidos en 1.244 instalaciones médicas de la Adminis-
tración de Salud de Veteranos (VA). Desde 2018 hasta 2020, se realizaron 3,9 millones de pro-
cedimientos para diagnosticar cáncer y se detectaron 251.647 nuevos cánceres. 

El estudio reveló que los procedimientos para diagnosticar cáncer se usaron con menos fre-
cuencia en 2020. También hubo menos diagnósticos nuevos de cáncer en ese año. Estos défi-
cits variaron según la ubicación geográfica y el tipo de cáncer. 

Las colonoscopías (para detectar cáncer colorrectal) en 2020 disminuyeron en 45% en com-
paración con los promedios anuales de 2018 a 2019, mientras que las biopsias de próstata (pa-
ra detectar cáncer de próstata), tomografías computarizadas de tórax (para detectar cáncer 
de pulmón) y cistoscopias (para detectar cáncer de vejiga) disminuyeron en 29%, 10% y 21%, 
respectivamente. 

Las colonoscopias tuvieron los mayores déficits en todo el país: en 29% de los estados, se rea-
lizaron en 2020 menos de la mitad de las colonoscopias de los años anteriores. 

Los nuevos diagnósticos de cáncer en 2020 disminuyeron entre 13% y 23%, según el tipo de 
cáncer. 

Los investigadores crearon un cuadro que las instituciones, los sistemas de salud y los esta-
dos pueden usar para determinar el tiempo y los recursos necesarios para aumentar los pro-
cedimientos de diagnóstico a fin de recuperarse del atraso creado por la pandemia. 

La interrupción en la atención médica que no es de emergencia durante el pico de la pande-
mia fue intencional y necesaria. Al entrar en la fase de recuperación, se espera que este traba-
jo ayude a los médicos, hospitales y organizaciones de atención médica a anticipar hasta qué 
punto se han retrasado en sus esfuerzos por diagnosticar nuevos cánceres. También ayudará 
a asignar los recursos necesarios y el tiempo para volver a interactuar con los pacientes. 
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Estados Unidos 
Primer caso de encefalitis por el virus de 

Jamestown Canyon en Rhode Island desde 2013 

06/12/2021 

El Departamento de Salud de Rhode Island (RIDOH) anunció el primer caso humano de ence-
falitis por el virus de Jamestown Canyon (JCV) en el estado en 2021. Esta enfermedad se 
transmite a los humanos a través de la picadura de un mosquito infectado. 

“Aunque Rhode Island ya no transita la temporada de mosquitos, este caso reciente es un re-
cordatorio de que algunas precauciones simples pueden ayudar a mantenerse saludable y 
seguro cuando se está al aire libre pasando tiempo de calidad con familiares y amigos”, dijo 
Nicole Alexander-Scott, Directora del Departamento de Salud de Rhode Island. 

La persona que dio positivo por el virus de Jamestown Canyon es un residente del condado 
de Kent de unos 50 años. Esta persona comenzó a presentar síntomas a mediados de sep-
tiembre y posteriormente fue hospitalizada. Debido a la progresión de los síntomas, las prue-
bas se enviaron a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a me-
diados de octubre y se confirmó el virus de Jamestown Canyon. Esta persona ha sido dada de 
alta del hospital y se está recuperando en su hogar. 

El virus de Jamestown Canyon (JCV) es un patógeno transmitido por mosquitos que circula 
ampliamente en América del Norte, principalmente entre ciervos y mosquitos, pero también 
puede infectar a los humanos. Los casos humanos pueden registrarse desde fines de la pri-
mavera hasta mediados del otoño. Las personas pueden infectarse y no desarrollar ningún 
síntoma, o solo presentar síntomas muy leves. Los primeros síntomas pueden incluir fiebre, 
dolores musculares, dolores de cabeza y fatiga. En raras ocasiones, puede ocurrir una enfer-
medad más grave del sistema nervioso central, como meningitis o encefalitis. 

Este es el primer caso humano en Rhode Island desde 2013. 

Segundo caso de fiebre del Nilo Occidental de 2021 
El RIDOH también informó acerca del segundo caso humano de fiebre del Nilo Occidental en 
el estado en 2021. Esta enfermedad también se transmite a los humanos a través de la picadu-
ra de mosquitos infectados por el virus. 

El caso es un residente del condado de Washington de unos 60 años. Comenzó a presentar 
síntomas en la primera semana de septiembre y las pruebas se enviaron a los CDC a mediados 
de octubre a medida que progresaban los síntomas. Esta persona no fue hospitalizada. 

Los síntomas comunes de la fiebre del Nilo Occidental incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolo-
res corporales, náuseas, vómitos y, a veces, ganglios linfáticos inflamados o una erupción cu-
tánea. Aunque muchas de las personas infectadas con el virus del Nilo Occidental no mues-
tran síntomas, en algunas personas duran varios días o semanas. 

Este fue el segundo caso humano de fiebre del Nilo Occidental de Rhode Island en 2021. Con-
necticut ha confirmado seis casos humanos y Massachusetts 10 casos este año. El Departa-
mento de Gestión Ambiental de Rhode Island (DEM) confirmó seis hallazgos positivos para el 
virus del Nilo Occidental en trampas para mosquitos este año. 

Ninguna muestra de mosquitos en Rhode Island ha dado positivo para encefalitis equina del 
este, otra enfermedad transmitida por mosquitos. 

8 
 



 El mundo E 

 

 

Argelia 
La epidemia de celiaquía en los               
campamentos saharaui de Tinduf 

07/12/2021 

Fue durante su primer viaje a España, en 
2001, cuando a Gabal Rachid Breh le diag-
nosticaron celiaquía, una reacción del siste-
ma inmunitario al consumo de gluten, una 
proteína que se encuentra en el trigo, la ce-
bada y el centeno. Hasta entonces, esta refu-
giada saharaui había nacido y crecido en los 
campamentos de Tinduf (Argelia) y no sabía 
por qué se le hinchaba y le dolía el estómago. 
“Tenía cinco o seis años y fui a Albacete con 
el programa . Me quedé Vacaciones en Paz
tres meses más para tener atención médica. 
Caí enferma y en cinco meses mejoré. Me 
daban alimentos. Y en los 21 kilos de maleta que podía traer de vuelta, no metí nada de ropa, 
solo me traje comida especial. Lo necesitaba. Pero en dos o tres meses, estaba mal otra vez, 
con vómitos, diarrea y malestar”, rememoró. 

Como ella, 5,6% de los niños saharauis en los asentamientos de Tinduf padece esta enferme-
dad autoinmune, una tasa casi diez veces mayor que en la mayoría de los países europeos, 
según un  de 2018. El fenómeno no es nuevo: ya en 1999, una estudio  arrojaba investigación
resultados similares. Ambos documentos apuntan a la herencia genética y una dieta muy po-
bre como posibles causas; sin embargo, ninguno da una respuesta categórica sobre el por 
qué. 

Para Rachid, hoy periodista de la RADS TV con 25 años, padecer esta dolencia en el contexto 
en el que vive es un calvario. La alimentación de la población saharaui refugiada en Argelia 
depende completamente de la ayuda humanitaria desde 1975, cuando Marruecos se anexionó 
la excolonia española del Sáhara Occidental. La canasta básica –lentejas, harina, azúcar, fideos 
o macarrones, aceite y arroz (que contiene trazas de gluten)– es rica en carbohidratos y pobre 
en proteína, en definitiva, incompatible con la dieta especial que deben seguir los celiacos. “El 
60% de la comida que nos dan contiene gluten, no se tiene en cuenta nuestra enfermedad. 
Creo que tanta celiaquía tiene que ver con nuestra deficiente alimentación. Nos falta varie-
dad, lo que necesita un cuerpo humano. Vivimos de la ayuda humanitaria”, analizó la joven. 

Durante su infancia, Rachid continuó pasando los veranos en España. “Cuando iba, regresaba 
mejor, con más peso, me desarrollaba. Llegaba con 21 kilos y volvía con 26”, aseguró. “Aquí en 

La unidad de celiaquía en los campamentos saharauis en Tinduf (Argelia) 
retomaron su actividad para la detección y control de la población afec-
tada, que es superior a la media en otros lugares. 
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los campamentos, iba para atrás. Me fastidia 
que chiquillos de meses con esta dolencia 
van a vivir el mismo proceso que yo porque 
no pueden salir para recibir ayuda”, se in-
dignó. 

Se hizo mayor y, desde 2011, Rachid ya no ha 
vuelto a España. Tampoco en Argelia, donde 
estudió la secundaria y la carrera, tuvo acce-
so continuado a comida especial. Y, durante 

, casi dos años en los que la ayu-la pandemia
da humanitaria llegó con cuentagotas debi-

, ha sido peor. “He-do al cierre de fronteras
mos tenido pocos alimentos. Casi nada. De 
España e Italia. Un kilo de pasta sin gluten al mes es muy poco para alguien que no come ha-
rina de trigo. Te dura 15 días comiendo un vaso cada vez”, relata. “Me da mucha rabia la difi-
cultad. He pasado hambre, he vivido un proceso muy duro”. 

Los productos aptos para celiacos, que ya eran escasos antes de la crisis de la COVID-19, deja-
ron de llegar a los campamentos. En la habitación donde se almacenan en el Hospital Nacio-
nal en Rabuni, ya solo quedan algunos sacos de harina que donó el Comité Oxford para la Lu-
cha contra el Hambre (OXFAM). Es todo lo que tienen los pacientes. “No queda arroz ni fi-
deos”, lamentó Ali Mohamed Ali, enfermero de la unidad de celiaquía. Lo habitual es que reci-
ban tres kilos de harina al mes, más otro de arroz y uno más de fideos. “La canasta básica no 
les sirve de nada, casi todo tiene gluten”, corroboró. 

Tampoco han recibido en ese tiempo de confinamiento los tests con los que se diagnostica la 
enfermedad. Por eso, en la consulta de Mohamed Ali esperaban impacientes el primer vuelo 

 desde que se declaró la pandemia en marzo que aterrizó el pasado el 10 de octubre en Tinduf
de 2020. Junto con los 264 pasajeros desembarcaron los reactivos que necesitaba para detec-
tar la dolencia. 

Durante dos meses, desde que se les agotaron los tests que tenían, los cuatro sanitarios de 
esta unidad no pudieron pasar consulta. El día que reabrieron sus puertas, a las 08:00 horas, 
Fatma Moh Ambarek, de tres años, esperaba en los brazos de su padre a ser atendida. “La tra-
jeron porque no crece. Tiene anemia”, explicó Mohamed Ali mientras le tomaba los datos. El 
enfermero explicó a los progenitores que puede ser por diversas causas, que tienen que reali-
zar exámenes médicos para saberlo. Le prescribió un análisis de sangre y, con los resultados, 
evaluará hacerle una prueba. Ahora puede. 

Fatimatu Alqauz, de 11 años, pesaba 34 kilos. Llegó acompañada de su padre desde el campa-
mento de Smara. “Tiene bajo peso y estreñimiento crónico”, detalló el facultativo. Mohamed 
Ali le preguntó al progenitor si él mismo es celiaco. “En 70% de los casos, uno de los padres lo 
es”, comentó. Aunque tenía otras sospechas: la niña presentaba la piel de color amarillento, lo 
que indica que puede padecer hepatitis. “Hay que hacer un análisis”. A ella, le harán un estu-
dio completo para saber si tiene celiaquía y derivó el caso al pediatra para que examine si su 
hígado funciona bien. 

Consultas y tests que se retoman tras el aislamiento 
Otras personas esperaban fuera a ser atendidas. En total, atendió ocho casos ese día. El equi-
po médico pasa consulta una vez a la semana los domingos. El primero y segundo del mes, los 

La unidad de celiaquía del Hospital Nacional de los campamentos saha-
rauis en Tinduf (Argelia) reabrió el pasado octubre sus puertas después 
de dos meses cerrada debido a la falta de reactivos para detectar esta 
enfermedad. 
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pacientes van al hospital; el tercero, los sani-
tarios se trasladan a Dajla, la wilaya2 más 
retirada, con un frigorífico para recoger 
muestras. El cuarto es para dar los resulta-
dos. Como norma, cuando juntan 90 perso-
nas sospechosas de padecer esta patología, 
hacen los tests, pues es la cantidad de reacti-
vos que contiene un paquete que, una vez 
abierto, hay que usar en su totalidad o 
desechar lo que sobre. “No podemos abrir el 
reactivo para pocos casos, sino 90 o un pa-
quete al mes (y los que haya). A veces hay 30, 
pero debemos hacerlo”, afirmó. 

”Tenemos un sistema muy frágil, dependien-
te de la ayuda humanitaria. Y con el cierre de fronteras, se paró todo. Hemos perdido el plan 
de enfermedades crónicas, como la celiaquía. Incluso no hemos podido cumplir el protocolo 
de ingresados por COVID-19 porque no tenemos los tratamientos que indica la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Hemos estado haciendo las pruebas con un aparato que nos donó 
la Asociación Española de Neumología para el control de la tuberculosis”, lamentó Hafdala 
Salem Brahim, presidente del colegio médico y director central de asistencia médica. “Las 
dolencias crónicas dependen de medicación; la celiaquía, de un estricto régimen alimentario; 
no obstante, si se pierde eso, ya no tienes la enfermedad controlada y ahora hay que volver a 
empezar; perdemos el trabajo de años. La diabetes y la hipertensión aumentaron”, observó. 

Salem Brahim apunta que han llegado más pacientes por urgencias con síntomas como dia-
rrea, malestar, gastritis. “Lo hemos pasado mal estos meses”. Antes de la pandemia, llegaban 
tres caravanas humanitarias al año, durante toda la crisis sanitaria –18 meses hasta que ate-
rrizó ese primer vuelo en Tinduf– llegaron dos. “La primera se pasó meses en un puerto en 
España y caducaron muchos productos. Estaban en contenedores de hierro no adecuados 
para la carga que contenían. Al llegar, se habían echado a perder”. 

Odontólogo de formación, Salem Brahim eligió esta especialidad porque, cuando se marchó a 
Cuba a estudiar con 12 años, se llevó clavada en su mente la imagen de los dientes amarillen-
tos de la población saharaui, por el exceso de flúor en el agua. “Quería encontrar una solu-
ción”. Ahora se siente frustrado de atender a pacientes a los que no puede ayudar. “No tene-
mos las herramientas y les remitimos a otro país. No hemos estudiado para hacer dos cositas, 
pero, al final, es lo que puedes hacer por falta de medios”. 

Para Rachid, salir de los campamentos, obtener un diagnóstico y tratamiento es fundamental. 
“Más que recibir más alimentos, me gustaría que los niños tengan oportunidades de viajar 
para examinarles y accedan a medicamentos para los síntomas, para el dolor, aunque sea una 
temporada. Que coman y tengan un buen desarrollo”, sugirió. “Esta enfermedad necesita re-
visiones periódicas. Cuando se acaban las Vacaciones en Paz, ya no tienes”. La joven, menuda 
y delgada, se muestra muy indignada por la elevada cantidad de pequeños que padecerán 
como ella por una dolencia que se puede controlar. “Vi una niña de tres años que parecía que 
tenía seis meses. Es un sufrimiento”. 

2 La wilaya es una subdivisión administrativa de algunos países musulmanes. La palabra suele traducirse como ‘provincia’ y más 
raramente como ‘gobernación’. 

Los campos de refugiados saharauis de Tinduf se encuentran divididos en cuatro wilayas, cada uno de los cuales está compuesto 
de varias dairas, lo que se puede traducir como ‘distrito’. 

La alimentación de la población saharaui refugiada en Argelia depende 
completamente de la ayuda humanitaria desde 1975, cuando Marruecos 
se anexionó la excolonia española del Sáhara Occidental. En la habitación 
donde se almacenan en el Hospital Nacional en Rabuni, quedaban algu-
nos sacos de harina que donó Oxfam. Es todo lo que tienen los pacientes.. 
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Para mejorar la situación, Rachid propuso 
una colaboración para que familias españo-
las acojan especialmente a niños celiacos y 
así garantizar su salud. Algo que se hace con 
enfermos para los que no hay tratamiento 
posible en los asentamientos. “Cuando remi-
timos a alguien al extranjero, les explicamos 
las posibilidades y los trámites para poder 
acudir a través de organizaciones. En Espa-
ña, por ejemplo, hay cinco casas de acogida 
para pacientes y de esta manera no supone 
un costo para ellos”, explicó Salem Brahim. 

La emigración es una necesidad para los pacientes y también para los médicos, anotó el odon-
tólogo. “El personal aquí no es estable: van y vienen. Algunos se marchan porque les ofrecen 
cosas fuera que aquí ni soñamos: sueldo y comodidades en el trabajo, más opciones de ayudar 
a un paciente. Material y medicamentos. La falta de todo eso limita lo que puedes hacer. Y 
hasta los conocimientos se atrofian por la falta de práctica derivada de la falta de condicio-
nes. No se les puede juzgar, es normal que se vayan. Deberíamos incluir la emigración en 
nuestra lista de enfermedades crónicas, pero no tiene cura”, reflexionó. 
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España 
¿Es necesaria la vacunación                     

infantil contra la COVID-19? 

08/12/2021 

Frente a la variante Delta del SARS-CoV-2, 
actualmente la predominante en Europa, 
mayores coberturas vacunales han conlleva-
do a un menor número de hospitalizaciones 
por la infección. 

En la actualidad, 79,2% de la población espa-
 tiene pauta completa de vacunación ñola

contra la COVID-19. Pero a pesar de la alta 
cobertura de vacunación, se observa un in-
cremento progresivo de la incidencia de la 
enfermedad. La mayor parte de los casos se 
observa en la población no vacunada, sobre 

. todo en los menores de 12 años

Los menores de 12 años  de representan 11%
la población en España, según datos oficia-
les. La inclusión de este grupo en la estrate-
gia de vacunación facilitará que la cobertura 
vacunal se aproxime a 90%. 

El 25 de noviembre, la Agencia Europea del 
Medicamento aprobó la vacuna de Pfizer-
BioNTech para el grupo de edad de 5 a 11 
años. En Estados Unidos, la agencia regula-
dora para la aprobación de fármacos de uso 
ya la había autorizado en octubre. 

Este preparado dirigido a la población infan-
til es también una vacuna de ARN mensajero 
que codifica la proteína S del SARS-CoV-2. La dosis en la fórmula infantil es menor que en la 
vacuna para el grupo de adolescentes y adultos. Contiene 10 microgramos en lugar de 30. 

El vial de la vacuna también es diferente para evitar confusión. En la vacuna para adolescen-
tes y adultos el vial tiene tapa violeta, mientras que el de la pediátrica es naranja. El intervalo 
de tiempo recomendado entre la primera y la segunda dosis es también de 21 días, si bien este 

. intervalo será de ocho semanas en España

Esta es la única fórmula disponible. La vacuna de Moderna prevista para menores de 6 a 11 
años todavía está pendiente de autorización. 

La vacuna infantil, para el final 
El desarrollo de vacunas ha sido escalonado. La prioridad inicial fue la protección inmunitaria 
de los adultos contra la COVID-19. Este sector de la población es el más vulnerable a la infec-
ción por el SARS-CoV-2. Tiene el riesgo más alto de hospitalización y defunción. La incidencia 
de COVID-19 grave en el grupo de 0 a 12 años es mucho menor. 
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Asimismo, el desarrollo de vacunas infantiles está sujeto a mayores exigencias que en las va-
cunas para adultos. Es el caso de los requisitos adicionales en la seguridad de los preparados. 

Por estas causas se ha producido un retraso mayor en la vacunación infantil. Pero reciente-
mente, la evolución de la pandemia ha aumentado el interés por la administración de la va-
cuna en este grupo de edad. 

Así es la vacuna para el grupo infantil 
La fase clínica del estudio de la vacuna infantil de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 se lle-

. Los resultados indican que la efectividad vó a cabo en 2.268 menores de 5 a 11 años de edad
de la respuesta inmune por anticuerpos es similar a la observada con la fórmula para adultos 
en el grupo de 16 a 25 años. Además, . su eficacia alcanza a 90,7%

Cabe destacar que los efectos secundarios de la fórmula infantil fueron de leves a moderados 
y desaparecieron en 1 a 2 días. Estos efectos consistieron sobre todo en enrojecimiento e hin-
chazón en el lugar del pinchazo. Además se observó fatiga, pérdida de apetito, dolor de cabe-

. za, dolor muscular y articular

La incidencia de efectos sistémicos, como fiebre y escalofríos, fue menor que en el grupo de 
16 a 25 años y, generalmente, se producía después de la segunda dosis. 

La vacunación infantil disminuiría los contagios de COVID-19 
Según datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, las personas vacunadas 

. La vacunación protege incluso de la variante Delta, tienen menor riesgo de infección acelera 
 y reduce el riesgo de contagio en el la eliminación del virus . ámbito familiar

El amplio porcentaje de vacunados y la obligatoriedad del uso de barbijo en interiores están 
determinando una incidencia de la COVID-19 en España muy inferior a las cifras que se regis-
tran en otros países europeos. 

Sin embargo, la incidencia no es la misma en todos los grupos de edad. De hecho, en el de 
menos de 12 años es muy superior a la media poblacional y actualmente la diferencia es ma-

. Los datos indican que este grupo no vacunado podría actuar como reser-yor de 100 puntos
vorio y fuente de infección del SARS-CoV-2, pues las personas asintomáticas o con enferme-
dad leve también pueden transmitir el virus. 

La población infantil continúa expuesta al SARS-CoV-2 
Otro aspecto a considerar con respecto a la vacunación infantil es el riesgo de enfermedad 
sintomática. Además, niños y adolescentes pueden experimentar COVID-19 persistente. 

En ocasiones, la COVID-19 puede evolucionar de forma grave en algunos menores de 12 años. 
De hecho, este riesgo se ha incrementado con la expansión de la variante Delta. En Estados 
Unidos se ha producido un  en las tasas de hospitalización de niños y ado-aumento de 5 veces
lescentes de 0 a 17 años que se asoció con una mayor circulación de la variante Delta. 

Desde que comenzó la pandemia en diciembre de 2019, en España han sido hospitalizados 
3.259 menores de 10 años. De estas hospitalizaciones, 863 (26%) ocurrieron entre el pasado 20 

, junto con una mayor presencia de la variante Delta. de junio y el 15 de septiembre

En definitiva, en la actual situación epidemiológica, la vacunación infantil contra la COVID-19 
contribuirá a reducir la transmisión del virus y la incidencia de esta infección en el conjunto 
de la población, y protegerá a los menores de 12 años contra el riesgo de COVID-19 grave.  

14 
 



 

Etiopia 
Brote de cólera en las regiones                   

de Oromia y Somali 

05/12/2021 

Las regiones de Oromia y Somali en Etiopía 
están experimentando un brote de cólera 
desde el 31 de agosto de 2021. El número 
más alto de casos diarios notificados hasta 
ahora se registró el 28 de septiembre con 26 
casos. Al 23 de noviembre de 2021, se habían 
notificado 383 casos con seis muertes aso-
ciadas (tasa de letalidad de 1,6%) con una tasa 
de ataque de 114,6 cada 100.000 personas. 
Los hombres se ven más afectados (196 ca-
sos; 51,2%) que las mujeres (187casos; 48,8%). 
El grupo de edad de 15 a 44 años es el más 
afectado (165 casos; 43,1%). 

Desde el inicio del brote, cuatro distritos 
sanitarios se han visto afectados: Delo Men-
na (132 casos; 3 muertes), Kersa Dula (103 casos; 3 muertes), Haranna Buluq (79 casos; sin 
muertes) y Madda Wolaabu (63 casos; sin muertes). De las dos regiones afectadas, la de Oro-
mia ha notificado más casos (277 casos) en comparación con la región de Somali (106 casos). 

De los 383 casos notificados hasta el momento, 112 (29,2%) fueron casos graves tratados en 
centros de tratamiento del cólera. Los cuatro distritos sanitarios afectados tienen una pobla-
ción estimada de 386.261 habitantes, que son atendidos por dos hospitales, 19 centros de sa-
lud y 77 puestos de salud. Los equipos de respuesta continúan enfrentando algunos desafíos 
que incluyen una logística insuficiente (medicamentos y suministros, purificadores de agua, 
combustible, productos químicos para la desinfección del hogar, suministros de lavado), ma-
teriales de sensibilización y vacunas orales contra el cólera. 

Acciones de salud pública 
• Se ha establecido un comité para enfrentar el brote, que incluye al Ministerio de Salud y 

organizaciones locales e internacionales, que se reúne periódicamente. 
• Las reuniones del grupo de trabajo sobre el cólera se celebran a menudo en los distritos 

sanitarios afectados. 
• Continúan las actividades de búsqueda activa de casos, seguimiento de contactos y manejo 

de casos. Los equipos de respuesta también están buscando en clínicas privadas casos sos-
pechosos que luego son remitidos a los centros de tratamiento del cólera. 

• Se ha brindado capacitación, logística y suministros para el cólera con el apoyo de socios 
del Ministerio de Salud. 

• El equipo de comunicación de riesgos ha llevado a cabo movilizaciones comunitarias ma-
sivas y educación sanitaria en lugares de culto y otros lugares públicos. 

Interpretación de la situación 
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El cólera es endémico en Etiopía y el brote en curso es el segundo al que se enfrenta el país 
este año. El primer brote que terminó en mayo de 2021 fue una continuación del brote a gran 
escala que comenzó en abril de 2019 con varios casos registrados en 11 regiones. La presencia 
de numerosos actores humanitarios en el país puede considerarse como una oportunidad 
para complementar los esfuerzos del Ministerio de Salud en la respuesta a este brote. No obs-
tante, el conflicto en curso en el país puede afectar la calidad de esa respuesta al brote. 

Acciones propuestas 
• Es importante que todos los socios operativos que responden a la crisis humanitaria brin-

den el apoyo necesario al Ministerio de Salud abordando todas las brechas identificadas en 
un intento por controlar el brote de cólera. 

• Las actividades de comunicación de riesgos y participación comunitaria deben continuar 
en todas las áreas afectadas por el brote y en riesgo. A más largo plazo, se recomienda en-
carecidamente que todos los países con cólera, incluida Etiopía, apliquen la hoja de ruta 
para la eliminación del cólera para 2030. 
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Europa 
Cómo los europeos desarrollaron                   

una mayor resistencia al carbunco 

15/11/2021 

Una reciente  ha revelado cómo los humanos desarrollaron una mayor resisten-investigación
cia contra el carbunco varias veces a lo largo de la historia: cuando desarrollaron una dieta 
que incluyó más carne de rumiantes y cuando las prácticas agrícolas se afianzaron. 

El carbunco ha perseguido a los humanos durante mucho tiempo. Durante milenios, los seres 
humanos y el carbunco han evolucionado conjuntamente. Este estudio en cuestión dio como 
resultado que los humanos, particularmente los de ascendencia europea, desarrollaran me-
nos receptores de carbunco que permiten que la enfermedad se arraigue en el organismo. 

El principal huésped de la bacteria Bacillus anthracis son los rumiantes, como el ganado va-
cuno y ovino. Estos animales inhalan las esporas de las bacterias al pastar y se infectan, y 
pronto mueren a causa de las toxinas producidas por las bacterias. La carcasa en descompo-
sición devuelve las bacterias al suelo y la vegetación, repitiendo el ciclo. No estaba del todo 
claro cómo los humanos se enredaron en este asunto huésped-patógeno, hasta que el equipo 
de investigadores comenzó a sumergirse en los patrones genéticos. 

Se exploraron las secuencias genómicas de muchas especies examinando las bases de datos 
de poblaciones humanas existentes y realizando experimentos con muestras de primates 
humanos y no humanos, y se encontró que la expresión génica del receptor 2 de la toxina del 
carbunco (ANTXR2), que permite el acceso de la toxina a las células huésped, era abundante 
en todo el árbol genealógico de los mamíferos, incluidos los primates. Ese no era el caso 
cuando se trataba de humanos: el gen ANTXR2 está bastante restringido en su nivel de expre-
sión tras 100 millones de años de evolución. 

Esencialmente, la teoría de Darwin estaba en lo cierto: en los albores de la aparición de los 
humanos en África Subsahariana, las culturas de cazadores-recolectores comenzaron a con-
sumir cada vez más rumiantes, encontrando carbunco con más regularidad que sus antepa-
sados primates. La enfermedad habría acabado con muchos de estos primeros humanos, y 
sobreviviendo aquellos con una resistencia genética natural a esta enfermedad, es decir, me-
nos receptores de carbunco. 

A continuación, el laboratorio analizó las expresiones genéticas de diferentes poblaciones 
humanas, incluidas las de ascendencia europea, china, japonesa y yoruba (un grupo étnico 
africano subsahariano). Se descubrió que, si bien todos mostraron una reducción en la expre-
sión del receptor de carbunco en comparación con la mayoría de los mamíferos, el grupo eu-
ropeo tuvo una reducción aún mayor, y una reducción en la expresión significó un menor 
riesgo de que la bacteria del carbunco se arraigue. Esto sigue a las observaciones de que los 
europeos parecen ser menos sensibles a las toxinas del carbunco en comparación con los 
africanos o asiáticos. 

El hallazgo pone de manifiesto la evidencia genética de que los europeos han estado viviendo 
con carbunco durante un período de tiempo más largo, permitiendo que esa población desa-
rrolle una inmunidad natural contra la enfermedad debido a la selección natural. 

Esto sigue el camino de la migración humana y las prácticas agrícolas. Por ejemplo, Inglaterra 
estuvo plagada durante mucho tiempo por la “enfermedad del clasificador de lana”, causada 
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por la inhalación de esporas de carbunco de lana infectada por parte de la clase trabajadora 
que clasificaba lana en el siglo XIX. 

En última instancia, el estudio ha abierto una puerta a la forma en que la evolución molecular 
de la expresión genética puede conducir a diferencias en la resistencia a enfermedades en el 
mundo real. Los próximos pasos en la investigación podrían ir en varias direcciones. Sería 
interesante observar el impacto de la propagación del carbunco en poblaciones humanas que 
históricamente estuvieron más aisladas, y si eso imita la evolución observada en el actual es-
tudio. 

Otras vías de investigación pueden implicar encontrar las secuencias de ADN exactas que 
subyacen a los genes expresados o buscar otras coevoluciones entre el huésped y el pató-
geno.3 
  

3 Todo depende de cómo se defina la resistencia. Existe una ley básica en la epidemiología del carbunco: las especies fáciles de 
infectar son las más difíciles de matar y las más difíciles de infectar son las que mueren más fácilmente. El ganado vacuno se 
infectar fácilmente y algunos mueren de forma aguda. Pero cuando se estudia el resto del rebaño, se encuentran 5 a 10 animales 
por cada muerto con títulos de anticuerpos elevados y, por lo demás, en buen estado de salud, tal vez con una fiebre leve. Los 
seres humanos son difíciles de infectar, pero una vez infectados, con frecuencia mueren pronto. A menos que se detecten a 
tiempo y se traten con antibióticos, las infecciones sistémicas suelen ser mortales. Los médicos de salud pública con experiencia 
en fábricas de lana afirman que cuando se hacen hisopados nasales, se pueden encontrar trabajadores de la fábrica y personal 
administrativo con esporas, pero que por lo demás están en buen estado de salud. Pero hay que recordar que solo las esporas de 
5 micrones de diámetro o menos penetran profundamente en los pulmones, donde están libres de defensas pulmonares (muco-
sas, cilios, macrófagos) y luego pueden infectar al huésped. Las esporas que quedan en la nariz se eliminan mediante estornudos. 
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Japón 
Un brote de Escherichia coli que afectó a 

miles de personas se atribuyó a algas rojas 

10/12/2021 

Escherichia coli fue la causa de un brote de 
intoxicación alimentaria a gran escala que 
afectó a unos 3.000 estudiantes y personal 
escolar en Japón el año pasado, según un 

. estudio

La investigación encontró que el brote de 
2020 fue causado por algas rojas utilizadas 
en una ensalada contaminada con E. coli 
O7:H4. El alga había sido importada en 2017. 

En muestras de materia fecal de los pacientes y en las algas rojas se detectó E. coli O7:H4 por-
tadora del gen astA de la enterotoxina 1 estable al calor de E. coli enteroagregativa (EAST1). 
Los casos de intoxicación alimentaria por E. coli portadora de astA para EAST1 suelen mostrar 
síntomas relativamente leves. 

A fines de junio de 2020, los estudiantes de primaria y secundaria en Yashio, Saitama, contra-
jeron síntomas de gastroenteritis como diarrea y dolor abdominal. Los pacientes estaban en 
las 15 escuelas primarias y secundarias públicas de Yashio y en la jurisdicción de la Junta de 
Educación de Yashio. Un almuerzo escolar de un proveedor privado de comidas fue el ali-
mento común que consumieron todos los pacientes. 

Hasta 6.732 estudiantes, maestros y otro personal consumieron el almuerzo escolar, y 2.958 
de ellos enfermaron. Los principales síntomas fueron diarrea, dolor abdominal y fiebre. 

La investigación involucró la recolección de muestras de materia fecal de 19 pacientes en 
ocho de las 15 escuelas y la Junta de Educación de Yashio que no estaban recibiendo antibió-
ticos. Además, se tomaron 27 muestras de alimentos del almuerzo, servidas los días 24, 25 y 
26 de junio, almacenadas por tipo de comida en la Junta de Educación de Yashio y en las ins-
talaciones del proveedor de comidas de la escuela privada, y nueve muestras de materia fecal 
del personal de preparación de alimentos. Se recolectaron cuatro muestras de hisopados de 
las instalaciones de la cocina. 

El examen directo de las placas de cultivo de 18 de las 19 muestras de pacientes y cinco de las 
nueve muestras de los trabajadores de alimentos mostró el crecimiento de colonias fermen-
tadoras de lactosa que parecían ser E. coli. Se confirmó en las colonias la presencia de genes 
asociados a la virulencia de E. coli diarreogénica. Se identificaron catorce aislamientos de 14 
pacientes como E. coli O7:H4. 

Las 27 muestras de alimentos almacenadas y las cuatro muestras de hisopos se analizaron 
para detectar E. coli O7:H4 portadora de astA y se detectó en dos muestras de ensalada de 
algas servidas el 26 de junio. 

La ensalada de algas se hizo a partir de seis tipos de algas rehidratadas con agua y verduras 
hervidas con aderezo. El fabricante encontró coliformes en las algas rojas durante la autoins-
pección. Luego se detectó E. coli portadora de astA en las algas rojas, que habían sido impor-
tadas en 2017. 
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No se detectaron coliformes durante una inspección de importación ni cuando se vendió al 
fabricante. No se han reportado otras quejas sobre el mismo lote de algas. Por lo tanto, no se 
pudo identificar la fuente de la contaminación de las algas rojas por E. coli. 

Los investigadores dijeron que era el primer informe de intoxicación alimentaria a gran esca-
la causada por E. coli O7:H4. 

Dado que este brote en particular se atribuyó a las algas, se recomendó que los productos ma-
rinos sean monitoreados cuidadosamente para detectar contaminación.4 
  

4 Existen seis patotipos de Escherichia coli que causan enfermedades entéricas en humanos: enterohemorrágico (EHEC), entero-
patógeno (EPEC), enterotoxigénico (ETEC), enteroagregativo (EAEC), enteroinvasivo (EIEC) y de adherencia difusa (DAEC). Solo la 
EHEC es una zoonosis. El gran brote del serotipo O104:H4 centrado en el norte de Alemania era un organismo quimérico que 
tenía características tanto de EHEC como de EAEC y tampoco es una zoonosis. Cada organismo tiene diferentes mecanismos 
patogénicos. 

E. coli enteroagregativa se describió por primera vez en 1987 como un aislado de un niño peruano con diarrea y posteriormente 
se asoció con diarrea aguda y crónica en niños de todo el mundo y como una causa importante de diarrea del viajero, y es más 
probable que sea resistente a los antimicrobianos en comparación con E. coli enterotoxigénica. Se trata principalmente de pató-
genos humanos en lugar de zoonóticos, como lo son las cepas de EHEC. 

Las cepas de EAEC parecen ser patógenas a través de su capacidad para agregarse íntimamente entre sí y con las células. Una de 
las características de la EAEC es la capacidad de formar una estructura de “ladrillos apilados” cuando se cultivan con células 
HEp-2 mediadas principalmente a través del gen AggR. Las cepas de EAEC no tienen antígenos O característicos, como los de las 
cepas de EHEC. 
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Kenya 
¿Podría ser suficiente una sola                       

dosis de la vacuna contra el VPH? 

19/11/2021 

Las mujeres que se vacunan contra el virus 
del papiloma humano (VPH), que provoca 
cáncer, necesitan ahora dos o tres dosis, pe-
ro un ensayo clínico africano sugiere que 
una sola dosis es efectiva. 

El hallazgo podría ayudar a acelerar el pro-
ceso de inmunización en los países en desa-
rrollo con unos niveles altos de cánceres 
relacionados con el VPH, y proteger a mu-
chas mujeres más con una mayor rapidez. 

Estos hallazgos podrían ser un punto de in-
flexión que quizá reduzca de forma sustancial la incidencia del cáncer de cuello uterino atri-
buible al VPH, y que convierta a la vacunación contra este virus con una sola dosis en una 
intervención de salud pública de alto valor e impacto. 

El estudio incluyó a 2.275 mujeres sexualmente activas de 15 a 20 años en Kenya. Las mujeres 
se asignaron al azar a una terapia con la vacuna, y se les dio seguimiento de diciembre de 
2018 a junio de 2021. Para participar, debían no haber tenido más de cinco parejas sexuales a 
lo largo de su vida, no haberse aplicado la vacuna contra el VPH, y ser VIH negativas. 

En total, 760 participantes recibieron una vacuna conocida como bivalente, que cubría contra 
dos cepas del VPH (16/18). Un número similar recibieron una vacuna nonavalente que cubría 
a siete sepas del VPH (16/18/31/33/45/52/58). Las demás recibieron una vacuna que protege 
de la meningitis meningocócica. 

Tras 18 meses, ambas vacunas contra el VPH tenían una efectividad de 97,5% contra el VPH 16 
y el 18. Siete de cada 10 casos de VPH implican a estas dos cepas. 

La vacuna nonavalente también tuvo una efectividad de 89% contra otras cinco cepas. Incluso 
si las mujeres tenían un resultado positivo de una cepa del VPH, la vacuna las protegía de 
otras cepas del virus. 

Si bien la vacuna de una sola dosis era altamente efectiva 18 meses después de la vacunación 
contra el VPH, y la eficacia de una sola dosis fue igual que la de dosis múltiples, son necesa-
rios más estudios para averiguar cuánto dura la protección. 

Este ensayo inyecta nueva energía a la eliminación del cáncer de cuello uterino, al ofrecer 
una gran esperanza a las mujeres que viven en países como Kenya, que tienen una alta carga 
de la enfermedad. 

En todo el mundo, el cáncer de cuello uterino acaba con la vida de una mujer cada dos minu-
tos, y 80% de la carga recae sobre África. 

El presente ensayo podría ayudar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a alcanzar su 
meta de que 90% de las jóvenes de 15 años se hayan vacunado contra el VPH en 2030. Una 
vacuna de una sola dosis simplificaría la logística y reduciría los costos. Se han administrado 

21 
 



dosis múltiples de las vacunas a las mujeres debido a lagunas en las evidencias sobre la efica-
cia de una vacuna de una sola dosis. 

El VPH es un virus común que se propaga mediante el contacto íntimo. La mayoría de hom-
bres y mujeres sexualmente activos se infectarán con el VPH a lo largo de sus vidas. En la ma-
yoría, la infección desaparece sola. Pero, en otros, el virus puede conducir a cánceres repro-
ductivos, de los cuales el más común es el cáncer de cuello uterino. 

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos aprobó la primera 
vacuna contra el VPH hace 15 años, y desde entonces se han introducido dos más. La vacuna 
Gardasil-9 se recomienda para jóvenes de ambos sexos de 11 y 12 años, pero se puede admi-
nistrar hasta los 45 años. 

Pero el uso ha sido bajo en áreas como Kenya, que tiene unas tasas altas de cáncer de cuello 
uterino.5 
  

5 Los hallazgos fueron presentados en la Conferencia Internacional sobre el Virus del Papiloma, en Toronto. Las investigaciones 
presentadas en reuniones se deben considerar preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales. 
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Sudáfrica 
Cómo la desigualdad impulsa el VIH entre   

las adolescentes y las mujeres jóvenes 

30/11/2021 

A pesar de los avances que se han logrado 
contra el VIH, en el mundo hay 37 millones 
de personas que aún conviven con la enfer-
medad. Además, 680.000 personas murieron 
en  por causas relacionadas con el sida. 2020
Aunque la prevención de la transmisión ma-
terno infantil y la provisión de tratamiento 
como prevención suponen un , gran éxito
todavía existen . En lagunas  se registra-2020
ron más de 1,5 millones de nuevas infeccio-
nes por el VIH. 

En ese año, las adolescentes y las mujeres 
jóvenes de entre 15 y 24 años representaron  de las nuevas infecciones, mientras que solo 25%
constituían 10% de la población. Seis de cada siete  entre los ado-nuevas infecciones por VIH
lescentes (de 15 a 19 años) se produjeron entre las chicas, a pesar de que los chicos viven en 
contextos similares. Las mujeres jóvenes de 15 a 24 años tenían el  de probabilidades de doble
vivir con el VIH en comparación con los hombres. 

Además de la diferencia de riesgo entre sexos, existen otros factores de riesgo y de protec-
ción que pueden influir. Así, en la población de chicas adolescentes y mujeres jóvenes, las di-
ferencias en sus perfiles de riesgo únicos se traducen en que algunas pueden tener un mayor 
riesgo de infección por el VIH que otras. 

Entender los perfiles de riesgo ayuda a comprender que el VIH es más que un simple virus. 
Estos perfiles ponen de manifiesto cómo el riesgo de contraer el VIH y la adopción de medi-
das de prevención están influidos por factores biológicos, socioconductuales y estructurales. 

Por lo tanto, aunque haya nuevas opciones de prevención del VIH, las adolescentes y las mu-
jeres jóvenes sopesarán las ventajas de utilizarlas. Ellas tienen en cuenta factores como la 
confianza de la pareja, el valor social de las relaciones, el riesgo que perciben y las conse-
cuencias económicas y sociales que se producen como resultado del uso de dichas medidas 
de prevención. Todo esto ocurre en el contexto de las desigualdades estructurales que sus-
tentan el riesgo, cosas que los individuos no siempre pueden controlar. 

Los perfiles de riesgo (la combinación única de factores que median en el riesgo de contraer 
el VIH) deberían orientar la respuesta a la evolución de la pandemia. Se necesitan enfoques 
más matizados y que den respuesta a nivel local. 

Factores de riesgo 
A medida que el mundo se dirige a los  es útil ver quién se está quedando objetivos 90-90-90
atrás. Los  mundiales apuntan a que, en 2020, el 84% de las personas que padecían el VIH datos
conocía su estado serológico, 73% de ellas accedía al tratamiento del VIH y 66% en tratamien-
to tenía supresión viral. 

La educación de las mujeres es fundamental para luchar contra la de-
sigualdad económica, la dependencia femenina de las relaciones de 
pareja y la violencia de género. 
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En medio de estos éxitos están las personas a las que todavía no han llegado los esfuerzos de 
prevención y tratamiento del VIH, que están en riesgo por la desigualdad, la exclusión y la 
vulnerabilidad social y económica. ¿Cuál es el perfil de aquellos a los que todavía no se ha lle-
gado? ¿Qué factores de esos perfiles impiden llegar a ellos? ¿Cómo se pueden adaptar las in-
tervenciones a los contextos locales de riesgo? Un gran número de estudios y programas ya 
han aportado algunas de estas respuestas. 

El poder en las relaciones 
Las adolescentes y las mujeres jóvenes sexualmente activas corren mayor riesgo de infección 
por el VIH. Retrasar el inicio de las relaciones sexuales es un objetivo clave de la prevención 
del sida, a pesar de que las relaciones sexuales se inician a menudo en la adolescencia. El ciclo 

 pone de manifiesto que las adolescentes y las mujeres jóvenes que de transmisión del VIH
mantienen relaciones sexuales con personas de edades más avanzadas a las suyas (es decir, 
hombres maduros adinerados) corren un mayor riesgo que las que mantienen relaciones en-
tre iguales. 

Las relaciones entre personas de distintas edades suelen tener un valor social, emocional, 
económico y sexual que puede compensar los posibles riesgos. Sin embargo, suelen caracte-
rizarse por una dinámica de poder que dificulta las conversaciones sobre salud sexual. En 
contextos de elevada pobreza femenina y dependencia de la pareja, las desigualdades de po-
der y de género de estas relaciones  y pueden aumentarán el riesgo de infección por el VIH
limitar la capacidad de las adolescentes y las jóvenes para negociar prácticas sexuales segu-

. ras

Violencia de género 
Las adolescentes y las mujeres jóvenes que son víctimas de la violencia de género tendrán 
perfiles de riesgo que las harán más vulnerables a la infección por el VIH. En contextos en los 
que la pobreza femenina es elevada y conservar las relaciones es fundamental para la super-
vivencia, la capacidad de decisión en materia de salud sexual puede resultar difícil. En Sudá-

, donde más extendida está la pandemia de VIH, más de 10.000 mujeres fueron violadas frica
entre abril y junio de 2021. Muchos de estos incidentes tuvieron lugar en la casa de la víctima 
o en la del violador. En el mismo periodo, se denunciaron más de 15.000 casos de agresión 
por violencia doméstica. Estas elevadas tasas de violencia de género subrayan que el acceso a 
los servicios de prevención del VIH es necesario aunque no suficiente para proteger a las mu-
jeres de la infección por el VIH. 

Para luchar contra la desigualdad económica, la dependencia femenina en las relaciones de 
pareja y la violencia de género, es fundamental la educación de las mujeres. Además, cambiar 
las costumbres de género en los chicos jóvenes y asegurar convicciones de género más igua-
litarias a medida que los hombres crecen creará un ambiente en el que la voluntad femenina 
sea respetada y no negociable. 

Servicios e intervenciones 
El uso de los servicios de prevención del VIH está condicionado por las desigualdades para 
acceder a ellos y por las normas sociales y de género. El acceso no equivale a la aceptación. La 
falta de conocimiento sobre la salud sexual, las normas de género no equitativas en torno al 
sexo y las normas sociales tradicionales sobre el bienestar sexual de los adolescentes contri-
buyen a la escasa aceptación de los servicios de salud sexual y reproductiva entre las adoles-
centes y las mujeres jóvenes. 
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Para luchar contra la pandemia del VIH entre la juventud es esencial involucrar a las parejas 
sexuales, desafiar las normas sociales y de género, proporcionar una educación sexual inte-
gral y crear servicios de salud igualitarios y positivos respecto a las relaciones sexuales. 

Si no se comprende el contexto social en el que las adolescentes y las mujeres jóvenes gestio-
nan y negocian el sexo, y si no se adaptan las intervenciones para romper el ciclo de transmi-
sión, será difícil lograr el control de la epidemia en las adolescentes y las mujeres jóvenes. 

En África Subsahariana resulta esencial tener una visión más matizada de los riesgos a los que 
se enfrentan las adolescentes y las mujeres jóvenes para desarrollar intervenciones específi-
cas y relevantes. Estos esfuerzos también ayudarán a reducir las desigualdades y a construir 
sociedades más resistentes a futuras pandemias. 
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Yemen 
Detectan dos casos de infección por poliovi-
rus circulante tipo 2 derivado de la vacuna 

09/12/2021 

El 22 de noviembre de 2021, el Centro nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Inter-
nacional (RSI) para Yemen notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la detección 
de poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2) en muestras de materia fecal 
de dos niños con parálisis flácida aguda en Yemen. 

El primer caso, una niña de nueve años, del distrito de Thubab, gobernación de Taiz, suroeste 
de Yemen, experimentó el inicio de parálisis el 30 de agosto. La niña no había sido vacunada 
contra la poliomielitis. Se recolectaron dos muestras de materia fecal el 31 de agosto y el 2 de 
septiembre, y se confirmó el poliovirus tipo 2 derivado de la vacuna (VDPV2) el 22 de no-
viembre, con diferencias de 10 nucleótidos con respecto a la cepa de la vacuna Sabin contra el 
poliovirus tipo 2. 

El segundo caso, una niña de 26 meses, del distrito de Marib, gobernación de Marib, al nores-
te de la ciudad de Sana’a, experimentó el inicio de parálisis el 1 de septiembre. Esta niña tam-
poco había sido vacunada contra la poliomielitis. Se recolectaron dos muestras de materia 
fecal el 4 y 5 de septiembre, y se confirmó el VDPV2 el 22 de noviembre con diferencias de 11 
nucleótidos con respecto a la cepa de la vacuna Sabin contra el poliovirus tipo 2. 

Los dos distritos no comparten fronteras y están separados por aproximadamente 430 km. 
Los dos aislados de VDPV2 están vinculados genéticamente y, por lo tanto, se clasifican como 
cVDPV2. Se trata de una nueva aparición y los virus detectados no están relacionados con 
otros cVDPV2 conocidos a nivel mundial. 

La confirmación de cVDPV2 se produce en el contexto de un brote en curso de poliovirus cir-
culante tipo 1 derivado de la vacuna (cVDPV1), que hasta la fecha ha paralizado a 35 niños (tres 
en 2021, 31 en 2020 y uno en 2019). 

El último caso de VDPV2 en el país se notificó en junio de 2016 en la gobernación de Adén, en 
el sur de Yemen, y se clasificó como VDPV2 ambiguo (aVDPV2)6. Según  de la estimaciones
OMS y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNI-
CEF), la cobertura con tercera dosis de la vacuna contra la poliomielitis (POL3) fue de 66% en 
2020. 

Respuesta de salud pública 
El Ministerio de Salud, con el apoyo de los socios de la Iniciativa para la Erradicación Mundial 

, llevó a cabo una investigación de campo y comenzó a implementar de la Poliomielitis (GPEI)
el plan de preparación y respuesta ante brotes de poliomielitis. Además, se sigue mejorando 
la vigilancia de la parálisis fláccida aguda.  

Evaluación de riesgos de la OMS 
El riesgo de una mayor propagación de esta cepa en Yemen se ve agravado por la disminu-
ción de las tasas de inmunización durante la pandemia de COVID-19 en curso. Además, los 

6 VDPV ambiguo (aVDPV) es un aislado de VDPV de individuos o de muestras ambientales, sin evidencia de circulación y de indi-
viduos sin inmunodeficiencia conocida. 
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casos detectados provienen de dos provincias con problemas de accesibilidad y seguridad, 
con alto riesgo de desplazamiento de población a otras provincias debido a la reciente situa-
ción de seguridad en Marib y la costa occidental de Yemen, que ha provocado niveles signifi-
cativos de movimiento de población, que incluyen a los que se producen hacia y desde el 
Cuerno de África. La crisis humanitaria en curso es un factor de riesgo importante a tener en 
cuenta para la propagación de la enfermedad. 

Sobre la base de las deficiencias y desafíos mencionados anteriormente, la OMS considera 
que el riesgo de propagación internacional y/o emergencia de cVDPV2 es alto. Además, el 
brote de cVDPV1 existente, así como la emergencia del cVDPV2, destacan las brechas en la 
cobertura de inmunización de rutina y la respuesta inadecuada al brote. 

El Comité de Emergencia del RSI (2005) convocó una reunión en noviembre de 2021 sobre la 
propagación internacional del poliovirus en varios países. En su  expresó su preocu-informe
pación por la continua y rápida propagación del cVDPV2 a muchos países y señaló que el 
riesgo de propagación internacional del cVDPV2 es actualmente alto.  

Consejo de la OMS 
Es importante que todos los países, en particular aquellos con viajes frecuentes y contactos 
con países y áreas afectados por la poliomielitis, fortalezcan la vigilancia de los casos de pará-
lisis fláccida aguda y comiencen una expansión planificada de la vigilancia ambiental para 
detectar rápidamente cualquier importación de virus nuevos y facilitar una respuesta rápida. 
Los países, territorios y áreas también deben mantener una cobertura de inmunización de 
rutina uniformemente alta a nivel de distrito para minimizar las consecuencias de una nueva 
introducción del virus. 

 de la OMS recomienda que todos los viajeros a las áreas afecta-Salud y Viajes Internacionales
das por la poliomielitis estén completamente vacunados contra esta enfermedad. Los resi-
dentes (y visitantes durante más de cuatro semanas) de áreas infectadas deben recibir una 
dosis adicional de la vacuna antipoliomielítica oral (OPV) o la vacuna antipoliomielítica inac-
tivada (IPV) dentro de las cuatro semanas a los 12 meses previos al viaje.  

Según el Comité de Emergencias, el riesgo de propagación internacional del poliovirus sigue 
siendo una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) y se recomien-
da encarecidamente la implementación de alertas destinadas a reducir este riesgo. Los países 
afectados por la transmisión del poliovirus están sujetos a Recomendaciones Temporales. 
Para cumplir con estas Recomendaciones Temporales emitidas bajo la ESPII, cualquier país 
infectado por poliovirus debe declarar el brote como una emergencia de salud pública nacio-
nal, garantizar la vacunación de los residentes y visitantes de larga duración y restringir los 
viajes de las personas en el punto de partida si no están vacunadas o no pueden probar su 
estado de vacunación.7 
  

7 Desafortunadamente, Yemen es un buen ejemplo del impacto de los disturbios civiles combinados con la pandemia de COVID-
19 que reducen seriamente las actividades de vacunación en un país. El poliovirus circulante tipo 1 derivado de la vacuna 
(cVDPV1) fue identificado por primera vez en un caso de parálisis flácida aguda en 2019, extendiéndose significativamente en 
2020 con algunos casos residuales confirmados en 2021. El poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2) fue iden-
tificado a fines de 2021 por primera vez, no relacionado con una importación, ya que el perfil genético es único. Es preocupante 
la distancia que ha recorrido el virus en el país, ya que los dos distritos están separados entre sí. 
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Estados Unidos 
La COVID-19 es la peor crisis para la infan-

cia en los 75 años de historia del UNICEF 

09/12/2021 

La COVID-19 ha afectado a la infancia a una escala sin pre-
cedentes, lo que la convierte en la peor crisis de la infancia 
en los 75 años de historia del Fondo Internacional de Emer-
gencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
según declarado el organismo de la Organización de Nacio-
nes Unidas para la infancia en un informe publicado el 9 de 
diciembre. 

El informe Evitemos una década perdida: Hay que actuar ya 
para revertir los efectos de la COVID-19 sobre la infancia y la 

 subraya las distintas formas en que la COVID-19 juventud
está poniendo en peligro décadas de progreso en cuestiones 
fundamentales para los niños, como la pobreza, la salud, el 
acceso a la educación, la nutrición, la protección de la infan-
cia y el bienestar mental. El informe revela también que, casi 
dos años después de la pandemia, los efectos generalizados de la COVID-19 siguen agraván-
dose, mientras aumenta la pobreza, se arraiga la desigualdad y se ponen en peligro los dere-
chos de los niños en unos niveles que no se habían visto antes. 

“A lo largo de su historia, el UNICEF ha ayudado a crear entornos más saludables y seguros 
para los niños de todo el mundo, y hemos obtenido excelentes resultados que han beneficia-
do a millones”, afirmó la Directora Ejecutiva del UNICEF, Henrietta Holsman Fore. “Sin em-
bargo, estos avances están en peligro. La pandemia de COVID-19 constituye la mayor amena-
za para el progreso en favor de la infancia a la que nos hemos enfrentado en nuestros 75 años 
de historia. A medida que aumenta el número de niños que pasan hambre, no van a la escuela, 
sufren abusos, viven en la pobreza o se ven obligados a casarse, disminuye la cantidad de ni-
ños que cuentan con acceso a atención de la salud, vacunas, alimentos suficientes y servicios 
esenciales. En un año en el que deberíamos mirar hacia adelante, estamos retrocediendo”. 

Según el informe, se estima que nada menos que 100 millones de niños más viven en situa-
ción de pobreza multidimensional debido a la pandemia: un aumento de 10% respecto de 
2019. Esto equivale aproximadamente a 1,8 niños por segundo desde mediados de marzo de 
2020. Por si fuera poco, el informe señala que llevará mucho tiempo recuperar el terreno 
perdido: incluso en el mejor de los casos, se tardará entre siete y ocho años en recuperarse y 
regresar a la situación en materia de pobreza infantil que había antes de la COVID-19. 

A partir de otros datos que evidencian este retroceso, el informe revela que alrededor de 60 
millones de niños más viven hoy en día en hogares pobres desde el punto de vista monetario, 
en comparación con las cifras anteriores a la pandemia. Además, en 2020, más de 23 millones 
de niños no pudieron recibir las vacunas esenciales, un aumento de casi cuatro millones con 
respecto a 2019 y la cifra más alta en 11 años. 

Incluso antes de la pandemia, alrededor de 1.000 millones de niños de todo el mundo sufrían 
al menos una privación grave, como la falta de acceso a la educación, la salud, la vivienda, la 
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nutrición, el saneamiento o el agua. En la 
actualidad, esta cifra está aumentando, ya 
que la desigualdad en la recuperación está 
acentuando las crecientes disparidades en-
tre los niños ricos y los pobres, si bien perju-
dica especialmente a los más marginados y 
vulnerables. El informe pone de manifiesto 
los siguientes datos: 

• En el punto álgido de la pandemia, más de 
1.600 millones de estudiantes no pudie-
ron asistir a la escuela debido a los confi-
namientos decretados en los países. En el primer año de crisis, las escuelas permanecieron 
cerradas en todo el mundo durante casi 80% del tiempo de enseñanza presencial. 

• Los problemas de salud mental afectan a más de 13% de los adolescentes de 10 a 19 años en 
todo el mundo. En octubre de 2020, la pandemia había interrumpido o suspendido los ser-
vicios de salud mental esenciales en 93% de los países de todo el mundo. 

• Antes del final de esta década, pueden producirse hasta 10 millones de matrimonios infan-
tiles más como consecuencia de la pandemia de COVID-19. 

• El número de niños sometidos al trabajo infantil ha aumentado hasta alcanzar los 160 mi-
llones en todo el mundo, lo que supone un aumento de 8,4 millones de niños en los últimos 
cuatro años. Del mismo modo, otros 9 millones de niños corren el riesgo de verse obliga-
dos a trabajar para fines de 2022 como resultado del aumento de la pobreza provocado por 
la pandemia. 

• Durante el punto álgido de la pandemia, 1.800 millones de niños vivían en los 104 países 
donde se interrumpieron gravemente los servicios de prevención y respuesta a la violen-
cia. 

• 50 millones de niños sufren emaciación, la forma más letal de la malnutrición, y esta cifra 
podría aumentar en 9 millones antes del final de 2022 como consecuencia de los efectos 
de la pandemia sobre la alimentación, los servicios de nutrición y las prácticas de alimen-
tación de los niños. 

Además de la pandemia, el informe advierte de que existen otras amenazas para la infancia 
que ponen en grave peligro sus derechos. En todo el mundo, 426 millones de niños (casi uno 
de cada cinco) viven en zonas donde los conflictos son cada vez más intensos y se cobran un 
mayor número de víctimas civiles, lo que afecta de manera desproporcionada a los niños. Las 
mujeres y las niñas son las que están más expuestas a la violencia sexual relacionada con los 
conflictos. El 80% de todas las necesidades humanitarias están motivadas por conflictos. Del 
mismo modo, alrededor de 1.000 millones de niños (casi la mitad de la población infantil 
mundial) viven en países extremadamente vulnerables a los efectos del cambio climático. 

Para responder y recuperarse, y para reimaginar el futuro de cada niño, el UNICEF sigue pi-
diendo que se tomen las siguientes medidas: 

• Invertir en protección social, capital humano y gasto público para lograr una recuperación 
resiliente que incluya a todos. 

• Poner fin a la pandemia y revertir el alarmante retroceso que se ha producido en la salud y 
la nutrición de la infancia, aprovechando, entre otras cosas, el papel fundamental que 
desempeña el UNICEF en la distribución de las vacunas contra la COVID-19. 
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• Reconstruir el mundo de manera más 
sólida garantizando una educación de ca-
lidad, protección y buena salud mental 
para cada niño. 

• Aumentar la capacidad de resiliencia con 
el fin de mejorar las labores de preven-
ción y respuesta a las crisis y proteger a la 
infancia, por ejemplo, estableciendo nue-
vos enfoques para acabar con las ham-
brunas, proteger a los niños del cambio 
climático y reimaginar el gasto que se 
destina a paliar los desastres. 

 “En una era en la que nos enfrentamos a una pandemia mundial, conflictos crecientes y una 
crisis climática que empeora, es más importante que nunca establecer un enfoque en el que 
se otorgue prioridad a la infancia”, declaró Fore. “Nos encontramos en una encrucijada. A 
medida que trabajamos con los gobiernos, los donantes y otras organizaciones con el objetivo 
de comenzar a trazar una ruta común para los próximos 75 años, los niños han de ser los 
primeros a la hora de recibir inversiones y los últimos a la hora de sufrir recortes. La promesa 
de nuestro futuro depende de las prioridades que establezcamos en el presente”. 
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 Arte y pandemiaA 

 
En esta foto de archivo del 16 de noviembre de 2020, un corredor pasa por una ventana que muestra retratos de personas usan-
do barbijos para ayudar a prevenir la propagación del SARS-CoV-2 en Lewiston, Maine. 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Brasil 
Situación epidemiológica del                        

dengue y otras arbovirosis 

23/11/2021 

Introducción 
En Argentina, la vigilancia de las arbovirosis se realiza de forma integrada, en el marco de la 
vigilancia del síndrome febril agudo inespecífico (SFAI) y de los casos que cumplen con defi-
niciones específicas para cada una de las arbovirosis; la notificación se realiza a través del 
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). La vigilancia integrada de arbovirosis 
incluye el estudio de dengue, fiebre zika, fiebre chikungunya, fiebre amarilla, encefalitis de 
Saint Louis y fiebre del Nilo Occidental, entre otros agentes etiológicos; asimismo, la vigilan-
cia del SFAI integra patologías como hantavirosis, leptospirosis y malaria, de acuerdo con el 
contexto epidemiológico del área y de los antecedentes epidemiológicos.1 

Entre las SE 31 y 42 de 2021, se notificaron 101 casos sospechosos de encefalitis de Saint 
Louis, fiebre zika, síndrome congénito con sospecha de asociación con virus Zika, síndrome 
de Guillain-Barré u otros síndromes neurológicos con sospecha de asociación con virus Zika, 
fiebre del Nilo Occidental, fiebre Chikungunya y fiebre Amarilla. Estos casos tuvieron pruebas 
de laboratorio negativo (94% de los casos) o se encuentran aún pendientes de resultado (6%). 

Situación epidemiológica del dengue 
Si se analiza el año calendario 2021, desde la semana epidemiológica (SE) 1 hasta la SE 42, las 
24 jurisdicciones del país notificaron 14.546 casos sospechosos de dengue. Los casos autócto-
nos confirmados para el año 2021, hasta la SE 42, fueron 3.962, sin registro de nuevos casos 
desde la SE 25. Si bien se registraron tres serotipos circulantes en el país, la mayor parte de 
los casos tipificados pertenecieron al serotipo DENV-1 (93%). Los serotipos DENV-2 (3% de los 
casos) y DENV-4 (4%) estuvieron restringidos a unas pocas localidades. 

En la temporada actual (SE 31 a 42 de 2021), no se han registrado casos confirmados de den-
gue. Del total de casos notificados correspondientes al período de estudio, tres de ellos pre-
sentaron pruebas positivas que no permiten confirmar la infección, en la provincia de For-
mosa. El 66% fueron descartados, 29% muestran resultados no conclusivos y el restante 5% 
son casos sospechosos pendientes de resultados. 

Los últimos casos de dengue confirmados se registraron en la SE 25 de 2021, habiendo trans-
currido más de dos períodos de incubación del virus (cuatro semanas), por lo que no hay evi-
dencias de circulación viral en el país en el momento actual. 

1 El análisis de la información para la caracterización epidemiológica de dengue y otras arbovirosis se realiza por “temporada”, 
entendiendo por tal un período de 52 semanas desde la semana epidemiológica 31 a la 30 del año siguiente, para considerar en 
su conjunto los meses epidémicos. 
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India 

"Hay progresos de gran magnitud                        
en la enfermedad de Chagas,                         

pero las metas no se alcanzaron" 

11/12/2021 

Una parte de la literatura científica asegura 
que todas las herramientas necesarias para 
avanzar en la eliminación de la enfermedad 
de Chagas como problema de salud pública 
“se hallan disponibles y es necesario imple-
mentarlas mejor, con mayor cobertura, cali-
dad y énfasis en el acceso equitativo”, afirmó 
Ricardo Gürtler, director del Laboratorio de 
Eco-Epidemiología de la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

El investigador explicó que hay otra perspectiva, igualmente válida, que asegura que “se ne-
cesitan mejores métodos de diagnósticos, drogas parasiticidas e insecticidas para mejorar su 
efectividad y aplicabilidad en terreno, con menores efectos indeseables”. 

Ambas visiones, “no son excluyentes y demandan mayores recursos, sea para la implementa-
ción integrada o el desarrollo”, señaló el especialista, quien es doctorado en Ciencias Biológi-
cas en la UBA y un referente internacional en el campo de los estudios sobre el control de 
enfermedades transmitidas por insectos vectores, como la enfermedad de Chagas. 

La eco-epidemiología es una nueva disciplina de investigación que toma los factores involu-
crados en la aparición de una enfermedad (agentes causales, vectores, hospedadores, reser-
vorios, clima, vegetación, concepciones culturales y prácticas alrededor de las enfermedades) 
y constituye una aproximación que va más allá del tratamiento y de parámetros estadísticos. 

La situación de Argentina en el contexto regional 
“Argentina encabeza el ranking del número de personas infectadas por el parásito que causa 
la enfermedad de Chagas –Trypanosoma cruzi–, con aproximadamente un millón y medio de 
infectados. Entre los países del Cono Sur, solo Argentina y Bolivia presentan vastas secciones 
del territorio en las cuales la población humana residente se halla expuesta a elevados riesgos 
de transmisión del principal vector, las vinchucas (Triatoma infestans). 

“En Argentina, las provincias de alto riesgo incluyen a Formosa, Salta, Chaco, Santiago del 
Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y zonas de Córdoba. El resto de las provincias 
del área endémica, históricamente con menor riesgo de transmisión, han logrado interrum-
pir la transmisión vectorial durante los últimos 20 años. 

Otra importante vía de transmisión, de la madre al bebé, es la fuente de un elevado número 
de casos congénitos de enfermedad de Chagas, muchos de los cuales no llegan a ser diagnos-
ticados y cursan hacia la etapa crónica de la enfermedad. 

Existen dos drogas con elevada efectividad y algunas limitaciones para su administración 
masiva, pero con menores efectos adversos en la población joven”. 

Características distintivas de la enfermedad 
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“Dos características clave de la enfermedad de Chagas son su “silenciosidad” y el hecho de 
que afectaba predominantemente a poblaciones vulnerables en zonas rurales. Estas condi-
ciones facilitaron una dinámica con avances, inercias y retrocesos parciales en algunas re-
giones. Esa dinámica básicamente persiste desde que se creó el Servicio Nacional de Chagas a 
principios de la década de 1960 hasta la actualidad, y atraviesa los gobiernos de todo tipo y 
filiación política. 

“Si se compara la actualidad con aquel pasado, los progresos son de gran magnitud. Sin em-
bargo, las metas no se han alcanzado, y existe un mosaico de situaciones epidemiológicas 
entre y dentro de las provincias endémicas, también afectadas por otras enfermedades emer-
gentes o reemergentes como el dengue, con debilidades crónicas para operar en una extensa 
zona endémica donde el acceso a las viviendas suele ser dificultoso, y recursos insuficientes 
para sostener las acciones sistemáticas que se requieren para lograr la eliminación del vector 
a 5 o 10 años de plazo. La emergencia de la COVID-19 virtualmente paralizó las acciones en 
terreno durante casi dos años, y esto solo puede haber empeorado la situación preexistente”. 

El Laboratorio de Eco-Epidemiología 
“Luego de una prolongada labor en Santiago del Estero, el Laboratorio de Eco-Epidemiología 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA ha desarrollado proyectos de inves-
tigación y control de la transmisión en varios municipios de Chaco desde 2007. Se trabajó en 
cooperación con los programas de Chagas provincial y nacional y con los municipios, escue-
las y hospital local con varios ejes que en última instancia apuntan a interrumpir la transmi-
sión vectorial y disminuir la carga de enfermedad en la población local a través de impulsar 
su diagnóstico y tratamiento etiológico”. 

El trabajo territorial 
“Se alcanzaron ambas metas en el extenso municipio de Pampa del Indio (Chaco), en estrecha 
colaboración con el hospital local. Se modeló el riesgo de transmisión en función de variables 
ambientales y socio demográficas con el objetivo de implementar acciones apropiadas y más 
eficientes. Se investigó la diversidad de T. cruzi tanto a nivel doméstico como silvestre. 

“En el municipio de Avia Terai (Chaco) se desarrolló un trabajo mancomunado con el munici-
pio y el sector educativo para llevar la enfermedad de Chagas al aula y a las familias, y así fo-
mentar un activo espíritu participativo para la eliminación del vector y fortalecer la vigilancia 
a largo plazo. 

“En el municipio de Castelli se abordó el desafío de controlar a las vinchucas que han desa-
rrollado resistencia a los insecticidas piretroides, en este caso usando un ectoparasiticida que 
se administra a los perros y que logró reducir fuertemente la abundancia del vector y el ries-
go de transmisión. Se investigaron aspectos claves para la persistencia y propagación del vec-
tor, tales como su dinámica poblacional, selección de hospedadores y aspectos genéticos li-
gados a su estructuración poblacional”. 

Santiago del Estero: un solo caso por picadura de vinchuca en los últimos 5 años 
“En Santiago del Estero se ha logrado descender muchísimo el índice de prevalencia de la 
enfermedad de Chagas: en 1980 teníamos por año 150 casos agudos, en 2000 unos 15 casos y 
en los últimos cinco años hemos tenido sólo un caso agudo vectorial (por picadura de vin-
chuca)”, dijo Sandra Seú, directora de Enfermedades Transmitidas por Vectores de la Provin-
cia. 
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“Santiago del Estero es una de las 9 provincias más endémicas para enfermedad de Chagas”, 
expresó Seú y añadió que es por eso que desde 2005 “se puso en la agenda política la enfer-
medad, y desde esa fecha es una de las únicas provincias que trabaja con la magnitud y el 
apoyo de políticas necesarias para combatirla”. 

“Trabajamos en todo lo que significa el contexto de esta enfermedad, como ser el aspecto 
social, geográfico, clínica, educación; es todo un abordaje integral en los 27 departamentos de 
la provincia en un extenso territorio de ruralidad”, enfatizó. 

“Desde 2005 se empezó a trabajar en la lucha antivectorial, como también con el banco de 
sangre para tener sangre segura, además la erradicación de ranchos con viviendas sociales 
fue otro frente de lucha que inició por ese entonces la gobernadora Claudia Ledesma Abdala”, 
detalló. 

Seú remarcó que fueron y son distintos frentes que “han acompañado a éste de poner en la 
agenda política la enfermedad de Chagas y así hoy vemos los logros”. Tanto es así que además 
de los indicadores, en la actualidad “seis departamentos del sur de la provincia fueron decla-
rados libres de la enfermedad”. 

“Se ha avanzado en toda la ruralidad; este año se ha trabajado en los departamentos Figueroa 
y Robles. Se ha llegado a la mitad de la provincia y resta el abordaje de los departamentos del 
norte: Alberdi, Moreno, Pellegrini, Copo y Jiménez”, dijo. 

“La lucha antivectorial, más la sangre segura, la educación y las viviendas sociales, han hecho 
que descienda mucho el índice de prevalencia, que seguirá bajando”, sostuvo. 

En ese sentido manifestó que “en 1980, de cada 100 santiagueños había 30 chagásicos, en 
2000, de cada 100 había 17 chagásicos y hoy después de toda esta lucha colectiva, de cada 100 
santiagueños hay cuatro”. 

“Los indicadores han bajado exponencialmente y la única manera es trabajando de manera 
sostenida, ordenada, programada y sin interrupciones, y con toda la logística en terreno, en la 
ruralidad, casa por casa y con la capacitación en las escuelas”, puntualizó. 

Asimismo enfatizó que no sólo se trabaja en la transmisión vectorial, sino en la congénita, ya 
que existe una tarea conjunta con “las dos maternidades más grandes de la provincia, en el 
Hospital Regional y en el de La Banda que es donde se concentra 70% de los partos del sector 
público”. 

“Se hace un abordaje integral en las madres y en los niños, porque si uno hace el tratamiento 
de la enfermedad de Chagas congénita dentro del año de vida, tiene 100% de curación”, sos-
tuvo. 

El programa salteño de control vectorial 
La supervisora del programa de Vigilancia Epidemiológica de Salta, María Valdez, señaló que 
en la provincia existen áreas “donde existe el vector (vinchuca), que son los departamentos 
Anta, Cafayate, San Martín –donde está Tartagal–, La Viña, Metán, Rivadavia, Rosario de la 
Frontera y San Carlos. “En estos departamentos se hace control vectorial. En el resto no se 
hace porque no estaría presente el vector”, indicó la funcionaria salteña. 

Valdez aseguró que “hace un par de años que no hay casos de enfermedad de Chagas aguda 
en Salta, es decir, de personas que hayan contraído la enfermedad por haber sido picados por 
una vinchuca”. 
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“Lo que sí hay son casos de enfermedad de Chagas crónica, que son personas mayores que 
consultan por alguna sintomatología, se hacen los análisis y se les encuentra la patología”, 
agregó. 

Asimismo, detalló que “a la vez, la provincia constantemente hace búsqueda activa de pacien-
tes, por ejemplo en los niños al ingreso escolar”, y destacó que “a todas las mujeres embara-
zadas se les pide el estudio de enfermedad de Chagas, sífilis y VIH para saber si están infecta-
das”. 

“Si el niño de esa mujer está infectado, apenas nace ya se le puede hacer el tratamiento”, indi-
có Valdez, quien precisó que “el Servicio de Cardiología del Hospital ‘San Bernardo’ hace un 
trabajo bastante amplio con los pacientes con enfermedad de Chagas, al igual que el Hospital 
‘Papa Francisco’, en la ciudad de Salta”. 

Además, apuntó que “el tratamiento contra la enfermedad de Chagas actualmente se realiza, 
pero la mayor indicación es en los niños menores porque es más tolerado que en los pacien-
tes adultos, a quienes se les debe realizar distintos análisis para recién poder indicarle el tra-
tamiento”. 

La funcionaria sostuvo que en Salta funciona “la parte vectorial, que está a cargo del progra-
ma de Reservorios y Vectores y que también depende de la dirección de Epidemiología, y la 
parte no vectorial, que es el programa de Vigilancia Epidemiológica”. 

“En cuanto al control del vector, lo que se hace es, ante la denuncia de una persona que haya 
encontrado una vinchuca en su casa, se pide la captura, nunca con la mano, y en lo posible 
viva. El insecto se envía al programa, que a su vez lo manda a Córdoba para estudiar si esa 
vinchuca está infectada o no con el parásito”, comentó. 

“A la evaluación dentro de las viviendas la realiza el Programa Nacional de Control de Vecto-
res, que van a la vivienda y hacen la evaluación para certificar la presencia de vinchucas. A 
partir de allí se hace una planificación, porque son ellos los hacen el tratamiento en el domici-
lio, y todo eso es para evitar la infección”, sostuvo Valdez. 

Valdez indicó que “en Salta también se registra transmisión vertical de la enfermedad de 
Chagas”. 

Por otro lado, contó que “el último viernes de agosto de cada año se trabaja en Salta el Día de 
una Argentina libre de Chagas, y el 14 de abril el Día Mundial del Chagas”, y acotó que “se ha-
cen campañas preventivas y se trabaja mucho con las escuelas, en la parte de prevención, lo 
que es sumamente importante porque los niños son los que avisan a los padres”. 

Finalmente, precisó que “en lo que va del año, de las embarazadas estudiadas, 280 fueron po-
sitivas para la enfermedad de Chagas, y cuatro de sus hijos fueron positivos”, y añadió que 
“tenemos entre 7 y 12 niños positivos recién nacidos por año”. 
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Estados Unidos 
¿Por qué volvieron a aumentar                         

los casos de COVID-19? 

12/12/2021 

Argentina ha inmunizado contra la COVID-
19 a 84% de la población con una dosis y a 
más de 69% con ambas. La campaña de va-
cunación continúa a buen ritmo con la ino-
culación de los grupos adolescentes y pediá-
tricos, al tiempo que los mayores de 60 años 
ya acceden a sus dosis de refuerzo. Sin em-
bargo, la situación epidemiológica indica 
que las infecciones se han incrementado: si a 
comienzos de octubre, el promedio de casos 
diarios era de 814, en esta última semana se 
superó la barrera de los 2.200. En paralelo, 
también existe otro termómetro de la situa-
ción, quizás menos preciso aunque nada 
desdeñable: tras unos meses de relativa cal-
ma, retornaron los aislamientos y los testeos 
de familiares y conocidos por síntomas rela-
cionados con la COVID-19. A todo ello se su-
ma la alarma por la variante Omicron y los 
problemas que podría generar en todo el 
planeta. De hecho, en Europa, naciones que 
parecían tener todo controlado –como Ale-
mania– enfrentan panoramas oscuros que 
buscan contener con vacunación obligatoria 
y la imposición de nuevas restricciones. 

Suba sostenida 
A comienzos de octubre, el promedio de casos por jornada rondaba los 800 y en la actualidad 
esa cifra superó los dos mil. “Estamos viendo un crecimiento de casos que no en todos lados 
se manifiesta de la misma manera. En Tucumán, por ejemplo, es fuerte; en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires (CABA) es un poco menor pero considerable. Después se destaca el in-
cremento en Neuquén, la provincia de Buenos Aires y Río Negro”, señaló Jorge Luis Aliaga, 
físico y secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham. Y sigue con su 
razonamiento, a partir del ejemplo concreto de la CABA: “Las autoridades sanitarias porteñas 
argumentan que como la curva crece lento, no es exponencial. Cuando pasa de dos a cuatro 
casos en tres días no se sorprenden, pero cuando pasa de 200 a 400 les parece un montón, 
aunque se trate de la misma duplicación en el mismo tiempo”. En territorio porteño, a princi-
pios de octubre, el promedio de nuevas infecciones diarias rondaban las 120 y en el presente 
son más de 420. 

En efecto, también se observa un incremento en la ocupación de las unidades de terapia in-
tensiva. Si a principios de noviembre, la ocupación era del orden de 580, en el presente su-
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peró la barrera de las 675. “El aumento es pequeño por las vacunas. Un incremento de casos, 
como posiblemente tengamos durante los próximos días, quizás no esté tan acompañado de 
una mayor cantidad de hospitalizaciones y fallecimientos”, comentó Aliaga. 

Leda Guzzi, médica infectóloga de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), expresó cómo 
se ha modificado la situación de las instituciones de salud en las que trabaja y otras que cono-
ce de cerca. “En estas últimas dos semanas se están internando pacientes con infecciones 
moderadas, severas y críticas, con un rango de edad que va de los 35 a los 68 años. Es acorde 
y va en consonancia al aumento gradual del número de casos”. Y detalló: “Prácticamente el 
ciento por ciento de los que necesitan una cama son no-vacunados o tienen el esquema in-
completo. Nos preocupa mucho y sentimos que se avecina una nueva ola, uno de esos even-
tos que tanto golpean al personal de salud”. 

Aunque se consolida el alerta por un inminente aumento de infecciones, la cifra más impor-
tante, la de muertes, se mantiene estable. Si se discriminan los fallecidos por fecha de carga, 
el promedio es de 15 por jornada. 

Razones 
La pandemia ha demostrado que las razones que explican los comportamientos de las curvas 
son múltiples y diversas. De hecho, la epidemiología está íntimamente ligada con los escena-
rios sociales y culturales. Para Daniela Hozbor, bioquímica e investigadora principal del Con-
sejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Biotec-
nología y Biología Molecular de La Plata, hay un factor decisivo que podría explicar este re-
punte de infecciones y tiene que ver con el relajamiento. En una línea: como las cifras son 
positivas pareciera como si la pandemia hubiera culminado. “Si comparamos la situación ac-
tual con lo que sucedía hace unos meses, el contexto es tremendamente positivo y la vacuna-
ción avanza muy bien. Estos números favorables, tal vez, hayan generado la ilusión de que la 
pandemia terminó y no es real. La variante Omicron nos da la pauta de que el SARS-CoV-2 
sigue circulando muchísimo”, subrayó. Y agregó: “En los últimos días, advertimos un leve pe-
ro sostenido incremento”. 

Además del relajamiento, se destaca la recuperación de la enorme mayoría de las actividades. 
“Está todo funcionando nuevamente y, como no puede ser de otra manera, impacta negati-
vamente en la epidemiología. Tenemos que hacer todo lo que ya aprendimos para evitar en-
fermarnos, contagiar a otros y, de una buena vez, dar vuelta la página de esta catastrófica 
situación”, expresó Hozbor. 

A fines de 2020, diversos especialistas anunciaban –basándose en una supuesta estacionali-
dad del SARS-CoV-2– que pasado el invierno, el problema se repetiría cuando volviesen las 
temperaturas frías. Sin embargo, se sorprendieron en pleno verano con el pico en diciembre 
y una suba anticipada en febrero de 2021. Los brotes, en aquella ocasión, guardaron relación 
con las reuniones, las fiestas de Navidad y de fin de año. Con este antecedente, Aliaga consi-
deró que podría ocurrir lo mismo: “El aumento que vemos ahora podría tener que ver con los 
encuentros que caracterizan a esta época del año. Si a eso se le suma la propagación de la va-
riante Delta, menos cuidados y más movilidad, las razones están servidas”. 

La campaña positiva 
“Si bien al comienzo se acusaba al Gobierno de haber vacunado tarde, resulta que ahora es 
una ventaja. Si bien al comienzo se acusaba al Gobierno de combinar vacunas de diferentes 
compañías, ahora parece que también es una ventaja. Se pueden criticar muchas cosas a la 
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gestión, de hecho, tenemos muchísimos fallecidos durante esta pandemia. Sin embargo, lo 
que se hizo para conseguir y aplicar vacunas fue muy correcto”, opinó Aliaga. 

En el presente, los esfuerzos del gobierno nacional y los provinciales se enfocan en completar 
la inmunización de las poblaciones pediátricas y adolescentes, los refuerzos para los mayores 
de 60 años, así como también en fomentar que aquellos grupos de 18 a 39 años que iniciaron 
sus esquemas, finalmente los completen. Para que esto se logre, la implementación de los pa-
ses sanitarios –que promueven la aplicación del esquema completo para acceder a eventos 
masivos y espacios gastronómicos y recreativos– será fundamental. 
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Buenos Aires 
Brote de carbunco en bovinos                           

del partido de Saladillo 

13/12/2021 

Se registró una serie de muertes esporádicas 
de bovinos pero con una causa definida en 
un rancho del Partido de Saladillo, provincia 
de Buenos Aires. 

El 9 de diciembre de 2021, tras el envío de un 
hueso metatarsiano, se cultivó Bacillus anth-
racis y se confirmó la presencia de carbunco. 
Los animales habían sido vacunados en mar-
zo de 2021. No hubo casos humanos. Los ca-
dáveres infectados fueron incinerados y los restos fueron enterrados tras la aplicación de 
desinfectantes químicos. 

El área en cuestión ha sido testigo anteriormente de muchos brotes de carbunco bovino. 
Desde 2014 el número de brotes de carbunco en esta Área de Control y Vigilancia de la pro-
vincia de Buenos Aires, ha disminuido mucho. Durante 2002-2006, hubo 93 brotes y en los 
últimos cuatro años (2017-2021) solo ha habido tres brotes. Esto avala el éxito de la aplicación 
de la  y la ley 6703/61 Decreto 66/63 , que impone restricciones al movi-Resolución 115/14
miento de ganado no vacunado en la provincia. 

Además, la producción de vacuna contra el carbunco en los últimos tres años ha sido de 21 a 
29 millones de dosis, a la expectativa de una eventual erradicación de este agente zoonótico.2 
  

2 Los servicios veterinarios argentinos están logrando reducir significativamente la incidencia del carbunco en el país. La erradi-
cación está en el horizonte y deben ser felicitados por su arduo trabajo. Las vacunas contra el carbunco, al igual que los anti-
cuerpos de infección normales, tienen una vida útil y una eficacia limitadas. Como regla general, son buenos para una protec-
ción de 6 a 9 meses. Con el inicio de las altas temperaturas del verano, hay una reducción en la resistencia inmune a la infección 
y por lo tanto se pueden producir brotes, por lo que se debe estar alerta ante muertes inesperadas de bovinos. 
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Brasil 
Santa Catarina registra ocho casos de           

fiebre amarilla y tres muertes en 2021 

10/12/2021 

La Dirección de Vigilancia Epidemiológica 
de Santa Catarina (DIVE/SC) confirmó la 
muerte de un mono a consecuencia del virus 
de la fiebre amarilla en Pedras Grandes, en el 
sur del estado. La recolección de la muestra 
del mono aullador, para el examen, tuvo lu-
gar el 24 de noviembre. 

En 2021, el estado de Santa Catarina confir-
mó la circulación del virus de la fiebre ama-
rilla en nueve de las 17 Regiones Sanitarias: Alto Vale do Rio do Peixe, Carbonífera, Extremo 
Oeste, Grande Florianópolis, Laguna, Médio Vale do Itajaí, Meio Oeste, Planalto Norte y Serra 
Catarinense. En total, se notificaron 625 epizootias en primates no humanos, y 137 fueron 
confirmadas para fiebre amarilla. 

En 2021, hasta el 30 de octubre, fueron notificados 85 casos humanos sospechosos de fiebre 
amarilla, de los que 77 fueron descartados, y ocho fueron confirmados, tres de los cuales fue-
ron fatales. 

Los casos confirmados corresponden a habitantes de los municipios de Águas Mornas, Anitá-
polis, Blumenau, Imbituba, Palhoça, São Bonifácio y Taió, todos sin registro de vacuna contra 
la fiebre amarilla. En 2020 se confirmaron 17 casos de la enfermedad. 

Las muertes se registraron en los municipios de Águas Mornas (1), Blumenau (1) y São Boni-
fácio (1). 

El período de mayor transmisión de la fiebre amarilla ocurre entre los meses de diciembre a 
mayo, debido a las condiciones climáticas y ambientales favorables para la reproducción del 
mosquito vector de la enfermedad. “Una vez más enciende una alerta para toda la población y 
para el gobierno. Es hora de reforzar las medidas de vigilancia y prevención de la enferme-
dad”, dijo João Augusto Brancher Fuck, director de la DIVE/SC. 

Vigilancia de la fiebre amarilla 
Los monos no transmiten la fiebre amarilla. Viven en el mismo entorno que los mosquitos 
que transmiten la enfermedad (Haemagogus y Sabethes) y, por tanto, son las primeras vícti-
mas del virus. 
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“Cuando se encuentra un mono muerto o enfermo, es importante avisar al servicio de salud 
para que los equipos de vigilancia puedan trasladarse al sitio para recolectar una muestra del 
animal y realizar un diagnóstico”, alertó Aysla Matsumoto, veterinaria de la DIVE/SC. 

Prevención 
La vacunación es la mejor manera de prevenir la fiebre amarilla. Todos los habitantes de San-
ta Catarina, a partir de los nueve meses, deben estar vacunados contra la enfermedad. La do-
sis está disponible en los puestos de salud. 

Hasta el mes de noviembre de 2021, la cobertura de vacunación en el estado era de 79,57%, 
por debajo del 95% recomendado por el Ministerio de Salud, ya que permite la ocurrencia de 
más casos humanos. 

“Es muy importante que las personas que aún no han recibido la vacuna, busquen una unidad 
de salud. La cobertura de vacunación aún está por debajo del nivel recomendado, y con la 
circulación del virus, las personas desprotegidas pueden contraer la enfermedad”, destacó 
Arieli Schiessl Fialho, gerente de inmunización de la DIVE/SC. 
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Canadá 
Brote de salmonelosis vinculado                     

con el consumo de paltas 

09/12/2021 

La Agencia de Salud Pública de Canadá 
(PHAC) está colaborando con socios provin-
ciales de salud pública, la Agencia Canadien-
se de Inspección de Alimentos (CFIA) y Salud 
de Canadá en la investigación de un brote de  
infecciones por Salmonella en cinco provin-
cias: British Columbia, Alberta, Saskatche-
wan, Manitoba y Ontario. 

La fuente del brote no se ha confirmado y la 
investigación está en curso. Muchas de las 
personas afectadas informaron haber consumido paltas frescas adquiridas en supermercados 
o servidos en restaurantes antes del inicio de los síntomas. Los resultados de la investigación 
hasta la fecha han identificado que estas paltas se han distribuido en British Columbia, Alber-
ta, Saskatchewan y Manitoba. Se necesita más información para confirmar la fuente del brote. 
El brote parece estar en curso, ya que se siguen notificando casos. 

La PHAC emitió una alerta de salud pública para informar a los residentes y negocios en Bri-
tish Columbia, Alberta, Saskatchewan y Manitoba sobre los hallazgos de la investigación hasta 
la fecha para que puedan tomar decisiones informadas. En este momento, no hay evidencia 
que sugiera que los residentes de otras provincias y territorios se vean afectados por este 
brote. Este aviso también incluye información importante sobre la manipulación segura de 
alimentos para los canadienses y las empresas que pueden ayudar a prevenir más infecciones. 

La alerta de salud pública se actualizará a medida que evolucione la investigación. 

Hasta el 9 de diciembre, se habían investigado 79 casos confirmados por laboratorio de infec-
ción por Salmonella enterica enterica serovar Enteritidis en: British Columbia (34 casos), Al-
berta (28), Saskatchewan (4), Manitoba (11) y Ontario (2). Los casos reportados en Ontario es-
tán relacionados con viajes a Alberta y British Columbia. Las personas enfermaron entre 
principios de septiembre y mediados de noviembre de 2021. Cuatro personas fueron hospita-
lizadas. No se han reportado muertes. Las edades de los casos oscilan entre 5 y 89 años. La 
mayoría de los casos (63%) son mujeres. 

La CFIA está llevando a cabo una investigación de seguridad alimentaria. Si se identifican 
productos alimenticios contaminados específicos, se tomarán las medidas necesarias para 
proteger a la población, incluida la solicitud de retiro del producto según sea necesario. Ac-
tualmente no hay advertencias de retiro de alimentos asociadas con este brote. 
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Colombia 
Con más de 6.500 casos, el dengue no da         

tregua en el departamento Atlántico 

14/12/2021 

El número de casos de dengue en el depar-
tamento Atlántico, que incluye a Barranqui-
lla, continúan en aumento. 

De acuerdo con la información suministrada 
por el Instituto Nacional de Salud (INS), en 
2021, hasta el 4 de diciembre, se han repor-
tado 6.511 casos de dengue en el departa-
mento. 

En Barranquilla, la capital, se ha reportado 
un total de 3.762, de los que 3.670 corres-
ponden a dengue clásico y 92 a dengue grave, lo que representa 8,1% de los casos en el país. 

En comparación con la semana epidemiológica (SE) 46 (14 al 20 de noviembre), Barranquilla 
presentó un incremento de 41%, pasando de 2.657 casos a 3.762, es decir, 1.105 contagios más. 

En cuanto al dengue grave, hubo un crecimiento de 19 casos, ya que, en esta semana se repor-
taron 92, mientras que en la comparada, la cifra fue de 73. 

Las autoridades de Salud del Distrito indicaron que las localidades que presentan más conta-
gios son Suroccidente y Metropolitana. Asimismo, se reportan cinco barrios con mayor nú-
mero de incidencias: El Bosque, La Pradera, Los Olivos, El Pueblito y Las Malvinas. 

Por su parte, Atlántico acumula actualmente 2.749 casos que se distribuyen en 2.695 de den-
gue clásico y 54 de dengue grave, registrando 5,9% de los casos en todo el territorio nacional. 

El departamento tuvo un aumento de 18% respecto de la semana epidemiológica 46, cuando 
se reportaron 2.320 casos, pasando a 2.749, lo que significa un incremento de 429 contagios. 

Causas 
Según la Secretaría de Salud de Barranquilla, esta enfermedad se encuentra asociada a la 
temporada de lluvias, factor que incide en el aumento de los casos. Como consecuencia del 
fenómeno de La Niña, que ha tenido presencia durante los últimos meses en la ciudad, ha 
aumentado la población del mosquito transmisor del dengue en distintos sectores. 

El grupo etario más afectado es el de 10 a 20 años de edad. 

Gestiones 
Para hacer frente al incremento de casos en la ciudad, la Secretaría de Salud ha llevado a cabo 
campañas de prevención en las diferentes localidades, tales como: inspección de viviendas, 
revisión de depósitos de agua en busca de criaderos de mosquitos, jornadas de recolección de 
inservibles, eventos de capacitación en prevención del dengue, movilizaciones comunitarias 
y fumigaciones intradomiciliarias. 
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Estas actividades se han desarrollado en el marco de la estrategia de la Alcaldía Distrital de 
Barranquilla llamada ‘Mi casa limpia sin dengue’, liderada por la Secretaría de Salud en con-
junto con las demás Secretarías de Atlántico. 

Para atender a esta epidemia, se ha destinado la oferta de atención de la hospitalización y alta 
complejidad (UCI) de Atlántico que está concentrada en Barranquilla. 

“La ciudad atenderá las remisiones solicitadas del departamento y la región en estos casos y 
en cualquier otro caso de atención en salud que se necesite”, expuso el Distrito. 

Casi 6.000 casos en Cartagena de Indias 
Hasta la SE 47 de este año, se han reportado 5.891 casos de dengue en la ciudad de Cartagena 
de Indias: 128 graves, 2.906 casos de dengue con signos de alarma y 2.857 sin signos de alar-
ma. Se han registrado 23 muertes: 10 han sido confirmadas, 7 en estudio y 6 descartadas.. 

Luego de un seguimiento estricto a la atención que han recibido los pacientes diagnosticados 
con dengue, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) tomó la determina-
ción de intensificar el seguimiento a los protocolos de atención de las Instituciones Prestado-
ras de Salud (IPS) y Entidades Promotoras de Salud (EPS). 

“Hemos identificado, a través de nuestro equipo de reducción de letalidad, la presencia de 
presuntas fallas en el proceso de atención y la prestación del servicio. Hacemos un llamado 
muy enfático a las IPS y EPS a que brinden una atención oportuna y de calidad a las personas 
diagnosticadas con esta patología”, expuso Johana Bueno, directora del DADIS. En caso de 
encontrarse fallas en la prestación del servicio de estos pacientes, el DADIS podrá abrir inves-
tigaciones e interponer sanciones. 

El DADIS seguirá intensificando sus acciones de vigilancia en Salud Pública con búsquedas 
activas comunitarias. En paralelo, continúa el cronograma de actividades de control larvario, 
educación, toma de muestras y educación en los barrios. 

En octubre pasado, el DADIS decretó Alerta Roja hospitalaria en la ciudad con el propósito de 
vigilar y controlar la atención que recibe la población que solicita los servicios de salud, en 
especial los personas con sospecha de dengue. Con la Alerta Roja, el DADIS ordenó lo siguien-
te: 

− Se prohíbe rotundamente devolver a los pacientes con sintomatología relacionada con 
dengue de los Centros de Atención Primaria de Salud o cualquier IPS, sin antes descartar la 
enfermedad. 

− Será obligatorio que las EPS no retrasen la autorización de los servicios. 
− Las IPS deberán habilitar una sala de hidratación para todas las personas con sospecha de 

dengue. 
− Las ambulancias deberán estar todo el tiempo a disposición del Centro Regulador de Ur-

gencias, Emergencias y Desastres 

En paralelo, el DADIS realiza visitas de inspección y control para verificar la posibilidad de 
expandir las camas hospitalarias, especialmente pediátricas, para la atención oportuna y de 
calidad. 
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Estados Unidos 
Nebraska reporta los primeros casos de    

enfermedad de Lyme contraídos en el estado 

10/12/2021 

Recientemente, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) fue notificado por el 
Departamento de Salud Pública de Northeast Nebraska de dos casos de enfermedad de Lyme 
adquiridos localmente dentro de su jurisdicción. Ambos pacientes informaron una posible 
exposición en el mismo período de tiempo en sitios próximos en el condado de Thurston. 

Debido a la asociación entre ambos casos, se completó una investigación ambiental coordi-
nada que involucró al DHHS, el Departamento de Salud Pública de Northeast Nebraska y el 
Departamento de Salud Pública de Winnebago en los sitios sospechosos de exposición. Se 
recolectaron ejemplares de la garrapata patas negras (Ixodes scapularis) en los sitios de pro-
bable exposición. 

El condado de Thurston es ahora el cuarto condado conocido en el estado –Douglas, Sarpy y 
Saunders ya habían sido identificados en 2019– con poblaciones establecidas de la garrapata 
patas negras. Una muestra de las garrapatas recolectadas se envió a la División de Enferme-
dades Transmitidas por Vectores de los Centros para el Control y la Prevención de Enferme-
dades (CDC) y a la Universidad de Creighton para su análisis, en un intento de detectar pató-
genos vectorizados por la garrapata, incluida la bacteria Borrelia burgdorferi, responsable de 
causar la enfermedad de Lyme. 

Las garrapatas enviadas a la Universidad de Creighton y a los CDC dieron positivo para B. 
burgdorferi, lo que indica que la bacteria está circulando entre la población de garrapatas en 
el área. Estos resultados marcan la primera detección de B. burgdorferi en las poblaciones de 
garrapatas patas negras de Nebraska y la primera evidencia definitiva de casos de enferme-
dad de Lyme adquiridos localmente en el estado. 

La detección de una población establecida de garrapatas patas negras en Nebraska con evi-
dencia de patógenos detectables aumenta la preocupación de un mayor establecimiento del 
vector de la garrapata y sus patógenos asociados en otras áreas del estado. El DHHS conti-
nuará trabajando con el Departamento de Salud Pública de Northeast Nebraska, el Departa-
mento de Salud Pública de Winnebago y otros socios estatales de salud pública en los esfuer-
zos de vigilancia de esta garrapata y de otras garrapatas de importancia médica.3 

3 La enfermedad de Lyme es la enfermedad transmitida por vectores más común en Estados Unidos y es causada en el país por la 
bacteria Borrelia burgdorferi y, rara vez, por B. mayonii. El ratón patas blancas (Peromyscus leucopus) es el reservorio en la 
naturaleza y se transmite a los humanos por la picadura de la garrapata patas negras (Ixodes scapularis) en el noreste y el área 
superior del Medio Oeste de Estados Unidos, y por I. pacificus a lo largo de la costa del Pacífico. Aproximadamente 30.000 casos 
de la enfermedad se informan a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) cada año. Sin embargo, los 
CDC estiman que la cifra real de casos es más de diez veces mayor. La mayoría de los casos se notifican en junio-agosto, pero aún 
se siguen informando hasta fines de noviembre y diciembre. 

La distribución geográfica de las áreas con una alta incidencia de la enfermedad de Lyme parece estar expandiéndose, según los 
datos del Sistema Nacional de Vigilancia de Enfermedades Notificables (NNDSS); el número de condados con una incidencia de 
más de 10 casos confirmados cada 100.000 habitantes aumentó de 324 en 2008 a 432 en 2019. Nebraska y todos los estados cir-
cundantes notificaron casos de enfermedad de Lyme en 2019, pero eso no significa necesariamente que la enfermedad haya sido 
adquirido en ese estado; las personas viajan de un estado a otro y la notificación se realiza por estado de residencia, no por el 
lugar donde se adquirió realmente la enfermedad. 

Nebraska, con una población de 1,9 millones de residentes en 2020, es un estado en la región del Medio Oeste de Estados Unidos, 
que limita con South Dakota al norte; Iowa al este y Missouri al sureste; Kansas al sur; Colorado al suroeste; y Wyoming al oeste. 

El rango geográfico de la garrapata patas negras continúa expandiéndose en el Medio Oeste de Estados Unidos, y con él la espi-
roqueta de la enfermedad de Lyme. El informe anterior llega al final de la temporada, pero los investigadores de campo encon-
traron esta garrapata en las áreas donde residían los pacientes. B. burgdorferi ahora probablemente esté establecida en algunos 
focos en Nebraska y se pueden esperar casos adicionales en los próximos años. 
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Emiratos Árabes Unidos 

Nuevo caso de infección por el MERS-CoV 

13/12/2021 

El 17 de noviembre de 2021, el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Inter-
nacional (RSI) de Emiratos Árabes Unidos notificó a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) un nuevo caso de infección por el coronavirus causante del síndrome respiratorio de 
Medio Oriente (MERS-CoV) en el país. 

El caso es un hombre de 60 años de la región de Abu Dhabi. El 3 de noviembre presentó fie-
bre, dolor de garganta, dificultad para respirar y secreción nasal y fue atendido en un hospital 
el 5 de noviembre. El 6 de noviembre fue ingresado en el hospital, y una tomografía compu-
tarizada confirmó el diagnóstico de neumonía. El 11 de noviembre, se recogió un hisopo naso-
faríngeo que dio positivo para MERS-CoV mediante la reacción en cadena de la polimerasa 
con transcriptasa inversa (RT-PCR). También se realizó la prueba para SARS-CoV-2 y los resul-
tados fueron negativos. El paciente presenta diabetes, hipertensión y dislipidemia como co-
morbilidades. Es dueño de una granja de dromedarios (Camelus dromedarius) en Abu Dhabi y 
tenía antecedentes de contacto cercano con estos animales en su granja en los 14 días previos 
al inicio de los síntomas. No se informó ningún historial de viajes durante el mismo período. 

Desde julio de 2013, se han notificado en los Emiratos Árabes Unidos un total de 93 casos de 
infección por el MERS-CoV, incluido el actual. 

A nivel mundial, la OMS ha sido notificada desde septiembre de 2012 hasta el 18 de noviem-
bre de 2021, en virtud del RSI (2005), de 2.583 casos confirmados por laboratorio, incluyendo 
al menos 888 muertes relacionadas (tasa de letalidad de 34,38%). La mayoría de estos casos se 
han registrado en la Península Arábiga, con un gran brote fuera de esta región en la República 
de Corea, en mayo de 2015, cuando se produjeron 186 casos confirmados por laboratorio (185 
en la República de Corea y 1 en China) y 38 muertes.4 

Respuesta de salud pública 
Tras la identificación, se inició un informe del incidente, la investigación del caso y el rastreo 
de contactos. La investigación está actualmente en curso e incluye la detección de todos los 
contactos cercanos en el hogar del paciente, su granja de dromedarios y las instalaciones de 
atención médica. Se identificaron 51 contactos y se monitoreó diariamente la aparición de 
síntomas respiratorios o gastrointestinales durante 14 días después de su última exposición al 
caso confirmado. 

4 La cifra global refleja el número acumulado de casos confirmados por laboratorio notificados a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) hasta la fecha. El número de muertes incluye las muer-
tes que la OMS conoce hasta la fecha mediante el seguimiento con los Estados Miembros afectados. 
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Todas las muestras de contactos cercanos de los pacientes resultaron negativas para MERS-
CoV. Un trabajador de la salud que se identificó como contacto cercano se encuentra actual-
mente fuera de los Emiratos Árabes Unidos y se le ha notificado y aconsejado que se autocon-
trole. Está asintomático. 

Se ha notificado a las autoridades veterinarias y se está llevando a cabo una investigación de 
los animales. 

Evaluación de riesgos de la OMS 
El síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS) es una infección viral respiratoria en hu-
manos y dromedarios causada por el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio 
(MERS-CoV). La infección puede causar una enfermedad grave con una alta mortalidad. Apro-
ximadamente 35% de los casos de MERS han muerto, pero esto puede ser una sobreestima-
ción de la tasa de mortalidad real, ya que los sistemas de vigilancia existentes pueden pasar 
por alto los casos leves de MERS-CoV y hasta que se sepa más sobre la enfermedad, las tasas 
de letalidad sólo tienen en cuenta los casos confirmados por laboratorio. 

Los seres humanos se infectan con el MERS-CoV por contacto directo o indirecto con drome-
darios, que son el huésped natural y la fuente zoonótica de la infección. El MERS-CoV ha de-
mostrado su capacidad de transmisión entre humanos pero, hasta ahora, se ha producido 
principalmente en entornos de atención médica y, de forma limitada, entre contactos cerca-
nos. 

La notificación de este nuevo caso no cambia la evaluación general del riesgo. La OMS espera 
que se notifiquen nuevos casos en Medio Oriente y/u otros países donde el MERS-CoV está 
circulando en dromedarios, y que los casos continuarán siendo exportados a otros países por 
personas que estuvieron expuestas al virus a través del contacto con dromedarios o produc-
tos animales (por ejemplo, el consumo de leche cruda de camello) o en un entorno de aten-
ción médica. 

La OMS continúa monitoreando la situación epidemiológica y realiza una evaluación de ries-
gos basada en la última información disponible. Sin embargo, a causa de la actual pandemia 
de COVID-19, las capacidades de testeo del MERS-CoV se han visto gravemente afectadas en 
muchos países, ya que la mayoría de los recursos se han destinado a la prevención y el con-
trol de la pandemia. 

Consejos de la OMS 
Sobre la base de la situación actual y la información disponible, la OMS vuelve a enfatizar la 
importancia de una vigilancia estricta por parte de todos los Estados Miembros de las infec-
ciones respiratorias agudas y de revisar cuidadosamente cualquier patrón inusual. 

La transmisión de persona a persona en entornos de atención médica se ha asociado con re-
trasos en el reconocimiento de los primeros síntomas de la infección por el MERS-CoV, de-
moras en la clasificación de los casos sospechosos y retrasos en la implementación de medi-
das de prevención y control de infecciones; estas últimas son críticas para prevenir la posible 
propagación del MERS-CoV entre personas en centros de salud. Los trabajadores de la salud 
siempre deben aplicar las precauciones estándar de manera coherente con todos los pacien-
tes, independientemente de su diagnóstico. Las precauciones contra las gotículas deben in-
cluirse entre las precauciones estándar cuando se brinda atención a pacientes con síntomas 
de infección respiratoria aguda; se deben incluir precauciones de contacto y protección ocu-
lar al atender casos probables o confirmados de infección por el MERS-CoV; deben aplicarse 
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precauciones contra la transmisión aérea al realizar procedimientos que generen aerosoles o 
en entornos donde se llevan a cabo procedimientos que generen aerosoles. 

La identificación temprana, el manejo de los casos y su aislamiento, la cuarentena apoyada de 
los contactos, junto con las medidas adecuadas de prevención y control de infecciones y la 
conciencia de la salud pública pueden prevenir la transmisión del MERS-CoV de persona a 
persona. 

El MERS-CoV parece causar una enfermedad más grave en personas con afecciones médicas 
crónicas subyacentes, como diabetes, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar crónica y 
personas inmunodeprimidas. Por lo tanto, las personas con estas afecciones médicas subya-
centes deben evitar el contacto cercano con animales, particularmente dromedarios, cuando 
visitan granjas, mercados o áreas de graneros donde se sabe que el virus está circulando po-
tencialmente. Deben seguirse las medidas generales de higiene, como lavarse las manos con 
regularidad antes y después de tocar a los animales y evitar el contacto con animales enfer-
mos. 

Deben respetarse las prácticas de higiene alimentaria. Las personas deben evitar beber leche 
sin pasteurizar u orina de dromedario, o comer carne que no se haya cocido adecuadamente. 

La OMS no recomienda un examen especial en los puntos de entrada con respecto a este 
evento ni recomienda actualmente la aplicación de restricciones comerciales o de viaje. 
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Europa 
La listeriosis es la zoonosis que más             

muertes causó en la Región en 2020 

09/12/2021 

El 9 de diciembre la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) hizo público el 
Informe sobre zoonosis de la Unión Europea 

correspondiente al año 2020, ‘Una Salud’ 
que ha elaborado en colaboración con el 
Centro Europeo para la Prevención y el Con-
trol de Enfermedades (ECDC). 

La campilobacteriosis fue la zoonosis más 
notificada en la Unión Europea (UE) en 2020, 
con 120.946 casos, en comparación con más de 220.000 el año anterior. Le siguió la salmone-
losis, que afectó a 52.702 personas en comparación con las 88.000 de 2019. 

Por otro lado, el número de brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos también 
se redujo en 47%. A pesar de los buenos datos, las zoonosis han sido la causa de la muerte de 
330 europeos en 2020. 

A este respecto, la EFSA y el ECDC han dedicado un apartado del informe a los datos relativos 
a hospitalizaciones y casos mortales confirmados en humanos causados por zoonosis el pa-
sado año en la UE. 

Así, la lista de las zoonosis con más casos en humanos la encabeza la campylobacteriosis, con 
120.946, de los que 8.605 tuvieron que ser hospitalizados y 45 fallecieron (0,05% de letalidad). 
No obstante, a pesar de ser la zoonosis con el número más elevado de casos y hospitalizacio-
nes no es la que más muertes ha causado en Europa. Ese puesto lo ocupa la listeriosis, que con 
1.876 casos, 780 hospitalizaciones y 167 muertes, se sitúa como la zoonosis más letal, con un 
13% de letalidad. 

En número de muertes, la salmonelosis (57) ocupa el segundo puesto; mientras que en tasa de 
letalidad, la segunda posición la obtiene el virus del Nilo Occidental, que con 322 casos, 219 
hospitalizaciones y 39 muertos, presenta una tasa de letalidad de 12,1%. La mayoría de las in-
fecciones humanas locales por este virus se notificaron en Grecia, España e Italia. 

La tercera posición en número de muertes la ocupa la campylobacteriosis con 45; y en tasa de 
letalidad la brucelosis, con 128 casos, 36 hospitalizaciones y dos muertes (3,6% de letalidad). 

Del informe además se desprende cuáles son las zoonosis con mayor proporción de hospitali-
zaciones, según los casos de los que han podido disponer la EFSA y el ECDC. En este caso, la 
listeriosis vuelve a estar en cabeza con un 97,1%, seguida por el virus del Nilo (91,6%), la triqui-
nosis (72,7%) y la brucelosis (64,3%). 

Las siguientes enfermedades notificadas con mayor frecuencia fueron la yersiniosis (5.668 
casos) y las infecciones causadas por Escherichia coli productora de toxina Shiga (4.446). 

Los expertos reconocieron el impacto de la pandemia de COVID-19 en Europa en la notable 
caída de las enfermedades zoonóticas notificadas en los seres humanos, que oscila entre 7% y 
53% según la enfermedad en cuestión, así como los brotes transmitidos por los alimentos. 
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Los posibles factores detrás de la gran disminución de casos incluyen cambios en el compor-
tamiento de búsqueda de atención médica, restricciones en viajes y eventos, cierre de restau-
rantes, cuarentena, confinamiento y otras medidas de mitigación, como el uso de barbijo, 
distanciamiento físico y desinfección de manos. 

El informe también analiza los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en la UE, 
eventos durante los cuales al menos dos personas han contraído la misma enfermedad por 
los mismos alimentos contaminados. 

A este respecto, en 2020 se notificaron un total de 3.086 brotes transmitidos por alimentos. 
Salmonella siguió siendo el agente detectado con más frecuencia y causó aproximadamente 
23% de los brotes. Las fuentes más comunes de brotes de salmonelosis fueron los huevos, los 
productos a base de huevo y la carne de cerdo. 

El informe también incluye datos sobre Mycobacterium bovis/caprae, Brucella, Trichinella, 
Echinococcus, Toxoplasma gondii, rabia, fiebre Q y tularemia. 

Asimismo, la EFSA informa de que está publicando dos herramientas de comunicación inter-
activas sobre los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos: un  y un story map

. panel

El story map proporciona información general sobre los brotes transmitidos por los alimen-
tos, sus agentes causantes y los vehículos alimentarios implicados. 

Por su parte, el panel permite a las personas buscar y consultar la gran cantidad de datos so-
bre brotes transmitidos por alimentos en los Estados miembros de la UE y otros países in-
formantes desde 2015 recopilados por la EFSA. 
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Ghana 
Aumentan los casos y las                          

muertes por fiebre amarilla 

10/12/2021 

Hasta el 10 de diciembre, Ghana había regis-
trado 46 muertes por fiebre amarilla, con 
102 casos confirmados de alrededor de 600 
sospechosos registrados. 

La última muerte se registró el 9 de diciem-
bre, además de tres nuevos casos más. 

El brote, registrado por primera vez en oc-
tubre de 2021, ahora afecta a cuatro regio-
nes: Savannah, Upper West, Bono y Oti. 

El Dr. Dennis Laryea, jefe interino de Vigi-
lancia de Enfermedades del Servicio de Salud de Ghana (GHS), dijo el 10 de diciembre que 
aunque los casos de fiebre amarilla se estaban reduciendo gradualmente, el Servicio aún re-
gistraba algunos casos sospechosos. 

“El brote comenzó en West Gonja y North Gonja, pero no hemos registrado ningún caso en 
estos dos distritos durante un tiempo. Sin embargo, estamos registrando algunos casos en los 
distritos de Central Gonja, Bole y Sawla-Tuna-Kaba”, dijo. 

Laryea dijo que el GHS había realizado una elaborada campaña de vacunación en las áreas de 
riesgo y que la semana próxima recibirá una donación de alrededor de 400.000 dosis de va-
cunas contra la fiebre amarilla de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para expandir la 
campaña de vacunación. 

Agregó que la campaña se centrará en unas 600.000 personas no vacunadas en los distritos 
de interés. 

El Dr. Franklin Aseidu-Bekoe, Director de Salud Pública del GHS, instó a todas las personas de 
la Región que presentaran fiebre, debilidad general, dolor de cabeza, náuseas y vómitos a re-
portarse de inmediato al centro de salud más cercano. 

También alentó a las personas que nunca se habían vacunado contra la fiebre amarilla a que 
lo hicieran. 

“Evite las picaduras de mosquitos vistiendo ropa que cubra todas las partes del cuerpo e in-
forme al centro de salud más cercano si tiene fiebre y, especialmente, cuando observe una 
coloración amarillenta en los ojos”, aconsejó. 

La fiebre amarilla es una enfermedad viral tropical que afecta al hígado y los riñones, causa 
fiebre e ictericia y, a menudo, es mortal. Es transmitida por mosquitos. 

Una persona con fiebre amarilla puede presentar fiebre e ictericia en las primeras etapas y 
luego sangrar por cualquiera orificio corporal, como la nariz y la boca. 

Se contrae mediante la picadura de un mosquito Aedes infectado, y la principal medida de 
prevención es la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla, la que proporciona inmuni-
dad de por vida. 
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India 
Odisha reportó casi 500 casos de                
tifus de los matorrales en 2021 

11/12/2021 

Este año se han informado cerca de 500 casos de tifus de los matorrales en varios distritos de 
Odisha, informó el 10 de diciembre al Parlamento el ministro de Estado de Salud y Bienestar 
Familiar de la Unión, Dr. Bharati Pravin Pawar. 

El ministro dijo que el Centro Nacional para el Control de Enfermedades estaba al tanto de la 
emergencia de la enfermedad en el estado. “En 2021, se reportaron un total de 497 casos de 
tifus de los matorrales en varios distritos de Odisha. Nabarangpur ha reportado 43 casos este 
año”, dijo. 

En vista de las tendencias crecientes de casos, el Centro Nacional para el Control de Enfer-
medades emitió una alerta en septiembre de 2021 a todos los estados y territorios de la Unión 
con respecto a las medidas de contención para la prevención de la aparición y el manejo de 
los brotes.  

El tifus de los matorrales es causado por la bacteria Orientia tsutsugamushi. Se transmite a 
las personas a través de la picadura de niguas infectadas. Los síntomas más comunes incluyen 
fiebre, dolor de cabeza, dolores corporales y, a veces, sarpullido.5 
  

5 Las niguas son larvas de ácaros de la familia Trombiculidae. Varias especies, en su etapa larvaria, muerden a su huésped animal 
o humano y al incrustar sus piezas bucales en la piel causan una irritación intensa o una roncha, generalmente con picazón 
severa y dermatitis. 

Viven en bosques y praderas y también se encuentran en la vegetación de áreas bajas y húmedas como bosques, arbustos de 
bayas, huertos, a lo largo de lagos y arroyos, e incluso en lugares más secos donde la vegetación es baja, como parques y campos 
de golf. Son más numerosos a principios del verano cuando la hierba y otra vegetación son más abundantes. En su etapa larvaria, 
se adhieren a varios animales, incluidos los humanos, y se alimentan de la piel, a menudo causando picazón. Estos parientes de 
las garrapatas son casi microscópicos, miden 0,4 mm. 

Pasan por un ciclo de vida de huevo, larva, ninfa y adulto. Las larvas se alimentan de las células de la piel de una gran variedad de 
criaturas, incluidos los humanos. Después de arrastrarse sobre sus huéspedes, inyectan enzimas digestivas en la piel que des-
componen las células dérmicas, formando un agujero llamado estilostoma y mastican trozos diminutos de la piel interna, lo que 
provoca irritación e inflamación severas. La picazón es acompañada de protuberancias rojas con forma de granos (pápulas) 
urticaria y erupción cutánea o lesiones en áreas expuestas al sol. En los humanos, la picazón generalmente ocurre después de 
que las larvas se desprenden. 

Después de alimentarse de sus huéspedes, las larvas caen al suelo y se convierten en ninfas, luego maduran y se convierten en 
adultos, que tienen ocho patas y son inofensivos para los humanos. En la etapa postlarval, no son parásitos y se alimentan de 
material vegetal. 

La especie Leptotrombidium deliense es considerada una plaga peligrosa en Asia Oriental y el Pacífico Sur porque a menudo es 
portadora de Orientia tsutsugamushi, la bacteria que causa el tifus de los matorrales. Los ácaros son infectados por la bacteria 
que se transmite de padres a hijos antes de que se pongan los huevos en un proceso llamado transmisión transovárica. 

La noticia actual no indica cómo se hizo el diagnóstico de tifus de los matorrales. La prueba de Weil-Felix se usa comúnmente 
para hacer el diagnóstico de infecciones por rickettsias, incluido el tifus de los matorrales, en áreas con recursos limitados don-
de los métodos de diagnóstico más actuales no están disponibles. La prueba de Weil-Felix es una reacción de aglutinación basada 
en el hecho de que ciertos serotipos de bacterias Proteus muestran reactividad cruzada antigénica con especies de Rickettsia, 
incluyendo O. tsutsugamushi, un organismo similar a Rickettsia. Esta prueba ha sido reemplazada en gran parte debido a su baja 
sensibilidad y especificidad con nuevas técnicas serológicas. Por ejemplo, se han observado resultados falsos positivos en 54% de 
los voluntarios sanos y 62% de los pacientes con fiebre no rickettsial con la prueba de Weil-Felix. 

El estándar de oro para el diagnóstico de las infecciones por rickettsias son los ensayos de anticuerpos IgG inmunofluorescentes 
indirectos de muestras de suero emparejadas (una tomada durante la fase aguda de la enfermedad y otra tomada de 2 a 4 sema-
nas después en la fase de convalecencia). Los resultados de una sola muestra de suero agudo no son fiables, ya que se necesitan 
entre 7 y 10 días para que el anticuerpo IgG sea detectable, y el anticuerpo estará presente en un alto porcentaje de personas 
sanas en una región endémica como India. 

Odisha es un estado indio ubicado a lo largo de la Bahía de Bengala en el este de India; limita con West Bengal y Jharkhand al 
norte, Chhattisgarh al oeste, Andhra Pradesh al sur y Telangana al suroeste. Nabarangpur es un distrito y una ciudad en el sur-
oeste de Odisha; la mayor parte de su población es tribal y su superficie está cubierta de bosques. 
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Níger 
Primer país en África que podría certificar 

la eliminación de la oncocercosis 

09/12/2021 

Níger ha completado las evaluaciones necesarias de acuerdo con las directrices de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) para certificar la eliminación de la oncocercosis, común-
mente conocida como ceguera de los ríos. 

El 9 de diciembre, en la Expo 2020 de Dubái, se anunció que Níger está preparando la docu-
mentación necesaria para la verificación de la OMS y la certificación pendiente, y el país aho-
ra está listo para ser el primero en África en declarar que ha eliminado esta enfermedad tro-
pical desatendida, una hazaña que alguna vez se consideró imposible. Después de más de 40 
años de trabajo para controlar o eliminar la oncocercosis en África Occidental, el logro en 
Níger proporciona una prueba de concepto de que la eliminación es posible, no solo en África 
Occidental sino en todo el continente. 

Para que la OMS certifique oficialmente la eliminación de la oncocercosis en Níger, el país 
debe presentar un expediente de eliminación. Si es aceptado, la OMS hará una declaración 
formal de eliminación de la transmisión. El Fondo END está apoyando actualmente el pro-
grama nacional de Níger en sus esfuerzos por compilar un expediente completo. 

Ellen Agler, directora ejecutiva del Fondo END, comentó: “El logro de Níger es realmente ins-
pirador. El país demostró un liderazgo y perseverancia increíbles a lo largo de un viaje largo e 
inexplorado hacia la eliminación de la oncocercosis. Ha sido un privilegio del Fondo END 
ayudar a Níger a llegar a un destino que muchos pensaron que no se podría llegar. 

“La importancia de este momento no puede subestimarse. Estos esfuerzos han generado mi-
les de millones en ganancias económicas para Níger, y la energía y el impulso que esto gene-
rará en el sector mundial de las ETD es inconmensurable. En nombre de todo el ecosistema 
de socios que representa el Fondo END, honramos el liderazgo de Níger y estamos entusias-
mados de apoyar a la próxima ola de países de África que sigan los pasos de Níger”, agregó. 

La urgente necesidad de acabar con las ETD 
Las ETD afectan a más de 1.700 millones de personas, a menudo aquellas que viven en zonas 
de escasos recursos, en comunidades remotas y sin servicios básicos como acceso a agua po-
table y saneamiento. 

Se ha logrado un progreso significativo desde la histórica Declaración de Londres de 2012 
sobre las ETD, que unificó a los socios de todos los sectores, países y comunidades para im-
pulsar una mayor inversión y acción sobre las ETD. Hoy en día, cientos de millones de perso-
nas ya no requieren tratamiento para las ETD y con la eliminación de la oncocercosis en Ní-
ger, 35 países habrán eliminado al menos una ETD desde 2012. 

El logro de Níger con la oncocercosis demuestra lo que es posible con inversiones sostenidas 
a largo plazo, la apropiación del objetivo por parte del país y asociaciones público-privadas 
eficaces. La innovación y las nuevas tecnologías también desempeñan un papel fundamental, 
desde la aplicación de datos satelitales y geoespaciales en tiempo real y altamente granulares 
y otros datos geoespaciales para identificar mejor los lugares de reproducción de vectores a 
nivel de aldea, hasta la introducción pendiente de nuevos medicamentos como la moxidecti-
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na, que en combinación con los medicamentos ya existentes podrían acelerar la eliminación 
de la oncocercosis y la filariosis linfática en África. 

Historia de la oncocercosis en Níger 
Hace más de medio siglo, vastas áreas de tierra fértil fueron abandonadas en África Occiden-
tal debido a una pequeña mosca negra que porta un parásito que causa graves molestias y 
eventualmente conduce a la oncocercosis. La enfermedad es la segunda causa infecciosa de 
ceguera en el mundo. 

En 1974, se puso en marcha el Programa de Control de la Oncocercosis (OCP) en África Occi-
dental, para erradicar la enfermedad en la región. Los primeros esfuerzos se centraron en 
controlar la mosca negra que propaga el parásito causante de la enfermedad y comenzaron 
con fumigaciones terrestres y desde helicópteros. 

El progreso logrado a través del control de vectores se complementó con campañas de admi-
nistración masiva de medicamentos que comenzaron en 1987 luego de las donaciones de 
ivermectina de Merck, que ofreció a los países una vía para ampliar el tratamiento de la on-
cocercosis como nunca antes. La asociación público-privada del Programa de Donación de 
Mectizan (MDP) entre Merck & Co., la OMS y los países endémicos es el programa de dona-
ción de medicamentos de mayor duración. 

Las campañas de ETD en Níger dependen del apoyo fundamental de los trabajadores de la 
salud de primera línea y los distribuidores de medicamentos, que sirven a las comunidades 
locales en todo el país, incluidas las aldeas de difícil acceso en el norte y los grupos nómadas 
de la zona central que cambian de ubicación con regularidad. 

Gracias a estos esfuerzos sostenidos, en agosto pasado, el Comité Asesor de Expertos en On-
cocercosis informó al Ministerio de Salud de Níger que el programa nacional de eliminación 
había logrado su objetivo de eliminar la transmisión de la oncocercosis. 

El vínculo entre las ETD y la prosperidad económica 
La nueva trayectoria económica de Níger se describe en un nuevo informe de Dalberg titula-
do Eliminando la oncocercosis y la filariosis linfática: alcanzando la última milla.  

Según el informe, los países que eliminan la oncocercosis y la filariosis linfática generan im-
portantes beneficios económicos que catalizan el crecimiento económico. Por ejemplo, al 
eliminar la oncocercosis y controlar la filariosis linfática, Níger agregó un estimado de 2.800 
millones de dólares a su economía durante los últimos 45 años. 

Una vez eliminada la carga de la enfermedad, las personas pudieron llevar una vida producti-
va y ahorrar en gastos de salud; las familias fueron liberadas del cuidado de los niños y pudie-
ron continuar su educación y trabajo; y las comunidades rurales se reasentaron en tierras 
productivas alrededor de los ríos, mejorando la producción agrícola y aumentando los ingre-
sos locales. 

La fuerza laboral de la salud también se revitaliza a medida que los cuidadores pueden traba-
jar fuera del hogar. Esto es particularmente impactante en lo que respecta a las mujeres cui-
dadoras que pueden reinvertir en sus comunidades, ya que se ha demostrado que las inver-
siones lideradas por mujeres tienen un efecto multiplicador en las economías locales. 

El informe también encontró que no eliminar la transmisión de enfermedades crea riesgos 
que pueden obstaculizar el desarrollo económico y limitar el potencial de las poblaciones 
afectadas. 
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Reino Unido 
Elevan el nivel de alerta por COVID-19 ante 

la propagación de la variante Omicron 

13/12/2021 

Reino Unido se enfrenta a una “emergencia 
Omicron”. Así lo afirmó el primer ministro 
Alexander Boris de Pfeffel Johnson el 12 de 
diciembre horas después de que las autori-
dades sanitarias elevaran de tres a cuatro el 
nivel de alerta ante la propagación de la va-
riante Omicron del SARS-CoV-2. 

“Me temo que ahora nos enfrentamos a una 
emergencia en nuestra lucha contra la nueva 
variante Omicron”, dijo Johnson, e instó a la 
población a recibir las vacunas de refuerzo. 

“Ahora está claro que dos dosis de la vacuna 
simplemente no son suficientes para dar el 
nivel de protección que todos necesitamos. 
Pero la buena noticia es que nuestros cientí-
ficos confían en que con una tercera dosis, 
una dosis de refuerzo, todos podremos vol-
ver a aumentar nuestro nivel de protección”, 
detalló. 

La última vez que Reino Unido estuvo en el 
nivel cuatro fue en mayo pasado. 

Previamente, las autoridades sanitarias de 
Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte 
recomendaron la elevación del nivel de aler-
ta debido a que el virus se está extendiendo 
de una forma acelerada. 

Los riesgos de contagio se miden mediante un sistema de cinco niveles codificados por colo-
res: el cuarto, de color naranja, es un nivel alto o creciente de transmisión. Este sistema es 
independiente de cualquier decisión gubernamental sobre el endurecimiento de las normas. 

La preocupación de las autoridades sanitarias tiene base en que los primeros datos muestran 
que la variante Omicron se está extendiendo mucho más rápido que la Delta y que la protec-
ción de la vacuna contra la enfermedad sintomática de esa nueva variante es reducida. 

“Los datos sobre la gravedad se aclararán en las próximas semanas, pero las hospitalizaciones 
por la variante Omicron ya se están produciendo y es probable que aumenten rápidamente. 
El Servicio Nacional de Salud está actualmente bajo presión por los casos de no-COVID”, indi-
caron las autoridades. “Pero, con una variante que se está extendiendo con una mayor 
transmisibilidad y la menor eficacia de la vacuna, es probable que esa presión crezca pronto”. 

Los responsables de salud pública instaron a la población a vacunarse y a recibir una dosis de 
refuerzo a quienes ya lo están. Señalaron que la gente debe mantener las habitaciones venti-
ladas, usar barbijo, hacerse pruebas periódicas y autoaislarse cuando presente síntomas. 
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La recomendación se basa en que los prime-
ros datos muestran que la administración de 
una tercera dosis de refuerzo evita que alre-
dedor de 75% de las personas presente algún 
síntoma de COVID-19 por la variante Omi-
cron. 

Los mayores de 30 años en Inglaterra y Es-
cocia podrán programar sus dosis de refuer-
zo a partir del 13 de diciembre, y en Escocia 
el rango entre 18 y 29 años a mediados de esta semana. 

Gales, al igual que Inglaterra y Escocia, tiene como objetivo aplicar las vacunas de refuerzo a 
todos los adultos a más tardar a fines de enero, mientras que Irlanda del Norte ya lo está ha-
ciendo para mayores de 30 años y sin cita previa. 

En Reino Unido se administraron el 11 de diciembre más de 500.000 dosis de refuerzo, en el 
segundo día desde que comenzó el despliegue de la aplicación de terceras dosis. 

También se han vuelto a actualizar las normas de autoaislamiento en Inglaterra. A partir del 
14 de diciembre, las personas totalmente vacunadas que entren en contacto con alguien con-
tagiado con COVID-19 no tendrán que autoaislarse automáticamente, sino que se someterán a 
pruebas diarias durante siete días. 

Se trata del último cambio en la normativa después de que el gobierno introdujera nuevas 
medidas del Plan B, entre las que se incluyen los pasaportes COVID-19 para algunos eventos 
multitudinarios y el regreso al trabajo remoto desde el hogar. 

Por su parte, Gales y Escocia han dicho que las nuevas normas podrían llegar en las próximas 
semanas. 

Anteriormente, el Secretario de Educación, Nadhim Zahawi, dijo que hay personas hospitali-
zadas por Omicron y que la variante representa un tercio de los casos en Londres. 

Cuando se le preguntó si podía garantizar que todas las escuelas estarían abiertas en enero, 
Zahawi dijo que haría “todo lo posible”, pero no lo aseguró. 

Los científicos han afirmado que, sin más restricciones, Reino Unido se enfrenta a una impor-
tante oleada por la variante Omicron en enero y que para abril el número de muertes podría 
oscilar entre 25.000 y 75.000, dependiendo de la eficacia de las vacunas. 
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 Arte y pandemia Arte y pan 

 
Una mujer que usa un barbijo para protegerse de la COVID-19 pasa junto a un graffiti que representa a una médica en San Pe-
tersburgo, Rusia, el 17 de noviembre de 2020. 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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Estados Unidos 
Publicaron las cifras provinciales            

de VIH, sida y sífilis del año 2020 

13/12/2021 

El Ministerio de Salud de Córdoba actualizó 
la información provincial sobre VIH, sida y 
sífilis, hasta el año 2020. 

Respecto a la cantidad de personas que con-
trajeron VIH, en 2020 se notificaron 529 
nuevos casos, mientras que en 2018 se regis-
traron 582 y en 2019 se confirmaron 544 
personas con diagnóstico positivo. 

La tasa de incidencia anual muestra una ten-
dencia decreciente desde el año 2013. Para el 
periodo 2018 a 2020, los valores a nivel provincial fueron entre 14 a 16 nuevos casos cada 
100.000 habitantes. 

En relación a estas cifras, Diosnel Bouchet, a cargo del Programa Provincial de VIH/Sida, ITS 
y Hepatitis Virales consideró que se trata de números estables aun en el marco de la pande-
mia de COVID-19. 

En este sentido, el especialista destacó que, teniendo en cuenta que la detección temprana del 
VIH es fundamental para la calidad de vida de quienes lo contraen, “contar con un número 
similar de nuevos casos en 2020 respecto a años anteriores permite advertir la importancia 
de las estrategias de detección implementadas durante la emergencia sanitaria”. 

En cuanto a las estadísticas relacionadas a las causas de la infección, en Córdoba, 97% de las 
personas que la contrajo fue por contacto sexual sin protección. Un dato a destacar también 
es que entre los casos confirmados predomina el grupo de mayor nivel de instrucción (se-
cundario completo y más) adquirido al momento del diagnóstico, siendo de 58,6% para los 
años 2019-2020. 

Entre los casos confirmados, se observa en el bienio 2019-2020 un descenso de relaciones 
entre varones (33,9%) y un aumento en el porcentual de relaciones heterosexuales (63,3%). 

Diagnóstico tardío 
Este indicador mide la proporción de personas cuyo diagnóstico se produce en una etapa 
avanzada de la infección. Se consideran como diagnóstico tardío a aquellos casos que presen-
tan junto o hasta los doce meses posteriores al diagnóstico de VIH, una enfermedad marca-
dora de sida. 
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Desde el año 2005, en la provincia se evidencia una tendencia descendente de la proporción 
de diagnóstico tardío en varones y mujeres. Considerando los últimos años tomados para este 
informe, en las mujeres se observa 9,7% para 2018, 10,7% en 2019, y 9,8% en 2020. En varones, 
teniendo en cuenta los mismos años, los porcentajes son de 14,2%; 16,4% y 12,8%. 

Una acción clave en la Provincia durante la contingencia sanitaria fue sumar en los distintos 
dispositivos de testeo para COVID-19 la oferta de estudios de detección de infecciones de 
transmisión sexual (ITS). 

Si bien en los primeros meses del aislamiento obligatorio la disponibilidad de testeos masivos 
se vio resentida, de manera progresiva se incorporaron opciones para ampliar el acceso a 
estos diagnósticos. Inicialmente, en los operativos Identificar o a través del circuito de labo-
ratorio en distintos centros de atención primaria de la salud (CAPS) provinciales y, más ade-
lante, en campañas puntuales en espacios abiertos y estrategias más direccionadas, como lo 
fue Momento Joven. 

De esta manera, durante el año 2020 se lograron realizar 3.827 test en dispositivos externos a 
los centros de salud. 

En tanto las personas que presentaron infección avanzada y enfermaron de sida, a partir de 
2015, la tasa cada 100.000 habitantes muestra un valor de entre dos a tres casos por año y en 
el último cuatrienio igual o menor de dos casos por año. 

Actualmente, en Córdoba 6.112 personas realizan tratamiento antirretroviral; de ellas 4.919 de 
manera activa y 1.193 inactiva (cesaron su tratamiento por un periodo de tres meses o más). 

Actualización de los datos provinciales sobre sífilis 
Para sífilis, la Provincia registró totales generales de 1.160, 1.267 y 571 casos para los años 
2018, 2019 y 2020, respectivamente. Cabe subrayar que la pandemia de COVID-19 condicionó 
el registro de otras afecciones de salud, por lo que la cantidad de casos de sífilis para 2020 no 
debe interpretarse como una disminución de infecciones, ya que, de manera progresiva, ese 
total se irá actualizando. 

Respecto a la positividad en personas embarazadas, el indicador fue de 5% en 2018, 4,9% en 
2019 y 6% en 2020. 

Sífilis congénita 
La sífilis congénita refiere a la transmisión de la infección de la persona gestante al feto du-
rante el embarazo. En Córdoba, la tasa anual de nuevos casos cada 1.000 nacidos vivos para 
2018 fue de 3,32; en 2019, de 1,15; y en 2020, de 1,18. 

Por otra parte, debe considerarse que actualmente la provincia registra un total de 358 niños 
nacidos de madres con sífilis que se encuentran en seguimiento y sin diagnóstico confirma-
do. 

En cuanto a los fallecimientos de bebés por esta causa, en 2018 hubo cuatro; en 2019 fueron 
10 y en 2020, dos. 

En relación a estas cifras, la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Bar-
bás enfatizó: “Debemos tener presente que la meta definida por la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) es lograr una incidencia de 0,5 casos o menos cada 1.000 nacidos vivos”. 
En este sentido, agregó que “es clave reorientar y ampliar los esfuerzos para la prevención y 
detección temprana de esta infección”. 
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Barbás destacó que “si bien la pandemia obligó a los equipos de salud a focalizarse en la CO-
VID-19, también sumó adhesión al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS): de 210 
usuarios que registraban, pasó a 1.550 en Córdoba”. Así, “se visibilizó la importancia de la no-
tificación y del seguimiento de casos para el control de las infecciones, entre otros problemas 
de salud, lo que nos fortalece y posiciona de otra manera para el abordaje de las distintas pa-
tologías, particularmente, la sífilis”, valoró la funcionaria. 

Cabe mencionar que el Ministerio de Salud dispone desde 2017 de una Sala de Situación pro-
vincial de Transmisión Materno Infantil (en el embarazo, parto o lactancia) de VIH, sífilis, he-
patitis B y enfermedad de Chagas, que funciona en forma organizada, sistemática y periódica, 
orientada al abordaje programático integrado de cada una de las infecciones. Cabe destacar 
que su actividad fue continua aun durante la pandemia de COVID-19. 

Medidas de prevención y rol de los equipos de salud 
De acuerdo a la actualización de la información, es fundamental priorizar como medida pre-
ventiva para las ITS el uso del preservativo de forma adecuada, en todas las relaciones sexua-
les –vaginal, oral y/o anal– y durante todo el tiempo que dure el encuentro sexual. 

En este sentido, desde el del Programa provincial de VIH/sida, ITS y Hepatitis Virales recuer-
dan que los preservativos se encuentran a disposición en todos los centros de salud, y que las 
personas pueden acercarse y retirar la cantidad necesaria. 

Asimismo, se insiste en la recomendación de realizarse un test ante situaciones de sexo no 
protegido tanto con parejas ocasionales como habituales, en cada trimestre del embarazo y a 
la/s pareja/s sexuales de la persona gestante. 

La indicación se sustenta en que, si el estudio da positivo, se puede acceder al tratamiento de 
manera oportuna, tener una buena calidad de vida y, en el caso de las personas gestantes, 
su/s bebé/s pueden nacer sin estas infecciones. 

Para ampliar el acceso, se solicita a los equipos de salud ofrecer esta prueba a los y las pacien-
tes cuando se acerquen al centro sanitario, ya sea por una atención relacionada a la salud se-
xual u otra. 

Se aconseja también a la comunidad pedir en cualquier consulta médica un estudio para la 
detección de ITS. 

Además, el equipo de especialistas subraya la necesidad de incorporar de una manera más 
activa los controles a la o las parejas sexuales de las personas gestantes durante los embara-
zos. 

El programa provincial trabaja todo el año con el objetivo de impulsar la demanda espontá-
nea del diagnóstico; la promoción de la oferta del test en cada consulta médica; la descentra-
lización de la realización de la prueba; al acceso a los controles clínicos y de laboratorio en 
personas con VIH; el inicio del tratamiento en el momento del diagnóstico; el trabajo inter-
disciplinario en adherencia al tratamiento antirretroviral para lograr la carga viral indetecta-
ble. 

 
  

4 
 



 Argentina Argentina 

 

 

Estados Unidos 
El aumento de casos de COVID-19: la coexis-
tencia de Omicron y Delta y la tercera ola 

15/12/2021 

Argentina ya lleva seis semanas consecutivas 
de aumentos de casos confirmados de CO-
VID-19. Es un aumento de 268% si se compa-
ran los promedios semanales de casos dia-
rios reportados en la semana epidemiológica 
(SE) 40 –del 3 al 9 de octubre– y la SE 49      
–del 5 al 11 de diciembre–. La mayoría de 
esas personas fueron afectadas por la va-
riante Delta del SARS-CoV-2. El 69% de la 
población ya tiene el esquema completo de 
vacunación, y hasta el momento, las interna-
ciones por la infección y las muertes no cre-
cieron en la misma proporción que los casos 
que se producen principalmente en las per-
sonas que no están inmunizadas. Pero la 
pandemia en el país está entrando en una 
tercera ola con la circulación comunitaria de 
la variante Delta y ahora se suma la apari-
ción de casos en San Luis, Córdoba, Santa Fe 
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en es-
tudio) con la preocupante variante Omicron. 
¿Crecerá la ola de casos con la combinación 
de las variantes Delta y Omicron, o una des-
plazará a la otra? 

La variante Omicron se detectó el mes pasa-
do en África. La jefa técnica de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), Maria Van 
Kerkhove, expresó su preocupación por la aparición de la variante Omicron y advirtió que se 

. En base a los resultados de investigaciones avecina “un tsunami de infecciones en el mundo”
preliminares, Omicron parece tener ventaja: “Se está propagando más rápidamente que la 
variante Delta en Sudáfrica, donde la circulación de Delta era baja, pero también parece pro-
pagarse más rápidamente que la variante Delta en otros países donde la incidencia de Delta 
es alta, como en el Reino Unido”, informó la Organización Mundial de la Salud. 
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En Sudáfrica, 74% de la población aún no 
tiene el esquema completo de vacunación. 
En el Reino Unido, el 30% de la población no 

. En Argentina, el 31% tam-tiene las dos dosis
poco tiene el esquema completo, y Omicron 
ya está circulando. 

El primer caso confirmado a través de un 
estudio de la Administración Nacional de 
Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) 
‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’, que depende 
del Ministerio de Salud de la Nación, fue el 
de un hombre de 38 años que había estado en Sudáfrica y regresó a San Luis. Estaba con el 
esquema completo de vacunación y había tenido COVID-19 en marzo pasado. Sin embargo, se 
contagió: se confirmó el 5 de diciembre pasado. El hombre no tuvo síntomas y se mantuvo 
aislado. Al contar con la vacunación, su caso fue leve. 

El 12 de diciembre, se confirmaron cuatro casos de COVID-19 por la variante Omicron del 
SARS-CoV-2 en las localidades de Colonia Caroya y Jesús María, provincia de Córdoba. El caso 
índice fue una persona que había estado en Emiratos Árabes Unidos y volvió con la variante. 
También en Córdoba ya se detectaron 110 casos positivos relacionados con fiestas de egresa-
dos de cuatro colegios y se aislaron a 800 personas que participaron de las celebraciones. Se 
considera que esos casos podrían ser compatibles con Omicron. 

Se confirmó hoy otro caso de una mujer con la variante Omicron que había vuelto desde Es-
tados Unidos a la provincia de Santa Fe, según informó el Ministerio de Salud provincial. Allí, 
hay 22 personas en aislamiento como contactos estrechos. En la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA) también se estudian casos que serían compatibles con Omicron. 

“La variante Omicron preocupa por su velocidad de transmisión y por su capacidad de escape 
a la capacidad neutralizante de sueros inmunes, que es uno de los mecanismos del sistema 
inmunológico frente al virus, pero no el único. Esto puede aumentar la posibilidad de más 
reinfecciones”, dijo la Dra. Daniela Hozbor, del Instituto de Biotecnología y Biología Molecu-
lar, que depende del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y 
la Universidad Nacional de La Plata. 

“Argentina ya ha comenzado a transitar una nueva ola en la que co-circula la nueva variante 
de preocupación Omicron junto con Delta. Es claro que la pandemia continúa y que es nece-
sario que la población se vacune y complete los esquemas de vacunación. En el país hay dosis 
disponibles para completar esos esquemas y para los refuerzos. Mientras las vacunas llegan a 
nuestros brazos, se deben seguir todas las medidas de prevención, incluyendo la vigilancia en 
las fronteras para contener la entrada y propagación del virus”, remarcó Hozbor. 

Mientras se detectan los casos de personas con la variante Omicron en diferentes ciudades, 
hoy hay cuatro jurisdicciones que tienen riesgo epidemiológico alto. A mediados de octubre, 
no había ninguna en esa situación. El 1 de diciembre solo una provincia estaba en esa situa-
ción: Tucumán. Ahora, se sumaron CABA, Río Negro y Neuquén. 

Tucumán reportó 345 casos confirmados cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días. 
La CABA registró 225 casos cada 100.000 habitantes. Esto significa que en la capital del país la 
incidencia de casos de COVID-19 subió 80% durante las últimas dos semanas. 

En tanto, Neuquén reportó 163 y Río Negro 151 casos confirmados cada 100.000 habitantes 
durante los últimos 14 días. Además, otras 15 de las jurisdicciones del país están en riesgo 
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epidemiológico medio, como las provincias 
de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San 
Luis, Salta y Corrientes. 

 A nivel nacional, el promedio semanal de 
casos confirmados diarios de COVID-19 era 
de 873 entre el 6 y el 12 de octubre. Ese pro-
medio semanal pasó a ser de 2.758 casos dia-
rios entre el 5 y el 11 de diciembre. Esto sig-
nifica que hubo un crecimiento del 216% en 
el promedio semanal de casos entre esas 
semanas. 

En cambio, no se ha registrado una suba tan pronunciada en las internaciones en terapia in-
tensiva ni fallecimientos. Entre el 17 y el 23 de noviembre, el promedio semanal de internados 
en terapia por día había fue de 569 pacientes. Entre el 8 y el 14 de diciembre, el promedio fue 
de 703 pacientes. Es decir, las internaciones en terapia intensiva solo aumentaron 24%. 

Mientras que el promedio semanal de fallecidos se mantiene estable con 10 muertos desde la 
mitad de octubre pasado hasta ahora. 

¿Cómo será una ola combinada de las variantes Delta y Omicron en Argentina? “Los aumen-
tos de casos confirmados desde octubre pasado fueron por la presencia de Delta. En otros 
países, como Sudáfrica, ya la variante Omicron está desplazando a Delta. Es posible que en 
Argentina suceda lo mismo. Lo que no se sabe es si Omicron hará crecer aún más los casos en 
elo país, aunque puede tener un menor impacto por la alta cobertura de vacunación de Ar-
gentina”, comentó la Dra. Carolina Torres, integrante del Proyecto Argentino Interinstitucio-
nal de Genómica del SARS-CoV-2 (PAIS), dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

“En diciembre se realizan muchas reuniones sociales y si no se siguen las medidas de preven-
ción como la ventilación cruzada y permanente de los espacios cerrados, el barbijo y el dis-
tanciamiento, existe el riesgo de que haya más contagios”, señaló Torres, quien es también 
investigadora en virología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Bue-
nos Aires y del CONICET. 

“En Argentina, estamos en el comienzo de una nueva ola de COVID-19, en la que coexisten los 
casos por la variante Delta en la mayoría de los pacientes y los casos de Omicron en viajeros. 
Coexisten ambas realidades. Omicron se caracteriza por su mayor transmisibilidad, pero aún 
no está comprobado que cause más casos graves y muertes en las personas afectadas”, afirmó 
la Dra. Ángela Leonor Spagnuolo de Gentile, médica epidemióloga y miembro de la Sociedad 
Argentina de Pediatría y la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas. 

“Es fundamental que la gente complete cuanto antes los esquemas de vacunación, y reciba los 
. Aún es baja la cobertura de la vacunación en los jóvenes de 18 a refuerzos si le corresponde

39 años y es motivo de preocupación. Es clave que se apliquen las vacunas antes de fin de 
año. También es necesario que las autoridades sanitarias de cada municipio realicen más ras-
treo de contactos estrechos de los pacientes con COVID-19 y que cumplan con el aislamiento 
para que no contagien el SARS-CoV-2 si tuvieran la infección. Es clave el testeo de los contac-
tos estrechos asintomáticos entre el quinto y el séptimo día”, recomendó Gentile. 

Para el doctor en química Roberto Etchenique, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, “la ola actual de COVID-19 se produce prin-
cipalmente por la variante Delta. Apenas se establezca, la variante Omicron la desplazará en 
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gran medida o totalmente. Habría más rein-
fecciones. Las personas ya vacunadas esta-
rían más protegidas contra la enfermedad 
grave y la muerte. Pero hay más riesgo de 
adquirir la infección en ambientes cerra-
dos”. 

 Desde las ciencias políticas, María Celeste 
Ratto, del Instituto en Diversidad Cultural y 
Procesos de Cambio, que depende de la Uni-
versidad Nacional de Río Negro y del CONI-
CET en San Carlos de Bariloche, investigó 
qué eficacia tuvieron las diferentes medidas 

. “En primer lugar, ante el sur-gubernamentales para el control de la pandemia el año pasado
gimiento de una nueva variante, lo mejor es intentar retardar lo más posible la entrada. Esto 
fue lo que pasó con la Delta. Una vez que la variante llega al país, como ya ocurrió con Omi-
cron, debe incrementarse el sistema de rastreo y seguimiento para intentar aislar los casos de 
la nueva variante y que no se produzca la circulación comunitaria”, comentó. 

“También se debería disponer de test obligatorio y aislamiento preventivo al menos por siete 
días a las personas que ingresen al país, con una nueva prueba luego de ese período. Eso ayu-
daría a controlar nuevos focos provenientes del exterior, mientras se intenta contener el 
avance al interior del país”, indicó Ratto. 

Esta semana, el Ministerio de Salud de Córdoba le propuso al Gobierno nacional que amplíe la 
 para todos los viajeros que lleguen al país desde cualquier región del medida del aislamiento

mundo y no solo para los que vienen de África. Esas personas deberían cumplir cuatro días de 
aislamiento como una manera de evitar que contagien la infección a otros. 

Según explicó el 14 de diciembre la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de Cór-
doba, Gabriela Barbás, el aislamiento para todos los viajeros permitiría “dilatar el avance de 
variantes de preocupación como Omicron, que ahora no está sólo en África. El aislamiento de 
los viajeros permitirá tener tiempo para avanzar con la aplicación de las dosis de refuerzo y 
llegar a coberturas máximas para no tener que pasar lo que hoy está pasando en Europa, 

”. Según Barbás, la propuesta se trataría en la pró-adonde hay países que se están confinando
xima reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA). 

En tanto, la profesora en enfermedades infecciosas de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de La Plata, Silvia González Ayala, afirmó: “Técnicamente, Argentina 
está ya transitando la cuarta ola de la pandemia, porque entre noviembre del año pasado y 
enero de 2021 hubo aumento de casos confirmados de COVID-19, pero oficialmente no se la 
reconoció como segunda ola. Ahora, se puede combinar la circulación de Delta y Omicron en 
Argentina y la situación epidemiológica se puede complicar con más casos. Porque ya hubo 
viajeros que trajeron a Omicron al país. Durante el fin de semana pasado hubo eventos masi-
vos y se verá qué impacto tuvieron. Aún no se entiende algo: nosotros provocamos la pande-
mia al circular sin tener en cuenta las medidas de prevención”. 
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Brasil 
Vigilancia de enfermedad tipo influenza 

13/12/2021 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argenti-
na. Años 2014/2021, hasta semana epidemiológica 44. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 44, se notificaron a la vigilancia clí-
nica del Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud (SNVS) 371.276 casos. La tasa de inci-
dencia de este período es 22,99% mayor a la 
correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Doce jurisdicciones presentan una mayor 
incidencia que en igual periodo del año 
2020: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
las provincias de Buenos Aires, Chaco, Cór-
doba, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, 
Río Negro, Salta, San Juan y Santa Cruz. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta la SE 44, equivale a 38,63% de la correspondiente 
al periodo 2014/2019. Todas las jurisdicciones del país presentan una menor incidencia en 
comparación con el periodo 2014/2019. 

En base a los datos de las primeras 44 SE de los últimos ocho años, se observa un pico en el 
año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso, aunque con un 
repunte en 2019. Sin embargo, los casos notificados en los años 2020 y 2021 son claramente 
inferiores respecto de los registros de los años previos. 

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 180.160 980,92 6.779 220,41 10.161 330,03
 Buenos Aires 1.533.086 1.509,48 63.747 363,41 133.594 754,36
 Córdoba 446.875 2.054,18 13.161 349,98 19.842 522,40
 Entre Ríos 361.224 4.489,81 17.754 1.280,99 15.170 1.084,73
 Santa Fe 170.732 827,32 2.480 70,13 2.006 56,29
 Centro 2.692.077 1.580,16 103.921 354,68 180.773 611,78
 Mendoza 127.818 1.111,08 6.035 303,21 6.233 310,04
 San Juan 110.504 2.450,10 5.071 649,12 6.493 822,43
 San Luis 57.869 1.984,61 2.226 437,91 1.933 375,62
 Cuyo 296.191 1.564,66 13.332 406,48 14.659 442,27
 Chaco 312.041 4.476,41 22.427 1.861,87 24.249 1.993,76
 Corrientes 286.394 4.396,69 19.537 1.743,13 10.832 958,31
 Formosa 179.618 5.098,50 12.399 2.048,77 5.137 842,10
 Misiones 409.091 5.629,06 27.884 2.210,75 30.744 2.411,31
 Noreste Argentino 1.187.144 4.890,38 82.247 1.962,08 70.962 1.676,96
 Catamarca 175.491 7.266,50 15.496 3.730,04 10.344 2.468,79
 Jujuy 200.034 4.500,33 18.964 2.460,04 21.237 2.725,45
 La Rioja 124.221 5.513,91 14.071 3.575,58 12.949 3.248,23
 Salta 148.193 1.814,90 11.230 788,40 14.600 1.012,49
 Santiago del Estero 129.909 2.295,58 3.416 349,17 2.796 282,93
 Tucumán 178.560 1.832,97 11.896 701,97 6.949 405,31
 Noroeste Argentino 956.408 2.926,69 75.073 1.322,36 68.875 1.199,58
 Chubut 70.735 2.023,44 2.105 340,07 2.040 324,23
 La Pampa 40.290 1.931,22 801 223,48 675 186,78
 Neuquén 82.495 2.171,33 2.286 344,25 5.100 758,41
 Río Negro 137.842 3.219,36 15.829 2.117,28 23.283 3.075,48
 Santa Cruz 38.084 1.900,22 2.971 812,42 4.824 1.287,24
 Tierra del Fuego 14.412 1.514,16 467 269,27 85 47,83
 Sur 383.858 2.309,76 24.459 835,29 36.007 1.211,32
 Total Argentina 5.515.678 2.098,25 299.032 659,00 371.276 810,49
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rio de Salud de Argentina. 
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Buenos Aires 
Alerta por una muerte por hantavirosis             

en la zona de Ángel Etcheverry 

13/12/2021 

A raíz de la muerte de un hombre de 28 años en las afueras de La Plata a causa del hantavirus, 
el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires pidió reforzar las medidas de cui-
dado y realizar un trabajo “en equipo para la prevención” de la enfermedad. 

“La confirmación de un caso mortal de hantavirosis de un joven que realizaba tareas rurales 
en la zona de Ángel Etcheverry generó profundo dolor y reactualizó la necesidad de que se 
encuentren en marcha, a lo largo del año y en toda la región, los mecanismos preventivos 
existentes, que deben ser fiscalizados por los sistemas sanitarios provincial y municipal”, pre-
cisaron en un comunicado. 

Desde la institución provincial explicaron que “la prevención es un trabajo estatal e indivi-
dual”, que no solo se necesita “el desmalezamiento de áreas periurbanas sino también evitar 
el almacenamiento de basura de la que los roedores puedan alimentarse”. 

“La hantavirosis se ha transformado en un mal endémico en nuestra región; desde 1998          
–cuando se detectó el primer caso– hasta ahora ha cobrado más de una quincena de vidas. 
No hay margen, entonces, para la indiferencia. Distintos organismos del Estado deben com-
prometerse, tanto en la órbita provincial como municipal, para levantar barreras y disponer 
medidas de defensa muy enérgicas ante el avance de esta amenaza”, explicó la entidad. 

El caso 
El 1 de diciembre, un hombre de 28 años falleció a causa del hantavirus en la localidad de Án-
gel Etcheverry, La Plata. Nueve días después del desenlace fatal en el Hospital Español, el jo-
ven, que trabajaba como entrenador de fútbol del Club Unión Vecinal de Etcheverry, fue 
diagnosticado con hantavirosis por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos 
de Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’. 

Los síntomas aparecieron el 26 de noviembre. Presentó malestar muscular y unas líneas de 
fiebre. Tras hisoparse y obtener un resultado negativo para COVID-19, fue diagnosticado con 
un cuadro gripal. Sin embargo, dos días más tarde presentó 39°C de temperatura y le dijeron 
que atravesaba un cuadro de angina roja. 

Finalmente se descompensó el 1 de diciembre al mediodía y tuvo complicaciones respirato-
rias. Ya en el Hospital Español, lo trasladaron a la unidad de terapia intensiva y le consultaron 
si había estado en contacto con ratas. Según indicaron miembros de su familia, estuvo en 
contacto con roedores a fines de octubre. Fue recién en ese momento cuando les sugirieron 
que podría tratarse de un caso de hantavirosis. 

Manuel De Battista, director de la Región Sanitaria XI, señaló que en esta época se presentan 
algunos casos y, de acuerdo a los análisis del área de Epidemiología, está dentro de lo espera-
ble. Además aclaró que no hubo una seguidilla de casos en la Región. 

“El virus se transmite por la secreción de los ratones y no puede diagnosticarse sólo por los 
síntomas, cuando existe una sospecha, el hospital avisa y se hace la vigilancia epidemiológica. 
Este fue un caso típico relativo a la zona rural, el joven trabajaba en el campo y el verano es 
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una época de riesgo”, agregó De Battista y dijo que el caso no debe causar alarma excesiva, 
sino que hay que ocuparse de evitar ámbitos propicios al roedor. 

Desde que se sospechó que la causa del fallecimiento podía deberse al hantavirus, intervino la 
Secretaría de Salud de la Municipalidad. Enrique Rifourcat, al frente de la secretaría, informó 
que se actuó de inmediato, no bien existió la presunción de que podía tratarse de un caso de 
hantavirosis. 

“Por las características del paciente y su contexto, se intervino de inmediato. El joven traba-
jaba en una forrajería de Olmos y además hacía trabajos como cortar pasto; fuimos y contro-
lamos todos esos focos”, sostuvo Rifourcat. 

El funcionario detalló que se desratizó la forrajería y los lugares donde el joven cortaba el 
pasto. Además se trabajó con la gente del barrio para indicarles la conveniencia de que man-
tengan los terrenos desmalezados, que no dejen en el exterior restos de comidas y que, ante 
la duda, ventilen todos los espacios cerrados antes de ingresar. 

En relación al entorno del joven, se hizo un seguimiento para descartar que también pudieran 
tener la enfermedad, pero hasta el momento no se registró ningún contagio. 
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Colombia 
La malaria se asociaría con nuevos genotipos 

del parásito en la Región Pacífico 

13/12/2021 

Investigadores de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) identificaron en los munici-
pios de Guapi y Timbiquí (Cauca) dos cepas de parásitos causantes de la malaria diferentes a 
lo esperado en la región 

“Se trató de dos pacientes oriundos de Guapi, pero que venían de trabajar en una mina en 
Venezuela, de donde se conoce que desde 2015 los casos de esta enfermedad se han dispara-
do”, señaló Angélica Knudson Ospina, médica cirujana, magíster en Infecciones y Salud en el 
Trópico, doctora en Salud Pública y Profesora Asociada al Departamento de Microbiología de 
la UNAL. 

El estudio evidenció además que la especie Plasmodium falciparum sería responsable de casi 
98% de los casos reportados en estas comunidades. 

Knudson compartió los principales resultados de una investigación que buscaba entender 
mejor la situación de la malaria en el departamento de Cauca y diseñar una estrategia orien-
tada a la eliminación de la enfermedad, a través del diagnóstico de la malaria asintomática y 
submicroscópica en una zona de baja e inestable transmisión, y caracterizar las variables de-
mográficas y serológicas de los reservorios humanos y la estructura genética de los parásitos 
relacionados. 

Pese a que en buena parte de los países de Latinoamérica, incluyendo Colombia, se había pre-
sentado una disminución de los casos de malaria, en 2015 y 2016, sobre todo en Venezuela, se 
comenzó a ver un incremento de casos que afectó a toda la región, buena parte de ellos aso-
ciados con la extracción minera. 

Población desatendida 
En el proyecto se trabajó en Guapi (Cauca), una comunidad con un número importante de 
población infantil expuesta a diversos problemas, entre ellos la falta de infraestructura, au-
sencia de alcantarillado, dificultades en la estructura física y desbordamiento de residuos 
sólidos, un escenario que hace que las prioridades de atención sean importantes. 

En el marco de la investigación, los especialistas realizaron trabajo comunitario con los habi-
tantes de Guapi, con quienes se hizo cartografía social. Además, de manera conjunta con el 
hospital local, se adelantaron programas de atención al adulto mayor, a hipertensos crónicos, 
recuperación nutricional, atención de urgencias y consultas prioritarias. 

“Logramos no solo un trabajo relacionado con la malaria, sino también con el sistema de sa-
lud, que fue un aporte importante desde la Universidad, pues logramos participar de atención 
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en salud a través del grupo de especialistas en infectología, que nos acompañó en el munici-
pio”. 

Ante la percepción de la enfermedad por parte de la comunidad, Knudson señaló que desde la 
comunidad se cree que “nacieron con malaria”, una posición que hace difícil que adquieran 
un comportamiento diferente ante la enfermedad, y relacionan el aumento de los casos con 
la minería y la llegada de la retroexcavadora o el inadecuado uso de las estrategias para la 
prevención de la infección. 

Pacífico, zona de transmisión 
Aunque Colombia se considera una zona de baja transmisión de malaria en el escenario mun-
dial, en las Américas se reportan zonas importantes como el Pacífico y la zona de la Amazo-
nía. 

En Colombia, 85% del territorio nacional alberga población con algún grado de riesgo y tiene 
ecosistemas con características que propiciarían la transmisión. 

En este sentido, el Pacífico es una de las zonas con mayor riesgo, así como Urabá, Bajo Cauca, 
Alto Zenú, y las zonas de la Orinoquía y la Amazonía, el área de transición entre estas últimas. 

“En esas zonas hay diferencias culturales, de adherencia al tratamiento, de parásitos, de espe-
cies circulantes, incluso, en la operatividad del sistema de salud, lo que lo hace una problemá-
tica más compleja”. 

La investigadora también advirtió sobre lo preocupante de la situación de la malaria en el 
departamento de Guainía, donde se ha visto un aumento importante de los casos, de los cua-
les casi la tercera parte de ellos serían también responsabilidad de la especie Plasmodium 
falciparum. 
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Haití 
Detectan en niños infecciones independientes 

por deltacoronavirus porcinos 

17/11/2021 

Los coronavirus han causado tres epidemias importantes desde 2003, incluida la pandemia 
de SARS-CoV-2 en curso. En cada caso, la aparición de coronavirus en la especie humana se 
ha asociado con transmisiones zoonóticas de reservorios animales, lo que subraya la propen-
sión de estos patógenos a extenderse y adaptarse a nuevas especies. 

Entre los cuatro géneros reconocidos de la familia Coronaviridae, las infecciones humanas 
notificadas hasta ahora se han limitado a alfacoronavirus y betacoronavirus. Pero una recien-
te  identificó cepas de deltacoronavirus porcino en muestras de plasma de tres investigación
niños haitianos con enfermedad febril aguda indiferenciada. 

Haití es parte de la isla Hispaniola y uno de los países más pobres del mundo. La población 
porcina local fue eliminada en la década de 1980 para erradicar la peste porcina africana del 
área, seguida de una repoblación posterior y continua desde América del Norte, Europa y 
China. La cría de cerdos en el país se encuentra en un nivel de subsistencia y, hasta la fecha 
no se habían reportado casos de infección por deltacoronavirus porcino (PDCoV) en cerdos.  

Entre 2012 y 2020, se monitoreó la aparición de enfermedades entre niños atendidos en una 
clínica escolar gratuita en la región de Gressier. Como parte de los estudios, se recolectaron 
muestras de plasma de 369 niños con enfermedad febril aguda indiferenciada atendidos en la 
clínica entre mayo de 2014 y diciembre de 2015. Todas las muestras fueron examinadas para 
patógenos asociados con la fiebre, incluida la malaria y patógenos virales como los virus 
Dengue, Zika y Chikungunya. Las muestras negativas en estos ensayos se cultivaron luego 
para identificar posibles virus nuevos o emergentes. Los cultivos de tres de ellas fueron posi-
tivos para PDCoV. 

Los tres niños presentaron antecedentes de fiebre pero se recuperaron sin problemas; dos de 
ellos informaron además tos y dolor abdominal. 

Los análisis genómicos y evolutivos revelaron que las infecciones humanas fueron el resulta-
do de al menos dos zoonosis independientes de distintos linajes virales que adquirieron la 
misma firma mutacional en los genes que codifican Nsp15 y la glicoproteína de pico. En parti-
cular, el análisis estructural predijo que uno de los cambios en la subunidad del pico S1, que 
contiene el dominio de unión al receptor, puede afectar la flexibilidad de la proteína y su 
unión al receptor de la célula huésped. 

Este es el primer informe de infección por PDCoV en humanos, consistente con viremia y 
diseminación sistémica. La reciente divergencia filogenética de cepas humanas detectadas en 
Haití de sus cepas de cerdo más cercanas detectadas en China y Estados Unidos destaca lo 
poco que se conoce sobre la propagación del PDCoV y su introducción en Haití. 

Los hallazgos son consistentes con un virus mantenido en la población porcina que es capaz 
de propagarse exitosamente a los humanos. Los niños infectados con PDCoV solo tenían una 
enfermedad leve, lo que sugiere que las cepas identificadas no representan una amenaza im-
portante para la salud humana. Sin embargo, se debe hacer notar que este estudio solo identi-
ficó a niños sintomáticos que eran agudamente virémicos con PDCoV. Se necesitarán más 
estudios serológicos para identificar la frecuencia con la que ocurren tales infecciones en la 
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población haitiana en general, con la precaución de que los estudios serológicos pueden ser 
difíciles debido a la posible reactividad cruzada con coronavirus endémicos humanos. 

No obstante, los datos destacan el potencial de zoonosis de PDCoV en poblaciones humanas, 
especialmente en regiones rurales o menos desarrolladas donde el contacto con animales 
domésticos es común.1 
  

1 El papel de los animales en la transmisión de coronavirus a los humanos es un tema de considerable interés en la actualidad. El 
deltacoronavirus porcino causa una enfermedad grave en los cerdos caracterizada por diarrea por malabsorción, deshidrata-
ción, vómitos y alta mortalidad. Ocurre en todo el mundo en situaciones de producción porcina a gran y pequeña escala. Se 
transmite por vía fecal-oral, por lo que las personas, especialmente los niños que viven en estrecho contacto con los cerdos 
afectados, podrían estar expuestos. El hecho de que en las muestras de plasma analizadas se identificaran dos linajes del virus 
indica que los tres niños estaban efectivamente infectados. Si la transmisión del deltacoronavirus porcino de cerdo a humano es 
una ocurrencia común, parece desconcertante que no se haya descrito antes. Quizás nadie ha estado mirando. 

Dado que el deltacoronavirus porcino se introdujo en la población de cerdos de América del Norte en 2014 y posteriormente se 
propagó a una parte significativa de la misma, la probabilidad de que cause una enfermedad grave y generalizada en humanos 
parece poco probable, ya que habría sido un nuevo patógeno no solo para los cerdos, sino también para los humanos que traba-
jan en esas granjas (la demografía etaria puede influir, ya que es probable que los niños tengan menos contacto directo con los 
cerdos en las grandes explotaciones de Estados Unidos). Sin embargo, puede haber ocurrido que no se lo buscó y/o no se lo 
reconoció como la causa de enfermedad diarreica y/o febril en humanos. Estudios serológicos en trabajadores de granjas porci-
nas ayudarían a esclarecer cuán infeccioso es realmente el virus, especialmente en granjas con circulación aguda y/o crónica del 
deltacoronavirus. Podría preguntarse si la circulación del coronavirus respiratorio porcino, el virus de la gastroenteritis trans-
misible y/o el virus de la diarrea endémica porcina (todos los cuales precedieron a la introducción del deltacoronavirus) ofrecie-
ron algún nivel de inmunidad a los trabajadores de granjas porcinas, al igual que algunos de los coronavirus humanos estaciona-
les han proporcionado contra el SARS-CoV-2. 
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España 
Tercer caso de rabia canina en                 
Melilla en menos de tres meses 

14/12/2021 

La Unidad de Sanidad Animal y Zoonosis de 
la Dirección General de Salud Pública y Con-
sumo de Melilla informó un nuevo caso po-
sitivo de rabia animal en la Ciudad Autóno-
ma, que ha sido diagnosticado por detección 
de antígeno en el laboratorio del Centro Na-
cional de Microbiología del Instituto de Sa-
lud ‘Carlos III’. 

Se trata del tercer caso de rabia diagnostica-
do en menos de tres meses en la ciudad de 
Melilla, que en la actualidad se encuentra en 
nivel de alerta 1 por rabia, declarado a raíz 
del segundo caso. 

En esta ocasión, se ha dado en una perra asilvestrada, mestiza, joven y de capa negra, que se 
encontraba el 5 de diciembre de 2021 en la carretera de circunvalación próxima al paso fron-
terizo de Mariguari. El animal estaba acompañado de personas que estaban intentando ali-
mentarlo y presentaba síntomas de incoordinación. 

Por ello, el ejemplar fue recogido y trasladado al Centro de Observación, donde tras entrar en 
coma murió por parálisis respiratoria al día siguiente sin mostrar ningún otro síntoma. La 
muestra para su análisis al Centro Nacional de Microbiología fue enviada el día 7 de diciem-
bre, confirmándose el resultado el día 13. 

La Dirección General de Salud Pública y Consumo de la Ciudad Autónoma recordó que la va-
cunación antirrábica anual en la ciudad es obligatoria y gratuita para perros, gatos y hurones 
con más de tres meses de edad.2 
  

2 Melilla es una ciudad autónoma española situada en el norte de África, a orillas del mar Mediterráneo. Enclavada en el corazón 
de la región del Rif, alberga una población de 86.487 habitantes (2019). En el período previo a la pandemia de COVID-19, la ciudad 
recibía cada día una significativa población flotante, principalmente de la provincia marroquí de Nador. 

Se extiende sobre unos 12 km² de superficie en la parte oriental del cabo de Tres Forcas. Limita por mar con el mar de Alborán (al 
este) y con Marruecos por tierra, concretamente con las comunas de Mariguari y Farhana al norte y el oeste y con la ciudad de 
Beni-Enzar al sur. También está incluida en la zona geográfica natural de Guelaya. 

Imagen del perro diagnosticado con rabia. 
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España 
La pandemia dificulta que el país                     

se libre de la tuberculosis 

14/12/2021 

La tuberculosis importa en España, a juzgar 
por la nutrida asistencia a las últimas Jorna-
das Internacionales de la Unidad de Investi-

 de Barcelona: gación de Tuberculosis (UITB)
37 ponentes y 858 asistentes entre presen-
ciales y virtuales para dialogar sobre cómo 
marchan los trabajos por controlar esta en-
fermedad transmisible. Porque, a pesar de 
que el común de los mortales la asocie a paí-
ses pobres, España es el segundo estado de 
Europa Occidental con mayor prevalencia 
por detrás de Portugal de una patología que 
ha ocupado el primer puesto en el ranking de las infecciosas más mortales del mundo hasta la 
llegada de la COVID-19. 

Si un sentimiento dominó este encuentro de epidemiólogos, médicos y otros expertos de sa-
lud pulmonar fue la preocupación y la incertidumbre debido a que la pandemia ha provocado 
que los avances logrados en los últimos años tanto en diagnóstico como tratamiento y pre-
vención hayan dado un paso atrás. La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó cifras 

 hace un mes escaso que confirmaron esos temores: 1,5 millones de personas mu-al respecto
rieron en 2020, y este año fue el primero de la última década en el que la cifra ascendía en vez 
de disminuir. 

No fue esta la única mala noticia: el infradiagnóstico y la falta de acceso a tratamientos por el 
impacto de la pandemia dejaron a otros cientos de miles sin saber que están contagiados y 
que, por tanto, no se medican, no se curan y, peor aún, pueden contagiar a su alrededor. En 
2020 se realizaron 5,8 millones de confirmaciones frente a los 7,1 millones del año anterior. El 
21% de las personas infectadas que no fueron diagnosticadas en 2020, según los cálculos de la 
OMS, van a ocasionar un exceso de mortalidad de 500.000 individuos sobre los objetivos 
propuestos por la propia organización en la estrategia mundial . End TB

Pese a que se trata de una enfermedad de declaración obligatoria y de que España cuenta con 
un , no se han publicado cifras oficiales a ni-Plan de Prevención y Control de la Tuberculosis
vel nacional sobre el año 2020. Las más precisas vienen de los boletines semanales de vigilan-
cia epidemiológica del Instituto de Salud ‘Carlos III’ y no son del todo exactas porque no 
siempre se notifican por esta vía todos los casos desde los centros sanitarios. El último núme-

 recoge 1.290 positivos frente a los 2.242 de 2019, un descenso en línea con las ob-ro de 2020
servaciones de la OMS a nivel mundial. Hay comunidades que no han publicado información 
actualizada: los últimos números de Catalunya son de ; los de Madrid, de 2017 , igual que 2016
los de ; los de Asturias, de Castilla y León . Otras, sin embargo, sí lo han hecho y observan 2018
también una reducción de la incidencia: en , 14% menos; en Andalucía , 22,5% y en la Galicia

, 9,2%. Comunidad Valenciana

En este congreso hubo algunos ponentes que mostraron los datos que han recabado ellos 
mismos durante los meses pandémicos y que les han llevado a dar la voz de alarma. Por 

Trabajo de laboratorio en Serveis Clínics, centro de la red sanitaria públi-
ca de Barcelona especializado en el tratamiento de tuberculosis en per-
sonas en riesgo de exclusión. 
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ejemplo, una encuesta realizada en varios hospitales en España describió cambios sustancia-
les en la atención clínica: las visitas de seguimiento se cancelaron o retrasaron en 76,9% de 
los casos, así como los programas de detección de contactos domésticos, que sufrieron cam-
bios en 53,8% de los que respondieron a la encuesta. “Nuestro centro fue cerrado el 19 marzo 
de 2020 a cal y canto y todo el personal fue trasladado para ayudar en tareas asistenciales 
para COVID-19. Nos convertimos de un día para otro de expertas tisiólogas a covidólogas for-
zosas”, afirmó María Luisa De Souza, neumóloga en la Unidad de Tuberculosis de Drassanes, 
dependiente del Hospital Universitario ‘Vall d’Hebron’ de Barcelona. Este empeoramiento va 
en línea con los datos globales de la OMS, que indican una reducción en la atención que afec-
tó a 1,4 millones de personas en comparación con 2019. 

Otro estudio llevado a cabo por la Dra. María Luisa Aznar, del servicio de enfermedades in-
fecciosas del Hospital ‘Vall D’Hebron’, evaluó los cambios en el manejo de pacientes en 13 
hospitales españoles. Y todos los indicadores empeoraron: se redujo el número de empleados 
en las unidades de tuberculosos, se cambiaron rutinas de trabajo en la mayoría de ellos, hubo 
centros que refirieron retrasos en la realización de pruebas de laboratorio y en el acceso a 
otros exámenes diagnósticos... También en casi todos, las visitas de seguimiento fueron can-
celadas o retrasadas. 

Asimismo, y coincidiendo con los datos globales de la OMS, se diagnosticaron menos pacien-
tes en estos 13 hospitales durante 2020 que en 2019: 79 frente a los 90 de antes de la pande-
mia, pero no porque menos gente hubiera enfermado, sino por las dificultades mencionadas, 
sostuvo la experta. 

Otro dato preocupante es el del estado de salud de los enfermos cuando fueron diagnostica-
dos, pues todos los doctores que abordaron esta cuestión coincidieron en que con frecuencia 
encontraron lesiones y un estado de la dolencia más avanzado de lo que solían ver antes de la 
COVID-19, lo que sugiere también que estos pacientes tardaron más en poder acceder a la 
atención sanitaria. “La infección ha vuelto a las urgencias después de todo lo que hemos lu-
chado: los enfermos llegan con radiografías muy evolucionadas, con infecciones diseminadas 
y con mortalidad. Tuvimos el caso de un varón pakistaní de 44 años con sida y tuberculosis, y 
que además estaba ingresado por COVID-19 y murió”, lamentó De Souza. 

La encuesta de Aznar también coincide en este extremo porque los médicos consultados 
afirmaron haber encontrado más lesiones bilaterales en la radiografía de tórax (un signo de la 
enfermedad en un grado más avanzado). “Los pacientes diagnosticados con la variante pul-
monar en 2020 presentaban formas más extensas que los diagnosticados en 2019”, concluyó 
la infectóloga. 

Retrasos en el diagnóstico 
La tuberculosis es una patología antiquísima causada por Mycobacterium tuberculosis, simi-
lar a la COVID-19: ambas son infecciosas, se transmiten a partir de gotículas expelidas por 
una persona contagiada al toser o al exhalar y los síntomas son similares, lo que puede tam-
bién provocar un retraso en el diagnóstico. “Como ejemplo, un varón de 45 años, fumador, 
que tosía y pensaba que era COVID-19; cuando finalmente ya fue al neumólogo, resultó que 
tenía tuberculosis. Es una muestra de que el retraso en el diagnóstico también se debe a que 
se confunden los síntomas con los de la COVID-19”, expuso De Souza. 

Una de las características de M. tuberculosis es que puede vivir en el cuerpo humano sin ha-
cer que el paciente enferme, así que éste no presenta ningún síntoma, ni se siente mal ni pue-
de contagiar, pero en caso de que su sistema inmunitario se debilite, el individuo enfermará. 
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Para evitarlo es fundamental rastrear a los contactos de aquellas personas con tuberculosis 
contagiosas y, si resultan portadoras, aunque sea de manera latente, ponerlas en tratamiento. 

De ahí la importancia de los estudios de contactos, que también han sufrido interrupciones a 
causa de la pandemia. Según los resultados de la encuesta de Aznar, en España se ha produci-
do un incremento de la infección latente en los contactos familiares en edad pediátrica, lo 
que también sugiere un mayor retraso en el diagnóstico y el aumento del contagio intrafami-
liar. De hecho, esto último ha sido favorecido por las medidas anti-COVID-19 del inicio de la 
pandemia, puesto que los confinamientos domiciliarios sí pudieron impedir que una persona 
contagiada infectara a otros fuera, pero quienes vivían con ella, como los niños, sí estuvieron 
más expuestos. “Se decía que los pacientes con síntomas de COVID-19 se quedaran en casa y 
eso hizo que personas que en realidad tenían tuberculosis no fueran diagnosticadas. El confi-
namiento ha provocado más tiempo de convivencia y, por tanto, más posibilidad de casos 
secundarios dentro de la unidad de convivientes”, señaló Aznar. Según sus estimaciones, de 
los niños estudiados por ser contacto cercano a un contagiado, se diagnosticaron 8 de 26 con 
la infección activa en 2020, mientras que en 2019 no hubo ninguno. 

En Andalucía también los profesionales de Enfermedades Infecciosas y Neumología registra-
 en los principales indicadores: en el índice de confirmación microbiológica ron un descenso

y de estudios de resistencias, en estudios de contactos realizados y en las finalizaciones de 
tratamiento. 

Sin embargo, otros expertos apuntaron a que las medidas de distanciamiento y el uso de bar-
bijo han ayudado a rebajar la transmisión. Así lo han observado en Galicia, la comunidad con 
mayor incidencia de España. Según una  de un grupo de epidemiólogos sobre el investigación
impacto de la COVID-19 en la atención a esta patología en la autonomía, tal reducción puede 
deberse a varias razones: la infradeclaración, el retraso diagnóstico a consecuencia del desvío 
de recursos sanitarios, la saturación de los servicios asistenciales y la reticencia de la pobla-
ción a buscar atención médica por temor a exponerse al SARS-CoV-2. 

No obstante, este grupo cree que la explicación más adecuada para Galicia es que funcionó la 
adopción de medidas de confinamiento, uso de barbijo y distanciamiento físico, ya que en 
esta comunidad las Unidades de Tuberculosis sí conservaron su estructura y funciones bási-
cas durante la pandemia y se pudo mantener la asistencia inmediata. 

En lo que va de 2021, sin embargo, ya se han registrado más casos en España que en todo el 
periodo anterior, según recoge el boletín del Instituto de Salud ‘Carlos III’:  hasta di-1.648
ciembre, algo que puede apoyar la teoría de que la reducción de 2020 se debió al impacto de 
la COVID-19 en la atención sanitaria y no a un descenso real de positivos. 

Faltan medicamentos esenciales 
Hay otro problema para el tratamiento que va más allá de las dificultades causadas por la 
pandemia y que se ha denunciado ampliamente durante estas jornadas: la falta de medica-
mentos esenciales. Existe cura para esta enfermedad, pero puede ser mortal si no se trata o si 
no se diagnostica a tiempo. Además, los tratamientos son largos, de seis meses en los casos 
más sencillos y de hasta 32 para formas resistentes a medicamentos, y presentan frecuente-
mente efectos secundarios en la salud de los pacientes que empujan a que estos no los termi-
nen, con lo que se arriesgan a que la infección desarrolle resistencias a los antibióticos y, por 
tanto, sea más difícil de tratar. 

Por una parte, hay problemas de abastecimiento sistemáticos de los fármacos que contienen 
rifampicina, que es uno de los principios activos utilizados en los tratamientos de primera 
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línea, lo que está complicando que los pacientes accedan a los mismos. Sin ellos, es necesario 
emplear otros considerados de segunda línea que obligan a alargar el tratamiento. Además, 
sigue sin financiarse por parte del Sistema Nacional de Salud la bedaquilina, que es otro fár-
maco esencial, según la OMS, para tratar a los enfermos de las variantes multirresistentes. 

Por último, se ha reclamado que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) apruebe la ri-
fapentina, algo que sí se ha logrado en Estados Unidos. Se trata esta de una medicina que ha 
demostrado acortar el tiempo de tratamiento de la tuberculosis pulmonar pasando de seis a 
cuatro meses y que también se ha visto que funciona bien en la cura de la infección latente. 
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Japón 
Se registran más de 7.000 casos                 
de sífilis en lo que va del año 

14/12/2021 

El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón en Tokio informó 7.134 casos de 
sífilis hasta el 5 de diciembre, la primera vez que esto sucede en décadas. 

Las prefecturas que han informado el mayor número de casos son las de Tokio (2.226), Osaka 
(761) y Aichi (379). 

La sífilis fue una enfermedad incontrolable en Japón hasta poco después del final de la Se-
gunda Guerra Mundial, pero el total de casos reportados disminuyó a varios cientos anuales 
hasta 2011, cuando comenzó un repunte. 

Japón reportó más de 5.000 casos de sífilis tres años seguidos y dos años consecutivos con 
más de 6.000 casos. Antes de 2018, la última vez que Japón vio más de 6.000 casos de sífilis 
fue hace 48 años. 
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Pakistán 

Situación epidemiológica del dengue 

14/12/2021 

El dengue es endémico en Pakistán, y el último brote notable, con 53.498 casos y 95 muertes, 
ocurrió entre septiembre y diciembre de 2019. 

En 2021, hasta el 25 de noviembre, se notificó un total de 48.906 casos, incluidas 183 muertes 
(tasa de letalidad de 0,4%) en cuatro provincias –Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, Sindh y Balu-
chistán– y el Territorio de la Capital de Islamabad, administrado por el gobierno federal, y los 
territorios autónomos de Azad Jammu y Kashmir. 

Hasta el 25 de noviembre, la provincia de Punjab reportó el mayor número de casos con 
24.146 casos y 127 muertes (tasa de letalidad de 0,5%), lo que representa 49,4% y 69,4% de to-
dos los casos y muertes, respectivamente. Las muertes se registraron principalmente en el 
distrito de Lahore. 

Khyber Pakhtunkhwa, una provincia fronteriza con Afganistán, informó el segundo mayor 
número de casos con 10.223, lo que representa 21% de todos los casos y 10 muertes (tasa de 
letalidad de 0,1%). 

La provincia de Sindh reportó 5.548 casos con 24 muertes (tasa de letalidad de 0,4%), seguida 
por el Territorio de la Capital de Islamabad con 5.261 casos y 21 muertes (tasa de letalidad de 
0,4%), la provincia de Baluchistán con 2.054 casos, y los territorios autónomos de Azad Jam-
mu y Kashmir, con 1.674 casos y una muerte (tasa de letalidad de 0,1 %). 

Respuesta de salud pública 
Los departamentos de salud federales y provinciales están implementando medidas de salud 
pública, que incluyen las siguientes actividades de vigilancia y control de vectores: 

• Como parte del Manejo Integrado de Vectores, se están llevando a cabo actividades de vigi-
lancia de las larvas de Aedes y de fumigación espacial en la provincia de Punjab. Entre el 16 
y el 25 de noviembre, los índices de larvas de Aedes en todos los hogares (porcentaje de ca-
sas infestadas con larvas o pupas) y los índices de contenedores (porcentaje de contenedo-
res con agua infestados con larvas o pupas) cayeron por debajo de 2, menor que el umbral 
de 5. Con la inauguración de un hospital de campaña en Lahore, se llevaron a cabo fumiga-
ciones y controles al azar en Rawalpindi y la ciudad de Islamabad. 

• En Islamabad, se han puesto en marcha actividades coordinadas multisectoriales que in-
cluyen vigilancia de vectores, gestión de criaderos de mosquitos, búsqueda activa de casos 
y contactos, manejo clínico de pacientes, gestión de desechos, fumigación espacial y resi-
dual en interiores para controlar el brote. 

• En la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, se están llevando a cabo actividades de vigilancia 
y control de vectores en diez Consejos de la Unión del distrito de Peshawar, con una cam-
paña especial sobre actividades de vigilancia y control de vectores lanzada del 4 al 13 de 
noviembre hasta el 18 de noviembre. 

• En Sindh, las actividades de vigilancia y control de vectores se llevan a cabo según las ne-
cesidades.  
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• En Baluchistán, en junio y julio se llevaron a cabo operaciones selectivas de fumigación 
residual en interiores en el distrito de Kech. Las actividades de gestión de sitios de repro-
ducción y fumigación espacial se llevan a cabo de manera ad hoc en ciertos puntos críticos 
en el distrito de Kech para responder a los casos por la Administración del Distrito. 

La oficina de la OMS en el país está apoyando al gobierno de Pakistán mediante la realización 
de las siguientes actividades de respuesta: 

• Fortalecimiento de la vigilancia de casos basada en laboratorios y hospitales en todas las 
provincias endémicas y a nivel nacional, utilizando las disponibilidades existentes de Vigi-
lancia Integrada de Enfermedades (IDS), epidemiología de campo y células de vigilancia del 
dengue.  

• Establecimiento de un centro de recopilación de datos e informes en la oficina de la OMS 
en el país. 

• Suministro de kits de diagnóstico, medicamentos, plaguicidas y mosquiteros tratados con 
insecticida de larga duración necesarios para garantizar la continuidad de la atención 
esencial en todos los niveles, además del suministro de mosquiteros para los pacientes de 
los hospitales de Karachi, provincia de Sindh.  

• Capacitación a proveedores de atención médica de todas las provincias y distritos endémi-
cos sobre el manejo de casos de dengue en varios niveles del sistema de prestación de 
atención médica.  

• Capacitación sobre vigilancia y control de vectores, incluida la reducción de criaderos du-
rante las visitas domiciliarias a nivel regional. Los aprendices incluyeron entomólogos se-
leccionados de programas y académicos nacionales y provinciales. 

• Colaboración con socios y ministerios de salud nacionales y provinciales en campañas de 
sensibilización comunitaria mediante el suministro de material de información, educación 
y comunicación. 

Evaluación de riesgos de la OMS 
El dengue es una infección viral transmitida por mosquitos causada por cuatro tipos del virus 
(DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4). La infección con un serotipo proporciona inmunidad a 
largo plazo al serotipo homólogo, pero no a otros serotipos. Las infecciones secundarias po-
nen a las personas en mayor riesgo de dengue grave, lo que conduce a ingresos hospitalarios. 
En Pakistán, el dengue es endémico con informes de aumentos repentinos estacionales de 
casos y circulación de los diferentes serotipos en varias partes del país. Aedes aegypti y A. 
albopictus son vectores ampliamente adaptados a entornos urbanos y periurbanos. Como el 
dengue es recurrente en el país, la población puede estar en riesgo de reinfección y, por lo 
tanto, de complicaciones graves si no se trata de manera oportuna y adecuada. 

La actual pandemia de COVID-19 afecta la capacidad del sistema nacional de salud, por lo que 
los brotes concurrentes de enfermedades transmisibles presentan un alto riesgo de impactos 
graves en la salud. 

Este brote subraya la necesidad de mejorar la vigilancia de los vectores y la capacidad de la-
boratorio para una adecuada detección de casos, sensibilizar a los proveedores de atención 
médica sobre la gestión de casos y mejorar la vigilancia de la enfermedad febril aguda en Pa-
kistán para definir mejor la carga de morbilidad y los patrones de estacionalidad. 
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Consejo de la OMS 
La proximidad de los criaderos de mosquitos a las viviendas humanas es un factor de riesgo 
significativo para la infección por el virus del dengue. No existe un tratamiento específico 
para la infección por dengue, pero la detección temprana y el acceso a la atención médica 
adecuada reducen el dengue grave y la mortalidad. Además, la prevención y el control del 
dengue dependen de medidas efectivas y sostenidas de control de vectores. 

La OMS promueve el enfoque estratégico conocido como Manejo Integrado de Vectores 
(MIV) para controlar los mosquitos vectores, incluido Aedes spp.. Se deben mejorar las activi-
dades de MIV para eliminar los posibles sitios de reproducción, reducir las poblaciones de 
vectores y minimizar la exposición individual. Esto debería incluir estrategias de control de 
vectores para larvas y adultos (es decir, gestión ambiental y reducción de criaderos, y medi-
das de control químico), así como estrategias para proteger a las personas y los hogares. Las 
actividades de control de vectores deben centrarse en todas las áreas donde hay contacto 
humano-vector (lugar de residencia, lugares de trabajo, escuelas y hospitales). 

Las actividades de control de vectores pueden incluir cubrir, drenar y limpiar semanalmente 
los contenedores domésticos de almacenamiento de agua. 

Para evitar las picaduras en interiores, se recomienda la aplicación en la piel de loción o aero-
soles repelente de mosquitos, el uso de productos insecticidas domésticos en aerosol, espira-
les para mosquitos o tabletas insecticidas termoevaporables. Los accesorios del hogar, como 
los mosquiteros de las puertas y ventanas y el aire acondicionado, también pueden reducir las 
picaduras. Dado que los mosquitos Aedes pican durante el día, con actividad máxima al ama-
necer y al anochecer, se recomiendan medidas de protección personal, incluido el uso de ro-
pa para minimizar la exposición de la piel. Durante las actividades al aire libre, se pueden 
aplicar repelentes de mosquitos en la piel expuesta o en la ropa. Los mosquiteros tratados con 
insecticida ofrecen una buena protección a las personas que duermen al aire libre o durante 
el día (por ejemplo, bebés, personas postradas en cama y trabajadores nocturnos), incluidos 
los pacientes con dengue en hospitales, y por la noche para prevenir las picaduras de mosqui-
tos. 

Además, se debe seguir mejorando la vigilancia de vectores y de casos humanos en todas las 
zonas afectadas y en todo el país. Se espera que se sigan transmitiendo mensajes clave de sa-
lud pública sobre la reducción del riesgo de transmisión del dengue entre la población. Se 
debe sensibilizar a los trabajadores de la salud comunitarios sobre estos mensajes clave que 
se promoverán en todas las áreas afectadas. 

La OMS no recomienda ninguna restricción general o comercial con Pakistán con base en la 
información disponible para este evento. 
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Senegal 
Brote de fiebre del Valle del                

Rift en la región de Fatick 

12/12/2021 

Las autoridades sanitarias senegalesas declararon un brote de fiebre del Valle del Rift el 10 de 
noviembre de 2021 tras la confirmación del primer caso en el distrito sanitario de Gossas, 
región sanitaria de Fatick. Tras esta confirmación, el equipo del distrito sanitario de Gossas 
llevó a cabo una investigación epidemiológica en torno al caso confirmado el 11 de noviembre 
de 2021. 

El 12 de noviembre de 2021, el Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de Dakar confirmó un segundo 
caso en el distrito sanitario de Diofior, región sanitaria de Fatick, y esto provocó el despliegue 
de un equipo de respuesta multidisciplinar en los dos distritos sanitarios afectados para una 
investigación en profundidad. 

Al 18 de noviembre, se han reportado tres casos, sin muertes asociadas, en los distritos afec-
tados que han reportado al menos un caso de fiebre del Valle del Rift hasta el momento. 

El caso confirmado en el distrito sanitario de Gossas es un pastor de 18 años que vive con su 
familia cerca de la aldea de Dekhaye. Acudió a consulta médica al puesto sanitario de Ndiene 
Lagane el 2 de noviembre, con síntomas de fiebre, dolor de cabeza y erupción maculopapular 
generalizada. Se realizó una prueba de diagnóstico rápido de malaria y el resultado fue nega-
tivo. El historial adicional del paciente reveló que había pasado tres meses con su rebaño en 
el área de Linguère mientras bebía leche sin pasteurizar, consumía carne poco cocida y ayu-
daba a las ovejas a parir sin ninguna protección personal. Además, el paciente refirió haber 
dormido junto a su rebaño durante estos tres meses sin mosquiteros ni repelentes de mosqui-
tos. 

Esto llevó a los proveedores de atención médica a tomar una segunda muestra de sangre, que 
se envió al Instituto Pasteur de Dakar el mismo día (2 de noviembre) y se confirmó la fiebre 
del Valle del Rift el 10 de noviembre mediante la prueba de ensayo inmunoabsorbente ligado 
a enzimas. 

El segundo caso confirmado es el del distrito sanitario de Diofior, un estudiante de 14 años 
que vive en la aldea de Ndiol Khokhane, sin antecedentes de viajes durante los últimos 15 días 
antes del inicio de la enfermedad, el 4 de noviembre. Presentaba antecedentes de enfermedad 
física repentina, fatiga, dolor corporal generalizado y escalofríos, y al día siguiente (5 de no-
viembre) fue llevado al puesto sanitario de Djilass para una consulta médica, donde dio nega-
tivo en la prueba para malaria. El paciente fue trasladado al Centro de Salud de Diofior, donde 
se detectó ictericia y se recolectaron muestras para su posterior investigación. Las investiga-
ciones de laboratorio del Instituto Pasteur en Dakar confirmaron que era positivo para la fie-
bre del Valle del Rift el 12 de noviembre. 

Acciones de salud pública 
• Se envió un equipo de investigación multidisciplinario a los distritos sanitarios afectados 

para evaluar el riesgo de propagación y proporcionar recomendaciones para el control del 
brote. 

• Se siguen tomando muestras de sangre de los casos sospechosos y se envían al Instituto 
Pasteur de Dakar para su análisis. 
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• Se llevó a cabo una sesión informativa sobre la vigilancia de arbovirus, incluida la fiebre 
del Valle del Rift, para el personal de salud regional y los equipos de gestión de distrito en 
la región afectada. 

• Se están llevando a cabo actividades de sensibilización para líderes comunitarios y criado-
res de animales sobre la fiebre del Valle del Rift. 

Interpretación de la situación 
Senegal es uno de los países de África Occidental que a menudo ha experimentado brotes de 
fiebre del Valle del Rift. Los factores de exposición a la enfermedad que se identifican con 
frecuencia incluyen la profesión de criador, la presencia de animales sospechosos en las pro-
ximidades de los casos notificados, el uso precario de mosquiteros, el contacto o manipula-
ción de tejidos de animales sospechosos y el estilo de vida trashumante. 

Acciones propuestas 
• Se debe fortalecer la vigilancia epidemiológica adoptando el enfoque de Una Sola Salud 

para detectar rápidamente los casos en animales y así prevenir la aparición de casos hu-
manos. 

• Los proveedores de atención médica deben recibir información periódica sobre la defini-
ción de caso de fiebre del Valle del Rift y la notificación de casos sospechosos. 

• Es fundamental fortalecer la conciencia de las comunidades sobre la enfermedad y las me-
didas de prevención. 
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Sudán del Sur 
Una misteriosa enfermedad                   

causa 89 muertes en Fangak 

14/12/2021 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha desplegado una fuerza de tareas de res-
puesta rápida en Sudán del Sur para investi-
gar una misteriosa enfermedad que ha deja-
do al menos 89 personas muertas. 

El Ministerio de Salud de Sudán del Sur ha 
informado de una enfermedad de rápida 
propagación en la ciudad norteña de Fangak, 
en el estado de Jonglei, que los científicos 
locales no han podido identificar. 

La región se vio afectada recientemente por graves inundaciones, y los funcionarios de salud 
se encargaron de recolectar muestras para ayudar a identificar la enfermedad mortal. 

Los funcionarios de salud locales en Fangak dijeron que las muestras iniciales de los enfer-
mos arrojaron resultados negativos para cólera.  

Sheila Baya, portavoz de la OMS, dijo que el equipo de científicos tuvo que llegar a Fangak en 
helicóptero debido a las inundaciones. Agregó que el grupo está esperando transporte para 
regresarlos a la capital, Juba, el 15 de diciembre. 

“Decidimos enviar un equipo de respuesta rápida para realizar una evaluación e investigación 
de riesgos, y se recolectaron muestras de los enfermos, pero provisionalmente la cifra que 
obtuvimos es de 89 muertes”, dijo Baya. 

El ministro de Tierras, Lam Tungwar Kueigwong, dijo que las graves inundaciones han au-
mentado la propagación de enfermedades como la malaria y han causado desnutrición en los 
niños debido a la escasez de alimentos en los estados del norte. “El petróleo de los campos de 
la región ha contaminado el agua, lo que provocó la muerte de animales domésticos”, dijo. 

Médicos Sin Fronteras, que opera en la zona, dijo que el sufrimiento causado por las inunda-
ciones, incluida la escasez de alimentos y las enfermedades, está ejerciendo presión sobre las 
instalaciones de salud. 

“Estamos extremadamente preocupados por la desnutrición, con niveles de desnutrición 
aguda severa dos veces mayor que el umbral de la OMS. El número de niños ingresados en 
nuestro hospital con desnutrición severa se duplicó desde el inicio de las inundaciones”, in-
formaron desde la ONG. 

Sudán del Sur ha estado enfrentando una catastrófica crisis humanitaria cuando inundacio-
nes extremas azotaron el país por tercer año consecutivo. 

Las agencias humanitarias advirtieron que la situación amenaza con provocar un brote de 
enfermedades transmitidas por el agua y malaria, y provocar inseguridad alimentaria y des-
nutrición. 
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Las inundaciones han impedido a las comu-
nidades acceder a suministros de alimentos 
y otros productos básicos vitales, ya que más 
de 700.000 personas se han visto afectadas 
por las peores inundaciones en casi 60 años. 

La Agencia de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) dijo que el cambio cli-
mático era el culpable. 

“Casi una década después de que Sudán del 
Sur obtuvo su independencia luego de una guerra, enfrenta la amenaza de conflicto, cambio 
climático y COVID-19”, dijo en marzo el jefe saliente de la misión de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU) en el país. 

Casi toda la población depende de la ayuda alimentaria internacional, y los organismos y gru-
pos de ayuda de la ONU proporcionan la mayoría de los servicios básicos, como la salud y la 
educación. 
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Zimbabwe 
Se han registrado 212 casos humanos                

de carbunco en lo que va de 2021 

12/12/2021 

Zimbabwe está experimentando en este momento un brote de carbunco. En la semana epi-
demiológica 44 de 2021 se notificaron nueve casos nuevos de carbunco, sin registrarse muer-
tes. 

Los casos fueron notificados por los distritos Gokwe North (2), Gokwe South (4) en la provin-
cias de Midlands; el distrito de Goromonzi (1) en la provincia de Mashonaland East; los distri-
tos de Hurungwe (1) y Makonde (1) en la provincia de Mashonaland West. 

En 2021, hasta la semana epidemiológica 44, las cifras acumuladas de carbunco son 212 casos, 
sin muertes. 

Este brote comenzó en la semana epidemiológica 36 de 2019 y afectó principalmente a los 
distritos de Buhera, Gokwe North y Gokwe South, pero un aumento de casos comenzó a 
emerger en la semana epidemiológica 38, cuando se empezaron a informar casos en algunas 
otras áreas. 

Las cifras acumuladas de carbunco en 2020 son 747 casos y 3 muertes. 
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Estados Unidos 
La otra pandemia en curso que no se debería 

ignorar: la del virus del papiloma humano 

30/11/2021 

La COVID-19 ha expuesto la cara más impactante de lo que supone una crisis sanitaria mun-
dial: una infección aguda, de fácil transmisión respiratoria, que colapsa urgencias y genera un 
gran volumen de ingresos hospitalarios, de asistencia en unidades de cuidados intensivos y 
de muertes en poblaciones frágiles. 

Con independencia de donde se originó el fenómeno, las primeras olas registradas afectaron 
principalmente a Europa y otros países desarrollados, con lo que la repercusión económica y 
mediática fueron espectaculares. Durante meses, todos los medios de comunicación han ve-
nido abriendo sus ediciones con noticias sobre la pandemia. Simultáneamente han aparecido 
expertos en todos los rincones, y se han vivido momentos de bastante confusión sobre las 
decisiones a tomar, individual y colectivamente. 

Todos han estado y están atentos a la COVID-19, eso es indiscutible. Sin embargo, hay otras 
pandemias en curso cuya percepción social y sanitaria es muy diferente, como la del virus del 
papiloma humano (VPH). Y eso pese a que globalmente se estima el número de casos de cán-
cer generados por las infecciones por el VPH en unos 600.000 por año y el número de falle-

. cimientos en unos 300.000 por año

Una de cada diez mujeres en riesgo oncológico por el VPH 
Si se escoge una muestra representativa de la población femenina entre 30 y 60 años en buen 
estado de salud en un país europeo desarrollado, se toman muestras cervicales rutinarias de 
los controles ginecológicos, y se utiliza una tecnología actual para detectar la presencia de 
infecciones por VPH –semejante a la conocida reacción en cadena de la polimerasa (PCR) na-
sal para la COVID-19–, se encontrará que entre 8% y 10% de las mujeres en la muestra tendrán 
una citología cervical normal, pero analíticamente serán portadoras de una infección por 
VPH, en general de un tipo viral de . alto riesgo oncológico

Esta prevalencia es máxima entre las mujeres jóvenes y decrece progresivamente con la edad. 
Las prevalencias en la población masculina son en general más elevadas y no decrecen signi-
ficativamente con la edad. 

Las personas que se infectan por VPH y eliminan la infección espontáneamente nunca sabrán 
que la han pasado. Sin embargo, en una pequeña proporción de los casos, las infecciones no 
se resuelven y pueden acabar originando una enfermedad grave, potencialmente mortal si no 
se trata bien y a tiempo. El intervalo entre la infección y la enfermedad suele durar años, du-
rante los cuales . tampoco hay señales clínicas que motiven consultas médicas

Un virus que causa cáncer 
Se estima  en el número global de casos de cáncer generados por las infecciones por el VPH
unos 600.000 por año y el número de fallecimientos en unos 300.000 por año. Sin duda, el 
cáncer más importante causado por el VPH es el del cuello uterino. Pero al VPH se le atribu-
yen también fracciones importantes de los tumores de vulva (50%) y vagina (80%), de pene y 
escroto (40%), de canal anal (80%) y de amígdala y orofaringe (40%) en ambos sexos. 
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Se trata, pues, de un problema significativo 
de salud pública y de inequidad social. Por-
que, efectivamente, la mayoría de los casos y 

 se producen en de las muertes asociadas
países de bajo nivel de desarrollo de África, 
América Latina y Asia. 

Una infección inadvertida 
¿Cómo es posible que esta infección se haya 
expandido mundialmente en estas propor-
ciones, pasando inadvertida salvo para las víctimas y para la sanidad asistencial? Existen va-
rios motivos: 

1. Porque no hay una fase de enfermedad aguda 

Excepto las verrugas genitales, que son la expresión clínica florida de una infección por 
 (VPH 6 y 11), las infecciones de riesgo oncológico (representadas por el VPH de bajo riesgo

, 45, 31, 33, 52 y 58 y otros menos frecuentes) se adquieren y se resuelven o que-VPH 16, 18
dan persistentes durante años, sin presentar ninguna manifestación clínica. En estas cir-
cunstancias no hay consulta médica, no hay seguimiento, no hay tratamiento y la transmi-
sión entre parejas se multiplica de forma silenciosa. 

Si el sistema de cribado es muy pobre o inexistente (como ocurre en gran parte de los paí-
ses en desarrollo), las lesiones preneoplásicas progresarán a cánceres invasivos y el diag-
nóstico se realizará en fases más avanzadas, con tratamientos más agresivos y con menor 
probabilidad de supervivencia. 

2. Porque hay alternativas de prevención en poblaciones con acceso a cribados 

Los países desarrollados incorporaron a sus rutinas asistenciales las revisiones preventivas 
del cáncer de cuello uterino basadas en visitas frecuentes y repetidas en las que se exami-
nan células exfoliadas del cuello uterino y fondo vaginal. Esta estrategia, iniciada a partir 
de la década de 1950 con la citología, consiguió reducir la incidencia y la mortalidad por 
cáncer de cuello uterino en los países en los que se organizaron programas sistemáticos de 
larga duración incluyendo a la mayor parte de la población. Este tipo de cribado ha mejo-
rado su eficacia con las nuevas tecnologías de detección viral de uso más generalizado en 
países desarrollados. 

Durante años, la consideración sanitaria en los países ricos era que este era un tumor “re-
suelto” para el que ya se disponía de métodos de diagnóstico precoz y que los casos que es-
capaban a esta detección eran pocos y asumibles. La realidad es que en España se estima 
que hay unos 2.000 casos nuevos y unas 800 muertes cada año por cáncer de cuello uteri-
no. 

La otra cara de la moneda es que la mayor parte de los países tiene únicamente programas 
, basados en poblaciones urbanas y ofertados a los niveles socioeconómicos altos, parciales

con un impacto preventivo limitado o anecdótico en continentes enteros: África, América 
Latina y Asia. 

3. Porque la patología más violenta afecta primordialmente a mujeres pobres de países po-
bres. 

El dramático ejemplo de la COVID-19 a fines de 2021 refleja una vez más el vacío socioeco-
nómico en el acceso a las vacunas. La OMS reclama una y otra vez que la equidad de acceso 
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 en las agendas internacionales, que mantienen las discu-a la vacunación sea una prioridad
siones sobre terceras dosis y dosis de refuerzo en Europa mientras que los países más po-
bres no han tenido todavía acceso a la primera dosis en porcentajes importantes de su po-
blación más frágil. 

Las complejas interacciones entre política, economía y sanidad tienen aquí su expresión más 
cruda. 
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 Arte y pandemia Arte y pan 

 
Dos paseadoras de perros pasan delante de un muro con grafitis que representan el SARS-CoV-2 en Bogotá el 8 de octubre de 
2020, en medio de la pandemia de COVID-19. 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 Córdoba Córdoba 

 

 

Estados Unidos 
Aumentan sin control los casos de infección 

por la variante Omicron del SARS-CoV-2 

19/12/2021 

La llegada de la variante Omicron desde Su-
dáfrica y Europa al país rompió una barrera 
de espacio. Pero su impacto más pernicioso 
es en la dimensión del tiempo: Argentina 
perdió la ventaja de la información anticipa-
da, que tuvo durante las olas anteriores de la 
COVID-19. 

En Reino Unido, los casos superaron todos 
los registros previos en pandemia, la varian-
te ya se hizo dominante y están creciendo 
las hospitalizaciones. Pero ese país tiene sólo 
dos semanas de “ventaja” en el conocimien-
to de Omicron. Argentina ahora no se puede 
basar en lo que ocurrió en otros países para 
la implementación de medidas para mitigar 
este flagelo. 

El pase sanitario es, hasta ahora, la única 
medida de restricción sanitaria en carpeta. 
No hay margen para mucho más, aceptan los 
gobiernos. Y su aplicación –desde el 20 de 
diciembre– ya muestra su insuficiencia. 
Ninguno de los eventos de supercontagio en 
las fiestas de egresados de las últimas sema-
nas se hubiera prevenido con la exigencia de 
esquemas completos de vacunación, porque 
aún cuando fueron reuniones masivas, no 
llegaban al piso del pasaporte, de mil asistentes. 

¿El avance exponencial de Omicron obligará a revisar ese rango alto para la exigencia de te-
ner aforos 100% vacunados? 

La llegada anticipada de Omicron al país no podría ser más inoportuna. Luego de cinco meses 
en continua desescalada, todas las medidas de prevención se han relajado. Ni las que menos 
perjuicio económico traen, como el uso del barbijo o la ventilación adecuada, se respetan. Y el 
contexto de socialización intensa de fin de año favorece su multiplicación. 
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Sólo falta saber a cuánto ascenderá el número de casos, que crece en progresión exponencial 
desde el 14 de diciembre. De sostenerse este ritmo de expansión, incluso antes de Navidad 
podrían alcanzarse los dos mil casos diarios notificados en Córdoba. 

Vulnerabilidades 
No es casual que los brotes de esta variante hayan hecho carne en niños y adolescentes. Son 
el grupo más vulnerable, por nula, baja o insuficiente cobertura de vacunación. 

En números: hay 172.167 niños de 3 a 11 años sin ninguna dosis aplicada, y a 100.196 les falta 
completar el esquema. Entre los adolescentes de 12 a 17 años, aún hay 65.029 sin ninguna do-
sis aplicada y otros 59.656 que iniciaron pero no concluyeron el esquema. Un panorama simi-
lar se registra en el grupo etario de 18 a 24 años, donde existen 54.955 sin vacunar y 69.596 
sin completar esquemas. 

En este universo joven se concentran casi 300.000 de las 480.000 personas con ninguna do-
sis en la provincia. 

El caso de los adolescentes de 12 a 17 años es interesante: en su mayoría tienen aplicadas dos 
dosis de la vacuna de Pfizer, un laboratorio que ya reconoció una pérdida muy significativa 
de inmunidad al contagio contra Omicron con dos dosis, lo que se recupera con una tercera 
aplicación. ¿Se puede considerar en un escenario de Omicron como variante predominante 
que tener dos dosis de Pfizer es un esquema completo? 

En la banda etaria de los adultos mayores de 65 años, la vacuna más utilizada es la Sputnik V. 
De los 641.717 cordobeses en este grupo etario, 623.137 tienen colocadas dos dosis. Hay, a su 
vez, 313.397 terceras dosis colocadas, una parte de ellas ya entre los mayores de edad. Pero el 
remanente sigue siendo muy grande y, por las demoras en la provisión del segundo compo-
nente de la vacuna rusa, el intervalo de cinco meses exigido para aplicar el refuerzo con As-
traZeneca recién se cumplirá entre fines de enero y marzo. 

En publicaciones del propio fabricante, se asegura que Sputnik V tiene un desempeño supe-
rior a las vacunas de tecnología de ARN mensajero –como Pfizer o Moderna– contra Omi-
cron. Pero tanto en su caso como en la china Sinopharm –muy utilizada para inmunizar a 
adultos jóvenes en Argentina– lo tendrán que demostrar en un laboratorio a cielo abierto en 
el país, porque en el resto de los lugares del mundo donde está presente ya Omicron y hay 
datos disponibles no hay información de desempeño de vacunas de virus inactivado contra 
esta variante. 

La supercontagiosidad de Omicron está probada. No lo está aún su relativa baja incidencia en 
casos severos, hospitalización y muertes. Pero, como ya enseñó la pandemia, porcentajes muy 
chicos pueden ser números muy altos, humanamente intolerables. 
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 Argentina Argentina 

 

 

Brasil 
Vigilancia de neumonía 

13/12/2021 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argen-
tina. Años 2014/2021, hasta semana epidemiológica 44. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 44, se notificaron a la vigilancia clí-
nica del Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud (SNVS) 112.534 casos. La tasa de inci-
dencia de este período es 111,50% mayor que 
la correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Solo tres jurisdicciones presentan una me-
nor incidencia que en idéntico periodo del 
año 2020: Entre Ríos, Formosa y Tierra del 
Fuego. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta 

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 67.247 366,14 1.752 56,96 2.239 72,72
 Buenos Aires 233.208 229,62 11.952 68,14 39.131 220,96
 Córdoba 117.345 539,41 3.487 92,73 5.654 148,86
 Entre Ríos 36.066 448,28 2.939 212,06 2.596 185,63
 Santa Fe 70.481 341,53 2.300 65,04 6.141 172,34
 Centro 524.347 307,78 22.430 76,55 55.761 188,71
 Mendoza 81.572 709,08 4.796 240,96 10.350 514,83
 San Juan 22.982 509,56 1.115 142,73 1.684 213,30
 San Luis 23.329 800,06 1.259 247,67 5.714 1.110,36
 Cuyo 127.883 675,56 7.170 218,61 17.748 535,47
 Chaco 53.080 761,46 2.494 207,05 5.029 413,49
 Corrientes 21.873 335,79 1.007 89,85 1.588 140,49
 Formosa 16.781 476,33 1.003 165,73 759 124,42
 Misiones 23.740 326,66 1.567 124,24 2.843 222,98
 Noreste Argentino 115.474 475,69 6.071 144,83 10.219 241,49
 Catamarca 13.252 548,72 830 199,79 1.399 333,90
 Jujuy 15.066 338,95 1.427 185,11 2.087 267,83
 La Rioja 19.414 861,75 1.759 446,98 3.064 768,60
 Salta 43.288 530,14 3.422 240,24 4.410 305,83
 Santiago del Estero 14.157 250,16 846 86,48 1.430 144,70
 Tucumán 29.282 300,59 1.875 110,64 2.708 157,95
 Noroeste Argentino 134.459 411,46 10.159 178,94 15.098 262,96
 Chubut 14.800 423,37 647 104,52 1.213 192,79
 La Pampa 9.411 451,10 573 159,86 1.478 408,97
 Neuquén 24.707 650,31 2.081 313,38 3.651 542,93
 Río Negro 25.595 597,78 2.028 271,26 3.831 506,04
 Santa Cruz 15.291 762,95 1.318 360,41 3.406 908,86
 Tierra del Fuego 5.463 573,96 230 132,62 129 72,60
 Sur 95.267 573,24 6.877 234,85 13.708 461,15
 Total Argentina 997.430 379,44 52.707 116,15 112.534 245,66
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la SE 44, equivale a 64,74% de la correspondiente al periodo 2014/2019. Solo dos provincias 
presentan una mayor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019: San Luis y Santa 
Cruz. 

En base a los datos de las primeras 44 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico 
en el año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso, con un leve 
repunte en 2019 y una caída notable en 2020, aunque con un fuerte incremento en el año en 
curso, en el que los casos más que duplican los del año anterior. 
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 América América 

 

 

Estados Unidos 
Evaluación del riesgo de enfermedades    

prevenibles por vacunación en la Región 

15/12/2021 

Después de más de 22 meses de la pandemia de COVID-19 en la Región de las Américas, los 
sistemas de salud aún enfrentan desafíos y las actividades de inmunización de rutina se están 
poniendo al día en la mayoría de los países. La pandemia ha afectado el cumplimiento de los 
indicadores de vigilancia de las enfermedades prevenibles por vacunas (EPV). 

Varios factores han contribuido a la ocurrencia de brotes de sarampión en las Américas entre 
2017 y 2021, entre ellos el incumplimiento de la cobertura de vacunación con dos dosis, ahora 
influenciada por la pandemia de COVID-19. Durante el mismo periodo, se observaron brechas 
en el desempeño de los indicadores internacionales para la vigilancia integrada de sarampión 
y rubéola. Por lo tanto, considerando las brechas entre los indicadores, la baja cobertura de 
vacunación en muchos países y la amplia circulación del virus en otras Regiones del mundo, 
no se puede descartar la aparición de nuevos brotes de diversa magnitud en la Región de las 

. Américas

Efectos de la pandemia de COVID-19 

En 2021, los 54 países y territorios de la Región han notificado casos y muertes por COVID-19. 
Aunque aún no es cuantificable, se cree que el impacto social y económico negativo de la 
pandemia a corto, mediano y largo plazo, a nivel local, nacional y mundial, no tiene preceden-
tes. Además de la morbilidad y mortalidad directamente atribuidas a la COVID-19 en la Re-
gión, la pandemia, en general, también ha afectado la prestación de servicios de salud, las 
conductas de demanda de servicios de salud, los recursos y la capacidad de respuesta a bro-
tes. 

Desde el comienzo de la pandemia, 27 Estados miembros han activado o establecido estructu-
ras y medidas administrativas de emergencia del sector de la salud para fortalecer los siste-
mas de salud de los países. Sin embargo, coexisten con los desafíos crónicos de los sistemas 
de salud como la fragmentación, la inequidad en el acceso a los servicios de salud integrales, 
las debilidades relacionadas con los recursos humanos para la salud, el acceso inequitativo a 
las tecnologías de la salud, las capacidades limitadas para las funciones esenciales de salud 
pública (FESP), y programas de control y prevención de infecciones (PCI) con fondos insufi-
cientes, y cumplimiento limitado de las prácticas de PCI. Estos se han convertido en una prio-
ridad para la acción inmediata para escalar y expandir rápidamente la salud pública y los ser-
vicios de atención médica individual para responder a la pandemia de COVID-19, mientras se 
mantienen otros servicios esenciales, lo cual es el principal desafío. 
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La continuidad de los servicios esenciales brindados en el primer nivel de atención se ha visto 
afectada en todas las áreas, pero principalmente en las zonas periurbanas, rurales y en pobla-
ciones indígenas. Esto se relaciona con el déficit ya existente de trabajadores de la salud, los 
trabajadores de salud infectados y el cierre de varios servicios de primer nivel de atención en 
estas áreas. 

Las principales limitaciones que enfrenta el primer nivel de atención incluyen la brecha de 
recursos humanos y la falta de incentivos; dificultades de conectividad; escasez de medica-
mentos, suministros, dispositivos médicos y equipo de protección personal (EPP); y desafíos 
en la logística para llevar a cabo la investigación de casos y el rastreo de contactos, pruebas, 
tamizaje, atención domiciliaria, administración de centros de llamadas y teleconsultas. Las 
principales razones de la interrupción de los servicios esenciales incluyen la cancelación de 
los servicios de atención electiva (14 de 24 países, 58%), la reasignación de personal clínico a 
la respuesta a la COVID-19 (12 de 24 países, 50%) y los pacientes que no se presentan (12 de 24 
países, 50%). 

La vacunación como servicio esencial de salud, también se ha visto afectada, con una dismi-
nución en la demanda de servicios de vacunación, y la postergación de las campañas de va-
cunación debido a la pandemia. Entre 2020 y 2021, dos países (Chile y México) completaron 
sus campañas de seguimiento contra el sarampión y la rubéola; tres países (Bolivia, Colombia 
y Paraguay) están en curso; y cuatro países (Argentina, Honduras, República Dominicana y 
Venezuela) tienen previsto implementar sus campañas en 2022. 

Las restricciones impuestas a la circulación y la preocupación por la pandemia, han limitado 
las actividades de atención primaria de la salud, incluidos los servicios preventivos como la 
vacunación, con la consiguiente disminución de la cobertura de vacunación y un aumento de 
la población susceptible. A esto se suman los fenómenos migratorios en la Región, el relaja-
miento de las medidas de salud pública y sociales, además del impacto de la COVID-19 en la 
capacidad de los sistemas de salud. 

Por lo tanto, no se puede descartar la ocurrencia de nuevos brotes de EPV de diversa magni-
tud en la Región de las Américas, por lo que .  el riesgo regional se evalúa como “muy alto”
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Brasil 
El dengue avanza en áreas que                      

se consideraban protegidas 

09/12/2021 

Ciertas áreas de Brasil que antes estaban 
protegidas por barreras geográficas para la 
transmisión del dengue –como lugares re-
motos en la Amazonía Occidental, puntos de 
gran altitud en el Sureste y regiones del  
Sur–, hoy tienen un mayor riesgo, según una 

 reciente que estudió la propa-investigación
gación de los brotes de la enfermedad en el 
país para comprender qué la está aceleran-
do. 

El hallazgo del estudio refuerza la importancia del monitoreo para que los gestores públicos 
diseñen estrategias de prevención, conociendo las zonas donde el dengue ya se detectó y es-
tán en riesgo de futuros brotes. 

Según la investigación, el cambio climático, la movilidad global y el aumento de la urbaniza-
ción son factores que contribuyeron a que las tasas de incidencia global de la enfermedad se 
duplicasen cada década desde hace 30 años. 

El análisis recopiló datos desde enero de 2001 hasta diciembre de 2020, usó un modelo esta-
dístico que calculó diferentes variables, y empleó notificaciones mensuales de casos de den-
gue para los 5.570 municipios brasileños. 

Además, se registraron las temperaturas medias mensuales de cada localidad estudiada, el 
porcentaje de habitantes que vivía en áreas urbanas en cada década y la movilidad de las per-
sonas según cada ciudad por tamaño y vinculación con otras localidades. 

En áreas que no han tenido brotes anteriores, la población no tiene inmunidad al virus. La 
primera vez que el virus se presenta en el área, los residentes se encuentran particularmente 
en riesgo. 

El estudio alerta porque los cuatro serotipos del virus del dengue son endémicos en Brasil y, 
al tener un clima tropical y subtropical, existen condiciones favorables para la transmisión 
del virus a través de su vector más conocido, el mosquito Aedes aegypti, muy presente en 
regiones urbanas. Para reproducir y transmitir el virus, el insecto necesita temperaturas en-
tre 17,8 y 34,5°C. 

También existe otra especie común en ambientes rurales, Aedes albopictus, que, según otra 
, puede estar involucrada en la introducción del dengue en estas áreas. Esta es-investigación

pecie prefiere temperaturas más bajas (entre 16,2 y 31,4°C). 

Al observar cuántos meses del año cada municipio tenía una temperatura promedio de entre 
16,2 a 34,5°C, se evaluó si la temperatura influía en los cambios en el área de transmisión del 
dengue. 

Los resultados indican que la barrera de transmisión geográfica se ha modificado en la última 
década. En el sur, en el área de transmisión ingresaron los estados de Paraná y Santa Catarina. 
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En el norte, los estados de Acre y Amazonas tienen más riesgo de brotes y, en general, los lí-
mites geográficos de la región prácticamente han desaparecido. 

Los municipios que ya habían experimentado un brote tenían el doble de probabilidades de 
tener brotes posteriores. En cuanto a conectividad y movilidad, las ciudades con muchas co-
nexiones de transporte aumentaron las posibilidades de un brote, pues el mosquito podría 
ser transportado o un viajero podría estar infectado con el virus. 

Las barreras de transmisión del dengue se están erosionando muy rápidamente. Este trabajo 
puede informar a las políticas públicas, porque el control de vectores debe centrarse en áreas 
con riesgo de brotes futuros, así como en áreas que ya se sabe que tienen brotes, para tratar 
de evitar una expansión futura. 

También deben tenerse en cuenta a los países vecinos de Brasil por la alta conectividad entre 
ellos. Es necesaria una acción coordinada e internacional para proteger a la población. Las 
acciones individuales de cada país no son suficientes. 

Existen informes de ciudades en zonas templadas de  que han experimentado bro-Argentina
tes constantes como resultado del aumento de las temperaturas y del movimiento de perso-
nas. En la  hay indicios de que las áreas rurales anteriormente protegidas Amazonía peruana
también están experimentando la misma situación que Brasil debido a su conexión con ciu-
dades más grandes. 

, un sistema brasileño de monitoreo de arbovirus implementado en 2015, ya se InfoDengue
habían notado algunas tendencias a la expansión, hacia nuevos centros urbanos, a regiones 
sin gran densidad poblacional, ciudades secundarias, que mantienen una gran conexión con 
los grandes centros. 

Los datos son importantes para la toma de decisiones, pero los modelos matemáticos son úti-
les cuando funcionan en conjunto con una buena vigilancia epidemiológica en el país. 
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Brasil 
Detectan el primer caso de                       

encefalitis de Saint Louis en Piauí 

17/12/2021 

La Gerencia de Epidemiología de la Fundación Municipal de Salud de Teresina (Piauí) recibió 
el 7 de diciembre de 2021 la confirmación de laboratorio de un caso de infección humana por 
el virus de la encefalitis de Saint Louis. Una paciente adulta desarrolló síntomas neurológicos 
en marzo del mismo año. Aunque vivía y enfermó en Lagoa do Mato, en Maranhão (probable 
lugar de contagio), la paciente buscó atención médica y fue ingresada en el Hospital de Ur-
gencias de Teresina (HUT), donde recibió tratamiento. Tuvo una buena evolución clínica y los 
exámenes ELISA-IgM y la prueba de neutralización por reducción de placa realizada en el 
Instituto Nacional de Infectología ‘Dr. Evandro Serafim Lobo Chagas’ fueron positivos para el 
virus de la encefalitis de Saint Louis, cumpliendo así los criterios de confirmación del caso. 

Al momento de la hospitalización se notificó el caso y se inició la investigación a través del 
Programa de Vigilancia de Enfermedades Neuroinvasivas por Arbovirus, que funciona en Te-
resina desde 2013. Esta estrategia de vigilancia se implementa en todos los hospitales públi-
cos (municipales, estatales y federales) e instituciones privadas de Teresina, con el apoyo de 
los equipos de los Núcleos Hospitalarios de Epidemiología. Actualmente, la red pública muni-
cipal de hospitales de Teresina cuenta con trece hospitales y trece Núcleos Hospitalarios de 
Epidemiología. A través de la vigilancia epidemiológica, se investigan los casos de síndromes 
neuroinvasivos para detectar infecciones por los virus Dengue, Zika, Chikungunya, del Nilo 
Occidental y otros transmitidos por picaduras de mosquitos (arbovirus). Hasta ahora, ya han 
sido notificados e investigados más de 700 casos de síndromes neurológicos –107 en el últi-
mo año–, pero éste es el primer caso confirmado de infección por el virus de la encefalitis de 
Saint Louis diagnosticado por el programa. 

En algunos estados brasileños ya se han producido casos esporádicos o pequeños brotes de la 
enfermedad, así como infecciones en aves y animales. La encefalitis de Saint Louis no se 
transmite de persona a persona; para que se produzca la transmisión, es necesario que un 
mosquito vector pique a un pájaro con una gran cantidad de virus en su torrente sanguíneo y 
luego pique a un humano. Aun así, muy pocas personas picadas por mosquitos infectados 
desarrollan enfermedad neurológica, manifestada por meningitis (fiebre, vómitos, dolor de 
cabeza y cuello), encefalitis (fiebre, confusión mental, convulsiones, parálisis, temblores, co-
ma), mielitis (parálisis muscular, pérdida de sensibilidad, y del control de la micción y evacua-
ción) o polirradiculoneuritis (debilidad muscular, entumecimiento, dificultad para respirar). 
La mayoría de los casos leves evolucionan bien, pero hasta 20% de las personas mayores afec-
tadas por formas neurológicas pueden morir. 

Según Amariles de Sousa Borba, Directora de Vigilancia Sanitaria, tan pronto como se recibie-
ron los resultados, fueron comunicados a la Secretaría Estatal de Salud de Maranhão y al Mi-
nisterio de Salud. Entre las medidas de salud pública recomendadas figuran: fortalecer la vigi-
lancia de enfermedades neuroinvasivas causadas por arbovirus y estrategias de control de 
vectores (similar a lo que se hace para el control del dengue), así como recomendaciones a la 
población para minimizar la exposición de los individuos a potenciales mosquitos transmiso-
res. Ante el diagnóstico de un caso de infección por el virus de la encefalitis de Saint Louis, la 
Gerencia de Epidemiología de la Fundación Municipal de Salud emitió una alerta dirigida a 
los profesionales de la salud del país. 
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Estados Unidos 
Detectan mucormicosis en pacientes                   

de Arkansas con COVID-19 

17/12/2021 

Se trata de un fenómeno que se identificó por primera vez en India a principios de año: unos 
pacientes que tienen o se están recuperando de la COVID-19 que entonces contraen una in-
fección fúngica, que a veces resulta letal, conocida como . mucormicosis

Ahora, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos 
han aislado casos de la enfermedad que están afectando a pacientes con COVID-19 en el país. 

Del 17 al 24 de septiembre de 2021, tres profesionales clínicos notificaron de forma indepen-
diente al Departamento de Salud de Arkansas sobre múltiples pacientes con mucormicosis 
tras un diagnóstico reciente de COVID-19. 

La afección es provocada por una variedad de hongos que ocurren de forma natural, que en 
general son inocuos, pero que pueden provocar una enfermedad en las personas cuyos sis-
temas inmunitarios han sido devastados por una enfermedad, lo que incluye a la COVID-19. 

Una  que publicó el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de India en mayo, declaración
explicaba que “las personas desarrollan mucormicosis al entrar en contacto con esporas fún-
gicas en el ambiente de la tierra o de las hojas en descomposición. También puede desarro-
llarse en la piel después de que el hongo irrumpe a través de una cortada, arañazo, quemadu-
ra u otro tipo de traumatismo cutáneo. 

"La mucormicosis se comienza a manifestar como una infección en la piel en las bolsas de 
aire ubicadas detrás de la frente, la nariz, los pómulos y entre los ojos y los dientes", añadió la 
declaración. "Entonces se propaga a los ojos, los pulmones, e incluso puede llegar al cerebro. 
Conduce a un ennegrecimiento o decoloración de la nariz, una vista borrosa o doble, dolor en 
el pecho, dificultades para respirar y tos con sangre". 

Una vez se establece, la mucormicosis es difícil de tratar. El tratamiento implica extirpar todo 
el tejido muerto e infectado mediante cirugía. En algunos pacientes, esto podría resultar en la 
pérdida de la mandíbula superior y a veces incluso el ojo. La cura también podría implicar un 
tratamiento de 4 a 6 semanas de terapia antifúngica intravenosa. Como afecta a varias partes 
del cuerpo, el tratamiento requiere un equipo de microbiólogos, especialistas en medicina 
interna, neurólogos intensivistas, otorrinolaringólogos, oftalmólogos, dentistas, cirujanos y 
otros especialistas. 

Un reciente  señala que se identificaron 10 casos confirmados en laboratorio de mu-informe
cormicosis en pacientes tratados en seis hospitales de Arkansas entre el 12 de julio y el 28 de 
septiembre de 2021. Nueve de los 10 pacientes vivían en ese estado, todos eran blancos, siete 
eran hombres y la edad promedio de los pacientes era de 57 años. 

Todas habían tenido un resultado positivo en una prueba de COVID-19 en los dos meses ante-
riores, y ocho de los 10 pacientes también tenían diabetes, otro factor de riesgo conocido pa-
ra la mucormicosis. 

Muchos casos fueron graves: cuatro pacientes presentaban una enfermedad que se había 
propagado a la nariz y la boca, y en tres de estos pacientes también estaba afectado el cere-
bro. En dos casos, la enfermedad atacó a los pulmones, y en un caso se afectó el sistema gas-
trointestinal. 

11 
 



Ninguno de los pacientes se había vacunado contra la COVID-19. 

Además de enfrentarse a la mucormicosis, ocho de los pacientes sufrieron casos tan graves 
de COVID-19 que requirieron ventilación mecánica para respirar. 

La mayoría de los pacientes no sobrevivió. Cinco recibieron un tratamiento quirúrgico para 
extirpar el tejido afectado por la mucormicosis, y seis de los 10 pacientes fallecieron durante 
la hospitalización o en un plazo de una semana tras el alta. 

El brote de casos de mucormicosis en Arkansas coincidió con un aumento a mediados del 
verano de los casos de COVID-19 en todo el estado, provocado por el surgimiento y la propa-
gación de la variante Delta. 

Ante la ausencia de la COVID-19, la mucormicosis es extremadamente rara en Arkansas u 
otros estados. Pero, basándose en el brote de verano, el Departamento de Salud de Arkansas 
coordinó una llamada estatal el 11 de octubre de 2021 a los prevencionistas de infecciones 
para los casos de mucormicosis asociados con la COVID-19. 

No resulta sorprendente que la mucormicosis también pueda “superinfectar” a los pacientes 
con COVID-19 que presentan una grave desregulación inmunitaria. Mientras luchan contra la 
COVID-19, algunos de estos pacientes podrían también estar recibiendo medicamentos para 
suprimir su sistema inmunitario, como dexametasona o tocilizumab, y muchos quizá ya ha-
yan sufrido un daño pulmonar. Esto los deja más vulnerables a infecciones fúngicas como la 
mucormicosis. 

Por supuesto, muchas de las tragedias descritas en el informe de Arkansas se pudieran haber 
evitado fácilmente: la mejor prevención para no sufrir un caso grave de COVID-19 es estar 
vacunado. 
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Estados Unidos 
Las cepas de la vacuna contra la influenza no 

coinciden con la principal cepa circulante 

17/12/2021 

Uno de los principales virus de la influenza 
que están circulando ha cambiado y las va-
cunas actuales ya no actúan bien contra él, 
una indicación de que es posible que no ha-
gan mucho para prevenir la infección. Pero 
aún es probable que prevengan enfermeda-
des graves, según un reciente .1 estudio

Las vacunas contra la influenza protegen 
contra cuatro cepas diferentes: A(H3N2), 
A(H1N1) y dos cepas de influenza B. La prin-
cipal cepa circulante es la A(H3N2). 

El desajuste de las vacunas puede ayudar a explicar un brote de influenza en la Universidad 
de Michigan el mes pasado que afectó a más de 700 personas. Más de 26% de los que dieron 
positivo en la prueba habían sido vacunados contra la influenza, el mismo porcentaje que los 
que dieron negativo. Eso indica que la vacuna no fue eficaz para prevenir la infección. 

Los virus de la influenza mutan todo el tiempo, mucho más que otros virus, incluido el coro-
navirus. Y pueden circular diferentes variaciones al mismo tiempo. Pero esta versión del 
A(H3N2) tiene cambios que lo ayudan a escapar de los anticuerpos que el cuerpo produce en 
respuesta a las vacunas. 

Los anticuerpos son la primera línea de defensa contra invasores como los virus, y la vacuna 
actual no parece generar ninguno de los anticuerpos adecuados contra esta nueva versión 
mutada de A(H3N2), llamada 2a2 para abreviar. 

Afortunadamente, es poco probable que los cambios afecten la segunda línea de defensa que 
ofrece el sistema inmunológico: las llamadas células T, por lo que incluso si las vacunas no 
protegen contra las infecciones, es probable que protejan a las personas contra enfermedades 
graves y la muerte. 

Los estudios han demostrado claramente que las vacunas contra la influenza estacional pre-
vienen sistemáticamente las hospitalizaciones y las muertes incluso en años en los que hay 
grandes desajustes antigénicos. 

Las vacunas contra la influenza serán cruciales para reducir las hospitalizaciones, a medida 
que los virus SARS-CoV-2 y A(H3N2)2a2 co-circulen en los próximos meses. 

La influenza volverá este año 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han 
dicho que la influenza prácticamente desapareció el año pasado, pero volverá este año. El 
gran temor es un "doble golpe" de la influenza y la COVID-19. 

1 Este artículo es una versión preliminar y no ha sido certificado por una revisión por pares. Informa sobre nuevas investigacio-
nes médicas que aún no se han evaluado y, por lo tanto, no deben utilizarse para guiar la práctica clínica. 
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Es probable que la inmunidad de la población contra los virus de la influenza sea baja, ya que 
estos virus no han circulado ampliamente durante la pandemia de COVID-19. 

El distanciamiento físico, el uso de barbijo y la disminución de los viajes internacionales pro-
bablemente hayan contribuido a reducir la circulación mundial de los virus de la influenza. 
Una vez que se alivien o eliminen las restricciones relacionadas con la COVID-19, es posible 
que los virus de la influenza circulen ampliamente debido a la falta de inmunidad de la pobla-
ción inducida por infección durante los últimos dos años. 

La eficacia de la vacuna contra la influenza cambia de un año a otro. Parte del problema es el 
tiempo de espera necesario para fabricar las vacunas contra la influenza. La mayoría se fabri-
ca con tecnología antigua que requiere el uso de huevos de gallina incubados durante sema-
nas. Por lo tanto, las cepas de la vacuna se eligen seis meses antes de la entrega de las vacu-
nas. 

El virus evoluciona 
El virus puede evolucionar en ese tiempo, o pueden llegar a dominar diferentes cepas, y eso 
parece haber sucedido este año. En los años en que la vacuna no coincide bien con los virus 
circulantes, la efectividad de la vacuna se desploma, a veces hasta 6%, ya que la efectividad 
general fue contra la influenza A(H3N2) en la temporada de influenza 2014-2015. Los cambios 
en el virus A(H3N2) este año recuerdan las mutaciones que debilitaron la vacuna en 2014-
2015. 

Sin embargo, la situación aún puede cambiar. Si bien los casos de infecciones por A(H3N2)2a2 
están aumentando rápidamente en Estados Unidos y otras partes del mundo, es posible que 
otras variaciones de A(H3N2) se vuelvan predominantes en el futuro. 

También es posible que los virus A(H1N1) o de la influenza B dominen más adelante en la tem-
porada 2021-2022. Todavía no está claro qué tan bien las vacunas podrían coincidir con esas 
cepas. 

Según los CDC, la influenza mata entre 12.000 y 52.000 personas al año, dependiendo de la 
temporada, y lleva hasta 700.000 personas al hospital. 
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Camerún 

Situación epidemiológica del cólera 

16/12/2021 

Desde principios de 2021, Camerún ha notificado casos esporádicos de cólera. Durante la se-
mana epidemiológica (SE) 43 de 2021, las autoridades sanitarias declararon un brote de cólera 
que actualmente se encuentra activo en la región Sud-Ouest, con casos también reportados 
en las regiones Centre y Littoral. Entre el 25 de octubre y el 10 de diciembre de 2021, estas 
tres regiones notificaron un número acumulado de 309 casos sospechosos y cuatro confir-
mados por laboratorio, con 19 muertes (tasa de letalidad de 6,1%). 

La región Sud-Ouest notificó los dos primeros casos el 27 de octubre en el área de Kesse, co-
muna de Bamusso, distrito sanitario de Ekondo Titi. Se recolectaron dos muestras de materia 
fecal de los casos que dieron positivo para cólera mediante cultivo en el laboratorio del Hos-
pital Laquintinie en Douala. Al 10 de diciembre, se había identificado un total de 163 casos 
sospechosos con siete muertes (tasa de letalidad de 4,3%) en el distrito sanitario de Ekondo 
Titi. El 66% de los casos eran hombres y 16,6% tenía menos de cinco años de edad. El brote se 
ha extendido al distrito sanitario vecino de Bakassi, con 95 casos sospechosos y 11 muertes 
(tasa de letalidad de 11,6%). 

El 28 de octubre de 2021, la región Centre notificó un caso sospechoso sin vínculo epidemio-
lógico con los casos notificados en la región Sud-Ouest, del área sanitaria de Akok-Ndoe, dis-
trito sanitario de Biyem-Assi, que forma parte de la comunidad urbana de Yaundé, la capital 
de Camerún. Una muestra de materia fecal dio positivo para cólera mediante la prueba de 
diagnóstico rápido, y el 29 de octubre se confirmó que era positivo para Vibrio cholerae me-
diante reacción en cadena de la polimerasa y cultivo en el Centro ‘Dr. Louis Pasteur’ de Came-
rún, en Yaundé. Se ha informado de un acumulado de 50 casos sospechosos y una muerte 
(tasa de letalidad de 2%) en el distrito sanitario de Biyem-Assi. De estos, 52% eran hombres y 
8% tenían menos de cinco años de edad. El último caso hasta la fecha en la región Centre se 
informó el 11 de noviembre de 2021. 

En la región de Littoral, el 21 de noviembre se confirmó mediante cultivo un caso de cólera en 
un niño de ocho años en el laboratorio del Hospital Laquintinie en Douala. Este ha sido un 
caso aislado sin más casos sospechosos. Su familia y las de su vecindario tampoco informaron 
antecedentes de viajes. 

Respuesta de salud pública 
Coordinación 

• Los sistemas de gestión de incidentes se activaron en las regiones afectadas para coordi-
nar la respuesta y apoyar a los equipos del distrito. 
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• El Ministerio de Salud, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fon-
do Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Médi-
cos sin Fronteras (MSF), elaboró un plan de respuesta. 

• Las reuniones de coordinación se llevan a cabo dos veces por semana y se producen in-
formes de situación para actualizar a las partes interesadas relevantes sobre la situación. 

Vigilancia 

• Las actividades de vigilancia epidemiológica están en curso, incluida la vigilancia basada 
en la comunidad y la búsqueda activa de casos.  

• Se han completado las investigaciones epidemiológicas iniciales sobre el brote de cólera 
en las regiones de Sud-Ouest, Centre y Littoral. 

• Los distritos sanitarios vecinos y las zonas de alto riesgo han reforzado las actividades de 
vigilancia. 

Gestión de casos y laboratorio 

• Se han desplegado equipos de respuesta rápida en las regiones Sud-Ouest (Ekondo Titi) y 
Centre. 

• Se han enviado kits de pruebas de diagnóstico rápido y medios de transporte de muestras 
a las regiones afectadas. 

• Se instaló una unidad de tratamiento del cólera (CTU) de 14 camas en el Centro Sanitario 
de Bamusso y se han desarrollado pautas de tratamiento con el apoyo de MSF. Se distribu-
yeron kits de manejo de casos de cólera en los establecimientos de salud; el tratamiento es 
gratuito. 

• MSF ha establecido puntos de rehidratación oral (ORP) en el Distrito Sanitario de Bakassi, 
en la región Sud-Ouest. 

Agua, saneamiento e higiene (WASH) 

• Se ha capacitado a líderes comunitarios y miembros de la comunidad seleccionados sobre 
lavado de manos, purificación de agua y desinfección de hogares y espacios públicos. 

• Se han distribuido Aquatabs a las zonas afectadas. 
• Se ha fortalecido el WASH en la CTU. 
• Se ha capacitado a los trabajadores comunitarios de la salud sobre el entierro seguro de las 

muertes relacionadas con el cólera. 

Comunicación de riesgos y participación comunitaria 

• El país ha elaborado una solicitud de vacuna oral contra el cólera (OCV) que se enviará al 
Grupo de Coordinación Internacional para la Provisión de Vacunas contra el Cólera para 
una campaña de vacunación reactiva. 

• Las actividades de comunicación de riesgos y participación comunitaria están en curso. 
Los líderes comunitarios y religiosos, junto con las partes interesadas relevantes, están 
apoyando al equipo en la movilización de la comunidad para la vacunación. 

• La descontaminación en los hogares de los casos sospechosos, junto con las actividades de 
comunicación de riesgos, están en curso en áreas de difícil acceso. 

Evaluación de riesgos de la OMS 
El cólera es una infección entérica aguda causada por la ingestión de la bacteria Vibrio chole-
rae presente en agua o alimentos contaminados. En su forma grave, puede provocar una des-
hidratación grave y la muerte en cuestión de horas si no se trata. Está principalmente rela-
cionado con el acceso insuficiente al agua potable y al saneamiento adecuado. Tiene el poten-
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cial de propagarse rápidamente, dependiendo de la frecuencia de exposición, la población 
expuesta y el contexto. 

El cólera es endémico en Camerún. Desde 2018, se han informado brotes todos los años en 
varias regiones del país, incluidas las regiones actualmente afectadas (Sud-Ouest, Centre y 
Littoral). Varios factores de riesgo coinciden con la circulación de V. cholerae en el país, in-
cluido el acceso limitado a agua potable y a instalaciones de atención médica en las áreas 
afectadas de la región Sud-Ouest y en la ciudad capital de Yaundé, así como prácticas cultura-
les que contribuyen a condiciones inseguras de WASH. 

El distrito sanitario de Biyem-Assi en la región Centre es un área densamente poblada con 
acceso insuficiente a agua potable y saneamiento, que se encuentra en el corazón de la ciu-
dad capital, Yaoundé. Esto puede favorecer un brote de cólera que se propague rápidamente 
si no se implementan medidas de control oportunas. 

Los distritos sanitarios afectados en la región Sud-Ouest (Ekondo Titi, Bakassi y Mobonge) 
pertenecen a un archipiélago en una zona de crisis humanitaria con un conflicto armado en 
curso, y no se puede excluir el riesgo de exportación del cólera a otros distritos vecinos. Las 
limitaciones de seguridad, la accesibilidad geográfica limitada de algunas áreas y las redes de 
comunicación subóptimas conducen a actualizaciones epidemiológicas irregulares y una po-
sible subnotificación de casos. La población tiene un acceso limitado o nulo a agua potable y 
letrinas, y las condiciones higiénicas generales son inadecuadas. El acceso a la atención mé-
dica es limitado y los pacientes pueden tener que viajar largas distancias en bote para buscar 
atención. 

Además, la región Sud-Ouest limita con Nigeria, y hay un movimiento de población trans-
fronterizo importante y frecuente. En las áreas del norte, Camerún limita con los estados de 
Adamawa, Borno y Taraba de Nigeria, que actualmente están afectados por un brote de cóle-
ra. También existe el riesgo de una mayor propagación internacional, especialmente a Chad, 
que limita con Nigeria y Camerún. Por lo tanto, el riesgo a nivel nacional y regional se evalúa 
como alto. A nivel mundial, el riesgo se considera bajo. 

Consejo de la OMS 
La OMS recomienda mejorar el acceso al agua potable y el saneamiento, la gestión adecuada 
de desechos, las prácticas de seguridad alimentaria y las prácticas higiénicas para prevenir la 
transmisión del cólera. Deben proporcionarse mensajes clave de comunicación de salud pú-
blica. 

Se recomienda reforzar la vigilancia, especialmente a nivel comunitario. Se debe implemen-
tar una gestión de casos adecuada, incluida la mejora del acceso a la atención en las áreas 
afectadas por el brote para disminuir la mortalidad. Será necesario garantizar la preparación 
nacional para detectar y responder rápidamente al brote de cólera a fin de reducir el riesgo 
de propagación a nuevas áreas. Dado que el brote se está produciendo en zonas fronterizas 
con movimientos de población activos, la OMS alienta a los respectivos países a garantizar la 
cooperación y el intercambio regular de información. 

La OMS no recomienda ninguna restricción en los viajes y el comercio desde y hacia Came-
rún según la información disponible sobre el brote actual. 
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China 
Brote de hantavirosis en                       
la provincia de Shaanxi 

19/12/2021 

Desde el comienzo del invierno, Xi'an, en la provincia de Shaanxi, noroeste de China, ha regis-
trado una serie de casos de fiebre hemorrágica, una enfermedad epidémica natural con una 
alta tasa de mortalidad. Los expertos médicos dijeron que los roedores son la principal fuente 
de infección y pidieron a la población que no entre en pánico. 

Un miembro del personal médico de la unidad de infección del Primer Hospital Afiliado de la 
Universidad Jiaotong de Xi'an dijo que el hospital admitió a un paciente con fiebre hemorrá-
gica que no amenazaba la vida en los últimos días. 

Debido al reciente brote de COVID-19 en Xi'an, muchos hospitales con unidades de infección 
dejaron de recibir pacientes temporalmente y solo atienden a pacientes infectados con CO-
VID-19, dijo el miembro del personal. 

La fiebre hemorrágica es una enfermedad infecciosa común en el norte de China. A partir de 
octubre de cada año, algunas áreas de Shaanxi entran en la temporada de alta incidencia de 
fiebre hemorrágica.  

En los últimos años, el Centro Provincial de Control y Prevención de Enfermedades de 
Shaanxi confirmó infecciones locales en Xi'an mediante extensas investigaciones de campo y 
detección e identificación de anticuerpos de neutralización de laboratorio. 

Los expertos dijeron que la fiebre hemorrágica con síndrome renal, también conocida como 
fiebre hemorrágica epidémica, es causada por un hantavirus, siendo los roedores la principal 
fuente de infección.  

Según los datos publicados por los Centros de Control de Enfermedades de China, el número 
de casos de fiebre hemorrágica epidémica en China de enero a agosto de 2020 fue de 4.359, y 
el número de muertos fue de 21. 

En 2019, hubo 9.596 casos y 44 muertes por la enfermedad en China, con una tasa de letalidad 
promedio de 0,4%. 

Los síntomas preliminares de la fiebre hemorrágica epidémica y la gripe común son simila-
res. Como resultado, muchos pacientes pueden pensar que es un resfrío común por error. Los 
expertos médicos en Xi'an instaron a los pacientes a recibir tratamiento de manera oportuna 
debido al inicio de la fiebre hemorrágica y su rápido progreso. 

Zhou Zijun, un experto en salud pública de la Universidad de Neijing, dijo que no hay necesi-
dad de entrar en pánico y que es poco probable que China tenga un gran brote de la enferme-
dad. 

En ocasiones, la fiebre hemorrágica epidémica ha sido grave en China, por lo que la estrategia 
de respuesta médica ha madurado. Hay pruebas, medicamentos dirigidos y vacunas eficaces 
disponibles para la enfermedad, dijeron expertos médicos.  

Además, los expertos señalaron que los principales vectores de la infección son la rata parda 
(Rattus norvegicus) y el ratón listado (Apodemus agrarius), que no es común en las ciudades. 
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La enfermedad tiene características regionales y estacionales. Las personas que viven en 
áreas rurales están más expuestas a los roedores. Las personas que viven en áreas urbanas 
tienen un riesgo mucho menor de contraer hantavirus, tienen menos necesidad de entrar en 
pánico y no tienen necesidad de matar las ratas mascotas de sus hijos, dijeron los expertos.  

Cada año se producen dos picos: uno en primavera, de marzo a mayo, y otro en invierno, de 
noviembre a enero. 

Los expertos dicen que la vacunación es la forma más eficaz para que las personas eviten la 
enfermedad. Las personas de 16 a 60 años en áreas de alta incidencia, especialmente los agri-
cultores de 60 años y los estudiantes que han cumplido 16 años, deben tomar la vacuna de 
forma activa. Además, se recomienda la vacunación contra la fiebre hemorrágica para quie-
nes planean viajar a áreas endémicas para actividades en el campo, turismo, agricultura y 
otras actividades, o antes de asignaciones de trabajo al aire libre a largo plazo. 

La vacuna se administra en tres dosis: las dos primeras con un intervalo de 14 días y la tercera 
al menos seis meses después. Las dos primeras dosis son esenciales para la inmunidad básica. 
Si la segunda inyección no se administra a tiempo, la inmunidad contra la fiebre hemorrágica 
no será suficiente. 

Otra medida eficaz para prevenir la fiebre hemorrágica es el control de roedores. Los exper-
tos médicos aconsejan a las personas que eviten actividades cerca del agua, la hierba y otros 
lugares donde es probable que aparezcan ratas, y eviten el contacto con ratas y sus contami-
nantes fecales. El control de roedores y otras medidas de prevención se pueden implementar 
en lugares como aldeas, huertos y granjas de cría.  

Los expertos también sugirieron usar pantalones largos, camisas largas y zapatos cerrados 
para evitar ser mordidos por ratas. Se recomienda usar una máscara para evitar la contami-
nación por aerosoles en áreas donde se amontonan las malezas o la paja y puede haber orina 
y estiércol de rata. 
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Países Bajos 
Declaran un confinamiento estricto                      

para frenar la COVID-19 

19/12/2021 

Países Bajos vivirá una Navidad sin normali-
dad alguna. Ante la grave evolución de la 
COVID-19 por efecto de la variante Omicron, 
el Gobierno neerlandés declaró el 18 de di-
ciembre, tras una reunión de emergencia 
por el avance de la variante Omicron, un 
confinamiento estricto que entró en vigor el 
19 de diciembre y se mantendrá hasta el 14 
de enero: cierra toda la actividad no esencial 
y también colegios y universidades. 

El primer ministro en funciones, Mark Rutte, 
anunció las medidas y lamentó que el país 
tenga que “volver una vez más al confina-
miento; es inevitable porque la variante 
Omicron se extiende incluso más rápido de 
lo que se temía”. 

Se calcula que será la variante dominante 
antes de fin de año. 

Rutte explicó que solo permanecerán abier-
tas las tiendas imprescindibles como super-
mercados, farmacias, gasolineras y los servi-
cios mínimos, pero todo lo demás, incluidos 
comercios (se podrán recoger pedidos), res-
taurantes, cines, teatros o gimnasios, debe-
rán cerrar sus puertas casi un mes. 

Solo dos personas juntas por la calle 
Sólo se permitirán grupos de máximo dos personas en exteriores y un límite de dos invitados 
por hogar al día. 

Habrá una excepción de cuatro visitantes por casa durante Nochebuena, Navidad y San Este-
ban (26 de diciembre) y Nochevieja. 

La educación y la atención extraescolar estarán cerradas hasta al menos el 9 de enero, con 
algunas excepciones. Los cierres afectan a las profesiones de contacto, como las peluquerías 
y los centros de estética, así como las ubicaciones de deportes de interior, pero podrán abrir 
las instalaciones deportivas al aire libre en horario limitado. 

Teletrabajo 
Se prohíben los eventos y se limitan a 100 los asistentes a los funerales y mercadillos, pero 
quedan prohibidos los mercados navideños. 
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Aunque el gobierno neerlandés hable de 
“confinamiento estricto” e inste a no salir de 
casa, los ciudadanos podrán seguir saliendo 
a la calle a pasear o hacer la compra de pro-
ductos básicos sin controles policiales, pero 
se recomienda el teletrabajo siempre que sea 
posible. 

Rutte, que ha enfrentado fuertes críticas de 
los periodistas durante la rueda de prensa 
por los retrasos en la campaña de vacuna-
ción de refuerzo y porque hace cuatro días 
optó por no reforzar las restricciones que se 
aplicaban hasta ahora, reconoció haber “cometido errores” durante los dos años de pande-
mia, pero negó haber “perdido el control” de la situación. 

El peligro de Omicron 
A esta rueda de prensa, se sumó de manera inusual el virólogo Jaap van Dissel, director del 
Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, que subrayó que, a pesar de la incertidumbre 
sobre la variante Omicron, se sabe que los anticuerpos acumulados hasta ahora no protegen 
de forma suficiente. 

Instó a vacunarse a los que no lo hayan hecho aún, pidió al resto concertar cita para la dosis 
de refuerzo y recordó que todos los adultos tendrán oportunidad de recibir la vacuna a partir 
del 7 de enero, con el objetivo de finalizar la campaña de refuerzo en la segunda mitad de 
enero. 

“Sabemos que las vacunas de refuerzo fortalecen el sistema inmunológico. Esto significa que 
la protección contra Omicron aumenta, no solo contra los contagios sino también contra la 
enfermedad grave”, agregó Van Dissel. 

Un 84% de los mayores de 12 años tienen ya la pauta completa y se han administrado más de 
1,48 millones de dosis adicionales en personas inmunodeprimidas (125.696 dosis) y de refuer-
zos en la población general (1,36 millones de dosis). 

“Aún quedan 9,5 millones por aplicar”, dijo el ministro de Salud, Bienestar y Deportes, Hugo 
Mattheüs de Jonge. 

Al filtrarse a primera hora la posible declaración de un confinamiento, numerosos ciudada-
nos acudieron en masa a zonas comerciales de todas las ciudades para hacer compras de úl-
tima hora, lo que ha dejado imágenes de grandes aglomeraciones y largas colas en los accesos 
a los comercios. 

A pesar de que el promedio diario de contagios pasó en una semana de más de 20.000 por día 
a menos de 15.000, los temores de los expertos están en la velocidad de propagación de Omi-
cron y su capacidad de eludir la inmunidad existente con la vacunación, aunque no está claro 
si es más patógena que la variante Delta. 

Según el Instituto Nacional de Salud Pública y Ambiente, se han registrado 14.742 nuevos po-
sitivos el 19 de diciembre, unos 653 menos que el día anterior, y han fallecido 50 personas 
con COVID-19 en un día. 

Hay 2.373 pacientes con COVID-19 en los hospitales de Países Bajos, un centenar menos que 
ayer, y de ellos 637 están en unidades de cuidados intensivos (UCI). Al menos 19 pacientes 
neerlandeses se encuentran en las UCI de Alemania. 

Antes de que se anunciara oficialmente el confinamiento, los neerlande-
ses acudieron en masa a los supermercados y tiendas. 
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Reino Unido 
Registran récord de casos de COVID-19         

y advierten que lo peor está por venir 

16/12/2021 

Reino Unido registró el mayor número de 
casos diarios de COVID-19 desde que co-
menzara la pandemia, con 88.376 contagios 
confirmados el 16 de diciembre. 

La cifra diaria más alta hasta entonces era de 
78.610, registrada el 15 de diciembre, y el 
anterior número más elevado se remontaba 
al pasado 8 de enero, cuando la nación se 
encontraba en estricta cuarentena. 

El asesor médico de Inglaterra, Christopher 
John MacRae Whitty, ya advirtió el 15 de 
diciembre que los números seguirán incre-
mentándose en las próximas semanas, con 
nuevos récords diarios, y que "lo peor está 
por venir". 

"Estamos experimentando dos pandemias", 
dijo Whitty, quien habló frente a las cámaras 
junto al primer ministro, Alexander Boris de 
Pfeffel Johnson. 

Se refirió con ello a las causadas por las dos 
variantes del SARS-CoV-2 detrás de la mayo-
ría de los casos positivos en el país: la Omi-
cron, caracterizada por un "crecimiento muy 
rápido", y la Delta, que sigue circulando. 

"Me temo que tenemos que ser realistas en 
cuanto a que se seguirán batiendo récords en las siguientes semanas", agregó. 

Ante ello, las autoridades han pedido a los ciudadanos ser extremadamente precavidos, sobre 
todo teniendo en cuenta la cercanía de las fechas navideñas. 

El gobierno británico ha acelerado el plan de la vacuna de refuerzo y establecido que todos 
los mayores de 18 años deberían recibirla luego de que la semana pasada Johnson dijese que 
el país se enfrentaba a una "emergencia" por Omicron. 

El primer ministro reiteró el 15 de diciembre que es "absolutamente vital" que todos reciban 
la tercera dosis. 

Sobre las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, Whitty pidió a los ciudadanos no reunirse si 
no es necesario. 

"No necesitas un título en medicina para darte cuenta de lo que es sensato hacer con un virus 
increíblemente infeccioso", dijo. 
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Hasta el 15 de diciembre se había descartado 
tomar medidas más restrictivas. Y el primer 
ministro negó los señalamientos de algunos 
parlamentarios de su propio partido de que 
se está forzando al sector de la hostelería a 
un confinamiento de facto. 

El uso de barbijo es obligatorio en estable-
cimientos cerrados, así como en el transpor-
te público; se aconseja trabajar desde casa a 
ser posible y algunos establecimientos están obligados a pedir a los usuarios certificado de 
vacunación o una prueba negativa para permitirles el acceso. 

Dos variantes simultáneas 
Las infecciones causadas por la nueva variante Omicron están aumentando rápidamente, 
duplicándose cada dos o tres días. 

La directora de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, Jennifer Margaret Harries, 
advirtió que Omicron es "probablemente la amenaza más importante" desde que comenzó la 
pandemia. 

Y el director ejecutivo del Sistema Nacional de Salud (NHS) dijo que las cifras del 15 de di-
ciembre "deberían preocuparnos a todos". 

Pero a pesar del vertiginoso aumento de los casos, Omicron no es todavía la variante domi-
nante: los últimos datos sugieren que aproximadamente una cuarta parte de los casos son 
positivos para Omicron; en las cifras del 15 de diciembre, 20.000 de los 79.000 registrados. 

El escenario más probable es que ambas variantes sigan circulando por un tiempo, pero que 
Omicron eventualmente se vuelva predominante. 

Las evidencias recopiladas hasta la fecha apuntan a que Omicron podría provocar una ver-
sión más leve de la enfermedad que otras variantes, con tasas de hospitalización más bajas. 

Un estudio preliminar realizado en Sudáfrica apuntó a esta conclusión, especificando que el 
riesgo de ingreso hospitalario entre los adultos contagiados con Omicron fue 29% más bajo 
que en la ola pandémica inicial. 

Los funcionarios de salud británicos han pedido tomar estas conclusiones con mucha cautela, 
ya que aún hay muchas preguntas sin respuesta sobre la nueva variante. 

El principal temor de las autoridades en Reino Unido es que por el gran aumento de casos 
terminen colapsando los hospitales. "Me temo que habrá un número cada vez mayor de pa-
cientes con la variante Omicron que ingresan al NHS, hospitalizados, en cuidados intensivos", 
dijo. "Eso empezará a hacerse evidente, en mi opinión, poco después de Navidad". 

La reina Isabel II canceló el 16 de diciembre su tradicional almuerzo antes de Navidad para la 
familia como medida de precaución. Una fuente dijo que sentía que el evento anual podría 
poner en riesgo a muchas personas. 

Más restricciones en Europa 
En un intento por frenar la propagación de la variante Omicron, Francia endureció las res-
tricciones para todos aquellos viajeros que lleguen desde Reino Unido. 
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 La oficina del primer ministro francés dijo 
que a partir del 18 de diciembre todos los no 
residentes tendrán que dar una razón de 
peso para viajar a Francia. 

Asimismo, tendrán que proporcionar una 
prueba de COVID-19 negativa hecha como 
máximo en las 24 horas previas y aislarse 
durante al menos dos días. 

Francia registró 65.713 nuevos casos el 15 de 
diciembre, solo 240 de ellos por Omicron. 

Pero no es el único país europeo que está adoptando medidas estrictas. Dinamarca decidió 
adelantar el periodo de vacaciones en las escuelas primarias, que estarán cerradas hasta el 4 
de enero. Y la intención es que para entonces los menores de entre 5 y 11 años estén vacuna-
dos. Países Bajos tomó una decisión similar. 

Mientras, son varios los países que están aplicando la vacuna de refuerzo. Israel es el país con 
el mayor porcentaje de población vacunada con la tercera dosis (44%), seguido de Reino Uni-
do (35%), Alemania (24%), Francia (20%), Italia (19%), España (19%) y Estados Unidos (16%). 

Italia exigirá una prueba negativa para COVID-19 a todos los viajeros, incluyendo los vacuna-
dos, antes de ingresar al país. Puede ser una prueba de antígeno, que debe realizarse 24 horas 
antes de la salida, o una de reacción en cadena de la polimerasa, que debe hacerse dentro de 
las 48 horas previas. 

Noruega cerró gimnasios y piscinas y exige a restaurantes y bares que no vendan alcohol. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el 26 de noviembre que consideraba a la 
variante Omicron, identificada por primera vez en Sudáfrica, de preocupación. 
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República Democrática del Congo 
Declaran el fin del 13° brote de enfermedad 

por el virus del Ébola en el país 

16/12/2021 

El 16 de diciembre de 2021, el Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo de-
claró el fin del brote de la enfermedad por el virus del Ébola (EVE) que afectó a la Zona Sanita-
ria de Beni, en la provincia de Nord-Kivu. La declaración se realizó de acuerdo con las reco-
mendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 42 días después de la segunda 
prueba negativa del último caso confirmado. 

Entre el 8 de octubre y el 16 de diciembre, la Zona Sanitaria de Beni informó un total de 11 
casos (ocho confirmados, tres probables), incluidas nueve muertes y dos supervivientes. De 
las nueve muertes, siete ocurrieron en la comunidad y dos ocurrieron en el Centro de Trata-
miento del Ébola. La tasa general de letalidad es de 82% (9/11) entre el total de casos, y de 75% 
(6/8) entre los casos confirmados. 

Este brote fue declarado el 8 de octubre de 2021 cuando el caso índice, un niño de 3 años 
desarrolló síntomas que incluían debilidad física, pérdida de apetito, dolor abdominal, dificul-
tad para respirar, heces oscuras y sangre en el vómito y luego murió el 6 de octubre. 

El 7 de octubre, las muestras se analizaron mediante la reacción en cadena de la polimerasa 
con transcripción inversa (RT-PCR) en el laboratorio del Instituto Nacional de Investigación 
Biomédica (INRB) en Beni. Posteriormente se enviaron al Laboratorio Rodolphe Mérieux del 
INRB, en Goma, el 8 de octubre, y el mismo día se confirmó la EVE mediante RT-PCR. Este 
evento siguió a un clúster de tres muertes (dos niños y su padre) que eran vecinos del caso 
índice. Estos tres pacientes murieron el 14, 19 y 29 de septiembre después de desarrollar sín-
tomas compatibles con la EVE, sin embargo, ninguno fue testeado para detectar el virus. La 
secuenciación completa del genoma del caso inicial confirmado, realizada por el INRB en la 
ciudad de Kinshasa, indica que este brote no fue el resultado de una nueva zoonosis de un 
reservorio animal, sino que estaba relacionado con una infección persistente por el virus del 
Ébola. 

Durante el período del brote (del 8 de octubre al 16 de diciembre de 2021), tres de las 19 áreas 
sanitarias (16%) de la Zona Sanitaria de Beni notificaron casos confirmados: Butsili (6 casos), 
Bundji (1) y Ngilinga (1). Los niños menores de cinco años representaron 50% (4/8) de todos 
los casos confirmados. Hasta la fecha, todos los contactos completaron su período de segui-
miento de 21 días y fueron dados de alta del seguimiento activo. 

Además, del 8 de octubre al 13 de diciembre, se notificó un total de 21.916 alertas de nueve 
zonas sanitarias, incluidas 15.642 de Beni, 21.558 (98%) de las cuales fueron investigadas y 
1.709 fueron validadas como casos sospechosos de EVE.  

Respuesta de salud pública 
El Ministerio de Salud, junto con la OMS y otros socios, inició medidas para controlar el brote 
y prevenir su propagación. El Ministerio de Salud activó los comités de gestión de emergen-
cias nacionales y distritales para coordinar la respuesta. Se desplegaron equipos multidisci-
plinarios sobre el terreno para buscar activamente y brindar atención a los casos; identificar, 
llegar y dar seguimiento a los contactos; y sensibilizar a las comunidades sobre las interven-
ciones de prevención y control de brotes. 
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Además, se tomaron las siguientes medidas de salud pública en respuesta al brote: 

• Uso continuo del monitoreo de alerta para la búsqueda activa de casos en los estableci-
mientos de salud, así como durante la vigilancia pasiva. 

• Por primera vez en la historia, se administraron dosis autorizadas de la vacuna ERVEBO 
(4.800) en respuesta a un brote de EVE, a través del Grupo de Coordinación Internacional 
en el mecanismo de suministro de vacunas. La vacunación con ERVEBO se inició el 25 de 
noviembre y, al 14 de diciembre, alcanzó a un total de 1.193 trabajadores de primera línea. 

• Las actividades de vacunación con dosis de investigación se iniciaron el 13 de octubre. Al 
22 de noviembre, se vacunaron 656 personas con dosis de investigación, incluidos 98 con-
tactos de alto riesgo, 300 contactos de contactos y 258 contactos probables; de estos 81 
son trabajadores de primera línea. 

• Al 14 de diciembre, se habían analizado un total de 1.827 muestras, incluidos 834 hisopa-
dos, de los que ocho fueron casos confirmados de EVE en los laboratorios de campo del 
INRB en Beni, Butembo, Mangina y Goma. 

• Se montaron un Centro de Tratamiento del Ébola (CTE) y otros establecimientos de salud 
con capacidad para atender casos sospechosos. Tres pacientes vivos confirmados recibie-
ron anticuerpos monoclonales aprobados en el CTE de Beni; dos de ellos se recuperaron 
desde entonces. 

• Se fortalecieron las capacidades de prevención y control de infecciones (PCI) en 83 esta-
blecimientos de salud prioritarios a través de donaciones de kits de PCI, capacitación, su-
pervisión de apoyo, evaluación y otras actividades. Se brindó apoyo adicional a otros 221 
establecimientos de salud mediante donaciones de botiquines y sesiones informativas para 
los proveedores de servicios de salud. 

• Desde la declaración del brote el 8 de octubre, y hasta el 12 de diciembre, se habilitaron un 
total de 14 puntos de ingreso que cribaron a 4.745.892 personas y validaron 216 alertas. 
Ninguno fue confirmado. 

• Se llevó a cabo la capacitación y reentrenamiento del personal de salud para la detección 
temprana, el aislamiento y el tratamiento de casos de EVE, así como el reentrenamiento 
sobre entierros seguros y dignos y actividades de IPC. 

• Múltiples grupos comunitarios llevaron a cabo actividades de comunicación de riesgos y 
sensibilización comunitaria, utilizando una amplia gama de canales de comunicación (diá-
logos comunitarios, radios comunitarias, redes sociales, etc.), para crear conciencia sobre 
la EVE durante el transcurso de este brote. Las comunidades también participaron en in-
tervenciones de respuesta. Además, se estableció un mecanismo de retroalimentación con-
junta entre ocho socios para registrar rumores, preguntas y comentarios de las comunida-
des. Esto ha permitido una comunicación específica y un diálogo oportuno con las comu-
nidades. 

• Se ha ofrecido apoyo psicosocial a las personas y familias afectadas, incluido el apoyo psi-
cológico a los pacientes confirmados y sospechosos, sus familiares cercanos y los niños, 
según sea necesario. En las comunidades, se organizaron periódicamente sesiones psico-
sociales sobre diferentes aspectos de la respuesta a la EVE. 

• Se estableció una célula de análisis integrado de brotes (IOA) en Beni, bajo el liderazgo del 
Ministerio de Salud y en colaboración con los socios de la Red Global de Alerta y Respuesta 
a Brotes (GOARN). La célula de IOA proporcionó cinco encuestas y análisis ad hoc para res-
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ponder preguntas operativas y estratégicas (lecciones aprendidas de Beni 2018-2020; ries-
gos de EVE en niños; evaluación del desempeño de alertas; percepción y comportamientos 
entre los trabajadores de la salud; comportamientos de búsqueda de salud) y contribuyó al 
co-desarrollo de recomendaciones estratégicas y operativas basadas en evidencia. 

• La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja apoyó a la Cruz Roja 
congoleña nacional en la realización de entierros dignos y seguros durante todo el brote. 

• La OMS siguió apoyando al Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo en 
la implementación del programa de atención a los sobrevivientes de la EVE. Las dos perso-
nas que se recuperaron tienen derecho a un seguimiento médico y psicológico de 18 meses 
junto con pruebas biológicas. 

Evaluación de riesgos de la OMS 
El actual resurgimiento de la EVE significó el quinto brote en menos de tres años. El último 
brote se había informado en la provincia de Nord-Kivu en febrero de este año y se declaró 
finalizado el 3 de mayo. 

Todos los casos probables y confirmados de EVE se identificaron en tres áreas sanitarias de la 
Zona Sanitaria de Beni, dentro de la densamente poblada ciudad de Beni. La OMS continúa 
monitoreando la situación y la evaluación de riesgos se actualizará a medida que haya más 
información disponible. 

La OMS señaló que aunque el resurgimiento actual no es deseable, no es inesperado dado que 
la EVE es enzoótica en la República Democrática del Congo y el virus está presente en los re-
servorios animales de la región; significa que no se puede excluir el riesgo de reaparición por 
exposición a un animal huésped. Además, no es inusual que se produzcan casos esporádicos 
después de un brote importante. El virus del Ébola puede persistir en ciertos fluidos corpora-
les de los supervivientes de la enfermedad. En un número limitado de casos, se han produci-
do transmisiones secundarias como resultado de la exposición a los fluidos corporales de los 
supervivientes. Por lo tanto, mantener relaciones de colaboración con las asociaciones de 
sobrevivientes mientras se monitorea a estos es una prioridad para mitigar cualquier riesgo 
potencial. 

La reemergencia de la EVE es un problema importante de salud pública en la República De-
mocrática del Congo y existen lagunas en la capacidad del país para prepararse y responder a 
los brotes. Una confluencia de factores ambientales y socioeconómicos, incluida la pobreza, 
la desconfianza de la comunidad, los sistemas de salud débiles y la inestabilidad política, está 
acelerando la tasa de aparición de la EVE en el país. 

La OMS considera que los desafíos actuales en términos de acceso y seguridad, vigilancia epi-
demiológica, junto con la aparición de la COVID-19, así como los brotes en curso como el có-
lera y el sarampión podrían poner en peligro la capacidad del país para detectar y responder 
rápidamente a la reaparición. 

Consejo de la OMS 
La OMS aconseja las siguientes medidas de reducción del riesgo como una forma eficaz de 
reducir la transmisión de la EVE en los seres humanos: 

• Reducir el riesgo de transmisión de los animales silvestres a los humanos por contacto con 
murciélagos frugívoros o monos/simios infectados y el consumo de su carne cruda. Los 
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animales deben manipularse con guantes y otra ropa protectora adecuada. Los productos 
de origen animal (sangre y carne) deben cocerse completamente antes de su consumo. 

• Reducir el riesgo de transmisión de persona a persona por contacto directo o cercano con 
personas con síntomas de EVE, particularmente con sus fluidos corporales. Se debe usar 
equipo de protección personal apropiado cuando se atiende a pacientes enfermos. Es ne-
cesario lavarse las manos con regularidad después de visitar a los pacientes en el hospital, 
así como después de tocar o entrar en contacto con cualquier líquido corporal. 

• Para reducir el riesgo de una posible transmisión por persistencia del virus en algunos 
fluidos corporales de los sobrevivientes, la OMS recomienda brindar atención médica, 
apoyo psicológico y pruebas biológicas (hasta dos pruebas negativas consecutivas) a través 
de un programa de atención para sobrevivientes de EVE. La OMS no recomienda el aisla-
miento de pacientes convalecientes masculinos o femeninos cuya sangre haya resultado 
negativa para el virus del Ébola. 

• Continuar capacitando y reentrenando al personal de salud para la detección temprana, el 
aislamiento y el tratamiento de los casos de EVE, así como el reentrenamiento sobre entie-
rros seguros y dignos y el enfoque de anillo de IPC. 

• Asegurar la disponibilidad de suministros de equipo de protección personal e IPC para el 
manejo de pacientes enfermos y para la descontaminación. 

• Llevar a cabo evaluaciones de los establecimientos de salud ("Scorecard") del cumplimiento 
de las medidas de PCI en la preparación para el manejo de los pacientes con EVE (esto in-
cluye WASH, suministros de equipo de protección personal para la gestión de desechos, 
capacidad de clasificación/detección, etc.) 

• Interactuar con las comunidades para reforzar las prácticas de entierro seguras y dignas. 

Sobre la base de la evaluación de riesgos actual y la evidencia previa sobre los brotes de EVE, 
la OMS desaconseja cualquier restricción de los viajes y el comercio a la República Democrá-
tica del Congo. 
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Estados Unidos 
Situación epidemiológica                          

global de la poliomielitis 

15/12/2021 

Afganistán 
− Esta semana no se informaron casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) ni de poliovirus 

circulante tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2). El número total de casos de WPV1 en 
2021 es de cuatro, y el de cVDPV2 se mantiene en 43. 

Benín 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2021 y tres 

casos en 2020. Todos estos casos están relacionados con el brote de Jigawa en Nigeria. 

Burkina Faso 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron dos casos en 2021. El país 

se ve afectado por diferentes brotes, uno relacionado con el brote de Jigawa en Nigeria y 
otro con el brote de Savanes en Togo. 

Camerún 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2021. 

Chad 
− No se han notificado casos de cVDPV2 en 2021. 

Costa de Marfil 
− Esta semana se notificó un caso de cVDPV2 en Loh-Djiboua, lo que elevó a 64 el número 

total de casos en 2020. No se han notificado casos en 2021. 

Egipto 
− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron 

10 muestras positivas en 2021. 

Etiopia 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron nueve casos en 2021. 

Gambia 
− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron 

nueve muestras positivas en 2021. 

Ghana 
− No se han notificado casos de cVDPV2 en 2021. 

Guinea 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron seis casos en 2021. 
− Esta semana se notificó una muestra ambiental positiva para cVDPV2 en Conakry. 

Guinea-Bissau 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2021, relacio-

nados con el brote de Jigawa en Nigeria. 
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Kenya 
− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificó 

una muestra positiva en 2021. El virus está relacionado con el brote de Banadir en Somalia. 

Liberia 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2021. 

Madagascar 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 10 casos en 2021. 

Mali 
− No se han notificado casos de cVDPV2 en 2021. 

Mauritania 
− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron 

cinco muestras positivas en 2021, vinculadas al brote de Jigawa en Nigeria. 

Níger 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron cinco casos en 2021. 

Nigeria 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 307 casos en 2021. 
− Esta semana se notificaron 12 muestras ambientales positivas para cVDPV2, en Borno, 

Kano, Katsina, Jigawa y Yobe. Se informaron 188 muestras positivas en 2021. 

Pakistán 
− Esta semana no se informaron casos de WPV1 ni de cVDPV2. Se registra sólo un caso de 

WPV1 en 2021, y ocho de cVDPV2. 

República Centroafricana 
− No se han notificado casos de cVDPV2 en 2021. 

República del Congo 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron dos casos en 2021. 

República Democrática del Congo 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 11 casos en 2021. 

Senegal 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 16 casos en 2021. 
− Esta semana se notificaron dos muestras ambientales positivas para cVDPV2, en Dakar. 

Sierra Leona 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron cinco casos en 2021. 

Somalia 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificó un caso en 2021. 

Sudán 
− No se han notificado casos de cVDPV2 en 2021. 

Sudán del Sur 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron nueve casos en 2021. 
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Tayikistán 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 32 casos en 2021. 

Togo 
− No se han notificado casos de cVDPV2 en 2021. 

Ucrania 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificó un caso en 2021. 

Uganda 
− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron 

dos muestras positivas en 2021, relacionadas con el brote en N’Djamena, Chad. 

Yemen 
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2 ni de poliovirus circulante tipo 1 derivado 

de la vacuna (cVDPV1). En 2021 se notificaron tres casos de cVDPV1 y dos casos de cVDPV2. 

 
Ubicación de los casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) y de poliovirus circulante derivado de la vacuna (cVDPV) en los últimos 12 meses. Fuente: 
Organización Mundial de la Salud. 
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 Opinión Opinión 

 

 

Misiones 

Una pandemia alimentada por la                  
codicia seguirá matando a millones 

Autores: Jomo Kwame Sundaram & Nazihah Muhamad Noor2 

17/12/2021 

La falta de vacunación de la mayoría de los 
países pobres aviva la pandemia de COVID-
19. La codicia de los países ricos y los mono-
polios de las patentes impiden a los países 
del Sur en desarrollo fabricar de forma ase-
quible los medios para protegerse. 

La amenaza mutante 
El SARS-CoV-2 ha ido replicándose a medida 
que mutaba en diferentes variantes. Numerosas réplicas en cientos de millones de huéspedes 
humanos han generado muchas variantes. Algunas mutaciones son más resistentes que otras, 
y más capaces de superar las defensas humanas. 

Los primeros datos sugieren que la variante B.1.1.529 –Omicron– es más transmisible que 
otras, incluida la Delta, y posiblemente más resistente a los tratamientos y vacunas existen-
tes. Las autoridades sanitarias de todo el mundo están preocupadas porque la última muta-
ción reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) pueda desencadenar una 
nueva gran ola de infecciones y muertes evitables. 

Los sudafricanos fueron los primeros en identificar científicamente la nueva variante, aler-
tando inmediatamente a las autoridades sanitarias mundiales. En lugar de agradecer su rápi-
da actuación, las naciones del sur de África están siendo castigadas con restricciones de viaje 
en los países del Norte. 

De hecho, las autoridades sanitarias de los Países Bajos reconocieron que Omicron ya estaba 
en Europa Occidental antes de los primeros casos sudafricanos. Las respuestas punitivas, co-
mo la prohibición de viajar, pueden disuadir a otros gobiernos de actuar y notificar rápida-
mente, algo tan esencial para una cooperación internacional eficaz. 

Promesas, promesas, promesas 
Con las enormes desigualdades en la vacunación, especialmente entre los países de renta alta 
y los de renta baja, el virus ha podido seguir replicándose, mutando, infectando y matando, 
especialmente a los menos protegidos. 

2 Jomo Kwame Sundaram es un antiguo profesor de economía y ex secretario general adjunto de la Organización de Naciones 
Unidas para el Desarrollo Económico. 

Nazihah Muhamad Noor es investigadora de políticas de salud pública, especializada en salud global. 
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Los países más ricos han tomado más de la mitad de los primeros 7.500 millones de dosis de 
vacunas. Los países ricos han comprado hasta cinco veces las necesidades de su población. 
Diez países de ingresos altos tendrán al concluir el año más de 870 millones de dosis sobran-
tes. 

Aunque algunos países de renta alta se han visto obligados a prometer dosis de vacunas a los 
países de renta baja y media, la entrega ha sido muy inferior a sus modestas promesas. A fina-
les de octubre, solo se había entregado una décima parte de los más de 1.300 millones de do-
sis de vacunas prometidas. 

La mayoría de los países ricos han ignorado los llamamientos de la OMS para suspender los 
refuerzos hasta que el resto del mundo esté vacunado. El ex primer ministro británico James 
Gordon Brown señaló que por cada vacuna que llega a los países de renta baja, hay seis veces 
más refuerzos en las naciones ricas. 

En una cumbre en septiembre, promovida por el presidente de Estados Unidos, Joseph Robi-
nette Biden Jr., se fijó como objetivo para fines de 2021 la vacunación de 40% de los 92 países 
más pobres del mundo, pero es improbable que al menos en 82 se cumpla este objetivo. 

Como observó Brown, aunque Estados Unidos aporta la mitad de las vacunas donadas, solo ha 
entregado una cuarta parte de las dosis comprometidas. La mayoría de los demás países ricos 
han entregado menos de una quinta parte. Solo China y Nueva Zelanda han dado más de la 
mitad de lo prometido. 

Víctimas del apartheid 
Con el acaparamiento de vacunas por parte de los países de renta alta, menos de 3% de la po-
blación de los países de renta baja está totalmente vacunada. A fines de noviembre, solo 5,8% 
de los países de renta baja tenía al menos una dosis de vacuna, en comparación con 54% del 
promedio mundial. 

La mayoría de los países de renta baja ni siquiera reservan a través del Fondo de Acceso Glo-
bal para Vacunas contra la COVID-19 (COVAX), el mecanismo público-privado mundial de dis-
tribución de vacunas, ya que no pueden permitirse pagarlas. Además, el programa fracasó 
desde su creación en lograr la cantidad de vacunas necesarias. 

Se suponía que COVAX debía suministrar 2.000 millones de dosis para fines de 2021, pero en 
realidad se entregaron menos de 576 millones en noviembre. Además, el llamamiento de la 
OMS a los países del Grupo de los 20 (G20) de potencias industriales y emergentes para que 
dieran prioridad a COVAX fue desatendido en gran medida. 

Como los países de renta baja no pueden vacunar a su población, la pandemia se prolongará 
durante años. La OMS espera ahora alrededor de 200 millones de infecciones más este mismo 
año, desde el 21 de octubre, y se espera que el total de muertes se duplique con respecto a los 
cinco millones que se han producido hasta la fecha. 

No es de extrañar que las peores víctimas del apartheid de las vacunas sean los países de ren-
ta baja. 

Los beneficios bloquean el progreso 
Se esperaba que la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
que debió realizarse del 30 de noviembre al 3 de diciembre, decidiera sobre la propuesta de 
exención. Pero al suspenderse la reunión, aparentemente por la irrupción de la Omicron, la 
resolución quedó pendiente. 
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Propuesto por primera vez en octubre de 2020, ahora cuenta con el apoyo de más de un cen-
tenar de los 164 Estados miembros de la OMC. La propuesta de exención temporal de las pa-
tentes, copatrocinada por 63 países, permitiría a otros fabricar de forma más asequible los 
medios para luchar contra la pandemia, sin temor a los litigios de propiedad intelectual. 

Pero más de 14 meses después, la propuesta sigue bloqueada. Los países del bloque de la 
Unión Europea siguen oponiéndose a la solicitud de exención para suspender temporalmente 
los derechos de propiedad intelectual que protegen los monopolios empresariales sobre las 
tecnologías y los productos médicos necesarios mientras dure la pandemia de COVID-19. 

En tanto la pandemia infecta y mata cada vez más en los países pobres, se está engañando al 
público sobre la propuesta de exención. Se afirma deshonestamente que no se pueden desa-
rrollar nuevas vacunas sin protección de patentes. Y lo que es peor, se dice falsamente que 
todos los países en desarrollo carecen de conocimientos técnicos para fabricar vacunas. 

Beneficios versus personas 
Los países de renta baja han recibido menos de 1% de todas las vacunas de Pfizer-BioNTech y 
0,2% de las de Moderna. 

El laboratorio estadounidense Pfizer espera haber vendido 3.000 millones de dosis al finalizar 
el año, y 4.000 millones más en 2022. Dado que la COVID-19 es ahora un mal endémico, el 
director general de Pfizer, Alberto Bourla, espera vender refuerzos durante años, mientras 
que Moderna, otro laboratorio estadounidense, ha anunciado recientemente un refuerzo es-
pecífico para la variante Omicron. 

Utilizando los reportes de resultados de las propias empresas, la People’s Vaccine Alliance 
estimó que los fabricantes de vacunas de ARNm de Pfizer-BioNTech y Moderna obtendrán 
este año unos beneficios brutos de 34.000 millones de dólares. 

Maximizar los beneficios bloqueando la exención supone prolongar la pandemia. En lugar de 
vacunar a los que aún no se han vacunado por primera vez, ganan mucho más vendiendo va-
cunas de refuerzo a los países de altos ingresos. 

A pesar de obtener más de 8.000 millones de dólares de financiación pública, los tres labora-
torios se han negado a transferir la tecnología de las vacunas a los países en desarrollo. En 
cambio, Bourla, de Pfizer, desestimó la transferencia de tecnología a los países en desarrollo 
como una “peligrosa tontería”. 

Catástrofe rentable 
El principal obstáculo para vacunar al mundo son los beneficios. Está claro que el peligro de 
la variante Omicron se debe a que el mundo no ha vacunado a miles de millones de personas 
vulnerables en los países en desarrollo. Esta catástrofe se ha visto agravada por la continua 
oposición europea a su esfuerzo por suspender los monopolios de propiedad intelectual. 

Los 12.000 millones de vacunas fabricadas en 2021 podrían haber vacunado a todo el mundo, 
pero es evidente que no lo hicieron. La variante Omicron se debe claramente a la capacidad 
de las corporaciones para sacar provecho de la pandemia, negarse a compartir el conoci-
miento, e intimidar a los gobiernos con contratos injustos y usureros. 
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 Arte y pandemia Arte y pan 

 
El mural Savage Journey se exhibe en una pared en el Distrito de las Artes del centro de la ciudad de Las Vegas, Nevada, el 28 de 
septiembre de 2020. El mural del artista británico Izaac Zevalking, también conocido como Recycled Propaganda, con la frase 
"Miedo a la COVID en Las Vegas" (Fear of COVID in Las Vegas), está inspirado en la película "Pánico y locura en Las Vegas" (Fear 
and Loathing in Las Vegas), adaptada de la novela de Hunter S. Thompson. 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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 Córdoba Córdoba 

 

 

Estados Unidos 
Preocupante aumento en los casos de COVID-19 

22/12/2021 

La llegada de la variante Omicron a Córdoba 
está teniendo un impacto alarmante en tér-
minos de contagios de COVID-19. El 21 de 
diciembre, el Ministerio de Salud notificó 
1.830 nuevos casos para la provincia, casi 
triplicando los positivos del 20 de diciembre 
(696). 

Según la cartera sanitaria, 1.220 casos se de-
tectaron en la ciudad de Córdoba, mientras 
que 610 correspondieron a distintas locali-
dades del interior. De esta manera, la pro-
vincia ya acumula 530.250 positivos desde 
que comenzó la pandemia. Además, fallecie-
ron dos personas. 

Aunque el Ministerio de Salud no informa 
los casos positivos de Omicron, lo más pro-
bable es que el grueso de los contagios de los 
últimos días se deba a esta variante del 
SARS-CoV-2, altamente transmisible. 

Al mismo tiempo, se incrementó significati-
vamente la demanda de testeos en Córdoba. 
El 21 de diciembre, el reporte oficial indicó 
que se habían realizado 8.423 test, entre aná-
lisis de antígeno y estudios de reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR). El gobierno 
de la Provincia estima que la próxima sema-
na recuperará la máxima capacidad. 

La variante Omicron 
Los primeros casos de la variante Omicron en Córdoba se confirmaron hace apenas 10 días, 
con un brote en Colonia Caroya generado por un viajero llegado desde Dubái. Luego, la va-
riante llegó a la ciudad capital, donde se diseminó rápidamente merced a contagios produci-
dos en varias fiestas de egresados. 
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Y ahora comenzó a esparcirse por diversas 
localidades del interior, con un ritmo de 
propagación extremadamente veloz. Por 
caso, en el departamento Calamuchita, los 
contagiados pasaron de tres a 55 en apenas 
una semana. Lo mismo sucedió en San Fran-
cisco, donde se pasó de un caso activo a más 
de 50 en ocho días. 

En este sentido, Laura Raquel López, jefa de 
Epidemiología de la Provincia, alertó sobre 
la velocidad en la transmisión del virus. “Es 
necesario que la población mantenga y fortalezca las medidas de prevención, ya que la velo-
cidad de propagación de esta variante no permite que el sistema sanitario llegue oportuna-
mente con las indicaciones de testeo y aislamiento”, enfatizó la funcionaria. 

Uno de los problemas adicionales es la baja sintomatología que genera. “Ni siquiera hay con-
sultas, síntomas leves, asintomáticos… Cuando las personas ingresan por el testeo ya pasaron 
más de 72 horas, en las que hicieron vida normal”, explicó López. 

“Nunca vimos esta velocidad y transmisibilidad. Una situación de riesgo puede ser algo mu-
cho más fugaz que con otras variantes. Es muy rápido el contagio”, alertó. No obstante, insis-
tió en que las medidas de prevención funcionan: uso de barbijo, distanciamiento físico y ai-
reación del espacio. 

Las recomendaciones de López cobran especial importancia en esta previa de Navidad, en la 
que se espera que miles de familias se reúnan para compartir la Nochebuena, lo que podría 
contribuir a esparcir el virus por toda la provincia. 
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 Argentina Argentina 

 

 

Estados Unidos 
La estrategia de vacunación                         

contra la COVID-19 para 2022 

21/12/2021 

Poco a poco Argentina ingresa en la que po-
dría ser la tercera ola de la pandemia de CO-
VID-19. La llegada de la variante Omicron y 
el aumento constante de los casos, que esta 
última semana registraron una suba de 75%, 
son señales fuertes de una nueva etapa. 

El 20 de diciembre, una comitiva del Minis-
terio de Salud y de Cancillería arribó a La 
Paz, Bolivia, para donar un millón de dosis 
de la vacuna de AstraZeneca para la pobla-
ción del país. 

El ingeniero Juan Pablo Saulle, coordinador 
de Logística del Ministerio de Salud de la 
Nación, detalló que Argentina ya recibió 
unos 96 millones de dosis de vacunas contra 
la COVID-19 y se aplicaron poco más de 73 
millones. Según la cartera sanitaria, la dife-
rencia de 23 millones se aplicará en las pró-
ximas semanas. 

Con el aumento constante de contagios y la 
alta contagiosidad de la variante Omicron, el 
gran interrogante es si alcanzará el stock de 
vacunas para lograr la cobertura con dosis 
de refuerzo para toda la población para el 
próximo otoño. 

Vacunas pendientes y nuevo contrato 
“En 2022 recibiremos el saldo del contrato firmado con Pfizer a mediados de este año, que 
era de 20 millones, y restan llegar 9 millones de dosis. Tres millones llegarán durante este 
mes y las 6,4 millones restantes en el primer trimestre de 2022”, señaló Saulle. También des-
de la cartera sanitaria explicaron que esa demora en el arribo de dosis no es producto de in-
cumplimiento de las pautas del contrato, sino fruto de las conversaciones conjuntas para de-
terminar las fechas más apropiadas para el arribo de los embarques. 
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El encargado de la coordinación logística de 
las vacunas del Ministerio de Salud dijo: “De 
los 20 millones del acuerdo firmado con 
Moderna en julio de 2021, a fin de año se 
entregará una parte y el resto durante el 
primer semestre de 2022”. De este acuerdo, 
se recibieron 3,5 millones de dosis, y restan 
llegar 16,5 en el primer semestre del próxi-
mo año. 

 El Ministerio de Salud de la Nación tiene 
previsto la firma de contratos nuevos para 
2022. Por el momento, sólo un nuevo acuerdo está en firme: con el laboratorio Pfizer se vol-
verá a sellar un contrato por 18,5 millones de dosis, similar al firmado durante 2021. “Las ne-
gociaciones están muy avanzadas”, señalaron. 

Según las expectativas de la cartera sanitaria, la cantidad de dosis necesarias para los refuer-
zos antes del otoño, estarán cubiertas con los inoculantes pendientes de los contratos de este 
año, que suman, por lo menos 31 millones de dosis, entre las vacunas aún no entregadas de 
Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Sputnik. 

En cuanto a AstraZeneca, en la próxima semana llegará un millón de dosis, que son parte del 
contrato de este año por el acuerdo bilateral de la fabricación del principio activo en Argen-
tina y el envasado en México. Sin embargo aún no hay definición oficial por un próximo 
acuerdo. 

La cartera sanitaria tampoco anticipó qué pasará con la vacuna Sputnik, tanto con los embar-
ques que llegan desde Rusia con las dosis envasadas como con los principios activos que lue-
go se producen en el Laboratorio Richmond en Argentina. En principio, quedan por recibir 9 
millones de dosis del acuerdo ya sellado, y según la estrategia sanitaria, se definirá si es nece-
sario un nuevo contrato en el primer trimestre de 2022. 

“En cuanto a Sinopharm, ya se recibieron las 30 millones del contrato original y las compro-
metidas por el Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 (COVAX), de la Orga-
nización de Naciones Unidas”, agregó Saulle. 

Con todos estos datos, la estrategia sanitaria de los primeros meses del año está dada por el 
arribo de dosis pendientes, y un único nuevo contrato, al menos según la información oficial. 

Hasta hoy, 82% de la población argentina recibió una dosis (37.621.512 personas) y 69% com-
pletó el esquema de dos dosis (31.812.248 personas). Desde noviembre, 8,6% de la población 
recibió una dosis de refuerzo (3.967.577 personas) por haber completado su esquema hace 
cinco meses o más. 

La cartera sanitaria adelantó que está evaluando si las personas que recibieron una tercera 
dosis (los inmunocomprometidos y los mayores de 50 años vacunados con Sinopharm), po-
drían recibir una cuarta dosis para reforzar la inmunidad. 

La tercera ola 
Durante la visita oficial a Bolivia, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se refirió al 
aumento de contagios de COVID-19 de las últimas semanas. La titular de la cartera sanitaria 
aseguró: “Lo que tenemos que monitorear son las internaciones y ocupación de unidades de 
terapia intensiva. No hay que mirar tanto los casos, sino las internaciones y las muertes”. 
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“Cuando en agosto se modificó el indicador 
de casos a internaciones y letalidad, se expli-
có que con el aumento de la movilidad, con 
las distintas variantes, las vacunas no inte-
rrumpen la circulación. Habrá un aumento 
en el número de casos, y el monitoreo debe 
estar en las internaciones en terapia intensi-
va y en la tensión del sistema de salud. Ya en 
ese momento se aseguró que la pandemia no 
había terminado”, subrayó la funcionaria. 

 “Ahora más de 68% de la población ya está vacunada y si bien están aumentando los casos, el 
número de hospitalizaciones y el número de muertes se mantiene estable. Eso es lo que se 
debe monitorear para definir cómo avanzar. Lo mismo ocurre en países que tienen más pre-
dominancia de la variante Omicron. La realidad es que lo que se está viendo por el momento 
es que se transmite entre personas incluso vacunadas con tres dosis, pero que la gravedad de 
la enfermedad y la letalidad de la infección no serían tan altas. Así que lo que se debe transmi-
tir es este concepto de no mirar tanto los casos sino las internaciones y las muertes”, explicó. 

El viaje a Bolivia 
El Ministerio de Salud y la Cancillería argentina organizaron el traslado de un millón de dosis 
de vacunas AstraZeneca contra la COVID-19 en un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea. 

Se trata de la mayor donación de dosis entre países de Sudamérica desde que se declaró la 
pandemia global. Vizzotti encabezó la comitiva con la intención de compartir experiencias 
sobre las estrategias de vacunación con funcionarios del país vecino. 

Durante su visita, la ministra fue recibida por el presidente Luis Alberto Arce Catacora y man-
tuvo reuniones técnicas en las que se abordaron temas como la vacunación contra la COVID-
19 en la población menor de 18 años, la confianza en las vacunas, y se compartieron los resul-
tados de los estudios realizados por Argentina sobre vacunación con esquemas heterólogos. 
También participó de un encuentro con los jefes del Programa Ampliado de Inmunización de 
los nueve departamentos de Bolivia. 

“Valoramos enormemente este gesto de donarnos este millón de vacunas de AstraZeneca; es 
un gesto de solidaridad de pueblos y gobiernos hermanos que lo sentimos en el corazón”, 
expresó el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta Mayta. Además, desta-
có que “la donación de hoy es un gesto por la vida, por la salud. Nos trajeron esperanza y fu-
turo, por eso los bolivianos les estrechamos la mano a la distancia”. 

Con 11,8 millones de habitantes, Bolivia sólo cuenta con 37,52% de su población vacunada: 
según los registros oficiales, 4.427.369 personas recibieron las dos dosis en el país. 

Además de una señal de cooperación entre las dos naciones, los funcionarios destacaron que 
Argentina y Bolivia comparten una frontera de 700 kilómetros, y que el avance de la inmuni-
zación ayudará a controlar la circulación del virus entre los dos países. 
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Estados Unidos 
Vigilancia de bronquiolitis                      

en menores de 2 años 

13/12/2021 

 
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de 2 años, según jurisdicción. Argentina. Años 
2014/2021, hasta semana epidemiológica 44. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En el año 2021, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 44, se notificaron a la vigilancia clí-
nica del Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud (SNVS) 87.828 casos. La tasa de inci-
dencia de este período es 137,89% superior a 
la correspondiente a igual intervalo de 2020. 
Solo tres jurisdicciones presentan una me-
nor incidencia que en idéntico periodo del 
año 2020: las provincias de Corrientes, For-
mosa y Santiago del Estero. 

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta 
la SE 44, equivale a 32% de la correspondiente al periodo 2014/2019. Ninguna jurisdicción 
presenta una mayor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019. 

En base a los datos de las primeras 44 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico 
en el año 2015, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso, con un leve 
repunte en 2019 y una caída pronunciada en 2020, aunque con un fuerte incremento en el 
año en curso, en el que los casos más que duplican los del año anterior. 

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 120.657 24.135,74 619 752,73 1.511 1.867,51
 Buenos Aires 606.161 17.478,09 10.717 1.881,44 33.003 5.864,50
 Córdoba 109.982 15.562,67 1.229 1.038,65 4.986 4.216,74
 Entre Ríos 53.668 20.147,70 1.257 2.825,02 2.097 4.722,55
 Santa Fe 51.238 7.946,56 816 759,79 2.498 2.340,09
 Centro 941.706 16.858,66 14.638 1.587,51 44.095 4.829,34
 Mendoza 55.462 13.724,24 1.401 2.093,23 4.937 7.436,47
 San Juan 66.493 41.523,97 1.717 6.422,82 3.721 13.907,68
 San Luis 16.543 16.991,23 481 2.929,78 1.176 7.117,78
 Cuyo 138.498 20.933,46 3.599 3.269,43 9.834 8.967,23
 Chaco 63.577 23.425,74 3.046 6.744,07 6.459 14.418,70
 Corrientes 27.150 11.128,87 839 2.065,26 759 1.883,56
 Formosa 25.662 18.695,42 892 3.912,01 273 1.208,39
 Misiones 35.724 12.285,22 905 1.879,51 2.239 4.690,18
 Noreste Argentino 152.113 16.123,74 5.682 3.625,06 9.730 6.260,37
 Catamarca 14.403 17.521,13 510 3.709,20 545 3.972,88
 Jujuy 42.033 26.223,36 1.096 4.089,00 1.421 5.314,33
 La Rioja 14.132 18.305,70 919 6.987,32 1.238 9.317,38
 Salta 93.209 28.303,82 3.058 5.579,80 5.641 10.345,71
 Santiago del Estero 89.094 41.899,14 2.904 8.084,45 1.326 3.675,57
 Tucumán 76.367 21.218,41 2.589 4.302,27 7.773 12.943,78
 Noroeste Argentino 329.238 26.952,34 11.076 5.413,26 17.944 8.778,99
 Chubut 18.155 14.834,79 253 1.235,35 723 3.529,93
 La Pampa 12.287 18.709,31 291 2.661,03 1.040 9.535,16
 Neuquén 28.998 20.963,95 263 1.156,04 1.825 8.118,69
 Río Negro 27.809 19.262,05 1.062 4.402,62 2.018 8.379,35
 Santa Cruz 12.551 16.366,14 202 1.548,89 251 1.897,20
 Tierra del Fuego 7.037 21.659,77 126 2.236,74 368 6.351,40
 Sur 106.837 18.422,48 2.197 2.265,83 6.225 6.419,18
 Total Argentina 1.668.392 18.553,37 37.192 2.495,33 87.828 5.936,23
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 América América 

 

 

Brasil 
Una nueva cepa de la influenza A(H3N2) se 
está propagando fuera de época en el país 

17/12/2021 

Un nuevo virus de la influenza, que afecta ya 
a nueve estados brasileños, llamó podero-
samente la atención a los especialistas. Es 
que mientras las cifras de la COVID-19 van 
en descenso, tanto en contagios como en 
número de internaciones y fallecimientos, 
aumentan en forma notable las hospitaliza-
ciones por la influenza A(H3N2). Esta cepa, 
bautizada Darwin, provoca síntomas como 
dolor de cabeza, fiebre alta y congestión nasal; pero puede evolucionar a fases más peligro-
sas. 

Lo cierto es que el número en alza de pacientes afectados por esta influenza, que comenzó a 
mediados de noviembre, llevó a la alcaldía de Rio de Janeiro a declararla como epidemia. 

El 14 de diciembre, la Secretaría de Salud del estado fluminense confirmó que la variante 
Darwin de la influenza ya se propagó por toda la región metropolitana carioca. En Rio de Ja-
neiro subió más de 10 veces; pero también aumenta rápido en São Paulo”, indicó Celso Fran-
cisco Hernandes Granato, médico especialista en enfermedades infecciosas. 

Para algunos científicos como Marcos Boulos, profesor en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de São Paulo, “la rápida expansión de esa cepa de la influenza se relaciona, en parte, 
con el hecho de que mucha gente dejó de vacunarse contra la influenza y dio prioridad al in-
munizante contra la COVID-19”. Añadió que, si bien la Darwin es mucho más seria en las per-
sonas de más de 60 años, “su gravedad no es tan intensa” como la de la COVID-19. 

Un dato notorio, sin embargo, es el hecho de que en Rio de Janeiro la influenza A(H3N2) su-
peró ya en cantidad de casos infectados al número de contagios de la COVID-19. 

Médica consultora de la Organización Panamericana de Salud, Nancy Cristina Junqueira Be-
llei reveló que en la capital paulista “desde fines de noviembre se notó una suba considerable 
en la cantidad de enfermos con la cepa gripal Darwin que precisaron ser internados”. Más 
aún, hay registro de personas contagiadas que debieron permanecer hospitalizadas entre una 
semana y diez días. 

La influenza se contagia por medio de gotas que se esparcen cuando el individuo infectado 
habla, tose o estornuda. De modo que la protección contra esta enfermedad es similar a la 
recomendada para la COVID-19: vacuna, barbijo y distanciamiento físico. No obstante, ambas 
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tienen una diferencia y es que el virus de la influenza se expande por el aire pero también por 
superficies contaminadas. Las medidas de prevención, según los virólogos, se vuelven indis-
pensables por la falta de eficacia de la vacuna contra la influenza aplicada en el período de 
mayo a junio de este año. Según Granato, la inmunización que se utilizó en ese momento, no 
cubre al actual virus de la influenza. 

Otro elemento es que los síntomas de ambas enfermedades pueden ser muy parecidos y por 
lo tanto confundidos. Inclusive, según los médicos, es posible que las manifestaciones sean 
más intensas en el caso de la Darwin, con fiebre muy alta y escalofríos, además de mucho do-
lor corporal. Esto exige que se realicen los exámenes, de modo que permita indicar los ade-
cuados antivirales que deben ser utilizados contra la influenza. 

Mientras los expertos buscan determinar el origen y la expansión de la influenza A(H3N2), y 
su relación con la pandemia, el presidente Jair Messías Bolsonaro volvió a protagonizar un 
acto anti vacunas. En su presentación tradicional de los jueves, que suele ser vista a través de 
Facebook, el jefe de Estado cuestionó la vacunación de los niños de entre 5 y 11 años. Y criticó 
ácidamente a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) por haber autorizado la 
aplicación en esta franja etaria del inmunizante fabricado especialmente por Pfizer. El gober-
nante llegó a admitir, en esa conferencia, que había pedido los nombres de los responsables 
por la decisión, con el objetivo de divulgar sus datos y penalizarlos. 

La ANVISA respondió hoy con un “vehemente repudio” a lo que consideró una amenaza pre-
sidencial contra funcionarios técnicos del organismo. 
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Colombia 
Dos soldados muertos y siete hospitalizados 

por enfermedad de Chagas en Cesar 

21/12/2021 

El Ejército Nacional de Colombia confirmó que la patología que afectó a varios soldados que 
prestaban seguridad en la base militar de la Jagua de Ibirico en Cesar, y quienes comenzaron 
a presentar algunos síntomas respiratorios, es la enfermedad de Chagas. 

Producto de esta patología, dos soldados fallecieron en los últimos días y siete más permane-
cen hospitalizados, algunos de ellos en unidades de cuidados intensivos. 

Según informó la institución, los soldados afectados están bajo observación médica y un mo-
nitoreo permanente en el Hospital Militar Central.  

Además, la Dirección de Sanidad, a través de equipos epidemiológicos, continúa realizando el 
seguimiento a los soldados afectados. 

Esta situación comenzó el pasado fin de semana, cuando los soldados comenzaron a mostrar 
algunos síntomas. 

“Los uniformados han sido sometidos a múltiples exámenes y valoraciones de un equipo mul-
tidisciplinar de especialistas, los cuales determinaron que el origen y las causas de su patolo-
gía cardiovascular son secundarias a la enfermedad de Chagas”, manifestó el Ejército. 

Además del seguimiento de la Dirección de Sanidad, se ordenó una completa jornada de de-
sinfección en la Base Militar de La Jagua de Ibirico para garantizar las condiciones de salu-
bridad a los militares que continúan allí prestando seguridad territorial. 

Asimismo, el Ejército informó que ha brindado el acompañamiento con equipos interdiscipli-
narios a las familias de los dos soldados fallecidos.1 
  

1 En función de las características epidemiológicas de este brote y, sobre todo, por sus manifestaciones clínicas se trataría de un 
clúster de casos de enfermedad de Chagas por consumo de alimentos contaminados por el parásito Trypanosoma cruzi. 
Este parásito puede ser transmitido por vía congénita, oral, transfusional, por trasplante de órganos y por accidente laboral. La 
vía oral es una forma importante de transmisión en el ciclo selvático y probablemente sea la más antigua, por ser la ruta natural 
para la infección de reservorios silvestres e inclusive reservorios domésticos. Sin embargo, esta vía de transmisión en humanos 
no es la más común, ocurriendo de manera inusual a través de la ingesta de frutas o alimentos contaminados o por aspectos 
culturales relacionados con el consumo de carne cruda o poco cocida. 

La contaminación de los alimentos se produce por el contacto de estos con las heces del vector infectado, cuando inadvertida-
mente se tritura el insecto durante la preparación de los mismos o cuando son contaminados con secreciones anales de marsu-
piales infectados. Los alimentos asociados con este tipo de transmisión han sido jugo de caña y de frutas (açai, guayaba y naran-
ja); comida casera como sopa, caldo, leche, agua y carne de caza. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se puede determinar 
la fuente de contaminación ni el vector implicado. 

La transmisión oral ha reemergido en áreas rurales y periurbanas de baja endemicidad. Estos cambios epidemiológicos parecen 
ser consecuencia del desequilibrio ecológico dado por la destrucción de los ecosistemas y utilización de grandes áreas para 
monocultivos que llevan a la disminución de las fuentes de alimentación de los insectos vectores. Por ello, los triatominos silves-
tres migran a nuevos ecótopes o son atraídos a las viviendas por diferentes estímulos, entre ellos los lumínicos y fuentes alterna-
tivas de alimentación. 

La enfermedad de Chagas por transmisión oral presenta aspectos epidemiológicos diferentes a los de la transmisión vectorial, 
tales como: ocurrencia de casos en forma de microbrotes, y presencia en zonas de baja endemia, ya sean rurales o urbanas, don-
de no hay vectores domiciliarios. 

La presentación clínica de la enfermedad de Chagas por transmisión oral es similar a la observada en la enfermedad por trans-
misión vectorial; sin embargo se observan algunas diferencias muy particulares; después de un período de incubación de 3 a 22 
días post ingesta, se presenta fiebre, la cual se caracteriza por ser constante, prolongada y no muy elevada, acompañada de cefa-
lea, mialgias, dolor epigástrico, vómitos, artralgias, hepato y esplenomegalia. En general los síntomas persisten por cuatro a ocho 
semanas. Posteriormente los pacientes desarrollan miocarditis, derrame pericárdico y taponamiento cardíaco, lo que ocasiona la 
muerte. Esta forma de transmisión presenta una alta mortalidad, que puede llegar hasta 33% de los infectados, y el pronóstico es 
peor mientras menor sea la edad del paciente. 
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Colombia 
Alerta por aumento de casos                        

de leptospirosis en Medellín 

17/12/2021 

Las ratas que habitan en basureros son las 
principales portadoras de la leptospirosis, 
una enfermedad a la que los expertos des-
criben como lenta pero implacable. 

Hay alerta en el departamento de Antioquia 
ante el incremento de los casos de leptospi-
rosis, una enfermedad transmitida por los 
roedores a los humanos y que, en caso de no 
detectarse a tiempo, puede ser mortal. 

En algunos sectores de Medellín, las grandes 
acumulaciones de desechos se han vuelto recurrentes y en algunos casos forman parte del 
paisaje urbano. Lo que algunas personas desconocen es que los roedores que allí habitan 
transmiten esta enfermedad de difícil detección y que al no descubrirse en sus inicios puede 
causar la muerte. Por sus síntomas puede confundirse con otras enfermedades. 

Tanto en Medellín como en Antioquia, los casos confirmados van en aumento. Lo más preo-
cupante es que la bacteria Leptospira interrogans, que causa esta enfermedad, puede sobre-
vivir por largos períodos en agua y suelos de cualquier lugar, ya sea del hogar o del sector de 
residencia. 

A la fecha los municipios que más preocupan son Medellín, con 70 casos confirmados, Apar-
tadó (54 casos), Turbo (29 casos) y Puerto Berrío (18 casos). 

El Instituto Nacional de Salud publicó en su Boletín Epidemiológico Semanal que hasta la fe-
cha del año 2021 se han confirmado 2.269 casos de leptospirosis en 288 municipios del país. 
Igualmente, se han reportado 14 muertes relacionadas con la enfermedad. Cali, Bogotá y Me-
dellín son las ciudades con mayor número de casos registrados. 

Los departamentos que más casos han registrado en el año 2021 son: Antioquía (398 casos), 
Tolima (166), Risaralda (158), Valle del Cauca (133), Cali (130), Barranquilla (96), Bogotá (96), 
Córdoba (86), Cartagena (85) y Cundinamarca (83). 

Con la operación del Proyecto Zoonosis, un convenio entre la Facultad de Ciencias Agrarias 
de la Universidad de Antioquia y la Secretaría de Salud de Medellín, se está realizando la reco-
lección, limpieza y fumigación con rodenticida de basurales y madrigueras en las diferentes 
comunas de la ciudad para evitar roedores, reservorios, y su respectiva contaminación con la 
bacteria en los animales que más tienen contacto con los humanos: perros, gatos, vacas, cer-
dos y caballos. 
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Estados Unidos 
Omicron es la variante del                      

SARS-CoV-2 dominante en el país 

21/12/2021 

El impacto de la variante Omicron del SARS-
CoV-2 en una población estadounidense que 
entra en la temporada de vacaciones en gran 
parte sin dosis de refuerzo creará una “tor-
menta perfecta” que arrasará con la aten-
ción sanitaria en todas las regiones del país, 
dijo un experto el 20 de diciembre. 

La variante es ahora la más dominante en 
Estados Unidos, y representa más de 73% de 
los nuevos casos de COVID-19 menos de tres 
semanas después de que se notificara el 
primero, según las estimaciones publicadas 
este lunes por los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC) de 
Estados Unidos. 

El 20 de diciembre se confirmó la primera 
muerte relacionada con Omicron en Estados 
Unidos. El hombre de Texas, de unos 50 
años, no estaba vacunado, tenía problemas 
de salud subyacentes y se había infectado 
previamente con COVID-19, según las auto-
ridades. 

A nivel mundial, los casos de Omicron se 
duplican cada 1,5 a 3 días, según la Organi-
zación Mundial de la Salud. 

Michael Osterholm, director del Centro de 
Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, declaró 
el 20 de diciembre que los niveles de transmisión mucho más altos de Omicron –en compa-
ración con Delta– provocarían un aumento de las hospitalizaciones en Estados Unidos. 

“Aunque el número de personas que se contagie tenga una enfermedad más leve, serán tantas 
las personas, en general, que creo que el país enfrentará un verdadero desafío en sus sistemas 
de atención sanitaria en el transcurso de las próximas tres a ocho semanas. Y lo que realmen-
te es un reto es que, además, se pueden esperar que entre 10 y 30% de los trabajadores sanita-
rios se infecten durante ese tiempo”, dijo. 

“La variante no discriminará entre fronteras estatales”, agregó Osterholm. “En lugar de las 
oleadas regionales que causaba Delta, creo que Omicron será un tornado viral nacional”. 

Casi 73% de los estadounidenses recibió al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, 
61,5% está totalmente vacunado y 29,8% de los totalmente vacunados recibieron un refuerzo, 
según las cifras de los CDC. 
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Osterholm subrayó que la población debería 
centrarse en obtener una protección óptima 
contra el virus con tres dosis de la vacuna. 
“En este momento tenemos muchas perso-
nas en este país que adquirieron cierta pro-
tección, pero ¿será suficiente para evitar 
realmente una enfermedad grave con Omi-
cron? No lo sabemos”. 

Osterholm dijo que era preocupante que 
solo 30% de los estadounidenses vacunados hubieran recibido una tercera dosis y que la in-
munidad tarda entre siete y catorce días en recuperarse tras una vacuna de refuerzo. 

“Eso nos lleva al Año Nuevo. Nos lleva justo a través de la temporada de vacaciones y justo en 
el corazón de Omicron. Así que no se ve bien. Es una verdadera tormenta perfecta, por des-
gracia, de acontecimientos”, dijo. 

El presidente Joseph Robinette Biden Jr. “anunciará medidas adicionales” en la lucha contra 
la COVID-19 durante su discurso previsto para el 21 de diciembre, según la Casa Blanca, pero 
no hablará necesariamente de restricciones adicionales ante el aumento de los casos. 

Los estados se preparan para Omicron 
Algunos estados ya están desbordados. 

El Ejército se está desplegando para ayudar a combatir la COVID-19 en Indiana y Wisconsin. 
Dos equipos de 20 personas formados por personal médico se desplegarán para ayudar a los 
hospitales civiles de los dos estados, según anunció el 20 de diciembre el Mando Norte del 
Ejército de Estados Unidos. 

En Ohio, el Dr. Brook Watts, director médico de salud pública y comunitaria del sistema Me-
troHealth de Cleveland, declaró que el noreste de Ohio está en crisis. 

“Creo que los sistemas de salud, juntos, lo han dicho mejor este fin de semana. Cuando saca-
mos un anuncio conjunto con todos los hospitales de nuestra región y decía una palabra, de-
cía ‘ayuda’. Decía ayuda porque nuestros hospitales están llenos de pacientes con COVID-19 y 
estamos luchando”, dijo el 20 de diciembre. 

Las personas no vacunadas se enfrentan a un riesgo 10 veces mayor de dar positivo y a un 
riesgo 20 veces mayor de morir de COVID-19 que las personas totalmente vacunadas que 
también recibieron un refuerzo, según los datos publicados recientemente por los CDC. 

En comparación con las personas totalmente vacunadas que aún no recibieron una tercera 
dosis, las personas no vacunadas se enfrentan a un riesgo cinco veces mayor de dar positivo 
en las pruebas de COVID-19 y a un riesgo 14 veces mayor de morir, según la evaluación de los 
datos de los CDC hasta octubre. 

Los casos también han aumentado en el estado de New York, donde se ha triplicado en una 
semana, según los datos facilitados por la gobernadora Kathleen Courtney Hochul el 20 de 
diciembre. 

Y en la ciudad de New York, las autoridades dijeron que estaban trabajando para restablecer 
la capacidad de pruebas adicionales. 

En Washington DC –que ha estado experimentando el mayor número de casos diarios de 
COVID-19 desde el comienzo de la pandemia– la alcaldesa Muriel Elizabeth Bowser anunció 
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que la obligación de uso de barbijo en interiores se restablecerá a partir de las 06:00 horas del 
21 de diciembre hasta el 31 de enero. 

En Boston, la alcaldesa Michelle Wu anunció que la ciudad exigiría una prueba de vacunación 
contra la COVID-19 para los comedores interiores, los gimnasios, los teatros y los estadios. 

La obligación se aplicará tanto a los clientes como a los empleados, y se pondrá en marcha 
por fases. Se exigirá una sola dosis de la vacuna antes del 15 de enero, y una segunda dosis 
antes del 15 de febrero. 

Cómo pueden los padres proteger a sus hijos 
El Dr. Dimitri Christakis, redactor jefe de The Journal of the American Medical Association – 
Pediatrics, declaró el 20 de diciembre que la situación con Omicron era grave “pero no terri-
ble” para los niños. 

“Según los datos de que disponemos hasta ahora, parece que Omicron no causa enfermeda-
des graves en los niños, y la buena noticia es que los mayores de cinco años pueden ser vacu-
nados y la vacunación ofrece una protección significativa”, dijo. 

Pero Christakis dijo que los menores de 5 años aún no pueden ser vacunados y deben ser pro-
tegidos del virus, y que a medida que el número de casos aumente con la variante más trans-
misible, también lo hará el número de niños que sufran enfermedades graves. 

Abogó por dar a los niños una experiencia lo más normal posible en un entorno seguro. 
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Estados Unidos 
La fiebre del Nilo Occidental continúa batien-
do records en el condado de Maricopa, Arizona 

17/12/2021 

El condado de Maricopa, en Arizona, conti-
núa batiendo récords en cuanto a la cantidad 
de casos y muertes por el virus del Nilo Oc-
cidental registrados este año. Hasta el 17 de 
diciembre, se habían registrado 1.300 casos 
en el condado, junto con 90 muertes. 

Eso se compara con tres casos y solo una 
muerte en 2020, según los registros del De-
partamento de Salud Pública del Condado de 
Maricopa. 

Desde el 19 de noviembre, el condado ha 
registrado 247 nuevos casos de fiebre del 
Nilo Occidental y 78 nuevas muertes, según 
datos del departamento de salud. 

Con un verano particularmente húmedo este año, que siguió a un verano extraordinariamen-
te seco en 2020, las condiciones fueron perfectas para que el virus del Nilo Occidental se 
propagara en el condado. 

Las temperaturas más cálidas de lo habitual que se extendieron hasta noviembre y principios 
de diciembre mantuvieron la temporada de mosquitos en el Valle cuando el clima más frío 
podría haberla detenido. 

El virus del Nilo Occidental se detectó por primera vez en Arizona en 2003, según el Depar-
tamento de Salud Pública de Arizona. Las personas contraen la enfermedad cuando con pica-
das por un mosquito infectado. No se transmite a través del contacto de persona a persona. 

Alrededor de 80% de las personas picadas por mosquitos infectados nunca desarrollan sínto-
mas o ni siquiera saben que se han infectado. Algo menos de 20% podría desarrollar una en-
fermedad similar a la influenza, dijo la epizoóloga del Departamento de Salud del Condado de 
Maricopa, Melissa Kretschmer. Algo menos de 1% podría desarrollar una enfermedad más 
grave que afecte su cerebro y médula espinal.2 
  

2 Arizona continúa experimentando un número inusualmente alto de infecciones humanas por el virus del Nilo Occidental en 
2021, y el condado de Maricopa es el principal foco de infección. 

El 17 de noviembre de 2021, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos informaron 
que Arizona registraba un total de 1.049 casos. El 14 de diciembre, ese total de los CDC llegó a 1.426 casos, con 96 muertes. 

Existe una vacuna para los equinos pero no para los humanos. La única medida preventiva para las personas es evitar las picadu-
ras de mosquitos. 
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México 
En un año se duplicaron los casos y las 

muertes por rickettsiosis en Baja California 

20/12/2021 

Los contagios y fallecimientos causados por 
la rickettsiosis se han disparado más de un 
100% en Baja California, revelaron autorida-
des de la Secretaría de Salud, en un compa-
rativo de la incidencia entre los años 2020 y 
2021. 

El Dr. Néstor Saúl Hernández Milán, titular 
de la Unidad de Evaluación y Seguimiento 
del Instituto de Servicios de Salud Pública de 
Baja California (ISESALUD), señaló que en 2021 se reportaron 58 casos, de los cuales 15 falle-
cieron, mientras que en 2020 hubo 25 casos y ocho defunciones. 

“De estos 58 casos positivos, tenemos 23 en Mexicali, 17 en Tijuana, 16 en Ensenada, y dos 
casos en Vicente Guerrero y San Quintín. Las defunciones hasta este momento han sido 15, de 
las cuales son siete en Mexicali, siete en Tijuana, y una en Ensenada”, declaró. 

El Gobierno de México advierte que el periodo de incubación de esta enfermedad es de tres a 
14 días con síntomas como dolor de cabeza intenso, fiebre de 39°C, erupciones cutáneas, do-
lor muscular, malestar general, náuseas, vómitos, anorexia y dolor abdominal.  

Los primeros casos de rickettsiosis en Baja California se documentaron en 2009, en Mexicali, 
en la zona conocida como Santorales, luego de que se registraran muertes sin explicación 
aparente. 

Tras corroborar el sector Salud los casos, las autoridades iniciaron con campañas para sacri-
ficar perros en la zona, así como fumigaciones. 
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Bélgica 

Brote de legionelosis en Antwerpen 

22/12/2021 

En las últimas semanas, doce personas han 
contraído legionelosis en la provincia de 
Antwerpen. El brote de la enfermedad ha 
causado al menos una muerte. Las bacterias 
probablemente provienen de una planta de 
tratamiento de agua operada por la compa-
ñía de biogás Albertstroom. 

Las primeras infecciones se registraron a 
fines de noviembre en Grobbendonk, Heren-
tals, Lille, Vorselaar y Herenthout, en la pro-
vincia de Antwerpen.  

La Autoridad Sanitaria Flamenca ha tomado muestras de varias empresas y hoteles de la re-
gión de Grobbendonk y Herentals, incluida Albertstroom, para tratar de encontrar la fuente 
de la bacteria. 

El portavoz de la compañía Albertstroom, Peter Vandeputte, dijo que se tomaron medidas 
para reducir las emisiones de aerosoles inmediatamente después del muestreo. “Cuando es-
cuchas que la gente contrae legionelosis, e incluso muere, se debe tomar el asunto con serie-
dad. Creemos que la fuente de la infección ahora está bajo control”. 

Las posibles fuentes de infección se cerraron entre el 3 y el 18 de diciembre. La enfermedad 
tiene un período de incubación de 19 días, por lo que no se pueden descartar más casos. Se ha 
alertado a los trabajadores sanitarios locales. 

“No se han producido nuevos casos desde el 10 de diciembre. Es bastante seguro que la planta 
fue la fuente, ya que es una cepa poco común. Gracias a las acciones de la empresa y al se-
guimiento de la autoridad sanitaria, la fuente probablemente haya sido erradicada. 
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Israel 
Comenzarán a aplicar una cuarta dosis                

de la vacuna contra la COVID-19 

21/12/2021 

Israel comenzará a aplicar una cuarta dosis 
de la vacuna contra la COVID-19 con efecto 
inmediato. La dosis adicional se administra-
rá a personas mayores de 60 años, trabaja-
dores de la salud y personas con un sistema 
inmunológico debilitado, anunció la Oficina 
del Primer Ministro, siguiendo una reco-
mendación del panel de expertos en COVID-
19 del país. 

“Maravillosas noticias, no pierdan el tiempo, 
vayan a vacunarse”, dijo el primer ministro 
de Israel, Naftali Bennett, en un comunicado. 

A los elegibles se les administrará la cuarta 
dosis siempre que hayan pasado al menos 
cuatro meses desde la tercera. 

 “El Estado de Israel sigue estando a la van-
guardia del esfuerzo mundial para hacer 
frente a la pandemia. Los ciudadanos de Is-
rael fueron los primeros en el mundo en re-
cibir la tercera dosis de la vacuna contra la 
COVID-19 y también seguimos siendo pione-
ros con la cuarta dosis”, dijo Bennett. 

En un anuncio relacionado, la brecha reco-
mendada entre una segunda y tercera dosis 
también se reducirá de cinco meses a tres 
meses. 

Uno de los miembros del panel de expertos dijo el 21 de diciembre que la decisión de optar 
por una cuarta dosis no había sido fácil. “Realmente no tenemos datos todavía sobre el nivel 
de inmunidad, como lo hicimos cuando decidimos la tercera dosis, pero por otro lado, hay 
datos realmente alarmantes en el resto del mundo”, dijo la profesora Galia Rahav. 

“En una situación como esta, si no actúas de inmediato, pierdes el tren”, agregó. 

Nuevas medidas 
El comité ministerial del gobierno encargado de impulsar la política sobre la pandemia tam-
bién se reunió el 21 de diciembre para decidir una serie de nuevas medidas a raíz de la nueva 
ola de infecciones provocada por la variante Omicron. 

En particular, los escolares que viven en áreas de baja aceptación de vacunas entre los meno-
res de 18 años podrían regresar a la escuela en línea a partir de esta semana. 
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En áreas con un alto número de casos de 
COVID-19, conocidas como comunidades 
rojas o naranjas, solo se impartirán en la es-
cuela las clases en las que al menos 70% de 
los niños hayan recibido al menos una dosis 
de la vacuna. Las clases con tasas de vacuna-
ción más bajas se impartirán en línea. La 
nueva política entra en vigor de inmediato 
para los niños de 13 años o más; para los ni-
ños más pequeños, entrará en vigor en tres semanas. 

También habrá un mayor requisito para los israelíes de producir un “Pase Verde” cuando va-
yan de compras. Por ejemplo, ahora será obligatorio mostrar el pase para entrar o trabajar en 
una tienda de más de 100 metros cuadrados. 

Más temprano en la noche se anunció que los lugares de trabajo del sector público reducirían 
a la mitad la cantidad de personal que trabaja en el lugar. La medida entrará en vigor el 26 de 
diciembre y estará vigente durante al menos un mes. 

Hace unos días, el primer ministro Bennett pidió a las empresas del sector privado que alien-
ten al personal a trabajar desde casa tanto como sea posible. 

Un poco de contexto 
Los últimos datos de Omicron en Israel muestran 341 casos confirmados, de los cuales más de 
dos tercios fueron en personas completamente vacunadas o recientemente recuperadas de la 
enfermedad. Además, hay más de 800 casos en los que existe una alta sospecha de la variante 
Omicron. 

El número total de nuevos casos de COVID-19 en Israel superó los 1.300 el 20 de diciembre, 
una cifra no alcanzada desde mediados de octubre. 

El número reproductivo básico (R0), el número de personas infectadas por cada persona posi-
tiva para COVID-19, es de 1,28, la cifra más alta desde el apogeo de la cuarta ola a principios de 
agosto. 
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Nigeria 
Reportan dos muertes por                         

fiebre hemorrágica de Lassa 

17/12/2021 

El 8 de diciembre, el Centro Nigeriano para el Control de Enfermedades (NCDC) fue notifica-
do de la muerte de dos personas a causa de la fiebre hemorrágica de Lassa. El primer caso fue 
el de una mujer embarazada que se presentó en un establecimiento de salud en el estado de 
Nasarawa y el otro, un médico involucrado en el tratamiento de la paciente que luego buscó 
atención médica en el Territorio de la Capital Federal (FCT). 

Además, también se ha confirmado que otro médico vinculado al caso índice tiene la enfer-
medad y actualmente está recibiendo atención médica en el FCT. 

El Ministerio de Salud del estado de Nasarawa, con el apoyo del NCDC, comenzó una investi-
gación epidemiológica en profundidad de los casos para comprender la posible fuente de in-
fección y el alcance de la propagación de la enfermedad. Se ha iniciado el rastreo de todos los 
contactos cercanos de los pacientes. 

Tras estas confirmaciones de casos en el estado de Nasarawa y el FCT, el NCDC ha intensifi-
cado las actividades del Grupo de Trabajo Técnico (TWG) nacional multisectorial y multidis-
ciplinario para la vigilancia y respuesta a la fiebre hemorrágica de Lassa en el país. Los cen-
tros de operaciones de emergencia también han sido activados por el estado afectado y el 
FCT. 

En la semana epidemiológica 49, se informaron en Nigeria 10 casos confirmados (incluidos 
los tres anteriores), con tres muertes en los estados de Ondo, Edo y Nasarawa. 

En 2021 hasta la fecha, Nigeria ha informado 444 casos confirmados de fiebre hemorrágica 
de Lassa y 83 muertes. 
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República Democrática del Congo 
Declararon un brote de viruela símica                   

en la provincia de Maniema 

19/12/2021 

Las autoridades congoleñas declararon un brote de viruela símica el 9 de diciembre de 2021 
en el distrito sanitario de Tunda, territorio de Kibombo, provincia de Maniema, tras la con-
firmación de la enfermedad en el Instituto Nacional de Investigaciones Biomédicas (INRB). 
Siete de las 17 muestras recolectadas fueron analizadas en el INRB, de las cuales cinco resul-
taron positivas para el ortopoxvirus, el virus responsable de la viruela símica. Este brote sigue 
a otro que se produjo en 13 distritos sanitarios de siete provincias (Equateur, Haut-Uele, Mai-
Ndombe, Maniema, Mongala, Sud-Ubangi y Tshopo), con 2.918 casos sospechosos y 79 muer-
tes (tasa de letalidad de 2,7%) informado entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 y 47 de 2021. 

Los primeros casos sospechosos se notificaron por primera vez en el distrito sanitario de 
Tunda en la SE 39. Se observó un aumento de los casos notificados que alcanzaron un pico en 
las SE 46 y 47, con 43 casos notificados cada semana. Después de este pico, el número de ca-
sos disminuyó en las SE 48 y 49. 

Hasta la SE 49, se notificó un total de 196 casos y 24 muertes (tasa de letalidad de 12,2%) en el 
distrito sanitario de Tunda. Hasta la fecha, solo el distrito sanitario de Tunda ha notificado 
casos en la provincia de Maniema. Se han reportado casos en seis áreas sanitarias: Utshu (90 
casos; 11 muertes), Weta (34 casos; 5 muertes), Kembeyule (29 casos; 1 muerte), Dikululu (23 
casos; 4 muertes), Ongeri (19 casos; 3 muertes) y Dembo (1 caso; sin muertes). 

La mayoría de los casos (129; 65,8%) tienen más de cinco años. La mayoría de las muertes co-
rresponde al grupo etario de 12 a 59 meses (11 muertes), seguido del de 5 a 15 años (7 muertes) 
y el de más de 15 años (5 muertes). Los hombres y las mujeres se han visto afectados casi en la 
misma proporción. 

Acciones de salud pública 
• Se ha creado un comité de respuesta local bajo el liderazgo del líder tradicional local. 
• Se activó la unidad de vigilancia técnica del distrito sanitario de Tunda y las actualizacio-

nes del listado de casos y contactos están en curso, así como las actividades de búsqueda 
de casos de la comunidad. 

• Se han establecido cinco centros de tratamiento en Weta, Ohambe, Dembo, Difuma I y Ko-
so para el manejo de casos y la recolección de muestras que se confirmarán en el INRB. 

• Se ha desarrollado un plan de comunicación y se están llevando a cabo actividades de co-
municación de riesgos que incluyen mensajes sobre la enfermedad a través de iglesias y 
escuelas locales. 

Interpretación de la situación 
La viruela símica se detectó por primera vez en la República Democrática del Congo en 1970. 

Desde 2005, es el país que notifica el mayor número de casos, con más de 1.000 cada año. En 
2021, la República Democrática del Congo registró dos brotes de viruela símica, sin embargo, 
la huelga de trabajadores de la salud en curso puede poner en peligro las actividades de res-
puesta al brote en la provincia de Maniema. 
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Acciones propuestas 
• Se deben desplegar los esfuerzos necesarios para asegurar que los pacientes estén aisla-

dos, se deben tomar las medidas necesarias para prevenir la transmisión aérea y, siempre 
que sea posible, solo los proveedores de atención médica vacunados deben cuidar a los pa-
cientes con viruela símica. 

• Deben continuar las actividades de comunicación de riesgos, así como la movilización co-
munitaria, la búsqueda activa de casos, la localización de contactos y la gestión de casos. 

• Deben desplegarse esfuerzos para poner fin a la huelga de los trabajadores de la salud con 
el objetivo de reanudar las actividades normales de atención médica lo antes posible. 
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India 

La OMS confirmó que los vacunados                    
y curados de la COVID-19 pueden               

infectarse con la variante Omicron 

21/12/2021 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
confirmó que hay evidencia robusta de que 
las personas que han sido vacunadas contra 
la COVID-19 o aquellas que se infectaron en 
el pasado pueden contraer la variante Omi-
cron, cuya propagación se acelera día a día 
alrededor del mundo. 

En una conferencia de prensa exclusiva para 
la prensa internacional en Genève, el direc-
tor general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, dijo que la información que se 
está analizando sobre Omicron indica que 
esta variante circula de forma más rápida 
que las anteriores y que “es probable que los 
vacunados y los que se han curado de la CO-
VID-19 se infecten o reinfecten”. 

El responsable llamó a todos a una toma de 
conciencia frente a esta situación a escasos 
días de las festividades de fin de año, seña-
lando que es mejor cancelar las celebracio-
nes ahora “y celebrar la vida mañana”, que 
“celebrar hoy y estar de luto mañana”. 

“Esto es muy serio y estamos muy preocu-
pados por Omicron”, recalcó Tedros, quien 
agregó que los reportes que indican que esta 
variante causa una enfermedad más mode-
rada que Delta (la variante predominante en todo el mundo) podrían no ser representativos. 

Por ello, pidió a los gobiernos ejercer máxima precaución en las próximas semanas y evitar 
eventos con presencia de muchas personas y que se podrían convertir en superpropagadores 
del virus. 

El próximo 31 de diciembre se cumplirán dos años desde que la OMS recibió la primera noti-
ficación sobre casos de una neumonía de tipo desconocido detectados en China, que resulta-
ron siendo causados por un nuevo coronavirus que ha provocado hasta ahora 5,35 millones 
de muertes y 274 millones de casos alrededor del mundo. 

 En términos de infecciones y decesos, el segundo año de la pandemia fue peor que el prime-
ro, puesto que en los últimos doce meses las muertes se elevaron a 3,3 millones, lo que supera 
las muertes acumuladas por malaria, tuberculosis y sida a nivel mundial. 

Tedros sostuvo que si el mundo quiere acabar con la fase aguda de la pandemia en 2022 debe 
resolverse el problema de la desigualdad entre los países en cuanto al acceso a las herramien-
tas que existen para frenar la COVID-19, incluidas vacunas, test de diagnóstico y tratamientos. 
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Planteó que el objetivo común debe ser que 
para mediados del próximo año se haya va-
cunado a 70% de la población de cada país 
(un objetivo que se había planteado para este 
fin de año). 

Los expertos de la OMS dijeron que no están 
en contra de las dosis de refuerzo contra la 
COVID-19 ni niegan el rol que tienen, pero 
recordaron que la decisión de los países ri-
cos de ofrecerlas a toda su población adulta 
juega en contra de que los grupos de riesgo 
en los países pobres puedan tener acceso a las vacunas para una primera o segunda dosis. 

El 80% de los enfermos hospitalizados por COVID-19 son personas que han sido vacunadas, 
según los datos recopilados por la organización en el ámbito internacional. 

Con qué periodicidad se tendrá que recibir una vacuna contra la COVID-19 constituye una de 
las grandes interrogantes en esta etapa de la pandemia, a la que la OMS todavía no puede res-
ponder, aunque adelantó que ello dependerá de una serie de factores, como el tipo de vacuna, 
ya que su efectividad difiere ligeramente de un producto a otro. 

Otros factores serán las futuras variantes que aparezcan y la propia biología del individuo 
(edad, problemas de salud subyacentes y estado inmunológico). 

Los estudios siguen mostrando que hay una reducción de la inmunidad entre las personas 
vacunadas alrededor de los seis meses. 

“Por el momento, pensamos que la vacuna de refuerzo debe ser para las personas con siste-
mas inmunológicos débiles, para las personas mayores”, sostuvo la científica en jefe de la 
OMS, Soumya Swaminathan. 

Omicron ha sorprendido a los científicos entre otras cosas porque no se pensaba que podía 
aparecer una variante más transmisible que Delta y porque no proviene de una mutación de 
esta última, sino de otro linaje, lo que demuestra que “este virus es impredecible”. 

“No podemos predecir la próxima variante, pero seguramente el virus seguirá evolucionando 
y frente a esto lo único que podemos hacer es detener la transmisión”, recalcó Swaminathan. 
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 Arte y pandemia Arte y pan 

 
Un niño sentado frente a un mural que representa al SARS-CoV-2 en Bogor, Jawa Barat, Indonesia, el 27 de septiembre de 2020. 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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