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CórdobaA

Estados Unidos
En noviembre bajan más los casos que las
muertes por COVID-19, respecto de octubre
12/11/2020

Esa cifra representa 35% de baja respecto de
los 12 últimos días de octubre, cuando la
provincia transitaba su máximo pico de casos y ese promedio llegaba a los 1.736 diarios.

13.800

Casos

Provisorio

12.420

11.040

9.660

Número de casos

Con los 1.432 nuevos contagios que el Ministerio de Salud notificó el 12 de noviembre,
Córdoba registró en los primeros 12 días de
noviembre un promedio de 1.120 casos diarios.
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Octubre fue claramente el peor mes para
Córdoba en cuanto a los números del impacto del COVID-19. En cinco meses, de marzo a
septiembre, la suma había dejado 395 fallecimientos, pero sólo en octubre se anotaron
911. Desde el inicio de noviembre se observa
una leve tendencia a la baja.
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Gráfico 2. Casos confirmados. Córdoba. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 46. Datos al 12 de noviembre. Fuente: Ministerio de Salud de
Córdoba.
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En cuanto a los fallecimientos por COVID-19,
con los 26 sumados el 12 de noviembre, los
registros oficiales muestran un promedio de
24 decesos diarios, frente a los 35 que se
habían notificado en los 12 últimos días de
octubre. La diferencia implica 31% menos
fallecimientos en lo que va del actual mes,
respecto del anterior.
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Gráfico 2. Muertes confirmadas. Córdoba. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 46. Datos al 12 de noviembre. Fuente: Ministerio de Salud de
Córdoba.

Los especialistas advierten que la tasa de
fallecimientos impacta en su tendencia hacia la baja o la alza unas dos semanas después de la
de contagios.
Pero, a la vez, se admite que el registro de nuevos contagios se ajusta menos a la realidad que
el de muertes, porque parte de los infectados no se detecta ni se reporta.
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Estados Unidos
Detectan Escherichia coli en 15%
de los teléfonos celulares
12/11/2020
Desde almanaques hasta despertadores, pasando por los relojes pulsera y hasta anotadores. Todos estos objetos están quedando
en desuso, rendidos ante el creciente protagonismo del teléfono celular. “Para muchos,
los teléfonos son una extensión de nosotros
mismos. Lo llevamos a todas partes”, dice
Javier Jacome, jefe del Área de Microbiología del Laboratorio de Alimentos de la Municipalidad de Córdoba.
Para saber qué tipo de bacterias están presentes en los celulares y prevenir contaminaciones
alimentarias, el Laboratorio tomó muestras de los profesionales encargados de hacer cumplir
las buenas prácticas de manufactura en los establecimientos de la ciudad de Córdoba.
Cada vez que algún profesional llegaba a la sede del Laboratorio de Alimentos, con la idea de
habilitar algún producto para su venta, se le preguntaba si quería participar de este estudio,
pionero en Córdoba, de manera rápida y anónima. Si accedían, un técnico del laboratorio tomaba muestras de su dispositivo utilizando dos hisopos.
Entre agosto y febrero se recolectaron 45 muestras. Los resultados sorprendieron: 15% de los
dispositivos estaba contaminado con Escherichia coli, mientras que 33% contenía Staphylococcus aureus.
“Ninguna de las bacterias debería haber estado en los celulares de los profesionales, porque
son personas que conocen cómo prevenir la contaminación. De todas maneras, el objetivo no
es culpabilizarlos, sino concientizar. Si se extiende el estudio a un universo mayor, los resultados pueden llegar a ser peores”, agrega Alina Rondini, jefa del Laboratorio de Alimentos de
la Dirección de Calidad Alimentaria de la Municipalidad de Córdoba.
Además de controlar la calidad de las comidas y bebidas de los cordobeses, la entidad capacita a los empleados y directores técnicos de los establecimientos elaboradores. En 2011, lanzó
una campaña sobre la importancia del lavado de manos e insiste en el riesgo que significa E
coli en los alimentos. En 2014, una investigación detectó esta bacteria en 17% de las bandejas
de ensaladas listas para consumir. 1
Esta bacteria es la principal causante del síndrome urémico hemolítico, una enfermedad que
puede provocar insuficiencia renal o incluso la muerte, especialmente en menores de 5 años.

Bajo la lupa
En agosto de 2019, cuando el lavado de manos no había cobrado la relevancia que tuvo después de la pandemia, los técnicos decidieron ir más allá y pusieron la lupa en los celulares. “Si
el teléfono está contaminado con esas bacterias, puede ser un indicador de una mala práctica
1

Ver ‘Detectan Escherichia coli en bandejas de verduras listas para usar’ en Reporte Epidemiológico de Córdoba N° 1.453, de
fecha 7 de octubre de 2014, haciendo clic aquí.
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alimentaria. En la mayoría de los establecimientos, el dispositivo está en la mesada o en el
bolsillo de los cocineros. Es muy difícil para el dueño de una empresa pedirles que no lo usen.
Pero se debe insistir en su limpieza”, agrega Rondini.
El objetivo del estudio era medir la presencia de microorganismos que se reproducen en los
alimentos, para evitar la contaminación. También se hizo un recuento de bacterias mesófilas,
que no deberían estar en productos que ya han tenido un tratamiento térmico y que están
listos para el consumo, por ejemplo, una empanada, explica Jacome.
En el caso de E. coli, que produce síndrome urémico hemolítico, es un indicador de contaminación fecal que también puede reflejar la presencia de otras bacterias presentes en los deshechos, como Salmonella. “Estamos muy acostumbrados a llevar el teléfono a todos lados,
incluso al baño. Por eso es muy importante acostumbrarse a desinfectar las pantallas, quitando previamente el cobertor”, recomienda Rondini.
Para ello, se recomienda hacerlo con una mezcla de 70% de alcohol y 30% de agua, esparcido
en una servilleta de papel (o un paño limpio) y así desinfectar la pantalla, previamente sacándole el protector. Se debe tener precaución cuando se comparte el teléfono con otras personas para, por ejemplo, mostrar fotos y videos.
Este estudio fue pionero en materia de prevención, cuando la Organización Mundial de la
Salud (OMS) aún no había decretado la alerta por la pandemia de COVID-19. Los profesionales
destacan que, al haber encontrado S. aureus en los celulares, no descartan la presencia de
SARS-CoV-2. Ambos gérmenes están presentes en las fosas nasales.
Por su parte, Ángel Fiore, director de Calidad Alimentaria de la Secretaría de Salud de la Municipalidad, agrega: “La implementación de buenas prácticas de manufactura es la herramienta fundamental para disminuir la contaminación de los alimentos. El teléfono ha pasado
a formar parte de nuestras vidas y este estudio demuestra que también debe estar limpio y
desinfectado para que la carga microbiana que llegue al producto sea la menor posible”.

ArgentinaA

Estados Unidos

Se observa una tendencia a la disminución
en el número de casos de COVID-19
11/11/2020
Se observa una tendencia a la disminución en el número de casos de COVID-19 en gran parte
del país, a partir del seguimiento de distintos indicadores como el porcentaje de positividad y
la comparación entre las últimas dos semanas con las dos anteriores.
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La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, indicó que a partir de la semana epidemiológica (SE) 43 se empezó a observar un
descenso en el número de casos en el país
que llegó a 38% en las últimas dos semanas.
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“Se observa a nivel nacional, ya no solo en la
región del Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA), una estabilización en el número de casos y el inicio de un descenso en la
curva”, aseguró Vizzotti.
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Gráfico 4. Casos confirmados. Argentina. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 46. Datos al 12 de noviembre. Fuente: Ministerio de Salud de
la Nación.
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Gráfico 4. Muertes confirmadas. Argentina. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 46. Datos al 12 de noviembre. Fuente: Ministerio de Salud
de la Nación.

La tendencia se replica si se analiza el indicador semanal de positividad que entre las
SE 20 y 36 estaba en aumento, dado el número de casos de COVID-19 y la intensificación de la búsqueda activa de los mismos a
través del plan Detectar, para luego pasar a
la estabilidad y posterior disminución.
En cuanto a la razón, un indicador que permite observar el aumento o descenso de casos de las últimas dos semanas en relación a
las dos anteriores se observa que en las últimas semanas el total nacional tuvo una
disminución de 23% en el número de casos,
mientras que en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires fue de 43%; en el Gran Buenos
Aires de 58 %; en Córdoba de 31 % y en Men-

doza de 28%.
“Las provincias que han tenido un aumento, comparando las semanas, son Catamarca, San
Juan, San Luis y La Pampa, que están trabajando para el control de la situación”, aclaró Vizzotti, quien agregó que en el mes de noviembre por primera vez en la mayoría de las jurisdicciones hay un descenso.

Río Negro
Detectaron un murciélago con rabia en Allen
10/11/2020
Un vecino de Allen encontró un murciélago en su casa y lo llevó al municipio, el que envió el
animal al laboratorio del Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ para ser analizado. Durante el fin de semana llegó la confirmación oficial de que el animal era positivo para rabia.
El gato de la casa, ubicada en el centro de la ciudad, fue quien trajo al murciélago en la boca.
Su dueño lo tomó con cuidado, lo puso en una bolsa y lo llevó a la Dirección de Zoonosis del
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municipio. El médico veterinario a cargo del área, Ariel Ortega, se puso en contacto con las
autoridades de Salud Pública y envió al animal al Instituto Pasteur, que está ubicado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un establecimiento de salud pública que trabaja en el
diagnóstico, la prevención y el control de las zoonosis urbanas y la promoción de la salud en
torno a estas enfermedades
El gato no contaba con la dosis recomendada de la vacuna antirrábica, por lo que fue vacunado y puesto en aislamiento por 15 días. Una vez que transcurra el período de aislamiento será
sometido a nuevos análisis para verificar si desarrolló anticuerpos.
“Hay pocos murciélagos que expresan sintomatología. Generalmente deambulan de día y
presentan problemas motrices. Por eso a veces terminan en la boca de alguna mascota”, declaró Ariel Ortega.
El municipio realiza gestiones ante el gobierno provincial para desplegar una nueva campaña
de vacunación antirrábica para perros y gatos en la localidad.

AméricaA

Estados Unidos
Nuevo caso de sarampión en el
condado de King, Washington
11/11/2020
Salud Pública de Seattle y el condado de King informaron que investigan un nuevo caso confirmado de sarampión en un niño del condado de King, que probablemente contrajo la infección mientras viajaba fuera de Estados Unidos.
Funcionarios de salud advierten de posibles exposiciones públicas en el aeropuerto Sea-Tac.
“El sarampión continúa circulando en muchas áreas en todo el mundo. Mientras la gente
viaje, ninguna comunidad estará a salvo de la introducción del sarampión”, dijo Jeff Duchin,
Oficial de Salud de Salud Pública de Seattle y el condado de King. “La vacuna contra el sarampión es segura, eficaz y ofrece una excelente protección. Quien no está seguro de estar al día
con las dosis recomendadas de la vacuna triple viral debe consultar a su proveedor de atención médica y obtenga una dosis si es necesario”.
“Es importante estar al día con todas las vacunas programadas para los niños, incluso durante
la actual pandemia de COVID-19, para no perder la importante protección comunitaria contra
otras infecciones graves”.
Este es el 13° caso de sarampión informado en Estados Unidos en lo que va de 2020.
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Haití
El VIH/sida afecta a unas 160.000 personas
09/11/2020
Según datos del Ministerio de Salud Pública
y Población, unas 160.000 personas viven
con VIH/sida en Haití, y la meta de la cartera
es cortar la trasmisión para el año 2030.
Actualmente se estima que el índice de prevalencia en la nación caribeña es de 2%, y es
mayor entre las mujeres con respecto a los
hombres. Aunque las cifras disminuyeron en
los últimos años, aún Haití es uno de los países más afectados por la enfermedad en la
Región.
Entre los jóvenes de 15 a 24 años de edad, la prevalencia es mayor entre las mujeres (1,1%) que
entre los varones (0,9%).
Desde 2018, la cartera sanitaria implementa un plan estratégico con el propósito de eliminar
la enfermedad en 80% para el año 2023.
Con este objetivo, cerca de 165 instituciones a nivel nacional trabajan en la atención, campañas de sensibilización y formación, aseguró Kesner François, coordinador técnico del Programa Nacional de Control del SIDA (PNLS).
Señaló que cada año unas 20.000 personas son diagnosticadas y de ellas 96% recibe terapia
antirretroviral. El 69% de los pacientes activos en tratamiento tienen supresión viral, que significa la reducción significativa de la presencia del virus en la sangre.
En 2019 Lauré Adrién, director general del Ministerio de Salud, destacó que el principal reto
es la irregularidad en el consumo de medicamentos antirretrovirales, lo que representa un
grave peligro para el país.
El funcionario argumentó que algunas personas VIH-positivas no reciben el tratamiento de
manera regular, a pesar de que los medicamentos son gratuitos y están disponibles en todo el
territorio nacional.
No obstante, en los últimos años, la cobertura antirretroviral se duplicó, y pasó de 32% en
2012 a 64% en 2018, mientras que 77% de los infectados conocen su estado serológico, indicó
la cartera.
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Honduras
Ya son 22.615 los casos de
dengue a nivel nacional
10/11/2020
Honduras acumula 22.615 casos de dengue en lo que va de este año, confirmaron las autoridades de la Secretaría de Salud.
El coordinador nacional de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Homer Mauricio Mejía Santos, informó que en la semana epidemiológica 44, se reportaron 416 casos de dengue, de los
cuales 20 son casos de dengue grave. También detalló que se reporta un acumulado de 22.615
personas que han padecido algún tipo de dengue. En lo que va de este año se registran 1.680
casos de dengue grave.
El funcionario lamentó que las situaciones climáticas favorecerán la reproducción del mosquito Aedes aegypti, al tiempo que le solicitó a la población colaborar con los trabajos que
realizan las autoridades.

Tres departamentos en epidemia
Mejía precisó que “los departamentos de Islas de la Bahía, Francisco Morazán y El Paraíso se
encuentran en epidemia de dengue, y que ya llevan un mes en esa situación y no han salido
de esta fase, por lo que estamos intensificando las acciones en estos lugares. También tenemos ocho departamentos en fase de alerta por dengue”, sostuvo.
Agregó que los departamentos de Colón, Cortés, Intibucá, La Paz, Lempira, Santa Bárbara,
Ocotepeque y Olancho se encuentran bajo alerta por la alta incidencia de casos de dengue.
“Lamentablemente, cuatro de ellos fueron golpeados por la tormenta tropical Eta”.
Aseguró que, ante esta situación, los equipos de respuesta rápida trabajan en los albergues
habilitados en estas zonas, se han realizado limpiezas, destrucción de criaderos y fumigación
para evitar más casos de dengue.
“También estamos coordinando la toma de pruebas para descartar la COVID-19, para que en
los casos positivos se puedan aislar a estas personas”, apuntó Mejía.

México
Baja California es el estado con más
casos y muertes por tuberculosis
10/11/2020
Baja California se ubica en el primer lugar en incidencia nacional tanto en casos de tuberculosis como en mortalidad por esta enfermedad, informó Luis Alejandro Pulido, responsable de
Micobacteriosis y enfermedades respiratorias e influenza de la Jurisdicción de Salud en Ensenada.
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Pulido informó que de enero a octubre de
2020 se han diagnosticado 1.721 pacientes de
tuberculosis pulmonar, ganglionar y meníngea; sin embargo, específicamente de tuberculosis pulmonar se encuentran en tratamiento 1.337 pacientes.
De esos pacientes, 233 pertenecen a la jurisdicción de Ensenada, de los que 173 están en
tratamiento de tuberculosis pulmonar.
Añadió que estas cifras colocan a la jurisdicción de Ensenada en tercer lugar en incidencia en
casos de tuberculosis a nivel estatal, por debajo de las jurisdicciones de Tijuana y Mexicali.
Finalmente, explicó que la tuberculosis pulmonar no es la más grave, sin embargo, es la que
genera más transmisión y contagios hacia otras personas, por lo que es un problema de salud
pública.

Perú
Registran 38 casos de tos convulsa
en lo que va del año
10/11/2020
En Perú, la baja cobertura de inmunización generada por la actual emergencia sanitaria ha
ocasionado que enfermedades erradicadas como la difteria aparezcan nuevamente, pues al
declararse un solo caso en una población vulnerable, es muy fácil que se produzca un brote.
Una de ellas es la tos convulsa, una enfermedad bacteriana altamente contagiosa, la cual puede ser muy severa y generar graves complicaciones, e incluso la muerte, especialmente en
menores de 5 años; sin embargo, estos casos podrían ser evitados a través de la vacunación
oportuna.
En Perú, en lo que va del año se han registrado 38 casos confirmados de tos convulsa, de los
cuales más de 95% se ha registrado en menores de 11 años de edad. A nivel nacional, las zonas
con mayor incidencia de casos son: Lima (16 casos), La Libertad (5), Ayacucho (4), Arequipa (3)
y Loreto (3). En Lima, los distritos afectados son: Villa El Salvador (3 casos), Ate (2), Carabayllo
(2) e Independencia (2), según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de
Enfermedades (CDC-Perú).
Los menores de 3 meses son los más propensos a adquirir la enfermedad si sus madres no
fueron inmunizadas durante la gestación. Por este motivo, la vacuna triple bacteriana acelular está incluida dentro del Calendario Nacional de Inmunización y es gratuita para embarazadas durante el tercer trimestre de gestación (entre las semanas 27 y 36 semanas). Esta vacuna también protege contra la tos convulsa, la difteria y el tétanos a los bebés durante los
primeros meses de vida.
Para 2020, se había proyectado vacunar a 271.000 gestantes, de las cuales solo 24.000 lo han
hecho, lo que representa 9% de la población objetivo, es decir, hay más de 240.000 gestantes y
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bebés por nacer que están en riesgo, según el Repositorio Único Nacional de Información en
Salud del Ministerio de Salud.
“Aún las gestantes no tienen conciencia de la importancia de vacunarse para proteger a sus
bebés por nacer de enfermedades graves y mortales, como la tos convulsa o la difteria. La
vacuna es gratuita y se aplica en todos los establecimientos de salud público, previa cita. Hacemos un llamado a todas las futuras madres para programar su vacunación y así evitar exponer a sus bebés de las complicaciones generadas por esta enfermedad”, señaló Verónica
Petrozzi, médico pediatra especialista en vacunas.

El mundoA

Brasil
La COVID-19 en el mundo
12/11/2020

Preocupante situación en la capital serbia
La situación epidemiológica en Serbia se torna más complicada y hoy se conoció que Beograd
agotó todas las capacidades en los hospitales dedicados solo a pacientes de la COVID- 19.
El ministro de Salud, Zlatibor Loncar, advirtió que desde hoy la capital dejó de tener camas
disponibles e ilustró las dificultades al confirmar que ayer hubo 250 altas, pero debieron ingresar unos 600 pacientes en el curso de 15 horas.
Al fallecer hoy 19 pacientes más en las últimas 24 horas –la cifra récord se produjo el 11 de
noviembre con 21– suman 955 los decesos desde el inicio de la epidemia el 6 de marzo, informó el Ministerio de Salud. Se confirmaron en este lapso 3.341 nuevos casos de infectados
en 13.008 pruebas realizadas.
Los pacientes internados llegaron a 3.343, de ellos 151 en cuidados intensivos conectados a
respiradores mecánicos.
El total de enfermos confirmados desde marzo es de 73.765, detectados en análisis a 1.468.164
sospechosos.

Cifra récord de casos en Reino Unido
El Reino Unido reportó hoy 33.470 casos de COVID-19, la cifra más alta desde que comenzó la
pandemia, y en momentos en que Inglaterra culmina la primera semana de un nuevo confinamiento.
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País

Casos

Muertes

Estados Unidos
India
Brasil
Rusia
Francia
España
Argentina
Reino Unido
Colombia
Italia
México
Perú
Sudáfrica
Alemania
Irán
Polonia
Chile
Bélgica
Irak
Ucrania
Indonesia
República Checa
Bangladesh
Países Bajos
Turquía
Filipinas
Arabia Saudí
Pakistán
Rumania
Israel
Canadá
Marruecos
Suiza
Nepal
Portugal
Ecuador
Austria
Suecia
Kazajistán
Emiratos Árabes Unidos

10.124.555
8.683.916
5.700.044
1.858.568
1.829.688
1.417.709
1.262.476
1.256.729
1.156.675
1.028.424
978.531
925.431
742.394
727.553
715.068
618.813
524.804
515.296
508.508
500.865
448.118
438.805
425.353
424.311
402.053
401.416
351.849
348.184
324.094
320.815
273.037
270.626
242.578
202.329
192.172
176.630
171.694
166.707
158.036
145.599
51.848.261

Total

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad
(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

238.573
128.121
162.829
32.032
42.203
40.105
34.183
50.365
33.148
42.953
95.842
34.992
20.011
11.982
39.664
8.805
14.633
13.758
11.482
9.145
14.836
5.570
6.127
8.205
11.145
7.710
5.590
7.021
8.389
2.696
10.632
4.506
2.765
1.174
3.103
12.920
1.473
6.082
2.306
520

3.052,61
627,16
2.675,10
1.273,37
2.800,97
3.031,82
2.784,61
1.847,90
2.264,97
1.701,81
756,23
2.793,50
1.246,39
867,41
847,65
1.635,68
2.737,29
4.439,54
1.254,77
1.147,66
163,24
4.094,92
257,40
2.474,41
474,97
364,67
1.005,34
156,60
1.688,61
3.488,03
721,26
718,57
2.795,86
690,21
1.886,56
996,00
1.902,63
1.647,16
838,24
1.466,09

71,93
9,25
76,42
21,95
64,61
85,77
75,40
74,06
64,91
71,08
74,07
105,63
33,60
14,29
47,02
23,27
76,32
118,53
28,33
20,95
5,40
51,98
3,71
47,85
13,17
7,00
15,97
3,16
43,71
29,31
28,09
11,96
31,87
4,00
30,46
72,85
16,32
60,09
12,23
5,24

1.280.868

662,64

16,37

Hasta el 11 de noviembre, cuando se reportaron 595 decesos, el acumulado de víctimas
fatales a causa de la COVID-19 ascendía a
50.365.
El ministro de Negocios, Alok Sharma, informó que el promedio de casos diarios aumentó de 22.398 la semana pasada a 22.524,
y que en estos momentos hay 14.196 pacientes hospitalizados con síntomas de COVID19.

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
de los 40 países con mayor número de casos. Datos al 12 de noviembre de
2020, 16:41 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Región de la OMS

Muertes

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

América

22.203.792

665.827

2.163,34

64,87

Europa

14.184.665

328.200

1.514,56

35,04

Sudeste Asiático
Mediterráneo Oriental

9.855.189
3.440.152

151.880
87.608

485,95
467,49

7,49
11,91

África

1.380.175

31.089

122,06

2,75

Total

Stephen Powis, director de Salud de Inglaterra, el territorio británico más afectado por
la pandemia y donde rige un nuevo confinamiento desde el 5 de noviembre, advirtió
que a mayor cantidad de infecciones, mayor
cantidad de muertos, por lo que instó a la
población a respetar las restricciones y el
distanciamiento físico.

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Pacífico Occidental

Según las autoridades de Salud, el total de
contagios confirmados en el país mediante
pruebas de laboratorio ascendió a 1.290.195
con los casos registrados el 12 de noviembre,
cuando todavía no se informó el número de
muertes hospitalarias registradas en las últimas horas.

784.288

16.264

39,87

0,83

51.848.261

1.280.868

662,64

16,37

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
según Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 12 de
noviembre de 2020, 16:41 horas. Fuente: Organización Mundial de la
Salud.

Récord de casos en Austria
Tras dos semanas de toque de queda y cierre
parcial de la economía, Austria reportó el 12
de noviembre la cifra récord de 9.262 casos
de COVID-19, mientras el Gobierno evalúa
nuevas medidas restrictivas.

El ministro de Sanidad, Rudolf Anschober, dijo que el Ejecutivo examina entre otras opciones
la suspensión de las clases en la enseñanza primaria.
La mitad de las camas en unidades de cuidados intensivos están ocupadas por 546 pacientes
de los 3.811 ingresados por la enfermedad.

Aumentan los decesos en Bélgica
Alrededor de 200 personas mueren a diario en Bélgica por la COVID-19, un indicador que
empeora en medio de progresos en la reducción de los contagios y las hospitalizaciones.
Se registraron 197 decesos en las últimas 24 horas y un promedio por jornada de 199 víctimas
fatales, que elevaron el saldo de fallecidos a 13.758, el segundo país con la mayor cantidad de
fallecidos por millón de habitantes, 1.185, solo superado por el pequeño San Marino (1.237).
Las muertes por la pandemia aumentaron 32% respecto de la semana precedente.
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También alentadora es la baja por segunda
jornada consecutiva de la cifra de pacientes
en cuidados intensivos, hasta 1.463, mientras
6.876 personas siguen hospitalizadas.
El número reproductivo básico (R0) de la
COVID-19 se ubica en 0,843, un parámetro
que por debajo de uno significa que la pandemia no progresa.

3.800.000

Casos

Provisorio

3.420.000

3.040.000

2.660.000

Número de casos

Sin embargo, la situación sanitaria en Bélgica sigue mejorando, con una media diaria de
7.664 nuevos casos, una disminución de 46%,
además de representar la mitad del promedio informado en octubre.

2.280.000

1.900.000

1.520.000

1.140.000

760.000

380.000

0
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

Semana epidemiológica

Gráfico 6. Casos confirmados a nivel global. Año 2020, semanas epidemiológicas 1 a 46. Datos al 12 de noviembre de 2020, 16:41 horas. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.
55.000

Por su parte, la tasa de positividad de las
pruebas de diagnóstico bajó de 24,1 a 23,7%.

África registra un alza de 8% en los casos

Provisorio

44.000

38.500

Número de muertes

Bélgica cumple hoy el undécimo día del reforzamiento de las restricciones en la vida
social y cultural, escenario calificado de confinamiento por el primer ministro Alexander
De Croo, quien reiteró el llamado a las personas a respetar las medidas, en aras de evitar tensiones en los hospitales.
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Gráfico 6. Muertes confirmadas a nivel global. Año 2020, semanas epidemiológicas 1 a 46. Datos al 12 de noviembre de 2020, 16:41 horas.
Fuente: Organización Mundial de la Salud.

África registró un aumento promedio de 8%
en los nuevos casos de COVID-19 reportados en el último mes, mientras las infecciones repuntan en algunas partes del continente de 1.300 millones de habitantes.
La región se acerca a los dos millones de casos confirmados, con poco más de 1,9 millones de
positivos por el momento y más de 45.000 decesos.
Las pruebas de detección siguen siendo un desafío en todo el continente, con 19 millones de
pruebas realizadas hasta el momento. Entre los países con más casos reportados en la última
semana están República de Congo (un aumento de 37%), Kenya (34%) y Nigeria (17%).

Casi 48.000 casos nuevos en India
India registró hoy otros 47.905 casos de COVID-19 y elevó a 8.683.916 su total de casos confirmados en la pandemia.
Los muertos a causa de esta enfermedad en todo el país se incrementaron a 128.121 con los
550 decesos ocurridos en las últimas 24 horas.
Entre tanto, las personas que superaron la COVID-19aumentaron a 8.066.501.
La tasa de recuperación nacional ascendió a 92,89%, mientras la de letalidad se mantuvo en
1,48%, considerada entre las más bajas del orbe por las autoridades sanitarias.
La cantidad de enfermos actuales de la COVID-19 permaneció por debajo del medio millón
por segundo día consecutivo en India.
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Esta populosa nación surasiática presenta 489.294 casos activos, los cuales representan 5,63%
del total de contagios reportados desde el inicio del brote.
Hasta la fecha los laboratorios indios analizaron casi 122 millones de muestras para detectar
la presencia del virus.
La capital sufrió nuevamente el pico más alto de casos diarios, pues registró el 12 de noviembre 8.593 nuevos casos y elevó la cuenta a casi 460.000 casos y 7.228 muertos.
El ministro de Salud de Nueva Delhi, Satyendar Jain, dijo que el tercer pico de propagación de
la COVID-19 en la urbe resulta más largo que los anteriores.
El repentino auge de casos se produce en medio de la temporada festiva y la alta contaminación del aire que se respira en la ciudad.

Nigeria
Sería fiebre amarilla lo que causó varias
muertes en los estados de Delta y Enugu
07/11/2020
El Centro para el Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) está apoyando actualmente a
los gobiernos de los estados de Delta y Enugu, en respuesta a un presunto brote de fiebre
amarilla, luego de que se informara de un aumento repentino de casos y muertes en algunas
comunidades en ambos estados.
Los días 2 y 3 de noviembre de 2020, los Ministerios de Salud de los estados de Delta y Enugu,
respectivamente, notificaron al NCDC los casos que presentaban síntomas indicativos de fiebre hemorrágica viral. La mayoría de ellos presentaron fiebre, dolor de cabeza, fatiga, ictericia, vómitos (con o sin sangre), entre otros síntomas.
Al 6 de noviembre de 2020, tres muestras de Delta y una muestra de Enugu dieron positivo
para fiebre amarilla en el Laboratorio del Hospital Escuela Especializado de Irrua y el Laboratorio Nacional de Referencia del NCDC, en Gaduwa. Se están analizando más muestras de
ambos estados para confirmar la causa de este brote.
Los equipos estatales de epidemiología están liderando la respuesta con el apoyo del NCDC, la
Agencia Nacional de Desarrollo de la Atención Primaria de la Salud (NPHCDA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). El NCDC ha activado un sistema de gestión de incidentes para
coordinar las actividades de respuesta y se han desplegado equipos de respuesta rápida (RRT)
en ambos estados. El NCDC y los RRT estatales están llevando a cabo una búsqueda activa de
casos, comunicaciones de riesgo y participación de la comunidad, además de garantizar un
manejo urgente de los casos. La NPHCDA está trabajando con los estados afectados para planificar una campaña de vacunación.
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Portugal
Siete muertos y decenas de contagiados
por un brote de legionelosis
11/11/2020
Un brote de legionelosis que está afectando
a los municipios de Matosinhos, Vila do
Conde y Póvoa de Varzim, en el norte de
Portugal, provocó hoy la séptima muerte
relacionada con el brote.
Según una fuente de la Administración Regional de Salud del Norte (ARS-N), esta reciente muerte fue registrada en el Hospital
‘Pedro Hispano’, en Matosinhos, donde desde el 30 de octubre a la actualidad, cinco
personas han fallecido con complicaciones
inherentes a la enfermedad.
Según una fuente del hospital de Matosinhos, 36 pacientes con legionelosis han sido tratados
desde el inicio del brote, de los cuales 18 permanecen hospitalizados, dos de ellos en la unidad
de cuidados intermedios.
Más al norte, en los centros hospitalarios de Póvoa de Varzim y Vila do Conde, hoy se han
diagnosticado cuatro nuevos casos de legionelosis, lo que eleva a 25 el número total de personas que visitaron esta unidad a causa de la enfermedad.
Según una fuente del Centro Hospitalario de Póvoa de Varzim y Vila do Conde, los cuatro
nuevos casos son tres habitantes de Vila do Conde y otro de Póvoa de Varzim, que requirieron
hospitalización, aumentando el número de pacientes a 16 en la unidad.
En total, desde el 30 de octubre, según la ARS-N, estos dos hospitales de la región Norte ya
han recibido a 61 personas con legionelosis, de las cuales 36 continúan hospitalizadas.
También en el Hospital de São João, en Oporto, se encuentran hospitalizados seis pacientes
con legionelosis, dos de los cuales se encuentran en cuidados intensivos, confirmó una fuente
de esta unidad hospitalaria.
La mayoría de los infectados son personas de entre 80 y 90 años de edad, residentes en estas
localidades que están bajo importantes restricciones por la alta incidencia de la COVID-19,
por lo que rara vez salían de sus hogares.
Aún no se ha detectado el origen del brote, aunque el subsecretario de Estado y Salud, António Lacerda Sales, afirmó hoy que ya se están realizando análisis en varios lugares de la región. Medios locales sitúan en una torre de enfriamiento ubicada entre Vila do Conde y Matosinhos como el origen del brote.
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Estados Unidos
La exposición previa al SARS-CoV-2 podría
no garantizar la inmunidad total
12/10/2020
En la actualidad se desconoce el grado de inmunidad protectora conferida por la infección
por el SARS-CoV-2. Por lo tanto, la posibilidad de reinfección por este coronavirus no se comprende bien.
La infección por SARS-CoV-2 da como resultado la generación de anticuerpos neutralizantes
en los pacientes. En estudios realizados para otros coronavirus, la pérdida de inmunidad parece ocurrir entre uno a tres años.
Se han publicado informes de eventos de infección secundaria por el SARS-CoV-2 en diversas
partes del mundo. La comparación genética de los agentes asociados en cada episodio de infección podría determinar sí es el mismo agente el que provoca la reinfección.
Un reciente estudio describe el caso de un paciente reinfectado por el SARS-CoV-2. Se trata
de un paciente varón de 25 años residente del condado de Washoe en el estado estadounidense de Nevada que se presentó a las autoridades de salud en dos ocasiones con síntomas de
infección viral (dolor de garganta, tos, dolor de cabeza, náuseas y diarrea), la primera vez en
un evento de prueba comunitario en abril de 2020, y la segunda vez en un centro de atención
primaria y, posteriormente, en el hospital a fines de mayo y principios de junio de 2020.
El paciente no tenía antecedentes de enfermedades subyacentes clínicamente significativas y
no se identificaron indicios de inmunidad comprometida. Se obtuvieron muestras nasofaríngeas del paciente en cada presentación y dos veces durante el seguimiento. La detección de
material genético del virus en las muestras nasofaríngeas confirmó la infección por SARSCoV-2.
Se realizó la secuenciación genética del SARS-CoV-2 extraído de los hisopados nasofaríngeos.
Los datos de la secuencia se evaluaron mediante dos metodologías bioinformáticas diferentes. No se evaluó la reacción inmune del paciente in vitro y, por lo tanto, no se pueden sacar
conclusiones sobre la duración o el grado de inmunidad.
El paciente tuvo dos pruebas positivas para SARS-CoV-2, el 18 de abril y el 5 de junio de 2020,
separadas por dos pruebas negativas realizadas durante el seguimiento en mayo de 2020.
La segunda vez el paciente requirió soporte de oxígeno continuo en el hospital e informó síntomas que incluían mialgia, tos y dificultad para respirar. La radiografía de tórax demostró
opacidades intersticiales en parches, bilaterales, sugestivas de neumonía viral o atípica.
El análisis genómico del SARS-CoV-2 demostró diferencias genéticamente significativas entre
cada variante asociada con cada caso de infección.
La segunda infección fue sintomáticamente más grave que la primera. El paciente se recuperó y fue dado de alta del hospital.
La reinfección ocurrió simultáneamente con un caso positivo en un conviviente (padre),
quien también proporcionó una muestra nasofaríngea el 5 de junio de 2020, que resultó positiva para SARS-CoV-2. El caso positivo de convivencia proporciona una posible fuente de exposición secundaria y reinfección del caso descrito.
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Los resultados indicarían que la discordancia genética de las dos muestras de SARS-CoV-2
sería mayor de lo que podría explicarse por la evolución in vivo a corto plazo. Estos hallazgos
sugieren que el paciente fue infectado por SARS-CoV-2 en dos ocasiones distintas por un virus genéticamente distinto. Por lo tanto, la exposición previa al SARS-CoV-2 podría no garantizar la inmunidad total en todos los casos.
Todas las personas, ya sean diagnosticadas previamente con COVID-19 o no, deben tomar las
mismas precauciones para evitar la infección. Es necesario seguir trabajando para evaluar las
reacciones inmunitarias in vitro después de la reinfección. Las implicaciones de las reinfecciones podrían ser relevantes para el desarrollo y la aplicación de vacunas.
Los mecanismos que podrían explicar por qué la infección secundaria fue más grave que la
primaria solo se pueden especular.

OpiniónA

Misiones

Como manejar la infodemia sobre
la vacuna de la COVID-19
Autor: Richard Charles Horton 2

06/11/2020
Si uno lee News Punch (también conocido
como “Donde la corriente principal teme
pisar”), se familiarizará con una serie de artículos sobre la perspectiva de una vacuna
contra la COVID-19. Con titulares como
“Gran ejecutivo farmacéutico: estamos
exentos de reclamos de responsabilidad por
la vacuna contra la COVID-19”, el sitio web
ha publicado informe tras informe que arroja dudas sobre la integridad de la ciencia de
las vacunas e incluso sobre la probabilidad
de que una vacuna esté disponible. Se encuentran artículos similares en otros sitios web, como Infowars y AlterNet. Los argumentos
que difunden parecen diseñados deliberadamente para sembrar incertidumbre. Se alega que
Elon Musk dijo que no permitirá que sus hijos reciban una vacuna contra COVID-19. Se alega
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Londres y profesor de la Universidad de Oslo.
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que los ejecutivos de una compañía fabricante de vacunas vendieron “millones en existencias
cuando los ensayos de la vacuna contra la COVID-19 ingresaron en la fase 3”. Los médicos
están acusados de exigir que el gobierno de Estados Unidos castigue a los ciudadanos que se
niegan a recibir esta vacuna. Estas historias pueden estar surtiendo efecto. El mes pasado se
publicaron los resultados de una encuesta que describe las opiniones de más de 13.000 personas en 19 países. El 14,2% de los encuestados estuvo total o parcialmente en desacuerdo con
la afirmación de que aceptaría una vacuna contra la COVID-19 si estuviera disponible en general. El 17,9% estuvo total o parcialmente en desacuerdo con la declaración de que aceptaría
la vacuna si su empleador la recomendara. En muchos países, las dudas sobre las vacunas son
lo suficientemente altas como para convertir la inmunidad comunitaria en un desafío. La encuesta sugiere que se ha hecho muy poco para preparar al público para la llegada de una vacuna contra la COVID-19.
La información errónea sobre las vacunas contra la COVID-19 es una seria amenaza no solo
para la salud pública sino también para la seguridad económica nacional, un hecho que se
vuelve aún más urgente cuando una segunda ola de la enfermedad se extiende por toda Europa. En su libro de 2019, The Misinformation Age, Cailin O’Connor y James Owen Weatherall
explican cómo las creencias falsas persisten y se propagan. Destacan el carácter social de las
fake news. Las conexiones entre las personas en grupos o redes permiten la propagación de
evidencia engañosa así como creencias verdaderas. Los modelos de comunicación muestran
la importancia de la confianza a la hora de moldear la difusión de creencias. Cuanto mayor es
la desconfianza entre quienes tienen opiniones diferentes, mayor es el riesgo de polarización
permanente. La población también es presa del sesgo de conformidad, un deseo de estar de
acuerdo con los demás y de confiar en los juicios de los demás. Esta predilección por la conformidad hace que sea más difícil enfrentarse a la multitud. Si la red social de una persona
tiene fuertes opiniones contra las vacunas, es posible que le resulte más difícil llegar a su
propio juicio independiente, incluso si se inclina a confiar en una vacuna. Y la desinformación
empeora cuando hay propagandistas activos que difunden noticias falsas. El campo de las
vacunas contra la COVID-19 está lleno de propagandistas que buscan manipular y engañar.
¿Qué se puede hacer? Aunque no escribieron específicamente sobre la COVID-19, O’Connor y
Weatherall extraen conclusiones que pueden aplicarse a esta situación actual. Una advertencia: enfatizan que cualquiera que piense que el “mercado de las ideas” separará los hechos de
la ficción está peligrosamente equivocado.
1. Las empresas de redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, deben hacer más para
vigilar sus redes y eliminar la información falsa sobre una posible vacuna contra la COVID19.
2. Los políticos de confianza de todos los partidos políticos (y otras figuras públicas) deben
hablar en apoyo de la ciencia de la vacuna contra la COVID-19.
3. Los científicos de vacunas (y editores de revistas científicas que publican sobre la ciencia
de vacunas) deben elevar sus estándares para el trabajo que hacen (y publican). O’Connor y
Weatherall argumentan que los científicos deben generar confianza abandonando la financiación de la industria. Eso no sucederá con los ensayos de la vacuna contra la COVID19. Pero es importante que los científicos mantengan la máxima independencia de los fabricantes que patrocinan sus estudios. No ayuda a la causa de una vacuna contra la COVID19 cuando los ejecutivos de las compañías farmacéuticas hablan de manera alentadora sobre una vacuna. Los propagandistas usan sus palabras para alimentar la desconfianza sobre la ciencia de las vacunas.
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4. Los periodistas deben evitar la difusión involuntaria de información errónea. Nunca deberían dar ningún tipo de plataforma a los escépticos de las vacunas.
5. Los legisladores pueden hacer más para regular las fuentes de información errónea, tal
como lo han hecho con otras amenazas para la salud, como el tabaco. La afirmación central de O’Connor y Weatherall es que “Necesitamos reconocer las noticias falsas como un
problema profundo que requiere responsabilidad e inversión para resolverlo”.
La información errónea sobre la vacuna contra la COVID-19 no se toma tan en serio como
debería. Esa complacencia debe terminar.

Arte y pandemia

A

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist).
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