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CongresoA
CONGRESO SADI 2020
26 - 27 - 28 de noviembre

Bienvenidos a SADI 2020
Estimados colegas:
Debido a la pandemia, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) ha reconvertido su
congreso anual a la modalidad virtual. Lo llevaremos a cabo del 26 al 28 de noviembre
próximo. Mantendremos para 2021 la propuesta del congreso presencial en Buenos Aires,
donde esperamos encontrarnos, volver a saludarnos afectuosamente y celebrar con orgullo todo el esfuerzo que estamos haciendo para proteger a todos los argentinos.
Todo el equipo de salud, y en particular los infectólogos, estamos transitando un año en el
que encontrar tiempo libre para actualizarnos es francamente difícil. Desde SADI venimos
ofreciendo una serie intensiva de webinars que han sido reconocidos por la nutrida y estable concurrencia. Este antecedente, más el objetivo firme de no dejarnos vencer por esta
coyuntura, nos decidió a encarar nuestro primer congreso virtual.
Estamos preparando un programa de tres días donde cubriremos diversos aspectos de la
COVID-19 que creemos necesario atender. También vamos a abordar varios de los grandes temas de la infectología, tal como lo solicitaron en las encuestas previas. En esta ocasión no tendremos posters.
Vamos a aprovechar todos los beneficios de los eventos virtuales. Queremos seguir beneficiando a todos los profesionales de la salud de Argentina y de otros países de la región y
por eso facilitaremos al máximo la participación en SADI 2020.
Quiero agradecer a todos los miembros de la Comisión Directiva, que a pesar de la urgencia y las exigencias actuales, han dado su apoyo para formular un programa muy atractivo
y completo, con la participación de grandes expertos internacionales. También a la industria farmacéutica que nos ha brindado todo su apoyo en este gran desafío.
Este año cumplimos los 20 años de nuestra sociedad, y el Congreso será el punto de partida para una serie de importantes celebraciones. Desde luego que este congreso será diferente, pero seguro que vamos a disfrutarlo.
Dr. Omar Sued

Presidente de SADI
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CórdobaA

Brasil
Situación epidemiológica de la COVID-19
26/11/2020

De esta manera, la provincia registra hasta la
fecha un total de 942 casos nuevos y un
acumulado de 111.866 casos.
Desde el inicio de la pandemia, en la provincia de Córdoba se realizaron testeos mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
a 476.833 personas. Esto resulta en una tasa
de 126.802 personas estudiadas mediante
PCR cada millón de habitantes.
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Por otra parte, en el mismo día se notificaron 14 casos al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), correspondientes a
personas con residencia en San Luis, San
Juan, La Pampa, Tucumán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe, pero con
domicilio legal en la provincia de Córdoba.
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Gráfico 2. Casos confirmados. Córdoba. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 48. Datos al 26 de noviembre. Fuente: Ministerio de Salud de
Córdoba.
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El Ministerio de Salud de la Provincia informó que el 26 de noviembre se notificaron
928 nuevos casos de COVID-19, de los cuales
402 corresponden a la ciudad de Córdoba y
526 al interior provincial.
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El 26 de noviembre se notificaron 25 fallecimientos por COVID-19 en la provincia, 9 de
ellos correspondientes a la ciudad de Córdo- Gráfico 2. Muertes confirmadas. Córdoba. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 48. Datos al 26 de noviembre. Fuente: Ministerio de Salud de
ba y 16 al interior provincial. Todas las per- Córdoba.
sonas se encontraban internadas y presentaban patologías previas, a excepción de dos hombres de 61 y 74 años, quienes no registraban antecedentes de enfermedades preexistentes.
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La proporción de altas en relación con el total de casos confirmados en la provincia de Córdoba es de 89%. A la fecha, se encuentran internadas 942 personas en camas de unidades para
adultos COVID-19, lo que representa 39,2% del total de camas en la provincia de Córdoba.
Del total de personas internadas en camas críticas, 190 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que representa 20,1% del total.
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ArgentinaA

Brasil
Vigilancia de dengue
16/11/2020
Entre las semanas epidemiológicas (SE) 31 y 39 de 2020, 18 provincias argentinas notificaron
casos sospechosos de dengue, siendo las regiones Noreste Argentino (NEA) y Centro las que
registraron un mayor número de notificaciones, de un total de 464 casos. Se han registrado
trece casos probables autóctonos o con lugar de contagio en investigación. Los casos corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); 3 casos), Corrientes (3), Formosa (3),
Chaco (2), Buenos Aires (1) y Santa Fe (1). Además, Corrientes, presentó el primer caso autóctono confirmado por laboratorio en la temporada, en la SE 37.
Se han notificado, para el mismo período, casos sospechosos de dengue en 18 provincias y
nueve casos probables en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Santa Fe.
En el año 2020, hasta la SE 39, se han registrado 59.405 casos confirmados y probables de
dengue. El número de casos por SE evidencia un aumento de los casos confirmados y probables desde la SE 6 y dos picos en la SE 14 y SE 17. A partir de la SE 17, se registró un descenso
en el número de casos positivos y las últimas tres semanas no se han registrado casos confirmados ni probables de dengue.
Las regiones NEA y Centro muestran un inicio de los brotes más temprano en comparación
con la región Noroeste Argentino (NOA) con un descenso en el número de casos también anterior. Por su parte, en la región Cuyo, la incidencia de casos de dengue ha sido muy baja durante todo el año, aunque se han registrado casos en localidades que no habían reportado la
presencia del virus hasta este año.
En lo que va del año 2020 se ha registrado la mayor cantidad de casos probables y confirmados de dengue de la historia del país, así como también una mayor extensión geográfica y en
el tiempo de los brotes en relación a años anteriores. Si bien la mayor parte de los brotes cerraron o se mantuvieron inactivos durante el invierno, es importante mantener una vigilancia activa para todos los casos de síndrome febril agudo inespecífico (SFAI) durante todo el
año y realizar una búsqueda activa de la circulación del virus incluso en períodos inter-brote.
Hacia la SE 37, el número de casos probables y confirmados ha crecido con respecto a las anteriores semanas y es de esperar que se siga la tendencia de aumento dadas las condiciones
climáticas relativas a la época del año. En este contexto, atravesado por la pandemia de COVID-19, donde la vigilancia se ve centrada en esta virosis, y teniendo en cuenta que muchos
de los síntomas de dengue son también síntomas de COVID-19, resulta pertinente resaltar la
importancia de la sospecha de dengue y estudiar por laboratorio a cualquier caso sospechoso
de SFAI y epidemiología compatible.
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La vigilancia epidemiológica y en particular en la actual situación epidemiológica, la vigilancia por laboratorio de todos los casos, permite reconocer el comportamiento de las distintas
arbovirosis y detectar oportunamente la circulación viral en el territorio argentino.
De la misma forma, resulta oportuno resaltar la importancia de la vigilancia entomológica y
reforzar las acciones de prevención y control del vector, eliminando sus criaderos artificiales
y evitando su propagación durante todo el año.
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Estados Unidos
El posible impacto del masivo funeral de
Maradona en la propagación de la COVID-19
26/11/2020

Hasta los científicos más racionales comprenden la situación excepcional que significa la muerte de uno de los ídolos de los
argentinos. La multitudinaria manifestación
de amor hacia el mayor ícono del fútbol
mundial es una situación que incrementa el
riesgo de contagio, pero está lejos de ser el
peor escenario si se toman algunas medidas
de prevención.
Rodrigo Quiroga, experto en bioinformática
del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) en Córdoba, cree que las autoridades deberían insistir
en el uso correcto del barbijo durante la
despedida y en que las personas mantengan
la distancia lo más que se pueda. “El barbijo
es clave para evitar contagio por gotículas,
porque al aire libre y de día el riesgo de contagio por aerosoles es muy bajo”, señaló.
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Gráfico 4. Casos confirmados. Argentina. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 48. Datos al 26 de noviembre. Fuente: Ministerio de Salud de
la Nación.
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“La pasión vence a la razón. Es un ídolo del
fútbol que se merece este momento después
de dar tanta felicidad e ilusión a todo el
mundo”, aseguró Roberto Chuit, epidemiólogo y exministro de Salud de Córdoba. Se
refiere al riesgo de contagio de COVID-19
que podría haber durante el velorio de Diego
Armando Maradona.
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Gráfico 4. Muertes confirmadas. Argentina. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 48. Datos al 26 de noviembre. Fuente: Ministerio de Salud
de la Nación.

Esta última forma de contagio por aerosoles con virus que quedan suspendidos en un ambiente es mayor en espacios cerrados sin ventilación. Por ello, el mayor riesgo de infectarse
ocurre en lugares como un bar, un restaurante, un gimnasio, una discoteca, un templo religioso, etcétera.
“El funeral masivo iba a suceder con o sin organización. Mejor hacerlo organizado y remarcando que se cumplan las medidas de cuidado lo más que se pueda”, señaló el investigador.
Y agrega: “Con barbijos y al aire libre, las marchas y las manifestaciones no han tenido un
impacto grande sobre los contagios”. Recordó el caso de las convocatorias públicas realizadas
por la oposición al Gobierno nacional, en los momentos de mayor circulación viral.
“Quizás pueda haber un impacto epidemiológico esta vez por la cantidad de personas, pero al
mismo tiempo es muchísimo más importante lo que la gente hace todos los días que lo que
pasa un día en particular”, comentó.
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En junio, Estados Unidos fue el escenario de masivas protestas contra el racismo por la muerte de George Perry Floyd Jr. Estudios posteriores detectaron que en los estados donde las
manifestaciones fueron más masivas no se detectaron incrementos significativos de casos.

La supervisión del operativo
El ministro de Salud de la Nación, Ginés Mario González García, se acercó a la Plaza de Mayo
para supervisar el multitudinario velatorio de Diego Maradona en la Casa Rosada.
“Estamos tratando de mejorar el operativo y que sea menos peligroso. Hacemos todo lo posible pero no se puede ir en contra del pueblo”, expresó González García.
El titular de la cartera de Salud informó que los funcionarios sanitarios abocados al operativo
fueron instruidos para ordenar la distancia social en la fila de fanáticos que esperaban para
ingresar a la Casa de Gobierno.
Sobre la calle Hipólito Yrigoyen, entre Bolívar y Defensa, también se montó un container del
operativo Detectar para testear a los posibles casos de COVID-19.
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AméricaA

Estados Unidos

Situación epidemiológica de las
enfermedades inmunoprevenibles en el
contexto de la pandemia de COVID-19
21/11/2020
En 2020 en la Región de las Américas, 12 diferentes países y territorios notificaron casos confirmados de las dos siguientes enfermedades prevenibles por vacunación (EPVs): difteria (4
países) y sarampión (9 países).
En 2019-2020, un país notificó la detección de tres aislados de poliovirus derivado de la vacuna (VDPV) a través de vigilancia ambiental (no genéticamente relacionados).
• Difteria: En 2020, hasta el 22 de septiembre, cuatro países notificaron un total de 160 casos
sospechosos, de los cuales 33 fueron confirmados, incluidas nueve muertes: Brasil (12 casos sospechosos, incluidos 2 casos confirmados), República Dominicana (2 confirmados fatales), Haití (92 sospechosos, incluidos 24 confirmados y 5 fallecidos) y Venezuela (54 sospechosos, incluidos 5 confirmados y 2 fallecidos).
Entre 2010 y 2016, se notificaron a la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) un promedio anual de 26 casos confirmados por año
en países de la Región de las Américas. Sin embargo, en diciembre de 2014 se inició un brote en Haití y en julio de 2016 se inició otro en Venezuela. En 2017, el número de casos confirmados notificados aumentó a 872 y la mayoría (90%) fueron notificados por Venezuela,
seguido de Haití (9%), donde la enfermedad se considera endémica (27). En 2019, cinco países (Brasil, Colombia, Haití, República Dominicana y Venezuela) notificaron un total de 231
casos, incluidas 34 muertes.
• Sarampión: En 2020, hasta el 19 de septiembre, se notificaron un total de 22.098 casos sospechosos en 20 países de la Región. De estos, se han notificado un total de 8.323 casos confirmados en nueve países: Argentina (61 casos, incluido 1 fallecido), Bolivia (2), Brasil (8.046,
incluidos 5 fallecidos), Canadá (1), Chile (2), Colombia (1), México (196), Estados Unidos (12) y
Uruguay (2 casos).
Entre 2010 y 2017, hubo un promedio anual de 728 casos confirmados notificados a la
OPS/OMS en países de la Región. En 2017, se inició un brote en Venezuela, con casos exportados a otros países, y en 2018, el número de casos confirmados reportados aumentó a
16.699, siendo la mayoría (62%) notificados por Brasil, seguido de Venezuela (34%). En 2019,
entre el 1 de enero y el 21 de diciembre, se notificaron un total de 21.674 casos confirmados, incluidos 18 fallecidos, en 14 países y territorios.
• Poliovirus: En 2019, se notificó a la OPS/OMS la detección de tres VDPV en muestras ambientales de Guatemala, mediante vigilancia ambiental se identificaron un poliovirus tipo 3
derivado de la vacuna (VDPV3) y un poliovirus tipo 1 derivado de la vacuna (VDPV1) en
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muestras recolectadas en enero y diciembre de 2019, respectivamente, en Aldea Cruz
Blanca, Municipio San Juan Sacatepéquez, Departamento de Guatemala. Además, se aisló
un VDPV1 en Río Platanitos, municipio de Villa Nueva, que también se encuentra en el departamento de Guatemala. Estos son tres poliovirus genéticamente diferentes, no relacionados entre sí. La búsqueda activa de casos está en curso y, hasta la fecha, no se han informado casos de parálisis fláccida aguda (PFA) asociados con estos VDPV. Sin embargo,
aún no se ha alcanzado la tasa esperada de tres casos de PFA cada 100.000 habitantes como se recomienda en caso de eventos de alto riesgo o un brote. Los resultados de laboratorio de las muestras recolectadas durante los seis meses siguientes no indicaron evidencia
de circulación de VDPV1.
En cuanto a los casos de PFA por VDPV en los últimos años, Argentina notificó un caso por
poliovirus tipo 2 derivado de la vacuna relacionado a inmunodeficiencia (iVDPV2) en 2016
y un caso de iVDPV3 en 2018; en Colombia se notificó un caso de PFA por poliovirus tipo 3
derivado de la vacuna relacionado a inmunodeficiencia (iVDPV3) en 2018, y un caso de PFA
por poliomielitis paralítica asociada a la vacuna (VAPP) en Venezuela en 2018. En 2019, se
notificaron cuatro casos compatibles con poliomielitis en Venezuela (2), Brasil (1) y Guatemala (1).
En 2019, la Comisión Regional para la Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis
(RCC) en la Región de las Américas certificó que América ha estado libre del poliovirus salvaje tipo 3 (WPV3) durante casi 30 años, y que el último caso endémico de WPV3 ocurrió
en octubre de 1990 en México. En julio de 2019, la RCC actualizó la evaluación regional del
riesgo de poliomielitis. Los resultados muestran que tres países están en alto riesgo de sufrir una importación o aparición de poliomielitis (Guatemala, Haití y Venezuela), 17 países y
territorios tienen un riesgo medio y los 24 restantes son de bajo riesgo.

Coberturas de vacunación
En 2019, según las estimaciones de la OMS y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre las coberturas nacionales de inmunización,
éstas han sido bajas en la Región de las Américas.
• Difteria: En 2019, no se había logrado una cobertura de vacunación mayor o igual a 95%
con la tercera dosis de la vacuna triple bacteriana (DPT3) en 24 países/territorios de la Región de las Américas, y seis países (Argentina, Bolivia, Brasil, Haití, Paraguay y Venezuela)
tenían una cobertura para DPT3 inferior a 80%.
• Sarampión: En 2019, no se había logrado una cobertura de vacunación mayor o igual a 95%
con la primera dosis de la vacuna triple viral (SRP1) en 22 países/territorios de la Región de
las Américas, y cuatro países (Bolivia, Haití, México y Paraguay) tenían una cobertura inferior a 80%. Para la segunda dosis (SRP2), no se había logrado una cobertura de vacunación
mayor o igual a 95% en 29 países/territorios de la Región de las Américas y 14 países/territorios (Anguila, Barbados, Bolivia, Brasil, Islas Vírgenes Británicas, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Perú, Santa Lucía, Surinam y Venezuela) tuvieron una cobertura inferior a 80%.
• Poliovirus: En 2019, no se logró una cobertura de vacunación mayor o igual a 95% con la
tercera dosis de la vacuna antipoliomielítica oral con virus atenuados (OPV3) en 25 países/territorios de la Región de las Américas, y cinco países (Bolivia, Guatemala, Haití, Surinam y Venezuela) tenían una cobertura inferior a 80%.
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Actualmente, 33 de los 54 de los países y territorios de la Región utilizan dos o más dosis
de la vacuna inactivada contra la poliomielitis (IPV), incluidos Ecuador y Cuba, quienes introdujeron dos dosis fraccionadas de la IPV siguiendo la recomendación del Informe del
Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación. Sin embargo, 19 países/territorios todavía están usando solo una dosis de IPV. Esto es motivo de
preocupación porque la inmunidad de la población contra los poliovirus de tipo 2 sigue
disminuyendo, a medida que crece la cohorte de niños nacidos después del retiro de la
OPV2 y aumenta el riesgo potencial de importación de cVDPV2.

Efectos de la pandemia de COVID-19 en los sistemas y servicios de salud
En 2020, los 54 países y territorios de la Región han notificado casos de COVID-19. Aunque
aún no es cuantificable, se cree que el impacto social y económico negativo de la pandemia, a
corto, mediano y largo plazo, a nivel local, nacional y mundial, no tiene precedentes. Además
de la morbilidad y mortalidad directamente causadas por la COVID-19 en la Región de las
Américas, la pandemia, en general, también ha afectado la prestación de servicios de salud,
las conductas de demanda de servicios de salud, los recursos y la capacidad de respuesta a
brotes.
Desde el comienzo de la pandemia por la COVID-19, 27 Estados miembros han activado o establecido estructuras y medidas administrativas de emergencia del sector de la salud para
fortalecer los sistemas de salud de los países. Sin embargo, coexisten con los desafíos crónicos de los sistemas de salud como la fragmentación, la inequidad en el acceso a los servicios
de salud integrales, las debilidades relacionadas con los recursos humanos para la salud, el
acceso inequitativo a las tecnologías de la salud, las capacidades limitadas para las funciones
esenciales de salud pública (FESP), y programas de prevención y control de infecciones (PCI)
con fondos insuficientes, y cumplimiento limitado de las prácticas de PCI. Estos se han convertido en una prioridad para la acción inmediata para escalar y expandir rápidamente la salud pública y los servicios de atención médica individual para responder a la pandemia de
COVID-19, mientras se mantienen otros servicios esenciales, lo cual es el principal desafío.
La continuidad de los servicios esenciales brindados en el primer nivel de atención se ha visto
afectada en todas las áreas, pero principalmente en las zonas periurbanas, rurales y en poblaciones indígenas. Esto se relaciona con el déficit ya existente de trabajadores de la salud junto
con las medidas de distanciamiento físico, los trabajadores de salud infectados y el cierre de
varios servicios de primer nivel de atención en estas áreas.
Las principales limitaciones que enfrenta el primer nivel de atención incluyen la brecha de
recursos humanos y la falta de incentivos; dificultades de conectividad; escasez de medicamentos, suministros, dispositivos médicos y equipo de protección personal (EPP); y la logística para llevar a cabo la investigación de casos y el rastreo de contactos, pruebas, tamizaje,
atención domiciliaria, administración de centros de llamadas y teleconsultas. Las principales
razones de la interrupción de los servicios esenciales incluyen la cancelación de los servicios
de atención electiva (14 de 24 países, 58%), la reasignación de personal clínico a la respuesta
COVID-19 (12 de 24 países, 50%) y los pacientes que no se presentan (12 de 24 países, 50%).
La vacunación como servicio esencial de salud, también se ha visto afectada, con una disminución en la demanda de servicios de vacunación, el número de dosis de vacunas DPT1, DPT3
y SRP1 administradas a los niños y el aplazamiento de las campañas de vacunación debido a la
pandemia. Se han pospuesto las campañas de vacunación contra el sarampión en Bolivia, Colombia, Chile, Honduras, México, Paraguay y República Dominicana. Asimismo, Bolivia y Colombia han retrasado sus campañas de vacunación contra la fiebre amarilla.
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Considerando lo expuesto en los párrafos previos, la Unidad de Inmunización Integral de la
Familia (IM) de la OPS/OMS ha realizado cinco encuestas que fueron completadas por los
Puntos Focales de Inmunización de País de la OPS para 38 países y territorios de la Región de
las Américas en 2020, con el fin de monitorear el funcionamiento de los servicios de inmunización e identificar los principales problemas que enfrentan debido a la pandemia.
Según las encuestas realizadas por la unidad de IM de la OPS, las políticas de contención y la
pandemia de COVID-19 en los países de la Región han afectado la demanda de servicios de
vacunación. La principal causa citada para la disminución de la demanda ha sido la preocupación de las personas por el riesgo de exposición a la COVID-19 cuando buscan servicios de
vacunación. Otras causas incluyen dificultades por limitaciones en el transporte público, cuarentena o distanciamiento físico. Estos son consistentes con los resultados de una encuesta
similar realizada por la OMS.
De manera similar, el número de dosis de vacunas DPT1, DPT3 y SRP1 administradas a los niños en 2020 mostró una disminución en comparación con el mismo período del año pasado,
particularmente en marzo.
Del total de países donde se realizó la encuesta, 18 países (47%) respondieron que habían encontrado dificultades en la entrega de vacunas y suministros para los programas nacionales
de inmunización (PNI). De estos 18 países, 16 informaron problemas con la entrega de vacunas y cinco informaron problemas con otros suministros, como jeringas. Los países también
indicaron que estas dificultades se debían al cierre de las fronteras internacionales y a problemas con el transporte internacional.
Según las encuestas, 17 países han informado que la vigilancia epidemiológica se ha visto
afectada por la pandemia; en la mayoría de los países, esto se debe al cambio de prioridades,
que se han centrado en los casos de COVID-19. Los países también indican que la notificación
de casos ha disminuido significativamente. Otros factores que obstaculizan la vigilancia epidemiológica incluyen recursos humanos limitados, reducción de investigaciones de campo y
tamizaje para detección de EPV, así como la interrupción del envío de muestras para análisis.
De los 38 países que respondieron a esta encuesta, 12 enfatizaron que los servicios de laboratorio y las actividades para apoyar la vigilancia de las EPV se han visto afectados. El principal
motivo de esta disrupción, al igual que con la vigilancia, ha sido la priorización del trabajo
dirigido al diagnóstico de casos de COVID-19.

Indicadores de vigilancia
• Indicadores de vigilancia integrada de sarampión/rubéola: Varios factores han contribuido a la ocurrencia de los brotes de sarampión en las Américas entre 2018 y 2020, entre
ellos el incumplimiento de la cobertura de vacunación con dos dosis, ahora influenciado
por la pandemia de COVID-19. Durante el período 2018 a 2020 se cumplieron tres de los
seis indicadores internacionales para la vigilancia integrada de sarampión y rubéola:
1. Tasa de notificación de casos sospechosos cada 100.000 habitantes;
2. Porcentaje de casos con muestras de sangre adecuadas; y
3. Porcentaje de casos con investigaciones adecuadas
Sin embargo, no se han cumplido tres indicadores:
1. Porcentaje de sitios que notifican semanalmente;
2. Porcentaje de casos con muestras enviadas en cinco días o menos; y
3. Porcentaje de muestras con resultados de laboratorio en cuatro días o menos.
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Por lo tanto, considerando las brechas entre los indicadores, la baja cobertura de vacunación en muchos países y la amplia circulación de virus en otras Regiones del mundo, no se
puede descartar la aparición de nuevos brotes de diversa magnitud en la Región de las
Américas.
• Tasa de notificación de PFA: Con excepción de Costa Rica, Cuba, Honduras y México, el
resto de los países no han cumplido con la tasa de notificación de PFA entre la población
de menores de 15 años o no han compartido esta información con la OPS desde recientemente. Considerando esto y los factores antes mencionados, existe el riesgo de que ocurra
un evento o un brote por cVDPV y que esto no sea detectado oportunamente. En 2020, el
número esperado de casos de PFA notificados es de 1.648; sin embargo, hasta la semana
epidemiológica 39 de 2020, solo se han reportado 857 casos de PFA.
Con respecto a la vigilancia, en 2019, solo cuatro países cumplieron con los tres indicadores clave de vigilancia de PFA: Costa Rica, México, Nicaragua y Paraguay. Adicionalmente,
existe un incumplimiento de los estándares de clasificación final de casos de PFA.
Los países no están llevando a cabo el seguimiento de 60 días de los casos de PFA, lo cual
es una gran preocupación, particularmente en los casos en los que no se obtuvo una muestra adecuada de materia fecal.
• Poblaciones vulnerables y comunidades indígenas: La atención a grupos vulnerable específicos es importante y, en particular, a las minorías étnicas. En especial el pueblo Warao
(54.686 personas en el estado Bolívar y 41.543 personas en el estado Delta Amacuro) y el
pueblo Yanomami que vive en áreas remotas de la selva amazónica a lo largo de la frontera
entre Venezuela y Brasil. Además, a lo largo de la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela (departamento de La Guajira, estado Zulia), hay hasta 443.544 personas del grupo indígena Wayu (censo de 2011). Según informes de prensa, el flujo de personas Warao que
abandonan sus aldeas y migran de Venezuela a Brasil, Guyana y posiblemente a Surinam,
ha aumentado drásticamente desde mediados de 2017. Las poblaciones de estas comunidades indígenas son especialmente susceptibles a desarrollar enfermedades debido al acceso limitado a la atención médica y las vacunas y, por lo tanto, tienen un mayor riesgo de
desarrollar complicaciones potencialmente mortales que podrían resultar en la muerte.
Además, las barreras culturales y lingüísticas crean un desafío en la implementación de
vacunas y tratamientos médicos.
Para la difteria, las poblaciones de mayor riesgo son los niños menores de 5 años no vacunados, los niños en edad escolar, los trabajadores de la salud, el personal del servicio militar, las comunidades de reclusos y las personas que, por la naturaleza de su ocupación, están en contacto con un gran número de personas a diario.
Para el sarampión, los niños pequeños no vacunados corren el mayor riesgo de contraer el
sarampión y sus complicaciones, incluida la muerte. Las mujeres embarazadas no vacunadas también corren riesgo. Cualquier persona que no sea inmune (que no haya sido vacunada o haya sido vacunada pero no haya desarrollado inmunidad) puede infectarse. Los
brotes de sarampión pueden ser particularmente mortales en comunidades indígenas con
desnutrición y en países con falta de acceso a servicios de salud apropiados que experimentan o se recuperan de un desastre natural o conflicto. Los daños a la infraestructura y
los servicios sanitarios interrumpen las actividades de inmunización de rutina y el hacinamiento en los campamentos improvisados de población desplazada aumenta el riesgo
de infección. 1
1

Puede consultar el documento completo haciendo clic aquí.
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Bolivia
Se demuestra la transmisión
interhumana del virus Chapare
16/11/2020
Los investigadores han descubierto que un mortal virus que se encuentra en Bolivia puede
propagarse de persona a persona en entornos de atención médica, lo que genera preocupaciones ante potenciales brotes en el futuro. La investigación también proporciona evidencia
preliminar sobre la especie de roedor que porta el virus y puede transmitirlo a las personas u
otros animales que pueden infectar a los humanos.
Investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos presentaron nuevas pistas sobre los muchos misterios que rodean al virus Chapare, que causó al menos cinco infecciones cerca de la capital de Bolivia, La Paz, en 2019, tres
de ellas fatales. Antes de eso, el único registro de la enfermedad era un pequeño clúster y un
único caso confirmado en 2004 en la provincia boliviana de Chapare, a unos 600 kilómetros
al este de La Paz. El reciente brote sorprendió a las autoridades sanitarias, ya que inicialmente
lo único que sabían era que se trataba de una fiebre hemorrágica que producía síntomas similares a la causada por el virus del Ébola. Provocó una rápida movilización de expertos en enfermedades infecciosas del Ministerio de Salud de Bolivia, los CDC y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para explorar los orígenes de la enfermedad.
“Nuestro trabajo confirmó que un joven médico residente, un médico de ambulancia y un
gastroenterólogo contrajeron el virus después de encontrarse con pacientes infectados, y dos
de estos trabajadores de la salud murieron más tarde”, dijo Caitlin Cossaboom, epidemióloga
con la División de Patógenos y Patologías de Alta Consecuencia de los CDC. “Ahora creemos
que muchos fluidos corporales pueden potencialmente portar el virus”.
Cossaboom dijo que la confirmación de la transmisión de persona a persona muestra que los
proveedores de atención médica y cualquier otra persona que se ocupe de casos sospechosos
deben tener sumo cuidado en evitar el contacto con elementos que puedan estar contaminados con sangre, orina, saliva o semen. Por ejemplo, existe evidencia de que el residente médico que murió a causa de la enfermedad puede haberse infectado mientras succionaba la saliva de un paciente. El médico de la ambulancia que estaba infectado, pero sobrevivió, probablemente se infectó al resucitar a la misma residente médica mientras la transportaban al
hospital después de que enfermara. Los investigadores también detectaron ARN viral en el
semen de un sobreviviente 168 días después de la infección, lo que también plantea la posibilidad de transmisión sexual. Es necesario realizar más investigaciones para conocer otras
posibles vías de transmisión.
El Chapare pertenece a un grupo de virus llamados Arenavirus. Entre ellos se encuentran patógenos peligrosos como el virus de Lassa, que causa miles de muertes al año en África Occidental, y el virus Machupo, que ha provocado brotes mortales en Bolivia. Al igual que esos
patógenos, el virus Chapare puede causar fiebres hemorrágicas, una condición que también
se observa en los pacientes con enfermedad por el virus del Ébola y que puede producir problemas graves en múltiples órganos, lo que hace que los pacientes corran grave riesgo de
muerte. Cossaboom señaló que los pacientes en el brote causado por el virus Chapare en 2019
sufrieron fiebre, dolor abdominal, vómitos, gingivorragia, erupción cutánea y dolor retroocu-
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lar. No existe un tratamiento específico, por lo que los pacientes se tratan principalmente con
líquidos por vía intravenosa y otros cuidados de apoyo.
Todavía hay mucho que se desconoce sobre el virus Chapare, principalmente dónde se originó, cómo infecta a los humanos y la probabilidad de brotes más grandes en Bolivia y en otras
partes de América del Sur. Cossaboom presentó nueva evidencia del ARN del virus Chapare
detectado en roedores recolectados en un área alrededor de la casa y las tierras de cultivo
cercanas al primer paciente identificado en el brote de 2019: un trabajador agrícola que también murió. Advirtió que la evidencia no llega a demostrar que los roedores fueron la fuente
de su infección (el ARN viral no es una prueba de que los roedores fueran infecciosos), aunque ofrece una pista importante.
“La secuencia del genoma del ARN que aislamos en muestras de roedores coincide bastante
bien con lo que hemos visto en casos humanos”, dijo.
Las especies de roedores que dieron positivo para el ARN viral –del género Oligoryzomys– se
encuentran en Bolivia y varios países vecinos. Los roedores son una fuente o reservorio clave
de virus similares, incluido el virus Lassa.
Los científicos creen que el virus Chapare podría haber estado circulando en Bolivia durante
varios años, pero los pacientes infectados pueden haber sido diagnosticados erróneamente
de dengue, una enfermedad que es común en la región y puede producir síntomas similares.

Resolver un misterio mortal
Maria Morales-Betoulle, también de los CDC, describió un esfuerzo intensivo que involucra a
funcionarios de salud bolivianos en La Paz, científicos del Centro Boliviano de Enfermedades
Tropicales (CENETROP) en Santa Cruz de la Sierra, colegas de la OPS y expertos en enfermedades infecciosas en la sede de los CDC en Atlanta para controlar el brote de 2019. Dijo que
cuando quedó claro que la enfermedad no era causada por el dengue, las muestras de pacientes recolectadas por las autoridades bolivianas se enviaron rápidamente a un laboratorio de
los CDC de nivel 4 de bioseguridad (BSL-4). Una vez allí, fueron sometidos a análisis con tecnología avanzada de secuenciación del genoma de próxima generación. Los expertos de los
CDC pudieron identificar el virus como Chapare porque coincidía con los datos de secuencia
derivados del paciente involucrado en la infección original de 2004.
“Aislamos el virus y esperábamos encontrar una enfermedad más común, pero los datos de la
secuencia apuntaban al virus Chapare”, dijo Morales-Betoulle. “Nos sorprendió mucho porque el brote de 2019 en La Paz ocurrió mucho después de que se identificara el primer caso
en 2004”.
Morales-Betoulle dijo que la disponibilidad de nuevas herramientas de secuenciación permitió a los expertos de los CDC desarrollar rápidamente una prueba de reacción en cadena de la
polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) para detectar el virus Chapare, el mismo tipo
de prueba que se usa a menudo para diagnosticar la COVID-19, que se considera el estándar
de oro para el diagnóstico. Luego, la investigación regresó al CENETROP en Santa Cruz de la
Sierra, donde hay un laboratorio BSL-3 y un equipo capaz de obtener y analizar muestras de
pacientes.
Varios colaboradores del equipo involucrado en la respuesta al brote de infecciones por el
virus Chapare ya estaban en Sudamérica investigando otras fiebres hemorrágicas virales
cuando ocurrió el brote de 2019. “Eso nos permitió movilizarnos y movernos muy rápido”,
dijo.
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Morales-Betoulle y Cossaboom dijeron que el trabajo futuro se centrará en el uso de las pruebas de diagnóstico para llevar a cabo la vigilancia para identificar infecciones humanas adicionales y el trabajo de campo para determinar si los roedores están involucrados en la propagación de la enfermedad. Desde el brote, el CENETROP identificó tres casos sospechosos
adicionales, incluido uno que involucraba a un niño. Se cree que todos sobrevivieron. Se anticipan pruebas adicionales en los CDC.
Si bien aún hay mucho que se desconoce sobre el virus Chapare, es encomiable la rapidez con
la que este equipo pudo desarrollar una prueba de diagnóstico, confirmar la transmisión de
persona a persona y descubrir evidencia preliminar del virus en roedores. Es una lección valiosa que los equipos científicos internacionales, equipados con las últimas herramientas y
que comparten libremente sus conocimientos, son la mejor defensa de primera línea contra
las amenazas disruptivas de las enfermedades infecciosas mortales.
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Estados Unidos
Algunos niños presentan mayor riesgo
de enfermedad grave por COVID-19
23/11/2020
La COVID-19 es leve en la mayoría de los niños, según un nuevo estudio, pero ciertos
niños tienen un mayor riesgo de padecer
enfermedades graves.
De más de 135.000 niños a los que se les hizo
la prueba para detectar el SARS-CoV-2 en
siete hospitales infantiles de Estados Unidos
hasta septiembre, se encontró que 4% estaba
infectado.
Entre los que tenían más probabilidades de
dar positivo se encontraban los niños de minorías étnicas, los adolescentes, los que tenían
antecedentes de seguro público y los que tenían ciertas afecciones médicas subyacentes.
Se observaron factores de riesgo similares en 6,7% de los niños infectados que desarrollaron
COVID-19 grave y fueron hospitalizados con síntomas respiratorios, cardiovasculares o específicos de COVID-19. De ellos, 27,6% requirió cuidados intensivos y 9,2% requirió ventilación
mecánica.
Ocho de los niños que dieron positivo en la prueba murieron, una tasa de mortalidad de
0,15%. El riesgo de muerte se asoció fuertemente con tener numerosas condiciones médicas
preexistentes complejas.
Los niños con una afección médica progresiva a largo plazo tenían casi seis veces más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave, y el riesgo era de 1,5 a tres veces mayor entre
los niños negros, los menores de 1 y mayores de 12 y los que tenían antecedentes de seguro
público.
Los investigadores también encontraron que los niños negros, hispanos y asiáticos tenían
menos probabilidades de hacerse la prueba, pero de dos a cuatro veces más probabilidades de
dar positivo en la prueba que los niños blancos.
Si bien el riesgo general es bajo en este grupo de niños, se observan disparidades significativas en aquellos que dan positivo y desarrollan una enfermedad grave, similar a lo que se observa en los adultos.
Los estudios futuros deben evaluar en qué medida la tasa más alta de resultados positivos en
las pruebas refleja diferentes estrategias de prueba entre los grupos de pacientes, así como
diferentes determinantes sociales del riesgo, como la exposición a la contaminación del aire y
la probabilidad de que la familia continúe trabajando de manera presencial en empleos esenciales.
De manera similar, es importante comprender las diferencias en la biología de la infección
que causan diferentes tasas de síntomas entre pacientes, para poder proteger mejor a los niños con mayor riesgo.
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Estados Unidos
La mayoría de los casos de COVID-19 son
transmitidos por personas sin síntomas
23/11/2020
La mayoría de las infecciones por SARS-COV-2 son transmitidas por personas sin síntomas,
dijeron recientemente los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de
Estados Unidos.
“Es una de las principales razones por las que el uso de barbijos es tan importante”, dijeron
los CDC.
Los CDC y otros estiman que más de 50% de todas las infecciones se transmiten por personas
que no presentan síntomas. Esto significa que al menos la mitad de las nuevas infecciones
provienen de personas que probablemente no saben que son infecciosas para los demás.
Según los CDC, 24% de las personas que transmiten el virus a otros nunca desarrollan síntomas y otro 35% es presintomático. También dijo que 41% infectó a otros mientras experimentaba síntomas.
El momento de máxima infecciosidad se produce cinco días después de la infección. Con estas suposiciones, 59% de las infecciones se transmitirían cuando no hay síntomas, pero podría
oscilar entre 51% y 70% si la fracción de infecciones asintomáticas fuera de 24% a 30% y la infecciosidad máxima oscilara entre 4 y 6 días.
La infección se transmite principalmente a través de la exposición a las gotitas respiratorias
que exhalan las personas infectadas cuando respiran, hablan, tosen, estornudan o cantan. Las
personas eliminan más gotas cuando hablan o cantan más fuerte o cuando se esfuerzan más.
Los estudios han demostrado que entre 40 y 45% de las personas infectadas nunca desarrollan síntomas. Y entre las personas que desarrollan una enfermedad sintomática, el riesgo de
transmisión alcanza su punto máximo en los días previos al inicio de los síntomas (infección
presintomática) y durante unos días después.
En consecuencia, el número de infecciones transmitidas alcanza su punto máximo cuando los
niveles de virus alcanzan su punto máximo.
De esta manera, las personas están propagando el virus cuando no tienen idea de que están
infectadas.
Los barbijos de tela pueden evitar que las personas exhalen las pequeñas gotas de moco o
saliva que transportan el virus. Esas partículas pueden volar directamente hasta otras personas, caer sobre superficies para ser recogidas o permanecer en el aire, especialmente en habitaciones cerradas.
Los barbijos pueden ayudar a prevenir que las personas inhalen las gotitas, grandes y pequeñas, que portan el virus.
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Panamá
Las ONG toman el relevo en
la lucha contra el VIH
17/11/2020
Varias organizaciones no gubernamentales
(ONG) panameñas, apelando a las redes sociales, toman parcialmente el relevo del gobierno en la prevención y lucha contra el
VIH/sida en plena pandemia de COVID-19,
destacó un reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
ONG como Viviendo Positivamente y la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de
Panamá (AHMNP) acumulan años de trabajo
con grupos vulnerables y este 2020 adopta- Una trabajadora de la ONG Viviendo Positivamente enseña el modo de
usar preservativos en una sesión de la campaña para prevenir el contagio
ron las redes sociales como herramienta del VIH/sida.
para superar el confinamiento impuesto ante la pandemia.
El país del Canal, de 4,1 millones de habitantes, ocupa el puesto 42 entre los afectados por la
COVID-19, con 147.660 casos y 2.880 muertes hasta el 17 de noviembre.
Cuando avanzaba la enfermedad, Panamá impuso rigurosas restricciones para tratar de controlar su propagación, como limitar a seis el número de horas que las personas podían permanecer fuera de casa semanalmente, fijándose días alternos de salida para hombres y mujeres.
Los efectos del confinamiento multiplicaron la preocupación en los grupos vulnerables, como
los de riesgo de adquirir el VIH. Aislados en sus casas durante seis meses, la situación lucía
aterradora para las trabajadoras sexuales, los hombres que tienen sexo con otros hombres y
la población trans.
Las mujeres trans encaraban la amenaza de una discriminación creciente al salir de sus casas
en días específicos, y las trabajadoras sexuales enfrentaban el dilema de hundirse más en la
pobreza o seguir trabajando, exponiéndose ellas y sus clientes a un riesgo mayor.
El sistema de salud pública estaba totalmente abocado a atender la COVID-19 y ante el cierre
o cambio de instalaciones de atención médica para concentrar recursos ante la pandemia, el
acceso a servicios de VIH que salvan vidas empezó a dificultarse.
Fue entonces cuando ONG como AHMNP dieron un giro a su trabajo con grupos vulnerables
y se optó por “un enfoque digital”, con uso de plataformas de redes sociales y medios populares, según sus responsables.
Fredy, trabajador de la AHMNP, contó que “antes íbamos a sitios públicos –parques, paradas
de autobús, discotecas– que eran puntos de encuentro para hombres jóvenes. Nos reuníamos, dábamos charlas y distribuíamos condones. Con la pandemia eso tuvo que cambiar”.
Asociada al PNUD, la AHMNP presta servicios de salud preventiva y educación a lesbianas,
gais, bisexuales y transexuales (LGBT) en Panamá, con énfasis en el respeto y la defensa de los
derechos humanos.
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Fredy trabaja desde casa y mensualmente contacta a unas 60 personas en línea. El poder de
las redes sociales, cuyos usuarios ascienden a 2,4 millones en Panamá, radica en el hecho que
los promotores de salud comunitaria pueden interactuar de manera segura con la gente desde sus casas.
Una vez establecida la relación, los usuarios alcanzados se remiten a lugares seguros para
recibir servicios de VIH, que mediante un decisivo acuerdo con el Ministerio de Salud pueden
prestarse en las oficinas de organizaciones de la sociedad civil.
El PNUD calcula que el miedo a la discriminación ha ocasionado que tres de cada 10 personas
que viven con VIH en América Latina se abstengan de acceder a los servicios en medio de la
pandemia.
Fulvia Saldaña, que en Viviendo Positivamente atiende a trabajadoras sexuales, las contacta
incluso a través de las mismas aplicaciones con las que ellas se relacionan con sus clientes y
anuncian sus servicios.
“Empecé con 30 contactos, y ese número creció vertiginosamente. Compartimos información sobre el uso de condones, pruebas del VIH y pruebas para la detección de otras enfermedades”, relató Fulvia.
Venus Tejada, presidenta de la Asociación Panameña de Personas Trans, dijo que debido al
aumento de personas con resultados positivos de VIH, su ONG fue autorizada a reanudar actividades desde el 1 de junio. “No es fácil, somos una población olvidada”, aseveró.
Su asociación tiene unos 2.000 transexuales registrados y calcula que 90% obtiene ingresos
como trabajadoras sexuales y soportan, junto con el riesgo para su salud, el de la discriminación cuando deben exponerse en los horarios permitidos legalmente para sus desplazamientos.
El PNUD trabaja desde 2015 con el gobierno y ONG de Panamá en atender el tema del VIH, lo
que ha permitido acceder a terapia antirretroviral a 12.800 pacientes, y otras 18.800 personas
son asistidas con pruebas y asesorías.
Según la Organización Mundial de la Salud, en más de 100 países hasta 75% de los servicios de
atención al VIH, la tuberculosis y la malaria se han visto afectados como resultado de la COVID-19.
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El mundoA

Brasil
La COVID-19 en el mundo
26/11/2020

Día negro en Serbia
Serbia sufrió el 26 de noviembre el peor día
desde el inicio de la pandemia de COVID-19,
con la mayor cifra de nuevos casos y fallecidos en 24 horas, así como también de hospitalizados.
Se confirmaron 7.606 nuevos casos en
21.569 pruebas realizadas. Los pacientes fallecidos fueron 51 y el total desde el inicio de
la crisis llegó a 1.366. Están internadas 6.722
personas, de ellas 243 conectadas a respiradores mecánicos, la cifra más alta desde
marzo.
Hasta hoy son 148.214 los casos registrados
en todo el país, resultantes 1.703.985 personas sospechosas a quienes se realizaron
pruebas de laboratorio.
El presidente de la República, Aleksandar
Vucic, advirtió que ante el alto flujo de personas con síntomas de la COVID-19 a los
centros ambulatorios y el elevado número
de ingresados, los hospitales están al tope de
sus capacidades y el escenario se presenta
catastrófico.
Remarcó que de nada vale construir más
hospitales y centros clínicos como en la actualidad, si la ciudadanía no muestra responsabilidad en la observancia de las medidas de protección y otras restricciones.
En Novi Sad, la segunda ciudad en importancia del país y a menos de 100 kilómetros
al noroeste de Beograd, las autoridades de-
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(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

12.441.925
9.266.705
6.118.708
2.187.990
2.131.376
1.605.066
1.557.011
1.480.874
1.381.795
1.262.494
1.060.152
983.588
952.439
924.422
894.385
775.502
677.189
564.871
544.092
542.187
511.836
505.215
498.043
467.730
454.146
440.344
422.915
382.892
356.067
342.444
336.506
329.286
308.254
274.011
259.245
230.514
226.026
198.021
192.047
187.230

257.825
135.223
170.115
38.062
50.259
44.037
56.533
52.028
37.432
35.677
102.739
15.160
35.685
14.988
46.207
21.201
11.717
16.077
15.138
12.086
16.225
7.611
9.096
12.840
6.487
10.541
8.215
7.803
5.825
11.618
5.539
2.810
4.016
4.127
2.502
6.555
1.389
2.442
4.229
13.288

3.751,31
669,25
2.871,59
1.499,07
3.262,81
3.432,49
2.289,43
2.450,52
3.047,79
2.472,18
819,31
1.172,67
2.875,02
2.443,48
1.060,21
1.301,98
1.551,68
4.866,65
2.837,90
1.337,87
186,45
4.714,66
2.904,39
552,55
274,82
2.294,30
384,20
172,21
1.017,40
904,61
893,49
3.580,13
3.552,82
2.689,97
2.872,82
2.277,61
771,05
1.934,22
1.989,74
1.055,77

77,74
9,77
79,84
26,08
76,94
94,17
83,13
86,09
82,56
69,86
79,40
18,07
107,72
39,62
54,77
35,59
26,85
138,51
78,96
29,82
5,91
71,03
53,04
15,17
3,93
54,92
7,46
3,51
16,64
30,69
14,71
30,55
46,29
40,51
27,73
64,77
4,74
23,85
43,82
74,93

60.074.174

1.416.292

767,77

18,10

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
de los 40 países con mayor número de casos. Datos al 26 de noviembre de
2020, 18:38 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Región de la OMS

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

América

25.460.012

708.996

2.480,60

69,08

Europa

17.766.556

395.997

1.897,01

42,28

Sudeste Asiático
Mediterráneo Oriental

10.580.960
3.937.411

161.336
99.801

521,74
535,07

7,96
13,56

África

1.471.707

33.115

130,16

2,93

Pacífico Occidental

857.528

17.047

43,60

0,87

60.074.174

1.416.292

767,77

18,10

Total

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
según Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 26 de
noviembre de 2020, 18:38 horas. Fuente: Organización Mundial de la
Salud.
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cretaron hoy la situación de emergencia debido a la explosión de nuevos casos y la total
ocupación de los centros médicos para la
COVID-19.
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Gráfico 6. Casos confirmados a nivel global. Año 2020, semanas epidemiológicas 1 a 48. Datos al 26 de noviembre de 2020, 18:38 horas. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.
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México supera los 10.000 casos diarios
México rompió su récord de enfermos de
COVID-19 en un día con 10.335 casos, una
escalada que inquieta al país pues eleva a
1.070.487 el acumulado de positivos.
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48.300
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El epidemiólogo Predrag Kon afirmó que el
apaciguamiento de nuevos casos se espera
recién para dentro de dos semanas, por lo
que habrá un escenario de empeoramiento.
Remarcó que puede ser catastrófico en la
capital, que si bien acusa una reducción, todavía está con cerca de 2.000 infectados diarios.

41.400

34.500

27.600

20.700

13.800

6.900

0
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

Semana epidemiológica

La Secretaría de Salud indicó que se sumaron 858 fallecimientos al registro nacional
que ya alcanza 103.597 decesos. Se trata de
una cifra muy alta la cual hacía tiempo no se
registraba. México está en un repunte importante de la pandemia.

Gráfico 6. Muertes confirmadas a nivel global. Año 2020, semanas epidemiológicas 1 a 48. Datos al 26 de noviembre de 2020, 18:38 horas.
Fuente: Organización Mundial de la Salud.

En este tiempo se recuperaron 798.037 personas contagiadas. Además, hay 69.555 casos
sospechosos en espera del resultado de la prueba de diagnóstico, y los activos estimados ascienden a 56.104, un 4,0% del total de casos registrado a nivel nacional.
Los estados de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y Ciudad de México están en el color naranja del semáforo de riesgo de COVID-19 pero por el crecimiento de
personas enfermas y hospitalizaciones, están muy cerca de regresar al rojo que es el riesgo
máximo de transmisión, con todas las consecuencias económicas negativas que conlleva.

Grecia extiende el confinamiento
El Gobierno griego anunció el 26 de noviembre la extensión hasta el 7 de diciembre del período de confinamiento vigente con el propósito de contener la expansión de la COVID-19.
El portavoz Stelios Petsas precisó que la decisión fue tomada debido a las elevadas cifras de
contagios diarios y de pacientes en estado crítico reportadas en los últimos días.
Asimismo, precisó que los territorios más afectados son Salónica, Serres, Larissa, EtoliaAcarnania, Lesbos y Acaya.
Desde el inicio de la pandemia, Grecia acumula más de 97.000 casos confirmados y 1.900 fallecidos por dicha causa.
En la actualidad más de 500 personas necesitan ventilación artificial, lo cual preocupa a las
autoridades y ejerce gran presión sobre los hospitales.
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A inicios de noviembre, el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, anunció el inicio de un segundo confinamiento que estaría en vigor hasta el 30 de este mes.
A diferencia de las medidas aplicadas en marzo, esta vez no cerraron los círculos infantiles ni
las escuelas primarias. El resto de los centros educativos y los comercios no esenciales interrumpieron su funcionamiento.
Mitsotakis pidió la cooperación de los ciudadanos y alertó sobre el incremento de los ingresos en las salas de cuidados intensivos.

Más de 1.900 casos nuevos en Palestina
Las autoridades sanitarias palestinas confirmaron hoy 1.906 nuevos casos de COVID-19 en la
franja de Gaza y Cisjordania, una de las tasas más elevadas desde la aparición del brote en
Belén a mediados de marzo.
La ministra de Salud, Mai Alkaila, puntualizó que la mayoría de los casos residen en la segunda demarcación, mientras en el enclave costero bloqueado y bombardeado por Israel fueron
detectados 656 casos.
En el transcurso de ocho meses fallecieron en tales localidades 767 personas, de las más de
91.000 que contrajeron el virus.
A causa del vertiginoso aumento de los contagios, la Autoridad Nacional Palestina decidió
imponer nuevamente un toque de queda parcial, que incluye bloqueos totales en la noche y
madrugada, así como cierres totales los viernes y sábados.
Defensores de derechos humanos advirtieron sobre la complicada situación sanitaria en la
franja de Gaza, de frágil infraestructura y limitados recursos, que no podría encarar una explosión de casos. Asimismo denunciaron las precarias condiciones en las que permanecen
más de 90 presos palestinos, aquejados por la COVID-19 dentro de penales israelíes.
“El incremento de casos se debe a varias razones, la más importante es la ocupación sionista,
que domina las fronteras de nuestros territorios, unido a otras secuelas del férreo cerco impuesto por Tel Aviv y secundado por Estados Unidos”, declaró el activista Mohamed Abuatwan.
“Tal realidad dificulta la adopción de medidas efectivas para contener la pandemia en la franja de Gaza, controlada por Tel Aviv por aire, mar y tierra, y en Cisjordania”, consideró.
Abuatwan alertó que aprecia igualmente como muy peligrosa la propagación del virus en las
cárceles israelíes, donde permanecen prisioneros más de 4.000 de sus coterráneos.
“Es preocupante el ritmo de contagio actual entre nuestros militantes dentro de las prisiones
de Israel, son más de 95 los presos infectados a quienes no se les brindó ningún tipo de atención médica”, afirmó.

Los casos repuntan en Rusia
La segunda ola de la COVID-19 en Rusia se complica ante las cifras récord de decesos en los
últimos días y la cada vez menor capacidad de los hospitales en algunas regiones, mientras
que el Gobierno se resiste a adoptar nuevas restricciones y confía en una pronta vacunación
masiva de la población.
Rusia registró el 26 de noviembre nuevos máximos de contagios y decesos: el número de casos confirmados en un día ascendió a 25.487, mientras los fallecimientos se situaron en 524.
En total, desde marzo se han registrado 2.187.990 casos de covid-19 y 38.062 muertes.
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En Moscú, el epicentro de la pandemia en este país, en las últimas 24 horas fueron detectados
6.075 casos y 73 personas fallecieron por complicaciones de la enfermedad.
El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, alertó del crecimiento en 3% de las hospitalizaciones
por COVID-19 durante la última semana en la capital rusa. Debido a esta situación, el alcalde
anunció la prolongación hasta el 15 de enero de algunas restricciones, como el confinamiento
de los mayores de 65 años y el teletrabajo para 30% de las plantillas de las empresas capitalinas. También continuarán estudiando a distancia gran parte de los colegiales y universitarios.
Las autoridades rusas hasta ahora se han mostrado reacias a imponer un nuevo confinamiento general a la población como el que se vivió en la primera ola de la COVID-19. Cada región
puede decidir por su cuenta las restricciones que se deben adoptar para frenar el avance de la
pandemia.
El primer territorio ruso en decretar un confinamiento a causa de la COVID-19 fue la república de Buriatia el pasado día 16.
Mientras la crisis sanitaria avanza, varios hospitales rusos están al borde del colapso ante el
aumento de los ingresos por COVID-19.
Según el Gobierno, en seis regiones la ocupación hospitalaria ha llegado a superar el 90%: en
Ivánov, la región de Orlov, la República de Komi, Mordovia, Crimea y San Petersburgo.
Las autoridades capitalinas aseguraron no obstante que queda un 30% de camas libres, ya que
continúa habiendo capacidad en otros hospitales y hay reservas para habilitar nuevos espacios en caso de necesidad.
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Alemania
Primera caso autóctono conocido
de infección por el virus Seúl
17/11/2020
Las infecciones por hantavirus causan zoonosis febriles y a menudo potencialmente
mortales conocidas como fiebre hemorrágica con síndrome renal y síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Los reservorios de
las especies de hantavirus patógenos humanos suelen ser roedores específicos, que excretan virus infecciosos en sus excrementos.
El virus Seúl (SEOV), una especie del género
Orthohantavirus, tiene como reservorios
principales a la rata parda (Rattus norvegicus) y otras especies del género Rattus. La enfermedad por hantavirus asociada al SEOV se
caracteriza por fiebre, lesión renal aguda, a menudo hepatitis y gastroenteritis, asociada con
trombocitopenia y proteinuria transitorias. Se sabe que la mayoría de los casos clínicos se
originan en China y Corea del Sur; sin embargo, la infección por SEOV puede ocurrir en todo
el mundo debido a la distribución mundial de la rata noruega en la naturaleza. Además, se ha
descrito la infección humana por contacto con ratas reproductoras (ratas de laboratorio y
cultivos de tejidos derivados de ratas de laboratorio), ratas mascota y ratas utilizadas como
alimento de mascotas.
La hantavirosis causada por SEOV, especialmente en áreas fuera de Asia en las que no es endémica, a menudo se diagnostica erróneamente, tal vez debido a su presentación clínica a
veces leve/atípica y al escaso conocimiento clínico de los proveedores de atención médica.
La falta de herramientas de diagnóstico de rutina adecuadas también complica el diagnóstico
correcto. El SEOV comparte una alta similitud antigénica con otros Orthohantavirus relacionados, como el virus Hantaan y el virus Dobrava-Belgrade, y no siempre se incluye en los ensayos comerciales.
Por tanto, el uso de métodos moleculares es la mejor forma de demostrar de forma inequívoca las infecciones por SEOV en Europa. Se ha encontrado evidencia molecular de infección
por SEOV en pacientes de Francia y Países Bajos. En 2018 se comprobó la enfermedad por
SEOV mediante pruebas moleculares en un paciente alemán, pero la infección probablemente
se contrajo en Indonesia. Excepto por esta infección asociada a viajes, no se habían detectado
anticuerpos específicos ni ARN de SEOV en humanos en Alemania.
En octubre de 2019, una mujer de 18 años ingresó en la unidad de cuidados intensivos de un
hospital de Nordhorn, en el noroeste de Alemania, con fiebre alta y en estado crítico. Durante
el curso clínico de su enfermedad, se desarrolló una lesión renal aguda, gastroenteritis y hepatopatía. Después de recibir tratamiento antimicrobiano y tratamiento para sus síntomas, la
paciente fue dada de alta del hospital el día 13 en condiciones básicamente normales.
La paciente informó que tenía ratas pardas como mascotas en su piso. Mediante una reacción
en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) del tejido pulmonar de una de
estas ratas se comprobó una secuencia idéntica a la de la paciente. Las identidades de las se-
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cuencias derivadas de la paciente y la rata mascota apoyan la transmisión zoonótica del virus
a la mujer.
Este caso ilustra la importancia de la conciencia clínica sobre la infección por SEOV después
del contacto con ratas. Se necesita más información sobre la prevalencia de la SEOV en poblaciones de ratas domésticas y salvajes en Alemania para evaluar el riesgo de infección en el
público en general, los dueños de ratas mascotas y los manipuladores de ratas reproductoras. 2

2

Puede consultar el artículo completo, en inglés, haciendo clic aquí.
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España
Los sanitarios de primera línea y los
mayores en residencias tendrán prioridad
en la vacunación contra la COVID-19
25/11/2020
El personal sanitario y los mayores en residencias serán los primeros en recibir la vacunación contra la COVID-19, según lo estableció el Ministerio de Sanidad en un documento de priorización y distribución de las
vacunas.
Los sanitarios de primera línea y los ancianos que viven en residencias recibirán las
primeras vacunas que lleguen. La razón de
que se priorice a los mayores que viven en
instituciones está en que es más difícil asegurar su protección frente a la COVID-19, por la constante entrada y salida de personas.
Las mismas fuentes aseguran que estos dos grandes colectivos estarían completamente cubiertos con las primeras partidas de vacunas que se esperan recibir.
El segundo sector de prioridad serán los mayores de 65 años, que no están en residencias, y
los adultos enfermos crónicos, a los que irá destinado la segunda remesa de fármacos que
reciba España. También se incluye en esta segunda ronda a los grandes discapacitados y a sus
cuidadores. No se ha incluido a los discapacitados en general.

Trabajos esenciales
Luego les tocará el turno a los empleados de trabajos esenciales como policías, bomberos,
transporte, limpieza... y también a aquellos trabajadores que no puedan teletrabajar, como el
personal de hostelería. Los niños serían los últimos en recibir la inmunización.
Se ha evitado priorizar por sexo, porque a pesar de que afecta más a hombres que a mujeres,
se ha visto que los efectos en mujeres son más graves.
El texto, elaborado por un grupo de expertos multidisciplinar, se ha estado gestando durante
un mes y deja todo listo para cuando se pueda empezar a vacunar, algo que cada vez parece
más cercano.
Sanidad llevará a cabo campañas de sensibilización sobre la conveniencia de ponerse la vacuna, porque se espera poder contar con varios fármacos al mismo tiempo. El Centro de Investigaciones Sociológicas publicó hace un mes que casi la mitad de los españoles (48%) no se
pondrían la vacuna, al menos de momento. En todo caso, el texto no entra a valorar si la vacunación será obligatoria. Además, el plan contempla que, como norma general, la vacunación se lleve a cabo en la red de centros de atención primaria.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca, apuntó que no cree que sea “conveniente” hacer
que las vacunas contra la COVID-19 sean obligatorias en España, es más, ha defendido que,
según le indican los expertos, “incluso podría ser contraproducente”. También añadió que
existe “una concienciación muy alta” entre la ciudadanía con relación a los beneficios de vacunarse, puesto que España “es un país con muy buena tradición de vacunación”. Aunque
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“legalmente” el Gobierno podría hacer que fuera obligatorio vacunarse, el ministro se ha
mostrado seguro de que, aun no haciéndolo, “habrá un nivel de respuesta muy alto” entre los
españoles. Algo que se intentará reforzar desde el Ejecutivo explicando “la verdad y los beneficios que comporta” para toda la población vacunarse contra el virus, indicó.
Illa también anunció que la vacunación contra la COVID-19 en España comenzará en el mes
de enero del próximo año.
El 20 de noviembre, Pedro Sánchez Pérez-Castejón hacía referencia a este plan, apuntando
que a “España le corresponderá un volumen de 10% del total de las dosis comprometidas en
los contratos firmados por la Unión Europea”.

La opinión de los expertos
Varios expertos han opinado sobre el plan que tiene ya listo Sanidad. Y el sentir fue unánime
en varias aspectos: la vacunación debería empezar por los mayores más vulnerables y los sanitarios, no ser obligatoria, no estar abierta a la venta privada, no excluir a quienes hayan pasado ya la enfermedad y distribuir las vacunas entre las autonomías en función de su población vulnerable con independencia de la situación de la epidemia en el instante en el que comience la vacunación.
Así al menos lo expresaron expertos como Joan Villalbí, presidente saliente de la Sociedad
Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y recién nombrado Delegado
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, para quien hará falta alcanzar una cobertura de inmunizados cercana a 60% de la población.
Pero también otros como el presidente de la Sociedad de Vacunología, Amós García, que se
decantó por no excluir de la vacunación a quienes ya hubiesen pasado la enfermedad, “porque no está bien definido el tiempo de inmunización natural del SARS-CoV-2. Es algo que aún
hay que debatir. Sin conocer el tiempo de inmunización natural y sabiendo que algunos cuadros de reinfección se han producido, no excluiría a las personas que ya han pasado la enfermedad. Además, ¿qué se hace con los asintomáticos? ¿Se le hace una reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) a todo el que se va a vacunar? Hacer un test o PCR a todo el que se vaya a
vacunar sería mucho más caro y colapsaría el sistema”, reflexionó al respecto.
A sus reflexiones, Vicente Soriano, ex asesor de la Organización Mundial de la Salud, añadió
que debería darse una mayor preferencia para la vacunación a las personas con diabetes,
obesidad, cirrosis, enfermedad renal crónica y pacientes en general inmunodeprimidos. Y
dentro del colectivo sanitario, en su opinión habría que comenzar por “los que traten a pacientes con mayor carga viral, como son los que trabajan en las unidades de cuidados intensivos”.
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Mauritania
Brote de fiebre del Valle del Rift
13/11/2020
El Ministerio de Salud de Mauritania notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que
entre el 13 de septiembre y el 1 de octubre de 2020, se confirmaron ocho casos de fiebre del
Valle del Rift, incluidas siete muertes, en criadores de animales. Los distritos afectados incluyen Tidjikja y Moudjéria (región de Tagant), Guerou (región de Assaba) y Chinguetty (región
de Adrar). La confirmación de laboratorio de la infección por el virus del Valle del Rift (RVF)
se realizó mediante una reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RTPCR) en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INRSP) en Nouakchott. La
edad de los pacientes infectados varió entre 16 y 70 años e incluyó a una mujer y siete hombres. Las siete muertes ocurrieron entre pacientes hospitalizados con fiebre y síndrome hemorrágico (petequias, gingivorragia) y vómitos.
Entre el 4 de septiembre y el 7 de noviembre de 2020, se tomaron muestras de un total de 214
personas y se enviaron al INRSP para los análisis de laboratorio, con un total de 75 pruebas
positivas para FVR. Se han notificado casos positivos en 11 de las 15 regiones del país: Brakna,
Trarza, Gorgol, (en la frontera con Senegal), Adrar, Assaba, Hodh El Gharby, Hodh El Chargui,
Guidimaka (en la frontera con Mali). y Nouakchott Sud, Nouakchott Ouest y Tagant. La región
de Tagant es la más afectada (38/75, 51%) y los distritos principales son Tidjikja y Moudjeria.
Hasta el momento se ha informado de un total de 25 muertes por este brote.
También se han confirmado brotes en animales en las regiones de Assaba, Tagant, Brakna,
Trarza, Hodh El Gharbi y Hodh El Chargui. Los resultados de 557 muestras de animales tomadas al 15 de octubre de 2020 mostraron que 74 dromedarios, 52 pequeños rumiantes y 12 bovinos dieron positivo para la fiebre del Valle del Rift.

Respuesta de salud pública
Desde el comienzo del brote, la OMS ha estado trabajando en estrecha colaboración con el
Ministerio de Salud para responder al brote actual y monitorear la evolución de la situación
epidemiológica.
La OMS está apoyando las siguientes actividades de salud pública que se están implementando para responder al brote:
• Coordinación periódica y reuniones técnicas entre los sectores de salud pública y salud
animal.
• Coordinación de las actividades de respuesta a los brotes en la interfaz humano-animal en
todas las regiones afectadas.
• Investigación epidemiológica.
• Refuerzo de las capacidades de diagnóstico.
• Elaboración de herramientas de comunicación.
• Movilización de recursos y expertos.
Están previstas misiones de campo conjuntas de expertos de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la OMS para apoyar al Ministerio de Salud y al Ministerio de Desarrollo Rural en la
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prevención y el control de los brotes de fiebre del Valle del Rift, en particular en lo que respecta a las capacidades de laboratorio, la vigilancia y la comunicación de riesgos a diversas
poblaciones en riesgo, y en otros aspectos relacionados con el concepto “Una sola salud”.

Evaluación de riesgos de la OMS
La epidemia de COVID-19 está ejerciendo presión sobre los servicios de salud y sobre las actividades del INRSP. Existe una gran demanda para el análisis de muestras de COVID-19, lo que
limita el procesamiento de muestras de otras patologías. El levantamiento de las medidas de
contención por la pandemia y las restricciones a los viajes al exterior ha provocado un aumento en el movimiento de personas a las zonas rurales en busca de productos animales
(como leche y carne).
Se han notificado anteriormente brotes de fiebre del Valle del Rift en Mauritania, y el país ha
experimentado seis brotes importantes en el pasado (1987, 1998, 2003, 2010, 2012 y 2015) que
afectaron a varios departamentos de las regiones de Brakna, Tagant, Assaba, Adrar, Inchiri,
Trarza, Hodh El Gharby y Hodh El Chargui. El actual brote que afecta a humanos y animales
se produjo después de lluvias intensas, inusuales y prolongadas en las regiones con alta densidad animal que contribuyeron a la proliferación de vectores y la propagación del virus. Durante las estaciones cálidas, la gente pasa más tiempo en áreas rurales con antecedentes de
transmisión de la enfermedad, descansando por la noche al aire libre. Este podría ser un factor de riesgo de exposición a mosquitos y otros vectores de la enfermedad.
La mayor parte de Mauritania (77%) se considera árida o semiárida y el movimiento de animales en busca de agua y pastos aumenta el riesgo de propagación de enfermedades. Los movimientos de pastores transfronterizos incontrolados también aumentan el riesgo de propagación regional de enfermedades a Senegal, Malí y Marruecos, y la cooperación entre países
vecinos es esencial para la vigilancia, prevención y control de la fiebre del Valle del Rift.
Las personas que tienen contacto directo o indirecto con animales infectados o con la sangre
u órganos de animales infectados en regiones endémicas de fiebre del Valle del Rift tienen un
mayor riesgo de infección. Esto puede incluir pastores, agricultores, trabajadores de mataderos, veterinarios y otras personas que trabajan con animales y sus productos relacionados.
Hasta la fecha, no se ha documentado ninguna transmisión de la fiebre del Valle del Rift de
persona a persona.
El nivel del riesgo a nivel nacional se considera alto: esta epidemia representa un alto riesgo
para la salud humana con una proporción de muertes de 33% (25/75) al 31 de octubre de
2020. La confirmación de la circulación del virus en animales en varios de los brotes significa
un gran riesgo de infección humana. Esta epidemia muestra una amplia emergencia geográfica y se está expandiendo a través de los movimientos de animales entre zonas agropastorales a nivel nacional.
Al 7 de noviembre de 2020, 11 de las 15 regiones están afectadas por la epidemia. El sistema
nacional de vigilancia humana enfrenta desafíos operativos que van desde la detección temprana hasta la notificación de casos. Las medidas de apoyo son insuficientes. La alta letalidad
estaría ligada a la derivación tardía de pacientes con síntomas graves, ingresados a estructuras asistenciales con atención médica limitada.
El riesgo general a nivel regional es moderado. Existe un riesgo real de propagación a nivel
regional dadas las condiciones favorables de propagación de los vectores (lluvias intensas,
proliferación de vectores, inundaciones, falta de saneamiento), densidad animal y descontrolados movimientos de ganado entre regiones y países fronterizos (Malí, Senegal, Marruecos).
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Consejos de la OMS
La fiebre del valle del Rift es una zoonosis transmitida por mosquitos que afecta principalmente a los animales domésticos (incluido el ganado vacuno, las ovejas, los dromedarios y las
cabras). Los casos humanos a menudo ocurren cerca de brotes en el ganado en un ambiente
favorable para que los mosquitos vectores transmitan el virus localmente. La mayoría de las
infecciones humanas resultan del contacto directo o indirecto con la sangre o tejidos de animales infectados. Se debe tener cuidado al manipular animales enfermos o pacientes humanos, sus productos y muestras de laboratorio. Sensibilizar sobre los factores de riesgo de la
infección por el virus del Valle del Rift, así como sobre otras medidas de protección, como el
control de vectores y la protección contra las picaduras de mosquitos, es la clave para reducir
la infección y las muertes humanas. Los mensajes de salud pública para la reducción del riesgo deben centrarse en:
• Reducir el riesgo de transmisión de animal a humano como resultado de prácticas inseguras de cría y sacrificio de animales. Practicar la higiene de las manos, usar guantes y otro
equipo de protección individual apropiado al manipular animales enfermos o sus tejidos o
al sacrificar animales.
• Reducir el riesgo de transmisión de animal a humano derivado del consumo inseguro de
sangre fresca, leche cruda o tejido animal cocinando bien antes de comer.
• Reducir el riesgo de picaduras de mosquitos mediante la implementación de actividades
de control de vectores (por ejemplo, fumigación con insecticidas y uso de larvicidas para
reducir los criaderos de mosquitos), uso de mosquiteros impregnados con insecticida y repelentes, cubriendo la ropa.
• Evitar la actividad al aire libre en las horas pico de picadura de la especie vector.
Dado que los brotes de fiebre del Valle del Rift en animales preceden a los casos en humanos,
el establecimiento de un sistema activo de vigilancia de la salud animal es esencial para brindar una alerta temprana a las autoridades de salud pública y animal. La inmunización animal
de rutina en áreas endémicas puede prevenir las epizootias de fiebre del Valle del Rift. No se
recomiendan las campañas de vacunación durante un brote, ya que puede intensificar la
transmisión entre el rebaño a través de la propagación del virus con agujas. Por lo tanto, la
educación pública, la cuarentena de ganado y las prohibiciones de sacrificio son quizás las
medidas más efectivas contra la propagación de enfermedades durante las fases de pre-brote
y brote.
La OMS desaconseja la aplicación de restricciones comerciales o de viaje con Mauritania o
con la zona afectada basándose en la información actual disponible sobre este evento.
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Nigeria
Cada hora mueren 18 niños por neumonía
25/11/2020
Hafsat Rufai respira con mucha dificultad, se
ahoga. Esta bebé, de 10 meses, trata de sobrevivir a una neumonía en una sala del
Hospital Pediátrico Hasiya Bayero en el estado de Kano, en el noroeste de Nigeria.
“Llevamos aquí cinco o seis días, la trajimos
enseguida que empeoró”, explica su madre
Hauwa Rufai, una joven de 20 años.
Teme perderla. Es la única hija que tiene con La doctora Hajanata Balhelomeu, de 37 años, examina a Zannab Alhassan,
su marido Rufai Mati, un conductor de keke de cuatro años, en una clínica en Yola, en el estado de Adamawa, noreste
de Nigeria.
napep, los motocarros que se utilizan de
manera habitual para el transporte de personas. “En nuestra comunidad nos habían informado de que había una vacuna, pero no se la pusimos”, lamenta Rufai, ama de casa, sin apenas
recursos y que recibe el apoyo del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para pagar el tratamiento de Hafsat. Al menos, los médicos le
han dado esperanzas: la niña está reaccionando bien al tratamiento con antibióticos que está
recibiendo y saldrá adelante.
Pero la suerte que correrá la salud de Hafsat Rufai no es la que tienen la mayoría de los menores de cinco años en Nigeria, el país con la mayor mortalidad infantil por neumonía del
mundo. En 2018, según los últimos datos disponibles del UNICEF, murieron 162.000 niños;
443 por día, 18 por hora, lo que representa 19% de las muertes infantiles en la región. De los
800.000 niños que fallecen por esta enfermedad cada año en todo el mundo, 84% lo hace en
30 países de África Subsahariana y Asia.
El Gobierno de Nigeria es consciente del problema y en el Foro Global sobre Neumonía Infantil, que se celebró el pasado enero en Barcelona, el Ejecutivo presentó un plan estratégico
para luchar contra la neumonía infantil. Uno de los objetivos que quieren alcanzar es el de
rebajar la mortalidad a 26.000 niños por año, una media que ahora se sitúa en los 100.000
anuales. “Deberíamos ser capaces de reducirlas y establecer una rutina de inmunización, para
lo que afortunadamente hay una vacuna más barata que queremos incorporar en nuestro
plan. Buscamos alianzas con socios internacionales, así como la implicación de las autoridades a todos los niveles”, aseguró Adeleke Olorunnimbe Mamora, ministro de Estado para la
Salud de Nigeria.
El 57% de los niños nigerianos fueron vacunados con las tres dosis de la vacuna antineumocócica conjugada (PCV) en 2019, según informó el Gobierno del país a la Organización Mundial de la Salud (OMS); una tasa de cobertura escasa, pero 20 puntos por encima del 36% que
había recibido el ciclo completo de inmunización en 2015. Además, tres de cada cuatro que
sufren síntomas de neumonía no tienen acceso a tratamiento médico, advirtió el UNICEF.

Un sistema de salud frágil, desnutrición y contaminación
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En Nigeria, un niño de menos de cinco años que contrae una neumonía, una enfermedad prevenible y curable, puedes estar ante una sentencia segura de muerte. Pero ¿qué factores influyen para que se produzca esta mortalidad tan alta en la región? La respuesta no es sencilla,
ni depende de un solo elemento. Los mayores factores de riesgo son la desnutrición, la contaminación del aire interior por el uso de combustibles sólidos y la contaminación exterior,
además de la fragilidad del sistema de salud, especialmente en zonas afectadas por violencia y
conflictos, como sucede al noroeste del país.
“La neumonía es, junto con la malaria, una de las principales causas de muerte infantil en Nigeria. Es, además, una de las principales causas de hospitalización”. El Dr. Nma Noble habla
desde el Hospital General de Shinkafi, en el Estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria. El
médico se refiere a un territorio tremendamente difícil, en permanente conflicto, donde solo
en 2019, la violencia extrema y la inseguridad, incluidos los delitos armados, provocaron que
más de 100.000 personas abandonaran sus hogares. Los doctores también se desplazan de los
centros sanitarios rurales a las ciudades en busca de seguridad.
Noble se ha quedado en Zamfara. Trabaja en Médicos Sin Fronteras, que mantiene en funcionamiento dos de los 23 hospitales del Estado. “Solo en octubre, 248 menores de cinco años
ingresaron en estos centros con afecciones respiratorias”, asegura, cuantificando el problema. “En el nivel de atención primaria, el tratamiento con antibióticos es prácticamente
inexistente. Por eso tenemos tantos pequeños ingresados en los hospitales”, explica. Además,
esta dificultad de diagnosticar y medicar a los pacientes en el primer nivel sanitario provoca
que, cuando lleguen al hospital, los casos sean ya graves. “Te sientes frustrado. Yo me siento
mal. Porque hablamos de una enfermedad que se puede prevenir y curar”.
Isah Adamu, médico y responsable del programa Inspiring de Save The Childen Nigeria, un
plan para reducir la mortalidad infantil por esta enfermedad en el país, también recuerda
cómo la presencia de Boko Haram supone un retroceso para la lucha contra la neumonía.
“Están provocando muchos desplazados internos que sufren desnutrición, y que no tienen un
lugar seguro y limpio en el que vivir. Estos niños están más expuestos”, asegura. La falta de
recursos económicos es otro elemento perenne, en las clases más vulnerables; otro factor
más que suma muertes infantiles. “Todos los factores están conectados. Si alguien es pobre,
no tiene dinero para ir al hospital, por lo que no podrá vacunarse o recibir tratamiento. Además, si no tiene dinero no podrá comer bien, y sus hijos sufrirán malnutrición. Es el eterno
círculo de la pobreza”, añade Adamu.

Sin dinero ni recursos, no hay tratamiento
Isah Adamu, un doctor que ha ejercido la medicina durante 20 años, asegura que perdió la
cuenta de los niños con neumonía que ha tratado. Sin embargo, recuerda con especial emoción el caso de una madre desesperada por no poder llevar a su hijo a un hospital mejor para
que tuviera acceso a tratamiento y a oxígeno para poder curarse. “Debajo de un árbol, cerca
del centro de salud, llorando, nos contó que los médicos le habían dicho que si no se lo llevaban a otro centro mejor, su hijo moriría”, explica Adamu, que cuenta cómo la familia no podía
hacerse cargo del costo del transporte hasta las instalaciones sanitarias, a 20 kilómetros de
donde estaban, unas 2.000 nairas, menos de seis dólares al cambio.
En las comunidades rurales y pobres de esta región, la mayoría de las familias no pueden
permitirse el gasto del traslado a un hospital, como también reitera Noble. “Aquí, MSF les
ayuda cuando se les refiere, pero en otras zonas no tienen ese apoyo”, lamenta el especialista.
A los pequeños pacientes que llegan a los hospitales en los que trabaja Noble, se les diagnostica y pone tratamiento antibiótico y oxígeno. Algunos cuidadores o familiares, no obstante, no
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entienden el procedimiento y se niegan a que ingresen a sus niños. Otros, no pueden quedarse varios días hasta la recuperación del enfermo porque tienen que regresar a trabajar en el
campo y cuidar del resto de la familia.
La razón por la que tantos niños padecen infecciones respiratorias es, según Noble, clara: los
indicadores de salud no son buenos y la cobertura de inmunización es muy baja. “Aquí hay
conflicto y no tenemos seguridad. El personal y las instalaciones médicas son a menudo un
objetivo. Así, el acceso a la vacunación es limitado”, relata. El rechazo de una parte de la población hacia las vacunas tampoco ayuda. “Se tienen que hacer más esfuerzos de sensibilización”, reclama. “También que se forme a los profesionales de la atención primaria para que
detecten los casos de neumonía antes de que sean graves”.

La COVID-19, un freno contra la neumonía y una oportunidad
Además de los retos anteriores, la COVID-19 ha empeorado la situación para aumentar esfuerzos en la lucha contra la neumonía, como también comenta Noble, de MSF. “Aquí, las trabajadoras de salud comunitarias iban puerta por puerta para detectar enfermedades; pero
con la pandemia, hemos tenido que suspender este trabajo porque no teníamos medios para
protegerlas y nos teníamos que concentrar en el trabajo en los hospitales”. Asimismo, las unidades móviles de vacunación se detuvieron. Por el lado positivo, la conciencia sobre la necesidad de contar con respiradores en los hospitales ha aumentado; y todos aquellos que se empleen para atender a los afectados por la COVID-19, servirán para los que lleguen con neumonía.
En este mismo sentido opina Anis Siddique, del UNICEF, que cree que la pandemia es una
gran crisis y lo seguirá siendo, pero también que “crea una oportunidad” para que la neumonía sea más visible, ya que la COVID-19 ha replanteado la importancia del suministro de oxígeno, y de otros materiales esenciales para tratar el virus y otras enfermedades respiratorias.
“El Gobierno y nosotros mismos hemos identificado el grado de carencia de oxígeno y hemos
comprado al menos 995 aparatos administradores y esto ha permitido que se mejore el acceso al tratamiento del paciente adulto, pero también al de los recién nacidos y los niños”, explica el doctor.
Por su parte, Save The Children se ha asociado con GlaxoSmithKline para garantizar que todas las camas de la sala de pediatría del Hospital General de Dutse –en el estado de Jigawa, en
el norte de Nigeria– que cuenta con 36 camas, tengan suministro de oxígeno. Este centro sanitario, que se abrió hace 13 años, no contaba con esta tecnología hasta ahora. “Es una pequeña cantidad, pero asegura que las camas y los pequeños pacientes se pueden conectar directamente”, asegura Adamu. Además, la organización, con motivo del Día Mundial contra la
Neumonía, el pasado 12 de noviembre, anunció la creación del llamado Oxygen Desk, un grupo formado por miembros del Gobierno de Nigeria, sanitarios, ingenieros biomédicos, gerentes de hospitales y algunas personas ajenas al Ejecutivo para monitorizar el uso de los aparatos de oxígeno, además de realizar un mantenimiento, y procurar su permanencia en los hospitales. “Queremos que no acabe en manos privadas o de corruptos”, explica Adamu. “Si conseguimos que haya oxígeno en las zonas rurales y no haya que trasladarse a las grandes ciudades para conseguirlo, habremos solucionado un problema muy importante para todos”.
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Estados Unidos
El potencial papel de los SIG en la
distribución de la vacuna contra la COVID-19
01/11/2020
Dos de las principales vacunas candidatas contra la COVID-19, desarrolladas por Moderna y
Pfizer/BioNTech, deben informar de sus ensayos clínicos de la fase 3 en los próximos días. Si
una o ambas tienen éxito y pasan sus pruebas de seguridad, entonces habrá una potencial
vacuna contra la COVID-19 antes de fin de año.
Sin embargo, el desafío sólo comenzará entonces y se necesitará un efectivo análisis espacial
y en tiempo real que permita una distribución eficiente de la vacuna a quienes más la necesitan.
El Instituto de Investigación de Sistemas Ambientales (ESRI) ya ha anticipado que la distribución de una vacuna será un problema geoespacial crucial a resolver. Han publicado un sitio
dedicado a este tema, que incluye las herramientas potenciales y los enfoques adoptados.
El problema de la distribución de la vacuna implicará la comprensión demográfica y la demanda de la vacuna; sin embargo, también hay otros factores importantes.
Por ejemplo, en el caso de las vacunas candidatas que es más probable que se desarrollen en
un futuro próximo, ambas requieren hielo seco para su almacenamiento y transporte, con
temperaturas de alrededor de -80°C para su efectivo almacenamiento. La mayoría de los países, incluidos los más desarrollados, no tienen ni de cerca la capacidad necesaria para acercar
a un gran número de personas cualquier posible vacuna que requiera esas temperaturas.

Este prototipo del tablero del SIG desarrollado por el ESRI utiliza datos
del mundo real e interpreta el Libro Provisional de Acciones del Programa de Vacunación contra la COVID-19 para Operaciones Jurisdiccionales
de los CDC para determinar los puntos de distribución de la vacuna
COVID-19.

El ESRI ha dado ejemplos de escenarios y
herramientas de planificación que muestran
los desafíos espaciales de proveer una vacuna a diferentes estados; sin embargo, también es probable que sean muchos los desafíos dada la demanda, la necesidad de una
mejor infraestructura para transportar una
posible vacuna y los altos costos asociados
con la compra y el desarrollo de suficientes
dosis para permitir que la mayoría de las
personas tengan acceso.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha considerado la distribución de una vacuna como un posible desafío debido a la diversidad
de los sistemas de atención de la salud, la infraestructura, la riqueza y otros factores. Han pedido un enfoque más unificado y a escala mundial para resolver el problema de la distribución; sin embargo, es posible que no exista una solución sencilla para esto, dados los desafíos
políticos que impiden el desarrollo de un enfoque unificado de la distribución.

Por lo tanto, es posible que los científicos tengan que idear una serie de planes de distribución locales adaptables a los diferentes países en lugar de esperar un escenario de distribución a escala mundial.
Una posibilidad es que los países desarrollen un gran enfoque analítico y de datos que aplique
la inteligencia artificial.
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Al observar las tasas de infección en tiempo
real o casi en tiempo real en todo un país, los
analistas podrían considerar las capacidades
demográficas y de infraestructura en las
regiones que determinan los mejores centros de distribución posibles y los puntos en
los que se podría administrar o enviar la vacuna a las comunidades. Esto incluye el uso
de técnicas de aprendizaje profundo que
pueden anticipar los patrones de probables
emergencias de infecciones antes de que
ocurran.

Otro tablero del ESRI utiliza los datos del SIG para determinar una distribución por fases de una vacuna contra la COVID-19 a las poblaciones
locales.

Dado que es evidente que los patrones de contagios pueden cambiar entre el momento actual
y el momento en que se desarrolle la vacuna, el análisis debe adaptarse a una evolución permanente y la distribución sebe ser lo suficientemente móvil como para cambiar los destinos.
Esto significa también que la capacidad de almacenamiento debe ser móvil, pues de lo contrario los países se enfrentarán al problema de no conectar fácilmente sus poblaciones con la
vacuna mientras la pandemia sigue avanzando.
Mientras se espera la vacuna, es necesario recopilar datos sobre dónde se está propagando
más la infección por COVID-19 y cómo se está propagando, y la precisión debe ser óptima si
se pretende distribuir cualquier vacuna de manera eficaz.
Puede que haya algunas noticias positivas en las próximas semanas en lo que se refiere al
desarrollo de una vacuna contra la COVID-19.
Por supuesto, puede haber muchos obstáculos en el camino, incluyendo cuestiones de seguridad y pruebas que muestran resultados no concluyentes. Sin embargo, dado que dos posibles candidatas están cerca del final de sus ensayos de fase 3 y otras no están muy lejos, es
posible que haya una vacuna antes de fin de año.
Dados estos desarrollos, ya se debería estar pensando en los principales problemas de análisis
espacial que esto creará, particularmente en la distribución de cualquier vacuna. Los principales candidatos requieren condiciones de almacenamiento específicas que actualmente no
existen, mientras que las pruebas y la comprensión en tiempo real de cómo se está propagando la COVID-19 aún no se han realizado en muchas regiones.
Esto significa que tal vez no se tengan suficientes datos para lograr una óptima vacunación
de las poblaciones, o al menos para hacerlo de la manera más eficiente y que pueda salvar la
mayor cantidad de vidas. No obstante, si se puede mejorar la recopilación de datos y la infraestructura en previsión de una vacuna, los analistas espaciales deberían estar preparados para ayudar a planificar cómo distribuir una vacuna.
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