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Congresos

SEMANA DE CONGRESOS Y JORNADAS NACIONALES 2020
9 al 13 de diciembre de 2020
MODALIDAD VIRTUAL

9° CONGRESO ARGENTINO DE INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA
Presidente: Dr. José Marco del Pont
Palabras del Presidente
Siguiendo los lineamientos de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), nos complace en invitarlos a
participar del 9° Congreso Argentino de Infectología Pediátrica a realizarse en Buenos Aires en el mes
de diciembre del 2020.
Ya hace varios años que se vienen desarrollando dichos Congresos, con resultados francamente favorables. En estos casi 20 años, los desafíos a los cuáles nos enfrentamos se han ido modificando, los
avances tecnológicos en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infectocontagiosas se han
multiplicado exponencialmente y el congreso apunta a difundir estos avances que nos permiten realizar
diagnósticos más precisos en tiempo real, permitiendo utilizar adecuadamente los recursos, tanto para
diagnóstico como para tratamiento. A todo esto se ha agregado a nivel mundial una pandemia que nos
obliga a realizar este congreso en forma virtual.
El objetivo principal será la prevención y el cuidado de la salud de nuestros niños y adolescentes. El
comité científico ha desarrollado un programa muy completo que será de interés para infectólogos,
pediatras generales, internistas, terapistas intensivos, microbiólogos, farmacólogos, enfermeros en
control de infecciones.
Con la participación de expertos nos proponemos intercambiar conocimientos y apuntar a la difusión
de los avances a todo el territorio nacional. Contaremos para ello con la presencia y participación federal de los distintos comités de la SAP, de los comités del interior e invitados del exterior y representantes de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE).
Dentro de los grandes objetivos para este evento se destaca la prevención de las enfermedades infectocontagiosas, poniendo énfasis en los programas de inmunización, uso adecuado de antibióticos, manejo y prevención de gérmenes multirresistentes, huéspedes inmunocomprometidos oncológicos, trasplantados, infecciones fúngicas invasivas, infecciones perinatales, como así también medicina del viajero, enfermedades emergentes, regionales y tropicales y la nueva pandemia por SARS-CoV-2. Control
de infecciones y programas de educación continua, y la importancia de los medios de comunicación en
la difusión de conocimientos, etc.
Para ese fin hemos programado con un comité científico de alto nivel intelectual diversas actividades
como: mesas redondas, conferencias, mesas interactivas, simposios, talleres, presentación de comunicaciones, trabajos libres orales, trabajos de investigación entre otras.
Será también una oportunidad de intercambio personal entre los distintos colegas participantes, permitiendo el enriquecimiento mutuo a través de la experiencia con la problemática personal de cada uno,
como así también en la problemática específica de cada región.
Los esperamos a todos.
Deseando que disfruten de éste congreso en una forma diferente de presentación. Los saludo cordialmente.
Dr. José Marco del Pont
Presidente
9° Congreso Argentino de Infectología Pediátrica
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Situación epidemiológica de la COVID-19
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También se notificaron 13 casos al Sistema
Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS),
correspondientes a personas con residencia
en San Juan, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Santa Fe y Chubut, pero con domicilio
legal en la provincia de Córdoba.
De esta manera, la provincia registra a la
fecha un total de 715 casos nuevos y un
acumulado de 114.903 casos.

13.800

Casos

Proyección

12.420

11.040

9.660

Número de casos

El Ministerio de Salud de la Provincia informó que el 1 de diciembre, se notificaron 702
nuevos casos de COVID-19, de los cuales 290
corresponden a la ciudad de Córdoba capital
y 412 al interior provincial.
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Gráfico 2. Casos confirmados. Córdoba. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 49. Datos al 1 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud de
Córdoba.
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Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha,
en la provincia de Córdoba se realizaron
490.618 testeos mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Esto resulta en
una tasa de 130.467 personas estudiadas cada millón de habitantes.
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El 29 de noviembre se notificaron 36 fallecimientos por COVID-19 en la provincia de
Córdoba, 19 hombres y 17 mujeres. Todas las
personas fallecidas se encontraban interna- Gráfico 2. Muertes confirmadas. Córdoba. Año 2020, semanas epidemiodas y presentaban patologías previas, a ex- lógicas 10 a 49. Datos al 29 de noviembre. Fuente: Ministerio de Salud de
Córdoba.
cepción de un hombre de 78 años, oriundo
de la ciudad de San Francisco, quien no registraba antecedentes de enfermedades preexistentes. Hasta la fecha, se han producido en total 2.022 decesos por esta causa.
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La proporción de altas en relación con el total de casos confirmados en la provincia es de 91%.
A la fecha, se encuentran internadas 867 personas en camas de unidades para adultos COVID19, lo que representa 36,1% del total de camas en la provincia. Del total de personas internadas en camas críticas, 150 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que representa 17,3% del total.
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Algunas ideas para repensar
la epidemia de COVID-19
Autores: J.Aparicio, M.I.Simoy, V.Simoy,
G.Fabricius, M.Kuperman, G.Sibona y H.Solari 1

15/11/2020
A partir de numerosos trabajos científicos y de los datos públicos sobre la evolución del número de contagiados, podemos afirmar que el progreso actual de la epidemia de COVID-19 es
el resultado de una multiplicidad de factores. Un corto listado incluye:
• Características propias de la enfermedad, además de su forma de contagio y la relación del
contagio con los síntomas.
• Los hábitos y características sociales y culturales propias de los individuos que conforman
una comunidad, y que predisponen a la toma de decisiones personales frente a la enfermedad.
• Las acciones del estado tendientes al control del contagio y a la mitigación de las consecuencias de la epidemia.
Las observaciones sobre la evolución del número de contagiados y la posible evolución del
mismo deben entenderse y analizarse dentro de este contexto de complejidad. En virtud de
los modelos construidos ad hoc para entender esta realidad bajo estas premisas realizamos
las siguientes observaciones:
1. Cuando se analiza la incidencia de casos confirmados en función de la fecha de inicio de
síntomas en el Gran Buenos Aires (GBA), se observa que a principios de junio la misma era
de aproximadamente 5 casos cada 100.000 habitantes y muestra un crecimiento sostenido
(a un ritmo aproximadamente constante) hasta principios de agosto, en donde se alcanza
los 50 casos cada 100.000 habitantes y oscila alrededor de este valor hasta el 24 de agosto,
momento en el cual comienza una caída sostenida hasta principios de noviembre. Existen
múltiples factores que podrían estar contribuyendo a esta caída de la incidencia de casos
reportados. La idea general difundida y más plausible es que la misma se deba a la existencia de un gran número de individuos en la población que han adquirido inmunidad. Pero
esta disminución de la disponibilidad de personas susceptibles de contraer la enfermedad
ocurre en el presente contexto de restricciones, por lo que no debe confundirse con la situación que se daría en un contexto de vida normal prepandemia de las personas y sin medidas de protección. Al respecto de esta posibilidad, realizamos las siguientes consideraciones, sin perder de vista que el proceso de adquisición de inmunidad contra la COVID-19
y su duración constituye un tema de investigación y debate actual 2-3-4.
1
Juan Pablo Aparicio (Universidad Nacional de Salta), Mario Ignacio Simoy y María Verónica Simoy (Universidad Nacional del
Centro, Tandil), Gabriel Fabricius (Universidad Nacional de La Plata), Marcelo Néstor Kuperman (CONICET, CCT-Patagonia Norte), Gustavo Javier Sibona (Universidad Nacional de Córdoba) y Hernán Solari (Universidad Nacional de Buenos Aires).
2
Sekine, T. et al. Robust T cell immunity in convalescent individuals with asymptomatic or mild COVID-19. Cell 183, 158-168
(2020) (clic aquí).
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A partir de los datos que se conocen de las características del contagio y la infecciosidad
de la enfermedad, se puede afirmar que la incidencia de la misma en el GBA, en un contexto de libre circulación y sin distanciamiento social, habría superado en órdenes de magnitud los máximos valores observados.
Está claro entonces que, en el período descrito a partir de junio, la enfermedad se transmitió con una tasa reproductiva media (R0) menor, producto de las diversas medidas de restricción y cuidado tomadas por la sociedad. Suponiendo que los casos reportados constituyen en este período una fracción entre 20% y 50% de los casos reales de la enfermedad, se
deduce que existe una heterogeneidad marcada en la manera en que la sociedad participa
del proceso de contagio (ver Apéndice 1).
Hay vastos sectores de la sociedad que no han estado expuestos al contagio, o lo han estado en mucha menor medida que un sector minoritario. Este grupo reducido habría mantenido una dinámica de contactos más activa y sería básicamente el que ha adquirido inmunidad. Si la dinámica de los contactos hubiera ocurrido de manera homogénea, al igual que
la adquisición de inmunidad, la caída de las incidencias debería haberse observado a partir
de varios meses después de lo que se ha registrado.
Lo expresado en el párrafo anterior supone algunas características de la estructura de contactos sobre la cual se dispersó la enfermedad. Esta estructura de contactos, junto a otros
factores, determina qué porcentaje de la población debe estar inmunizada para que la incidencia diaria de casos comience a disminuir. Sin embargo, no se puede asegurar que de
modificarse la estructura de contactos, como por ejemplo mediante la relajación de las
medidas de restricción, el porcentaje de inmunidad ya adquirido por el sector minoritario
sea suficiente para que los casos de toda la población sigan descendiendo. Pueden darse las
condiciones para que estos comiencen a incrementarse nuevamente al incorporarse a la
red de contactos nuevos sectores de la población no expuestos anteriormente a la enfermedad.
Son varios los factores que deben analizarse para poder determinar qué efecto tendrán en
la dinámica de la infección posibles modificaciones en la estructura de contactos. Entre
ellos podemos mencionar la inmunidad real de la proporción de la población más activa, la
proporción de la población que comenzará a movilizarse y el relajamiento de los cuidados
que tengan los individuos a la hora de interactuar entre ellos.
Como conclusión de lo expuesto remarcamos que al momento de evaluarse la realización
de nuevas aperturas debería tenerse en cuenta que las mismas se realicen con los máximos
recaudos, en base a protocolos bien establecidos y difundidos en la sociedad, sobre todo si
las mismas involucran la incorporación a la actividad de nuevos sectores de la población
que hasta el momento han estado en aislamiento o poco expuestos al proceso de contagio.
2. Una idea que se mencionó en varios medios y tenida en cuenta por algunos organismos
gubernamentales es la de cuarentena intermitente, sucesiones de períodos en cuarentena
y períodos sin ellas, la cual ha sido propuesta con variadas características como forma de
administrar la epidemia. Resulta imperativo, antes de ser consideradas como una posibilidad de aplicación, analizar las hipótesis sobre las que se basa esa idea y si las mismas se verifican en nuestra realidad. En base a diversos modelos y trabajos publicados (ver Apéndice
2) se puede concluir que esta idea es falaz en nuestro contexto, pues supone que los perío3

Peng, Y. et al. Broad and strong memory CD4+ and CD8+ T cells induced by SARS-CoV-2 in UK convalescent individuals following COVID-19. Nat Immunol 21, 1336-1345 (2020). (clic aquí).

4

Grifoni, A. et al. Targets of T Cell Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Humans with COVID-19 Disease and Unexposed
Individuals. Cell 181, 1489–1501(2020). (clic aquí).
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dos de contención de la epidemia tienen una eficiencia en la reducción de la tasa de contactos que no se ha observado en ningún momento en Argentina.
Es nuestra recomendación que este tipo de medidas no deberían ser realizadas por constituir un riesgo de nuevos brotes en el futuro a partir del aumento de la tasa de contactos.
3. La COVID-19 es una enfermedad oligosintomática, es decir que su sintomatología es muy
variada y no debe caracterizarse como una enfermedad solamente respiratoria.
Diversos trabajos han estudiado seis grupos de síntomas diferentes 5-6. Estudios propios
utilizando los datos proporcionados por el Ministerio de Salud vía Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación (ver Apéndice 3) permiten establecer que en los casos confirmados mediante reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR), según el agrupamiento de síntomas utilizado por Rearte et al. 7, el sistema respiratorio es el
más afectado mientras que el sistema neurológico se ubica en segundo lugar.
Si se analizan los síntomas de forma aislada los más frecuentes son fiebre (56,17%), tos
(53,58%) y cefalea (47,98%). Por otro lado, 97,8% de los casos posee uno o más síntomas dentro del grupo (fiebre, tos, insuficiencia respiratoria, anosmia, disgeusia, odinofagia, dolor
de garganta, diarrea, vómitos, cefalea), similar a lo que ocurre en el grupo de trabajadores
de la salud. Además, 82,15% de los casos reportan al menos dos de estos síntomas, pero si
se consideran solamente los trabajadores de la salud el porcentaje se reduce a 80,47%.
Sin embargo estos porcentajes se reducen a 51,34%, y 45,1% en el caso de los trabajadores
de la salud, si se consideran solo aquellos que tienen fiebre y alguno de los otros síntomas
antes mencionados. Es importante mencionar que los síntomas reportados dependen en
gran medida de la definición de caso sospechoso.
Es por ello fundamental analizar en detalle la prevalencia de síntomas en COVID-19 y la
eficacia del diagnóstico basado en síntomas para identificar los casos probables. De esta
manera se optimizaría el esfuerzo realizado en testeos y la sociedad tendría mejores herramientas para mantener la distancia social con casos críticos.
En este sentido el criterio aconsejable para difundir a la población es el de la sanidad de
Suecia 8-9, que recomienda tomar medidas preventivas del contagio de COVID-19 al primer
malestar y no levantarlas hasta dos días después de pasado el mismo. Un cambio de este
tipo requiere una facilitación por parte de las regulaciones laborales, tales como las que rigen a las aseguradoras de riesgos de trabajo o las políticas salariales que ponen peso en el
presentismo, por solo nombrar lo más obvio.
4. El punto anterior está relacionado con la forma de realizar los testeos. Al respecto, mucho
se ha hablado de las estadísticas de positividad y de que “hay que testear más”, pero estas
estadísticas no son indicadores ni de un mal o un buen desempeño.
En el marco de una política de presentación espontánea a la consulta, personal o telefónica, ellas indican la relación que existe entre la prevalencia de COVID-19 y de otras dolencias cuyos síntomas se pueden confundir con COVID-19. Solo en el caso de una política
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Sudre, C.H. et al. Symptom clusters in Covid-19. A potential clinical prediction tool from the COVID Symptom study app. MedR-

xiv, 2020. (clic aquí).
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Menni, C. et al. Real-time tracking of self-reported symptoms to predict potential COVID-19. Nature Medicine, 2020, p. 1-4. (clic
aquí).
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Rearte, A., Baldani, A. E. M., Barcena Barbeira, P., Domínguez, C. S., Laurora, M. A., Pesce, M., & Vizzoti, C. (2020). Características
epidemiológicas de los primeros 116.974 casos de COVID-19 en Argentina, 2020. Revista Argentina de Salud Pública, 12. (clic aquí).
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The Public Health Agency of Sweden. La nueva fase requiere nuevos esfuerzos contra la COVID-19. (clic aquí).
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The Public Health Agency of Sweden. Protect yourself and others from spread of infection. (clic aquí).
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Gráfico 4. Casos confirmados. Argentina. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 49. Datos al 1 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud de la
Nación.
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predominante de búsqueda activa (testeo)
de contactos de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 la cantidad de test
realizados resultaría un indicador de la
profundidad de la búsqueda, aunque con
condiciones. El testeo sin tino de personas sanas mejora el índice pero no la situación. Si consideramos a las otras enfermedades co-circulantes como valor de
referencia, el aumento de la positividad
de los testeos indica solo un aumento relativo de la prevalencia de COVID-19. En
los distritos donde el número de casos
diarios está en disminución se observa
igualmente la disminución de la positividad (prevalencia relativa) en correspondencia con el hecho de que el “seguimiento de contactos sin importar los síntomas” no es la política predominante.
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En este sentido, el número de casos no
detectados por la política de testeo, y como disminuirlo, ha sido un punto en discusión desde el principio de la pandemia.
Para ello se han propuesto varios métodos de estimación. En el Apéndice 4 se
Gráfico 4. Muertes confirmadas. Argentina. Año 2020, semanas epideanalizan distintas aproximaciones a este miológicas 10 a 49. Datos al 1 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud
de la Nación.
problema y se propone un criterio de
aceptabilidad. Discutimos asimismo cuanto se puede mejorar la tarea de aislamiento de casos probablemente contagiosos que se lleva adelante con mínimos recursos y políticas sanitarias simples. En este sentido, el seguimiento y aislamiento preventivo de contactos de
primera y segunda generación, tal como se realizaron en Italia o Corea del Sur 10-11, es la herramienta ideal para disminuir el número de contagios. Entendemos que esta tarea es dificultosa en aquellos distritos con un gran número de casos, pero aun así esta actividad debe
ser realizada, aprovechando la disminución de casos para profundizarla.
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Es necesario enfatizar en la sociedad la idea de “cuidarnos entre todos”, estimulando la participación de toda la comunidad en el cuidado y el desarrollo de nuevos hábitos de salud compatibles con los desafíos que enfrentamos. Si en el pasado un ligero malestar no nos impedía
participar de reuniones (ya fuera laborales, de estudio o festivas), hoy se vuelve una obligación de conciencia no participar de tales actividades ante el menor síntoma. El cumplimiento
de esta obligación debe facilitarse en lugar de representar una carga para el trabajador. Utilizar el barbijo, bien colocado cubriendo boca y fosas nasales, cada vez que salimos de nuestro
domicilio debiera ser un nuevo hábito. La suma de todas nuestras pequeñas contribuciones
hacen una enormidad, la suma de las excepciones que nos otorguemos construyen el fracaso.
Urge una campaña de concientización y educación sanitaria de la población.

10

Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni. (clic aquí).
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Kim J-H. et al. How South Korea Responded to the Covid-19 Outbreak in Daegu. NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery
2020; 04. (clic aquí).
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Estados Unidos
Argentina está lejos de las metas fijadas
para el sida por la ONU para este año
30/11/2020
Desde hace 32 años, el 1 de diciembre el mundo conmemora el Día Mundial de Lucha contra
el Sida. En Argentina, el 16 de agosto pasado, se cumplieron 30 años de la promulgación de la
Ley Nacional de VIH/Sida, y, con estadísticas que distan de las metas internacionales fijadas
por la Organización de Naciones Unidas para este año, de tener a 90% de las personas con
VIH diagnosticadas; de éstas, 90% tratadas; y, de éstas, 90% con su carga viral indetectable.
Diversas organizaciones continúan reclamando el tratamiento de una nueva ley de VIH, hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual que fue presentada por primera vez hace
cuatro años. Al mismo tiempo, el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, sostuvo que se deben redoblar esfuerzos para reforzar la prevención y
reducir la tasa de transmisión perinatal, que en el país se ubica por encima del techo de 2%
que establece la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La Dirección Nacional de Respuesta al VIH, la Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis y
Tuberculosis presentó el informe anual. De acuerdo a los datos, se estima que en Argentina
viven hoy 136.000 personas con VIH, de las cuales 17% desconoce que lo tiene, y 67% se atiende en el sistema público de salud, donde en 2020 se proveyó del tratamiento antirretroviral a
60.000 personas. En cuanto a la prevalencia de casos según la población, el VIH afecta a 34%
de las personas trans, a entre 12 y 15% de los hombres que tienen sexo con hombres; a 2,7% de
las personas que viven en contexto de encierro y a 0,4% de jóvenes y adultos de toda la población.
El análisis de los casos notificados entre 2017 y 2019 señala que por cada mujer se diagnosticaron 2,3 varones (es decir que más de 60% de los diagnósticos son en varones), en tanto que
la edad media promedio fue de 33 años. Y que más de 98% de las infecciones se producen por
relaciones sexuales sin protección.
Según la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), organización que trabaja para mejorar la
calidad de vida de las personas con VIH/sida, desde 2008 Argentina está en una meseta epidemiológica: todos los años hay alrededor de 5.500 nuevas notificaciones de personas con
VIH. Al mismo tiempo, todos los años mueren alrededor de 1.500 personas por enfermedades
relacionadas con el VIH.
De acuerdo con la organización, el 25 de septiembre pasado, el Frente Nacional por la Salud
de las Personas con VIH, del que Fundación GEP forma parte, presentó por tercera vez en la
Cámara de Diputados de la Nación el proyecto para una nueva Ley de VIH, Tuberculosis, Hepatitis Virales e Infecciones de Transmisión Sexual, para actualizar la norma que rige desde
hace 30 años y ponerla a tono con los avances científicos, las realidades que viven las personas seropositivas y abordar las temáticas asociadas a dichas enfermedades.
José María Di Bello, presidente de GEP, dijo que “en números absolutos, hace 12 años que estamos en una meseta, a diferencia del resto del mundo, donde los casos vienen bajando. Y
esto tiene una explicación muy clara: hace muchos años que más de 80% del presupuesto del
área se destina a tratamientos, lo cual está muy bien, pero no deja resto para otras políticas
públicas de asistencia social, de seguimiento y de campañas masivas de prevención. La última
gran campaña, ‘Sin triki triki, no hay bang bang’, es de 2008, es decir, de hace 12 años”.
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De acuerdo al Informe del Observatorio de
Acceso a Medicamentos de la fundación, a
partir del análisis de las compras públicas de
medicamentos antirretrovirales que hizo la
Dirección Nacional de Respuesta al VIH, las
Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis
y Tuberculosis, este año, “el precio de los
medicamentos aumentó más que la inflación: 84% en promedio; aunque hay algunos
que llegaron a aumentar 1.300%, como la combinación tenofovir-emtricitabina, del laboratorio Elea”. Para la ONG, “la pandemia de COVID-19 dejó todavía más en evidencia el accionar
abusivo de las empresas farmacéuticas”.
Señalaron que, en los últimos ocho años, más de 80% del presupuesto fue destinado a la compra de tratamientos, y que este año la cifra alcanzó a 89%. Y remarcaron que “preocupa que la
Dirección Nacional de Respuesta al VIH, hoy no cuente con stock suficiente de algunos medicamentos clave para garantizar la continuidad de los tratamientos de miles de personas”. En
este sentido, recomendaron “la apertura de licitaciones públicas para que puedan participar
múltiples oferentes y generar competencia que permita bajar el precio de los medicamentos.
Es imperioso que la Dirección trabaje en garantizar el acceso a medicamentos a precios asequibles para la optimización del uso de los recursos públicos destinados al VIH”.
En tanto, desde el Observatorio de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo bonaerense, a cargo de Martello, señalaron que los datos del Ministerio de Salud de la Nación sobre
sida, dados a conocer en 2019, muestran que “el total de niños expuestos al VIH fue de 1.561
en un año, de los cuales 37 resultaron positivos, lo que representa una tasa de 2,4%. Si solo se
analiza la información de los niños estudiados que completaron el diagnóstico (784), la tasa de
transmisión perinatal asciende a 4,7%. Un año antes, la tasa había sido de 3,10% para todos los
expuestos estudiados y 4,6% para aquellos que completaron el proceso”.
En este sentido, recordaron que Argentina, como integrante de la OPS, participó en 2016 de la
renovación de los compromisos regionales para la eliminación de las enfermedades de
transmisión perinatal. Y que dicho compromiso incluye un Plan de Acción para la Prevención
y el Control de la Infección por el VIH, que contempla reducir la tasa de transmisión materno-infantil –durante el embarazo, el parto o la lactancia– a 2% o menos para 2021.
“Cada año hay cerca de 1.600 partos de mujeres con VIH en Argentina”, dijo Martello, y explicó que “si bien se registraron avances en la lucha y la prevención del sida, queda mucho por
hacer. Argentina no alcanzó aún parámetros aceptables, a nivel internacional, de transmisión
perinatal. En cambio, algunos países como Cuba y Filipinas, ya han logrado reducir ese indicador a cero”, dijo Martello, quien además sostuvo que “tenemos que trabajar en mejorar el
sistema estadístico ya que, por ejemplo, de los propios reportes oficiales también se desprende que en 20% de gestantes con VIH no se consignó la forma de contagio”.
La Defensoría advirtió que “la transmisión vertical se previene diagnosticando a la mujer embarazada y tratándola con drogas antirretrovirales durante la gestación y el parto, y medicando al bebé durante el primer mes de vida. En el caso de las embarazadas con VIH, el parto
natural por vía vaginal es ideal. Una cesárea genera mayor probabilidad de patología perinatal e infecciones por el sangrado”. Y remarcó que “es clave que las políticas públicas contemplen un rápido acceso al tratamiento antirretroviral y el seguimiento de aquellas personas
con diagnóstico positivo. También se debe garantizar el acceso a la profilaxis perinatal y la
entrega de leche, en tiempo y forma, para niños expuestos”.
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América Latina
Los casos nuevos de infección por el VIH
aumentaron más de 20% en la última década
30/11/2020
En América Latina, el número de casos nuevos de infección por el VIH registró un incremento de 21% entre 2010 y 2019, de
acuerdo con información dada a conocer el
30 de noviembre por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Entretanto, las
muertes por enfermedades relacionadas con
el sida disminuyeron 8% en el último decenio en América Latina. En comparación, en el Caribe descendieron 37%.
La OPS informó que, de acuerdo con datos recientes disponibles, el número de casos nuevos
al año ha seguido subiendo y pasó de 100.000 en 2010 a 120.000 en 2019. En el mismo período, el número de muertes anuales relacionadas con el sida ha descendido levemente, al pasar
de 41.000 en 2010 a 37.000 en 2019.
”Estos datos señalan que sin duda la infección por el VIH todavía representa un grave
problema de salud pública en América Latina, y que debemos hacer frente a las desigualdades, el estigma y la discriminación
para asegurarnos de que nadie se quede
atrás”, dijo la Directora de la OPS, la Dra. Carissa Faustina Etienne.
También sostuvo que “se prevé que la COVID-19 exacerbe esta situación debido a su impacto
en los servicios esenciales de salud, especialmente en los países con sistemas de salud frágiles. Por estas razones, debemos intensificar nuestros esfuerzos para proteger estos servicios
y mantenernos centrados en nuestra meta final de eliminar el sida, causante de un terrible
sufrimiento”.
El estigma que todavía existe en torno al VIH y el sida, así como la desigualdad de acceso a los
servicios de salud, también impiden el progreso hacia la eliminación de la enfermedad.

Cae la cantidad de diagnósticos de VIH en el primero semestre de 2020
Hay indicios de que, desde el inicio de la pandemia, el número de personas que se han realizado la prueba para detectar la infección por el VIH ha disminuido drásticamente tanto en el
Caribe como en América Latina, según informó la OPS. En el primer semestre de 2020, se rea-
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lizaron en ocho países de América Latina y el Caribe –Guatemala, Guyana, Haití, Honduras,
Jamaica, Perú, República Dominicana y Santa Lucía– aproximadamente 4.000 diagnósticos
menos de infección por el VIH que en los primeros seis meses de 2019. Las personas sin diagnóstico de la infección por el VIH no tienen acceso al tratamiento antirretroviral, por lo que
corren el riesgo de perder la vida y pueden seguir exponiendo a otros a la infección.
“La COVID-19 plantea un desafío para la prevención, las pruebas, el tratamiento y los servicios
de atención de salud para pacientes con VIH”, manifestó César Núñez, Director Regional del
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA). “Cualquier desaceleración en la prestación de estos servicios dejará a muchos grupos particularmente vulnerables en mayor riesgo de infección por el VIH o muerte relacionada con el sida”, advirtió.
Según Núñez, “afortunadamente, disponemos de estrategias para responder a estos desafíos,
entre las que se incluyen las pruebas autoadministradas y la entrega de varios meses de medicación de una vez, lo que reduce el número de veces que los pacientes deben ir a consulta”,
explicó. “Sin embargo, debemos asegurarnos de que estas estrategias se estén aplicando”.

La autoprueba de VIH, una estrategia para ampliar el diagnóstico
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OPS recomiendan la autoprueba como estrategia clave para alcanzar el objetivo de la Organización de Naciones Unidas de que 90% de las
personas con VIH conozcan su estado. La autoprueba, en la que las personas recogen sus
propias muestras y las testean, aumenta la autonomía del usuario, descentraliza los servicios
de VIH y crea una demanda de pruebas de VIH entre aquellos que no han sido alcanzados por
otros servicios.
Para el Día Mundial de Lucha contra el Sida este 1 de diciembre, bajo el lema En tus manos.
Hazte la prueba donde quieras, cuando quieras, la OPS y el ONUSIDA están lanzando una amplia campaña de información pública para aumentar la conciencia sobre la disponibilidad de
la autoprueba y, como resultado, la demanda de la misma.

Avances contra el VIH/Sida
Entre otros resultados clave recientes en América Latina que la OPS ha puesto de relieve en el
marco del Día Mundial se encuentran los siguientes:
• El porcentaje de mujeres embarazadas en tratamiento antirretroviral, que reduce las probabilidades de transmitir el virus a sus hijos, aumentó de 52% en 2010 a 74% en 2019.
• El porcentaje de hijos nacidos de mujeres con VIH que acaban contrayendo la infección ha
descendido de 20% en 2010 a 15% en 2019.
• El porcentaje de personas con infección por el VIH en tratamiento antirretroviral aumentó
de 43% en 2010 a 60% en 2019.
• Entre las personas con infección por el VIH en América Latina y el Caribe, 53% ha podido
controlar la carga viral en su sistema gracias al tratamiento antirretroviral.
En América Latina hay cerca de 2.100.000 personas con VIH. En el marco de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, la OPS colabora con los países de América
Latina y el Caribe para poner fin a la amenaza de salud pública que es el sida para el año 2030.
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Estados Unidos
El país se acerca a los 268.000 muertos y
supera los 13.525.000 casos de COVID-19
30/11/2020
Estados Unidos alcanzó el 30 de noviembre la cifra de 13.525.889 casos confirmados deCOVID-19 y la de 267.888 fallecidos por la enfermedad, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.
El estado de New York sigue como el más golpeado del país con 34.605 muertos, seguido por
Texas (21.896), California (19.153), Florida (18.597) y New Jersey (16.993).
Otros estados con un gran número de muertos son Illinois (12.985), Massachusetts (10.748),
Pennsylvania (10.335), Michigan (9.564) o Georgia (9.452).
En cuanto a contagios, Texas suma 1.237.635; le siguen California con 1.223.293, Florida con
999.319, Illinois con 726.304 y New York con 647.980.
El balance provisional de fallecidos supera con creces la cota más baja de las estimaciones
iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000
muertes a causa de la pandemia.
El presidente estadounidense, Donald John Trump, rebajó esas estimaciones y se mostró confiado en que la cifra final estaría más bien entre los 50.000 y 60.000 fallecidos, aunque luego
auguró hasta 110.000 muertos, un número que también se ha superado.
Por su parte, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME) de la Universidad de
Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo
la Casa Blanca, calcula que cuando Trump abandone el poder el próximo 20 de enero habrán
muerto 385.000 personas y para el 1 de marzo 470.000.
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México
Las muertes por la COVID-19 y su
comparación con otros países
30/11/2020
En pocos países la pandemia de COVID-19
llegó, pasó y se fue. En la mayoría, el virus ha
vuelto tras una breve ausencia. O nunca llegó a irse del todo, como en México. En días
recientes y después que el país rebasara los
100.000 fallecidos por COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la gestión de su Gobierno afirmando que
otros países, entre ellos economías más robustas y con mejores sistemas de salud, como España, registraban peores cifras que las Dos familias acuden al entierro de dos víctimas de la COVID-19 en Tijualocales. Las muertes acumuladas que ha de- na, Baja California.
jado la enfermedad es un dato duro de comparar emocionalmente. Pero también puede ser
informativo si se hace con cautela. La epidemia no ha terminado y los países tienen capacidades distintas para recoger la información, por lo que no es conveniente extraer conclusiones
tajantes sobre lo que cada nación ha hecho durante la emergencia sanitaria.
“Tengo que decir que hay más fallecidos en otros países de Europa –para no mencionar uno
por uno– y en países de América, que los fallecidos en nuestro país de acuerdo a la población
de México”, dijo la semana pasada López Obrador desde el Palacio Nacional. El mandatario
criticó la cobertura mediática que su Administración recibió tras rebasar las 100.000 víctimas
mortales oficiales. El 27 de noviembre, México reportó más de 12.000 nuevos contagios, el
número más alto informado desde el inicio de la pandemia. La segunda cifra más alta también
se registró los últimos días, gracias al aumento de pruebas que algunas entidades, principalmente Ciudad de México, están haciendo. Los casos estimados han aumentado 8% de acuerdo
a las autoridades.
México es uno de los países más afectados. Solo contemplando las muertes certificadas oficialmente como producto de la COVID-19, supera los 800 cada 100.000 habitantes. España,
uno de los más afectados de Europa, y perjudicado por el devastador efecto que tuvo el virus
en sus residencias de ancianos (algo que no se vio en Latinoamérica), alcanza los 900, más que
México. En Perú o Bélgica las tasas son aún mayores. Estos forman parte de los 10 o 15 países
más golpeados en el mundo por la enfermedad.
La base de datos de casos y muertes confirmadas en México es prolija y profunda. Cada entrada ofrece una gran cantidad de información individualizada. No solo edades y fechas de las
víctimas, también las comorbilidades y los tratamientos que recibieron. Ahora bien, que sean
profundos no quiere decir que estén completos. Se tienen muchos detalles de los casos, pero
no se tienen todos los casos. Hay dos indicadores nítidos de que la subnotificación, habitual
en la mayoría de países, es mayor en México. El primero es el número de pruebas realizadas
por positivo. La Organización Mundial de la Salud recomienda una tasa de 10 a 1 o incluso 20
a 1. México está casi en 2 a 1. Es decir: en torno a 40% de las pruebas hechas devuelven resultado confirmado, lo que indica una saturación del sistema de pruebas.
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El segundo, es la tasa observada entre muertes confirmadas y casos detectados. El equipo
epidemiológico del Imperial College de Londres estimó hace poco rangos de letalidad para
diferentes tipos de países: en los de ingreso medio-alto, como México (que tiene menos población anciana que Europa o Estados Unidos), se espera que menos de 1 de cada 100 contagiados fallezca. Es posible que la obesidad y la diabetes, muy presentes en el país, hagan crecer un poco el cálculo. También por la aparente falta de acceso a hospitalización de los casos
más graves. Las autoridades informaron recientemente que los mexicanos tardan en promedio 3,3 días en acudir a un hospital, cuando lo recomendable es que sea menos de 2. Resulta
improbable que, como sugiere la división entre muertes y casos oficiales, el virus sea entre
nueve y veinte veces más letal en México. Esta brecha representa probablemente las diferentes capacidades para al menos aproximar la cifra real de contagios. Entre los países con mayor afectación del virus, ninguno sale tan mal parado como México con esta métrica.
Todo ello hace sospechar no solo de falta de conteo de casos leves o asintomáticos, algo que
el propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell ha admitido desde el principio. Es posible
que esta subnotificación también se presente en los casos más graves, que llegan al fallecimiento. Las instituciones mexicanas ya están, de hecho, compilando datos que no dependen
de pruebas diagnósticas de infección de SARS-CoV-2. Los resultados que arrojan hasta ahora
son aún más negativos que los mostrados hasta ahora.

El vertiginoso exceso de muertes en México
Es difícil establecer comparaciones sistemáticas de exceso de mortalidad, un criterio que estima las muertes esperadas mediante modelos que usan promedios históricos alimentados
por los fallecimientos de los últimos 10 años. Esta ha sido la mejor métrica para medir el efecto de un evento extraordinario a largo plazo, como es la pandemia. Al no depender sino de la
comparación de muertes en 2020 con lo esperado según los años anteriores, no está atada a
disponibilidad de pruebas, la aplicación de estas o las demoras en registros de causas de fallecimiento. La mayoría de los países es capaz de contar de manera más o menos eficaz y pronta
las muertes (sin entrar en causas) que suceden en su territorio. Es más difícil montar un sistema de detección para un nuevo virus.
Algunos países mantienen datos más actualizados; otros menos. En algunos lugares, como
México, la transparencia en estos datos ha ido creciendo en las últimas semanas. El 29 de noviembre, las autoridades de Salud, actualizaron las cifras sobre el exceso de muertes. En el
país hay 217.989 fallecimientos más de los esperados en el modelo matemático. Un aumento
de 38% hasta fines de octubre. Se calcula que siete de cada diez de estas muertes, unas
155.990, son atribuibles a la COVID-19. En otros países, como Rusia, no hay manera de confiar
en las cifras de exceso de mortalidad. Y aún en otros, como Brasil, su provisión es irregular.
México destaca incluso entre aquellos que combinan la afectación de la epidemia y datos relativamente recientes, superando incluso a España.
Con el dato más reciente, al 24 de octubre, en México se acumulaba un exceso de mortalidad
durante la pandemia de 173 fallecimientos cada 100.000 habitantes. Ese mismo dato, para
España, era de unos 135, incluso considerando dos semanas más (hasta la primera de noviembre).
Este hecho quizás contrasta con la memoria que el mundo guarda de la primera ola de contagio en el país europeo. Hospitales desbordados, cuarentena estricta, miedo, tragedia y tristeza
tanto en las calles como en los titulares de los periódicos. Un quiebre que fue tan intenso como poco duradero. El pico epidémico de España en marzo fue mucho mayor al más alto mexicano. Pero también, y aquí está la clave, fue más corto.
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España, como el resto de Europa, intentó y logró suprimir el virus durante los meses de mayo,
junio y parte de julio. Hubo un cierre falso. En este momento, la métrica de exceso de muertes vuelve a subir, mientras la de México sigue un lento descenso. Lo mismo sucede si se
compara otro par de países europeo y americano. Es la diferencia entre una estrategia de supresión, como la española, y otra de mitigación del contagio, como la mexicana. A veces por
elección inicial, como lo fue en Brasil y Estados Unidos, otras porque la pandemia se impuso,
como sucedió en Argentina, Colombia o Perú. Más allá de comparaciones, lo cierto es que
todos los países aún enfrentan a un virus que no tiene un horizonte claro para desaparecer.
Aún estará un buen tiempo entre nosotros.
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Paraguay
Preocupación por el aumento
de casos de dengue
30/11/2020
El reporte actualizado de arbovirosis emitido por la Dirección de Vigilancia de la Salud muestra que en las últimas semanas se está evidenciando un sostenido aumento en las notificaciones de casos sospechosos de dengue, lo que indicaría la culminación del período inter epidémico. Al respecto, el titular de dicha dirección, Víctor Guillermo Sequera Buzarquis, anunció
que el inicio de la nueva epidemia de dengue se daría cuando el número de notificaciones a
nivel nacional supere los 200, por un lapso de tres semanas seguidas.
En ese sentido, los datos del informe semanal revelan que en las últimas tres semanas se registraron un total de 550 notificaciones, con un promedio de 183 por semana. Actualmente,
89% de las regiones presenta notificaciones. Central y Asunción registran entre 101 y 200 notificaciones. El 60% de los departamentos presenta entre 10 y 50 notificaciones de casos sospechosos. Con menos de 10 se hallan Amambay, San Pedro Norte, San Pedro Sur, Cordillera y
Caazapá. Hasta el momento, Misiones y Boquerón no registran notificaciones de dengue en
este período.
Igualmente, explicaron que teniendo en cuenta los datos históricos, para este año se prevé
una epidemia de menor envergadura. Los índices de infestación larvaria continúan siendo
altos pese a las recomendaciones, motivo por el cual se insiste a la población a tomar conciencia. Es importante recordar que para disminuir la proliferación de mosquitos que transmiten dengue, fiebre zika, fiebre amarilla y fiebre chikungunya es necesario intensificar los
trabajos de eliminación de criaderos en los entornos domiciliarios y laborales. Cualquier recipiente que pueda acumular agua es un criadero para el mosquito transmisor del dengue.
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Perú
Llevan a cabo acciones en Arequipa
para prevenir la fasciolosis
29/11/2020
La Gerencia Regional de Salud (GERESA) de
Arequipa tomó muestras serológicas a 51
trabajadores del Camal Metropolitano de
Arequipa para prevenir la fasciolosis, una
enfermedad a la que se encuentran en riesgo
por su labor.
Cada año, la GERESA, a través de la Estrategia Sanitaria Regional de Zoonosis, realiza
estas tomas de muestras de sangre y heces a
grupos de riesgo como: trabajadores de camales (matarifes), escolares de las zonas rurales y
alto andinas, vendedores de menudos (vísceras), vendedores de emolientes, entre otros.
Este año, en coordinación con la Micro Red Maritza Campos-Zamácola, se tomaron muestras
a 51 trabajadores del Camal Metropolitano, las mismas que vienen siendo analizadas en el
Laboratorio de Referencia Regional. Los resultados se conocerán en las próximas semanas.
El coordinador regional de Zoonosis, Carlos Gonzales Bedregal, manifestó que, adicionalmente, se les realizó también pruebas para el diagnóstico de hidatidosis y cisticercosis. De encontrarse algún caso positivo, se brindará el seguimiento médico y el tratamiento respectivo.
Gonzales agregó que desde el año 2011 se viene realizando esta vigilancia en distritos como
Huanca, Taya, Lluta, Chuquibamba, Yachanguillo, Chichas, El Pedregal y en la provincia de
Arequipa en Characato, Uchumayo y La Joya.
Hasta la fecha, se han diagnosticado 140 casos de fasciolosis, de los cuales 94 eran escolares,
quienes ya fueron tratados oportunamente.
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El mundoA

Fiji
Las campañas de vacunación reducen los casos
y muertes por neumonía y rotavirosis
25/11/2020
El Programa Nacional de Inmunizaciones de Fiji contra la neumonía y la rotavirosis ha reducido los casos de enfermedad y muerte, según muestra una nueva investigación.
Los resultados subrayan la importancia de las vacunas y cómo pueden reducir potencialmente el impacto de virus como el SARS-CoV-2.
El primer estudio analizó el programa nacional de vacunación contra el rotavirus de Fiji cinco
años después de que se convirtiera en el primer país insular independiente del Pacífico en
introducir la vacuna en 2012, y uno de los pocos en la región de Asia y el Pacífico.
La morbilidad y la mortalidad debidas al rotavirus y la diarrea por todas las causas en Fiji
disminuyeron en las personas de dos meses a 55 años. Las admisiones por diarrea por rotavirus en el hospital más grande entre niños menores de cinco años se redujeron en 87%.
Los hallazgos enfatizan un esfuerzo más amplio para introducir la vacuna en el Pacífico.
Las altas coberturas indican que la vacuna fue aceptada por los niños y sus cuidadores. También demostró una efectividad sostenida, con buenos resultados en niños vacunados y ayudando a prevenir que otros miembros de su hogar enfermen.
El rotavirus es muy contagioso y la causa más común de enfermedad diarreica entre los bebés y los niños pequeños. Puede causar la muerte en casos extremos.
En octubre de 2012, el gobierno de Fiji introdujo una vacuna contra el rotavirus en el Calendario Nacional de Inmunización a las seis y 14 semanas, con el apoyo del Departamento de
Comercio y Relaciones Exteriores de Australia. Las estimaciones de cobertura nacional fueron de 85, 91, 94, 93 y 98% en 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, respectivamente.
Fiji es el primer país insular del Pacífico que muestra una disminución en la carga de diarrea
por rotavirus y las admisiones por diarrea por todas las causas en personas de todas las edades y la mortalidad en niños después de la introducción de la vacuna contra el rotavirus.
Estas reducciones probablemente se debieron a la vacuna, ya que los brotes de diarrea por
rotavirus permanecieron atenuados durante los cinco años posteriores a la introducción de
la vacuna. Si bien las prácticas mejoradas de manejo de pacientes ambulatorios pueden haber
contribuido a la disminución de la diarrea, la relación temporal con la introducción de la vacuna es convincente.
Al mismo tiempo, en 2012, el gobierno de Fiji introdujo un calendario de vacunación infantil
de rutina para la vacuna antineumocócica conjugada 10-valente (PCV10) utilizando tres dosis
primarias y sin dosis de refuerzo.
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Este estudio analizó las tasas de ingreso hospitalario de niños que presentaban neumonía
desde enero de 2007 hasta diciembre de 2017 en tres hospitales terciarios públicos de Fiji.
Cinco años después de la introducción de la vacuna, los ingresos hospitalarios por neumonía
generalizada habían disminuido para los niños de 24 a 59 meses.
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Japón
Se reportan más de 5.000 casos de
sífilis por cuarto año consecutivo
25/11/2020
La sífilis fue un problema importante en Japón hasta poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, pero el total de casos
reportados disminuyó a varios cientos anuales hasta 2011, cuando comenzó un repunte.
En 2014, se notificaron más de 1.600 casos,
mientras que las cifras mundiales también
aumentaron. En 2015, el número de casos
superó los 2.000, un aumento de cuatro veces con respecto a solo cinco años antes.
En 2016, Japón experimentó un aumento de
77% respecto de 2015, superando los 4.000 casos, y más de siete veces más que hace una década.
En 2017, 2018 y 2019 se registraron más de 5.000 casos y 6.000 casos y una vez más en 2020,
el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (NIID) de Japón, en Tokio, informó que los
casos de sífilis superaron los 5.000 por cuarto año consecutivo.
Según los últimos datos del NIID, se han reportado 5.023 casos hasta el 18 de noviembre. Tokio ha registrado 1.318 casos, seguido de 792 casos en Osaka.
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República Democrática del Congo
Dan por terminado el brote de fiebre
hemorrágica del Ébola en Équateur
18/11/2020
El 18 de noviembre de 2020, el Ministro de Salud de la República Democrática del Congo declaró el fin del brote de la enfermedad por el virus del Ébola (EVE) en la provincia de Équateur. La declaración se realizó de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 42 días después de que el último caso confirmado dio negativo por segunda vez el 6 de octubre de 2020 en la zona sanitaria de Makanza, provincia de Équateur.
Este brote se declaró el 1 de junio de 2020 tras las investigaciones y la confirmación de laboratorio de la EVE en muestras tomadas después de cuatro muertes notificadas en la zona sanitaria de Mbandaka. Investigaciones adicionales identificaron casos con fechas de inicio de
síntomas de mayo a septiembre de 2020 en 41 áreas sanitarias en 13 zonas sanitarias: Bikoro,
Bolenge, Bolomba, Bomongo, Iboko, Ingende, Lilanga Bobangi, Lolanga Mampoko, Lotumbe,
Makanza, Mbandaka, Monieka y Wangata.
Este fue el undécimo brote de EVE informado en la República Democrática del Congo desde
que el virus se identificó por primera vez en 1976, y el segundo en la provincia de Équateur.
Dos virus del Ébola Zaire genéticamente distintos estaban en circulación durante este brote,
según la información disponible. Cuatro casos que estaban vinculados a través de una cadena
de transmisión en la zona sanitaria de Iboko estaban infectados con el mismo virus del Ébola
que el brote de 2018 en la provincia de Équateur, y en todos los demás casos se identificó un
nuevo virus de Ébola Zaire que había surgido en 2020.
La respuesta al brote fue dirigida por el Ministerio de Salud con el apoyo de la OMS y sus socios. Las prioridades durante esta respuesta incluyeron el fortalecimiento de las capacidades
de diagnóstico, la prevención y el control de infecciones en los establecimientos de salud y
las comunidades, la vacunación en anillo en torno a los casos confirmados y probables y la
vacunación de los trabajadores de primera línea, la prestación de atención y tratamiento con
anticuerpos monoclonales para los pacientes, el apoyo a los entierros seguros y dignos, la
comunicación de riesgos y participación de la comunidad y establecimiento de 52 puntos de
entrada o puntos de control para detectar los movimientos de población.
Los esfuerzos de respuesta se organizaron en el contexto de importantes desafíos logísticos.
Por ejemplo, la cobertura para teléfonos móviles se vio severamente restringida y las limitaciones en el transporte terrestre requirieron transporte aéreo o fluvial, lo que obstaculizó la
comunicación entre los equipos de vigilancia, complicó el transporte y las pruebas de muestras de laboratorio de calidad y retrasó el envío de expertos técnicos a las áreas afectadas.
La vigilancia de enfermedades se vio constantemente desafiada por los bajos niveles de alertas notificadas, particularmente entre las muertes. En general, 67% de los casos confirmados
no se identificaron como contactos conocidos en el momento de la detección, lo que destaca
los desafíos de realizar una investigación de casos rigurosa y el potencial de transmisión no
detectada. Además, la distribución geográfica y los vínculos epidemiológicos entre los casos
aún no se conocen bien. A pesar de estos desafíos, se fortaleció la coordinación multisectorial
y se mejoraron las actividades de vigilancia e investigación. No se han notificado nuevos casos confirmados desde el 28 de septiembre de 2020.
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Entre el 1 de junio y el 18 de noviembre de 2020, se notificó un total de 130 casos, incluidos
119 confirmados y 11 probables en 13 zonas sanitarias. Del total de casos confirmados y probables, 45% (58 casos) eran mujeres y 23% (30 casos) eran menores de 18 años. Se registraron
55 muertes (la tasa de letalidad general entre los casos notificados fue de 42%), el 29% (34/119)
de los casos murieron fuera de los centros de tratamiento del Ébola y 75 casos se recuperaron
de la EVE. Durante el transcurso del brote, se registraron más de 26.000 contactos de casos
en la provincia de Équateur.
Sin embargo, el riesgo de re-emergencia de la EVE está presente, incluso después de que se
haya interrumpido la transmisión de persona a persona en la provincia de Équateur. El virus
del Ébola Zaire está presente en reservorios animales de la región y puede persistir en algunos fluidos corporales de los supervivientes durante varios meses, lo que, en casos raros,
puede provocar una transmisión secundaria. Por lo tanto, es posible que se sigan notificando
casos de EVE en la República Democrática del Congo. Se debe mantener un sistema de vigilancia sólido y coordinado para detectar, aislar, probar y brindar atención rápidamente a
nuevos casos sospechosos, y las operaciones deben continuar atendiendo a las personas que
se han recuperado de la EVE.
Según el plan a más largo plazo que se está desarrollando actualmente, la vigilancia intensificada, un programa para la atención a largo plazo de los supervivientes de la EVE y otros mecanismos de respuesta permanecen vigentes después del final del brote. Estas actividades
ayudarán a mantener una mayor vigilancia y contribuirán a fortalecer un sistema de atención
médica resiliente.

Respuesta de salud pública

18
16

En respuesta a este brote, entre el 1 de junio
y el 18 de noviembre de 2020:

14

Número de casos

12

• Se establecieron cinco laboratorios de
campo para el análisis de muestras utilizando el sistema GeneXpert PCR. Hasta la
fecha, se han analizado más de 15.000
muestras.
• Se establecieron seis centros de trataSemana epidemiológica
5. Casos confirmados y probables de enfermedad por el virus del
miento del Ébola (ETC) para atender los Gráfico
Ébola, según semana epidemiológica de inicio de los síntomas. Datos al 10
casos de EVE. Desde el inicio del brote, 78 de noviembre de 2020. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
casos confirmados han sido tratados en los distintos ETC, centros de tránsito y aislamiento, de los cuales 32 recibieron tratamiento con anticuerpos monoclonales específicos para
EVE.
• Se instalaron 13 centros de tránsito y aislamiento para la atención de casos sospechosos y
la derivación de casos confirmados.
• Más de 43.000 personas, incluidos casi 9.000 trabajadores sanitarios de primera línea, fueron vacunadas contra la EVE.
• Se registraron más de 26.000 contactos de casos en la provincia de Équateur.
• Más de 3 millones de personas han sido examinadas en puntos de entrada y puntos de control para detectar síntomas de EVE en las fronteras u otros puntos de control de las provincias.
• En octubre de 2020 se estableció un programa de atención a sobrevivientes de la EVE para
brindar atención médica, pruebas biológicas y apoyo psicológico a las 75 personas que se
recuperaron.
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Evaluación de riesgos de la OMS
El 18 de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo
declaró el fin de la transmisión de persona a persona de la EVE en la provincia de Équateur,
después de que hubieran transcurrido dos períodos máximos de incubación (42 días) desde
que el último caso confirmado dio negativo por segunda vez, el 6 de octubre de 2020. Sin embargo, sigue existiendo el riesgo de que la EVE reaparezca, porque las tasas de alerta se han
mantenido por debajo del nivel óptimo en todas las zonas sanitarias afectadas y no afectadas,
incluidas las alertas de muerte durante el brote, y los casos pueden haber pasado desapercibidos. Además, el virus del Ébola es enzoótico en la República Democrática del Congo y puede
persistir en algunos fluidos corporales de los supervivientes durante varios meses, lo que, en
casos raros, puede provocar una transmisión secundaria.
Existen desafíos continuos para la vigilancia, incluido el acceso a las áreas afectadas y la desconfianza de la comunidad hacia las autoridades y el personal que responde a los brotes.
Otras emergencias sanitarias como los brotes de COVID-19, cólera y sarampión ponen en peligro la capacidad del país para detectar y responder rápidamente a la re-emergencia de casos
de EVE.

Consejos de la OMS
La OMS aconseja las siguientes medidas de reducción de riesgos como una forma eficaz de
reducir la transmisión de la EVE en humanos:
• Continuar capacitando al personal sanitario para la detección temprana, el aislamiento y el
tratamiento de los casos de EVE.
Para reducir el riesgo de transmisión de animales silvestres silvestres a humanos, por ejemplo, a través del contacto con murciélagos frugívoros, monos y simios:
• Manipular los animales silvestres con guantes y otra ropa protectora adecuada.
• Cocer completamente los productos animales (sangre y carne) antes de consumirlos y evitar el consumo de carne cruda de animales silvestres.
Para reducir el riesgo de transmisión de persona a persona por contacto directo o cercano
con personas con síntomas de EVE, en particular con sus fluidos corporales:
• Usar guantes y equipo de protección personal apropiado cuando se atiende a pacientes
enfermos en el hogar.
• Lavarse las manos con regularidad después de visitar a los pacientes en el hospital, así como después de atender a los pacientes en el hogar.
Para reducir el riesgo de una posible transmisión por persistencia del virus en algunos fluidos
corporales de los supervivientes, la OMS recomienda establecer un programa de atención a
los supervivientes para proporcionar atención médica, apoyo psicológico y pruebas biológicas (hasta dos pruebas consecutivas negativas). La OMS no recomienda el aislamiento de pacientes convalecientes cuya sangre haya resultado negativa para el virus del Ébola.
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Rusia
Los efectos de la pandemia de COVID-19
en el acceso a la atención al VIH
27/11/2020
Un nuevo estudio pone de manifiesto el impacto negativo que está teniendo la pandemia de COVID-19 en el acceso a la atención
al VIH en la Federación de Rusia y demuestra que las personas que viven con el VIH en
este país son más vulnerables a la COVID-19,
pero menos propensas a hacerse pruebas o
someterse a un tratamiento.
Más de un tercio de las personas que viven
con el VIH que fueron encuestadas informó
sobre cierto impacto en los servicios para el VIH, incluyendo alrededor de 4% que informó
que no se había sometido a terapia antirretroviral porque no había podido conseguir las medicinas y aproximadamente 9% que informó que no había tomado la medicación para la prevención contra la tuberculosis. Sin embargo, la mayoría de los encuestados (alrededor de 70%
de las personas que viven con el VIH) no tuvo ningún problema para obtener terapia antirretroviral y cerca de 22% informó que se le entregaban los medicamentos antirretrovirales a
domicilio. En el estudio se encuestó a más de 900 personas de 68 regiones de la Federación
de Rusia, incluyendo tanto a aquellos que viven con el VIH como a los que no.
“El estudio responde a algunas de las preguntas más importantes sobre el impacto de la COVID-19 en las personas que viven con el VIH en nuestro país”, dijo Natalya Ladnaya, investigadora jefe y principal en el Instituto Central de Investigación sobre Epidemiología del Servicio Federal Ruso para la Supervisión de la Protección de los Derechos y el Bienestar del Consumidor (Rospotrebnadzor).
Según Ladnaya, el estudio confirmó que es crucial que las personas que viven con el VIH se
protejan contra el SARS-CoV-2. Los autores del estudio también señalan la necesidad de proporcionar tratamiento contra el VIH ininterrumpido durante la pandemia de la COVID-19.
“Se obtuvieron resultados alentadores acerca de cómo la pandemia afectó al acceso al tratamiento del VIH: muchas instituciones especializadas han podido adaptarse a la nueva realidad”, dijo Alexey Mikhailov, jefe del Departamento de Supervisión de la Coalición de Preparación para el Tratamiento, que también participó en el estudio.
Según el estudio, el número de personas que viven con el VIH y marcadores de COVID-19 era
cuatro veces mayor que el de los encuestados seronegativos. Asimismo, había 50% menos de
probabilidades, en comparación con los encuestados seronegativos, de que se les hiciera la
prueba para COVID-19 y también menos propensos a buscar asistencia médica, incluso teniendo síntomas.
La mayoría de los encuestados con una coinfección de VIH y COVID-19 tenía un mayor riesgo
de contraer COVID-19 debido al número considerable de casos locales de COVID-19 y al escaso uso de medidas de protección personal, así como a la subestimación del riesgo personal
real de la COVID-19.
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Aunque más de dos tercios de los participantes en el estudio eran mujeres, de entre las personas encuestadas que viven con el VIH y que habían tenido COVID-19, la mayoría eran hombres que habían vivido con VIH durante más de diez años.
Los autores del estudio señalaron la necesidad de investigar más a fondo las causas de la mayor incidencia de la COVID-19 y la escasa demanda de atención médica para tratar los síntomas de la COVID-19 entre las personas que viven con el VIH.
“La pandemia de la COVID-19 sigue afectandotodos los ámbitos de nuestras vidas. Necesitamos supervisar atentamente las pandemias simultáneas de COVID-19 y VIH y proporcionar
apoyo para no perder los progresos alcanzados en la respuesta al VIH”, dijo Alexander Goliusov, director del Equipo de Apoyo Regional de ONUSIDA para Europa Oriental y Asia Central.
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India
Qué países serán los primeros en
aplicar la vacuna contra la COVID-19
29/11/2020
A casi un mes de que se cumpla un año de la comunicación oficial de parte del gobierno de
China que advertía a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la existencia de un nuevo
coronavirus que producía una neumonía extraña, el mundo hoy es otro. Sumido en una pandemia decretada en forma tardía recién el 11 de marzo, todos los países del planeta siguen
padeciendo los brotes y rebrotes de la COVID-19, que ya causó más de 62 millones de contagios y 1,4 millones de muertos.
Luego de la obtención en enero del código genético del virus por parte de los científicos chinos, cientos de laboratorios en todo el mundo comenzaron una frenética carrera para desarrollar una vacuna segura y eficaz para prevenir los contagios, mientras los médicos y otros
científicos buceaban en las drogas ya conocidas y probadas para otras patologías, a fin de salvar vidas con tratamientos experimentales frente a los casos moderados y graves de COVID19.
La comunión científica mundial se unió como nunca antes en pos de derrotar a este
nuevo coronavirus, que en pocas semanas
puso en jaque a los sistemas sanitarios de las
principales potencias mundiales, munidos
de vastos recursos económicos y de salubridad. Y por ello, una carrera frenética comenzó en distintos laboratorios para desarrollar
varias vacunas que lo prevengan y paren la
diseminación y estragos que causó a la salud
de millones de personas. Y también para
frenar los estragos económicos que motivaron las cuarentenas obligatorias y el confinamiento de miles de millones de personas que no
tenían armas efectivas para luchar contra este enemigo invisible, salvo las ya conocidas medidas de salubridad como el distanciamiento físico, el uso de barbijos o tapabocas y el lavado
frecuente de manos.
Así, llegamos casi a diciembre con la promesa de un puñado de laboratorios que ya tienen las
conclusiones de sus estudios clínicos avanzados en fase III para ser publicados en los próximos días en revistas científicas a fin de ser revisados por pares. Dos de estos gigantes farmacéuticos ya pidieron a las agencias regulatorias médicas de sus países una autorización de
emergencia para poder distribuir sus productos. Una autorización de emergencia es una autorización temporal o condicional concedida para responder a una situación de urgencia como una pandemia.
Los primeros fueron los laboratorios estadounidense Pfizer y el alemán BioNTech, que el 20
de noviembre pidieron en Estados Unidos y Europa una solicitud de aprobación de emergencia de la vacuna contra la COVID-19. Esta alianza farmacéutica emitió la semana última un
comunicado con la conclusión exitosa de la fase III de sus investigaciones. La vacuna contra
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la COVID-19 resultó ser efectiva en un 95%
según la evaluación de su ensayo clínico a
gran escala.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) no dijo
cuánto tiempo llevaría revisar los datos sobre la eficacia y seguridad de la vacuna, los
dos criterios principales. Moncef Slaoui, el
jefe científico que designó el presidente Donald John Trump para liderar la operación
de vacunación de la población estadounidense, dijo que la luz verde de la FDA probablemente llegará en diciembre. El inmunólogo en jefe de la Casa Blanca, Anthony Stephen Fauci, dijo el 26 de noviembre que las
dos vacunas contra la COVID-19 que se estaban probando eran “sólidas” y que la velocidad a la que se estaban desarrollando no ha
comprometido la seguridad ni la integridad.
El segundo laboratorio en presentar una autorización de emergencia fue AstraZeneca
en Reino Unido, cuando el 27 de noviembre
informó que había solicitado formalmente al
regulador de medicamentos de la nación que
evalúe si la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de
Oxford debería ser autorizada para su uso.
El secretario de Salud de Gran Bretaña,
Matthew John David Hancock, confirmó que
había pedido a la Agencia Reguladora de
Medicamentos y Productos Sanitarios
(MHRA) que determinara si la vacuna “cumple los rigurosos estándares de seguridad”.

Calendario de vacunación mundial

País
Bahrein
Bélgica
Qatar
República Checa
Armenia
Estados Unidos
Panamá
Suiza
Israel
Eslovenia
España
Georgia
Francia
Kuwait
Croacia
Argentina
Austria
Países Bajos
Macedonia del Norte
Brasil
Portugal
Perú
Chile
Bosnia y Herzegovina
Costa Rica
Moldavia
Italia
Polonia
Colombia
Rumania
Suecia
Omán
Reino Unido
Lituania
Hungría
Kosovo
Jordania
Bulgaria
Serbia
Eslovaquia
Total

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

86.956
577.249
138.833
523.298
135.967
13.234.551
164.729
325.770
335.919
75.814
1.648.187
139.343
2.183.275
142.635
128.442
1.418.807
280.530
522.835
61.878
6.314.740
298.061
962.530
551.743
87.901
137.093
107.364
1.601.554
990.811
1.308.376
475.362
243.129
123.699
1.629.661
62.515
221.073
39.553
219.430
145.300
175.438
105.929

341
16.645
237
8.295
2.193
264.808
3.060
4.430
2.864
948
45.069
1.303
52.371
880
1.786
38.473
2.983
9.363
1.763
172.833
4.505
35.923
15.410
2.681
1.690
2.304
55.576
17.150
36.584
11.331
6.681
1.423
58.448
519
4.977
1.006
2.751
4.035
1.604
839

5.052,25
4.973,29
4.944,54
4.883,41
4.585,50
3.990,29
3.797,52
3.754,70
3.652,25
3.646,59
3.524,70
3.495,36
3.342,26
3.323,26
3.135,44
3.129,42
3.108,69
3.048,97
2.970,13
2.963,59
2.926,07
2.905,48
2.877,80
2.685,05
2.682,82
2.663,65
2.650,22
2.618,96
2.562,02
2.476,75
2.402,25
2.401,86
2.396,26
2.307,72
2.290,47
2.183,70
2.143,34
2.096,62
2.010,72
1.939,89

19,81
143,41
8,44
77,41
73,96
79,84
70,54
51,06
31,14
45,60
96,38
32,69
80,17
20,50
43,60
84,86
33,06
54,60
84,62
81,11
44,23
108,44
80,38
81,89
33,07
57,16
91,97
45,33
71,64
59,04
66,01
27,63
85,94
19,16
51,57
55,54
26,87
58,22
18,38
15,36

62.844.837

1.465.144

803,18

18,73

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
de los 40 países con las mayores tasas de incidencia. Datos al 1 de diciembre de 2020, 19:08 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Nota: Se han excluido aquellos países y territorios con población menor
al millón de habitantes.
Región de la OMS

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

América

26.664.344

725.123

2.597,94

70,65

Europa

18.843.510

420.460

2.012,00

44,89

Sudeste Asiático
Mediterráneo Oriental

10.830.495
4.113.399

164.858
103.628

534,04
558,98

8,13
14,08

África

1.506.405

33.710

133,23

2,98

Pacífico Occidental

886.684

17.365

45,08

0,88

62.844.837

1.465.144

803,18

18,73

Total

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
según Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 1 de
diciembre de 2020, 19:08 horas. Fuente: Organización Mundial de la
Salud.

Entrando en la recta final de los pedidos de autorización a las agencias regulatorias médicas o
de la publicación de los estudios clínicos en fase III, varios países comenzaron a confirmar
cuándo podrían comenzar a vacunar una vez que las vacunas estén aprobadas.

Argentina
Según confirmó el 24 de noviembre el presidente Alberto Ángel Fernández, que encabeza el
nuevo Comité de Vacunación integrado por especialistas y creado para poner en marcha el
operativo que permitirá aplicar las dosis necesarias para lograr la inmunización masiva contra la COVID-19 en Argentina, se comenzaría a vacunar en la última semana de diciembre o
principios de enero con la vacuna rusa Sputnik V.
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La vacuna de AstraZeneca llegaría recién en
marzo y la de Pfizer en enero. El Gobierno
aseguró que busca adquirir 20 millones de
dosis rusas, 20 millones de dosis de AstraZeneca y casi un millón de la de Pfizer. Además
recibirá la vacuna del laboratorio Moderna a
través del acuerdo internacional COVAX.
“Estuvimos reunidos coordinando el enorme
esfuerzo, trabajando todos los ministros, con
los gobiernos provinciales para llevar adeMuchas vacunas requieren condiciones de refrigeración extrema en los lante el plan de vacunación contra la COVIDaeropuertos y centros de distribución.
19. Se trata de un fenómeno que involucra a
todos los argentinos. Un hecho que tiene que generar una enorme movilidad social tanto para
ir a vacunarse como también generar conciencia de ello. Estoy convencido que comenzaremos a vacunar en la primera quincena de enero”, explicó el ministro de Salud, Ginés Mario
González García. “Apuntamos a vacunar a 10 millones de personas entre enero y febrero y, de
esa forma, llegar a marzo en una situación mucho más tranquila”, había dicho Fernández días
atrás. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, confirmó que las vacunas en Argentina serán gratuitas y no serán obligatorias.

Estados Unidos
La primera potencia mundial planea iniciar la vacunación al personal de salud de Estados
Unidos el 11 de diciembre. El jefe de la campaña de vacunación contra la COVID-19, Moncef
Slaoui, explicó que se espera que la FDA se reúna entre el 8 y el 10 de diciembre para aprobar
el desarrollo de Pfizer, por lo que está todo listo para comenzar el despliegue al día siguiente.
“Nuestro plan es enviar las vacunas a los lugares de inmunización dentro de las 24 horas desde su aprobación” por la FDA, dijo Slaoui, que agregó que a partir del primer trimestre de
2021 vacunarán a los grupos de riesgo y que después de marzo estima que habrá capacidad
para inmunizar al resto de la población. Pfizer y BioNTech adelantaron que esperan producir
hasta 50 millones de dosis de vacunas a nivel mundial en 2020 y hasta 1.300 millones de dosis
en 2021.

China
En el país de origen de la pandemia, más de un millón de personas ya fueron vacunadas de
“urgencia” con dos productos experimentales contra el SARS-CoV-2 de la firma china Sinopharm, indicó la semana última la compañía farmacéutica sin brindar datos clínicos sobre su
eficacia. Tampoco reportó efectos secundarios graves. El presidente de la empresa, Liu
Jingzhen, aseguró que hasta ahora “solo unas pocas” personas han mostrado “síntomas leves”
tras recibir la vacuna de Sinopharm que ya ha completado la fase III de ensayos tras los trabajos realizados en un total de 10 países, entre los que figuran Emiratos Árabes Unidos, Bahréin,
Egipto, Jordania, Perú y Argentina, según un comunicado de Sinopharm.

Reino Unido
El gobierno británico ha ordenado 100 millones de dosis de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, y planea empezar a distribuirla los primeros días de diciembre si obtiene la aprobación.
June Raine, directora ejecutiva de la MHRA, dijo que “ninguna vacuna sería autorizada para
su suministro en Gran Bretaña a menos de que se cumplan los estándares de seguridad, cali-
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dad y eficacia”. Según se dio a conocer a la
prensa, está previsto que los resultados
completos se publiquen en la revista médica
The Lancet, aunque no se ha brindado una
fecha cierta.
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Gráfico 7. Casos confirmados a nivel global. Año 2020, semanas epidemiológicas 1 a 49. Datos al 1 de diciembre de 2020, 19:08 horas. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.
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España
El país peninsular quiere comenzar su plan de vacunación contra la COVID-19 a fines de diciembre. Según el plan del gobierno, se vacunará en enero a los ancianos de las residencias y
al personal de la salud. Contará con 20 millones de dosis de la vacuna, que está diseñada para
ser suministrada en dos aplicaciones con un intervalo de 28 días entre una y otra.

Italia
Italia anunció que a fines de enero iniciará una “campaña de vacunación sin precedentes”
contra la COVID-19. La nación itálica recibirá 16 millones de dosis de la posible vacuna de la
farmacéutica británica AstraZeneca en los primeros meses de 2021, en el marco de un acuerdo de suministro acordado a nivel de la UE.
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Grecia
El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, aseguró el 27 de noviembre que el Gobierno vacunará gratis a toda la población cuando la vacuna esté disponible.

Unión Europea
La UE firmó esta semana un contrato con el laboratorio Moderna para asegurarse 160 millones de dosis de su vacuna, adelantó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Rusia
La vacuna Sputink V fue desarrollada por una entidad pública, el Instituto de Investigación
Gamaleya y su director, Alexander Gintsburg apuntó que la campaña de vacunación masiva
comenzará “en diciembre”.

Canadá
El primer ministro, Justin Pierre James Trudeau, admitió que la falta de capacidad de producción de vacunas de su país hará que los habitantes accedan al suero contra la COVID-19 después de que esté disponible en Estados Unidos. Trudeau afirmó que Canadá ha firmado contratos para que siete empresas farmacéuticas proporcionen 358 millones de dosis de vacunas
contra la COVID-19. Trudeau reconoció que el elevado número de dosis adquiridas por Canadá, cuya población no llega a los 40 millones de personas, es porque no se sabe qué vacunas
serán efectivas y cuáles llegarán antes. El primer ministro señaló que las primeras vacunas
estarían disponibles para los canadienses a principios de 2021.

Japón
Se aprobó un proyecto de ley para que las vacunas contra la COVID-19 sean gratuitas para
todos los residentes en el país. El primer ministro Yoshihide Suga dijo que el gobierno garantizará suficientes vacunas para todas las personas en Japón, país que alcanzó acuerdos con
AstraZeneca y Pfizer para recibir 120 millones de dosis de la vacuna de cada empresa siempre
que se desarrollen con éxito. También está en conversaciones con la firma estadounidense
Moderna para asegurar al menos 40 millones de vacunas.

Países pobres de África y Asia
Cien millones de dosis de las futuras vacunas contra la COVID-19 fueron reservadas para los
países más pobres, anunció la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización (GAVI), que trabaja con la Organización Mundial de la Salud (OMS). La GAVI y la Fundación Bill & Melinda Gates habían anunciado un acuerdo con el Serum Institute of India (SII), el
mayor fabricante de vacunas del mundo, para garantizar el suministro.

Brasil
Llegaron al país el 20 de noviembre las primeras 120.000 dosis de la vacuna china CoronaVac,
desarrollada por la farmacéutica Sinovac. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) de Brasil afirmó que solo estarán disponibles para la población una vez terminen los ensayos clínicos supervisados, los cuales podrían finalizar en enero de 2021. La CoronaVac es
una de las cuatro candidatas a vacuna contra la COVID-19 que está siendo probada por el Go-
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bierno brasileño. Sin embargo, la administración de São Paulo ya firmó un acuerdo con Sinovac para comprar 46 millones de dosis de la vacuna china, así como la transferencia de la tecnología usada al Instituto Butantan.

Uruguay
El gobierno analizó en las últimas semanas distintos mecanismos para acceder a las vacunas,
pero finalmente se quedaron con la estrategia que habían fijado hace un par de meses, de adquirirlas a través del acuerdo COVAX, un fondo organizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para tener acceso a varias vacunas, explicó el ministro Julio Daniel Salinas Grecco.

Perú
El gobierno está convencido de que podrá recibir las dosis suficientes de la vacuna contra la
COVID-19 en el primer trimestre de 2021 para aplicarlas a 23 millones de adultos antes de las
elecciones generales de abril.

Colombia
El país afirmó esta semana que ya tiene aseguradas 20 millones de dosis de vacunas contra la
COVID-19, según precisó el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, quien explicó que esas
vacunas se lograron a través del mecanismo COVAX. “Ya tenemos aseguradas 20 millones de
dosis de vacunas a través de COVAX y en los próximos días daremos más buenas noticias al
país. Meses de trabajo serio para asegurar vacunas efectivas”, explicó Ruiz.

México
El país tiene un convenio de cooperación con Argentina para la producción y distribución de
la vacuna de AstraZeneca, y ya se aseguró la adquisición de 77 millones de dosis de la misma
compañía. También recibirá 35 millones de la de CanSinoBio y 34 millones de la de Pfizer.

Venezuela
Hay conversaciones con Rusia y China para obtener sus vacunas. El presidente Nicolás Alejandro Maduro Moros afirmó que su país adquirirá 10 millones de la vacuna rusa Sputnik V en
enero para luego comenzar a aplicar una vez aprobada.

India
Es el mayor proveedor mundial de medicamentos y produce hoy 60% de las vacunas del
mundo. El Serum Institute de India, que tiene su sede en la ciudad de Pune, producirá 1.000
millones de dosis de la vacuna de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca,
considerada una de las punteras en la carrera de las vacunas. En tanto, Johnson & Johnson,
cuya vacuna contra la COVID-19 también se encuentra en la fase 3 de los ensayos clínicos, ha
llegado a un acuerdo con la empresa farmacéutica india Biological E para producir hasta 500
millones de dosis si tiene éxito. El país tendría disponibilidad de varios lotes de vacunas en
enero.

Australia
Se anunció que se comenzará a vacunar contra la COVID-19 en marzo, según confirmó el ministro de Salud, Gregory Andrew Hunt, al anunciar un acuerdo para el transporte especial de
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la vacuna de la farmacéutica BioNtech-Pfizer. “Nos hemos asegurado que Australia comience
a vacunar a partir de marzo de 2021”, apuntó Hunt al remarcar que el país oceánico, con alrededor de 25 millones de habitantes, ha pactado ya la adquisición de más de 130 millones de
dosis de cuatro vacunas diferentes.
La mayoría los países comenzaron a planificar cómo va a adquirir sus lotes de vacunas y empieza a diagramar la distribución y aplicación de las mismas, con el objetivo de derrotar la
pandemia de COVID-19 y volver a la normalidad tan ansiada.
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Estados Unidos
Situación del poliovirus a nivel global
30/11/2020
Afganistán notificó dos nuevos casos de infección por poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) en la
provincia de Hilmand, lo que eleva el total a 56 en 2020 hasta la fecha.
El número de casos de infecciones por poliovirus circulantes derivados de la vacuna (cVDPV)
en los países de África, Asia y Medio Oriente aumentó en unos 69 casos la semana pasada.
Esto incluye 24 casos por poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2) en Afganistán, 21 casos en Pakistán, cuatro casos en Burkina Faso, 16 casos en Costa de Marfil, dos
casos en Níger, siete casos en Sudán del Sur, dos casos en Sudán y un caso en Somalia. Además, se registraron dos casos de poliovirus circulante tipo 1 derivado de la vacuna (cVDPV1)
en Yemen.
Se están produciendo campañas de vacunación en varias de estas áreas. Pakistán lanzó el 30
de noviembre una campaña de vacunación contra la poliomielitis para cubrir la brecha de
inmunidad causada por las interrupciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 en el
programa destinado a erradicar la enfermedad.
La campaña de inmunización de cinco días, la tercera campaña nacional de este tipo en lo que
va de 2020, tratará de alcanzar a más de 39 millones de niños menores de cinco años.
En Afganistán, el Ministerio de Salud Pública lanzó la vacunación para más de 9,9 millones de
niños en todo el país.
Finalmente, en Yemen, el objetivo es vacunar a 5,5 millones de niños menores de cinco años
la próxima semana.
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