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CórdobaA

Brasil
Situación epidemiológica de la COVID-19
03/12/2020

También se notificaron nueve casos al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud
(SNVS), correspondientes a personas con
residencia en Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y las provincias de Buenos Aires, San
Luis y Santa Fe, pero con domicilio legal en
la provincia de Córdoba.
De esta manera, la provincia registra a la
fecha un total de 532 casos nuevos y un
acumulado de 116.225 casos.
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El Ministerio de Salud de la Provincia informó que el 3 de diciembre, se notificaron 523
nuevos casos de COVID-19, de los cuales 200
corresponden a la ciudad de Córdoba capital
y 323 al interior provincial.
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Gráfico 2. Casos confirmados. Córdoba. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 49. Datos al 3 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
497.245 testeos mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Esto resulta en
una tasa de 132.230 personas estudiadas cada millón de habitantes.
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El 29 de noviembre se notificaron ocho fallecimientos por COVID-19 en la provincia de
Córdoba, seis hombres y dos mujeres. Todas Gráfico 2. Muertes confirmadas. Córdoba. Año 2020, semanas epidemio10 a 49. Datos al 3 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud de
las personas fallecidas se encontraban inter- lógicas
Córdoba.
nadas y presentaban patologías previas. Hasta la fecha, se han producido en total 2.052 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
92%. A la fecha, se encuentran internadas 782 personas en camas de unidades para adultos
COVID-19, lo que representa 32,6% del total de camas en la provincia. Del total de personas
internadas en camas críticas, 139 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que
representa 17,7% del total.
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ArgentinaA

Estados Unidos
Más de 60.000 trabajadores de la salud
contrajeron COVID-19 y 362 fallecieron
03/12/2020

La funcionaria indicó que “en Argentina se
han confirmado por laboratorio, desde el
inicio de la pandemia y hasta el 26 de noviembre, 60.145 contagios de trabajadores
de la salud, lo que representa 4,3% del total
de casos confirmados de COVID-19 en el
país”.
“Del total de trabajadores, que incluye al
personal administrativo, 59.492 no tenían
antecedente de viaje y 653 al inicio de la
pandemia tenían antecedentes de viaje”,
precisó.
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Gráfico 4. Casos confirmados. Argentina. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 49. Datos al 3 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud de la
Nación.
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La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó el 2 de diciembre que 60.145 trabajadores de la salud contrajeron COVID-19 desde el inicio de la pandemia, de los cuales 362 fallecieron, y explicó que se sensibilizó la determinación de
casos sospechosos en ese sector, con un solo
síntoma.
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Asimismo, Vizzotti informó que se recuperaron 52.057 trabajadores y que todas las provincias notificaron casos, con una letalidad
que alcanzó a 0,60%.
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Gráfico 4. Muertes confirmadas. Argentina. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 49. Datos al 3 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud
de la Nación.

“El porcentaje al principio fue muy importante y luego fue disminuyendo, cuando aumentaba el de la población general”, afirmó la funcionaria.

También detalló que de los contagios en estos trabajadores, 66% de los casos son mujeres,
mientras que en el resto de la población es de 49,7%, y que la edad promedio es de 39 años.
Al analizar las comorbilidades, las más frecuentes son el asma, la obesidad y la diabetes, pero
hubo otros casos por enfermedades preexistentes como enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, oncológicas, inmunosupresión, neurológicas, tuberculosis o hepatopatía crónica.
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Con respecto a las cifras sobre la pandemia, se informó que el total de fallecidos por COVID19 asciende en el país a 38.928, mientras que fueron notificados ayer 8.037 nuevos contagios,
con un total de 1.432.570 infectados.
También se precisó que el promedio de casos diarios de los últimos siete días es de 7.039; la
tasa de incidencia es de 3.157 casos cada 100.000 habitantes y la de mortalidad, de 858 personas cada millón de habitantes.

Pacientes en terapia intensiva
El Ministerio también informó que los pacientes en unidades de terapia intensiva (UTI) con
COVID-19 son 3.946, mientras que se realizaron 3.926.286 testeos, con una tasa de 86.526
cada millón de habitantes. El total de positividad de los testeos es de 42,17%.
Las personas que lograron recuperarse totalizan 1.263.251, en tanto que fueron descartados
1.968.674 posibles contagios.
Del total de personas en cuidados intensivos, 41,7% se encuentra en Buenos Aires, 22,4% en
Córdoba y 5,4% en Tucumán.
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Estados Unidos
Se diagnostica un caso de cáncer
de próstata por hora en el país
24/11/2020
Con alrededor de 11.600 nuevos casos por
año, lo que representa más de un diagnóstico cada hora, el cáncer de próstata es el más
frecuente en varones en Argentina. De hecho, representa 19,7% de los diagnósticos
masculinos de cáncer.
Es, también, el tercero en mortalidad entre
los hombres: con cerca de 3.700 fallecimientos anuales, se ubica detrás del cáncer de
pulmón y el cáncer colorrectal.

Células en el cáncer de próstata

Para tratar de bajar esos índices, durante noviembre, Mes Mundial del Cáncer de Próstata, la
Fundación ACIAPO (Atención Comunitaria Integral al Paciente Oncológico) busca concientizar a los hombres y contribuir a la detección temprana de la enfermedad.
Este año, la campaña debe ser más fuerte que nunca. Porque durante la pandemia de la COVID-19 las consultas urológicas disminuyeron cerca de 50%, según la Sociedad Argentina de
Urología (SAU) y la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC).
Además, uno de cada tres pacientes con cáncer de próstata interrumpió su tratamiento en
tiempos de aislamiento social.
El miedo al contagio de la COVID-19, las dificultades para trasladarse en transporte público, y
la creencia errónea de que los consultorios no están funcionando provoca que mucha gente
se quede en su casa y postergue las visitas médicas.
Además, el agrandamiento benigno de la próstata y el cáncer de próstata por lo general se
presentan a partir de los 50 años. Justamente, la edad considerada “grupo de riesgo” de padecer mayores complicaciones por la COVID-19. A pesar de eso, los expertos aseguran que es
indispensable la revisión clínica.
“Varios estudios internacionales pronostican un incremento de la mortalidad por cáncer,
atribuible a la demora diagnóstica ocasionada por la pandemia de COVID-19”, alertó Juan Pablo Sade, especialista en uro-oncología del Instituto ‘Alexander Fleming’ y del Hospital Universitario Austral.
“En este contexto, todos los controles anuales cobran más relevancia que nunca, así como el
diálogo médico-paciente para explorar la realización de estudios y, ante la enfermedad instalada, consensuar una adecuada adherencia al tratamiento y el monitoreo de la evolución de la
enfermedad”, continuó el especialista.

Detección temprana
Detectado a tiempo, el cáncer de próstata se puede controlar y generalmente ofrece buen
pronóstico. Pero cuando se lo diagnostica en forma metastásica, es incurable.
El gran problema es que la detección suele ser tardía, debido a la baja adhesión de los mayores de 50 años a los controles anuales con el urólogo.
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“El mensaje es claro: así como a las mujeres a partir de los 50 años se les recomienda realizar
mamografías anuales, los varones deben visitar al urólogo a partir de los 50; a los 45 si tienen
antecedentes familiares de cáncer de próstata; y a partir de los 40 en hombres con mutaciones BCRA”, dijo Diego Barreiro, jefe del servicio de Urología del Instituto de Investigaciones
Médicas ‘Alfredo Lanari’.
El cáncer de próstata localizado no suele dar síntomas, por lo que es fundamental para el
diagnóstico precoz realizar los controles periódicos. “La recomendación es anticiparse, consultar y realizarse controles en forma preventiva, para no esperar a que la enfermedad se encuentre en estadios más avanzados a la hora de sospecharla”, explicó Sade.
Entre los controles –que deben realizarse una vez al año– se destacan el examen digital de
recto y el examen del antígeno prostático específico (PSA).
Según los resultados de ambos test, si el especialista lo considera necesario, puede solicitar
una resonancia magnética de la próstata y una eventual biopsia para determinar con precisión la existencia de un cáncer.
Según Marta Artigas, presidente de ACIAPO, “en los hombres, el médico de referencia suele
ser el cardiólogo, pero queremos que el urólogo sea tan cotidiano como el cardiólogo y estamos trabajando fuertemente en la difusión de ese mensaje”.
“Es importante que la comunidad se convenza de que cáncer ya no es sinónimo indefectiblemente de muerte. Siempre hay algo por hacer, todos los casos se pueden tratar. Muchos pueden controlarse en el largo plazo y cada vez con mejor calidad de vida”, concluyó Sade.
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AméricaA

Brasil
Sólo se detectó el 1% de los casos de fiebre
zika en la epidemia de 2016
28/09/2020
A principios de 2016 la alerta saltó en Brasil.
El número de niños nacidos con microcefalia había aumentado 377%. Rápidamente, se
relacionó este incremento con el virus Zika,
que transmite un mosquito y que en la mayor parte de los casos no provoca síntomas.
Esos bebés que nacían con la cabeza reducida mostraban la cara de una enfermedad que
hasta ese momento había permanecido casi
invisible en el continente.

Operarios fumigando un área donde está presente el mosquito que
transmite el virus Zika en Rio de Janeiro (Brasil).

Con unos juegos olímpicos a la vuelta de la
esquina, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el problema como emergencia de
salud pública de interés internacional, pero el virus había llegado para quedarse y ahora se
estima que está presente en toda la región. La institución registró alrededor de 700.000 casos.
Un macroanálisis reciente calcula, sin embargo, que aquella epidemia alcanzó al menos a 123
millones de personas.
Hay dos factores que influyen en que solo se detectara el 1% durante la epidemia. Una es que
50% de los casos fueron asintomáticos y escaparon al sistema de vigilancia. El otro es que los
pacientes no acuden al sistema de salud a no ser que estén muy graves.
Este es un escenario muy similar al que presenta la COVID-19: rápida expansión, muchos
asintomáticos y un sistema sanitario desbordado. Al igual que en esa ocasión, con la COVID19 se han visto las carencias en la capacidad de testeo, que es cara, especialmente si se necesita la confirmación por laboratorio. Esto es un problema aún mayor en los países de ingresos
medios y bajos. Para este estudio se han utilizado estadísticas de 15 países en Latinoamérica y
el Caribe, en los que residen más de 500 millones de personas.
Fue precisamente el aumento de pruebas a las embarazadas y el número de bebés afectados
en lo que se ha apoyado este trabajo para extrapolar los datos. Si no hubiese sido por los casos
de microcefalia, este virus podría haber pasado desapercibido, porque se confunde fácilmente con el dengue, presente en la zona.
El zika se transmite por un mosquito, mientras que la COVID-19 lo hace por el aire y el contacto con superficies. Pero en ambos casos, la conclusión es la misma: si no se conoce el alcance de las infecciones, no se pueden tomar medidas acertadas. En el caso de la fiebre zika,
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se sabe dónde fumigar para eliminar a los mosquitos. En el caso de la COVID-19, se conoce
dónde intervenir y poner en cuarentena a contactos o limitar actividades de riesgo.
En aquel momento, los especialistas recomendaron a las mujeres no quedar embarazadas y a
las que lo estaban no viajar a zonas de riesgo. La confusión de datos fue tal que incluso varios
deportistas renunciaron a acudir a los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro.
Cuando la OMS dio por concluida la emergencia sanitaria, a fines de 2016, aseguró que se habían detectado 2.300 bebés con microcefalia, aunque el organismo ya reconocía entonces que
había una “subestimación significativa” de la situación real. Cuatro años más tarde, el análisis
de los datos empieza a mostrar una fotografía más realista de lo que supuso esa emergencia.
Lo mismo pasará con la COVID-19: solo se detecta la punta del iceberg. En unos años se sabrá
que el millón y medio de muertos contabilizados hasta ahora será mucho mayor. La OMS ya
se ha expresado en la misma línea. Sus representantes estiman que 10% de la población mundial se ha infectado, 22 veces más que los casos realmente notificados.
Siempre habrá cierto grado de imprevisibilidad, porque por esa razón son pandemias, pero se
necesitan sistemas de vigilancia que ayuden a ir para adelante. Este es el sentido, por ejemplo,
del control de las aguas residuales.
El problema es que toda esta vigilancia es una inversión de futuro y la clase política tiene una
visión a muy corto plazo. En estos meses se ha invertido mucho dinero para mejorar la capacidad de pruebas, y es de esperar que estos sistemas de vigilancia se mantengan en el tiempo
para mantener a raya a otros patógenos.
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Canadá
Aumentan los casos de salmonelosis
vinculados a erizos mascotas
02/12/2020
La Agencia de Salud Pública de Canadá informó 21 nuevos caso de infección por Salmonella enterica enterica serotipo Typhimurium en el país, lo que eleva el total del
brote a 32 casos en seis provincias.
Los casos confirmados han sido notificados
en las siguientes provincias: Quebec (17), Alberta (6), Ontario (4), British Columbia (3),
New Brunswick (1) y Saskatchewan (1). Las
personas enfermaron entre junio de 2017 y
octubre de 2020. Cuatro personas han sido
hospitalizadas. No se han reportado muertes.
Con base en los hallazgos de la investigación hasta la fecha, se ha identificado la exposición a
los erizos domésticos como la fuente probable del brote. Muchas de las personas que enfermaron informaron haber tenido contacto directo o indirecto con erizos antes de presentar
los síntomas. Las personas enfermas informaron haber comprado erizos de diversas fuentes,
incluidas tiendas de mascotas, criadores o vendedores que publicitan en línea. La investigación está en curso para determinar si existe una fuente común de erizos.
Se aconseja a la población practicar una buena higiene de manos, lavarse las manos con frecuencia y manipular con seguridad los erizos y su entorno.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos también están investigando un brote de enfermedades por Salmonella Typhimurium que tienen una
huella genética similar a las enfermedades reportadas en este brote. Los investigadores de
Canadá y Estados Unidos continúan colaborando para intercambiar información e identificar
puntos en común en la información del brote que pueden ayudar a determinar si existe una
fuente común de erizos.
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Estados Unidos
Aumentan las dudas sobre el inicio
de la pandemia de COVID-19
30/11/2020
Casi un año después de que se encendieran
las primeras alarmas por el surgimiento del
SARS-CoV-2, la comunidad científica sigue
haciendo descubrimientos intrigantes sobre
el origen de la pandemia.
Un reciente estudio elaborado por expertos
de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos agregó nuevas dudas sobre el inicio real
de la pandemia de la COVID-19.

Estados Unidos es el país del mundo con mayor número de casos de
COVID-19.

La cronología oficial señala como fecha de partida el 31 de diciembre de 2019, cuando la autoridad sanitaria de la ciudad china de Wuhan emitió una alerta sobre una serie de casos asociados a un misterioso virus respiratorio. El punto en común entre los pacientes era un mercado municipal que vendía animales salvajes vivos y muertos.
Ahora, 11 meses más tarde, investigadores vinculados al gobierno estadounidense han identificado retroactivamente que 39 personas de tres estados del país ya habían desarrollado anticuerpos contra el SARS-CoV-2 dos semanas antes de que se produjera la alerta en China.
Estados Unidos no identificó oficialmente el
primer caso en el país hasta el 21 de enero de
2020.

El estudio se basó en el análisis de muestras de sangre procedentes de
donaciones recogidas por la Cruz Roja.

El estudio se basó en muestras de sangre de
donaciones realizadas entre el 13 de diciembre de 2019 y el 17 de enero de 2020. Las
7.389 muestras analizadas fueron recolectadas de forma rutinaria de donaciones organizadas por la Cruz Roja en nueve estados de
Estados Unidos.

De 1.912 muestras de donaciones realizadas entre el 13 y el 16 de diciembre, 39 dieron positivo (26 en California y 16 en Oregon o Washington).
Otras 67 muestras que contenían el virus fueron identificadas entre donaciones hechas entre
el 30 de diciembre de 2019 y el 17 de enero de 2020. La edad promedio de las personas infectadas era de 52 años y la mayoría eran hombres.
Parte de estos anticuerpos identificados pueden estar vinculados a otros tipos de coronavirus
que circulan por el mundo, pero la gran cantidad de personas encontradas con estos anticuerpos en el análisis indica que otra parte era muy probable que tuviera COVID-19 en ese
momento.
Pero, ¿cómo cambia esto lo que sabemos sobre el inicio de la pandemia?
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¿Cuándo apareció el SARS-CoV-2?
Esta pregunta no tiene una respuesta exacta y puede que nunca la tenga.
Lo que se sabe hasta ahora es que el primer brote importante surgió en Wuhan en diciembre
de 2019, pero varios indicios sugieren que el virus había estado circulando por el mundo semanas o meses antes.
Este descubrimiento tiene algunas limitaciones, incluida la determinación de si las
personas se infectaron en su propio país o
durante viajes.
Una encuesta realizada previamente por la
propia Cruz Roja para conocer el perfil de
sus donantes arroja algunas pistas. Del total,
3% dijo haber viajado al exterior en el mes
anterior a la donación, y sólo 5% de ese 3%
dijo que el destino de ese viaje estaba en
Asia.

Se estima que el primer brote de COVID-19 se produjo en un mercado de
animales silvestres en la localidad de Wuhan.

Este descubrimiento no es el primero (y probablemente no será el último) que apunta a la
presencia del virus antes de la alerta oficial en China.
Investigadores de al menos cuatro países, incluido Brasil, señalaron la presencia del SARSCoV-2 en muestras de aguas residuales recolectadas semanas o meses antes del primer brote
oficial en China.
El estudio que más llamó la atención fue liderado por investigadores de la Universidad
de Barcelona. Según ellos, hubo presencia
del SARS-CoV-2 en muestras congeladas recogidas en España desde el 15 de enero de
2020 (41 días antes de la primera notificación oficial en el país) y desde el 12 de marzo
de 2019 (nueve meses antes del primer caso
reportado en China).
El análisis de las aguas residuales permite detectar la presencia del SARSCoV-2 en una localidad determinada.

Pero aún no está claro cómo y cuándo el
SARS-CoV-2 comenzó a infectar a las personas. Ni de qué animal “saltó” el virus a los humanos.
Existe consenso entre los científicos de que el primer brote se produjo en un mercado de
Wuhan que vendía animales silvestres vivos y muertos. Pero los investigadores no saben si el
virus apareció allí o “aprovechó” las condiciones del lugar para propagarse de una persona a
otra.
“Si me preguntan cuál es la mayor posibilidad, yo diría que el virus proviene de mercados que
venden animales salvajes”, dijo Yuen Kwok-yung, microbiólogo de la Universidad de Hong
Kong.
La propia línea de tiempo sobre el virus en China ha retrocedido, algo común cuando se trata
del surgimiento de una enfermedad que se propaga rápidamente, como es el caso de la COVID-19.
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Un estudio realizado por médicos en Wuhan encontró que (hasta ahora) el primer caso de
COVID-19 se detectó el 1 de diciembre de 2019 y no tenía un vínculo aparente con el mercado
público de vida silvestre.
Algunos expertos también dicen que difícilmente un virus con potencial de convertirse en
una pandemia podría circular durante meses por todo el mundo sin ser detectado.
Pero viajar durante semanas podría ser más factible, especialmente durante el invierno en el
Hemisferio Norte.
También hay dudas sobre el momento en que el SARS-CoV-2 llegó a Brasil y comenzó a circular en el país. El primer diagnóstico oficial en este país sudamericano ocurrió el 26 de febrero
de 2020. Se trataba de un empresario de São Paulo de 61 años de edad que regresaba de un
viaje a Italia, que para entonces era el segundo epicentro de la pandemia.
Pero un equipo liderado por investigadores
de la Universidad Federal de Santa Catarina
(UFSC) identificó la presencia del virus a partir del 27 de noviembre de 2019 en el alcantarillado de Florianópolis.
Además, investigadores de la Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’ señalaron la existencia de al menos un caso de
COVID-19 en Brasil un mes antes del primer
registro oficial, que tuvo lugar entre el 19 y
el 25 de enero de 2020.

Hay evidencias de que el primer contagio en Brasil ocurrió un mes antes
de que la enfermedad se detectara oficialmente.

No se sabe si esa persona se contagió durante un viaje o por transmisión comunitaria (de
otros habitantes del lugar donde vive o se traslada).
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México
La COVID-19 ya es la segunda
causa de muerte en el país
28/11/2020
La COVID-19 se ha convertido ya en la segunda causa de muerte en México, superando a la
diabetes por 519 decesos más.
De acuerdo a los datos más recientes de la Secretaría de Salud de México, el número de muertes por COVID-19 en el país es, actualmente, de 104.873. Dicha cifra está por encima de los
104.354 decesos que provocó la diabetes en 2019.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2019, la causa más frecuente de muertes en México fueron las enfermedades del corazón con 156.041.
De acuerdo con las estadísticas, la COVID-19 desbancó a la diabetes mellitus, que tuvo 104.354
decesos.
La COVID-19 ya había superado a los tumores malignos, que sumaron 88.680 defunciones y a
las enfermedades del hígado.
También los homicidios (36.661), las enfermedades cerebrovasculares (35.303), los accidentes
(34.524), además de la influenza y la neumonía (31.081).
Las primeras 10 causas de muerte en México se completan con las enfermedades pulmonares
obstructivas crónicas (23.768) y la insuficiencia renal (14.630).
De acuerdo a estimaciones del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, una relajación de las medidas para evitar los contagios de COVID-19
podría elevar las muertes en el país hasta 153.189 antes de fin de año, dejando a esta enfermedad cerca de ser la principal causa de muerte en México.
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Grecia prorroga el confinamiento
El Gobierno de Grecia decidió ampliar hasta
el 14 de diciembre, el confinamiento que
comenzó el 22 de noviembre para contener
la pandemia de COVID-19, ya que considera
que los datos actuales no permiten ningún
tipo de relajación.
El Ministerio de Sanidad griego informó el 2
de diciembre 2.186 nuevos casos de COVID19, hasta un total de 109.655 desde el inicio
de la pandemia. La cifra de fallecidos aumentó a 2.606, mientras que 613 pacientes permanecen intubados en hospitales.
El portavoz del Ejecutivo, Stelios Petsas,
afirmó que los últimos datos muestran “una
estabilización o incluso una reducción” de
los contagios, pero “menor de lo que se esperaba” cuando se ordenó el confinamiento,
que inicialmente se había contemplado hasta
el 30 de noviembre y ya ha sido prorrogado
en una ocasión.
Petsas subrayó que las altas superan a los
nuevos ingresos en hospitales, pero en algunos centros del norte de Grecia sigue habiendo una “grave presión” asistencial. “Con
esta información, parece evidente es necesario retrasar la reapertura gradual de la actividad económica y social”, sentenció.

Irán supera el millón de positivos
Irán superó el 3 de diciembre el millón de
positivos para la COVID-19 y la cifra de

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

País

Casos

Muertes

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

Bélgica
Perú
España
Italia
Reino Unido
Macedonia del Norte
Argentina
Bosnia y Herzegovina
México
Francia
Brasil
Estados Unidos
Chile
República Checa
Ecuador
Bolivia
Armenia
Colombia
Panamá
Suecia
Bulgaria
Rumania
Moldavia
Irán
Kosovo
Países Bajos
Hungría
Suiza
Eslovenia
Polonia
Croacia
Portugal
Irlanda
Austria
Sudáfrica
Georgia
Costa Rica
Canadá
Israel
Puerto Rico

582.149
965.228
1.665.775
1.641.610
1.659.260
63.890
1.432.570
90.378
1.122.362
2.205.212
6.386.787
13.563.731
553.898
533.042
194.876
144.810
138.508
1.324.792
167.311
266.158
151.913
484.550
110.580
989.572
40.629
531.794
231.844
334.310
79.566
1.013.747
134.881
303.846
73.066
287.654
796.472
147.636
140.172
383.468
338.370
53.708

16.911
36.031
45.784
57.045
59.699
1.825
38.928
2.773
106.765
53.455
173.817
268.482
15.438
8.515
13.562
8.963
2.254
36.934
3.098
6.972
4.347
11.665
2.343
48.990
1.030
9.491
5.324
4.652
1.042
18.208
1.916
4.645
2.074
3.329
21.709
1.387
1.731
12.211
2.883
1.144

5.015,51
2.913,63
3.562,31
2.716,50
2.439,78
3.066,70
3.159,78
2.760,72
867,39
3.375,84
2.997,40
4.089,54
2.889,04
4.974,34
1.098,88
1.234,82
4.671,19
2.594,17
3.857,04
2.629,79
2.192,04
2.524,62
2.743,44
1.173,05
2.243,11
3.101,21
2.402,07
3.853,13
3.827,06
2.679,58
3.292,63
2.982,86
1.474,11
3.187,64
1.337,18
3.703,39
2.743,08
1.012,98
3.678,90
1.469,76

145,70
108,76
97,91
94,40
87,78
87,60
85,86
84,71
82,51
81,83
81,57
80,95
80,52
79,46
76,47
76,43
76,02
72,32
71,42
68,89
62,73
60,78
58,13
58,07
56,87
55,35
55,16
53,62
50,12
48,13
46,77
45,60
41,84
36,89
36,45
34,79
33,87
32,26
31,35
31,31

63.965.092

1.488.120

817,50

19,02

Total

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
de los 40 países con las mayores tasas de mortalidad. Datos al 3 de diciembre de 2020, 16:37 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Nota: Se han excluido aquellos países y territorios con población inferior
al millón de habitantes.
Región de la OMS

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

América

27.145.021

732.329

2.644,78

71,35

Europa

19.291.035

432.816

2.059,79

46,21

Sudeste Asiático
Mediterráneo Oriental

10.925.282
4.184.748

166.301
105.189

538,72
568,68

8,20
14,29

África

1.520.631

33.978

134,48

3,01

Pacífico Occidental

898.375

17.507

45,67

0,89

63.965.092

1.488.120

817,50

19,02

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 3 de
diciembre de 2020, 16:37 horas. Fuente: Organización Mundial de la
Salud.
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45.300 muertos, confirmó la vocera del Ministerio de Salud, Sima Lari.

4.200.000

Casos

Proyección

3.780.000

3.360.000

La portavoz indicó que, en las últimas 24
horas, detectaron 13.922 casos, mientras los
decesos sumaban 358.

Número de casos

2.940.000

2.520.000

2.100.000

Lari también dijo que 5.824 personas presentan condiciones críticas y que 699.315 se
recuperaron.
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Gráfico 6. Casos confirmados a nivel global. Año 2020, semanas epidemiológicas 1 a 49. Datos al 3 de diciembre de 2020, 16:37 horas. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.
73.000

Muertes

Proyección

Rusia registró 28.145 casos de COVID-19 en
las últimas 24 horas, nuevo máximo diario
de casos desde el comienzo de la pandemia.
Según las estadísticas oficiales, en la pasada
jornada fallecieron 554 personas con COVID-19, con lo que el número de decesos
causados por esta enfermedad se elevó a
41.607.

65.700

58.400

51.100

Número de muertes

Nuevo récord diario de casos en Rusia

43.800

36.500

29.200

En Moscú, el principal foco de infección del
país, se detectaron 7.750 nuevos positivos y
se produjeron 73 fallecimientos.

21.900

14.600

7.300

Las autoridades de la capital rusa prolongaron hasta el 15 de enero algunas medidas
Gráfico 6. Muertes confirmadas a nivel global. Año 2020, semanas epidemiológicas 1 a 49. Datos al 3 de diciembre de 2020, 16:37 horas. Fuente: para contener la propagación de la pandeOrganización Mundial de la Salud.
mia, como el confinamiento de los mayores
de 65 años y el teletrabajo para 30% de las plantillas de las empresas.
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El 2 de diciembre, el presidente de Rusia, Vladímir Vladímirovich Putin, ordenó al Gobierno
que comience a fines de la próxima semana una campaña de vacunación a gran escala contra
la COVID-19, ya que, según indicó, el país contará próximamente con 2 millones de dosis de la
vacuna Sputnik V.
Según la viceprimera ministra del país, Tatiana Gólikova, responsable de la coordinación de la
lucha contra la COVID-19, los primeros en recibir la vacuna serán los médicos y los profesores.
El Centro Gamaleya, desarrollador de la Sputnik V, y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR) aseguraron la semana pasada que la vacuna tiene una eficacia de más de 95% y que
el precio de las dos dosis necesarias asciende a unos 20 dólares.
Ante el agravamiento de la situación epidémica en el país, 51% de los rusos considera necesario cancelar las celebraciones masivas de Año Nuevo en todo el territorio, y no solo en las
regiones más afectadas por la COVID-19.
San Petersburgo, antigua capital imperial y segunda ciudad más golpeada por la pandemia,
ordenó el cierre de restaurantes y cafeterías del 30 de diciembre al 3 enero, mientras que los
museos y teatros no recibirán público hasta el 10 de enero.
En Rusia más de 1,8 millones de personas se han recuperado de la COVID-19 desde el inicio de
la pandemia, de las cuales 29.502 recibieron el alta en las últimas 24 horas.
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Reino Unido aprueba el uso de la vacuna de Pfizer/BioNTech
La agencia reguladora de medicamentos del Reino Unido aprobó la vacuna contra la COVID19 que desarrollaron la farmacéutica estadounidense Pfizer y la firma alemana BioNTech para
su uso en el país.
Según informó el Departamento de Salud y Atención Social, los expertos tomaron la decisión,
que convierte al Reino Unido en el primer país del mundo que aprueba una vacuna contra la
enfermedad, después de estudiar durante meses los datos y los ensayos clínicos de la vacuna.
La vacuna, de la cual el gobierno británico ya aseguró 40 millones de dosis, estará disponible
a partir de la semana próxima, y el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización publicará
en breve sus recomendaciones para los grupos prioritarios que deben recibirla en una primera etapa, entre los que se incluyen los residentes en hogares de ancianos, trabajadores de la
salud y las personas vulnerables.
El ministro británico de Salud, Matthew John David Hancock, adelantó que el Servicio Nacional de Sanidad está listo para comenzar a aplicarla tan pronto como la semana próxima.
El titular del ministerio de Negocios, Alok Sharma, recordó, por su parte, que el Reino Unido
fue el primer país en firmar un acuerdo para la compra de la vacuna con Pfizer/BioNTech, y
ahora será el primero en distribuirla.
Los desarrolladores del candidato vacunal aseguraron días atrás que su producto logró una
efectividad de 95% contra la COVID-19 en los ensayos clínicos.
El ente regulador de medicamentos del Reino Unido también valora la aprobación de la llamada vacuna de Oxford, desarrollada por la universidad inglesa homónima y la farmacéutica
anglo-sueca AstraZeneca, la cual, aseguran los expertos, es más barata y más fácil de transportar y almacenar que la de Pfizer/BioNTech.
En total, el gobierno británico tiene contratados 357 millones de dosis de vacunas que están
en diferentes etapas de ensayos clínicos, incluidos 100 millones de la de Oxford y siete millones de la que desarrolla la compañía estadounidense Moderna.

Récord de muertes diarias en Estados Unidos
El 2 de diciembre se reportó un récord histórico de 3.157 muertes por COVID-19 en Estados
Unidos, mientras los sistemas de atención médica luchan por soportar el peso de este empeoramiento.
Esta cifra representa un aumento de aproximadamente 20% respecto del récord anterior de
2.603, establecido el 15 de abril. Durante el transcurso de la pandemia, 273.799 personas en
Estados Unidos han muerto a causa del virus y más de 13,9 millones han sido infectadas. El
récord se produce cuando la nación sufre una escalada de casos y hospitalizaciones que recuerdan a la devastación de la primavera, pero que los expertos en salud advierten que empeorarán aún más durante el invierno.
El aumento ha impulsado récords diarios que se rompen al día siguiente. El aumento en las
muertes se produjo el mismo día en que la cantidad de personas hospitalizadas superó las
100.000. La cantidad de hospitalizaciones había aumentado constantemente durante el mes
pasado, estableciendo récords casi todos los días desde el 10 de noviembre y los expertos temen que los sistemas de atención médica pronto sientan la presión.
El principal funcionario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de
Estados Unidos, dijo el 2 de diciembre que no es probable que las cosas mejoren para los hos-
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pitales en el corto plazo. “La realidad es que diciembre, enero y febrero serán difíciles. De hecho, creo que van a ser los momentos más duros en la historia de la salud pública de esta nación, en gran parte debido al estrés que se le impondrá a nuestro sistema de atención médica”, dijo el Dr. Robert Redfield.

Uruguay anuncia nuevas medidas
En momentos en que los casos de COVID-19 se multiplican en Uruguay, el gobierno anunció
el 2 de diciembre una serie de medidas para tratar de contener los últimos brotes.
Las tres medidas obligatorias que definió el gobierno son: cierre de oficinas públicas (que pasarán a régimen de teletrabajo) con la excepción de aquellas que necesitan necesariamente
presencialidad, cancelación de los deportes en lugares cerrados (como el básquetbol), y cierre
de bares y restaurantes a las 00:00 horas.
Además, el presidente Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Pou dijo que su gobierno recomendaba que el sector privado tuviera también régimen de teletrabajo, aunque sin imponer
su cierre. En cuanto a las escuelas, que están cerca de terminar el año lectivo, seguirán manteniendo la presencialidad como hasta ahora, pero se decidió cancelar las actividades protocolares y fiestas de fin de año.
Hasta ahora, Uruguay logró tener una de las tasas de contagios, personas en cuidados intensivos y muertos por COVID-19 más bajas de América Latina, al punto que es el único país de la
región al que la Unión Europea le abrió sus fronteras.
Sin embargo, en los últimos días se ha visto un incremento en los casos reportados por jornada. El 28 de noviembre, por ejemplo, se reportaron 208 casos en un día, cifra récord en el país
hasta el momento.
El gobierno anunció que estas nuevas medidas estarán vigentes al menos hasta el 18 de diciembre, con la intención de que Uruguay se mantenga en los casos actuales, sin avanzar en
el número de contagios.
Hasta el 30 de noviembre, Uruguay acumulaba 5.857 casos confirmados de COVID-19 y 77
muertes relacionadas.
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China
Ya son 10.528 los residentes de Lanzhou
que dan positivo para brucelosis
03/12/2020
En Lanzhou, provincia de Gansu, noroeste de China, 10.528 personas dieron positivo en las
pruebas de anticuerpos para brucelosis hasta el 30 de noviembre, después de que ocurriera
una fuga local de Brucella entre julio y agosto de 2019, anunció el gobierno de Lanzhou el 3
de diciembre.
Hasta el 30 de noviembre, Lanzhou realizó un total de 79.357 pruebas entre la población, involucrando a 68.671 residentes. La cantidad de personas examinadas ha crecido porque los
trabajadores y residentes temporales del subdistrito de Yanchang de la ciudad, el área más
afectada, así como aquellos que anteriormente trabajaron o vivieron allí, se incluyeron en las
pruebas además de los residentes locales, explicó la autoridad.
Se ha creado un equipo de expertos para participar en el tratamiento de las personas que resultaron positivas en las pruebas. Hasta el momento, 1.604 personas han recibido tratamiento, dijo la autoridad.
Entre el 24 de julio y el 20 de agosto de 2019, la fábrica farmacéutica biológica de Zhongmu
Lanzhou, que está cerca del Instituto de Investigación Veterinaria de Lanzhou, utilizó desinfectante caducado en la producción de una vacuna contra Brucella, lo que provocó la esterilización incompleta de los gases residuales del tanque de fermentación de producción.
El gas residual, que contenía aerosoles que portaban la bacteria, se extendió luego al Instituto
de Investigación Veterinaria de Lanzhou, con el viento predominante del sureste en ese momento, según un informe publicado por la Comisión de Salud de Lanzhou el 15 de septiembre.
Ocho personas de la empresa han sido responsabilizadas por el incidente (ya sea advertidas o
despedidas de la empresa), anunció la autoridad el 5 de noviembre.
La fábrica que causó el incidente detuvo su producción el 7 de diciembre de 2019. Su licencia
de producción de la vacuna contra Brucella fue retirado.
Un primer fondo de compensación de alrededor de 1,52 millones de dólares fue asignado el
24 de septiembre para el seguimiento, diagnóstico, tratamiento y compensación de las personas infectadas. El acuerdo de compensación se perfeccionó el 24 de noviembre, junto con
un acuerdo complementario, que aclara que la fábrica de Lanzhou es directamente responsable del incidente y promete que los residentes que sufran síntomas relevantes en el futuro
recibirán tratamiento gratuito y atención de por vida. Al 2 de diciembre, 3.244 personas habían firmado acuerdos de compensación, informó la autoridad.
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Malasia
Octavo caso de rabia humana en
lo que va del año en Sarawak
03/12/2020
“La última muerte confirmada por rabia en Sarawak este año es la de un hombre de 58 años”,
dijo el 3 de diciembre el director general de Salud, Dr. Noor Hisham Abdullah.
También dijo que otro caso de rabia que involucraba a un niño de tres años todavía estaba
recibiendo tratamiento para la enfermedad y se informó que estaba en condición estable.
“Con estos dos últimos, el número total de casos de rabia que involucran a humanos en Sarawak para el año 2020 ha aumentado a ocho casos. El número acumulado total de casos de
rabia en Sarawak desde que se declaró el brote de rabia en el estado el 1 de julio de 2017, ahora es de 30 casos, con 28 muertes”.
“Sólo dos casos siguen vivos, y ambos son niños que recibieron tratamiento temprano”, dijo.
Sobre la última muerte, Noor Hisham dijo que el fallecido fue admitido en el Hospital Lundu
el 19 de noviembre de este año después de tres días con síntomas de dolor corporal y debilidad.
Agregó que la víctima también se había quejado de dolor de garganta y dificultad para comer
y beber, antes de ser trasladada al Hospital General de Sarawak el 21 de noviembre, cuando su
estado de salud empeoró.
“Falleció el 25 de noviembre y le diagnosticaron meningoencefalitis por rabia. El diagnóstico
fue confirmado por una prueba de laboratorio positivo para rabia realizada por el Instituto de
Investigación Médica (IMR) el mismo día.
“El fallecido tenía antecedentes de haber sido mordido por un perro callejero hace dos años
mientras cazaba en la selva, pero no buscó tratamiento inmediato en ningún centro de salud.
“El caso también tenía cinco perros, pero el Departamento Veterinario de Sarawak confirmó
que eran negativos para rabia”, dijo Noor Hisham.
Esta es la séptima muerte por rabia en Sarawak este año. El caso anterior involucró a una niña de 16 años que murió en el Hospital General de Sarawak el 11 de noviembre y se confirmó
que estaba infectada con el virus de la rabia al día siguiente.
Otro caso involucra a un niño de tres años que se mantiene con vida. Noor Hisham dijo que el
caso fue mordido por un perro en la cara el 2 de noviembre antes de ser admitido de inmediato en el Hospital Bau para recibir una inyección de inmunoglobulina antirrábica y la vacuna antirrábica.
“El caso fue dado de alta en buen estado de salud el 6 de noviembre. Sin embargo, del 13 al 15
de noviembre, este niño sufrió fiebre alta, debilidad en los miembros, falta de apetito, inquietud, hidrofobia y mostró un comportamiento agresivo. Fue admitido en el Hospital General
de Sarawak el 16 de noviembre para recibir tratamiento adicional y se confirmó que estaba
infectado con el virus de la rabia mediante pruebas de laboratorio realizadas por el IMR el 25
de noviembre. En este momento está recibiendo tratamiento y en condición estable”, dijo
Noor Hisham.
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Según él funcionario, el niño fue mordido por un perro mascota de un vecino mientras intentaba salvar al gato de su abuela que fue atacado por el perro.
“Este perro fue capturado por el Consejo del Distrito de Bau el 3 de noviembre y se confirmó
positivo para el virus de la rabia el 18 de noviembre”, dijo.
También comentó que el Ministerio de Salud y el Departamento de Salud de Sarawak continuarán monitoreando la situación de la rabia en Sarawak.
Añadió que compartirán la información relacionada más reciente con el Departamento de
Servicios Veterinarios de Sarawak y de Malasia para garantizar que las medidas de prevención y control de la rabia se implementen de manera rápida y completa.
“La cooperación de todos los habitantes de Sarawak es muy necesaria, cumpliendo plenamente con todos los consejos del gobierno y las autoridades para garantizar que se pueda controlar el problema de la rabia en el estado. No se debe permitir que las mascotas deambulen ni se
deshagan de ellas en áreas públicas”, dijo.
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Nigeria
Brote de fiebre amarilla
24/11/2020
El 1 de noviembre de 2020, se informó de un clúster de muertes por una enfermedad no
diagnosticada a través de la vigilancia basada en eventos en dos estados, Delta y Enugu, ubicados en el sur de Nigeria. El sistema de vigilancia de la salud del estado de Delta había sido
informado del brote el 30 de octubre de 2020, luego de un clúster de muertes que presentaban síntomas similares.
El 2 de noviembre de 2020, el Centro Nigeriano para el Control de Enfermedades
(NCDC) informó a la Organización Mundial
de la Salud (OMS) un clúster de muertes en la
comunidad de Ute Okpu, en el área de gobierno local (LGA) de Ika North East, estado
de Delta. Se notificaron casos adicionales en
otros cuatro distritos de Ika North East:
Idumessah, Owa Alero, Owanta y Umunede.
Un informe preliminar para el estado del Gráfico 7. Casos sospechosos, según semana epidemiológica. Nigeria,
Estados de Delta y Bauchi. Año 2020, semanas epidemiológicas 24 a 45.
Delta del 5 de noviembre de 2020, notificaba Fuente: Organización Mundial de la Salud.
48 casos sospechosos de fiebre amarilla, con 30 muertes (tasa de letalidad de 62,5%). Los síntomas más frecuentes incluyeron antecedentes de fiebre de una semana, vómitos (con o sin
sangre), hemorragias, convulsiones e inconsciencia. Se informó que un paciente presentó tos,
dolor de garganta e hipo. De esos 48 casos notificados, la mayoría agricultores, el 75% eran
hombres. Se desconoce el estado de vacunación contra la fiebre amarilla de la mayoría de los
casos sospechosos. El caso índice presentó síntomas el 24 de julio de 2020 y murió el 28 de
julio. La investigación preliminar no reveló ningún historial de viajes significativo. Se recolectaron dos muestras de sangre, junto con hisopados nasales y de garganta el 31 de octubre de
2020. Las investigaciones de laboratorio se llevaron a cabo en el laboratorio móvil del Hospital Escuela Especializado de Irrua (ISTH) en el estado de Delta. Todas las muestras de sangre
analizadas mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) dieron negativo para fiebre
hemorrágica de Lassa y el frotis de garganta fue negativo para SARS-CoV-2. Se recolectaron
seis muestras de sangre más y se enviaron a ISTH, estado de Edo, y todas dieron negativo para fiebre de Lassa, mientras que tres dieron positivo para fiebre amarilla mediante PCR. Al 10
de noviembre de 2020, se habían notificado 65 casos sospechosos, incluidas 33 muertes. Se
recolectaron muestras de 27 casos y siete dieron positivo para fiebre amarilla mediante PCR.
El 4 de noviembre de 2020, el epidemiólogo del estado de Enugu informó al NCDC de un clúster de muertes por causa desconocida. Las investigaciones realizadas por el Equipo de Respuesta Rápida para el estado de Enugu el 4 de noviembre de 2020 informaron 10 muertes, la
mayoría de los cuales eran hombres de 4 a 65 años y con ocupación de agricultor. Los síntomas más frecuentes fueron fiebre alta, convulsiones y eventualmente coma, además de sangre en la orina, sangrado bucal, sangrado en el tracto respiratorio, ojos inyectados en sangre
y dolor en el costado. El diagnóstico diferencial sugerente fue fiebre hemorrágica de Lassa,
fiebre amarilla, meningitis cerebroespinal y COVID-19. Se recolectaron 13 muestras de sangre
y se enviaron al Laboratorio Nacional de Referencia en Abuja para ser analizadas en busca de
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fiebres hemorrágicas virales. Los resultados
recibidos el 10 de noviembre de 2020 mostraron seis casos de fiebre amarilla mediante
PCR para el estado de Enugu.

Mapa 1. Distribución geográfica de los estados y LGA afectados. Nigeria.
Año 2020. Fuente: Organización Mundial de la Salud.

El 8 de noviembre de 2020, el estado de
Bauchi informó que ocho muestras analizadas mediante PCR en el laboratorio de referencia nacional del NCDC dieron positivo
para fiebre amarilla (7 de la LGA de Ganjuwa
LGA y 1 de LGA desconocido). Cuatro de estas muestras también tuvieron IgM positivo
para fiebre amarilla. Se están llevando a cabo
investigaciones detalladas de casos y el listado de casos se está actualizando.

El 15 de noviembre, se notificaron tres muestras positivas para fiebre amarilla mediante PCR
para el LGA de Ogbadibo, estado de Benue. Estas muestras también se analizaron en el Laboratorio Nacional de Referencia del NCDC. Además, se ha informado de una muestra con PCR
positiva para fiebre amarilla del LGA de Ohaukwu, estado de Ebonyi. En este LGA también se
ha registrado un clúster de casos probables de fiebre amarilla que fueron IgM positivos en el
laboratorio de referencia nacional y tenían fechas de inicio entre julio y agosto de 2020. Los
desafíos de seguridad en el LGA habían obstaculizado la investigación completa y el trabajo
en el momento de la notificación.
El brote abarca cinco estados de Nigeria: Delta, Enugu, Bauchi y Benue y Ebonyi.
Nigeria se enfrenta a brotes simultáneos de múltiples patógenos. El estado de Delta, ubicado
en la zona geopolítica Sur-Sur del país, es uno de los estados afectados por la fiebre hemorrágica de Lassa, aunque no se considera uno de los estados con focos de fiebre amarilla. En
2020, se confirmaron por laboratorio 18 casos de fiebre de Lassa de 140 casos sospechosos,
incluidas tres muertes. El estado de Enugu, en la zona geopolítica Sur-Este del país, comparte
límites con Benue (LGA de Ogbadibo) donde hay tres casos confirmados de fiebre de Lassa, y
el estado de Ebonyi, que es uno de los estados críticos para el brote de fiebre de Lassa. Hasta
la fecha, se han notificado 10 casos de fiebre de Lassa en el estado de Enugu desde principios
de año, incluidas dos muertes (tasa de letalidad de 20%). Si bien los casos de fiebre de Lassa se
notifican durante todo el año, el período pico es entre diciembre y abril.
La relativa proximidad de los estados de Delta, Enugu, Benue y Ebonyi con Lagos es una preocupación adicional, aunque los movimientos de población (y por lo tanto el riesgo de propagación) pueden haberse reducido en el contexto de la pandemia de COVID-19. Sin embargo,
hay una falta de datos al respecto y se debe monitorear el riesgo de propagación.
Los esfuerzos de respuesta a la COVID-19 exigen una cantidad extraordinaria de tiempo y
recursos del sistema de salud del país, mientras que los bloqueos, las restricciones de viaje y
otras acciones para frenar la propagación han interrumpido gravemente el acceso a los servicios básicos de salud esenciales. Las autoridades nacionales y estatales están actualmente
enfocadas en la pandemia de COVID-19, limitando los recursos humanos necesarios para realizar investigaciones y actividades de respuesta a los brotes de fiebre amarilla. La reciente
relajación de las medidas de COVID-19 aumentará la movilidad de la población, lo que incrementará el riesgo de propagación de la fiebre amarilla, especialmente si se introduce en los
centros urbanos. La movilidad de la población en entornos urbanos puede ser particularmen-
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te desafiante al realizar campañas de vacunación masiva debido al tamaño y el diagnóstico de
la operación. Al 23 de noviembre de 2020, se habían notificado en Nigeria 66.383 casos de
COVID, incluidas 1.167 muertes.
Nigeria es considerado un país de alto riesgo, según la estrategia de Eliminación de las Epidemias de Fiebre Amarilla (EYE). La vacunación de rutina contra la enfermedad se introdujo
en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de Nigeria en 2004 con una cobertura estimada de 54% (2019), con cifras más bajas en algunos subgrupos. La inmunidad de la población
contra la fiebre amarilla en muchas áreas del país permanece por debajo de los umbrales de
inmunidad colectiva: una encuesta indicó que la vacunación contra esta enfermedad fue de
39% en niños de 12 a 23 meses. Para abordar el riesgo de brotes y aumentar la inmunidad de
la población, se está implementando en fases el componente de las campañas masivas de vacunación preventiva (PMVC) de la estrategia EYE. Hay más de 30 millones de dosis de la vacuna en el país para las PMVC, con Delta y Bauchi entre los estados previstos para la fase actual de actividades. El estado de Delta ya estaba programado para una PMVC en 2020. Un LGA
en el estado de Delta y cuatro LGA en el estado de Bauchi tuvieron una campaña de vacunación en 2019. Este suministro de la vacuna contra la fiebre amarilla y las preparaciones asociadas podrían servir para satisfacer las necesidades de respuesta al brote. Los suministros
también incluyen recursos como equipo de protección personal y desinfectantes de manos
para la prevención de la COVID-19 en una campaña de vacunación masiva. Enugu y Ebonyi no
están incluidos en las PMVC actualmente planificadas; sin embargo, existe la posibilidad de
que las vacunas y los suministros asociados en el país puedan ayudar a respaldar una respuesta inmediata. Para 2024, se prevé que todos los estados de Nigeria habrán realizado actividades de campaña para proteger a las poblaciones en riesgo contra la fiebre amarilla. Este plan
puede actualizarse o acelerarse en función del riesgo, la disponibilidad de la vacuna y la viabilidad de la implementación.

Evaluación de riesgos de la OMS
Nigeria es un país de alto riesgo de fiebre amarilla. La reemergencia de esta enfermedad en
septiembre de 2017 en Nigeria se caracterizó por brotes en una amplia zona geográfica. Los
brotes notificados en los estados de Bauchi, Benue y Katsina de agosto a noviembre de 2019,
con propagación a muchos otros estados, mostraron una expansión de la transmisión y un
riesgo elevado de que los brotes se propaguen y amplifiquen rápidamente, afectando áreas
sin casos reportados desde 2017 y en áreas con grandes poblaciones poco inmunizadas. En el
año en curso, se han notificado casos sospechosos de fiebre amarilla en los 36 estados y el
Territorio de la Capital Federal y casos confirmados en nueve estados: Delta, Enugu, Bauchi,
Benue, Kogi, Oyo, Edo Kwara y Katsina. Estos nuevos brotes en Bauchi, Delta y Enugu están
afectando áreas sin casos reportados previamente este año y sugieren una alta transmisión
viral sostenida subyacente en el ciclo epizoótico con contagio a las poblaciones humanas.
Debido a: el riesgo de propagación a otros estados con poblaciones insuficientemente inmunizadas, incluidos los grandes centros urbanos; la alta tasa de letalidad; el potencial de transmisión local continua y amplificación debido a la cobertura de vacunación subóptima; y la
ocurrencia de casos en áreas periurbanas (por ejemplo, en el estado de Delta) y LGA densamente poblados cerca de Lagos, el riesgo es alto.
Actualmente no hay información entomológica disponible para los LGA afectados; sin embargo, estudios realizados en 2018/2019 durante brotes en entornos de clima y vegetación
similares en Ebonyi, Bauchi, Edo, Kogi y Kwara identificaron mosquitos Aedes spp. adultos.
Sin embargo, la región está entrando en la estación seca (noviembre a marzo) y se espera que
la densidad de vectores sea menor. El vector, Aedes aegypti, sólo se ve afectado moderada-
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mente por las condiciones más secas y permanece activo, por lo que no se puede descartar la
transmisión sostenida por vectores en las poblaciones humanas.
Nigeria se enfrenta a varias emergencias de salud pública simultáneas, incluido el poliovirus
derivado de la vacuna, el sarampión, la viruela símica, la fiebre de Lassa y los brotes de cólera,
así como una crisis humanitaria en el noreste del país. La OMS continúa monitoreando la situación epidemiológica y revisando la evaluación de riesgos sobre la base de la última información disponible. En la actualidad, los brotes de fiebre amarilla se consideran de alto riesgo
a nivel nacional, bajo a nivel regional y mundial.

Consejos de la OMS
La fiebre amarilla es una enfermedad hemorrágica viral aguda transmitida por mosquitos
infectados y tiene el potencial de propagarse rápidamente y causar un impacto grave en la
salud pública. No existe un tratamiento específico, aunque la enfermedad se puede prevenir
con una sola dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla, que proporciona inmunidad de por
vida. Se recomienda la atención de apoyo para tratar la deshidratación, la insuficiencia respiratoria y la fiebre y el tratamiento con antibióticos para las infecciones bacterianas asociadas
que pueden reducir la mortalidad.
La fiebre amarilla es endémica en Nigeria, un país prioritario para la estrategia EYE. Se prevé
que las PMVC contra la fiebre amarilla aceleradas en fases abarquen todo el país para 2024. La
vacunación es la intervención principal para la prevención y el control de la fiebre amarilla.
En los centros urbanos, las medidas específicas de control de vectores también son útiles para interrumpir la transmisión. La OMS y sus socios continuarán apoyando a las autoridades
locales en la implementación de estas intervenciones para controlar el brote actual.
La OMS recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros internacionales a partir de los 9 meses de edad que vayan a Nigeria. Este país exige un certificado de vacunación contra la enfermedad a todos los viajeros de 9 meses o más como condición de ingreso.
Las vacunas contra la fiebre amarilla recomendadas por la OMS son seguras, eficaces y brindan protección de por vida contra la infección. El Reglamento Sanitario Internacional (2005)
establece que la validez del certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla
se extiende a la vida de la persona inmunizada con una vacuna aprobada por la OMS. No se
debe exigir a los viajeros internacionales una dosis de refuerzo como condición de ingreso.
La OMS alienta a los Estados Miembros a tomar todas las medidas necesarias para mantener a
los viajeros bien informados sobre los riesgos y las medidas preventivas, incluida la vacunación. Los viajeros también deben ser conscientes de los síntomas y signos de la fiebre amarilla
y se les debe indicar que busquen consejo médico rápidamente cuando presenten signos. Los
viajeros virémicos que regresan pueden representar un riesgo para el establecimiento de ciclos locales de transmisión de la fiebre amarilla en áreas donde está presente el vector competente.
Las áreas en riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y las recomendaciones relacionadas
para la vacunación de viajeros internacionales fueron actualizadas por la OMS el 1 de julio de
2020.
La OMS no recomienda ninguna restricción a los viajes o el comercio con Nigeria según la
información disponible sobre este brote. 1
1

Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.
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Senegal
Brote de dermatosis de etiología desconocida
29/11/2020
El 17 de noviembre de 2020, un equipo de respuesta del distrito de salud de Mbao, Senegal,
fue enviado al centro de salud de Thiaroye-sur-Mer a raíz de un informe de la enfermera en
jefe acerca de múltiples casos de dermatosis. El primer caso se registró el 12 de noviembre en
un hombre de 20 años que presentó una erupción cutánea vesicular generalizada, hinchazón
en la cara, labios secos y ojos rojos. Se observaron más casos, todos en pescadores migrantes
procedentes de Saint Louis, Loumpul, Fass Booy y Diogo.
Al 22 de noviembre, se habían atendido y tratado un total de 567 casos, incluidos 336 en
Mbao, 120 en Rufisque, 104 en Diamniado, seis en Dakar Centre (centro de salud Gaspard Camara) y uno en Dakar West (centro de salud Phillippe Senghor). Todos los casos, excepto uno,
fueron tratados como pacientes ambulatorios. Todos los casos son hombres con antecedentes de viajes por mar. La edad de los casos osciló entre 10 y 59 años, con una media de edad de
23 años. La mayoría de los casos (94; 34,4%) estaban en el grupo de edad de 10 a 20 años.
Los casos se caracterizan por lesiones de tipo impétigo con localización perilaríngea y perioral, con algunas lesiones papulares localizadas en manos y pies y raramente, en genitales
externos. Los ojos se ven afectados con enrojecimiento e inflamación conjuntival. Las características sistémicas son dolor de cabeza y fiebre. Los exámenes realizados hasta la fecha no
sugieren una causa infecciosa, y los resultados de la biopsia de piel sugieren dermatitis causada por algún agente externo cáustico. Sin embargo, todos los casos responden bien al tratamiento. Se están llevando a cabo más investigaciones.

Acciones de salud pública
• Se envió un equipo de investigación del distrito al centro de salud donde se informaron los
primeros casos y se estableció un equipo de coordinación y seguimiento para garantizar la
atención de los pacientes y continuar las investigaciones.
• En la coordinación participaron el Ministro de Salud y Acción Social y los Ministerios de
Pesca y Economía Marítima y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
• Se estableció un comité de crisis, presidido por el gobernador y apoyado por la comisión
técnica encabezada por el Médico en Jefe Regional con participación del Inspector Regional de Pesca, el Médico en Jefe de Distrito y la subbrigada de Higiene, Gastos y Fuerzas de
Seguridad, representantes del Departamento de Prevención y la Célula de Comunicación.
• Se está realizando una búsqueda activa de casos en los hogares y para garantizar el seguimiento de los casos que se hayan hecho a la mar.

Interpretación de la situación
La presencia de pescadores con lesiones cutáneas de etiología desconocida requiere un mayor seguimiento e investigación para dilucidar la causa en un número relativamente grande
de casos. Afortunadamente, las lesiones se están resolviendo con el tratamiento actual y hasta ahora no se han reportado más casos. Las autoridades nacionales deben continuar las investigaciones, utilizando un enfoque de ‘Una sola salud’ para determinar si existe una causa
zoonótica u otra causa ambiental y asegurarse de que no ocurran más casos.
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India

El mundo fracasó en los diez objetivos
de lucha contra el VIH para este año,
y no es por la COVID-19
26/11/2020
El mundo ha fracasado en cada uno de los
diez objetivos de lucha contra el VIH que los
países se fijaron hace cinco años y la causa
no es la pandemia de COVID-19. Según el
informe Prevalecer contra las pandemias

poniendo a las personas en el centro. Informe del Día Mundial del Sida 2020, del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), en 2019 se proenfermera comunitaria entrega medicamentos a un paciente con
dujeron casi 700.000 muertes por sida y Una
VIH en Zemio, República Centroafricana.
unos 1,7 millones de nuevas infecciones, más
del triple de las establecidas por las metas 2020 de lucha contra el VIH. En buena medida, ello
responde a la gran cantidad de leyes y normas sociales que discriminan a los colectivos de
más alto riesgo, conocidos como poblaciones clave, y dificultan su acceso a los servicios de
VIH: desde legislaciones que criminalizan a los usuarios de drogas hasta la violencia sexual
contra niñas y mujeres, pasando por la penalización de la homosexualidad.
El 62% de las nuevas infecciones se produjeron en poblaciones clave. Según explicó la directora ejecutiva del ONUSIDA, Winnie Byanyima, los datos evidencian que no se está haciendo
lo suficiente para abordar las causas del contagio en estos grupos. Y no es una mera cuestión
de dinero. “El éxito de países y regiones concretas demuestran que es posible reducir las infecciones y las muertes. Si Botswana, Eswatini y Tailandia han alcanzado los objetivos 90-9090, ¿por qué no podrían hacerlo países mayores, con más recursos y con gobiernos y sociedades civiles más fuertes?”
El progreso en África Subsahariana y el Caribe se ha visto empañado por la expansión de la
epidemia en América Latina, con 21% más de nuevas infecciones entre 2010 y 2019; Europa
del Este y Asia Central (72%), así como Medio Oriente y África del Norte (22%). Por ello, el
ONUSIDA llama a reformar las leyes que criminalizan a las poblaciones clave como los usuarios de drogas; reducir el estigma y la discriminación social; abordar la problemática entre las
adolescentes y mujeres jóvenes africanas, y empoderar a las diversas poblaciones clave para
que administren los servicios de VIH entre los miembros de su propio colectivo.

Cambiar las reglas
La organización, que prevé lanzar su nueva estrategia en 2021, apuesta por unos objetivos
mucho más específicos, adaptados a cada uno de los grupos de riesgo y que enfrenten los
obstáculos sociales y de derechos humanos que le están dando alas al virus. En este caso, serían metas de cara a 2025 para facilitar el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2030.
“Por ejemplo, se han hecho progresos en materia de distribución de preservativos y se están
introduciendo fármacos preventivos, pero las soluciones médicas no pueden resolver el problema de la violencia sexual y las masculinidades tóxicas que hacen más vulnerables a las chi-
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cas y mujeres en África. Tenemos que incidir en las normas sociales”, afirmó Byanyima. “De
poco sirve tener preservativos si la homosexualidad está criminalizada. Se deben eliminar el
estigma y la discriminación para que las personas puedan acceder a los servicios y productos
que necesitan”.
Según el informe, “implementar con éxito solo los elementos más sencillos o políticamente
aceptables de la estrategia no acabará con el sida como una amenaza de salud pública”. En
otras palabras: si los gobiernos quieren avanzar en el control de la epidemia, tendrán que mojarse. Según un análisis del ONUSIDA de 2018, por ejemplo, la mayoría de los nuevos casos en
la región de Europa del Este y Asia Central se da por transmisión entre personas que se inyectan drogas y sus parejas sexuales. La falta de acceso a agujas estériles para drogodependientes figura como una de las causas del problema.
“Controlar esta epidemia es posible tal y como lo están demostrando diversos países, pero
hace falta voluntad política y datos de calidad para apoyar la toma de decisiones”, afirmó
Byanyima. El año que viene, el ONUSIDA prevé lanzar unos nuevos objetivos para los próximos cinco años para orientar a los Gobiernos que se propongan avanzar en la lucha contra el
VIH.
En cuanto al impacto de la COVID-19 en la respuesta global, el informe confirma que servicios
clave en muchos países se han visto afectados, pero en buena parte de ellos la cobertura se
recuperó en poco tiempo. Se han producido también afectaciones en las cadenas de suministro, falta de equipamientos de protección personal y casos de redistribución de trabajadores
sanitarios en servicios de VIH/sida. Pero, señala, la COVID-19 “no debería ser razón para rebajar los objetivos para 2025 o para retrasar la meta 2030 para acabar con el sida como un
problema de salud pública”. El ONUSIDA confirma estar siguiendo de cerca los impactos de la
pandemia en la respuesta global contra el VIH.

Los niños frente al VIH y la COVID-19
El Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) aportó datos específicos sobre la población infantil y alertó sobre las interrupciones del servicio
de VIH/sida en un tercio de los países con más alta carga de infecciones. En 2019, 320.000
niños y jóvenes de hasta 20 años contrajeron el VIH; 110.000 murieron por su causa, y poco
más de la mitad accedieron a tratamiento, muy por detrás de la cobertura para madres (85%)
y para el conjunto de adultos con VIH (62%).
La cobertura del tratamiento pediátrico contra el VIH es mayor en Medio Oriente y África del
Norte (81%), seguida de Asia Meridional (76%), África Oriental y Meridional (58%), Asia Oriental
y el Pacífico (50%), América Latina y el Caribe (46%) y África Occidental y Central (32%).
“Sigue sin haber una vacuna contra el VIH. Un número alarmante de menores de edad sigue
infectándose y siguen muriendo de sida”, afirma la directora ejecutiva del UNICEF, Henrietta
Fore. “Esto ocurría ya antes de que la COVID-19 interrumpiera los servicios vitales de prevención y tratamiento del VIH/sida, poniendo muchas más vidas en riesgo”.
En una encuesta reciente de esta agencia de la ONU a 29 países prioritarios en la lucha contra
el VIH, un tercio de ellos respondió que la cobertura del servicio para niños, adolescentes y
mujeres con VIH o en riesgo se ha reducido en por lo menos 10% desde el inicio de la pandemia. La organización constató el repunte de los servicios en los últimos meses, pero alertó de
que el mundo está lejos de alcanzar los objetivos globales del VIH pediátrico para 2020.
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Estados Unidos
La OMS instó a reforzar las medidas de lucha
contra la malaria
30/11/2020
La Organización Mundial de la Salud (OMS) hace un llamamiento a los países y a los asociados
mundiales en pro de la salud para que intensifiquen la lucha contra la malaria, una enfermedad prevenible y tratable que sigue cobrándose cientos de miles de vidas cada año. Se necesita una mejor orientación de las intervenciones, nuevos instrumentos y más financiación para
cambiar la tendencia mundial de la enfermedad y alcanzar las metas acordadas a nivel internacional.
Según el último Informe Mundial sobre la Malaria de la OMS, se ha dejado de avanzar en la
lucha contra la enfermedad, en particular en los países con alta carga de morbilidad en África.
Las lagunas en el acceso a las herramientas que salvan vidas están socavando las iniciativas
mundiales para frenar la enfermedad, y se prevé que la pandemia de COVID-19 ocasione un
retroceso aún mayor.
“Ha llegado el momento de que los dirigentes de toda África (y del mundo) se pongan de nuevo a la altura del reto que supone la malaria, como hicieron cuando sentaron las bases de los
progresos realizados desde principios de este siglo”, dijo el Director General de la OMS, el Dr.
Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Actuando en conjunto y comprometiéndonos a no dejar a
nadie atrás, podemos hacer realidad nuestra visión compartida de un mundo libre de malaria”. 2
En el año 2000, los dirigentes africanos firmaron la histórica Declaración de Abuya, en la que
se comprometieron a reducir las muertes por malaria en el continente en 50% en un período
de 10 años. Un sólido compromiso político, acompañado de innovaciones en instrumentos y
de un aumento considerable de la financiación, catalizaron un período de éxitos sin precedentes en la lucha mundial contra esa enfermedad. Según el informe, desde el año 2000 se
han evitado 1.500 millones de casos de malaria y 7,6 millones de muertes.

Una meseta en el progreso
En 2019, el número de casos de malaria en el mundo fue de 229 millones, una cifra anual que
ha permanecido casi inalterada en los últimos cuatro años. La enfermedad se cobró unas
409.000 vidas en 2019, frente a las 411.000 de 2018.
Al igual que en años anteriores, la Región de África ha asumido más de 90% de la carga total
de la enfermedad. Desde el año 2000, la región ha reducido su número de muertes por mala2

La labor de la OMS contra la malaria está guiada por la Estrategia técnica mundial contra la malaria 2016-2030 aprobada por la
Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2015. En la Estrategia figuran cuatro metas mundiales para 2030, con hitos intermedios para supervisar los avances. Las metas para 2030 son: 1) reducir la incidencia de casos de malaria por lo menos 90%; 2) reducir las tasas de mortalidad por malaria por lo menos 90%; 3) eliminar la malaria en, por lo menos, 35 países; y 4) prevenir el
restablecimiento de la enfermedad en todos los países sin malaria.
Entre los hitos a corto plazo para 2020 que figuran en la Estrategia se encuentra reducir la incidencia de casos de malaria en el
mundo y reducir las tasas de mortalidad por lo menos 40%, y eliminar la malaria en, por lo menos, diez países. Según el informe,
no se lograrán los hitos para 2020 relativos a la incidencia de casos y las tasas de mortalidad:
- Incidencia de casos: según cálculos de la OMS, en 2020 se habrán producido 56 casos de malaria cada 1.000 personas en riesgo
de contraer la enfermedad, frente al objetivo de 35 casos establecido en la Estrategia. Se calcula que no se logrará el hito de la
Estrategia por 37%.
- Tasa de mortalidad: se calcula que en 2020 habrán fallecido en todo el mundo 9,8 personas cada 100.000 en riesgo, frente al
objetivo de 7,2 establecido en la Estrategia. Según los cálculos, no se logrará el hito por 22%.
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ria en 44%, de 680.000 a 384.000 fallecimientos anuales. Con todo, los avances se
han ralentizado en los últimos años, en particular en los países con una gran carga de la
enfermedad. 3
El déficit de financiación a nivel nacional e
internacional supone una amenaza importante para los logros futuros. En 2019, la financiación total alcanzó los 3.000 millones
de dólares, frente al objetivo mundial de
5.600. La escasez de fondos ha ocasionado
lagunas importantes en el acceso a los instrumentos de lucha contra la malaria de probada
eficacia.

La COVID-19, un reto añadido
En 2020, la pandemia de COVID-19 ha supuesto un desafío adicional para la prestación de
servicios de salud esenciales en todo el mundo. Con todo, según el informe, la mayoría de las
campañas de prevención de la malaria han podido seguir adelante durante este año sin grandes retrasos. Garantizando el acceso a la prevención de la malaria (mosquiteros tratados con
insecticidas y medicamentos preventivos para niños) ha sido posible apoyar la estrategia de
respuesta a la COVID-19 ya que se ha reducido el número de infecciones por malaria y, por lo
tanto, aliviado la carga en los sistemas de salud. La OMS ha actuado con rapidez y proporcionado a los países orientación para adaptar sus respuestas y garantizar la prestación segura de
servicios contra la malaria durante la pandemia.
Con todo, a la OMS le preocupa que incluso las interrupciones moderadas en el acceso al tratamiento de la malaria provoquen una considerable pérdida de vidas. En el informe se concluye, por ejemplo, que una interrupción de 10% en el acceso a un tratamiento antimalárico
eficaz en el África Subsahariana podría provocar 19.000 muertes adicionales. Unas interrupciones de 25% y 50% en la región podrían provocar 46.000 y 100.000 muertes adicionales,
respectivamente.
“África ha demostrado al mundo lo que puede lograrse si nos unimos para poner fin a la malaria como amenaza para la salud pública, pero esos avances se han estancado”, dijo el Dr.
Matshidiso Moeti, Director Regional de la OMS para África. “La pandemia de COVID-19 amenaza con descarrilar aún más nuestros esfuerzos por superar la malaria, en particular en lo
que concierne al tratamiento de las personas con la enfermedad. A pesar de los efectos devastadores que la pandemia de COVID-19 ha tenido en las economías africanas, los asociados
internacionales y los países deben tomar más medidas para que se disponga de los recursos
necesarios con los que ampliar los programas de lucha contra la malaria que tanto ayudan a
la población”.

Respuesta de la OMS

3

Desde 2014, los avances relativos a los casos y las muertes en la Región de África de la OMS han disminuido, lo que se atribuye
principalmente al estancamiento en los avances en varios países con transmisión moderada o alta. En 2019, seis países africanos
registraron 50% de todos los casos de malaria en el mundo: Nigeria (23%), República Democrática del Congo (11%), Tanzania (5%),
Níger (4%), Mozambique (4%) y Burkina Faso (4%). Habida cuenta de las recientes tendencias, la Región de África no logrará los
hitos establecidos para 2020 en la Estrategia, en cuanto a la incidencia de casos y la mortalidad, por 37% y 25%, respectivamente.
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Una estrategia clave para reavivar el progreso es la respuesta “De gran carga a gran impacto”
(HBHI) 4, impulsada en 2018 por la OMS y la Alianza Roll Back Malaria. La respuesta está encabezada por 11 países (incluidos diez de África Subsahariana), los cuales registran, aproximadamente, 70% de la carga de la enfermedad en el mundo.
En la lucha contra la malaria, los países HBHI se han ido alejando en los últimos dos años de
soluciones universales para todos y han optado por respuestas más adaptadas basadas en
datos e información locales. Por ejemplo, en un reciente análisis realizado en Nigeria se ha
determinado que aplicando una combinación optimizada de intervenciones, el país podría
evitar decenas de millones de casos y miles de muertes para el año 2023, en lugar de si se utiliza el planteamiento habitual.
Aunque es demasiado pronto para medir el efecto de la respuesta HBHI, en el informe se
concluye que las muertes en esos 11 países se han reducido de 263.000 a 226.000 entre 2018 y
2019. India sigue obteniendo logros impresionantes: en los últimos dos años ha reducido los
casos y las muertes en 18% y 20%, respectivamente. Con todo, se ha producido un ligero aumento del número total de casos en los países HBHI, de unos 155 millones en 2018 a 156 millones en 2019.

Lograr las metas mundiales sobre la malaria
En el informe de este año se subrayan los principales hitos y acontecimientos que han contribuido a configurar la respuesta mundial a la enfermedad en los últimos decenios. A partir del
decenio de 1990, dirigentes de países afectados por la malaria, científicos y otros asociados
empezaron a sentar las bases de una respuesta renovada a la enfermedad gracias a la cual se
ha obtenido uno de los mayores resultados en salud mundial en relación con la inversión realizada.
Según el informe, 21 países han eliminado la malaria en los últimos dos decenios; de ellos, 10
han sido certificados oficialmente como libres de la enfermedad por la OMS. A pesar de la
constante amenaza que supone la resistencia a los medicamentos antimaláricos, los seis países de la subregión del Gran Mekong siguen avanzando a grandes pasos hacia su objetivo de
eliminar la enfermedad para 2030. 5
Con todo, son muchos los países con una gran carga de malaria que han perdido terreno.
Según las proyecciones mundiales de la OMS, la meta de reducir la incidencia de casos para
2020 no se alcanzará por 37% y la de reducir la mortalidad, tampoco, por 22%. 6
4

La estrategia “De gran carga a gran impacto” (HBHI) se puso en marcha en noviembre de 2018, y se basa en el principio de que
nadie debe morir de una enfermedad que puede prevenirse y tratarse. La respuesta está liderada por 11 países que, en conjunto,
registraron aproximadamente 70% de la carga mundial de la malaria en 2017: Burkina Faso, Camerún, Ghana, India, Malí, Mozambique, Níger, Nigeria, República Democrática del Congo, Tanzania y Uganda. En los dos últimos años, los 11 países HBHI han
llevado a cabo actividades alrededor de cuatro elementos de respuesta: 1) voluntad política para reducir el número de víctimas
de la malaria; 2) información estratégica para impulsar los beneficios; 3) mejor orientación, políticas y estrategias; y 4) una respuesta nacional coordinada contra la malaria.

5

Entre 2000 y 2019, diez países recibieron la certificación oficial de la OMS de eliminación de la malaria: Emiratos Árabes Unidos (2007), Marruecos (2010), Turkmenistán (2010), Armenia (2011), Kirguistán (2016), Sri Lanka (2016), Uzbekistán (2018), Paraguay (2018), Argentina (2019) y Argelia (2019). En 2019, China notificó cero casos autóctonos de malaria por tercer año consecutivo; el país ha solicitado recientemente la certificación oficial de la OMS de eliminación de la enfermedad. En 2020, El Salvador se
convirtió en el primer país de América Central en solicitar a la OMS la certificación de eliminación de la malaria.
En los seis países de la subregión del Gran Mekong (Camboya, China (provincia de Yunnan), Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam)
el número de casos de malaria notificados disminuyó 90% entre 2000 y 2019, y los casos por Plasmodium falciparum se redujeron en 97% en el mismo período. Llama la atención esa disminución acelerada de casos por P. falciparum habida cuenta de la
amenaza que supone la resistencia a los medicamentos antimaláricos en la subregión.
6
Es probable que para eliminar la malaria en todos los países, especialmente en aquellos con una elevada carga de la enfermedad, se requieran herramientas que todavía no están disponibles. En septiembre de 2019, el Director General de la OMS planteó
el “desafío de la malaria” e hizo un llamamiento a la comunidad sanitaria mundial para que aumentase la inversión en investigación y desarrollo de nuevos instrumentos y soluciones para luchar contra la enfermedad. Este mensaje se reforzó aún más en el
informe de abril de 2020 del Grupo Consultivo Estratégico de la OMS sobre la Erradicación de la Malaria.
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Arte y pandemia

El autosacrificio del personal médico para hacer frente a la COVID-19.

A

En la búsqueda de un tratamiento.

Los ángeles no necesariamente tienen alas.

La lucha continúa.

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist).
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