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CórdobaA

Brasil
Situación epidemiológica de la COVID-19
10/12/2020

También se notificaron 15 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, Chaco, Chubut y
Santa Fe, pero con domicilio legal en la provincia de Córdoba.
De esta manera, la provincia registra a la
fecha un total de 610 casos nuevos y un
acumulado de 118.690 casos.
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El Ministerio de Salud de la Provincia informó que el 10 de diciembre, se notificaron
595 nuevos casos de COVID-19, de los cuales
185 corresponden a la ciudad de Córdoba
capital y 410 al interior provincial.
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Gráfico 2. Casos confirmados. Córdoba. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 50. Datos al 10 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
515.533 testeos mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Esto resulta en
una tasa de 137.093 personas estudiadas cada millón de habitantes.
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El 10 de diciembre se notificaron 26 fallecimientos por COVID-19 en la provincia de
Córdoba, 16 hombres y 10 mujeres. Todas las Gráfico 2. Muertes confirmadas. Córdoba. Año 2020, semanas epidemiopersonas fallecidas se encontraban interna- lógicas 10 a 50. Datos al 10 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud de
Córdoba.
das y presentaban patologías previas, excepto una mujer de 76 años, oriunda de la ciudad de Córdoba, quien no registraba enfermedades
preexistentes. Hasta la fecha, se han producido en total 2.200 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
93%. A la fecha, se encuentran internadas 672 personas en camas de unidades para adultos
COVID-19, lo que representa 28% del total de camas en la provincia. Del total de personas internadas en camas críticas, 118 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que
representa 17,5% del total.
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ArgentinaA

Estados Unidos
La campaña de vacunación contra la
COVID-19 comenzaría antes de fin de año
10/12/2020

“El 9 de diciembre hemos suscripto el contrato con el Fondo Soberano de la Federación Rusa, que nos garantiza la provisión de
vacunas rusas para Argentina”, dijo Fernández. “Vamos a poder contar con las dosis
suficientes para poder vacunar entre enero y
febrero a 10 millones de argentinos”, precisó.
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Gráfico 3. Casos confirmados. Argentina. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 50. Datos al 10 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud de la
Nación.
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El presidente argentino, Alberto Ángel Fernández, anunció el 10 de diciembre que el
Gobierno nacional firmó el acuerdo con la
Federación Rusa para la llegada al país de la
vacuna Sputnik V que posibilitará inmunizar
a 10 millones de personas desde antes de fin
de año hasta febrero, lo que marcará el
inicio de la campaña de vacunación masiva
contra la COVID-19, a casi nueve meses de
declarado el aislamiento físico ante la llegada de la pandemia al país.
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“Se estima que llegará una primera remesa
de 600.000 dosis para vacunar a 300.000
personas antes de fin de año; en enero contaremos con dosis suficientes para cinco
millones de personas; y en febrero se completará el resto de las dosis necesarias para Gráfico 3. Muertes confirmadas. Argentina. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 50. Datos al 10 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud
alcanzar la vacunación de las 10 millones de de la Nación.
personas que estamos previendo”, indicó el mandatario.
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Aclaró asimismo que se trata del “tercer contrato que firma Argentina” para la adquisición de
vacunas contra la COVID-19 y detalló: “El primero fue con AstraZeneca de la Universidad de
Oxford, el segundo con COVAX, que es una dependencia creada por la Organización de Naciones Unidas, y el tercero es precisamente el que hemos firmado con el Fondo Soberano de
Rusia”.
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Asimismo, el jefe de Estado pidió “entender que la vacuna no resuelve” aún el problema de la
pandemia de la COVID-19, e hizo un “llamado a la reflexión”, ya que el virus sigue circulando y
deben mantenerse los cuidados para evitar la propagación de la enfermedad.
“Mientras tanto, hay que seguir cuidándose”, enfatizó el mandatario, tras agradecer especialmente al presidente de Rusia, Vladímir Vladímirovich Putin, por “haberse ocupado personalmente” de las negociaciones por la vacuna con Argentina.
En ese sentido, destacó “la forma diligente y rápida con la que pudo negociar con Argentina
este acuerdo, que es muy importante para el país y que nos permite acceder a la vacuna al
mismo tiempo que el mundo central”.
Fernández dijo: “No tengo ninguna duda de su calidad. Yo voy a ser el primero en vacunarme”, para despejar todo tipo de duda.

El convenio
Asimismo apuntó que “el contrato tiene una preferencia en favor de Argentina para poder
acceder a las dosis necesarias para vacunar a 5 millones de personas más durante el mes de
marzo” y aclaró: “Hicimos esta prevención por si se retrasa la llegada al país del resto de las
vacunas con las que también existen contratos”.
Anunció además que en los próximos días viajarán a Rusia funcionarios del Gobierno nacional y particularmente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), luego de que se firmara el contrato.
En cuanto a la logística para la llegada de las vacunas, la calificó de “complicada, porque son
muchas dosis que deben llegar desde el otro extremo del mundo”.
Finalmente, tras insistir en que “la vacuna no resuelve la pandemia”, dijo que el anuncio de
hoy “es una gran noticia, un paso muy importante y un gran avance, en el que el Gobierno
nacional ha trabajado mucho”.

Una vacunación masiva
Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Ginés Mario González García, aseguró que
“nunca antes hubo una vacunación tan masiva y tan amplia”, a la vez que también advirtió
que la pandemia “no pasó” y que serán necesarios “varios meses hasta que se logren los niveles adecuados de inmunización”.
“Estamos acelerando los tiempos, con el equipo técnico que está yendo a Rusia, pero reafirmo
lo que dijo el Presidente de que esto no pasó y seguimos trabajando”, afirmó.
También explicó que “Pfizer anunció que está disminuyendo a la mitad las vacunas que pensaba producir” y remarcó que, por ese motivo, el Gobierno tuvo “el resguardo de conversar
con varios proveedores”.
“Pfizer dijo que tenía la posibilidad de entregar algunas dosis en diciembre y el resto de los
tres millones entre enero y febrero, pero no pudimos firmar el contrato. Seguimos conversando, pero no pudimos firmar el contrato pese a la enorme voluntad del Gobierno argentino.
Tengo la sospecha de que hay un problema de disponibilidad y no se animan a firmar un contrato que tenía que ver con cumplir plazos”, completó.
En ese marco, el ministro de Salud dijo que “el único oferente que ofreció entrega y seguridad
fue Rusia porque, si no entregan en esos términos, no se concreta el contrato”.

4

González García destacó además que “continúa disminuyendo la cantidad de casos, y Argentina es el único país del Conosur en el que esto está ocurriendo, ya que el resto está en riesgo
creciente”, advirtió.
“Vamos a disminuir la mortalidad, pero no la dispersión del virus, lo que significa que tenemos que seguir respetando las medidas de prevención”, agregó respecto de los cuidados que
la población debe seguir manteniendo.

La organización del operativo
Sobre el operativo de vacunación en sí, afirmó que se está trabajando “intensamente en el
desafío. Es un enorme desafío logístico porque las vacunas deben conservarse a temperaturas
inusuales, desde la carga en el avión hasta la distribución y su llegada a los vacunatorios”.
En este sentido, amplió que “este programa lo estamos haciendo con todas las provincias, y
hay funcionarios del ministerio en cada provincia trabajando con los técnicos locales en la
programación de la vacunación, ya que nunca en la historia hubo una vacunación tan masiva
y tan amplia”.
El titular de la cartera de Salud indicó que el plan de vacunación contra la COVID-19 implicará
“60 millones de dosis en el primer semestre, un operativo de una magnitud no conocida, en el
que se está trabajando fuertemente y ganando tiempo en todas las fases para que pueda ser
aprobada de emergencia”.
González García afirmó que el Gobierno implementará “un sistema de farmacovigilancia sobre cada vacunado” y remarcó que “la seguridad de la vacuna la dará la propia evolución”.
Sobre la vacuna rusa, precisó que “consta de dos dosis, que se deben aplicar con un intervalo
de 21 a 28 días” y agregó: “Hemos comprado 20 millones de dosis, lo que significa diez millones de personas cubiertas”.
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Chubut
El brote de hantavirosis de 2018/2019 se
vinculó a eventos de "súper-propagación"
03/12/2020
Los eventos de “súper-propagación” y el contacto extenso de persona a persona impulsaron
el brote del síndrome pulmonar por hantavirus en una localidad de Chubut entre 2018 y 2019,
según una reciente investigación.
En el artículo se informan las características genéticas, clínicas y epidemiológicas del brote
causado por el virus Andes, un miembro de la familia de los hantavirus. El análisis podría
ayudar a los médicos y a los funcionarios de salud pública a controlar los brotes de otras enfermedades virales con patrones de transmisión similares, incluida la COVID-19.
Ciertos roedores silvestres nativos de América del Sur son reservorio del virus Andes, y las
personas pueden infectarse por exposición a animales infectados o sus excrementos. Al igual
que otros hantavirus, la infección por el virus Andes puede provocar una enfermedad respiratoria grave y a menudo mortal en los seres humanos, llamada síndrome pulmonar por hantavirus (SPH). Es importante destacar que el virus Andes es el único hantavirus que se sabe
que se transmite de persona a persona. Aquellos que entran en contacto directo con una persona infectada o con sus fluidos corporales, o que pasan tiempo cerca de una persona enferma, también pueden infectarse. Actualmente, no hay vacunas o medicamentos autorizados
disponibles para tratar la enfermedad.
Según el estudio, los grandes eventos sociales y la elevada carga viral en individuos infectados alimentó la transmisión de persona a persona del virus Andes durante el brote. Pudo reconstruirse una “imagen” epidemiológica casi completa de los eventos de transmisión específicos de los 34 casos confirmados. Se rastreó el origen del brote a un solo evento de “derrame” y se documentó una tasa de letalidad general de 32%.
Si bien la propagación de persona a persona del virus Andes se describió por primera vez en
1996, el brote reciente tuvo la transmisión de persona a persona registrada más extensa del
virus hasta la fecha. El análisis genómico mostró una sorprendente similitud entre las secuencias de los brotes de 2018-2019 y 1996. Comprender qué “firmas” genómicas corresponden a los mecanismos necesarios para la transmisión de persona a persona puede ayudar a
los científicos a desarrollar nuevas terapias para tratar la infección por el virus Andes.
Se encontró que las gotitas o partículas virales aerosolizadas pueden haber sido vías de infección durante la transmisión extensa de persona a persona del brote de 2018-2019. También se
observó que los síntomas se presentaban entre 9 y 40 días después de la infección. Sin embargo, podría haber una ventana estrecha de contagiosidad. La transmisión se produjo a menudo el primer día de la presentación de la fiebre en un paciente infectado. Curiosamente, no
hubo una asociación clara entre los individuos que transmiten el virus y la gravedad de su
enfermedad.
Esta importante observación indica que, independientemente de la gravedad de la enfermedad, todos los casos de SPH deben manejarse por igual con respecto a su potencial de transmisión del virus. Es necesario reevaluar la amenaza que representa este virus. La falta de contramedidas médicas existentes, el potencial de súper-propagación y la alta tasa de letalidad
son motivo de preocupación.
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Estos hallazgos podrían ayudar a los médicos y funcionarios de salud pública a lidiar con futuros brotes. Al igual que con las medidas preventivas que se practican actualmente para la
COVID-19, el distanciamiento físico y el uso de equipos de protección personal adecuados
fueron efectivos para controlar la transmisión. Además, el rastreo generalizado de contactos
y la auto cuarentena llevaron a una disminución detectable de la transmisión.
Aunque menos de 10% de los casos ocurrieron en entornos hospitalarios, no se debe subestimar la amenaza para los médicos y el personal del hospital. Los médicos deben recordar que
en el brote de 1996, muchos miembros del personal sanitario enfermaron y algunos murieron
cuando no se utilizó el equipo de protección personal adecuado.
El estudio también examinó las citocinas de los pacientes para determinar los tipos de respuestas inmunológicas presentes en las personas con SPH causado por el virus Andes. Se
concluyó en que no había un mecanismo claro, sino más bien una respuesta inmunológica
amplia y disfuncional entre los pacientes.
Es de esperar que al seguir explorando esta aparente desregulación inmunológica, se ampliará el conocimiento de cómo las diferentes especies de hantavirus causan el SPH. Obtener una
mejor comprensión de cómo el sistema inmunológico aborda la infección por el virus Andes
ciertamente ayudará a los médicos a manejar mejor los casos graves y allanar el camino para
nuevas intervenciones terapéuticas.
Con base en los datos, se confirmó la necesidad de estudiar los patrones de emergencia, súper-propagación, transmisión de persona a persona y patología del virus Andes para mejorar
las estrategias de respuesta de salud pública. La amplitud de las técnicas y la experiencia utilizadas para vincular la transmisión de persona a persona y los eventos de súper-propagación
podrían aplicarse más allá de los brotes del virus Andes. Este enfoque puede servir de modelo
para futuras investigaciones de la transmisión de persona a persona y para la identificación
de los eventos de súper-propagación.
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AméricaA

India

Las primeras vacunas no interrumpirán
la circulación de la COVID-19;
mantener las medidas de contención, sí
09/12/2020
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Gráfico 5. Casos confirmados. Estados Unidos, Brasil y resto de los países
americanos. Año 2020, semanas epidemiológicas 4 a 49. Datos al 9 de
diciembre de 2020, 16:22 horas. Fuente: Organización Mundial de la
Salud.
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En algunos países, “una vez más necesitamos
esfuerzos coordinados para aumentar la capacidad hospitalaria en las zonas más afectadas, porque cuando los hospitales no pueden acomodar a todos los enfermos, muchos
morirán esperando atención”, afirmó.

Estados Unidos

1.440.000

También pidió, a través de su directora, que
los Gobiernos actúen para aumentar la capacidad hospitalaria en las áreas afectadas.
Con más de 753.000 muertes y más de 28,5
millones de casos reportados en las Américas, “las cifras y tendencias hacen claro que
la región debe redoblar las medidas preventivas, especialmente en preparación para las
vacaciones de fin de año. Ahora no es el
momento de relajarse”, sostuvo Carissa
Faustina Etienne, directora de la OPS.
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La Organización Panamericana de la Salud
informó el 9 de diciembre que las Américas
están experimentando “los niveles más altos
de casos de COVID-19 desde el inicio de la
pandemia”, por lo que pidió que las autoridades de salud emitan “una guía clara para
proteger a las comunidades”.
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Gráfico 5. Muertes confirmadas. Estados Unidos, Brasil y resto de los
países americanos. Año 2020, semanas epidemiológicas 4 a 49. Datos al 9
de diciembre de 2020, 16:22 horas. Fuente: Organización Mundial de la
Salud.

La directora general de la OPS expresó su preocupación por el continuo aumento de infecciones en Norteamérica con la llegada del invierno en el Hemisferio Norte.
Explicó que en Canadá siguen aumentando las infecciones y que en algunas provincias se reportó un número de muertes récord, mientras que en Estados Unidos los recuentos diarios de
casos llegan a los 200.000 y el número de hospitalizaciones ya es superior a las 100.000. En
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México se informó de una reaparición de casos en el estado de Baja California, cerca de la
frontera con Estados Unidos.
“En Centroamérica, Panamá continúa reportando una alta incidencia de casos de COVID-19, y
Honduras y Guatemala están experimentando un aumento particular de casos en las áreas
más afectadas por los huracanes Iota y Eta”, destacó.
Igualmente definió como “preocupante” la situación en algunos países de América del Sur,
con Brasil informando de la mayor incidencia de nuevos casos de COVID-19 en América del
Sur. Añadió que el sistema de salud del país carioca se encuentra “bajo presión” y que en algunas áreas los hospitales “están al máximo”.
También informó de un aumento de casos y muertes en las áreas limítrofes de Colombia con
Venezuela y Ecuador.
“Más al sur, Paraguay experimenta un aumento en las infecciones y las autoridades de salud
monitorean la situación de cerca para garantizar la capacidad de camas suficientes para
atender a los pacientes críticos”, explicó.

Llegada de la vacuna a través del mecanismo COVAX
La OPS trabaja con la perspectiva de que las vacunas fabricadas mediante el mecanismo COVAX 1 empezarán a distribuirse para su uso entre marzo y abril de 2021 y que los países de
América Latina ya han invertido mediante anticipos y avales más de 1.000 millones de dólares
para participar en el mecanismo.
“Puede ser que llegue una pequeña cantidad antes o puede ser que llegue después, pero esa es
la fecha que seguimos trabajando porque es la que nos parece más factible”, explicó el subdirector de la Organización.
Jarbas Barbosa da Silva Júnior diferenció este envío del que puedan tener ciertos países mediante acuerdos bilaterales con los productores de vacunas. En este caso indicó que pueden
recibir una pequeña cantidad de vacunas a fines de diciembre, pero que no dispone de toda la
información al respecto.
Al mismo tiempo, destacó la importancia de que los países dispongan de un plan nacional de
vacunación en el que cualquier vacuna que llegue sirva para proteger a los más vulnerables:
las personas mayores, los trabajadores sanitarios y los adultos que sufran alguna condición
previa como hipertensión, diabetes o cáncer, un grupo que cifró alrededor de 20% de la población de cada país.
“Las vacunas que lleguen primero no interrumpirán la transmisión. Esto tomará meses, y durante estos meses confiamos en que ya sabemos lo que se necesita para reducir la transmisión: mantener todas las medidas individuales y colectivas”, entre ellas el uso de barbijos y
guardar la distancia de seguridad.
Respecto a la obligatoriedad de vacunarse, Barbosa señaló que es una decisión que depende
de cada país, como la vacunación obligatoria para los niños en muchos países de la región,
pero que lo más importante no es discutir este hecho sino discutir la obligatoriedad de disponer de la vacuna.

1

COVAX es un mecanismo codirigido por la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización (GAVI), la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias y la Organización Mundial de la Salud. Su
objetivo es acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra la COVID-19 y garantizar un acceso justo y equitativo a ellas
para todos los países del mundo.
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“O sea, tener los planes de vacunación y fortalecer todos los mecanismos, como COVAX a nivel global. COVAX todavía no tiene todos los fondos necesarios para apoyar a los países más
pobres del mundo. Es muy importante llamar a los donantes, a los países ricos, que puedan
participar de este mecanismo”, subrayó.

Los próximos dos años serán críticos
“No es bueno hacer proyecciones de tiempo. No podemos desesperarnos. Tomará tiempo”
afirmó el Dr. Marcos Antonio Espinal Fuentes, director del Departamento de Enfermedades
Transmisibles. “Los dos próximos años serán críticos porque la vacunación no ocurrirá de la
noche a la mañana, y para llegar a la inmunidad de rebaño se debe tener una gran parte de la
población vacunada, 70%, 80%, 60%, y eso no ocurrirá de inmediato”, destacó.
A este factor temporal hay que agregar que muchas de las vacunas todavía están en fase de
pruebas, una circunstancia que imposibilita su pronta utilización, por lo que hay que continuar con las medidas de protección previamente explicadas como el uso de barbijos, el lavado de manos, evitar los espacios cerrados y las reuniones de personas solo en grupos pequeños.

Reacciones alérgicas a la vacuna de Pfizer
Ante la noticia publicada el 9 de diciembre de que las personas con historial alérgico grave
eviten tomar la vacuna de la farmacéutica Pfizer, Barbosa explicó que las reacciones alérgicas
a las vacunas son una circunstancia que puede ocurrir con cualquier medicamento, por lo
que señaló que las personas que sufrieron reacciones alérgicas graves a otras vacunas no deben tomar la vacuna de la farmacéutica Pfizer.
Barbosa confirmó la llegada desde hace dos semanas de las pruebas rápidas de detección de
antígeno a Ecuador y que Perú está en riesgo de tener una segunda ola de COVID-19.
Etienne también manifestó su preocupación por el nivel de inseguridad alimentaria que la
pandemia ha traído a la región, ya que actualmente cientos de miles de personas en América
Latina y el Caribe no saben cuándo llegará su próxima comida.

Mejorar el suministro de los productos médicos
El 7 de diciembre, la Organización Panamericana de la Salud y la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe convocaron un diálogo entre los sectores de la salud, la industria, y
la ciencia y tecnología de la región.
El encuentro destacó que la pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia las “debilidades
estructurales de los sistemas de salud en la región y las bases para repensar su desarrollo, así
como la vulnerabilidad de las cadenas globales de suministros, con la restricción de importaciones y la insuficiente disponibilidad de productos médicos y tecnologías de salud para cubrir grandes aumentos en la demanda”.
A estos factores debe añadirse el escaso desarrollo y el “bajo nivel de sofisticación tecnológica” de la industria manufacturera de la salud regional, una situación que provoca una alta
dependencia externa para este tipo de productos.
La Comisión estima que solo 4% de las importaciones de productos médicos relacionados con
la respuesta a la COVID-19 en América Latina y el Caribe tuvo como origen la propia región.
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Los representantes de la Organización y la Comisión coincidieron en la necesidad de disponer de una nueva visión de políticas integrales que tenga en cuenta los objetivos y necesidades del sector sanitario e incentive su desarrollo industrial.
“El desafío es avanzar hacia un mercado regional integrado de medicamentos y otras tecnologías sanitarias, que esté fundado en redes de producción e investigación compartida entre
países. De alcanzar la escala necesaria, este mercado podría reducir la dependencia externa y
asegurar el acceso a los productos médicos necesarios para satisfacer la demanda regional”,
destacaron.
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Brasil
Primer caso de infección por Candida
auris resistente a medicamentos
08/12/2020

Candida aurises un hongo emergente que representa una seria amenaza para la salud mundial y fue identificado por primera vez como causante de enfermedad en humanos en 2009
en Japón. Algunas cepas de C. auris son resistentes a los tres principales clases de fármacos
antifúngicos –polienos, azoles y equinocandinas– y su identificación requiere métodos de
laboratorio específicos, ya que C. auris puede confundirse fácilmente con otras especies de
levaduras, como Candida haemulonii y Saccharomyces cerevisiae.
Considerando una alerta epidemiológica por reportes de brotes de C. auris en los servicios de
salud de América Latina, publicado por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud en octubre de 2016, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) coordinó la capacitación de una red nacional de laboratorios para apoyar a los servicios
de salud del país en la identificación de C. auris. En esa ocasión, la Agencia publicó una Comunicación de Riesgos con directrices para la vigilancia de laboratorio, derivación de aislamientos a laboratorios de referencia y medidas para la prevención y control de infecciones
relacionadas con la atención de la salud por C. auris. Desde 2017, los laboratorios de la Red
vienen analizando muestras sospechosas que son enviadas por los estados.
En Brasil, no hubo reporte de ningún caso de infección por C. auris , pero el 7 de diciembre, la
ANVISA fue notificada del posible primer caso positivo en un paciente ingresado en una unidad de cuidados intensivos de adultos en un hospital del estado de Bahia. El mismo día se publicó una Alerta de Riesgo.
El hongo fue identificado luego del análisis mediante la técnica de ionización/desorción por
láser asistida por matriz con tiempo de vuelo (MALDI-TOF) por el Laboratorio Central de Salud Pública ‘Prof. Gonçalo Moniz Sodré de Aragão’ (LACEN/BA) y el Laboratorio del Hospital
das Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de São Paulo (HCFMUSP). Ya se están realizando análisis fenotípicos para verificar el perfil de sensibilidad del microorganismo. El Laboratorio Especial de Micología de la Escola Paulista de Medicina (LEMI-UNIFESP), que es el
laboratorio de referencia para la secuenciación de la Red Nacional para la identificación de C.
auris en los servicios de salud, realizará la secuenciación genética del microorganismo.
La ANVISA trabaja en la revisión de la Comunicación de Riesgos del año 2017 para contemplar
la nueva situación epidemiológica del país, la inclusión de otros laboratorios como referencia
para la red nacional y la nueva evidencia científica disponible. Se recomendó a los servicios
de salud y laboratorios de microbiología estar atentos a los lineamientos previstos en estos
documentos, para que las acciones de prevención y control contra la propagación de este
hongo se adopten de manera oportuna y segura.
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Estados Unidos
La infección por Bartonella se asocia con
síntomas psiquiátricos y lesiones cutáneas
04/12/2020
La bacteria Bartonella se considera cada vez más como una enfermedad infecciosa emergente. Un nuevo estudio ha encontrado ejemplos adicionales de infección por Bartonella en humanos que presentaban síntomas neuropsiquiátricos, un subconjunto de los cuales también
presentaba lesiones cutáneas. Esta investigación se suma al cuerpo de evidencia de que la
infección por Bartonella no solo puede imitar un espectro de enfermedades crónicas, incluida la enfermedad mental, sino también que los síntomas dermatológicos pueden acompañar
a la infección.

Bartonella henselae es una bacteria históricamente asociada con la enfermedad por arañazo
de gato, que hasta hace poco se pensaba que era una infección de corta duración (o autolimitada). Hay al menos 30 especies diferentes de Bartonella conocidas, de las cuales se ha descubierto que 13 infectan a los humanos. Los avances en los métodos para detectar la infección por Bartonella en animales y humanos –que es conocida por “ocultarse” en el revestimiento de los vasos sanguíneos y potencialmente en la piel– han conducido al diagnóstico de
bartonelosis en pacientes con una serie de enfermedades crónicas.
En 2019 se publicó un estudio de caso que involucraba a un adolescente diagnosticado con
esquizofrenia de inicio rápido, que además presentaba lesiones cutáneas. Después de que se
documentara la infección por Bartonella henselae, el paciente recibió terapia antimicrobiana
y todos los síntomas neuropsiquiátricos desaparecieron.
El presente trabajo es una continuación del estudio de 2019. En él se inscribieron 33 participantes que padecían síntomas neuropsiquiátricos que iban desde trastornos del sueño y migrañas hasta depresión y ansiedad. Se encontró que 29 de los 33 participantes presentaban
infección por Bartonella según la serología y las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en hemocultivo de enriquecimiento. De los 29 participantes positivos para Bartonella, 24 (83%) informaron la aparición de lesiones cutáneas durante su enfermedad.
Las lesiones cutáneas iban desde erupciones cutáneas hasta lesiones lineales irregulares rojas
ubicadas al azar en varias partes del cuerpo del paciente. Muchas de estas lesiones se parecían a estrías de distención; sin embargo, los participantes del estudio informaron con poca
frecuencia o no informaron factores de riesgo típicos para estas estrías, como actividades de
musculación, obesidad, embarazo, tratamiento con prednisona y otras asociaciones de enfermedades conocidas.
Esta investigación de seguimiento del informe de caso inicial de síndrome neuropsiquiátrico
pediátrico de inicio agudo (PANS), se realizó para investigar más a fondo una posible asociación entre enfermedad neuropsiquiátrica, lesiones cutáneas y una infección bacteriana de
importancia biomédica emergente. Es de esperar que esta investigación permita a los médicos sospechar conexiones entre síntomas dispares que involucran el sistema nervioso y la
piel que podrían estar asociados con una causa bacteriana subyacente.
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Panamá
Alta incidencia de VIH/sida en la población
indígena de la comarca Ngäbe Buglé
02/12/2020
Cada año el Ministerio de Salud de Panamá realiza 16.000 pruebas de VIH/sida en la comarca
Ngäbe Buglé, de las cuales entre 150 y 200 personas dan positivas. Actualmente unas 900 personas del territorio originario viven con el VIH.
A juicio de Orlando Francisco Quintero Arosemena, presidente de la Fundación Pro Bienestar
y Dignidad de las personas afectadas por el VIH/Sida (PROBIDSIDA), esta enfermedad constituye la tercera causa de muerte en ese lugar, situación que calificó de aterradora y preocupante.
Estimaciones recientes revelan que a nivel nacional la prevalencia del VIH entre mujeres y
hombres de 15 a 24 años es de 0,3 y 0,5%, respectivamente.
Sin embargo, las estadísticas del Ministerio de Salud entre 2013 y 2017 reflejan que en la comunidad de los Ngäbe Buglé es de 2,1% en pruebas rápidas de VIH, 82% de las cuales corresponden al sexo masculino y 18% al femenino.
Asimismo, los datos muestran que del total de casos diagnosticados por el Ministerio de Salud, 16,7% se concentra en personas de entre 14 y 19 años. En la comarca Ngäbe Buglé hay poca información sobre la prevalencia de las infecciones de trasmisión sexual y los factores de
riesgo, de ahí que el aumento de los casos de VIH/sida sea una constante que enciende las
alarmas.
Un reciente estudio del Instituto Conmemorativo ‘Dr. William Crawford Gorgas’ de Estudios
de la Salud, en el que participaron 700 adolescentes de entre 14 y 19 años de 20 escuelas públicas de esa etnia, evidenció una alta incidencia de infección por hepatitis B, sífilis y herpes.
El 91% vive en la comunidad indígena y 536 reportaron experiencia sexual previa, mostró la
investigación que contó con el apoyo de las autoridades tradicionales de la comarca y los ministerios de Salud y Educación, entre otras instituciones.
Estos resultados evidencian un problema muy serio, donde el Ministerio de Educación debe
hacer un intenso trabajo, al igual que las entidades del Estado y los caciques.
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El mundoA

Brasil
La COVID-19 en el mundo
10/12/2020

Tokio reporta cifra récord de casos
Japón informó el 10 de diciembre que comprará 10.500 ultracongeladores para almacenar las nuevas vacunas contra la COVID19, mientras se prepara para la “extraordinaria tarea” de proteger a su gente.
Japón, con una población de 126 millones,
tiene acuerdos para comprar 290 millones
de vacunas de Pfizer Inc, AstraZeneca Plc y
Moderna Inc, suficiente para 145 millones de
personas.
Las vacunas de Pfizer deben mantenerse a
cerca de -75°C, y la de Moderna requiere
cerca de -20°C, lo que presenta complejos
desafíos de logística para su distribución.
Aunque Japón ha registrado muchos menos
casos de COVID-19 que muchos países occidentales, las nuevas infecciones están aumentando a medida que las temperaturas
más frías llevan a la gente a permanecer más
tiempo en interiores.
En total, el país había registrado más de
165.000 infecciones y cerca de 2.500 muertes hasta el 9 de diciembre, siendo Tokio la
ciudad más afectada.
La capital reportó un récord de 602 casos
nuevos el 10 de diciembre y las infecciones
diarias a nivel nacional fueron 2.078.
El Ministerio de Salud señaló que es muy
pronto para decir cuándo Japón recibirá las
vacunas, pero AstraZeneca anunció que, de

País
Estados Unidos
Brasil
India
México
Reino Unido
Italia
Francia
Irán
España
Rusia
Argentina
Colombia
Perú
Sudáfrica
Polonia
Alemania
Indonesia
Bélgica
Chile
Turquía
Ucrania
Ecuador
Canadá
Rumania
Irak
Países Bajos
República Checa
Bolivia
Filipinas
Pakistán
Suecia
Bangladesh
Egipto
Marruecos
Hungría
Arabia Saudí
Bulgaria
Suiza
Portugal
China
Total

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

14.972.356
6.674.999
9.767.371
1.193.255
1.750.245
1.757.394
2.269.668
1.072.620
1.702.328
2.541.199
1.469.919
1.384.610
976.621
821.889
1.076.180
1.218.524
592.900
594.572
564.778
872.093
845.343
199.228
429.035
524.675
569.873
569.747
556.927
145.846
444.164
426.142
297.732
484.104
119.702
388.184
259.588
359.274
168.165
357.121
325.071
94.618

283.994
178.159
141.772
110.874
62.033
61.240
55.986
51.212
46.646
44.718
40.009
38.158
36.401
22.432
20.592
19.932
18.171
17.507
15.690
15.314
14.204
13.814
12.867
12.660
12.501
9.762
9.136
9.002
8.677
8.547
7.200
6.930
6.832
6.427
6.280
6.002
5.156
5.099
5.041
4.755

4.514,24
3.132,66
705,41
922,18
2.573,57
2.908,10
3.474,51
1.271,49
3.640,48
1.741,07
3.242,16
2.711,30
2.948,02
1.379,86
2.844,61
1.452,76
215,98
5.122,54
2.945,79
1.030,25
1.936,98
1.123,42
1.133,35
2.733,68
1.406,19
3.322,54
5.197,23
1.243,66
403,50
191,66
2.941,76
292,95
116,23
1.030,71
2.689,52
1.026,56
2.426,55
4.116,04
3.191,23
6,43

85,63
83,61
10,24
85,69
91,21
101,34
85,71
60,71
99,75
30,64
88,25
74,72
109,88
37,66
54,43
23,76
6,62
150,83
81,84
18,09
32,55
77,90
33,99
65,96
30,85
56,93
85,26
76,76
7,88
3,84
71,14
4,19
6,63
17,06
65,07
17,15
74,40
58,77
49,49
0,32

68.165.877

1.557.385

871,19

19,90

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
de los 40 países con mayores cifras de muertes confirmadas. Datos al 10
de diciembre de 2020, 17:46 horas. Fuente: Organización Mundial de la
Salud.
Región de la OMS

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

América

29.139.394

760.908

2.839,09

74,14

Europa

20.869.839

462.615

2.228,36

49,40

Sudeste Asiático
Mediterráneo Oriental

11.237.814
4.408.403

170.924
109.878

554,13
599,07

8,43
14,93

África

1.571.911

34.979

139,02

3,09

Pacífico Occidental

938.516

18.081

47,71

0,92

68.165.877

1.557.385

871,19

19,90

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 10 de
diciembre de 2020, 17:46 horas. Fuente: Organización Mundial de la
Salud.
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los 120 millones de dosis que se asignarán a
Japón, es probable que se suministren 30
millones en el primer trimestre de 2021.

4.300.000

Casos

Proyección

3.870.000
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Número de casos

3.010.000

El gobierno supervisará la operación de vacunación y asumirá los costos. Los trabajadores médicos de primera línea, los ancianos
y las personas con problemas de salud subyacentes tendrán prioridad para vacunarse.
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Gráfico 7. Casos confirmados a nivel global. Año 2020, semanas epidemiológicas 1 a 50. Datos al 10 de diciembre de 2020, 17:46 horas. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.
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Con 6.709 casos de COVID-19 el 10 de diciembre, con un promedio diario durante la
pasada semana de 4.589, Sudáfrica se encuentra ya hoy bajo una segunda ola de la
pandemia.
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realidad son las de Eastern Cape, en el sur, su
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Gráfico 7. Muertes confirmadas a nivel global. Año 2020, semanas epidemiológicas 1 a 50. Datos al 10 de diciembre de 2020, 17:46 horas. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.

La distribución por edades registra un patrón diferente al de la norma constatada
hasta ahora: la edad pico de infecciones es
ahora de 15 a 19 años.

La causa de ese fenómeno podría la gran
cantidad de fiestas, en las que los jóvenes beben alcohol sin usar barbijo, sin el adecuado distanciamiento físico ni la necesaria desinfección de manos.
Si esta tendencia continúa, el sistema de salud del país podría verse abrumado por la cantidad
de enfermos, por lo tanto, parte de las recomendaciones que se están presentando ahora buscan contener estas grandes reuniones y fiestas.
De acuerdo con el reporte diario de las autoridades sanitarias, con un total acumulado de
828.598 casos, 754.658 altas, y 22.574 muertes notificadas, se calcula que en estos momentos
hay 51.366 casos activos de COVID-19 en Sudáfrica. Solo en las últimas 24 horas se registraron
148 decesos a causa de la pandemia.
Desde el primer caso, en marzo pasado, la mayoría de las muertes se produjeron en las provincias de Eastern Cape y Gauteng, con 5.116 y 5.069 muertes, respectivamente. En promedio,
durante la semana pasada se reportaron 124 decesos diarios.
Un total de 113.137 personas fueron ingresadas en 616 hospitales desde marzo tras contraer
COVID-19, según el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles. De esos pacientes,
86.906 fueron dados de alta y 19.632 murieron mientras eran atendidos en los nosocomios.

El aumento de casos en Alemania es preocupante
El aumento de los casos de COVID-19 en Alemania es “preocupante”, dijo el 10 de diciembre el
presidente del Instituto ‘Robert Koch’. “La situación sigue siendo muy grave, ha empeorado
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desde la semana pasada”, subrayó Lothar Wieler. Ese día, el país registró 23.679 nuevos casos
en 24 horas y 440 fallecidos. El miércoles el número de decesos llegó a 590, una cifra récord.
Wieler, al igual que la canciller Angela Dorothea Merkel, aseguró que están considerando
nuevas medidas de restricción. “Si las medidas actuales no funcionan, no veo otra posibilidad”, dijo.
En Alemania están cerrados desde principios de noviembre bares, restaurantes, centros culturales y deportivos.
“Desde hace semanas, el número de casos se sitúa en un nivel muy alto y en este momento,
vemos incluso un aumento de los contagios”, dijo.
Alemania fue presentado como un ejemplo de gestión de la primera ola en primavera, pero se
ve muy castigado por la segunda. En total, el país ha registrado 1,2 millones de infecciones,
según los datos del Instituto Robert Koch.
El 9 de diciembre, Merkel subrayó que los contactos entre las personas siguen siendo “demasiado elevados” y dio a entender que podría haber más restricciones de cara a las fiestas de
Navidad.

El SARS-CoV-2 circulaba en Milano ya en noviembre de 2019
Un niño de cuatro años de Milano tenía ya COVID-19 el 21 de noviembre de 2019, pero se creyó que se trataba de sarampión, según un reciente estudio. Este caso sería entonces el “paciente 1” en Italia, y probaría que la enfermedad circulaba mucho antes de fines de febrero,
cuando comenzaron a declararse los primeros casos.
El 30 de noviembre de 2019, el niño fue trasladado a urgencias con síntomas respiratorios y
vómitos y el 1 de diciembre aparecieron en la piel unas manchas muy parecidas a las del sarampión. El 5 de diciembre, por lo tanto, 14 días después del inicio de los síntomas, se le realizó una prueba para buscar si se trataba de sarampión y que fue conservada en el hospital según el protocolo de la red de vigilancia de sarampión y rubéola.
El resultado de la prueba dio negativo y posteriormente fue sometido a la prueba del SARSCoV-2 y resultó positiva, ya que esta enfermedad puede dar lugar a síntomas similares a los
del síndrome de Kawasaki y también provocar manifestaciones cutáneas, comunes a otras
infecciones virales, como el sarampión.
Esto prueba que el virus llevaba circulando desde hacía algún tiempo, como lo demuestra el
impacto abrupto y repentino con el que se produjo la pandemia en febrero y por las investigaciones posteriores, incluida la detección del virus en las aguas residuales de Milano a mediados de diciembre de 2019.
Además, esta propagación prolongada y no reconocida del SARS-CoV-2 en el norte de Italia
podría explicar, al menos en parte, el impacto devastador de la primera ola en esa región del
país.

Importante repunte de casos en República Checa
República Checa registró 6.402 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que supone 40%
más que hace una semana y 9% más que el día anterior.
El repunte se produce pocos días después que el país reabriera bares, restaurantes y todo el
comercio, y revocara las restricciones al movimiento de personas.
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La cifra de contagios activos se eleva a 60.161, de los cuales 4.326 están hospitalizados, mientras que casi medio millón de personas se ha curado.
Actualmente la tasa de contagio acumulada de los últimos 14 días es de 510 cada 100.000 habitantes, en un país donde se mantiene, en días laborables, un nivel diario de test de reacción
en cadena de la polimerasa (PCR) por encima de los 20.000.
El país de 10,64 millones de habitantes, prorrogó el 9 de diciembre el estado de emergencia
hasta el 23 de este mes, cuando se espera que el Ejecutivo vuelva a pedir al Parlamento otra
extensión.

Israel estudia nuevas restricciones
Israel registró ayer 1.828 casos nuevos, acercándose por segunda vez esta semana a los 2.000
contagios diarios, mientras el Gobierno estudia qué restricciones imponer con el inicio hoy
de la festividad judía de Januka, después de no poder adoptar un toque de queda nocturno
por trabas legales.
El Ejecutivo se reunió para valorar qué medidas adoptar ante el comienzo de las vacaciones
que marcan esta celebración, que se extiende hasta el 18 de diciembre.
Entre las medidas que se valoran está prohibir que la población visite domicilios ajenos entre
la tarde y la noche para evitar encuentros familiares, con excepción de visitas para cuestiones
esenciales.
El veto estaría en vigor desde las 17:30 horas de la tarde hasta la medianoche y se aplicaría
solo a localidades de mayoría judía, y no en las comunidades árabes, que no celebran Januka.
El Ministerio de Sanidad también ha propuesto el cierre de los comercios durante esas horas
y, para la Navidad, se valora tomar medidas similares en poblaciones con grandes comunidades cristianas.
Israel registra un progresivo aumento de infecciones desde hace semanas, después de que
avanzara en su gradual y lenta desescalada, que sigue a un segundo confinamiento nacional
en septiembre que se empezó a levantar a mediados de octubre.
Aunque su tasa de morbilidad actual sigue lejos del récord de 9.000 infecciones diarias a fines
de septiembre, la expansión de la COVID-19 en múltiples ciudades y sectores ha llevado a las
autoridades a alertar en los últimos días que el país se acerca a una tercera ola.
Tras recibir ayer el primer cargamento de vacunas para el país, de Pfizer, el gobierno anunció
que la campaña de vacunación comenzará el 27 de diciembre. El Ejecutivo también anunció
que entregará un “pasaporte verde” a quienes se vacunen, que le permitirá saltarse las restricciones que se mantengan para controlar la pandemia.
Israel –con nueve millones de habitantes– acumula más de 351.000 casos y 2.934 muertos
desde marzo, y por ahora mantiene la presión hospitalaria bajo control, con 318 pacientes
graves.

18

Dinamarca
Situación epidemiológica de la cepa
del SARS-CoV-2 asociado a visones
03/12/2020
Desde junio de 2020, las autoridades danesas han informado de una amplia propagación del
SARS-CoV-2 en granjas de visones en el país. El 5 de noviembre, las autoridades de salud pública danesas informaron de la detección de una variante del SARS-CoV-2 asociada al visón
con una combinación de mutaciones no observadas anteriormente (denominadas “Cluster 5”)
en 12 casos humanos en Nordjylland, detectados entre agosto y septiembre de 2020 .
Hasta la fecha, el Statens Serum Institut (SSI) de Dinamarca identificó siete mutaciones únicas
en la proteína de la espiga del SARS-CoV-2 entre las variantes que co-circulan en visones y
humanos. El SSI cultivó la variante “Cluster 5” con cuatro cambios de aminoácidos en la proteína de la espiga, que se identificó en el visón y se aisló de los 12 casos humanos notificados
en Nordjylland. Los hallazgos preliminares sugirieron que había una menor capacidad de los
anticuerpos para neutralizar la cepa “Cluster 5”, lo que requiere más investigación.
Después de las medidas de salud pública implementadas por las autoridades danesas, la incidencia de la COVID-19 en Nordjylland disminuyó de 100 casos cada 100.000 habitantes en la
semana epidemiológica (SE) 45 a 60 cada 100.000 habitantes en la SE 47. Durante las últimas
semanas, las autoridades danesas han realizado pruebas masivas a 111.447 personas en
Nordjylland utilizando la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RTPCR) y están planeando realizar la secuenciación genética de todas las muestras positivas.
En noviembre de 2020, se informaron 349 casos entre personas asociadas con la cría de visones, un aumento de 200 casos en octubre de 2020. Desde junio de 2020, un total de 644 personas asociadas con la cría de visones dieron positivo. Además, se han reportado al menos
338 casos entre personas que trabajan en el despellejado de visones, en seis fábricas y dos
pequeñas instalaciones, lo que sugiere que existe un mayor riesgo de infección por COVID-19
en personas involucradas en la cría, el sacrificio y el despellejado del visón. Al 1 de diciembre
de 2020, un total de 289 granjas de visones se han visto afectadas, lo que representa aproximadamente 20% de todas las granjas de visones de Dinamarca.
Entre las SE 24 y 47, 10.386 muestras positivas de COVID-19 se sometieron a secuenciación
del genoma completo, lo que representó 17,6% de todas las muestras positivas en ese periodo
de tiempo. De estas muestras secuenciadas, 750 eran variantes de virus asociadas con visones
infectados. Además, recientemente se detectaron al menos dos nuevas variantes del SARSCoV-2 en Syddanmark que no estaban relacionadas genéticamente con la cepa variante original asociada al visón danés.
En Nordjylland, la proporción de cepas variantes del SARS-CoV-2 asociadas al visón entre
todas las muestras secuenciadas disminuyó de 60% y 51% en las SE 41 y 42, respectivamente, a
26% y 31% en las SE 46 y 47; en Midtjylland, la proporción aumentó de 3% en las SE 41 y 42 a
más de 30% en las SE 46 y 47; en Syddanmark, la proporción aumentó de 0% en las SE 41 y 42
a 11% y 21% en las SE 46 y 47, respectivamente, aunque se observó que existen diferencias en
la frecuencia y las prácticas de secuenciación entre varias regiones. En áreas sin granjas de
visones afectadas, se han producido casos humanos esporádicos de infectados con la variante
asociada al visón. Hasta el 20 de noviembre, no se han detectado nuevos casos humanos de la
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cepa “Cluster 5” mediante secuenciación genética, y las autoridades evaluaron que esta variante ya no circula en humanos.
Se han informado previamente visones infectados con SARS-CoV-2, incluso en dos brotes en
grandes granjas de visones en los Países Bajos en abril de 2020. Además, los Países Bajos han
informado infecciones humanas con cepas de SARS-CoV-2 asociadas al visón diferentes de la
cepa “Cluster 5”. Hasta la fecha, ocho países han notificado COVID-19 en visones de granjas a
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE): Dinamarca, España, Estados Unidos, Grecia, Italia, Lituania, Países Bajos y Suecia.

Respuesta de salud pública
El 4 de noviembre de 2020, Dinamarca decidió sacrificar todos los visones de granjas del país.
Esta decisión se tomó a raíz de la información de que no había sido posible prevenir la propagación de la infección de una granja a otra, o de animales a humanos, y los visones actúan
como reservorios y contribuyen a la transmisión en curso en Dinamarca. El 5 de noviembre,
se introdujeron restricciones de circulación en las zonas afectadas de Nordjylland. El 6 de
noviembre, Dinamarca compartió las secuencias del genoma completo del SARS-CoV-2 obtenidas de humanos a la plataforma Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data (GISAID),
y 133 secuencias de visones el 18 de noviembre. El 19 de noviembre de 2020, se levantaron las
restricciones en Nordjylland debido a la disminución de la incidencia y la ausencia de nuevos
casos de la variante “Cluster 5” en las áreas afectadas.
Para el 25 de noviembre, se habían sacrificado los visones de las 289 granjas de visones afectadas y de las granjas ubicadas dentro de una zona determinada. Además, la cría de visones
está prohibida en Dinamarca hasta el 31 de diciembre de 2021, incluida la importación y exportación de visones vivos. Se han establecido paquetes de apoyo económico para los afectados.
Las autoridades danesas han continuado trabajando con el Grupo de Trabajo de Evolución del
Virus del SARS-CoV-2 de la OMS y han acordado compartir la variante del “Cluster 5” del
SARS-CoV-2 con la Red de Laboratorios de Referencia COVID-19 para realizar más estudios y
pruebas.

Evaluación de riesgos de la OMS
Se espera que todos los virus, incluido el SARS-CoV-2, muten con el tiempo. Las cepas de
SARS-CoV-2 que infectan al visón y luego se transmiten a los humanos, pueden haber adquirido mutaciones únicas para adaptarse al visón hospedador. Se requieren estudios de laboratorio avanzados para comprender completamente el impacto de las nuevas variantes del
SARS-CoV-2 en las propiedades virales como la transmisibilidad, la presentación clínica y la
eficacia de los diagnósticos, la terapéutica y las vacunas. Estos estudios son largos, complejos
y se realizan en estrecha colaboración con diversos grupos de investigación.
Si bien las medidas sociales y de salud pública implementadas por Dinamarca han dado lugar
a avances positivos, los hallazgos recientes de otras variantes asociadas al visón entre los casos humanos en Midtjylland y la detección de unos 200 casos humanos entre los trabajadores
son motivo de preocupación.

Consejos de la OMS
Este evento pone de manifiesto el importante papel que pueden desempeñar las poblaciones
de las granjas de visones en la transmisión en curso del SARS-CoV-2 y la importancia funda-
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mental de una vigilancia, muestreo y secuenciación sólidos de estos virus mediante el empleo
de un enfoque de “Una sola salud”, especialmente en áreas donde se identifican tales reservorios animales. La relevancia global de los hallazgos preliminares de Dinamarca es potencialmente significativa, y la OMS reconoce la importancia de compartir rápidamente la información epidemiológica, virológica y de la secuencia completa del genoma con otros países y
equipos de investigación, incluso a través de plataformas de código abierto como GISAID.
La OMS aconseja las siguientes medidas:
• Realizar más estudios virológicos para comprender las mutaciones específicas descritas
por Dinamarca e investigar cualquier cambio en la transmisibilidad y patogenicidad del virus.
• Los países, en particular aquellos con criaderos de visones y otros animales de piel, deberán aumentar la secuenciación del SARS-CoV-2 de las muestras de humanos y animales
siempre que sea posible y compartir los datos de secuencia, incluso si se encuentran las
mismas mutaciones.
• Aumentar la vigilancia de la COVID-19 en la interfaz animal-humano donde se identifican
reservorios animales susceptibles, incluidos los visones y otras animales de piel en criaderos.
• Fortalecer las medidas de bioseguridad en la agricultura alrededor de los animales reservorios conocidos, particularmente las granjas de visones, para limitar el riesgo de eventos
zoonóticos asociados con el SARS-CoV-2. Esto incluye medidas de prevención y control de
infecciones para trabajadoresy visitantes de las granjas y aquellos involucrados en la cría
de animales o su sacrificio.
• Recordar a las comunidades y a los trabajadores de la salud los principios básicos para reducir el riesgo de transmisión de infecciones respiratorias agudas mediante:
− Evitar el contacto cercano con personas que padecen infecciones respiratorias agudas.
− Lavarse las manos con frecuencia, especialmente después del contacto directo con personas enfermas o su entorno.
− Evitar el contacto sin protección con animales de granja o salvajes.
− Practicar la etiqueta al toser, como mantener la distancia, cubrirse boca al toser o estornudar con pañuelos desechables o ropa y lavarse las manos, si experimenta síntomas
de infección respiratoria aguda.
− Mejorar las prácticas estándar de prevención y control de infecciones en los establecimientos de salud, especialmente en los departamentos de emergencia de los hospitales.
La OMS recomienda las medidas de salud enumeradas anteriormente para todos los viajeros.
En caso de síntomas que sugieran una enfermedad respiratoria aguda durante o después del
viaje, los viajeros deben procurar atención médica y compartir su historial de viajes con su
proveedor de atención médica. Las autoridades sanitarias deben trabajar con los sectores de
viajes, transporte y turismo para proporcionar a los viajeros información que reduzca el riesgo general de infecciones respiratorias agudas a través de clínicas de salud para viajeros,
agencias de viajes, operadores de transporte y puntos de ingreso.
La OMS desaconseja la aplicación de restricciones de viaje o comerciales para Dinamarca basándose en la información actualmente disponible en relación con este evento.
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Europa
La contaminación ambiental causa más
de 400.000 muertes prematuras anuales
09/12/2020
La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) publicó su informe anual La calidad del aire
en Europa - Informe 2020 sobre la calidad del aire, que ha revelado que, en conjunto, Europa
ha mejorado la calidad del aire en sus ciudades y la mortalidad vinculada a la contaminación
atmosférica en una década, aunque sigue teniendo un importante margen de mejora en este
ámbito, ya que todavía registra más de 400.000 muertes prematuras anuales por esta causa.
El documento indica que seis estados miembros superaron el valor límite de la Unión Europea (UE) para las partículas finas (PM2,5) en 2018: Bulgaria, Croacia, República Checa, Italia,
Polonia y Rumania. Solo cuatro países de Europa –Estonia, Finlandia, Irlanda e Islandia– registraron concentraciones de partículas finas por debajo de los valores guía más estrictos de
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, señala que sigue habiendo divergencias entre los límites legales de calidad del aire de la UE y los valores guía de la OMS, una
cuestión que la Comisión Europea pretende abordar con una revisión de las normas de la UE
en el marco del plan de acción “contaminación cero”.
El nuevo análisis de la AEMA se basa en los últimos datos oficiales sobre la calidad del aire
provenientes de más de 4.000 estaciones de vigilancia de toda Europa en 2018. La exposición
a las partículas finas PM2,5 causó alrededor de 417.000 muertes prematuras en 41 países europeos en 2018, según la evaluación de la AEMA. De este total, 379.000 muertes por PM2,5 se
produjeron en los países de la UE-28 2. Al analizar la mortalidad según el agente contaminante, se constató que 54.000 y 19.000 muertes prematuras se atribuyeron al dióxido de nitrógeno y al ozono troposférico, respectivamente.
Las políticas tanto de la UE, como nacionales y locales, así como los recortes de emisiones en
sectores clave, han mejorado la calidad del aire en toda Europa, según revela el informe de la
AEMA. Desde el año 2000, las emisiones de contaminantes atmosféricos clave, incluidos los
óxidos de nitrógeno procedentes del transporte, han disminuido de manera significativa, a
pesar de la creciente demanda de movilidad y del consiguiente aumento de las emisiones de
gases de efecto invernadero del sector.
También se han observado importantes reducciones en las emisiones contaminantes procedentes del suministro de energía, mientras que los avances en la reducción de las emisiones
procedentes de los edificios y la agricultura han sido lentos.

60.000 muertes prematuras menos
Gracias a la mejor calidad del aire, en 2018 hubo unas 60.000 muertes prematuras menos a
causa de la contaminación por partículas finas (PM2,5), en comparación con 2009. En el caso
del dióxido de nitrógeno, la reducción ha sido aún mayor, debido a la que las muertes prematuras han disminuido aproximadamente 54% en la última década. La aplicación continua de
políticas ambientales y climáticas en toda Europa es un factor determinante para conseguir
estas mejoras.
2

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Checa, Rumania y Suecia.
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El nuevo informe de la AEMA está en la misma dirección que en el recientemente difundido
informe de la Alianza Europea para la Salud Pública (EPHA), y que mostró los altos costos
económicos asociados a la mala calidad del aire y la contaminación en numerosas ciudades
europeas.
Ambos informes destacan que la implementación de medidas públicas destinadas a mejorar
la calidad del aire, tiene un impacto positivo en la morbilidad, la mortalidad y los altos costos
económicos asociados a la contaminación atmosférica.
Tres cuartas partes de la población urbana de la UE está expuesta a aire tóxico. La mayoría de
los europeos que viven en ciudades todavía respiran aire que es peligroso para su salud, según confirma el nuevo informe de la AEMA. Estos datos suscriben los aportados previamente
por el informe de CE Delft, de la EPHA, que cuantifica costos asociados a la contaminación
que son inaceptablemente altos.
La contaminación del aire es realmente un factor de riesgo y un desencadenante de enfermedades cardiovasculares, que hoy en día siguen siendo la primera causa de muerte en Europa.
Las partículas contaminantes son inhaladas a través del aparato respiratorio y desde este entran en el organismo, donde dañan los pulmones, y acaban provocando reacciones que atacan a los vasos sanguíneos y el corazón. Es fundamental incidir en la importancia de mejorar
la calidad del aire para prevenir enfermedades y muertes cardiovasculares y respiratorias
prematuras. Es imperativo informar tanto a la población como a los poderes públicos para
que tomen medidas destinadas a evitarlo. Los recientes informes europeos avalan claramente
que se debe trabajar en esta dirección.

Hacia el Pacto Verde Europeo
Por su parte, los líderes europeos de AEMA y la UE han destacado la importancia de trabajar
hacia una Europa verde y con el aire limpio, a través de iniciativas como el Pacto Verde Europeo, que incluye la consecución de la “contaminación cero” para Europa.
Al respecto, la Comisión Europea ha publicado recientemente una hoja de ruta sobre el plan
de acción de la UE “contaminación cero”, que forma parte del Pacto Verde Europeo. Actualmente, la UE trabaja en una nueva legislación que puede influir en las emisiones de los automóviles en las ciudades, como defienden los informes de la AEMA y el anterior de la EPHA. El
objetivo de la legislación europea es reducir las emisiones de dióxido de nitrógeno de los automóviles, aunque algunos Estados miembros de la UE quisieran otorgar límites más flexibles
a la industria del motor, lo que supondría que los vehículos de motor seguirían emitiendo y
contaminando más.

La calidad del aire y la COVID-19
El informe de la AEMA también ofrece una reseña sobre la relación entre la pandemia de COVID-19 y la calidad del aire. Una evaluación más detallada de los datos provisionales de la
AEMA para 2020, apoyada por la modelización efectuada por el Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (CAMS), confirma evaluaciones anteriores y revela reducciones de hasta
60% de determinados contaminantes atmosféricos en muchos países europeos que aplicaron
medidas de confinamiento en la primavera de 2020. Sin embargo, la AEMA aún no dispone de
estimaciones sobre los posibles efectos positivos para la salud de la mejor calidad del aire en
2020.
El informe señala, asimismo, que la exposición a largo plazo a los contaminantes del aire provoca enfermedades cardiovasculares y respiratorias, identificadas como factores de riesgo de
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muerte en pacientes con COVID-19. No obstante, la causalidad entre contaminación atmosférica y la gravedad de las infecciones por COVID-19 no está clara y se requieren más investigaciones epidemiológicas.
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India
Plomo y níquel en la sangre de pacientes
afectados por una misteriosa enfermedad
09/12/2020
Las autoridades sanitarias han hallado rastros de plomo y níquel en unas pocas muestras de sangre tomadas a cientos de personas hospitalizadas debido a una enfermedad
misteriosa, informó el gobierno de Andhra
Pradesh, un estado del sur de India.
El gobierno dijo el 8 de diciembre que las
investigaciones realizadas por expertos del
Instituto Indio de Ciencias Médicas no han
podido determinar con certeza la fuente del exceso de níquel y plomo en la sangre de los enfermos.
Se aguardan los resultados de análisis de toxicología y cultivos de sangre realizados por el
Instituto Indio de Tecnología Química.
Los funcionarios de salud y los expertos aún no han determinado cómo se introdujeron esos
metales pesados en la sangre de los enfermos y si ésa es la causa de la enfermedad misteriosa
que ha enviado a 585 personas en el hospital y matado a una en Andhra Pradesh. La enfermedad fue detectada el 5 de diciembre en la antigua ciudad de Eluru, famosa por sus textiles tejidos a mano.
Los afectados sufrieron repentinamente convulsiones, dijo la funcionaria estatal Geeta
Prasadini.
El primer ministro de Andhra Pradesh, Y.S. Jaganmohan Reddy presidió una reunión virtual
con expertos de los principales institutos científicos. Dijo que 502 personas recibieron el alta
al mejorar su estado.
Los síntomas incluían náuseas, angustia y pérdida del conocimiento.
Lo que desconcierta a los expertos es la falta aparente de un vínculo común entre los centenares de afectados. Todos han dado negativo para la COVID-19 y otras enfermedades virales
como dengue, fiebre chikungunya y herpes. Los enfermos no están emparentados ni viven en
la misma zona. Hay desde niños hasta ancianos, aunque éstos en escaso número.
El primer sospechoso fue el agua contaminada. Pero la oficina del primer ministro dijo que
entre los enfermos hay personas que no consumen agua de la red municipal, y las pruebas
iniciales no revelaron la presencia de sustancias químicas dañinas.
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Nueva Zelanda
Auckland informa un gran aumento
en los brotes de norovirosis
08/12/2020
En Nueva Zelanda, los funcionarios de salud de Auckland informaron un aumento dramático
en los brotes de norovirosis, de hecho, un aumento de diez veces, en los servicios de aprendizaje temprano (ELS) de la región en noviembre.
El Servicio de Salud Pública Regional de Auckland (ARPHS) informó que respondió a 29 brotes
de norovirosis, 21 de ellos en instalaciones de ELS. Alrededor de 64 empleados y 280 asistentes de estos ELS enfermaron.
El Dr. Jay Harrower, oficial médico de salud, dijo que este es un aumento significativo en las
cifras de 2019. “En el mismo período del año pasado, respondimos a un total de nueve brotes
de norovirosis, y solo dos de ellos se encontraban en ELS. Como resultado, seis miembros del
personal y 29 asistentes enfermaron”.
Harrower dijo que el ARPHS ha identificado que algunos centros con brotes han estado limpiando con productos a base de amoníaco, ya que se comercializan como inactivantes del
SARS-CoV-2.
“Hay un factor común en el fuerte aumento de los brotes de norovirosis en los ELS de Auckland durante los últimos dos meses. La mayoría de los centros con casos de esta virosis dejaron de utilizar el hipoclorito para la limpieza”.
Pidió a los centros que utilicen productos con hipoclorito para toda la limpieza y que los utilicen de forma regular y completa. “Es el hipoclorito lo que eliminará al norovirus en las superficies y también puede prevenir la propagación del SARS-CoV-2. Las soluciones a base de
amoníaco y alcohol no inactivan completamente el norovirus”, dijo.
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Portugal
Continúa activo un brote de legionelosis,
aunque la disminución de casos es notable
29/11/2020
La Administración Regional de Salud (ARS) del Norte reveló el 29 de noviembre que hubo una
“marcada disminución” de los casos de legionelosis en el Grande Porto, ya que se desconectaron las torres de refrigeración de una industria en Matosinhos donde se detectó la bacteria
Legionella pneumophila.
“Desde que se suspendió la operación de las referidas torres de enfriamiento, ha habido una
marcada disminución en el número de casos de legionelosis en el área geográfica antes mencionada”, dijo la ARS/Norte en un comunicado.
La semana anterior, las autoridades sanitarias confirmaron que se detectó la presencia de
Legionella en una de las torres de enfriamiento del centro de distribución de la empresa láctea Longa Vida, en Matosinhos, distrito de Porto.
La empresa reveló que había “apagado preventivamente” los equipos el 10 de noviembre, pero dijo que “no ha recibido información sobre la correlación entre la presencia de esta bacteria” en las torres de enfriamiento y el origen del brote que azotó el norte del país.
Después de 14 días, período de incubación de la enfermedad, no hubo ningún caso nuevo,
destacó la administración sanitaria. La ARS/Norte agregó que los dos últimos casos reportados corresponden a pacientes cuyos síntomas comenzaron en la primera quincena de noviembre. “Teniendo en cuenta que Legionella es una bacteria ubicua, se espera que se esperen
nuevos casos que no estén asociados a este clúster”, dijo.
El brote de legionelosis, que desde el 29 de octubre afecta a los municipios de Matosinhos,
Vila do Conde y Póvoa de Varzim, ya ha registrado 88 casos, de los cuales 10 fallecieron y 11
están hospitalizados. El Ministerio Público ya anunció la apertura de una investigación para
investigar las causas del brote.
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Rusia
Dos casos importados de malaria, uno de
ellos fatal, tras un safari a Zanzíbar
04/12/2020
Dos personas de Tartaristán, Rusia, dieron positivo para malaria después de regresar de Zanzíbar, Tanzania.
El Departamento del Servicio Federal para la Supervisión y la Protección de los Consumidores en la República de Tartaristán dijo que una de estas personas murió.
“Los veraneantes se fueron de safari, estaba lloviendo mucho y debido a esto, no pudieron
regresar al hotel. Los cazadores pasaron la noche en el desierto abierto y notaron que había
muchos mosquitos”, dijo la secretaria de prensa Milyausha Zamalieva.
Zamalieva agregó que las personas no podían infectar a otras, incluidos los pasajeros del
avión en el que regresaron a Kazán, porque la malaria se transmite solo a través de mosquitos
Anopheles hembras.
Los turistas no tenían repelentes de insectos, que el Rospotrebnadzor de la República de Tatarstán recomienda llevar siempre consigo cuando viajen a países tropicales.

28

Arte y pandemia

De alta

A

Quedémonos en casa

Liberación.

Maestra hospitalizada dando clases en línea.

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist).
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