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CórdobaA

India

La mayoría de los casos de COVID-19
se contagió por el contacto estrecho
con un conviviente
12/12/2020

Según un estudio realizado por el equipo del
Área de Epidemiología de la cartera sanitaria
provincial, sobre un muestreo de 713 contactos estrechos que contrajeron COVID-19,
62% son convivientes de personas ya infectadas; 38% no es conviviente, de estos 23%
no laboral (reuniones sociales) y 15% laboral.
Además de los casos de COVID-19 y sus contactos estrechos, también deben aislarse los
que presenten sospecha de la enfermedad.
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Gráfico 2. Casos confirmados. Córdoba. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 51. Datos al 13 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud de
Córdoba.
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El Ministerio de Salud de Córdoba informó
que 62% de los contactos estrechos contrae
la infección en el domicilio compartido con
casos de COVID-19. Por esa razón, se subraya
la importancia de realizar el aislamiento intrafamiliar de manera correcta y, en caso de
que no sea posible sostener los cuidados necesarios en el hogar, se puede solicitar el
traslado a una de las instituciones dispuestas
por el gobierno provincial.
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Se considera caso sospechoso de COVID-19 a
quien muestre –con o sin fiebre– dos o más
de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor de cabe2. Muertes confirmadas. Córdoba. Año 2020, semanas epidemioza, dolor muscular, infección respiratoria, Gráfico
lógicas 10 a 51. Datos al 13 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud de
diarrea/vómitos. Además, pérdida repentina Córdoba.
del gusto o del olfato, en ausencia de cualquier otra causa identificada.
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Es importante que quienes se encuentren en esta situación no se automediquen y realicen
una consulta médica en un centro de salud o domiciliaria.
En caso de que deban salir –a la consulta médica, por ejemplo– es fundamental que sigan
todos los cuidados: uso correcto del barbijo, cubriendo nariz, boca y mentón; distancia de un
metro y medio respecto a otras personas; al toser o estornudar, taparse con la parte posterior
del codo; no llevar las manos a la cara e higienizarlas frecuentemente.

2

Corral de Bustos
Un bebé de 11 meses está grave tras
contraer síndrome urémico hemolítico
10/12/2020
Un bebé de 11 meses, oriundo de Corral de Bustos, permanece internado en la unidad de terapia intensiva (UTI) del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad en la ciudad de Córdoba,
tras contraer síndrome urémico hemolítico (SUH). El niño atraviesa un cuadro de insuficiencia renal.
Familiares del bebé contaron que los síntomas comenzaron el 5 de diciembre, en su localidad.
“Fue atendido en un centro de salud y trasladado a Marcos Juárez. Como no hubo mejoría fue
derivado inmediatamente a una clínica privada de la ciudad de Córdoba y posteriormente al
Hospital de Niños, donde quedó internado el 6 de diciembre”, contó el abuelo del niño.
El subdirector del Hospital de Niños, Marcelo Argüello, confirmó que el bebé “se encuentra
estable dentro de la gravedad que representa su cuadro. (...) Está en la UTI, sin respirador y
con diálisis peritoneal ya que no puede orinar desde el pasado fin de semana”.
El médico informó también que otro menor de la ciudad de Córdoba fue trasladado a sala
común, tras varios días en terapia intensiva, también por contraer la enfermedad causada por
la bacteria Escherichia coli.
En lo que va del año, ya se registraron 28 casos en la provincia. El año pasado, hasta la primera semana de diciembre se habían contabilizados 31 casos de SUH en todo el territorio cordobés.
El SUH afecta la sangre, los vasos sanguíneos pequeños y los riñones. Los más perjudicados
son los niños de entre 6 meses y 5 años. Entre los síntomas más frecuentes, está la insuficiencia renal, anemia y alteraciones neurológicas.
Laura Raquel López, especialista en Epidemiología y directora de Zoonosis del Ministerio de
Salud, dijo que antes se adjudicaba la infección a la ingesta de la carne vacuna: “sin embargo,
el SUH también tiene que ver con los hábitos de higiene de las personas”, agregó.
“Por eso es muy importante el lavado de manos, la utilización de baños en lugares seguros,
piletas con tratamientos adecuados, así como la alimentación segura. Y el cuidado de los niños para evitar que ingieran cualquier cosa que levanten del piso, por ejemplo”, indicó la experta.
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ArgentinaA

Brasil
¿Habrá una segunda ola de COVID-19?
12/12/2020
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Con o sin vacuna, Argentina tendrá una segunda ola de COVID-19. El alcance en casos,
internados en terapia intensiva y en fallecidos dependerá de cuántos vacunados haya
en el momento en que los contagios vuelvan
a aumentar debido a la relajación de los cuidados, el tránsito entre jurisdicciones y acaso por el final de los días cálidos, o todas
esas razones juntas. Ese es el consenso que
parece existir entre expertos y funcionarios
del área de salud que toman como enseñanza lo que se vivió en Europa desde el final del
verano boreal hasta el momento, e incluso lo
admitieron el presidente Alberto Ángel Fernández y el ministro Ginés Mario González
García.
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Gráfico 4. Casos confirmados. Argentina. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 51. Datos al 13 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud de la
Nación.
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En Europa, tal como pasó con la influenza de
1918/1919 –conocida como “la gripe española”–, la segunda ola es peor en cantidad de
fallecidos, algo que quizá sea distinto en Argentina, ya que posiblemente la vacuna colabore en la reducción de muertes. Desde
luego, dependerá de que se aprueben y distribuyan a tiempo, algo que requiere importantes esfuerzos logísticos. Por eso, en geneGráfico 4. Muertes confirmadas. Argentina. Año 2020, semanas epideral, los especialistas no se atreven a mencio- miológicas 10 a 51. Datos al 13 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud
de la Nación.
nar sus alcances ni cuándo se registraría la
segunda ola: las especulaciones van desde la vuelta de las vacaciones al comienzo del otoño.
Tanto en el Ministerio de Salud de la Nación como en el de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires mencionaron que están alertas y que trabajan para que sea lo más leve posible.
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“Por supuesto que habrá segunda ola, como en todo el mundo”, dijo Elisa Estenssoro, jefa del
Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos ‘General San Martín’,
en La Plata, y expresidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI). “No hay posibilidad de que no llegue. Además de que la gente está relajada, hay vacaciones y mucho mo-
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vimiento de personas. El asunto es que vamos a ir a una segunda ola, pero desde una cantidad
de casos alta, de una meseta como la actual en la que los contagios bajan muy lentamente. En
estos días hubo 7.000 casos diarios otra vez. Es un descenso que debería ser mucho más marcado para poder hacer frente a la segunda ola”, agregó.
Por su parte, Jorge Raúl Geffner, profesor titular de Inmunología de la Universidad de Buenos
Aires e investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), añadió que la perspectiva de una segunda ola “es muy probable”. Y agregó: “No
entendemos bien por qué las infecciones se repiten en olas estacionales, todo apunta a que no
es por cómo actúa la temperatura directamente sobre el virus, sino por la disposición de lugares cerrados o abiertos; los primeros contagian mucho más”.

El pico
Cuándo llegará es una pregunta sin una clara respuesta. Según Daniel Ricardo Stecher, jefe de
la División Infectología del Hospital de Clínicas ‘José de San Martín’, se trata de una cuestión
análoga a la de la llegada del pico de casos, que insumió demasiadas especulaciones, al punto
de que se lo pensó como un fenómeno de la naturaleza y no algo relacionado con la propia
actividad humana. “Como el pico, nadie sabe cuándo llegará la segunda ola”, señaló. Para el
especialista, “dependerá de la capacidad de cuidado que tengamos, porque la segunda ola europea se da por el relajamiento de los cuidados. Y si tenemos otro impacto, debería ser menor
ya que comenzará la vacunación”. Según indicó, el mensaje es que “hay que entender que la
epidemia está controlada, pero no terminada. Hay que mantener controles y distancia, están
permitidas más cosas, pero eso no significa que deban hacerse”.
También Leonardo Marcelo Caruana, secretario de Salud de Rosario, admitió que no se sabe
cuándo volverán a aumentar los casos: “Se han desdibujado todos los modelos predictivos de
fechas. Lo importante es que tenemos un horizonte de vacunación y, a diferencia de marzo de
este año, ahora hay un mayor conocimiento de la enfermedad, y un sostenimiento de estrategias de rastreo, búsqueda de casos y realización de testeos que son elementos que favorecen
el abordaje de la segunda ola”.

Un proceso
Respecto de la inmunización, que debería aplacar tanto la cantidad de casos como la mortalidad, los expertos pidieron que no se la tome como una bisagra que de un día para el otro
cambiará radicalmente todo, sino como un proceso de semanas y hasta meses. Y en ese paréntesis puede llegar la nueva ola. De hecho, que pasen tres o cuatro semanas entre la primera y la segunda dosis que completa la inmunización de una sola persona abre una ventana de
riesgo para los contagios.
“La vacuna no es una bala de plata, pensar así es infantil”, señaló Alejandra Victoria Capozzo,
investigadora principal del CONICET y especialista en Inmunología Aplicada. “Es una herramienta muy útil, hay que estar agradecidos de que exista y de que se haya hecho en tiempo
récord, pero hay muchas cosas que no sabemos; por ejemplo, si impide la excreción viral y los
contagios”, completó. Además, Capozzo remarcó que la vacuna tardará en hacer efecto, en
llegar a todos lados y puede haber problemas en la capacidad de producción, algo que ya admitió, por ejemplo, la farmacéutica Pfizer. Y concluyó: “Por lo cual no se puede asegurar que
para marzo o abril haya una inmunidad de rebaño por vacunación”.

5

Stecher añadió: “Hay que recordar que los enfermos se deben cuidar y los vacunados también, porque no estamos seguros tampoco de cuánto dura la protección de la vacuna. Aparentemente funciona, pero hay que ver cómo funciona en la vida real”.

Estrategias
La discusión de cuántas personas es necesario vacunar para llegar a una cierta inmunidad
colectiva, se saldará científicamente y en la práctica a lo largo del año próximo. Un número
que se repite como estimación es el de 70% de la población, una cifra que cambia para cada
vacuna en particular. Para Argentina, implicaría inmunizar a más de 30 millones de personas,
algo que no está en los planes inmediatos. “El objetivo es que se vacunen quienes tienen otras
enfermedades, los mayores, el personal de salud, seguridad y docencia, lo que sumaría entre
10 y 13 millones de personas. Estaríamos muy lejos de esa inmunidad de rebaño”, dice
Geffner. Quedaría así mucha población susceptible de adquirir el virus, que podría continuar
su circulación en su estación preferida: el invierno. Lo que subrayó Geffner, y es el objetivo de
los funcionarios, es que si lo hace sea en personas con menos posibilidades de morir y que se
reduzca sustancialmente la letalidad, al circular más entre jóvenes. “Una persona de 20 años
tiene 0,2% de posibilidad de tener un curso grave de la enfermedad, contra 15% o 20% de una
persona de 70 años, así que a más vacunas menos muertes”, sintetizó y rubricó: “La vacuna es
una oportunidad histórica, pero hacen falta siete meses más de cuidados”.
Para Ana Victoria Sánchez, médica infectóloga del Hospital Alemán y miembro de la Sociedad
Argentina de Infectología y de la SATI, “la introducción de una vacuna cambia el paradigma, y
si bien no anula la posibilidad de una segunda ola, es posible que la baje en número de casos.
Esto siempre y cuando un número importante de la población esté inmunizada para marzo o
abril, que es cuando se espera este rebrote”. Para ella, la magnitud del brote estará muy relacionada al factor de que las vacunas en general tardan varias semanas en lograr su efecto inmunogénico.
Todas estas discusiones y planteos logísticos sobre las vacunas –ninguna aún aprobada en el
país por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica–, se
da en un contexto donde hace por los menos seis semanas que los casos bajan de manera
consistente en casi todas las provincias, así como las internaciones por COVID-19 en terapia
intensiva, que habían alcanzado un máximo de más de 5.100 hacia principios de noviembre y
desde entonces han descendido hasta el actual de unas de 3.500 personas. Sin embargo, remarca Caruana, se trata de un escenario bueno al que se le contrapone la recuperación de
actividades habituales y la migración entre provincias y países para las fiestas de fin de año y
las vacaciones. “Es contradictorio, porque en principio resulta favorable por la reducción de
casos, pero con más riesgo por el movimiento de personas. Y esa recuperación de la habitualidad, a veces, se confunde con relajación y puede llevar a más contagios”, dijo.
En todo caso, la ventaja de Argentina respecto de Europa y Estados Unidos podría ser el arribo al segundo invierno con COVID-19 ya con el proceso de vacunación en marcha. Habrá que
ver si se puede aprovechar. Mientras tanto, como señala Capozzo, “la clave sigue siendo ventilar ambientes, usar barbijos, distanciamiento físico y lavado de manos”.
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AméricaA

Brasil
Alerta por fiebre amarilla en el estado ante
las notificaciones de muertes de monos
09/12/2020
La Secretaría de Salud (SESA) de Paraná confirmó el 9 de diciembre ocho casos de monos
muertos por infección por el virus de la fiebre amarilla. Las confirmaciones se realizaron en
la 7ª Regional de Salud, en los municipios de Clevelândia (2), Coronel Domingos Soares (3) y
Mangueirinha (1), y en la 6ª Regional de Salud, en el municipio de Cruz Machado (2).
“Las muertes de monos indican que el virus está circulando en estas regiones. Además, estamos en el período estacional de la enfermedad, que ocurre de diciembre a mayo. Las acciones
de combate y prevención impulsadas por la Secretaría de Salud del Estado son permanentes y
la orientación que consideramos fundamental es que toda la población reciba la vacuna que
protege contra la fiebre amarilla”, dijo el secretario de Salud, Carlos Alberto Gebrim Preto.
Paraná registra desde el 1 de julio hasta la fecha, 81 notificaciones de epizootias: 11 están
siendo investigadas, 32 ocurrieron por causas indeterminadas, otras 30 fueron descartadas y
8 fueron confirmadas para fiebre amarilla.
La veterinaria de la División de Enfermedades Transmitidas por Vectores de la SESA, Emanuelle Gemin Pouzato, señaló que los monos no transmiten la fiebre amarilla. “Como los humanos, son infectados por el virus, pero no transmiten la enfermedad a las personas”.
Respecto de los casos humanos de fiebre amarilla en este período estacional, el área técnica
informó que son 10 los casos reportados a la fecha. Ninguno fue confirmado: nueve notificaciones fueron descartadas y un caso permanece en investigación en el municipio de Curitiba.

Vacuna
La forma eficaz de prevenir la fiebre amarilla es la vacuna. Desde julio de 2018, todos los municipios de Paraná se han declarado área con recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla por circulación viral.
La SESA orienta a todos los municipios para llevar a cabo estrategias de intensificación selectiva de la vacunación, con prioridad en los municipios afectados y ampliadas regionalmente.
La SESA refuerza la orientación para la vacunación contra la fiebre amarilla en el grupo de
edad de 9 meses a 59 años, 11 meses y 29 días de edad en la rutina de vacunación en las salas
de inmunización de las unidades básicas de salud.
Hasta el momento, la cobertura de vacunación en Paraná es de 71,28%, mientras que la meta
recomendada es de 95%. Cabe señalar que el cálculo del porcentaje toma en cuenta solo a los
niños menores de un año que recibieron la vacuna de enero a octubre de este año.
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Brasil
Disminuyen los casos de sida
01/12/2020
Brasil ha registrado una caída en el número de casos de sida en los últimos años. Desde 2012
se ha observado una disminución en la tasa de detección de la enfermedad en el país, de 21,9
cada 100.000 habitantes en 2012, a 17,8 en 2019, lo que representa una disminución de 18,7%.
La tasa de mortalidad por sida disminuyó 17,1% en los últimos cinco años. En 2015, hubo
12.667 muertes por la enfermedad y en 2019, 10.565. Acciones como las pruebas de detección
de la enfermedad y el inicio inmediato del tratamiento, en caso de diagnóstico positivo, son
fundamentales para reducir el número de casos y muertes.
El 1 de diciembre, el Ministerio de Salud lanzó la Campaña de Prevención del VIH/Sida. Con el
lema “VIH/sida. Haz la prueba. Si es positiva, inicia el tratamiento”, la campaña contará con
spots para televisión y otros medios, internet y redes sociales y carteles.
El secretario de Vigilancia en Salud, Arnaldo Correia de Medeiros, destacó los esfuerzos del
Sistema Único de Salud (SUS) en el tratamiento y diagnóstico de la enfermedad y destacó que
las acciones no se detienen ni siquiera durante la pandemia de COVID-19. “Garantizamos el
tratamiento incluso en tiempos de pandemia. No hubo escasez de medicamentos, pruebas
rápidas de VIH o condones. Garantizamos la dispensación continua de medicamentos para el
tratamiento de estos pacientes”.
El director del Departamento de Enfermedades Crónicas e Infecciones de Transmisión Sexual, Gerson Fernando Mendes Pereira, reforzó los logros del diagnóstico precoz de la enfermedad. “En 2019, cerca de 135.000 brasileños desconocían su diagnóstico. Hoy ese número
se ha reducido a menos de 100.000. Esto demuestra que buscamos cada vez más el diagnóstico”.
Pereira también destacó la reducción de la mortalidad por sida y la reducción vertical no solo
del VIH, sino también de la sífilis y la hepatitis viral, destacando la importancia de las pruebas.
“En 1995 la gente murió en cinco meses, demorábamos un mes en obtener el resultado de la
prueba del sida. Hoy el resultado se obtiene en 15 minutos y la supervivencia de un paciente
es la de una persona normal, siempre y cuando se someta a tratamiento”, dijo el director.
La campaña de este año fomenta la búsqueda de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad,
reforzando que el condón es la forma más fácil y sencilla de prevenir el VIH. Quien no ha utilizado preservativo, es de suma importancia que se realice la prueba del VIH, de forma gratuita en el SUS. En caso de diagnóstico positivo, la orientación es iniciar el tratamiento lo antes
posible para evitar enfermar de sida. Con el tratamiento adecuado, el VIH es indetectable, es
decir, no se puede transmitir.
La representante de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la
Salud (OPS/OMS) en Brasil, Socorro Gross Galiano, felicitó al gobierno brasileño, que es un
referente en los avances y accesibilidad al tratamiento de la enfermedad. “Brasil tomó la decisión acertada de tener tratamiento y un único sistema de salud gratuito para todas las personas. Además, avanzó en las pruebas mientras había países en los que se debatió si podía o no
ofrecer tratamiento a sus poblaciones. Brasil fue un referente entre los científicos e hizo historia con el SUS”, dijo.
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Datos de la enfermedad
Actualmente, alrededor de 920.000 personas viven con el VIH en Brasil. De estos, 89% fueron
diagnosticados, 77% están en tratamiento antirretroviral y 94% de las personas en tratamiento
no transmiten el VIH sexualmente porque han alcanzado una carga viral indetectable. En
2020, hasta octubre, cerca de 642.000 personas estaban en tratamiento antirretroviral. En
2018, 593.594 personas estaban en tratamiento.
En Brasil, en 2019, se diagnosticaron 41.919 nuevos casos de VIH y 37,308 casos de sida. El
Ministerio de Salud estima que se previnieron alrededor de 10.000 casos de sida en el país, en
el período de 2015 a 2019. La mayor concentración de casos de sida se da entre los jóvenes, de
25 a 39 años, de ambos sexos, con 492.800 registros. Los casos en este grupo de edad corresponden a 52,4% de los casos masculinos y, entre las mujeres, a 48,4% del total de casos registrados.
Hacer frente a la enfermedad no se detuvo durante la pandemia de COVID-19. El Ministerio
de Salud ha ampliado la estrategia ampliada de dispensación de antirretrovirales (ARV) de 30
a 60 o incluso 90 días. Hoy en día, 77% de los pacientes en tratamiento tienen una dispensación de 60 y 90 días, en 2019 era de 48%. Además, se amplió el uso de autotests con el fin de
reducir el impacto en la identificación de casos de VIH debido a la pandemia. La cartera también garantizó la oferta de pruebas anti-VIH para pacientes hospitalizados con síndrome respiratorio. Este año, hasta octubre, el Ministerio de Salud distribuyó 7,3 millones de pruebas
rápidas de VIH, 332 millones de condones masculinos y 219 millones de condones femeninos.

Transmisión vertical del VIH
El mayor número de mujeres embarazadas infectadas con el VIH (27,6%) se encuentra entre
los jóvenes de 20 a 24 años. En un período de 10 años, hubo un aumento de 21,7% en la tasa de
detección del VIH en mujeres embarazadas, lo que puede explicarse, en parte, por la expansión del diagnóstico prenatal y la mejora de la vigilancia en la prevención de la transmisión
vertical del VIH. En 2019, se identificaron 8.312 mujeres embarazadas infectadas por el VIH
en Brasil. El Ministerio de Salud actualizó el protocolo para la prevención de la transmisión
vertical del VIH.
Cabe recordar que Brasil es signatario del compromiso global de eliminar la transmisión vertical del VIH y ha optado por adoptar una estrategia gradual de certificación de municipios.
La eliminación de la transmisión vertical del VIH, así como la reducción de la sífilis y la hepatitis B, es una de las seis prioridades del Departamento de Enfermedades Crónicas e Infecciones de Transmisión Sexual (DCCI) de la Secretaría de Vigilancia en Salud del Ministerio de
Salud. La certificación permite verificar la calidad de la atención prenatal, parto, puerperio y
seguimiento del niño y el fortalecimiento de las intervenciones preventivas.
Entre 2015 y 2019, hubo una reducción de 22% en la tasa de detección del sida en menores de
5 años, pasando de 2,4 en 2015 (348 casos) a 1,9 (270 casos) cada 100.000 habitantes en 2019.
La tasa de detección de sida en menores de 5 años se ha utilizado como indicador para el seguimiento de la transmisión vertical del VIH, cuando la transmisión se produce durante el
embarazo, el parto o la lactancia.
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Honduras
Alerta por casos de leptospirosis
en las áreas anegadas
04/12/2020
Las autoridades de la Secretaría de Salud de Honduras están en alerta luego que se confirmara seis casos de leptospirosis en San Pedro Sula, y otros 23 casos sospechosos de la enfermedad en Cortés.
Roberto Enrique Cosenza Hernández, subsecretario de Salud, informó que hasta el 3 de diciembre se contaban ocho casos confirmados en Cortés, de los que seis corresponden a damnificados residentes en San Pedro Sula.
Diógenes Chávez, subdirector de la Región Departamental de Salud, informó que se vigila a
23 pacientes damnificados por sospechas de la enfermedad.
La leptospirosis es una enfermedad causada por la bacteria Leptospira interrogans a través
del contacto con la orina de animales infectados, principalmente ratas y ratones, y es más
común en lugares de clima cálido. Los damnificados pueden contraerla por el contacto directo con la orina de los animales infectados, el agua, el suelo o los alimentos contaminados.
Algunos de los síntomas son fiebre alta, dolor de cabeza, sangrado, dolor muscular, escalofríos, enrojecimiento de los ojos y vómitos.
Cándido Ulises Mejía Padilla, internista y jefe de dermatología del Hospital Nacional ‘Dr. Mario Catarino Rivas’, informó que sin tratamiento la enfermedad puede causar daños en el riñón e hígado, y en el peor de los casos llevar a la muerte.
El médico detalló que específicamente en el Hospital Mario Rivas se recibió uno de los casos
de letospirosis que fue tratado con penicilina y doxiciclina.
Mejía indicó que cada semana también son tratados muchos damnificados por infecciones en
la piel provocadas por hongos y larva migrans, ésta última causada por parásitos del género
Ancylostoma.
“Estos casos son debidos a la humedad: todas estas personas ha tenido que caminar descalzas
por las áreas inundadas. Los hongos se multiplican rápidamente”, dijo.
En los bajos de Choloma y La Lima se ha observado a muchos pobladores bañándose en aguas
estancadas o lavando ropa semisumergidos en ellas, lo que pone en riesgo su salud ante la
necesidad.
Personal de Salud está visitando a diario albergues para detectar casos de estas enfermedades
y otras que suelen aparecer luego de las inundaciones, como diarrea, infecciones urinarias,
oculares y problemas respiratorios.
La Secretaría de Salud mantiene una vigilancia constante de la condición médica de los damnificados en los 82 albergues en San Pedro Sula, y mediante brigadas médicas se han brindado más de 14.000 atenciones.
Los equipos de respuesta rápida, dentro del programa ‘No están solos’, están compuestos por
médicos generales, enfermeras y microbiólogos, quienes ofrecen un servicio integral para
diagnosticar y tratar enfermedades frecuentes y detectar posibles casos de COVID-19, informó Lesbia Villatoro, jefa de la Región Metropolitana de San Pedro Sula.
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El mundoA

Estados Unidos
El día con más casos y muertes desde
el inicio de la pandemia de COVID-19
11/12/2020
A un año de los primeros casos de COVID-19
en China, la pandemia contagió a más de 71
millones de personas y causó la muerte de
1,6 millones en todo el mundo, mientras una
segunda ola golpea a países de Europa, Asia
y América, con Estados Unidos –que el 12 de
diciembre registró cifras récord de casos y
decesos– como el más castigado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
registró en las últimas 24 horas más de
692.000 nuevos casos de COVID-19 y 13.000
muertes globales, las peores cifras diarias en
casi un año de pandemia.
La leve baja en casos globales diarios que se
percibía hace dos semanas, gracias principalmente al descenso de los contagios en
Europa, no se consolidó y las cifras mundiales vuelven a aumentar, lo que indica que la
actual oleada está lejos de haber terminado.
América, con 29,7 millones de casos, registró
una cifra récord de 328.000 nuevos positivos, mientras Europa, con 21,4 millones de
contagios, notificó 273.000, lejos de las cifras de hace un mes pero mostrando un aumento de infecciones con respecto a la semana pasada.
La tercera región más afectada, el sur de
Asia, con 11,3 millones de casos, muestra sin
embargo un descenso en las infecciones diarias.
Estados Unidos, a dos días de iniciar su plan
de inmunización masiva tras la autorización
a usar la vacuna desarrollada por Pfizer, re-

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

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

579.079
605.830
88.964
140.827
148.325
189.726
15.648.098
95.481
187.779
372.329
172.523
350.772
1.730.575
2.324.603
603.140
317.031
73.087
93.101
146.044
344.700
1.489.328
6.836.227
320.098
125.723
100.306
1.825.775
261.437
1.126.700
569.781
980.943
150.947
280.400
551.900
1.408.909
1.830.960
178.952
46.075
257.275
125.669
132.984

9.535
17.902
348
240
2.486
1.790
293.129
1.448
3.309
5.378
2.562
2.956
47.624
57.392
10.010
4.355
2.096
815
911
5.461
40.606
180.437
7.514
2.547
3.298
64.036
2.275
22.676
15.846
36.544
1.895
6.965
13.264
38.669
64.026
5.626
1.176
3.335
1.463
1.175

5.403,96
5.219,53
5.168,92
5.015,55
5.002,27
4.759,20
4.717,98
4.592,56
4.328,89
4.291,32
4.211,52
3.813,74
3.700,89
3.558,61
3.517,27
3.513,18
3.508,16
3.436,79
3.402,68
3.383,93
3.284,97
3.208,33
3.162,75
3.119,13
3.063,98
3.021,25
2.996,36
2.978,15
2.971,89
2.961,07
2.953,94
2.905,14
2.875,53
2.758,88
2.692,25
2.582,20
2.543,78
2.513,00
2.440,11
2.435,36

88,98
154,23
20,22
8,55
83,84
44,90
88,38
69,65
76,28
61,98
62,54
32,14
101,85
87,86
58,37
48,26
100,61
30,09
21,23
53,61
89,56
84,68
74,24
63,19
100,74
105,97
26,07
59,94
82,65
110,31
37,08
72,16
69,11
75,72
94,14
81,18
64,93
32,58
28,41
21,52

42.812.403

983.120

3.661,88

84,09

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
de los 40 países con las mayores tasas de incidencia. Datos al 13 de diciembre de 2020, 16:58 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

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

América

30.116.384

776.708

2.934,28

75,68

Europa

21.910.729

484.355

2.339,51

51,72

Sudeste Asiático
Mediterráneo Oriental

11.361.437
4.490.516

172.858
111.632

560,22
610,23

8,52
15,17

África

1.622.096

35.879

143,46

3,17

Pacífico Occidental

960.764

18.272

48,85

0,93

70.461.926

1.599.704

900,53

20,44

Total

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
según Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 13 de
diciembre de 2020, 16:58 horas. Fuente: Organización Mundial de la
Salud.
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gistró 3.309 muertes y 231.775 casos en las
últimas 24 horas, en ambos casos un récord
desde que comenzó la pandemia, además de
la marca histórica de 108.044 nuevas hospitalizaciones en un día.
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Gráfico 7. Casos confirmados a nivel global. Año 2020, semanas epidemiológicas 1 a 51. Datos al 13 de diciembre de 2020, 16:58 horas. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.
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Gráfico 7. Muertes confirmadas a nivel global. Año 2020, semanas epidemiológicas 1 a 51. Datos al 13 de diciembre de 2020, 16:58 horas. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.
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Con 15.851.735 casos y 1.597.212 muertes,
Estados Unidos se convirtió anoche en el
sexto país que dio luz verde a la vacuna de
Pfizer y la primera etapa contempla la vacunación de unos tres millones de personas.
Las autoridades sanitarias recomendaron
que los trabajadores de la salud y los residentes de asilos de ancianos tengan prioridad, aunque las decisiones quedarán en manos de los gobiernos estatales.
Francia, el país europeo con más casos de
COVID-19, registró 13.947 nuevos contagios
y la cifra supera los 2,4 millones, además de
199 decesos que ahora ascienden a 57.761,
mientras la tasa de positividad en pruebas de
diagnóstico se sitúa en 6,3 %, muy por debajo
del 21% que llegó a rozar a fines de octubre,
cuando se impuso el segundo confinamiento
que se mantiene hasta el próximo 15 de diciembre.
Las autoridades francesas anunciaron que
en esa fecha se levantará el confinamiento
que rige desde hace seis semanas, estableciendo en su lugar un toque de queda nocturno. Y en un duro golpe al sector cultural,
se decidió que museos, teatros, salas de conciertos y cines seguirán cerrados, al igual
que bares y restaurantes, una medida por la
que el sector dijo recurrirá a la Justicia para
obligar al Gobierno a permitirles reabrir y
recuperar algunas pérdidas causadas por la
crisis sanitaria.

Italia, que es el país europeo con más fallecidos, registró hoy un nuevo descenso de la
cantidad de muertos diarios por COVID-19
respecto del pico de 887 de ayer, al constatar 649 víctimas mortales, pero la de casos detectados en las últimas 24 horas alcanzó a 19.903, un millar más que en la víspera.

Gráfico 7. Casos confirmados, según Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Año 2020, semanas epidemiológicas 1 a 50. Datos al 13 de
diciembre de 2020, 16:58 horas. Fuente: Organización Mundial de la
Salud.

Hasta el momento, la cifra de víctimas mortales a causa de la enfermedad en suelo italiano se
ubica en 64.036, mientras que el de contagiados es de 1.825.775 personas.
Alemania registró 28.438 nuevos casos en las últimas 24 horas, una cifra cercana a su máximo histórico, y rebasó los 1,3 millones de contagiados. Además, reportó 496 nuevas muertes,
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casi un centenar menos de fallecimientos que los 598 informados ayer, cifra récord desde el
inicio de la pandemia, que en total alcanza los 21.466.
En Suecia, el jefe del servicio de Salud de Stockholm pidió ayuda al gobierno mientras los
hospitales de la ciudad se llenan de pacientes con COVID-19 en medio de una nueva ola de
infecciones. Las unidades de cuidados intensivos de la región estaban casi llenas de pacientes
con COVID-19 y pidió al gobierno que enviara enfermeras y personal hospitalario adicionales
para lidiar con la cantidad de pacientes.
Suecia fue el único país en perseguir una estrategia de “no confinamiento” al comienzo de la
pandemia, confiando en cambio en un enfoque más relajado que se basó en medidas voluntarias de distanciamiento físico. Sin embargo, el país ha registrado desde entonces 7.200 muertes relacionadas a la COVID-19 hasta el 8 de diciembre, con una de las tasas de mortalidad
más altas del mundo.
Rusia registró en las últimas horas 28.080 nuevos casos y 488 decesos por la enfermedad,
hasta llegar a los 2.653.928 casos y 46.941 defunciones en total. El acumulado de casos supone
un incremento de 1,1% con respecto a la jornada anterior. La mayoría de los nuevos contagios
se han detectado en Moscú (6.425) y San Petersburgo (3.768).
En Asia, bajaron los casos en India, segundo país más afectado con 9,8 millones de contagios,
pero en Japón se reportaron 3.041 nuevas infecciones en la última jornada, lo que supone el
mayor número diario desde el inicio de la pandemia, cifra que alcanza los 179.000, mientras el
balance de fallecidos aumentó a 2.588.
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Alemania
Se registra un aumento en los casos
de sífilis, en especial en Berlin
10/12/2020
Alemania registró 7.889 casos de sífilis en 2019, un aumento de casi 7% interanual y un máximo histórico desde que entrara en vigor la Ley de Protección contra las Infecciones en 2001,
informó el 10 de diciembre el Instituto Robert Koch (RKI).
De acuerdo al informe, la región de Berlin reportó el mayor número de casos en relación con
la cifra de habitantes entre los 16 estados federados. En la capital alemana destaca especialmente el distrito de Friedrichshain-Kreuzberg con casi 93 casos cada 100.000 habitantes,
mientras que Berlin en su conjunto registra una tasa de 39,7.
La ciudad-estado de Hamburg y el estado de Nordrhein-Westfalen también están por encima
de la media nacional de 9,5 casos cada 100.000 habitantes.
En muchas ciudades, entre ellas Köln, München y Frankfurt am Main, el RKI observa una
propagación relativamente alta de esta infección de transmisión sexual. Añadió que, sin embargo, también en las regiones rurales se registraron “cifras relevantes”.
En general el instituto observó un aumento de los casos de sífilis notificados desde 2010, solo
en 2018 se había producido una ligera baja en comparación con el año anterior. Para 2020 se
han reportado hasta ahora cerca de 6.400 diagnósticos.
El ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas señaló que la sífilis se diagnostica principalmente en hombres homosexuales y bisexuales, muchos de ellos
con sida. El porcentaje de mujeres con sífilis no alcanzó a 6% en 2019.
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India
Primer caso registrado en Kerala
de malaria por Plasmodium ovale
11/12/2020
En momentos en que Kerala está lidiando con un resurgimiento de casos de COVID-19 en las
últimas semanas, el Departamento de Salud del estado ha detectado un caso de malaria por
Plasmodium ovale, indicó el 10 de diciembre la ministra de Salud estatal, K.K. Shailaja.
La enfermedad se detectó en un soldado que regresó de Sudán, donde P. ovale es endémico, y
que está siendo tratado en el hospital de distrito de Kannur.

Plasmodium ovale es una de las cinco especies conocidas de Plasmodium que infectan a los
seres humanos, junto con P. falciparum, P. vivax, P. malariae y P. knowlesi.
El soldado había regresado en enero de este año a India desde Sudán, donde formó parte de
un contingente de la Organización de las Naciones Unidas, y se encontraba en Delhi. Hace un
mes, fue a Kerala y poco después comenzó a experimentar fiebre y otros síntomas. Después
de que las pruebas para COVID-19 dieron negativo, se le hizo la prueba de malaria.
Se pudo detectar el parásito en la muestra de sangre. En Kerala, suelen encontrarse P. falciparum y P. vivax. Cuando se hizo la prueba rápida de antígenos para detectar la cepa se descubrió que era negativa para ambos tipos. Una investigación posterior detectó P. ovale.
Esta especie del parásito puede permanecer en el bazo o el hígado del cuerpo durante mucho
tiempo, incluso años, después de la picadura del mosquito, y la persona podría presentar síntomas más tarde.

La malaria en India
En India, de 157.000 casos de malaria en los estados de alta carga de Odisha, Chhattisgarh,
Jharkhand, Meghalaya y Madhya Pradesh en 2019, 110.000 casos (70%) fueron causados por P.
falciparum, según un comunicado del Ministerio de Salud del 2 de diciembre. En 2018, el Programa Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores (NVBDCP) estimó
que aproximadamente 500.000 personas padecían malaria (63% por P. falciparum), aunque
los investigadores afirman que estas cifras podrían estar subestimadas.
El reciente Informe Mundial sobre el Paludismo 2020 establece que los casos en India se redujeron de unos 20 millones en 2000 a unos 5,6 millones en 2019.

P. ovale rara vez causa una enfermedad grave y no hay necesidad de entrar en pánico por el
caso detectado en Kerala. Los síntomas incluyen fiebre durante 48 horas, dolor de cabeza y
náuseas, y la modalidad de tratamiento es la misma que para una persona infectada por P.
vivax.
Según los científicos del Instituto Nacional de Investigación de la Malaria (NIMR), el caso de
Kerala podría ser aislado y hasta ahora no hay casos registrados de transmisión local. Anteriormente se han informado casos aislados en Gujarat, Kolkata, Odisha y Delhi. Sin embargo,
no se ha registrado ninguna transmisión local, lo que significa que estos casos se han adquirido fuera del país.
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África y otros lugares
P. ovale es endémico del África Occidental tropical. Es relativamente inusual fuera de África
y, donde se encuentra, comprende menos de 1% de los aislados. También se ha detectado en
Filipinas, Indonesia y Papúa Nueva Guinea, pero es relativamente raro en estas áreas.
En un estudio de 2016 en la frontera entre China y Myanmar, se encontró que P. ovale y P.
malariae se presentaban con una prevalencia muy baja, pero a menudo se identificaron erróneamente. En otro estudio, realizado en la provincia china de Jiangsu, los casos autóctonos
de malaria disminuyeron significativamente durante 2011-14, pero los casos importados de P.
ovale y P. malariae habían aumentado y, a menudo, se diagnosticaron erróneamente.
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República Democrática del Congo
Llegan a 200 las muertes causadas por
la viruela símica en lo que va del año
02/12/2020
Durante los primeros 10 meses de 2020, los funcionarios de salud informaron 6.231 casos
sospechosos y confirmados de viruela símica en la República Democrática del Congo. Se han
notificado casos en 127 zonas sanitarias de 17 de las 26 provincias del país.
Este es un gran aumento en los casos en comparación con el mismo período de 2019, cuando
se notificaron 4.311 casos.
Además, el número de muertos debido a la viruela símica ha superado los 200-203 registrados hasta la fecha, más del doble de las 87 muertes registradas el año pasado hasta octubre.
Las autoridades dicen que un desafío importante para la emergencia actual incluye la adquisición de los fondos necesarios para responder a los múltiples brotes en curso en el país.
Los animales infectados, como roedores y primates, pueden transmitir el virus a las personas
(u otros animales) cuando muerden o los rasguñan. Una persona también puede infectarse al
tocar animales infectados o al tocar productos que provienen de animales infectados, incluida la carne.
Las personas infectadas con la viruela símica pueden transmitir el virus a otras personas a
través del aire cuando tosen, estornudan o hablan. Los fluidos corporales y las llagas en la piel
de una persona infectada con viruela símica también son infecciosos.
La viruela símica es una enfermedad rara causada por un virus. Los síntomas incluyen fiebre,
dolor de cabeza, dolores musculares, inflamación de los ganglios linfáticos y agotamiento,
que son seguidos por una erupción. Los pacientes suelen estar enfermos durante 2 a 4 semanas. La enfermedad es mortal en hasta 10% de las personas que la contraen.
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Estados Unidos
Un calentamiento global
catastrófico amenaza al planeta
09/12/2020
En 2019, y por tercer año consecutivo, las
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero volvieron a aumentar y se situaron en un máximo histórico, reveló un nuevo informe del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Según el reporte anual sobre la brecha de
Humo negro sale de la chimenea de una fábrica de ladrillos en Banglaemisiones de la agencia, a pesar de que la desh.
crisis del COVID-19 ralentizó temporalmente la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera
en 2020, el mundo todavía está en camino a un aumento catastrófico de temperatura superior a los 3°C sobre los niveles preindustriales para este siglo.

Los Gobiernos nacionales son los principales responsables de dirigir el
cambio hacia la reducción de las emisiones nocivas.

Desde 2010, las emisiones de gases que causan el calentamiento global –excluyendo
aquellas producidas por el uso de la tierra,
que son más inciertas y variables– registraron un crecimiento promedio anual de 1,3%.
En 2019, el aumento fue más pronunciado y
llegó a 2,6%, debido al gran aumento de incendios forestales.

La agencia de la Organización de Naciones
Unidas explica que las emisiones producto del cambio de uso de la tierra representan aproximadamente 11% del total a nivel mundial, y el grueso de esta cifra se genera en unos pocos
países.

Emisiones estables en los países ricos, pero aumentando en naciones en desarrollo
A lo largo de la última década, los cinco emisores principales –China, Estados Unidos, los 27
integrantes de la Unión Europea más el Reino Unido, e India– han contribuido a 55% de las
emisiones totales sin el cambio de uso de la tierra. Los siete emisores principales –los anteriores más Rusia, Japón y el transporte internacional– han supuesto 65% de las emisiones,
mientras que los miembros del Grupo de los 20 (G20) generan 78% del total.
Existen algunos indicios de que el aumento
de las emisiones mundiales se está ralentizando en los países que pertenecen a la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), pero acelerándose en
los países que no pertenecen a la misma
A pesar de la mayor eficiencia energética y La energía limpia, como la eólica, es un elemento clave para alcanzar las
la propagación de las fuentes de energía ba- cero emisiones de gases de efecto invernadero.
jas en carbono, las emisiones siguen incrementándose en los países cuyo consumo de energía
se ha intensificado marcadamente con el propósito de cubrir sus necesidades de desarrollo.

18

Los efectos de la COVID-19
Según el informe, las emisiones de dióxido de carbono podrían descender en alrededor de 7%
en 2020 (un rango de 2% a 12%) en comparación con los índices de 2019 a causa de la COVID19. Sin embargo, se espera que el descenso general no sea tan marcado debido a la menor
probabilidad de que otros gases de efecto invernadero como el metano se vean afectados.
Al igual que lo afirmó recientemente la Organización Meteorológica Mundial, las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono y otros gases siguen aumentando y la reducción
temporal por las medidas de confinamiento no tendrá un impacto duradero sobre éstas. Los
científicos calculan que el recorte de emisiones en 2020 se traduce en una reducción de solo
0,01°C en el calentamiento global para 2050.
Así, la crisis de la COVID-19 solo ha desencadenado la disminución a corto plazo de las
emisiones mundiales y no supondrá una
contribución de peso a la reducción de las
emisiones para 2030, a menos que los países
aspiren a una recuperación económica que
incluya una descarbonización enérgica.
Un joven posa frente a paneles solares que proveen energía para transportar agua en Herat, Afganistán.

El PNUMA explica que para que el calentamiento global se estabilice, es imprescindible que la reducción en las emisiones se mantenga
con vistas a llegar a las cero emisiones netas de dióxido de carbono. Situar a los gases de efecto invernadero en el cero neto provocará la cúspide del calentamiento global y su descenso a
partir de entonces.

Un futuro verde
Pero la COVID-19 si puede convertirse en una oportunidad en la lucha contra el cambio climático. Una recuperación sostenible de la pandemia podría reducir hasta 25% las emisiones
de gases de efecto invernadero previstas para 2030 y acercar al mundo al logro del objetivo
del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 2°C, asegura el informe.
Si los gobiernos invierten en la acción climática como parte de la recuperación de la pandemia y concretan sus nuevos planes de neutralidad de emisiones en sus compromisos del
Acuerdo de París en la próxima cumbre climática que se llevará a cabo en Glasgow en noviembre de 2021, pueden cambiar el curso del planeta hacia un calentamiento catastrófico.
”El año 2020 va en camino de ser uno de los
más cálidos jamás registrados, con incendios
forestales, tormentas y sequías que continúan causando estragos. El Informe sobre la
Brecha de Emisiones muestra que una recuperación verde de la pandemia puede reducir enormemente las emisiones de gases de
Emisiones de una fábrica en Manhattan, New York.
efecto invernadero y ayudar a frenar el
cambio climático”, dijo Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA.
En un comunicado, Andersen instó a los gobiernos a respaldar la recuperación sostenible en
la próxima etapa de las intervenciones fiscales de la COVID-19 y aumentar significativamente
sus ambiciones climáticas en 2021.
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Cada año, el Informe sobre la Brecha de Emisiones evalúa la discrepancia entre los niveles de
emisiones previstos y los que serían consistentes con los objetivos del Acuerdo de París de
limitar el calentamiento global en este siglo muy por debajo de 2°C, haciendo todo lo posible
por frenarlo en 1,5°C.

La recuperación verde es crucial
Las medidas fiscales para priorizar en una recuperación verde incluyen el apoyo directo a las
tecnologías e infraestructuras de cero emisiones, la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles, la eliminación de nuevas plantas de carbón y el impulso de las soluciones basadas en la naturaleza, incluyendo la restauración de paisajes a gran escala y la reforestación.
De acuerdo con el informe, hasta ahora las
medidas fiscales de recuperación sostenibles
han sido limitadas. Alrededor de una cuarta
parte de los miembros del G20 han dedicado
partes de su gasto –hasta 3% del producto
interno bruto– a medidas para bajar las emisiones de carbono.
La ciudad de Nueva Delhi, en India, es una de las más contaminadas por
las emisiones.

No obstante, sigue existiendo una gran
oportunidad para que los países implementen políticas y programas sostenibles. Los gobiernos deben aprovechar esta oportunidad en la próxima etapa de intervenciones fiscales de la
COVID-19, dicen los expertos.

Noticias alentadoras
El informe también asegura que el creciente número de países que se han comprometido a
lograr cero emisiones netas a mediados de siglo demuestra un “avance significativo y alentador”. Hasta el momento de finalización del informe, 126 países que producen 51% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero habían adoptado, anunciado o estaban considerando metas de neutralidad de emisiones.
Sin embargo, para que sean factibles y creíbles, estos compromisos deben traducirse urgentemente en políticas y acciones sólidas a corto plazo y ser reflejados en las Contribuciones
Nacionales Determinadas. Los niveles de ambición en el Acuerdo de París todavía deben triplicarse, aproximadamente, para encaminar al mundo a la trayectoria de 2°C y aumentarse al
menos cinco veces para limitar el calentamiento a un 1,5°C.
“Nuestro objetivo para 2021 es construir una coalición para las emisiones netas cero, pero
necesitamos que los compromisos se traduzcan en planes concretos respaldados por medidas
reales e inversiones mucho antes de la próxima cumbre del clima”, dijo el Secretario General,
António Manuel de Oliveira Guterres.

Transformar los patrones de consumo y el transporte marítimo y aéreo
Cada año, este informe también analiza el potencial de sectores específicos en la lucha contra
el cambio climático. En 2020, considera el comportamiento de los consumidores y los sectores del transporte marítimo y la aviación.
El transporte marítimo y aéreo, que representa 5% de las emisiones mundiales, requiere atención. Las mejoras en tecnologías y operaciones pueden aumentar la eficiencia en el uso de los
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combustibles, pero la mayor demanda proyectada indica que esto no resultará en la descarbonización y en reducciones absolutas de los niveles de dióxido de carbono. Ambos sectores
deben combinar la eficiencia energética con un rápido abandono de los combustibles fósiles.
El informe indica que una acción climática más fuerte también debe incluir transformaciones
en el comportamiento de consumo del sector privado y los individuos. Alrededor de dos tercios de las emisiones globales están vinculadas a los hogares particulares, señalan los expertos.
Está claro que el segmento de la población con más ingresos tiene la mayor responsabilidad:
las emisiones del 1% más rico de la población mundial representan más del doble que las del
50% más pobre. Este grupo deberá reducir su huella 30 veces para mantenerse en línea con
los objetivos del Acuerdo de París.
Las posibles acciones para apoyar y permitir un menor consumo de carbono incluyen sustituir los vuelos domésticos de corta distancia por viajes en tren, crear incentivos e infraestructuras para permitir el uso de bicicletas y automóviles compartidos, mejorar la eficiencia
energética de las viviendas y diseñar políticas para reducir el desperdicio de alimentos.
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Estados Unidos
Las 10 principales causas
de muerte a nivel global
09/12/2020
De los 56,4 millones de defunciones registradas en el mundo en 2016, más de la mitad
(54%) fueron consecuencia de las 10 causas
que se indican a continuación.
Las principales causas de mortalidad en el
mundo son la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular, que ocasionaron
15,2 millones de defunciones en 2016 y han
sido las principales causas de mortalidad
durante los últimos 15 años.
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) causó tres millones de fallecimientos en 2016, mientras que el cáncer de pulmón, junto con los de tráquea y de bronquios, se llevó la vida de 1,7 millones de personas. La cifra de muertes por diabetes, que
era inferior a un millón en 2000, alcanzó los
1,6 millones en 2016. Las muertes atribuibles
a la demencia se duplicaron con creces entre
2000 y 2016, lo cual hizo que esta enfermedad se convierta en la quinta causa de muerte en el mundo en 2016.
Las infecciones de las vías respiratorias inferiores continúan siendo la enfermedad transmisible más letal; en 2016 causaron tres millones de defunciones en todo el mundo. La tasa de
mortalidad por enfermedades diarreicas, que se redujo en casi un millón entre 2000 y 2016,
fue la causa de 1,4 millones de muertes en 2016. También ha disminuido el número de muertes por tuberculosis durante el mismo periodo, pero esta enfermedad continúa siendo una de
las 10 principales causas de muerte, con 1,3 millones de fallecimientos. En cambio, la infección por el VIH/sida ya no figura entre las 10 primeras causas; si, en 2016, fallecieron 1,1 millones de personas por esta causa, en 2000 esta cifra era de 1,5 millones.
Los accidentes de tránsito se cobraron 1,4 millones de vidas en 2016; alrededor de tres cuartas partes de las víctimas (74%) fueron varones.

Principales causas de defunción en función de los ingresos de los países
Aproximadamente la mitad de las muertes registradas en 2016 en los países de ingresos bajos
se debieron a enfermedades del grupo I, que abarca las enfermedades transmisibles y las
afecciones maternas, perinatales y nutricionales. Sin embargo, en los países de ingresos altos
el grupo I causa solamente 7% de las defunciones. Las infecciones de las vías respiratorias
inferiores se encuentran entre las principales causas de muerte, con independencia del nivel
de ingresos.
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Las enfermedades no transmisibles (ENT) causaron 72% de las muertes en el mundo, si bien
esta proporción varió entre el 39% de los países de ingresos bajos y el 88% de los países de
ingresos altos. En este último grupo de países, nueve de las 10 principales causas de muerte
son por ENT, aunque en cifras absolutas, 78% de las defunciones por estas enfermedades ocurrió en los países de ingresos medianos y bajos.
Los traumatismos causaron 4,9 millones de muertes en 2016, más de una cuarta parte (29%)
como consecuencia de accidentes de tránsito. La mortalidad por estos accidentes, que a nivel
mundial es de 18,8 defunciones cada 100.000 habitantes, es más acusada en los países de ingresos bajos, donde alcanza las 29,4 defunciones cada 100.000 habitantes. Los accidentes de
tránsito también se encuentran entre las 10 causas principales de muerte en los países de bajos y medianos ingresos, tanto en la franja inferior como en la franja superior.

¿Por qué es necesario conocer las causas de muerte?
Además de saber cómo afectan las enfermedades y los traumatismos a la población, uno de
los indicadores más importantes para evaluar la eficacia de los sistemas de salud de los países
es la cifra anual de muertes y su causa.
Las estadísticas sobre las causas de muerte ayudan a las autoridades sanitarias a orientar las
actividades futuras en materia de salud pública. Por ejemplo, cuando la mortalidad por las
cardiopatías y la diabetes se dispara en pocos años, es muy conveniente poner en marcha un
programa potente para fomentar modos de vida que ayuden a prevenir estas enfermedades.
Del mismo modo, si en un país se registra una alta mortalidad infantil por neumonías y el
presupuesto dedicado a ofrecer tratamientos eficaces es reducido, se puede aumentar el gasto en esta esfera.

23

Los países de ingresos altos cuentan con sistemas de recogida de información sobre las causas de muerte. No es el caso de muchos países de ingresos bajos y medianos, que necesitan
estimar el número de muertes por causas específicas a partir de datos incompletos. Es fundamental potenciar la obtención de datos de calidad sobre las causas de muerte para mejorar
la salud de la población y reducir la cifra de muertes evitables en estos países.
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Estados Unidos
Los hombres tienen tres veces más
probabilidades de sufrir COVID-19 grave
09/12/2020
Un análisis mundial con más de tres millones de casos de COVID-19 ha constatado que
los hombres tienen casi tres veces más probabilidades que las mujeres de ser ingresados en una unidad de cuidados intensivos
(UCI) de un hospital, y también mayor riesgo
de muerte por la enfermedad, según un reciente estudio.
Los datos analizados hasta ahora reflejan un
sesgo de aumento de la gravedad de la enfermedad por COVID-19 en los pacientes masculinos, si bien, esta afirmación no ha sido validada en un análisis a gran escala con datos mundiales.
El estudio consistió en un metaanálisis de 92 informes médicos realizados entre enero y junio
de 2020 y obtenidos de sitios web gubernamentales y de la literatura publicada. El objetivo
era determinar si el sexo era un factor de riesgo para la infección por SARS-CoV-2 y para la
mortalidad por COVID-19.
El análisis incluyó 3.111.714 casos de 46 países y 44 estados de Estados Unidos. Se constató que
no había diferencias en la proporción de hombres y mujeres infectados por el SARS-CoV-2 en
la muestra. Sin embargo, se comprobó que los pacientes varones tenían mayores probabilidades (2,84 veces más) de ser ingresados en una UCI como resultado de la COVID-19.
Además, las probabilidades de muerte por la COVID-19 eran 1,39 veces mayores para los pacientes varones que para las mujeres.
Es probable que las diferencias en las respuestas inmunitarias de los distintos sexos sean un
factor en los resultados que se observaron. Sin embargo, otros factores biológicos y las comorbilidades basadas en el sexo también podrían influir.
Aunque so necesarios más estudios, esos datos tienen importantes repercusiones en la gestión clínica de la COVID-19 y las estrategias de mitigación.
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Estados Unidos
Vacunación contra el SARS-CoV-2: una pizca
(en realidad, mucho menos) de prevención
10/12/2020
La epidemia de COVID-19 continúa creciendo, especialmente en países que no han podido o
no han querido instituir medidas fuertes de salud pública. El regreso a la normalidad depende
cada vez más del éxito de las vacunas para prevenir enfermedades y, esperamos, limitar la
propagación de la infección. Sin embargo, esta esperanza se ha visto atenuada por varias incógnitas. No se ha demostrado que las vacunas existentes sean eficaces contra la infección
por ningún betacoronavirus, la familia que incluye el SARS-CoV-2. El síndrome respiratorio
agudo severo (SARS), causado por otro betacoronavirus, terminó por sí solo antes de que se
emprendieran serios esfuerzos para el desarrollo de vacunas, y el número bastante pequeño
de casos del síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS) aún no ha justificado el esfuerzo
y la inversión a gran escala necesarios para determinar si los candidatos a vacunas preclínicas son eficaces. Además, las estrategias para aumentar la velocidad del desarrollo de vacunas solo han tenido pruebas limitadas. Un número relativamente pequeño de personas ha
recibido vacunas con vectores de adenovirus y aún no se han aprobado vacunas basadas en
tecnologías de ARN mensajero (ARNm). ¿Serán estos nuevos productos eficaces y seguros?
Hoy tenemos parte de la respuesta y es muy alentadora. La vacuna BNT162b2 es un ARN modificado que codifica una versión de la proteína de la espiga del SARS-CoV-2 que contiene
mutaciones que bloquean la proteína en una conformación que puede inducir respuestas de
anticuerpos neutralizantes. Los primeros ensayos clínicos demostraron que podía inducir
inmunidad humoral y celular, aunque hasta ahora no sabíamos si estas respuestas protegerían contra la infección sintomática. Hoy lo sabemos.
Se publicaron los resultados de un ensayo de fase 3, doble ciego, aleatorizado y controlado de
una nueva vacuna de ARN. En este ensayo, 21.720 participantes recibieron BNT162b2 y 21.728
recibieron placebo. Ambos grupos recibieron dos inyecciones con un intervalo de 21 días. Las
personas con obesidad u otras afecciones coexistentes estuvieron bien representadas y más
de 40% de los participantes eran mayores de 55 años. Los participantes notificaron a los sitios
de prueba si tenían síntomas que fueran compatibles con COVID-19 y se les hizo una prueba
para diagnosticar la infección. Registraron en diarios todos los eventos adversos que estaban
experimentando. Los resultados primarios fueron la seguridad y la incidencia de COVID-19
sintomático y el inicio se produjo al menos una semana después de la segunda dosis de vacuna o placebo, aunque se informan todas las infecciones sintomáticas. Los hallazgos de este
informe incluyen los primeros 170 casos de COVID-19 detectados en la población primaria y
cubren una mediana de dos meses de datos de seguridad. Los investigadores planean continuar siguiendo a los participantes, aunque una vez que la vacuna esté disponible gratuitamente, mantener la aleatorización puede ser un desafío.
Los resultados fueron impresionantes. En el análisis primario, solo se observaron ocho casos
de COVID-19 en el grupo de la vacuna, en comparación con 162 en el grupo de placebo, para
una eficacia general de 95% (con un intervalo de credibilidad de 95% de 90,3 a 97,6%). Aunque
el ensayo no tiene el poder estadístico para evaluar subgrupos, la eficacia pareció ser similar
en personas de bajo y alto riesgo, incluidas algunas de comunidades que se han visto afectadas de manera desproporcionada por la enfermedad, y en participantes mayores de 55 años y
en menores de esa edad. Los eventos adversos fueron en gran medida compatibles con la
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reactogenicidad de la vacuna, con reacciones locales en su mayoría transitorias y leves, como
dolor y eritema en el lugar de la inyección; las reacciones sistémicas como fiebre, fatiga y
adenopatías fueron poco frecuentes. Este patrón parece ser similar al de otras vacunas virales y, al menos con este número de participantes y este período de seguimiento, no suscita
una preocupación específica.
No obstante, hay problemas menores. El número de casos graves de COVID-19 (uno en el grupo de la vacuna y nueve en el grupo de placebo) es demasiado pequeño para sacar conclusiones sobre si los casos raros que ocurren en personas vacunadas son en realidad más graves.
Por razones prácticas, los investigadores confiaron en los participantes del ensayo para informar los síntomas y presentarse para la prueba. Dado que la reactogenicidad era más común en los receptores de la vacuna, es posible que estuvieran menos inclinados a creer que
los síntomas menores se debían a COVID-19 y, por lo tanto, era menos probable que se remitieran a sí mismos para la prueba. Y algunos datos importantes, como la tasa de enfermedad
asintomática (medida por seroconversión a una nucleoproteína viral que no es un componente de la vacuna), aún no se han informado.
No obstante, los resultados del ensayo son lo suficientemente impresionantes como para sostenerse en cualquier análisis concebible. Este es un triunfo. La mayoría de las vacunas han
tardado décadas en desarrollarse, pero es probable que esta pase de la concepción a la implementación a gran escala en un año. La secuencia del virus que condujo al desarrollo de la
secuencia de ARN antiviral específica requerida para diseñar la vacuna no se conoció hasta
que fue determinada y ampliamente difundida por el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades en enero de 2020. Un gran crédito para todos: a los científicos que
compartieron los datos y que desarrollaron los métodos básicos y los implementaron para
crear una vacuna, a los investigadores clínicos que realizaron un trabajo de alta calidad en el
contexto de una emergencia sanitaria, a los miles de participantes quienes se ofrecieron como voluntarios para participar en el ensayo, y a los gobiernos que ayudaron a crear estándares de desempeño y un mercado para la vacuna. Y todo esto sirve como modelo para las muchas otras vacunas contra la COVID-19 actualmente en desarrollo, algunas de las cuales ya
completaron sus ensayos de fase 3.
Por supuesto, quedan preguntas importantes. Solo unas 20.000 personas han recibido esta
vacuna. ¿Surgirán problemas de seguridad inesperados cuando el número aumente a millones y posiblemente a miles de millones de personas? ¿Surgirán efectos secundarios con un
seguimiento más prolongado? Implementar una vacuna que requiera dos dosis es un desafío.
¿Qué sucede con la inevitable gran cantidad de receptores que omiten su segunda dosis?
¿Cuánto tiempo seguirá siendo eficaz la vacuna? ¿La vacuna previene la enfermedad asintomática y limita la transmisión? ¿Y qué pasa con los grupos de personas que no estuvieron representados en este ensayo, como niños, mujeres embarazadas y pacientes inmunodeprimidos de diversos tipos?
Los desafíos logísticos de fabricar y distribuir una vacuna siguen siendo abrumadores. Esta
vacuna, en particular, requiere almacenamiento a -70°C, factor que puede limitar su despliegue en algunas áreas. No obstante, el notable nivel de seguridad y eficacia que la vacuna ha
demostrado hasta ahora hace de este un problema que deberíamos acoger con satisfacción.
Lo que parece ser un éxito espectacular para la vacunación encierra la promesa de salvar innumerables vidas y darnos un camino para salir de lo que ha sido un desastre global.
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Arte y pandemia

Restricciones al tránsito a causa del coronavirus.

Los pobres son hoy más pobres.

A

Agradecimiento al personal sanitario.

Ojalá todos puedan recuperarse del huracán de la COVID-19.

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist).
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