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CórdobaA

Brasil
Situación epidemiológica de la COVID-19
15/12/2020
El Ministerio de Salud actualizó a la semana
epidemiológica 50 la situación epidemiológica de la COVID-19 en la provincia de Córdoba.
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Los principales indicadores sobre la evolución de la COVID-19 demuestran una situación favorable en relación a los últimos reportes.
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La semana epidemiológica 50 finalizó con un
total de 119.516 casos confirmados en la provincia, de los cuales 4.136 casos continúan
activos (1.553 en la ciudad de Córdoba y
2.583 en el interior provincial), con un porcentaje de 94% de personas recuperadas.
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Gráfico 2. Casos confirmados. Córdoba. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 51. Datos al 15 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud de
Córdoba.
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El número reproductivo básico (R0) es el
principal indicador epidemiológico; en este
momento es de 0,74 en el interior, mientras
que en la ciudad de Córdoba es de 0,83. Esta
cifra se mantiene en descenso desde hace
algunas semanas.
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En cuanto al periodo de duplicación de casos, otro de los indicadores, es de 209,2 días.
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El tercer indicador, el porcentaje de ocupación de camas críticas para adultos COVID- Gráfico 2. Muertes confirmadas. Córdoba. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 51. Datos al 15 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud de
19, también se encuentra en descenso: se Córdoba.
encuentran internadas 615 personas, lo que representa 25,6% del total de camas de los sectores público y privado de la provincia Córdoba.
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En el interior de la provincia se registran 144 localidades sin casos activos.
En cuanto a las personas fallecidas por esta infección, hasta el momento se contabilizaron
2.259.
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Respecto a la actual situación que presenta la provincia, Gabriela Barbás, secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, expresó: “Puede reconocerse una marcada desescalada del
número de casos; semana a semana seguimos viendo una disminución importante tanto en la
ciudad de Córdoba como en el interior provincial”.
“Sin embargo se debe tener en cuenta que el virus sigue circulando; los casos de infección
continúan. Por eso se enfatiza en las medidas para reducir los riesgos de transmisión de la
COVID-19. El uso adecuado del barbijo, el lavado frecuente de manos, elegir lugares ventilados al aire libre; distanciamiento físico y evitar el contacto estrecho”.

Datos epidemiológicos
En la semana epidemiológica 50 se registraron 1.641 casos menos que la semana anterior
(disminución de 41,6%).
Otra de las cifras relevantes para los especialistas es que en la actualidad en 80% de los casos
se puede identificar el nexo de transmisión de la enfermedad, por lo que se considera bajo el
índice de casos en investigación y de transmisión comunitaria.
En cuanto al personal de salud contagiado, representa 3% del total; y la tasa de positividad es
de 9,6%.
En la actualidad, solo dos barrios en la ciudad de Córdoba presentan más de 40 casos activos.
Los barrios Comercial, Argüello y Villa El Libertador son los que cuentan con mayor tasa de
incidencia.
En el interior de la provincia, los departamentos Rio Cuarto, Colón y San Justo, son los que se
destacan en relación a este indicador.
Octubre fue el mes en el que se registraron más fallecimientos por COVID-19: 43% del total.
En noviembre se registró una baja, llegando a 30% del total; en lo que va de diciembre, se registra un bajo porcentaje. La tasa de letalidad es de 1,9%, menor que la tasa nacional.
Un alto porcentaje de los contagios se registra entre vínculos no laborales; 67% de los contactos estrechos se contagian dentro del hogar; 12% en el ámbito laboral y el 21% restante en
reuniones sociales.
En cuanto a estos datos, 78% de los contactos no convivientes reportaron haberse contagiado
en entorno domiciliario.
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ArgentinaA

Estados Unidos
Por qué aún hoy no se conoce el
número real de casos de COVID-19
14/12/2020

La Provincia de Buenos Aires es la región
más golpeada por el virus, con 639.561 casos.
Segunda se encuentra la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con 163.225 y tercera la
provincia de Santa Fe, con 160.821 contagiados, según la Sala de Situación del Ministerio
de Salud de la Nación. Las 24 provincias registran casos. A su vez, se especifica que los
internados en terapia intensiva son 3.478, y
el porcentaje de ocupación en unidades de
terapia intensiva de adultos en la nación es
de 54,2% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), 57,9%.
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Gráfico 4. Casos confirmados. Argentina. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 51. Datos al 15 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud de la
Nación.
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Argentina llegó el 14 de diciembre a tener
más de 1,5 millones de casos confirmados de
COVID-19. De acuerdo al reporte oficial de
ese día, son 1.503.222 los casos totales,
41.041 los fallecidos, 122.061 los que tienen
en este momento la afección y 1.340.120 los
recuperados. Sin embargo el número real
sería entre 5 a 8 veces mayor, coinciden los
expertos, por el bajo nivel de testeo diario,
los asintomáticos y aquellas personas que no
calificaron para ser “casos sospechosos” y
no fueron sometidos a una prueba diagnóstica de reacción en cadena de la polimerasa
(PCR)”.
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Gráfico 4. Muertes confirmadas. Argentina. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 51. Datos al 15 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud
de la Nación.

Según el sitio especializado en línea Our World In Data, “el número de casos confirmados en
Argentina es menor que el número de casos reales; la razón principal de esto son las pruebas
limitadas”.
En este sentido, desde el Ministerio de Salud detallan que en total realizaron 4.302.194 pruebas diagnósticas, lo que equivale a 94.810 muestras por millón de habitantes y las que se realizaron el 14 de diciembre fueron 43.000. Según Our World In Data, Argentina está catalogada
como una de las naciones que menos testeos realiza en el mundo en relación al brote que
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atraviesan. “En los países que realizan muy pocas pruebas en relación con su brote, es probable que muchos casos no se informen. En estos países, el número de casos confirmados indicados puede representar solo una fracción del número total de casos”, alertan.
Rodrigo Quiroga, doctor en Ciencias Químicas, especialista en análisis de datos y bioinformático, que sigue la evolución y propagación de la COVID-19 en Argentina y en el mundo junto
con un grupo multidisciplinario de expertos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y los especialistas en modelado epidemiológico Rodrigo Castro y
Ernesto Kofman, advirtió que “los números reportados todos los días por el Ministerio de
Salud son casos confirmados y no contagios, porque sabemos que muchos no se detectan, ya
sea porque son asintomáticos o tuvieron síntomas leves y no calificaron como sospechosos
para acceder al testeo o por no sentirse mal no fueron testeados a través del método diagnóstico PCR”.
“Estimamos que el número de infectados reales es entre 5 a 8 veces más que el informado, lo
que nos muestra que la mayoría de las personas que se infectaron no lo supieron. Es por esto
que hacemos hincapié en la necesidad de seguir cuidándonos”, resaltó Quiroga.
Los especialistas coinciden en que en el país se testea poco. Para Jorge Aliaga, físico e investigador de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, y asesor del gobernador Axel Kicillof,
esto tiene que ver con el bajo número de testeos diarios realizados. Al mismo tiempo destacó
que la cuarentena temprana de marzo fue fundamental y ampliamente beneficiosa: “Las medidas de aislamiento han permitido que los casos se produzcan a una velocidad baja y con
esto se logró el objetivo de no saturar el sistema de salud y poder dotarlo de equipamiento
para hacerle frente a la pandemia”, manifestó.
Los datos que ofrecen las autoridades sanitarias de todo el mundo dependen del número de
testeos; de la estrategia para detectar casos; si se analizan también a los asintomáticos; si se
contabilizan a los contactos estrechos de un infectado aunque su círculo no haya sido testeado; y de la cantidad de personas que acuden al servicio de salud, presenten o no síntomas,
entre otros factores.
Según Quiroga, el número de casos venía bajando muy rápidamente en Argentina, pero en
algunas provincias el descenso se ha frenado completamente. “La única explicación para esto
es el relajamiento de los cuidados por parte de las personas”, reflexionó.
Asimismo, especificó que esto mismo sucede a nivel regional y a pesar de la ventaja que da el
verano, es decir el factor estacional: “En algunos lugares, como Brasil, directamente volvió a
ascender la cantidad de casos confirmados. Lo mismo se observa en Uruguay, Paraguay, Colombia, Bolivia y en particular en Santiago de Chile. Esto demuestra que la estacionalidad juega a favor, permite reducir un poco el ritmo de contagio, también por factores biológicos, ya
que la alta temperatura sumada a la alto índice UV y la humedad, todos factores que se dan en
verano, hacen que disminuya la cantidad de tiempo que puede quedar el virus activo en los
aerosoles”.
“El verano ayuda pero no es mágico. Es muy complicado porque seguimos con un nivel de
casos bastante alto. Se puede complicar todo como sucede por ejemplo en Rio de Janeiro, en
donde las terapias están colapsadas nuevamente”, precisó.
Según el experto en modelado epidemiológico que sigue desde el primer caso reportado junto a otros colegas del CONICET y un equipo interdisciplinario, “intentar espaciar las reuniones, hacerlas al aire libre, con no más de 10 personas, todos con barbijos y de día. Se sabe que
los rayos de sol ayudan a que el virus no dure tanto tiempo en aerosoles y superficies”.
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“Lo mismo que le pasó a Europa está empezando a suceder en toda Sudamérica. La noticia de
que la vacuna está próxima a estar entre nosotros hizo que las personas se relajen mucho
más. Pero la acción de la vacuna lleva tiempo: va a llegar un poco tarde para poder evitar una
posible segunda ola”, lamentó.
En relación a lo que podría impactar las celebraciones por las festividades de fin de año en
una posible segunda ola en el país, Quiroga dijo: “Para Navidad, recomendamos que no se
hagan reuniones sociales, para que en esta semana nadie se exponga 10 días antes de esta
importante festividad y no contagiar a familiares de los grupos de riesgo. Entre el segundo y
el tercer día, la carga viral hace pico y luego comienza a disminuir. A partir del décimo día
baja el riesgo de contagiar a otras personas. Es esperable que con este nivel de relajación de
las personas que se ve en la calle y en todo el país, estemos más temprano que tarde ante una
segunda ola, Argentina está cometiendo los mismos errores que se cometieron en Europa, en
donde la gente se cansó y relajó, lo que le dio lugar al virus para volver, y regresó con más
fuerza”.
En relación a la situación global, Our World In Data advierte: “Solo si ponemos fin a la pandemia en todas partes, podremos acabar con la pandemia en cualquier lugar. El mundo entero tiene el mismo objetivo: los casos de COVID-19 deben llegar a cero. Los datos sobre casos
confirmados solo se vuelven significativos cuando se pueden interpretar a la luz de cuánto
está probando un país”.
“Particularmente informativa es la métrica ‘proporción de pruebas positivas’ , que muestra la
proporción de pruebas que confirman un caso. Idealmente, esta tasa debería ser muy baja. Si
es alto, es probable que un país no identifique una gran proporción de casos. Si es bajo, entonces un país realiza pruebas en proporción al tamaño de su brote y el número de casos confirmados está más cerca del número total de casos”, especifican.
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, 71.6 millones de personas en todo el
mundo ya tuvieron COVID-19, 1,6 millones murieron y 46,4 son los recuperados. Estados Unidos es el país que encabeza la lista de más infectados con la enfermedad, con más de 16 millones de confirmados; segundo se encuentra India con 9,9 millones de casos confirmados y
tercero Brasil, con 6,9 millones de contagiados. Argentina se encuentra en la novena posición, por detrás de España que tiene 1,7 millones.
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Salta
Murió un niño de 4 años por
síndrome urémico hemolítico
15/12/2020
Un niño de 4 años falleció el 11 de diciembre a raíz del síndrome urémico hemolítico, cuando
se encontraba internado en el Hospital Público Materno Infantil.
Su madre sostiene que el pequeño falleció tras haber consumido un pancho comprado en un
comercio de La Merced, en el departamento Cerrillos, de donde era oriundo el niño.
El relato de la mujer indica que a mediados de noviembre llevó al niño al Hospital de La Merced, en donde le aplicaron un calmante. Volvió al día siguiente porque el niño seguía con dolor, y solo le inyectaron suero. Volvió a su casa y, ante la continuidad de los gritos de dolor,
fue otra vez. Recién entonces lo derivaron al Hospital Materno Infantil, ubicado en la capital
salteña.
El niño estuvo internado casi un mes hasta que tuvo una falla renal grave, por lo que ingresó
a la unidad de terapia intensiva el 10 de diciembre y falleció el 11 de diciembre.
Si bien la mujer apuntó contra la comerciante que le vendió el pancho, desde el Hospital Materno Infantil solo podían confirmar el fallecimiento a causa de este síndrome, pero sostuvieron que no pueden aseverar que la enfermedad se haya desencadenado por comer la comida
rápida mencionada.
El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que se registra durante todo el año, pero
suele ser más frecuente en la época estival, por lo que se aconseja poner especial atención a la
alimentación de los niños, que son los más afectados. Es un trastorno de origen infeccioso
producido por la bacteria Escherichia coli. Es una enfermedad grave, que es más frecuente en
niños, puede producir insuficiencia renal crónica y, en algunos casos, la muerte del paciente.
La bacteria se encuentra en alimentos mal cocidos y/o contaminados. En la mayoría de los
casos se contrae por consumo de carne vacuna mal cocida, aunque también puede ocurrir
por lácteos y jugos de fruta no pasteurizados, verduras mal lavadas y agua contaminada.
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AméricaA

Brasil
La movilidad humana en la Amazonía
lleva la malaria a la ciudad
25/11/2020
A menudo percibida como una enfermedad
rural, la malaria se está documentando cada
vez más dentro y cerca de los centros urbanos. Ahora, un nuevo estudio ha demostrado
que la movilidad humana juega un importante papel para la “urbanización” de la malaria.
El trabajo, cuyo objetivo era conocer cómo el
parásito Plasmodium –transmisor de la enfermedad a través del mosquito Anopheles–
llega al casco urbano, exploró durante cuatro años los patrones de movilidad humana
desde entornos rurales a Mâncio Lima, ciu- Mâncio Lima es una ciudad de 9.000 habitantes pero es el principal foco
dad de 9.000 habitantes ubicada en el estado urbano de malaria en Brasil.
de Acre, cerca de la frontera con Perú, y principal foco urbano de malaria en Brasil.
Mâncio Lima y otras ciudades ribereñas con similares características –alta incidencia anual
del parásito, presencia del vector Anopheles en el centro urbano y constantes desplazamientos humanos entre las zonas urbanas, rurales y periféricas– fungen de “laboratorios” para
que investigadores y autoridades locales puedan ver la interrelación entre la movilidad humana y la malaria.
Los resultados pueden servir para los otros 16 municipios amazónicos que en conjunto son
responsables de 80% de la malaria por P. falciparum en el país, e incluso para prevenir brotes
de la enfermedad en capitales como Porto Velho –capital del estado de Rondônia– y Manaus,
capital del estado de Amazonas.
Cada seis meses entre 2016 y 2019 un grupo de investigadores aplicó una encuesta de hogares, que involucró a 20% de las casas de la ciudad y 2.000 personas.
Descubrieron que las localidades rurales que son visitadas con más frecuencia por los residentes urbanos suelen tener también la transmisión más intensa de malaria. Estas localidades
también contribuyen con la gran mayoría de las infecciones de malaria importada diagnosticadas en el área urbana.
La Amazonía brasileña concentra 99% de todos los casos documentados en el país, así como
un aumento en la incidencia de la malaria por P. falciparum, la forma más grave de la enfermedad; 17 de 807 ciudades ribereñas (2%) contribuyen con 80% de este tipo de malaria.
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Casi 20% de las familias de Mâncio Lima
mantienen residencias tanto urbanas como
rurales.
Los destinos más frecuentes son dos pequeños asentamientos rurales llamados Tonico
y Timbauba. Mientras que la incidencia media anual de parásitos para el municipio de
Mâncio Lima es de 442 casos cada 1.000 habitantes por año –considerablemente alta
para un entorno urbano–, Tonico, la localidad más visitada, tiene la incidencia más alta
de la región, estimada en 1.714 casos cada
Los estanques artificiales de acuicultura diseminados por toda la región
amazónica de Brasil son criaderos del mosquito vector de la malaria.
1.000 habitantes, lo que expone a los visitantes urbanos a un riesgo considerable de contraer malaria. Esta periferia, donde la gente pasa
la mayor parte de su tiempo, es exactamente donde hay una mayor incidencia.
Los vectores son abundantes en Mâncio Lima y mantienen la transmisión local de la malaria
debido a espacios periurbanos no planificados cerca de áreas boscosas y la existencia de estanques de cultivo de peces artificiales, diseminados por toda la región. Entonces, están presente el Anopheles –disperso por toda la ciudad– y también el parásito.
Las personas viajan de las zonas urbanas a las rurales como medio de supervivencia: cultivan
la tierra en asentamientos agrícolas periurbanos, donde necesitan pernoctar, y regresan a la
ciudad para vender sus productos y acceder a servicios, como escuelas y servicios de salud.
Las localidades dentro de los 20 km de Mâncio Lima representan 58,1% del total de pernoctaciones fuera de la ciudad, un dato importante a tener en cuenta porque el mosquito Anopheles es nocturno.
Además, la mayoría de los residentes urbanos móviles son típicamente hombres pobres de 16
a 60 años de hogares con múltiples sitios que carecen de un trabajo formal. Y si las acciones
de vigilancia y control no son eficientes, la movilidad aumenta la exposición al riesgo de infección y transmisibilidad.
Estos resultados también descartan la tesis generalmente aceptada de que las comunidades
con transmisión más intensa –que probablemente generan la mayor parte del riesgo de malaria urbana– son las aldeas ribereñas de difícil acceso. Esto ayuda a deconstruir la idea de
que la malaria solo se contagia en comunidades aisladas.
Después de una década de descenso, la malaria aumentó 53% en Brasil en 2017 como efecto
de la reducción de las inversiones en salud. De modo que si la falta de inversión en salud continúa y combinada con estos patrones de movilidad, la malaria alcanza a los centros urbanos
más populosos, las consecuencias podrían ser devastadoras.
Para evitarlo, es recomendable disminuir la movilidad, encontrar a los individuos móviles,
ampliar el diagnóstico y tratamiento más allá del centro urbano, hacia las zonas rurales, y
también mejorar la calidad de los servicios en esas localidades.
Es urgente que las autoridades públicas de los 38 municipios amazónicos que concentran
80% de la malaria en Brasil, como Mâncio Lima, mejoren las acciones de vigilancia y control.
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Brasil
En 70% de los casos, la enfermedad
de Chagas se contrae por vía oral
09/08/2020
La enfermedad de Chagas afecta a 6 millones de personas en todo el mundo y cuesta más de
7.000 millones de dólares al año para los sistemas de salud. Aunque desde hace mucho tiempo
se la reconoce como una enfermedad endémica restringida a los países en desarrollo, se ha
extendido a otras regiones del mundo en las últimas dos décadas, afectando a muchos inmigrantes en Europa y Estados Unidos. Esta enfermedad causa alrededor de 10.000 muertes por
año en América Latina. Debido a que ningún tratamiento específico ha demostrado ser efectivo para prevenir la enfermedad cardíaca en la enfermedad de Chagas crónica, la detección
temprana y el tratamiento en su fase aguda es fundamental para reducir la carga de esta enfermedad.
La enfermedad de Chagas aguda puede resultar de la inoculación de heces de un triatomino
infectado en la piel o las mucosas después de su picadura o por consumir alimentos o bebidas
contaminados con Trypanosoma cruzi en heces de triatominos o secreciones de marsupiales
infectados. Aunque la infección transmitida por vectores ha sido la fuente más común, actualmente se calcula que la transmisión a través de los alimentos es responsable de hasta 70%
de los casos en Brasil, lo que cambia el perfil epidemiológico de la enfermedad, y se presenta
principalmente en brotes en la Cuenca Amazónica.
Si bien la infección transmitida por vectores puede estar asociada con inflamación e hinchazón en el lugar de la inoculación, la infección transmitida por los alimentos no se presenta
con signos localizados, aunque algunos pacientes pueden desarrollar una erupción morbiliforme transitoria no pruriginosa llamada esquizotrypanides. Cuando se detecta y se trata
adecuadamente con un fármaco tripanocida, la enfermedad de Chagas aguda puede resolverse en 50-80% de los casos. Sin embargo, la enfermedad aguda a menudo no se reconoce, lo
que resulta en altas tasas de letalidad, como se informó en algunos brotes en Brasil. Estudios
previos han descrito la enfermedad de Chagas aguda debida a la transmisión vectorial, que
informa una tasa de mortalidad estimada de 0,5% por miocarditis y encefalitis.
Se realizó una revisión sistemática y un metanálisis para resumir los datos publicados y no
publicados sobre la enfermedad de Chagas aguda transmitida por vía oral para estimar su
tasa de letalidad en un año de seguimiento. En total, el estudio cubrió 2.470 casos y la ocurrencia de 97 muertes. La fuente de contaminación se describió para 525 pacientes (21%).
Todos los casos notificados ocurrieron en América Latina, específicamente en Brasil (2.042
casos), Venezuela (314), Colombia (92), Bolivia (14) y Guayana Francesa (8). El número anual de
casos se mantuvo estable hasta mediados de 2000, seguido de dos picos de incidencia significativos, aproximadamente en 2008 y 2015. Aunque la fuente de alimento no fue reportada en
muchos estudios, el açaí (Euterpe oleracea) fue el más común, seguido del jugo de caña de
azúcar, fruta de palma, fruta del majo (Oenocarpus bataua), jugo de mango, jugo de naranja y
otros.
Los hallazgos brindan información sobre las políticas públicas que podrían ayudar a reducir
la carga de la enfermedad de Chagas. La prevención de la principal fuente de infección es clave para reducir la morbilidad y mortalidad de la enfermedad crónica a largo plazo.
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La enfermedad de Chagas es considerada una enfermedad desatendida y las estrategias para
mitigar su propagación se han centrado en el control de vectores. Los esfuerzos gubernamentales se realizaron en Brasil en esta dirección y culminaron con el otorgamiento de la
Organización Panamericana de la Salud de un certificado de interrupción de la transmisión
vectorial por Triatoma infestans en el país en 2006. Sin embargo, la transmisión vectorial
continúa ocurriendo en el país, ya sea por la persistencia de focos residuales de T. infestans o
por otros vectores competentes como Triatoma brasiliensis. La transmisión por vectores no
parece estar restringida a las áreas rurales, como lo sugiere la presencia de triatominos infectados en áreas urbanas del estado de Acre.
Las principales causas de muerte entre las personas con enfermedad de Chagas aguda son la
miocarditis y la encefalitis. En el análisis que incluyó solo la enfermedad aguda adquirida por
vía oral, 97 pacientes murieron en un año de seguimiento. Solo un paciente murió por meningoencefalitis. La mayoría de los estudios incluidos en este análisis no revelan la causa de la
muerte. En la enfermedad de Chagas crónica, 20-30% de las personas infectadas desarrollan
complicaciones cardíacas, la muerte súbita representa 55-60% de las muertes, la insuficiencia
cardíaca 25-30% y los fenómenos tromboembólicos 10-15%.
La disminución de la mortalidad a lo largo del tiempo puede reflejar una mayor conciencia,
un diagnóstico más rápido y una pronta instalación de la terapia adecuada. La enfermedad de
Chagas de transmisión oral se puede prevenir mediante un mejor control del procesamiento
de los alimentos. Generalmente, el jugo de açaí se prepara manualmente durante la noche,
cuando los triatominos son atraídos por la luz y contaminan el jugo. La contaminación puede
ocurrir a través de la maceración de triatominos en el procesamiento de frutas o por la deposición de sus heces; se ha propuesto como fuente alternativa la contaminación del agua utilizada en el procesamiento de la pulpa por secreciones de marsupiales infectados. El gobierno
brasileño ha emitido un conjunto de regulaciones para prevenir la contaminación de los alimentos con Trypanosoma cruzi. Por ejemplo, el branqueamento consiste en someter los frutos de açaí y bacaba (Oenocarpus bacaba) a una temperatura de 80°C durante 10 segundos y
luego enfriarlos a temperatura ambiente. Obligatorio en algunos estados, como Amapá y Pará, no se ha implementado ningún programa de vigilancia por parte de agencias gubernamentales para controlar la producción de açaí.
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Estados Unidos
El impacto de los determinantes
sociales en la letalidad por COVID-19
10/11/2020
Una reciente investigación ha encontrado que los vecindarios de Chicago con barreras al distanciamiento físico, incluido el acceso limitado a Internet de banda ancha y bajas tasas de
seguro médico, tuvieron más muertes por COVID-19 en la primavera de 2020.
Los investigadores intentaban observar las características de los vecindarios que pueden contribuir a tasas de mortalidad más altas en ciertos vecindarios de Chicago. Originalmente esperaban que la calidad del aire y el uso del transporte público fueran los conductores, pero
descubrieron que el aumento de las barreras para poder distanciarse físicamente, como el
bajo o la falta de acceso a Internet, era un factor más importante de muertes relacionadas con
la COVID-19, posiblemente debido a un mayor riesgo de infección en quienes no tienen acceso a Internet.
La Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020. En
Estados Unidos, más de 270.000 estadounidenses han muerto a causa de la enfermedad.
Los investigadores buscaron identificar patrones en las secciones censales con altas tasas de
mortalidad por COVID-19 en Chicago durante la primavera y principios del verano de 2020.
Observaron 33 características de vecindarios para cada tramo censal. Chicago tiene casi
1.000 secciones censales, cada una con aproximadamente 4.000 personas.
Los descriptores de vecindario se obtuvieron de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de Estados Unidos y la información sobre las muertes por COVID-19 se obtuvo de la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook. Se obtuvieron estimaciones muy localizadas de la calidad del aire, que incluyen dióxido de nitrógeno, ozono y
partículas muy finas.
Entre el 16 de marzo y el 22 de julio, se registraron 2.514 muertes por COVID-19 en Chicago.
Los datos revelaron que las tasas de mortalidad por COVID-19 en Chicago mostraban disparidades raciales similares a las observadas en todo el país.
Aunque los residentes negros no hispanos comprenden 31% de la población de Chicago, representaron 42% de las muertes por COVID-19. Las muertes entre los residentes hispanos/latinos ocurrieron a una edad más joven: 63 años, en comparación con 71 años para los
residentes blancos.
Después de centrarse en las muertes que ocurrieron fuera de los asilos de ancianos, los investigadores encontraron que se observó una mayor mortalidad por COVID-19 en vecindarios
con mayores barreras al distanciamiento físico y baja cobertura de seguro médico. Los vecindarios con un mayor porcentaje de residentes blancos y asiáticos tuvieron una menor mortalidad por COVID-19.
La mortalidad entre los residentes blancos fue más alta en los vecindarios con menor nivel
educativo y un mayor porcentaje de residentes hispanos/latinos. Entre los blancos, la mortalidad fue menor en los vecindarios con un mayor porcentaje de residentes blancos o asiáticos.
Las barreras al distanciamiento físico realmente se destacaron como uno de los principales
impulsores de la mortalidad, probablemente a través del mayor riesgo de infección.
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Los vecindarios donde los residentes no tienen Internet en su hogar significan que es más
probable que los residentes deban salir de la casa con más frecuencia y entrar en contacto
con más personas fuera de casa. En la primavera, cuando había niveles tan altos de propagación comunitaria, esto ha puesto a esas personas en mayor riesgo.
Los investigadores también encontraron que si bien la tasa de mortalidad general era más
alta entre los residentes negros, ninguna característica del vecindario se asoció con las tasas
de muerte por COVID-19 entre los residentes negros específicamente. En contraste, entre los
residentes blancos, las características del vecindario parecían importar.
Los residentes blancos que murieron se agruparon en vecindarios con niveles más altos de
vulnerabilidad social, mientras que los residentes negros e hispanos/latinos que murieron
vivieron en vecindarios con niveles altos y bajos de vulnerabilidad social.
El estudio reveló varias características del vecindario que están vinculadas a tasas más altas
de muerte por COVID-19 y estos son los lugares que podrían beneficiarse de pruebas y recursos adicionales para conectar a los residentes con la atención médica.
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Mesoamérica
La exposición al níquel sería la causa
de la nefropatía endémica mesoamericana
10/11/2020
La exposición recurrente a bajas concentraciones de níquel sería la causa de una enfermedad renal de origen hasta ahora desconocido –la nefropatía endémica mesoamericana– que en los últimos 20 años adquirió estatus de epidemia en zonas costeras
del océano Pacífico de América del Sur, causando más de 50.000 muertes.
La exposición recurrente a bajas concentraciones de níquel sería la causa

Desde México hasta Panamá, la enfermedad de la nefropatía endémica mesoamericana. Agricultores, mineros y
fabricantes de ladrillos evidencian mayor riesgo de contraer esta enferafecta principalmente a trabajadores agríco- medad.
las jóvenes que, fuera de la afección renal, están sanos y no evidencian factores de riesgo tradicionales vinculados a nefropatías, como hipertensión o diabetes.
Una investigación realizada en Nicaragua –una de las zonas más afectadas por esta enfermedad en el continente– encontró que la exposición a bajas dosis de níquel puede causar inflamación sistémica, anemia y lesiones renales, características de la nefropatía endémica mesoamericana aguda, que progresa a enfermedad renal crónica en alrededor de 90% de los casos.
Aunque se pensaba que la nefropatía endémica mesoamericana era una enfermedad crónica,
después de revisar cientos de registros clínicos y hacer vigilancia de nuevos casos, se comprobó que la mayoría de los afectados habían desarrollado recientemente anemia y sus biopsias de riñón mostraban inflamación extrema, típica de toxicidad por exposición a metales
pesados.
Como los niveles de estos metales pueden analizarse en las uñas de los pies, se estudiaron 15
elementos, incluidos metales pesados, en muestras de recortes de uñas de individuos diagnosticados con lesión renal aguda reciente. Al comparar con controles sanos se constató que
los afectados presentaban niveles significativamente mayores de níquel.
Aunque aún se debe confirmar la fuente geológica de la contaminación y validar estos hallazgos en otras áreas impactadas por el nefropatía endémica mesoamericana, como El Salvador
o Guatemala, los investigadores piensan que han encontrado una respuesta sólida a este desafiante problema sanitario.
El níquel es un metal pesado abundante y natural y, al igual que el hierro, es esencial para el
organismo pero en cantidades pequeñas. No obstante, la exposición recurrente por ingestión
incidental a través de agua, alimentos o suelos contaminados, puede causar efectos tóxicos y
cancerígenos.
Agricultores, mineros y fabricantes de ladrillos evidencian mayor riesgo de contraer esta enfermedad. Ello llevó a los autores a postular que la fuente de exposición al níquel probablemente provenga de los suelos de una cadena volcánica activada en la región a fines de la década de 1990.
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El principal problema de los metales pesados es que no se degradan y persisten en el ambiente: atmósfera, agua, suelo-sedimento, biota.
No es sencillo establecer umbrales de toxicidad, pues la concentración del metal en el medio
puede ser elevada, pero su biodisponibilidad baja. Es un importante primer paso en el camino
de investigar las causas de enfermedades endémicas, sin caer en el lugar común de responsabilizar al enfermo por su dolencia.
Los daños renales suelen ser atribuidos a problemas como alcoholismo o estrés severo generado por condiciones laborales de alta exigencia (jornadas largas, exposición al calor y sin
hidratación) combinadas con predisposición genética, pero es necesario analizar más para
atribuir la causa de la patología a los elementos encontrados en bajas concentraciones.
El número de pacientes estudiados es pequeño (n=18 y 36), lo que limita la utilidad del estudio
para enlazar causalidad. Además los pacientes presentaban lesión renal aguda y no enfermedad renal crónica, que es el hallazgo característico de la nefropatía mesoamericana.
Por otra parte, se debe tener mucho cuidado al correlacionar hallazgos crónicos (elementos
en muestras de uñas) con hallazgos agudos (lesión renal aguda).
A pesar de las discrepancias con algunas consideraciones metodológicas del estudio, estos
hallazgos abren un nuevo campo de investigación, dando esperanza a poblaciones que sufren
esta epidemia en la costa del Océano Pacífico centroamericano, y es un llamado de atención
para quienes han investigado la entidad por décadas, sobre la necesidad de ampliar el horizonte de posibilidades más allá de las hipótesis tradicionales, mayormente plaguicidas y estrés térmico.
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México
Detectan infecciones por Candida auris
superresistente en pacientes con COVID-19
13/12/2020
Las autoridades de Salud de México han detectado casos de infección por el hongo Candida
auris, un microorganismo superresistente a los principales fármacos conocidos y que es potencialmente mortal.
Según una Alerta Sanitaria, emitida por el Gobierno de México, “al 27 de noviembre de 2020,
en el estado de Nuevo León se han identificado 34 colonizaciones (aislamientos de C. auris sin
datos clínicos) y diez infecciones por C. auris en pacientes hospitalizados, cinco identificadas
en el torrente sanguíneo, y cinco en vías urinarias”.
“Todos los casos contaron con antecedente de neumonía por COVID-19, hospitalización en
Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA), antecedentes de ventilación mecánica,
sonda urinaria, catéter venoso central, estancia prolongada y antibioticoterapia”, informaron.
Ante la ocurrencia de casos de C. auris en pacientes hospitalizados, Salud comunicó que “se
deberá dar cumplimiento a la normativa vigente, incluyendo la detección y notificación oportuna de casos y brotes.
El patógeno puede propagarse con especial rapidez en ambientes sanitarios y entre pacientes
hospitalarios.
Existe una propensión a brotes debido a la dificultad de identificación oportuna por los métodos en laboratorios habituales y de su eliminación del ambiente contaminado.
El hongo puede causar una infección en la corriente sanguínea y otras infecciones invasoras,
lo que puede ser mortal, principalmente en pacientes con comorbilidad.
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Puerto Rico
El huracán María aumentó los genes de
resistencia antimicrobiana en el agua
18/11/2020
Tres años después de que el huracán María, de categoría 5, devastara Puerto Rico en 2017, un
grupo de investigadores encontró una relación entre el impacto que tuvo en la infraestructura del país y el aumento de genes resistentes a antibióticos en algunos ríos, que podrían afectar a los seres humanos.
Las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos cuando mutan, pero también cuando
genes con resistencia se traspasan de un microorganismo a otro por diversos medios. Por
eso, el haber encontrado grandes cantidades de este tipo de material genético en flujos de
agua puertorriqueños aumenta la posibilidad de que bacterias potencialmente dañinas para
el ser humano adquieran resistencia, a través de esos genes, y se vuelvan inmunes al efecto
de los antibióticos.
En su investigación, el grupo describe que algunas plantas de tratamiento de aguas que colapsaron por el paso del huracán provocaron la liberación de agua con contaminación fecal
en varios ríos del país.
Seis meses después de que ocurriera María, el grupo tomó muestras en 16 puntos en los cursos de agua de la cuenca hidrográfica ubicada entre las ciudades de Patillas y Caguas. Con ello
comprobó que donde se había producido la descarga de agua contaminada y había más material fecal, la presencia de genes resistentes a los antibióticos era mucho más alta, en algunos
casos hasta el doble, en comparación con zonas donde la influencia humana era menor.
Para determinar la presencia de esos genes en el agua, se utilizó una técnica de metagenómica –o genómica ambiental– y pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
Junto con ello, en las zonas donde se descargaron las aguas contaminadas se encontraron
genes de relevancia clínica y con mayor potencial para moverse entre diferentes microorganismos. En este contexto, si surge una mutación espontánea en una bacteria y esta pertenece
a una familia similar a un microorganismo que es capaz de atacar al ser humano, esa nueva
resistencia se vuelve una potencial amenaza para los tratamientos.
A la proliferación de genes resistentes a los antibióticos, debe sumarse el mal uso y abuso de
antibióticos por parte de las personas, los que potencian la farmacorresistencia. De acuerdo
con la Organización Mundial de la Salud, el tratamiento para enfermedades como la neumonía, tuberculosis, salmonelosis o gonorrea se ha vuelto más difícil debido a que los antibióticos utilizados contra ellas han perdido su eficacia.
Estudiar y entender las consecuencias de eventos climáticos, como el huracán María, en el
aumento de genes resistentes a los antibióticos puede servir para pronosticar los efectos futuros y mejorar las medidas de prevención.
Estos resultados permiten identificar las fuentes de proliferación de los genes resistentes,
para así establecer los puntos de mayor riesgo y determinar las medidas adecuadas. Esto es
importante porque si bien las grandes tormentas pueden exacerbar la propagación de los
genes resistentes a los antibióticos, no son el único factor. Las fuentes de proliferación son
múltiples, entre las que se incluyen la industria agropecuaria y la farmacéutica, entre otras.
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Venezuela
Brote de salmonelosis en el municipio
Bolívar del estado Anzoátegui
11/12/2020
El Instituto Anzoatiguense de la Salud (SALUDANZ) reportó un aumento significativo de casos
de salmonelosis durante el último mes en el municipio Bolívar de la entidad.
La información la dio a conocer Omar Rafael Aray Tamanaico, presidente de la instancia sanitaria, quien detalló que se han registrado 240 casos en niños y adultos en diferentes centros
de salud.
Campo Claro, Barrio Sucre, El Espejo, Guamachito, Las Casitas, Barrio Corea, Buenos Aires y
Brisas del Mar, fueron los sectores con mayor número de reportes.
Indicó que desde el primer momento se realizaron las investigaciones por parte de Contraloría Sanitaria e Ingeniería Sanitaria, que hasta el momento se presume pueda tratarse de factores comunes como el agua y/o algunos alimentos.
“Se pudo verificar que existen muchas embotelladoras y cisternas distribuidoras de agua potable que no cuentan con permisos sanitarios; asimismo, expendedores de alimentos que no
reúnen condiciones higiénicas para la disposición y manipulación de los mismos”, dijo.
Destacó que los afectados han referido que el agua no les llega de manera regular y cuando
llega es turbia y de olor fétido, por lo que se maneja como hipótesis de mayor fuerza que sea
el causante por ser éste un vehículo común que pueda tener alguna avería en el sistema de
distribución de dichos sectores.
Dentro de las acciones a tomar se destacan: realizar una reunión con los líderes comunitarios
de las áreas afectadas; continuar las visitas a expendios de alimentos para la realización de
cursos de manipulación; llevar a cabo la toma de muestras de agua para verificar la cloración
de la misma y examen bacteriológico, además de hacer cultivos de muestras de pacientes para antibiograma, de esa manera se detectará el antibiótico preciso a utilizar.
SALUDANZ solicitará a Hidrológica del Caribe 1 la revisión inmediata del sistema de distribución de agua en las zonas afectadas (aguas blancas y aguas servidas), y establecerá contacto
con la Corporación de Vialidad e Infraestructura del Estado Anzoátegui y Servicios Públicos
de Alcaldía para solicitar la recolección y disposición final adecuada de la basura.
Acotó que se solicitó a diferentes organizaciones pastillas potabilizadoras de agua, las cuales
serán llevadas a las comunidades afectadas. De igual forma, se acordó realizar la solicitud
formal al Ministerio de Salud de la dotación de medicamentos para la atención de la enfermedad para la red comunal, hospitalaria y ambulatoria especializada.

1

Empresa de servicio de agua potable y saneamiento en Anzoátegui, Nueva Esparta y Sucre.
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El mundoA

Brasil
La COVID-19 en el mundo
15/12/2020

Aumento explosivo de casos en Sudáfrica
Al contabilizar 5.163 nuevos casos de COVID19 detectados en las últimas 24 horas, Sudáfrica ostenta un preocupante acumulado de
866.127 personas afectadas desde marzo.
La cifra promedio de casos diarios durante la
pasada semana fue de 6.893, lo cual es 74%
más alto que la registrada en los siete días
anteriores. En ese periodo, el número de
casos nuevos aumentó de una media diaria
de alrededor de 3.800, a algo más de 6.600.
El promedio diario de muertes por COVID-19
aumentó en casi 50% durante el mismo
tiempo, desde poco más de 100 muertes por
día, a superar los 150 fallecimientos. En estos
momentos Sudáfrica acumula 23.451 decesos a causa de la pandemia.
Actualmente las cuatro provincias que lideran por el número de casos la segunda ola en
el país son las sureñas Eastern Cape y Western Cape, la suroriental KwaZulu-Natal y la
central Gauteng (donde se encuentran las
ciudades de Pretoria y Johannesburg).
Por primera vez en esta pandemia, la mayoría de las nuevas infecciones se producen
entre los jóvenes, especialmente entre los de
15 a 19 años. Probablemente haya muchas
razones para este aumento masivo de infecciones, pero algunos elementos clave ahora
se están volviendo más claros: las reuniones,
especialmente en eventos sociales y fiestas,
son la mayor fuente de brotes. En muchas de

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

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

609.211
984.973
1.855.737
101.461
73.851
1.751.884
96.757
1.869.670
586.251
1.498.160
16.041.095
2.338.726
1.250.044
149.120
6.901.952
181.544
573.830
202.180
193.007
147.150
1.425.774
285.763
320.098
559.587
177.358
46.866
127.253
382.953
1.115.770
1.147.446
621.560
350.938
322.557
194.900
76.449
866.127
150.947
460.743
909.082
125.173

18.054
36.677
65.011
3.391
2.147
48.013
2.059
64.402
9.743
40.766
296.840
57.910
113.953
2.529
181.402
5.838
15.931
13.875
3.356
9.018
39.053
7.237
7.514
13.494
2.705
1.193
2.598
5.572
52.447
23.309
10.074
5.649
4.510
1.883
2.126
23.451
1.895
13.431
15.480
3.687

5.248,66
2.973,23
3.070,83
3.099,26
3.544,83
3.746,46
4.653,93
2.749,17
5.470,88
3.304,45
4.836,47
3.580,23
966,07
5.029,08
3.239,17
2.619,60
2.993,01
1.140,07
4.449,41
1.254,78
2.791,91
2.960,71
3.162,75
2.915,58
4.329,55
2.587,45
3.157,08
4.413,77
1.322,64
3.032,98
3.624,69
3.445,16
3.574,42
4.888,98
1.542,37
1.454,13
2.953,94
1.217,11
2.083,03
1.202,97

155,54
110,71
107,58
103,58
103,06
102,68
99,04
94,70
90,92
89,92
89,50
88,65
88,07
85,29
85,13
84,24
83,09
78,24
77,37
76,90
76,47
74,98
74,24
70,31
66,03
65,86
64,46
64,22
62,17
61,61
58,75
55,46
49,98
47,23
42,89
39,37
37,08
35,48
35,47
35,43

71.581.532

1.618.374

914,84

20,68

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, de
los 40 países con las mayores tasas de mortalidad. Datos al 15 de diciembre de
2020, 18:51 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Nota: Se han excluido aquellos países y territorios con población inferior al
millón de habitantes.
Región de la OMS

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

América

30.656.971

783.446

2.986,95

76,33

Europa

22.338.423

493.408

2.385,17

52,68

Sudeste Asiático
Mediterráneo Oriental

11.430.955
4.536.626

174.000
112.715

563,65
616,50

8,58
15,32

África

1.646.189

36.385

145,59

3,22

Pacífico Occidental

972.368

18.420

49,44

0,94

71.581.532

1.618.374

914,84

20,68

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 15 de
diciembre de 2020, 18:51 horas. Fuente: Organización Mundial de la
Salud.
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ellas no se observa un adecuado distanciamiento físico, los lugares están abarrotados,
no están adecuadamente ventilados, no hay
desinfectante de manos disponible y la gente
no usa barbijo de forma permanente.
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Ante esa situación, desde hoy impera en Sudáfrica un paquete de medidas cuyo objetivo
declarado es que la actual segunda ola de la
pandemia no llegue a los niveles que alcanzó
la primera a mediados de julio.
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Gráfico 7. Casos confirmados a nivel global. Año 2020, semanas epidemiológicas 1 a 51. Datos al 15 de diciembre de 2020, 18:51 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 15 de diciembre de 2020, 18:51 horas. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.
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Uruguay descarta ir hacia un “estado policíaco” en el que las autoridades controlen
cada salida de sus ciudadanos, aunque se
mantiene alerta y preocupado por el aumento exponencial de casos de COVID-19 en las
últimas semanas.
El 13 de diciembre, Uruguay alcanzó un nuevo récord de 533 casos en un día y 3.258 activos. Desde que se decretó la emergencia
sanitaria el 13 de marzo se alcanzaron los
510.031 test de reacción en cadena de la polimerasa, 9.708 contagios y 92 fallecimientos.
Actualmente, el departamento más afectado
sigue siendo Montevideo con 2.162 casos
activos, mientras que en segundo lugar se
encuentra Canelones, con 533.
Uruguay tiene una buena situación sanitaria,
ya que 55,6% de las camas de centros de tratamientos intensivos (CTI) ocupadas, 38% de
ellas por COVID-19.
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Gráfico 7. Casos confirmados. Región Europea de la Organización Mundial de la Salud y países seleccionados. Año 2020, semanas epidemiológicas 1 a 50. Datos al 15 de diciembre de 2020, 18:51 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Mil o más casos diarios de COVID-19 promedia hoy El Líbano, pese a lo cual las autoridades aflojaron las restricciones para los festejos navideños.

El Ministerio de Salud informó 1.093 positivos y 10 muertes en las últimas 24 horas para sumar casi 148.000 y 1.210 en ese orden desde el día cero en febrero pasado. Del total de los
nuevos contagios solo cuatro provenían de viajeros.
Entretanto, ante la proximidad de las fiestas navideñas, las autoridades redujeron el toque de
queda de 23:30 a 5:30 horas, mientras concedieron permiso para reuniones sociales que no
excedan el centenar de personas.
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También levantaron restricciones para cafeterías, restaurantes y centros nocturnos, los cuales podrán operar al 50% de sus respectivas capacidades.
Sin embargo, las Fuerzas de Seguridad Interna confirmaron un aumento de las medidas preventivas en las cárceles, en especial en los reos de mayor edad y los que padecen de enfermedades de mayor gravedad, para contener el brote de infecciones.
Hasta la semana pasada, el mayor recinto penitenciario libanés, Roumieh, registró 585 casos
de COVID-19 en una población penal de alrededor de 3.000. Con anterioridad, familiares de
los reclusos denunciaron las pésimas condiciones de la instalación y la falta de atención médica adecuada en prisiones superpobladas.

Identifican una nueva variante del SARS-CoV-2 en el Reino Unido
Una “nueva variante” del SARS-CoV-2 que se propaga con gran rapidez ha sido identificada
en el Reino Unido, según el ministro británico de Sanidad, Matthew John David Hancock,
quien no cree que las vacunas pierdan efectividad ante esta mutación
Hancock aseguró el 14 de diciembre que en los últimos días los científicos británicos han detectado “una nueva variante del SARS-CoV-2 que puede estar asociada a la propagación más
rápida en el sur de Inglaterra”.
El ministro anunció que Londres, así como ciertas zonas de los condados de Essex y Hertfordshire, pasarán al nivel máximo de restricciones, por lo que a partir del 16 de diciembre
deberán cerrar bares y restaurantes salvo para entregas a domicilio.
Todavía se desconoce hasta qué punto el incremento de contagios en todas las franjas de
edad se debe a la nueva cepa.
Hasta el momento se han identificado más de mil casos de esta nueva variante, especialmente
en el sur de Inglaterra, y las autoridades británicas ya lo han notificado a la Organización
Mundial de la Salud.
Hancock añadió que no hay ninguna prueba de que la variante tenga efectos más nocivos
sobre la salud de los enfermos y consideró “muy improbable” que las vacunas desarrolladas
contra la COVID-19 pierdan efectividad con la nueva cepa.
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China
Solicitan la certificación de erradicación
de la malaria tras cuatro años sin casos
14/12/2020
Funcionarios de la Comisión Nacional de Salud de China anunciaron que el 14 de diciembre
solicitaron la certificación de la erradicación de la malaria de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Esto se produce después de no haber registrado casos autóctonos de malaria desde 2017, es
decir, durante cuatro años consecutivos.
De acuerdo con las normas de la OMS, la certificación de la erradicación de la malaria se puede otorgar a un país que no ha tenido transmisión de la enfermedad durante tres años consecutivos, ha establecido un sistema bien respaldado de detección y contención de la enfermedad y ha elaborado planes prácticos para la prevención.
Li Bin, subdirector de la Comisión Nacional de Salud, dijo que el país ha adquirido abundantes
conocimientos y experiencia en el control y eliminación de la malaria a lo largo de los años,
lo que incluye el descubrimiento y uso de la artemisinina.
“Además, China continuará fortaleciendo la cooperación para la erradicación de la malaria
con los países africanos”, agregó Li.
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Reino Unido
El personal sanitario tiene un riesgo siete
veces mayor de padecer COVID-19 más severo
09/12/2020
El personal sanitario tiene siete veces más probabilidades de tener una infección grave por
COVID-19 que cualquier persona con otro tipo de trabajo no esencial. Este reciente estudio
confirma el riesgo de sobreexposición al virus de los profesionales sanitarios y el hecho de
que trabajar en un centro de salud u hospital es un factor de riesgo añadido frente al virus.
El trabajo muestra además que las personas que trabajan de cara al público, como en supermercados y en los medios de transporte, tienen el doble de probabilidades.
Los resultados enfatizan la necesidad de garantizar que los trabajadores esenciales estén adecuadamente protegidos contra la infección.
Son pocos los estudios que han analizado las diferencias en el riesgo de desarrollar una infección grave por COVID-19 entre diferentes grupos de trabajadores.
Aunque se sabe que quienes trabajan en entornos médicos corren un mayor riesgo, no está
claro cuáles podrían ser los riesgos para quienes trabajan en otros sectores.
Los investigadores compararon el riesgo de desarrollar una infección grave por COVID-19 en
trabajadores esenciales y no esenciales.
La infección grave se definió como el resultado positivo de la prueba para SARS-CoV-2 en un
entorno hospitalario (es decir, participantes cuyas pruebas se tomaron mientras estaban hospitalizados o asistían a un departamento de emergencias) o muerte como resultado de COVID-19 como causa primaria o contributiva.
El estudio incluyó a 120.075 empleados de entre 49 y 64 años. De estos, 35.127 (29%) fueron
clasificados como trabajadores esenciales: salud (9%); atención social y educación (11%), y
otros, en los que se incluían policía y los que trabajan en el transporte y tiendas de alimentos.
Cuando se compararon los grupos, los investigadores observaron que, en comparación con
los trabajadores no esenciales, los profesionales sanitarios tenían más de siete veces más
probabilidades de tener una infección grave. Y los que trabajaban en la asistencia social y la
educación tenían 84% de probabilidades de hacerlo; mientras que los demás trabajadores
esenciales tenían 60% más de riesgo de desarrollar COVID-19 grave.
Aunque se trata de un estudio observacional y, por lo tanto, no se puede establecer la causa,
los hallazgos refuerzan la necesidad de contar con los medios de protección adecuados para
que estas personas puedan ejercer su trabajo.
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India

El síndrome post COVID y la reinfección
son una realidad, lo más seguro
es evitar el contagio
11/12/2020
El llamado COVID prolongado ya tiene un
código en la Clasificación Internacional de
Enfermedades y ha sido designado como el
síndrome post COVID, informó el 11 de diciembre la epidemióloga líder de la Organización Mundial de la Salud.
María Van Kerkhove aseguró que el mundo
Un doctor en India revisa la radiografía de los pulmones de un paciente.
cada vez aprende más sobre el síndrome,
que parece afectar a muchos sistemas de órganos diferentes.
“No es solo una enfermedad respiratoria de dos semanas, parece persistir durante meses.
Estamos trabajando con muchos grupos de pacientes y con muchos investigadores diferentes
para comprender realmente mejor lo que está sucediendo. Nos hemos reunido con estos grupos de pacientes y nos han dicho que lo que necesitan es el reconocimiento de que esto es
algo real”, dijo.
Van Kerkhove explicó que es necesario comprender el alcance del síndrome en diferentes
poblaciones y establecer protocolos de rehabilitación.
“Estamos trabajando con los médicos para diseñar y trabajar mejor en la rehabilitación de las
personas que padecen esto para asegurarnos de brindarles la mejor atención posible, por lo
que tenemos mucho que aprender en esta área”, recalcó.
La experta también recordó que algunos individuos que han sido contagiados pueden volver
a infectarse.
“Esto se ha detectado en varios países que cuentan con buenos sistemas de laboratorio que
han podido obtener la secuencia de la primera infección y la segunda, y pueden decir que hay
modificaciones en el virus”, explicó.
Van Kerkhove dijo que, sin embargo, parece
hasta el momento que el número de reinfecciones no es muy alto.
“Estamos trabajando con los países para
ayudarlos a definir y diferenciar mejor lo
que es una reinfección y para ayudarlos a
ver con qué frecuencia ocurre. No parece
Médicos en Ucrania controlando el estado de un paciente de COVID-19.
que esté sucediendo muy a menudo, pero no
podemos cuantificar eso en el momento actual”, afirmó.

Lo mejor es cuidarse
Su colega, el director de emergencias, Michael Joseph Ryan, dijo que lo mejor es cuidarse y
evitar contagiarse para no tener que “preocuparse por eso en el futuro”, y empatizar con las
personas que están sufriendo del síndrome post COVID.
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“La mayoría de las personas tienen una infección que no produce efectos específicos continuos, pero hay una minoría significativa de personas que están sufriendo mucho, mucho
tiempo después de un período de COVID y nuestros corazones se dirigen hacia ellos a medida
que se acerca este período navideño, porque a veces en la vida se reconoce la mortalidad y la
muerte y todos nos compadecemos, pero es muy difícil cuando llevas las secuelas de una enfermedad”, dijo.
Añadió que muchos pacientes pueden estar
viviendo una experiencia “muy solitaria” y
sufren en silencio mientras intentan no toser para no ser rechazados por la comunidad.
“Esta gente está pasando por muchos traumas psicológicos, además de tener esos efecimagen digitalmente aumentada de una muestra de un paciente
tos persistentes, así que creo que todos de- Una
presenta células verdes muy infectadas con la partícula del SARS-COV-2
beríamos ser muy amables entre nosotros y de color púrpura.
particularmente amables con aquellos que tienen que luchar contra infecciones muy difíciles
y tienen la preocupación por los impactos a largo plazo”, exhortó Ryan.

No se puede bajar la guardia en Navidad
Hasta la fecha se han notificado más de 66 millones de casos de COVID-19 y 1,5 millones de
muertes a la Organización Mundial de la Salud.
En las últimas seis semanas, el número de muertes semanales ha aumentado alrededor de
60%. La mayoría de los casos y muertes ocurren en Europa y América.
“La temporada festiva es un momento para relajarse y celebrar, pero no debemos bajar la
guardia. La celebración puede convertirse rápidamente en duelo si no tomamos las precauciones adecuadas. Mientras se prepara para celebrar las próximas semanas, considere sus
planes detenidamente. Si vive en un área con alta transmisión, tome todas las precauciones
para mantenerse a sí mismo y a los demás seguros”, recomendó el director general de la
OMS.
Tedros Adhanom Gebreyesus afirmó que el mejor regalo que puede darse la humanidad este
diciembre es “el de la salud, el amor por la vida, la alegría y la esperanza”.
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Arte y pandemia

Algunos deben abandonar su hogar para poder llevar el pan a su mesa.

A

Las estrategias en el laboratorio

Solidaridad para vencer al coronavirus.

Condiciones difíciles.

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist).
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