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CórdobaA

Brasil
Situación epidemiológica de la COVID-19
20/12/2020

También se notificaron ocho casos al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS),
correspondientes a personas con residencia
en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las
provincias de Buenos Aires, Neuquén, La
Pampa, San Luis y Santa Fe, pero con domicilio legal en la provincia de Córdoba.
De esta manera, la provincia registra a la
fecha un total de 295 casos nuevos y un
acumulado de 122.614 casos.
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El Ministerio de Salud de la Provincia informó que el 20 de diciembre, se notificaron
287 nuevos casos de COVID-19, de los cuales
90 corresponden a la ciudad de Córdoba capital y 197 al interior provincial.
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Gráfico 2. Casos confirmados. Córdoba. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 52. Datos al 20 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud de
Córdoba.
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Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha,
en la provincia de Córdoba se realizaron
547.208 testeos mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Esto resulta en
una tasa de 145.516 personas estudiadas cada
millón de habitantes.
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El 20 de diciembre se notificaron siete fallecimientos por COVID-19 en la provincia de
Córdoba, cinco hombres y dos mujeres. To- Gráfico 2. Muertes confirmadas. Córdoba. Año 2020, semanas epidemiodas las personas fallecidas se encontraban lógicas 10 a 52. Datos al 20 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud de
Córdoba.
internadas y presentaban patologías previas.
Hasta la fecha, se ha producido en total 2.424 decesos por esta causa.
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La proporción de altas en relación con el total de casos confirmados en la provincia es de
94%. A la fecha, se encuentran internadas 516 personas en camas de unidades para adultos
COVID-19, lo que representa 21,5% del total de camas en la provincia. Del total de personas
internadas en camas críticas, 83 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que
representa 16% del total.
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ArgentinaA

Estados Unidos
Qué se puede esperar en 2021
de la pandemia de COVID-19
20/12/2020

Quedó claro a esta altura de semejante acontecimiento global, disruptivo y extraordinario que los costos del SARS-CoV-2 no son
solo epidemiológicos; sino también son psico-socio-políticos y económicos. Y en el caso
argentino se suma el resquebrajamiento de
las certezas sobre lo que vendrá a partir de
la oscilación alrededor de cuándo se iniciará
el proceso de vacunación en el país.
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Gráfico 3. Casos confirmados. Argentina. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 52. Datos al 20 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud de
la Nación.
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La pandemia se enquistó entre los argentinos. Y lo hizo, luego de una sorpresiva irrupción de origen –hace más de un año– en la
lejana ciudad china de Wuhan, hasta hoy,
habiendo superado el 1,5 millón de positivos
y más de 41.000 fallecidos, según las cifras
del Ministerio de Salud de la Nación. También se expandió en el resto del mundo, superando 1,7 millones de muertes, y más de 76
millones de casos globales. Finalmente la
idea del mundo de la pospandemia nunca
llegó.
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Entre las pocas certezas que se tienen está la
idea de que se necesita vacunar de manera
eficaz y segura a –por lo menos– 70% de la
población para así detener la transmisibili- Gráfico 3. Muertes confirmadas. Argentina. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 52. Datos al 20 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud
dad del virus y bajar la mortalidad. Argenti- de la Nación.
na, según la disponibilidad de vacunas encargadas y previstas, estará lejos de este escenario,
al menos hasta el primer trimestre de 2021, y alcanzará a inmunizar solo a 25% de la población local, según surge del acuerdo de compra a Rusia de la vacuna Sputnik V, que será el
primer tratamiento en tocar suelo argentino y aplicarse en el país.
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Se prevé que llegarán 10 millones de vacunas Sputnik V entre diciembre de este año y febrero
de 2021 y queda la posibilidad de contar con dosis para vacunar hasta a 25 millones de personas entre enero y junio de 2021. Por lo tanto, será esencial a lo largo de 2021 hacer crecer los
números de la inmunización y mantener toda la batería de medidas de protección social.
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La última comitiva de la cartera de Salud
argentina que visitó Moscú tuvo como objetivo avanzar en la logística y el traslado de la
vacuna hacia la Argentina, además de reunir
la documentación y la verificación técnica
que luego deberá aprobar la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT). Se prevé que el
primer embarque serán 300.000 dosis que
llegarán antes de fin de año.
Como señalan los expertos, uno de los principales problemas que genera el SARS-COV-2 no es
su letalidad, sino su astucia para permanecer en el tiempo y enfermar, sobre todo a las poblaciones con comorbilidades y añosas. Ese “efecto espiral” por supuesto hace aumentar las
muertes. Por eso, con el paso del tiempo y la convivencia con el virus, las sociedades quedan
exhaustas y les cuesta incorporar la intermitencia como metodología de protección: oscilar
entre el confinamiento, el DISPO (distanciamiento social, preventivo y obligatorio), el ASPO
(aislamiento social, preventivo y obligatorio) y la vuelta la normalidad.
Harry Campos Cervera, médico especialista en psiquiatría y miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), definió este tiempo pandémico como un clima de desilusión colectiva: “Estamos próximos a un nuevo año y lo que podemos observar es que para arrancar
2021 hay una sociedad agotada, desesperanzada y devastada. Si en algún momento volvemos
al confinamiento estricto, además de todos los problemas económicos vamos a tener una sociedad que se rinde, similar a cuando un animal se congela frente a su presa, se deja morir”,
apuntó.

Nadie saldrá indemne
Para los argentinos la tolerancia a la frustración no es uno de los atributos más reconocidos.
Los vaivenes alrededor de las vacunas afectaron las ilusiones de la vuelta a la normalidad.
“Nadie saldrá indemne de esta pandemia”, dijo Santiago Levin, médico psiquiatra y director
de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA). La pandemia mundial de COVID-19 afecta y
afectará nuestras vidas para siempre. El registro de lo traumático comenzó a manifestarse en
las personas a través de síntomas como ansiedad, pánico y diferentes formas de congoja y
tristeza”.
“La actual pandemia tomó a toda la humanidad por sorpresa. Detuvo, literalmente, al
mundo entero y produjo daño, no de manera
homogénea sino principalmente a las personas más vulnerables (en lo biológico pero
sobre todo en lo social). Su duración está
siendo mucho mayor a la prevista, lo que
obliga a pensar una nueva estrategia para la
etapa que viene”, aseguró.
“Esperamos que para marzo de 2021 un porcentaje importante de la población –especialmente la de mayor riesgo– esté inmunizada, para disminuir así el primer objetivo, que es
la morbimortalidad y el impacto socioeconómico. Para frenar una segunda ola debería estar
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vacunado 70% de la población”, señaló el médico infectólogo y fundador de la Fundación
Huésped, Pedro Cahn.
Frente a la continuidad de la pandemia se despliegan una serie de preguntas para 2021: ¿Podrá resistir la sociedad argentina volver a encerrarse? ¿Cómo se enfrentarán los costos de las
otras pandemias paralelas, como la psicosocial o la económica? ¿Qué pasará con el acaballamiento de otros males que no fueron atendidos, ni controlados durante la pandemia, como
los pacientes oncológicos, cardiológicos y/o las intervenciones quirúrgicas postergadas?
“De no mediar la aparición de una vacuna efectiva antes, un escenario previsto por autoridades en el tema, es que la pandemia continuará por varios meses; incluso un par de años o hasta que 60-70% de la población finalmente se infecte y genere una protección de rebaño para
el resto. El virus seguirá entonces circulando, infectando gente y en ocasiones causando algunos casos fatales, mezclándose paulatinamente como un virus respiratorio más. Podrá haber rebrotes que variarán geográficamente y en su magnitud, dependiendo de la vigilancia
epidemiológica y de la pronta instrumentación de las medidas de mitigación DISPO/ASPO”,
explicó Osvaldo Francisco Teglia, médico especialista en clínica e infectología y profesor de
Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral.
Pero, ¿qué sucederá en Argentina con la llegada del nuevo año? De acuerdo al médico psiquiatra Pedro Alejandro Horvat, hay algo que es inevitable: no perder la ilusión. “En la necesidad
propia del ser humano está el no tolerar la incertidumbre y tener que ponerle un plazo fijo a
toda esta situación. Por otro lado, la promesa de la vacuna tiene un peso político, es decir, no
solamente en Argentina, sino en todo el mundo aparece como una manera de alivianar a las
sociedades cuanto antes”, apuntó.

Un año cargado
Según el analista político y ensayista Alejandro Katz, “no es necesario ser extremadamente sutil para anticipar que el año 2021
será extremadamente difícil para Argentina.
La pandemia no estará controlada antes de
la mitad del año, y eso si hay suerte. Y a los
efectos sanitarios se sumarán los efectos
económicos y sociales, que ya son dramáticos sobre una situación que era muy preocupante antes del inicio de la pandemia”.
“El gobierno está mostrando mucha incapacidad para manejar la situación. La no firma del
contrato con la empresa Pfizer denota una seria dificultad para establecer prioridades. No es
muy comprensible que una cuestión de firmas en el caso del acceso a la vacuna de PfizerBiontech, aún si se pidiera la del presidente, invalide la contratación con un proveedor que
está siendo el más demandado globalmente, y para cuyas vacunas Argentina, por haber participado en los ensayos clínicos, tenía una posición de privilegio”.
“Un informe reciente muestra que los países ricos se han garantizado una cantidad de dosis
que supera ampliamente la de sus respectivas poblaciones, en algunos casos en hasta 6, 4 o 2
veces. Chile casi ha duplicado su población en la cantidad de vacunas reservadas. Entre los
países de ingresos medios –como Argentina–, Brasil o México han garantizado más de una
vez, para la población la cantidad de dosis. En cambio, Argentina solo pudo garantizar dosis
para 40% o 50% de su población, lo cual lo pone entre los de peor desempeño en ese sentido”.
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“No hay que descartar un nuevo confinamiento, cuando pase el verano o cuando vengan los
primeros fríos de 2021. Tenemos que estar preparados para atravesar un camino de mucho
sacrificio, en el que a los daños que provoca la pandemia hay que sumar los niveles de pobreza, la destrucción de la riqueza y la caída de la actividad económica que está sufriendo el
país”, advirtió Katz.

Mirada experta
Tomás Agustín Orduna es un reconocido infectólogo que trabaja incansablemente en la ciencia argentina, desde mucho antes de la irrupción del SARS-CoV-2 y la enfermedad pandémica
COVID-19, e integra el comité de expertos que asesora al presidente Alberto Ángel Fernández.
Opina que “2021 será un año de transición”, y se explayó sobre la vacuna rusa: “La semana
que viene se estaría reuniendo toda la información para su publicación en la revista The Lancet sobre su Fase III, y así se despejarán todas las dudas alrededor de si se podrá aplicar en los
mayores de 60 años. Por lo tanto, llegará la data adecuada, la publicación y en algún momento llegará la vacuna; a mí en lo particular, no me interesa demasiado si entra en diciembre o
ya viene directamente en el volumen adecuado para el mes de enero y febrero”.
“La idea es que para la segunda ola, otoño-invierno 2021 –es imposible pensar en que no la
tengamos– habrá que saber qué calidad tendrá esa segunda ola. Debido a que si logramos
tener un número suficiente de personas de riesgo vacunadas, con efectividad como respuesta
a esa vacunación, podríamos tener una segunda ola con muchos casos, pero con menos casos
graves y fallecidos, producto de la protección con la vacuna”, insistió.
“El año 2021 seguiremos, probablemente de punta a punta, con las cuatro medidas de prevención primaria a partir de nuestras conductas sociales: la distancia de dos metros, el uso
del barbijo, la higiene de manos y evitar las reuniones masivas. Y todo lo que se trate de
reuniones con otros, en ambientes, en lo posible que sean en el exterior. Se irán utilizando
protocolos para ver cómo reinstalar las clases presenciales para que no sean solo virtuales,
por ahí algún mix entre virtual y presencial, serán protocolos que se trabajan entre las carteras de Educación y Salud”.
”Hay que tener confianza en que la vacuna
que se aplique en Argentina será aprobada
por la ANMAT, y si es así es porque será segura y eficaz. Esperemos transitar un año
que tendrá todavía muchos momentos de
incertidumbre, producto de lo que puede ser
la segunda ola. Veremos cómo se comporta
en el resto del mundo. Algunas cuestiones
como los grandes movimientos masivos turísticos, los grandes eventos deportivos, sociales, culturales y artísticos, probablemente
al comienzo, todavía sigan restringidos”, sintetizó Orduna.

El contexto dominará a Argentina
El médico y ex ministro de Salud, Adolfo Luis Rubinstein, fue contundente: “Será el contexto
el que dominará a Argentina; particularmente en el primer semestre, desde lo sanitario, no
hay certidumbre. Y para el resto –la economía, la crisis social, obviamente–será un año dificilísimo. Pero desde lo sanitario, hay muchísima incertidumbre sobre cuándo llegará la segunda ola, cómo será y cuál será su impacto”.
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Inexorablemente, la segunda ola llegará. En los últimos días se ha quebrado la tendencia declinante, con lo cual uno espera brotes y rebrotes y obviamente, acercándose las Fiestas, genera mucho temor”.
“Todas las idas y vueltas comunicacionales que está teniendo el gobierno ahora que se aferraron a la llegada de la vacuna, y con cierta imprudencia establecieron plazos específicos, realmente complicaron el panorama y generaron desconfianza. Tiene mucho que ver con la incertidumbre general, pero además con los problemas de comunicación que está teniendo el
gobierno durante toda la gestión de la pandemia. Y esto ha generado cierto enojo de la sociedad”, puntualizó.
Rubinstein no imagina un 2021 con los argentinos nuevamente confinados. “Realmente lo veo difícil, sobre todo porque en Argentina estuvimos confinados durante muchos
meses. El país tuvo una cuarentena muy prolongada, sin los recursos que tienen los países europeos. Ahora, ¿cuál será la magnitud
del impacto de la segunda ola y cuándo llegará? Tampoco se sabe. Probablemente, la
segunda ola llegue como pasó en Europa, cuando comience un clima un poco más frío, y la
gente se empiece a recluir en ámbitos más cerrados y menos ventilados, en abril o mayo”.
“Pero también espero, que dado a que la epidemia en Argentina se prolongó durante tanto
tiempo, con una curva tan alta de casos, amesetada en un altísimo número de casos, probablemente, la proporción de la población que ya haya estado expuesta al virus sea mucho mayor de lo que se piensa. Esto, más la vacunación, más allá de las idas y vueltas, que comience
en el primer trimestre del año próximo, puede hacer que cuando llegue el impacto, probablemente, sea un poco más suave que lo que se está viendo en Europa”, detalló Rubinstein.
“Veo un panorama pesimista, un rebrote de casos sumado al hartazgo y el cansancio de la
sociedad. Y esto ha provocado un relajamiento de los comportamientos sociales. Si a esto se
le agrega que no ha habido muchos buenos ejemplos, desde el velorio de Diego Armando Maradona en adelante, esto continuará. Y que por el otro lado, si el gobierno anuncia la llegada
inminente de la vacuna como si fuera una solución inmediata y casi mágica, es lógico que la
gente se descuide”.
“Donde hay que focalizar las cosas es en la
estrategia comunicacional, sobre todo en lo
que es la comunicación de riesgo, particularmente, para los jóvenes, para los adolescentes, para los que hoy tienen una baja percepción del riesgo; pero son los que más están circulando: los que se reúnen, y no se
cuidan adecuadamente y transmiten la enfermedad”, advirtió Rubinstein.
Si no se han podido sistematizar bien las
cifras reales de la pandemia en Argentina, no
se podrán comprender sus complejidades. Al respecto Rodrigo Quiroga, doctor en Ciencias
Químicas de la Universidad de Buenos Aires, y especialista en análisis de datos y bioinformático del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, explicó que “los números
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reportados todos los días por el Ministerio de Salud son casos confirmados y no contagios,
porque se sabe 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 de reacción en cadena de la polimerasa
(PCR)”.
“Estimo que el número de infectados reales es entre 5 a 8 veces más que el informado, lo que
muestra que la mayoría de las personas que se infectaron no lo supieron. Es por esto que se
hace hincapié en la necesidad de testear más y seguir con los cuidados”, apuntó Quiroga.
El experto 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, 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 nos muestra que la estacionalidad juega a favor, permite reducir un poco
el ritmo de los contagios, también por factores biológicos, ya que la alta temperatura,
sumada al alto índice UV y la humedad, toGráfico 5. Casos acumulados. Argentina. Año 2020, del 3 de marzo al 19
de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.
dos factores que se dan en verano, hacen
que disminuya la cantidad de tiempo que puede quedar el virus activo en los aerosoles”.
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“El verano ayuda pero no es mágico. En 2021 se puede complicar todo. Es esperable que con
este nivel de relajación de las personas que se ve 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”, remató Quiroga.
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AméricaA

América Latina
Gran parte de la Región no tiene
buenas coberturas de vacunación
04/12/2020
En momentos que América Latina se prepara
para recibir las vacunas contra la COVID-19,
un nuevo estudio encontró que la cobertura
de vacunación de las nueve principales vacunas infantiles descendió en casi todos los
países de la región en 2017 respecto de 2013.
En 2017, menos de la mitad de los países de
América Latina y el Caribe alcanzó 90% de
cobertura de vacunación contra la difteria,
el tétanos y la tos convulsa, meta establecida
por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en su Plan de Acción Mundial sobre Vacunas 2012-2020.
En contraste, en 2013 dos tercios de los 33 países que conforman la región habían logrado esa
meta, de acuerdo al estudio, que analizó los datos disponibles de vacunación de la OMS y los
relacionó con el gasto de los programas nacionales de inmunización de cada país.
El estudio también constató que la proporción de países que logró la cobertura óptima de las
tres dosis de la vacuna contra la hepatitis B disminuyó de 67% en 2013 a 52% cuatro años después.
Pero fue en la subregión del Caribe donde la
baja fue más pronunciada. Solo nueve de los
dieciséis países alcanzaron la cobertura de
90% para la vacuna contra la hepatitis B en
2017. Lo mismo ocurrió con la vacuna contra
Haemophilus influenzae tipo B.
Una de las razones para el descenso en las
coberturas son los escasos fondos destinados a la salud en la región.

Gráfico 6. Proporción de países de América Latina y el Caribe que alcanzaron 90% de cobertura para cada vacuna. Comparación 2013/2017.
Fuente: Vaccine.

Lo esperable es que los países inviertan entre 6 y 7% del producto interno bruto en salud pero la mayoría ronda entre 3 y 6%, salvo en
Chile y Costa Rica, las únicas dos excepciones.
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No obstante, cerca de tres cuartas partes de los países de América Latina y el Caribe lograron
financiar al menos 95% de los gastos de inmunización de rutina con sus presupuestos gubernamentales.
En la región hay países que podrían ser gigantes de la inmunización, como Brasil, México o
Argentina, pero no sucede. Ello se debe, entre otras cosas, a la falta de valorización del rol que
cumplen las vacunas a nivel de salud pública, que es comparable al impacto que tiene el acceso al agua potable.
Solo las vacunas contra la tuberculosis y el sarampión permanecieron en el mismo nivel de
cobertura en los años analizados. Aun así, las cifras no son óptimas. Mientras casi tres cuartos
de los países lograron mantener el 90% de cobertura de la vacuna contra la tuberculosis, solo
un tercio lo hizo con la inmunización contra el sarampión.
La baja en la cobertura que se viene observando desde hace años favorece el desarrollo de
epidemias olvidadas, como la difteria o el sarampión. En 2016, América Latina y el Caribe habían sido declarados libres de esta última enfermedad, pero en 2019 la región registró 22.000
casos.
Además de lo invertido en los programas de inmunización, la política local al respecto, la información y comunicación de la importancia de la vacunación, el conocimiento y las actitudes de los padres hacia las vacunas, y el lugar de residencia también influyen en la cobertura.
Estos datos son muy importantes porque ayudan a entender dónde poner el foco para mejorar la inmunización. Esto es vital especialmente ahora, que viene el proceso de vacunación
contra la COVID-19.
La migración acelerada y la violencia que se vive en ciertas regiones muchas veces imposibilitan llegar a la población, mientras que la falta de integración de los sistemas de salud no permite un proceso eficiente.
Según datos del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), en 2019 en América Latina y el Caribe más de 2 millones de niños no recibieron
todas las dosis de vacunas contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa.
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Brasil
Detectan en Paraná el segundo caso de una
cepa del virus A(H1N2) de la influenza
19/12/2020
La Secretaría de Salud (SESA) de Paraná detectó otro caso de infección por un subtipo
inusual del virus de la influenza A(H1N2) en
el municipio de Rebouças, en la IV Regional
de Irati.
El virus se detectó en el análisis de una
muestra tomada de una niña de 4 años que
vive en la zona rural. Es el segundo caso descubierto en el estado este año; el primero
fue identificado en abril, en Ibiporã, en una
mujer de 22 años que se recuperó rápidamente.
La niña infectada recientemente también está bien, siendo monitoreado en su hogar. Los padres llevaron a la niña al Hospital Infantil ‘Darcy Vargas’, el 16 de noviembre, con fiebre de
39ºC, disnea, dificultad respiratoria, secreción nasal y dolor de cabeza.
Se tomó una muestra para la investigación de virus respiratorios, y el Laboratorio Central del
Estado (LACEN) detectó el virus de la Influenza A. Luego, la muestra fue enviada al Laboratorio Nacional de Referencia, del COI-Fiocruz en Río de Janeiro, que secuenció el genoma viral
completo y determinó el subtipo H1N2.
Como el hecho es de notificación obligatoria, el Ministerio de Salud informará el caso a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En este momento, profesionales de las áreas técnicas de Vigilancia en Salud de la SESA de
Paraná, el LACEN, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y la Fundación Instituto
‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’ (FIOCRUZ) se encuentran articulando acciones de investigación
y control del caso.
Un equipo del Centro de Información Estratégica en Vigilancia Sanitaria (CIEVS) y de la División de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles de la SESA estuvo, durante esta semana, en
Rebouças realizando el análisis retrospectivo del caso, recogiendo nuevos materiales e investigando la red de contactos de la familia del niño infectado, con el apoyo de la Secretaría Municipal de Salud de Rebouças y la 4ª Regional de Salud de Irati.
“En medio de la pandemia de COVID-19, cualquier virus nuevo con potencial epidémico identificado merece toda la atención de la SESA y la implementación inmediata de las medidas de
prevención y control”, dijo el Secretario de Estado de Salud, Carlos Alberto Gebrim Preto.
El H1N2 es un subtipo del virus de la influenza A y, en este momento, el laboratorio del
FIOCRUZ realiza un análisis filogenético para una comprensión detallada de la cepa que se
encontró aquí.
“Es una medida fundamental porque debemos trabajar con todos los escenarios epidemiológicos e, incluso, con la posible emergencia del virus en el huésped humano. Se espera que
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esto no suceda y que se cierre el ciclo en este contagio”, explicó la coordinadora de Vigilancia
Epidemiológica de la SESA, Acácia Maria Lourenço Francisco Nasr.
Paraná realiza dos tipos de vigilancia de virus respiratorios: con la recolección semanal de
muestras de personas que presentan síntomas gripales en las 34 unidades centinela de la Secretaría de Salud y con recolección obligatoria de material de pacientes hospitalizados por
síndrome respiratorio agudo grave (SRAG).
“En el Estado, todo paciente que ingresa, ya sea en una unidad de cuidados intensivos o en
una cama de enfermo, con sospecha de síndrome gripal o con SRAG, se le realiza la toma de
muestra. Entonces, con estos dos tipos de recolecciones, en unidades centinela y unidades de
internación, se desarrolla un panel de investigación para 15 virus respiratorios; es el panel
más extenso del país y por eso el trabajo de monitoreo que se desarrolla aquí es un modelo
nacional”, agregó la directora técnica del LACEN de Paraná, Irina Nastassja Riediger.
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Chile
Confirman un caso de hantavirosis
en la Región de Los Ríos
18/12/2020
La Secretaria Regional Ministerial de Salud
de la Región de Los Ríos, Dra. Regina del Pilar Barra Arias, confirmó el contagio de hantavirus en un adolescente de 13 años de la
comuna de Río Bueno, quien realizó actividades de riesgo en la comuna de La Unión, lo
cual fue determinado por la investigación
ambiental y epidemiológica que realizaron
las secciones de Zoonosis y Epidemiología
de la Autoridad Sanitaria.
Actualmente, el menor está internado, en la unidad Pediátrica del Hospital de Niños ‘Dr. Luis
Calvo Mackenna’ de Santiago, conectado al equipo de oxigenación extracorpórea (ECMO).
Ante esta situación, Regina Barra hizo el llamado a la población a no descuidarse con las medidas de seguridad que evitan el contagio del hantavirus, ya que causa una enfermedad de
rápida evolución que, si no se detecta a tiempo, puede ser mortal.
La autoridad manifestó que salir al campo y adentrarse en lugares oscuros aumenta el riesgo
de contagio. Recoger frutos silvestres y hacer leña también es peligroso, por lo que siempre
se deben realizar estas actividades con mascarillas N95, ya que ésta evita que la persona, al
entrar a un lugar contaminado, inhale los aerosoles de las fecas u orina del ratón colilargo
(Oligoryzomys longicaudatus), responsable de la transmisión del hantavirus.
Con esta confirmación, la Región de Los Ríos registra cinco casos positivos de hantavirosis en
el año en curso.
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Estados Unidos
Brote de leptospirosis en perros en
el condado de San Diego, California
17/12/2020
La Agencia de Salud y Servicios Humanos (HHSA) del condado de San Diego, California, informó acerca de un brote de leptospirosis en perros en la región.
Desde octubre, se han documentado 34 casos confirmados y probables de leptospirosis entre
perros locales, principalmente en las áreas de Hillcrest y Mission Hills. Varios perros requirieron hospitalización y al menos uno debió ser sacrificado.
El alojamiento en caniles que permite la interacción entre los perros es un factor de riesgo
importante, aunque algunos animales enfermos solo tuvieron contacto con otros en los parques para perros. Los caniles que estaban vinculadas a los casos notificaron a los propietarios
de todos los contactos potenciales de los casos diagnosticados y cerraron durante al menos
dos semanas para su limpieza y desinfección.
Los signos de leptospirosis en perros son variados y pueden incluir fiebre, debilidad muscular, vómitos y diarrea, pérdida de apetito, falta de energía y micción frecuente, que puede tener sangre.
No se ha relacionado ningún caso humano con este brote en perros, pero cualquier persona
que desarrolle fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares (especialmente en la espalda y las
pantorrillas) u otra enfermedad después del contacto con un perro enfermo debe consultar a
su proveedor de atención médica.
Esta semana, la HHSA envió un aviso de salud a los médicos y veterinarios locales sobre el
brote.
La leptospirosis es una enfermedad causada por varias especies de bacterias espiroquetas
Leptospira. Estas bacterias pueden infectar a múltiples especies de mamíferos, incluidos humanos, perros, ratas, ratones, mapaches, zorrinos y zarigüeyas. Las bacterias se eliminan en la
orina de los animales infectados y pueden contaminar los alimentos, el agua, la tierra o la ropa de cama. Los perros y las personas pueden infectarse por contacto directo con abrasiones
de la piel, membranas mucosas o beber agua contaminada.
“Cuando los perros entran en contacto con otros y juegan, se lamen y se olfatean entre sí,
corren el riesgo de contraer estas bacterias”, dijo Wilma Wooten, oficial de salud pública del
condado. “Si su perro muestra algún signo, debe llevarlo a su veterinario de inmediato”.
Hay una vacuna disponible para prevenir la leptospirosis en perros, especialmente para aquellos que se alojan en caniles y frecuentan parques para perros.
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Nicaragua
El dengue y la malaria no dan tregua
18/12/2020
Las epidemias del dengue y malaria sufrieron un comportamiento anormal en el año
2020. Por un lado, los casos de malaria se
duplicaron, en comparación con 2019, y los
de dengue cayeron 76%, pero aun así ubican
a Nicaragua entre las 10 naciones con más
contagios de América Latina y el Caribe.
Este último dato se conoce por las estadísticas epidemiológicas que publica la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que
reúne información oficial proporcionada
por cada país. El Gobierno de José Daniel Ortega Saavedra, a través del Ministerio de Salud,
suspendió desde mayo pasado la publicación de los boletines epidemiológicos.
Esta suspensión dejó al país a ciegas respecto del comportamiento de las epidemias y ocurrió
semanas después que análisis médicos revelaran un incremento inusual en las muertes por
neumonías, que también eran registradas en los informes semanales. Sin embargo, los datos
esporádicos que ha revelado el Gobierno, a través de la vocería de Rosario María Murillo
Zambrana y los reportes que ha hecho a la OPS, indican un comportamiento extraño en estas
epidemias.
“No presentar los datos de las enfermedades que pueden convertirse en epidemias es grave
para un país, especialmente cuando ya tenemos una sindemia o combinación de varias epidemias. Por otro lado, al no alertar a la población, esta no adopta los comportamiento necesarias para prevenir o buscar un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno”, señaló el
epidemiólogo Carlos Leonel Argüello Yrigoyen.

La malaria se incrementó 108%
El aumento en los casos de malaria no es nuevo. En 2016 se registró el mayor incremento de
los últimos cinco años y, en los años siguientes, la cifra subió tanto que, a principios de 2018,
la OPS emitió una alerta sanitaria sobre esta epidemia; aunque para 2019 reportó una disminución de 17%.
Sin embargo, el panorama cambió este año. El país pasó de reportar 13.219 casos en 2019, a
registrar, hasta el 15 de noviembre de 2020, 27.577 casos, según informó Murillo.
“El problema no es de recursos financieros ni materiales, el problema tiene que ver con la
aplicación insuficiente de la estrategia o el no cambio de la misma, pues Nicaragua estaba en
la lista para eliminar la enfermedad hace dos o tres años”, explicó el epidemiólogo.
El epidemiólogo Rafael José Amador Rodezno comentó que es probable que por la pandemia
se haya reducido la capacidad de respuesta sanitaria ante esta epidemia, pues la población del
mosquito transmisor crece rápido y esto aumenta la población expuesta.
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“El problema es que la malaria comience a desparramarse en el resto del país porque ahora
está bastante confinada a la situación del noreste del país”, subrayó.

Disminuyen los casos de dengue, pero no por una estrategia estatal
El dengue tuvo un comportamiento opuesto. Nicaragua pasó de ser el segundo país de América Latina y el Caribe con mayor incidencia en 2019, al reportar 186.173 contagios, mientras
que en 2020 registra 44.538 casos. Sin embargo, la disminución no se debe a un cambio de
estrategia estatal –pues no lo hubo–, sino que a nivel regional los países han reportado menos casos.
“Cómo no se cuenta con datos fidedignos ni de casos sospechosos ni confirmados, pudiera
ser que la COVID-19 este incidiendo en el diagnóstico y que exista un subregistro, o que no
estemos en un período epidémico, o que el virus que circula –que tiene cuatro serotipos– sea
el mismo del año pasado y ya la mayor parte de la gente fue afectada”, dijo Argüello, quien es
miembro del Comité Científico Multidisciplinario.
A pesar de la disminución, Nicaragua es el país de Centroamérica que más casos de dengue
reporta cada 100.000 habitantes. En segundo lugar está Honduras con 2.344 contagios y nueve muertes.
Y si la suspensión del boletín epidemiológico en otro contexto ponía en riesgo las alertas a la
población y limitaba la ayuda internacional en el control de las epidemias, en el contexto de
la pandemia es más delicada, pues incluso hubo muchos casos de pacientes con COVID-19 y
cuadros de dengue o malaria.
“Los médicos debemos pensar que en los pacientes con fiebre hay que descartar la COVID-19,
la malaria y el dengue”, dicen los epidemiólogos.
En Nicaragua, la publicación de los boletines epidemiológicos tiene más de 36 años de existir
y ha servido para comparar semanalmente el comportamiento de las enfermedades. El no
publicarlos pone en riesgo la vigilancia epidemiológica. Además que limita al país a que otros
actores de la sociedad se sumen a los esfuerzos por erradicar estas epidemias, pues en el caso
de las que son transmitidas por mosquitos, la población debe participar en la eliminación de
criaderos.
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El mundoA

Alemania, Corea del Sur y Suecia
Los países modelo de la primera ola de
la COVID-19, la pasan mal en la segunda
19/12/2020
Eran los modelos en la gestión de la crisis, los países que el resto del mundo debía imitar en la
primavera. Pero en las últimas semanas, también están experimentado una devastadora situación epidémica, que los empuja a imponer restricciones. Alemania, Suecia y Corea del Sur,
los tres países habían manejado la primera ola pandémica de la COVID-19 con menos consecuencias que el resto del mundo. Pero este ya no es el caso.

Corea del Sur
Corea del Sur pensaba que había erradicado el virus de su territorio. Gracias a una poderosa
estrategia de prueba y rastreo de casos y contactos, asociada a un amplio respeto por el distanciamiento físico, el país asiático cría que había llegado el final de la epidemia, sin siquiera
imponer una contención.
Pero en los últimos días, la situación se está deteriorando. Al final de la semana pasada, se
identificaron más de 1.000 casos diarios, una cifra muy inferior a las registradas en Europa
–más de 18.000 el 17 de diciembre en Francia– pero que preocupa a las autoridades locales.
Este es de hecho el récord de contagios desde el inicio de la pandemia en Corea del Sur. El
presidente Moon Jae-in incluso tuvo que disculparse por las dificultades encontradas en esta
nueva ola. “El gobierno cambió su política en octubre y alivió las restricciones”, explicó Eom
Joong-sik, experto en enfermedades infecciosas de una universidad de Corea del Sur. “Esto
permitió que el virus se propagara en las comunidades locales y aumentó las posibilidades de
que se propague a un territorio aún más amplio”.
El país ahora está tomando medidas similares a las ordenadas en todo el mundo durante casi
un año: los eventos solo pueden albergar a no más de 50 personas, los cafés solo pueden servir bebidas para llevar y los restaurantes deben cerrar a las 21:00 horas.

Alemania
En Europa, algunos países están viviendo una situación apenas más alentadora. Alemania
también se enfrenta a una segunda ola potente y persistente. En la primavera, el gobierno de
Angela Dorothea Merkel rápidamente logró contener la epidemia. Una campaña masiva de
pruebas –500.000 a la semana cuando Francia solo hacía 140.000– un gran cumplimiento de
las medidas sanitarias y decisiones más adecuadas según cada estado federado habían permitido limitar notablemente el número de casos.
Este no es el caso en esta segunda ola. Esta vez, la coordinación de los estados federados se ha
visto socavada, en un clima social donde la protesta contra los impuestos y los barbijos ha
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alcanzado nuevas alturas. La canciller Merkel había advertido en octubre acerca de un recrudecimiento de la epidemia, pero encontró la renuencia de los estados federados a tomar medidas. El presidente ejecutivo de Sachsen, Michael Kretschmer, respondió a mediados de octubre “Sin histeria, por favor” ante las primeras señales de repunte epidémico. Ahora, Sachsen, en el este del país, tiene una tasa de incidencia que duplica la media nacional.
Pero en todo el país, la situación es más oscura que en la primavera. El 17 de diciembre, Alemania batió su nuevo récord de contagios en 24 horas (más de 30.000), así como el de número de muertos (950). Y la situación en los hospitales preocupa, con una tasa de ocupación de
las camas de reanimación de 83%, según el Instituto ‘Robert Koch’.

Suecia
Por su parte, Suecia, a su vez, se encuentra bajo el fuego de los contagios. El país aboga desde
hace mucho tiempo por una estrategia de salud alejada de los vecinos, basada en recomendaciones y no en el carácter obligatorio. Así, el reino nunca ha cerrado sus bares, restaurantes y
tiendas, e incluso ha creído en la primavera en la estrategia de la inmunidad colectiva, al dejar circular el virus siempre que los más vulnerables estén protegidos. Pero el país ahora tiene
casi 8.000 muertes, incluidas 1.900 desde principios de noviembre. Las hospitalizaciones están alcanzando niveles récord, al igual que el número de nuevos casos, entre 6.000 y 7.000
cada día en promedio, según datos oficiales.
Estas estadísticas incluso obligaron al rey a dejar de lado su reserva. “Creo que fallamos, tenemos muchas muertes y es terrible”, lamentó Carl XVI Gustaf. “Es algo que todos sufrimos”.
“La situación, lamentablemente, sigue siendo muy grave”, El primer ministro Kjell Stefan
Löfven observó el 18 de diciembre durante una rueda de prensa en la que presentó una nueva
serie de medidas y recomendaciones más estrictas. Así, anunció la introducción de medidores
de visitantes en tiendas y gimnasios y la limitación de mesas a un máximo de cuatro personas
en los restaurantes, frente a las ocho hasta el momento. Un cambio de rumbo llama especialmente la atención: recomendó por primera vez llevar el barbijo en el transporte público, especialmente en las horas pico, cuando la distancia es imposible. Hasta ahora, el país no ha
recomendado el uso del barbijo en ningún lugar, una posición que se ha vuelto muy aislada
en Europa e incluso en el mundo.
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China
Las sospechosas estadísticas epidemiológicas
que contrastan con las del resto del mundo
19/12/2020
A más de un año de la aparición del SARSCoV-2, son más las dudas que las certezas
acerca de su origen. Lo que se sabe es que el
brote se produjo en China entre noviembre y
diciembre, probablemente en la ciudad de
Wuhan. Pero si pasó de animales a seres
humanos en el enorme mercado mayorista
de mariscos de la ciudad, en un laboratorio o
en cualquier otro lugar, continúa siendo un
misterio. La principal razón por la que se
sabe tan poco es que el régimen chino así lo
decidió.
La obsesión por silenciar cualquier voz discordante con la oficial e imponer un discurso único es un rasgo común de todos los regímenes autoritarios. Pero China lo llevó a
otro nivel, por su notable habilidad para controlar los flujos de información en una era
en la que esta parece incontrolable gracias a
los múltiples canales que habilitó internet.
Por eso, solo se empezó a hablar públicamente del virus a fines de diciembre, gracias
a figuras como el oftalmólogo Li Wenliang,
que terminaría siendo castigado por contar a
sus colegas lo que estaba ocurriendo en la
guardia de su hospital. El 7 de febrero de
2020, cuando este médico que se convirtió
en un símbolo de la resistencia al ocultamiento y a la opresión del régimen murió,
víctima de la nueva enfermedad que había
tratado de reportar semanas antes, la epidemia era ya inocultable y parecía fuera de
control en el país.

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

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

17.314.834
7.162.978
10.031.223
1.301.546
1.938.083
2.004.223
2.418.439
1.152.072
2.848.377
1.797.236
1.531.374
1.482.072
993.760
1.494.009
1.202.700
912.477
657.948
623.760
1.189.947
964.448
583.354
587.944
495.346
205.920
583.118
676.589
624.140
454.673
149.149
458.044
367.120
300.022
499.560
124.891
415.226
191.029
360.848
370.787
402.264
334.629

311.150
185.650
145.477
117.249
68.447
67.075
60.043
53.448
50.858
48.926
41.672
40.019
36.969
26.049
25.397
24.539
19.659
18.545
17.851
16.585
16.101
14.296
14.040
13.948
12.680
10.454
10.331
9.250
9.033
8.911
7.993
7.914
7.242
7.069
6.909
6.551
6.112
6.063
5.981
5.127

5.220,51
3.361,68
724,46
1.005,87
3.207,10
2.947,02
3.702,26
1.365,68
1.951,53
3.843,45
3.377,71
2.902,15
2.999,76
1.781,21
3.179,03
1.531,94
239,68
5.374,01
1.405,74
2.209,89
3.042,68
3.063,33
1.308,52
1.161,16
1.438,87
3.945,60
5.824,46
204,49
1.271,82
416,11
3.627,35
3.108,44
302,31
121,27
1.102,51
2.756,47
1.031,06
3.640,02
4.636,34
3.708,19

93,81
87,13
10,51
90,61
113,26
98,63
91,92
63,36
34,84
104,63
91,91
78,36
111,59
31,06
67,13
41,20
7,16
159,77
21,09
38,00
83,98
74,49
37,09
78,65
31,29
60,96
96,41
4,16
77,03
8,10
78,98
81,99
4,38
6,86
18,34
94,53
17,46
59,52
68,93
56,81

75.110.651

1.680.395

959,95

21,48

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
de los 40 países con mayores cifras de muertes confirmadas. Datos al 20
de diciembre de 2020, 17:34 horas. Fuente: Organización Mundial de la
Salud.
Región de la OMS

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

América

32.437.597

809.105

3.160,44

78,83

Europa

23.673.404

522.329

2.527,71

55,77

Sudeste Asiático
Mediterráneo Oriental

11.610.444
4.665.083

176.826
115.486

572,50
633,95

8,72
15,69

África

1.716.697

37.741

151,82

3,34

Pacífico Occidental

1.007.426

18.908

51,22

0,96

Total

75.110.651

1.680.395

959,95

21,48

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
según Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 20 de
diciembre de 2020, 17:34 horas. Fuente: Organización Mundial de la
Salud.

Se registraban en promedio hasta 4.000 contagios y 127 muertes por día, y las imágenes de personas colapsando en medio de la calle en
Wuhan comenzaban a circular por un mundo que hasta ese momento no tenía registros de la
COVID-19. Pasaron 11 meses y el panorama se invirtió por completo. Mientras que en China
pareciera que el virus nunca existió, el resto de los países sigue luchando para combatirlo y se
aferra a las vacunas que recién empiezan a suministrarse como única esperanza.
De acuerdo con las estadísticas suministradas por Beijing, la pandemia se terminó en marzo
en el país. Casi la totalidad de los 95.716 casos y 4.770 muertes confirmadas hasta el momento

19

se produjeron entre fines de 2019 y los primeros tres meses de 2020. Es cierto que parte de esos decesos se informaron en abril,
pero correspondían a fallecimientos ocurridos en el peor momento de la crisis, pero
pasados por alto por las estadísticas. De todos modos, nunca más volvieron a registrarse saltos en los contagios, y los nuevos casos
se mantuvieron en promedio por debajo de
los 100 diarios hasta la actualidad.
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Gráfico 7. Casos confirmados a nivel global. Año 2020, semanas epidemiológicas 1 a 52. Datos al 20 de diciembre de 2020, 17:34 horas. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.
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Gráfico 8. Muertes confirmadas a nivel global. Año 2020, semanas epidemiológicas 1 a 52. Datos al 20 de diciembre de 2020, 17:34 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
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Gráfico 9. Casos confirmados. Región del Pacífico Occidental de la Organización Mundial de la Salud, y Japón, Filipinas y China. Año 2020, semanas epidemiológicas 1 a 51. Datos al 20 de diciembre de 2020, 17:34 horas.
Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Casi todos los demás países del mundo experimentaron una primera ola mucho más
fuerte que la china entre marzo y abril, y
desde entonces, entre una y dos olas más.
Estados Unidos, por ejemplo, tuvo un primer
pico de infecciones en abril, con una media
de 29.700 diarias; un segundo pico en julio,
con 69.000 por jornada; y ahora está atravesando el tercero, con más de 220.000. Acumula 17,3 millones de contagios y 311.150
muertes en total, máximo en ambos rubros
en términos absolutos: está 10º y 14º en relación a su población.
Si se miran los casos, en segundo lugar está
India, con 10 millones. En muertes está tercero, con 145.477, después de Brasil, que suma 185.650. En el ranking de contagios, siguen Rusia (2.848.377), Francia, (2.418.439),
Reino Unido (2.004.223), Italia (1.938.083),
España (1.797.236), Argentina (1.531.374) y
Alemania (1.494.009). En el de decesos, México (117.249), Italia (68.447), Reino Unido
(67.075), Francia (60.043), Irán (53.448), Rusia
(50.858) y España (48.926).
¿Dónde quedó China en la comparación internacional? En el puesto 75º de casos y en el
puesto 41º de muertes. Por lo menos eso es
lo que se desprende de lo que informan las
autoridades. El problema es que hay muchas
razones para sospechar de esa información.

La cifra de muertos por la COVID-19 en Wuhan es, oficialmente, de 2.553 personas, aunque
algunos testimonios apuntan desde hace meses que la mortalidad durante el pico pudo haber
sido mucho mayor. Bastaba con mirar la incesante actividad de los crematorios. Según el medio privado Caixin, conocido en China por su periodismo de investigación, en un día se llegaron a entregar 5.000 urnas a familiares, el doble de los fallecidos que admiten las autoridades.
De acuerdo con sus estimaciones, en total la cifra de muertes podría superar las 40.000.
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“Hay sospechas de que mucha gente murió en su casa sin ser diagnosticada, y al principio no
había equipos para hacer test. Muchas personas morirían, oficialmente, de influenza o por
otra enfermedad. Pero corren historias de ciudadanos a los que les hicieron firmar certificados de defunción de familiares sin dar más explicaciones”, afirmó una fuente en Wuhan. “Nadie en Wuhan cree en las cifras oficiales. La real solo la saben ellos”, añadió apuntando al cielo.
Pero no son solo dudas de ciudadanos. Expertos de la Universidad de Washington, la Universidad Estatal de Ohio y la empresa de comunicaciones estadounidense AT&T revisaron informes de 86 crematorios de Wuhan que funcionaron las 24 horas del día a plena capacidad.
El estudio revela que con esos datos, para el 23 de marzo, alrededor de 36.000 personas habían muerto solo en Wuhan.
La necesidad de restringir cualquier voz autónoma, cualquier noticia incómoda, es perfectamente lógica en la mente de Xi Jinping y los líderes del Partido Comunista Chino. Como no
hay forma de cambiar al gobierno, este tiene que ser perfecto. Cualquier error que llegue a los
ojos o a los oídos del público puede ser peligroso, ya que puede llevar a muchas personas a
preguntarse por qué tienen que resignarse a aceptar un régimen que no funciona bien.
Por eso, siempre hay que dar buenas noticias y mostrar que está todo bien. Así, mientras la
prensa mundial comenzaba a informar lo que sucedía con la COVID-19, los medios chinos
callaban para no preocupar a la población. En este contexto, cuando hay un problema, la
reacción inicial de los funcionarios siempre es taparlo. Eso se terminó convirtiendo en un
plan maestro para que se propague esta enfermedad tan contagiosa, primero en China y luego en el resto del mundo.
Pero claro, en los demás países se puede confiar en que se informa lo que verdaderamente
sucede. Porque si el gobierno miente hay investigadores, periodistas y organizaciones independientes que se dan cuenta y lo denuncian. Pero en China no hay manera de saber si efectivamente la epidemia se terminó o si se está tapando. Mucho más difícil es tener dimensión de
cuál fue el impacto real de la COVID-19 en el país.
El mes pasado se supo que el equipo enviado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a
Beijing para investigar el origen del brote actuó severamente condicionado. Nunca se les
permitió hacer su trabajo y la misma organización negoció con el régimen chino los limitados
alcances de la misión.
De hecho, los expertos no estaban habilitados a cuestionar la respuesta temprana de China al
virus ni visitar el mercado de animales exóticos de Wuhan donde se cree que surgió la pandemia. China impidió estos esfuerzos y la OMS, incluso cuando haya líderes dentro de la institución que muestran su frustración, ha cedido el control a Beijing, permitiéndole al régimen
“lavar” sus errores al principio de la pandemia.
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China
Brote de tuberculosis entre
trabajadores norcoreanos ilegales
17/12/2020
Ha habido informes de muertes por tuberculosis entre los trabajadores norcoreanos en China, que trabajan más de 16 horas al día y luchan por enviar dinero al “fondo de lealtad” del
gobierno de Corea del Norte.
Los casos de tuberculosis comenzaron a aparecer en abril pasado, cuando los trabajadores
norcoreanos reanudaron su trabajo, y en los últimos dos meses el número de pacientes con
tuberculosis ha aumentado y ahora se está extendiendo a un ritmo acelerado.
Se espera que una fábrica en la provincia de Jilin experimente un retraso en su producción ya
que 20% de sus trabajadores han sido infectados con tuberculosis.
Este reciente aumento de casos de tuberculosis entre los trabajadores norcoreanos en China
se debe probablemente a las medidas preventivas por la COVID-19, que restringieron el movimiento incluso dentro del complejo de la fábrica cuando ya compartían espacios cerrados
como dormitorios, cafeterías y salas de trabajo.
Desde que las fábricas reabrieron después de haber sido cerradas anteriormente debido a la
COVID-19, decenas de trabajadores han estado luchando contra la fatiga por la mayor intensidad del trabajo para cumplir con las demandas de pago del “fondo de lealtad” del gobierno
de Corea del Norte. Las comidas de baja calidad que se les dan a los trabajadores debilitan su
sistema inmunológico, haciéndolos más vulnerables a la tuberculosis.
Los gerentes chinos que han contratado a estos trabajadores norcoreanos se encuentran en
una posición difícil: no pueden llevarlos al hospital ni proporcionarles la medicación necesaria porque la mayoría de los trabajadores norcoreanos son residentes ilegales que no han recibido visas formales.
El consulado de Corea del Norte en China ofrece medicamentos para la tuberculosis, pero es
ineficaz y los trabajadores no pueden comprar los suyos porque son demasiado caros.
Disminuir la carga de trabajo y proporcionarles alimentos nutritivos puede ser una especie de
tratamiento, pero incluso esta no es una opción para todos, porque hay gerentes que continuarán presionando a los trabajadores infectados para que trabajen incluso cuando se quejan
de las molestias que están experimentando.
“Si tienes la suerte de trabajar con un gerente más generoso, podrás tener al menos carne o
pescado a bajo precio, pero si no, tienes que trabajar hasta el amanecer”, dijouna fuente. “Algunos de los gerentes más duros presionarán sin descanso a los trabajadores porque quieren
verse bien frente a las autoridades norcoreanas.
“Los trabajadores han intentado comprar Tubes Tab (un medicamento para la tuberculosis
fabricado en Corea del Sur) porque la gente ha dicho que es eficaz. Sin embargo, no solo es
difícil encontrar lugares que los vendan, sino que también es demasiado caro”, continuó la
fuente. “La mayoría de los trabajadores de las fábricas son mujeres en la adolescencia o principios de los veinte y se están muriendo porque trabajan muchas horas además de tener tuberculosis”.
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Aunque las autoridades norcoreanas están al tanto de los clústeres de infecciones, no están
proporcionando medicamentos ni se están preparando para llevar a los trabajadores infectados de regreso a casa.
“En el pasado, los trabajadores regresaban a sus casas si era un caso grave, pero ahora que las
fronteras están cerradas, esto es imposible”, dijo la fuente. “La tuberculosis es una enfermedad de la que puede recuperarse si se trata de inmediato, pero como no tienen ningún medicamento disponible, cada vez más trabajadores mueren”.
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Francia – La Réunion
Reportan más de 16.000
casos de dengue en 2020
19/12/2020
La Agencia de Salud Pública de La Réunion
(ARS), isla ubicada en el Océano Índico, ha
registrado 16.055 casos autóctonos de dengue confirmados en 2020, hasta el 15 de diciembre.
Las autoridades informan que 782 hospitalizaciones se atribuyeron al dengue, incluidas
22 muertes (incluidas 11 directamente relacionadas con el dengue).
En 2019, Reunión vio más de 18.000 casos
autóctonos confirmados.
Durante la semana epidemiológica 50, que
finalizó el 12 de diciembre, los funcionarios
registraron casos en siete ciudades: PetiteÎle, Saint-Joseph, Saint-Denis, Saint-André,
Le Port, Saint-Pierre y Saint-Paul.
Además, se han identificado clústeres de
casos en la región Oeste: Saint-Paul (Hermitage) y Le Port (Subdivisión Cotur y Oasis
Park).
El 10 de julio de 2018, el prefecto de La
Réunión elevó el nivel del sistema específico
de Organización de la Respuesta de Seguridad Civil (ORSEC) para la lucha contra los arbovirus, del nivel 3 “epidemia de baja intensidad” al nivel 4 “epidemia de intensidad media”.
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Reino Unido
La nueva cepa del SARS-CoV-2
está fuera de control
20/12/2020
El ministro de Sanidad británico, Matthew John David Hancock, reconoció el 20 de diciembre
que la nueva cepa del SARS-CoV-2 detectada en Inglaterra está “fuera de control” y por eso el
Gobierno ha debido actuar “rápidamente y con decisión”, en referencia al confinamiento impuesto en Londres y amplios sectores del este y sureste de Inglaterra y Gales. La nueva cepa
no es más grave, pero sí se propaga más rápidamente.
“Es una enfermedad mortal y debemos controlarla, lo cual es más difícil con esta nueva variante”, afirmó Hancock. “Todo el mundo, en particular quienes viven en regiones designadas
de Nivel 4 deben comportarse como si tuvieran el virus. Esa es la única forma de poder recuperar el control”, añadió.
Hancock recordó que los casos se han disparado en los últimos días. El país se enfrenta a “un
momento muy difícil de controlar hasta que llegue la vacuna”, advirtió.
Hancock especificó que hasta las 20:00 horas del 19 de diciembre habían sido vacunadas
350.000 personas. “Vamos a salir adelante pero nos esperan meses difíciles”, declaró.
Además, calificó de “absolutamente irresponsable” el éxodo protagonizado en la víspera por
miles de personas que decidieron abandonar Londres y el sureste de Inglaterra nada más conocer la declaración de confinamiento para ambas zonas por el repunte de los casos de COVID-19 por la nueva cepa.
“Los responsables médicos dejaron absolutamente claro que la gente debería deshacer las
maletas”, declaró Hancock en referencia a la petición formulada por las autoridades para que
la población se quede en su casa en lugar de escapar de las ciudades afectadas, Londres en
particular.
Londres y el sureste del país amanecieron el 20 de diciembre en el llamado Nivel 4, que cierra
efectivamente las zonas afectadas, obliga a los residentes a quedarse en sus domicilios salvo
limitadas excepciones, cierra las instalaciones de ocio y servicios no esenciales, e impone el
trabajo desde casa salvo circunstancia inapelable, según el primer ministro.
Aunque en principio la duración inicial estipulada es de dos semanas, estas restricciones se
revisarán el próximo 30 de diciembre, día en que el Gobierno se pronunciará sobre una posible extensión para salvar, en la medida de lo posible, la última semana navideña.
Asimismo, en lo que al resto del país se refiere, el primer ministro ha reducido significativamente los cinco días navideños en los que tenía previsto flexibilizar las restricciones hasta
ahora vigentes, y que ahora se limitará a solo 24 horas.
La oposición recordó que en un primer momento, el primer ministro, Alexander Boris de Pfeffel Johnson, anunció una relajación de las restricciones coincidiendo con las Navidades, pero que ha tenido que dar marcha atrás ante el repunte de casos.
“Una y otra vez somos testigos del mismo patrón: un primer ministro que rechaza las pruebas, que ridiculiza y se burla de las preocupaciones, que titubea y retrasa la decisión y que
finalmente cambia de idea en el último minuto”, afirmó la portavoz de Exteriores del Partido
Laborista, Lisa Eva Nandy. “Esto no puede seguir así”, remachó.

25

Las vacunas
Por el momento no hay nada que sugiera que la nueva variante del SARS-CoV-2 afecte la capacidad de las vacunas.
Esta nueva cepa presenta dos conjuntos notables de mutaciones; ambos se encuentran en la
proteína de pico, que es la llave que usa el virus para abrir la puerta a las células del organismo humano y apoderarse de ellas.
La mutación N501 altera la parte más importante del pico, conocida como “dominio de unión
al receptor”. Aquí es donde el pico hace contacto por primera vez con la superficie de las células del organismo. Cualquier cambio que facilite la entrada del virus probablemente le dará
una ventaja.
La otra mutación –una supresión H69/V70– ha surgido varias veces antes, por ejemplo en los
visones infectados en Dinamarca.
Las mutaciones en la proteína de pico conducen a preguntas sobre la vacuna porque las tres
candidatas principales –las desarrolladas por Pfizer/BioNTech, Moderna y Oxford/Astra Zeneca– entrenan al sistema inmunológico para que ataque el pico.
Sin embargo, el cuerpo aprende a atacar múltiples partes del pico. Es por eso que los funcionarios de salud siguen convencidos de que las vacunas funcionarán contra esta variante.
La vacunación masiva ejercerá un tipo diferente de presión sobre el virus porque tendrá que
cambiar para infectar a las personas que han sido inmunizadas. Y si esto impulsa la evolución
del virus, es posible que las vacunas deban actualizarse periódicamente, como ocurre con las
de la influenza.

Las acciones de la OMS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que está en “contacto cercano” con las
autoridades de Reino Unido después de que se detectara esta nueva cepa.
El Gobierno de Italia anunció que suspenderá los vuelos con el Reino Unido, adelantó el ministro de Exteriores italiano, Luigi Di Maio. La decisión ha sido ya comunicada a las autoridades de Londres.
Los Países Bajos y Bélgica tomarán la misma medida para limitar el riesgo a que la cepa se
propague. El Ministerio de Sanidad holandés confirmó que a principios de diciembre circulaba en los Países Bajos un virus con la variante descrita por el Reino Unido. El Instituto de Salud Pública (RIVM) holandés pidió a Sanidad el control de los movimientos de pasajeros con el
Reino Unido “tanto como sea posible” para limitar “la introducción de esta cepa de virus” en
territorio neerlandés, por lo que el gabinete decidió declarar la prohibición del tráfico aéreo
de personas procedentes de las islas británicas hasta al menos el 1 de enero.
Alemania, por su parte, estudia “seriamente” suspender los vuelos procedentes del Reino
Unido y Sudáfrica, indicó una fuente gubernamental. “Restringir el tráfico aéreo procedente
del Reino Unido y Sudáfrica es una opción seria que el gobierno está estudiando”, indicó la
fuente.
La OMS informó que está conversando con autoridades de Reino Unido sobre la nueva cepa.
Señaló que las autoridades británicas estaban compartiendo información sobre los estudios
que hay en curso sobre esta mutación, y que la OMS irá informando a los estados miembro y
el público “a medida que aprendamos más sobre las características de esta variante del virus
y cualquier implicación”.
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Estados Unidos
La COVID-19 es diez veces más letal
para las personas con síndrome de Down
18/12/2020
El síndrome de Down es la causa genética
más común de discapacidad intelectual. Sus
rasgos físicos característicos son fácilmente
distinguibles, sin embargo este trastorno
cromosómico conlleva también numerosas
manifestaciones multiorgánicas, mucho menos conocidas por el público general. Las
personas con síndrome de Down tienen altos riesgos en determinadas afecciones como defectos congénitos del corazón, complicaciones respiratorias, problemas auditivos y visuales, tienen más probabilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer (y de hacerlo más temprano), alteración de la tiroides, leucemia en la niñez, etc. Se conoce también su
predisposición a neumonías, síndrome de dificultad respiratoria aguada en niños, anomalías
de las vías respiratorias, hipoplasia pulmonar o angiogénesis pulmonar inhibida.
“Cuando alguien piensa en una persona con síndrome de Down piensa en una persona con
discapacidad intelectual, pero frecuentemente se olvida que esta clase de trastornos genéticos implican además una serie de complicaciones y altos riesgos de padecer otras enfermedades”, explicó Mari Carmen Agustín Pavón, doctora en Neurociencias, profesora en la Universitat de València e investigadora en el campo del trastorno genético neurológico del síndrome de Rett. Poseer una tercera copia del cromosoma 21 implica además una serie de predisposiciones fisiológicas que, en principio, les colocan en una delicada posición frente a la
crisis sanitaria desatada por la COVID-19. “Si aquellos que sufren enfermedades cardiovasculares se encuentran en riesgo de pasarlo peor con la COVID-19, no sería nada extraño hacer
un paralelismo con las personas con síndrome de Down ya que sabemos que suelen sufrir
ciertos problemas cardiacos”, afirmó la investigadora.
Sin embargo, hasta hace poco no se contaba con estudios que permitieran conocer, de manera precisa, cuál era la situación de las personas con síndrome de Down ante un nuevo virus
como el SARS-CoV-2. A fines del otoño aparecieron las primeras investigaciones de la relación entre el síndrome de Down y la COVID-19. En noviembre ya estaba listo un artículo que
donde se apuntaba que las personas afectadas con síndrome de Down no solo son más propensas a contagiarse por virus de transmisión aérea, como los adenovirus o los influenzavirus, sino que, una vez infectados, sus sistemas inmunitarios tienen muchas más dificultades
en combatirlos. Sería lógico encontrar contratiempos similares con el SARS-CoV-2.
Hace solo unos días, coincidiendo con el inicio de las diferentes campañas de vacunación, se
publicó un extenso reportaje informando que la COVID-19 es diez veces más letal en personas
con síndrome de Down. Esta cifra surge de un análisis exhaustivo de datos, dentro de un amplio estudio de cohortes de más de 8,26 millones de adultos, donde se ha evaluado el síndrome de Down como factor de riesgo de muerte por COVID-19 en un proyecto encargado por el
gobierno del Reino Unido. El estudio muestra el riesgo de mortalidad por COVID-19 en el síndrome de Down tras analizar datos de más de 8 millones de adultos, entendiendo como mor-
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talidad por COVID-19 la ocurrida dentro o fuera del hospital, confirmada o sospechada en el
certificado de defunción o muerte dentro de los 28 días posteriores a una infección confirmada por SARS-CoV-2 en el periodo de estudio.
Se estima un riesgo cinco veces mayor de hospitalización relacionada con la COVID-19 y un
riesgo 10 veces mayor de muerte relacionada con la enfermedad en personas con síndrome
de Down, un grupo que actualmente no está estratégicamente protegido, en referencia a que,
a pesar de todos estos factores y amenazas, el síndrome de Down no figura en la lista de protección del Reino Unido, ni tampoco en la lista de grupos de “mayor riesgo” de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.
Un portavoz de los CDC afirmó que “la lista de personas en riesgo de COVID-19 grave no es
exhaustiva y puede que no incluya todas las afecciones. Los CDC pueden actualizar su lista a
medida que surjan nuevas evidencias”. Bien, pues parece que ha llegado la hora de incluir a
las personas con síndrome de Down en esa lista de protección por alto riesgo.
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Estados Unidos
Los mosquitos transmisores de la malaria
se fortalecen en Kenya y Brasil
04/11/2020

Anopheles, el principal género de los mosquitos responsables de la transmisión de la
malaria, parece estar evolucionando en respuesta a la acción humana en diferentes partes del mundo. En África se está volviendo
más resistente a los insecticidas y en América Latina se está volviendo más adaptable a
las zonas urbanas.
Un estudio reciente muestra que Anopheles
gambiae, el vector más importante de la malaria en África, está desarrollando resistencia genética a los piretroides. Estos compuestos químicos sintéticos son los insecticidas más utilizados para controlar a los vectores de la enfermedad en todo el mundo.

Trampa para los vectores usada en la investigación realizada en Brasil.

El uso indiscriminado de estos insecticidas para el control de las plagas agrícolas y para preservar la salud pública podría estar detrás de las resistencias de intensidad moderada y alta
que se encontraron en el ADN de los mosquitos analizados.
Si bien las generaciones más jóvenes fueron
más resistentes en comparación con sus padres, también se descubrió que la disminución en la aplicación de productos químicos
durante por lo menos 15 generaciones propicia que esa resistencia disminuya, con lo
que el mosquito vuelve a ser vulnerable a los
insecticidas. Ese proceso toma en promedio
dos años.
Es decir que, para vencer la resistencia de
los mosquitos, las autoridades de salud pú-

Anopheles gambiae, principal vector de la malaria en África.

blica deberían rotar anualmente los insecticidas.
Sin embargo, este tipo de investigaciones deben ser más integrales para permitir generalizaciones. Podrían hacerse pruebas en otras poblaciones de A. gambiae en otras regiones de
África con exposición más variada a insecticidas para determinar si funciona el mismo mecanismo.

Preocupación también en Brasil
Otro estudio muestra que los mosquitos Anopheles están evolucionando no sólo en África:
Anopheles cruzii, principal vector de la malaria en la región de la Mata Atlántica en el Brasil
(que incluye a São Paulo y Rio de Janeiro, las ciudades más pobladas del país) se está adaptando cada vez más a los entornos urbanos.
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La deforestación y el establecimiento de asentamientos humanos en el bosque están cambiando la estructura genética del mosquito. Con menos fuentes de sangre entre los monos y
otros animales en los que el mosquito se encuentra de forma natural, va cada vez más a las
ciudades en busca de alimento entre los humanos.
Esto está haciendo que su estructura genética sea más variada, permitiendo que A. cruzii se
encuentre con más frecuencia en entornos urbanos.
Aún no se han determinado las implicancias de esta variación genética en el futuro, pero
apuntan a una mayor probabilidad de que se produzcan brotes de malaria en las ciudades
ubicadas en la región de la Mata Atlántica.
Para averiguarlo, se recolectaron mosquitos a nivel del suelo y en las copas de los árboles en
las regiones urbanas, periurbanas y rurales de Parelheiros, al sur de la ciudad de São Paulo. Se
encontró más variedad genética en los recogidos a nivel del suelo, lo que apunta a un proceso
de evolución en curso.
Como vuela grandes distancias, A. cruzii es muy difícil de controlar. La mejor manera de hacerlo es mejorando la gestión de los bosques y evitando los asentamientos ilegales en zonas
verdes. Con más animales de los que alimentarse, es probable que el insecto permanezca en
las copas de los árboles, su hábitat favorito.
El hecho de que aves y roedores no desarrollen la enfermedad de la misma manera que los
monos y los humanos –y no infecten a otros mosquitos– es también una razón de peso para
una mejor gestión forestal y evitar así los brotes urbanos de malaria.
Es necesario reforzar la necesidad de realizar estudios similares en otras regiones del país
para observar si muestran los mismos patrones. Ambos estudios ponen de relieve el impacto
de las actividades humanas como factor impulsor de la adaptación del mosquito Anopheles.
A medida que las acciones humanas fuerzan una respuesta de los mosquitos, terminan influyendo en su evolución.
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Arte y pandemia
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La Noche de Yaldá es la noche más larga y oscura del año. Es un momento en el que amigos y familiares se reúnen para comer, beber y leer poesía
(especialmente Hafez) hasta bien pasada la medianoche. Se comen frutas y nueces y las granadas y sandías son particularmente importantes, ya
que el color rojo de estas frutas simboliza los tonos carmesí del amanecer y el resplandor de la vida. La granada es símbolo de la fertilidad y la
alegría; se dice que al comerla, se encontrará energía y nueva vida. La Sandía simboliza el recuerdo del verano y las temperaturas altas: si se come
sandía en la Noche de Yalda, en todo el invierno, el frío y la enfermedad no los vencerán. Se coloca la fruta en el korsí, un mueble tradicional que
consiste en una mesa baja con un brasero debajo de ella, en torno a la cual la familia se sienta en el suelo. Sobre el korsí se extiende una manta de
lana para que los presentes coloquen las piernas debajo de ella.
La Noche de Yaldá de este año es diferente a la de todos los años debido a que coincide con el Día de la Enfermera y al hecho de que muchas
personas están hospitalizadas con COVID-19.

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist).
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