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ArgentinaA

Estados Unidos
Oficializaron la norma de DISPO hasta
el 31 de enero en todo el país
21/12/2020

“El país se encuentra en una etapa de disminución de casos, aunque con algunas alertas
por la ralentización de esta disminución en
algunos departamentos, por lo que es fundamental lograr que la población continúe
con las medidas de prevención”, indica el
decreto.

Casos

Proyección

95.400

84.800

74.200

Número de casos

La decisión la adoptó el presidente Alberto
Ángel Fernández a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1033/2020, publicado el 21 de diciembre en el Boletín Oficial
y cuyo contenido había sido anunciado el 18
de diciembre. Hasta ahora regía en forma
disímil el DISPO y el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en el país, ya
que se había notado una caída en la cantidad
de contagios en el Área Metropolitana de
Buenos Aires (AMBA) y algunas provincias,
mientras que en otras había aumentado.
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Gráfico 2. Casos confirmados. Argentina. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 52. Datos al 22 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud de
la Nación.
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El Gobierno nacional oficializó el 21 de diciembre la prórroga de la modalidad del distanciamiento social, preventivo y obligatorio
(DISPO) para todo el país hasta el 31 de enero
de 2021 por la pandemia de COVID-19.
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2. Muertes confirmadas. Argentina. Año 2020, semanas epideAgrega además que “es necesario que el sis- Gráfico
miológicas 10 a 52. Datos al 22 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud
tema de salud continúe en alerta para la de- de la Nación.
tección temprana de casos y que los sistemas de atención primaria se refuercen para lograr
un mejor rastreo de contactos estrechos”.

Durante el DISPO, como viene sucediendo, las personas estarán obligadas a seguir “reglas de
conductas generales” como “mantener entre ellas una distancia mínima de dos metros, utilizar barbijos en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue
del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los
protocolos de actividades”, establece el DNU.
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Respecto de las actividades económicas, se determina que “solo podrán realizarse actividades
económicas, industriales, comerciales o de servicios, en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria”.
Advierte que “sigue sin existir país del mundo que haya logrado aún controlar definitivamente la epidemia, por lo que se mantiene vigente la imposibilidad de validar en forma categórica
alguna estrategia adoptada, especialmente cuando las realidades sociales, económicas y culturales introducen mayores complejidades”.
“Muchos de los países que habían logrado controlar los brotes y relajado las medidas de distanciamiento físico y que habían regresado a fases avanzadas de normalización de actividades y funcionamiento, se encuentran actualmente transitando una segunda o tercera ola de
contagios”, se advierte.
Por otra parte, por Decisión Administrativa 2116/2020, el Gobierno nacional autorizó la celebración de eventos religiosos de más de 20 personas en espacios cerrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras actividades en la provincia de Buenos Aires.

Se suspendieron los vuelos provenientes de Gran Bretaña
El Gobierno nacional dispuso suspender preventivamente el ingreso y salida de vuelos desde
y hacia Gran Bretaña a partir del 21 de diciembre, a raíz de la situación epidemiológica que
registra ese país, tras declarar la aparición de una nueva cepa de COVID-19.
En ese marco, y a partir de las recomendaciones de la cartera de Salud, se decidió permitir
solamente el arribo del vuelo previsto para el 21 de diciembre a las 09:00 horas al Aeropuerto
Internacional ‘Ministro Juan Pistarini’ de Ezeiza, en el cual los pasajeros, junto con la tripulación, deberán cumplir una cuarentena de siete días, una vez que acrediten con los requisitos
exigidos para el ingreso al país: un test de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) con resultado negativo y un seguro COVID.
En ese sentido, y ante el arribo del único vuelo que llegará proveniente Gran Bretaña, el Ministerio de Salud junto al de Transporte y la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), dependiente del Ministerio del Interior, realizarán un operativo especial en Ezeiza para controlar la llegada de los pasajeros y tripulación, como así también el traslado hacia los sitios en
que realizarán el aislamiento.
En tanto, la DNM notificará fehacientemente a las jurisdicciones en las que pasajeros y tripulantes fijen domicilio en la Declaración Jurada, para controlar el estricto cumplimiento del
aislamiento obligatorio.
La decisión fue adoptada en el marco de las acciones que se vienen llevando adelante en relación al nuevo coronavirus (COVID-19), ante la dinámica de eventos registrados en países del
continente europeo.

3

Entre Ríos
Detectan un exceso de coliformes fecales
y bacterias en playas del río Uruguay
21/12/2020
La Comisión Administradora del Río Uruguay publicó el 18 de diciembre los resultados del monitoreo de aguas, actividad prevista en el Programa de Vigilancia de Playas
del Río Uruguay en la temporada estival
2020-2021.
La CARU mide en especial la presencia de
cuatro elementos que, superando determinados niveles, pueden comprometer la salud: coliformes fecales, Escherichia coli, enterococos y floraciones algales.
Para cada uno de ellos hay valores estándares permitidos. Si se supera uno de los valores estándares se sugiere no ingresar al agua de la playa en cuestión.
Según indica el informe, son pocas las playas que tendrían sus aguas en óptimo estado.

Coliformes
Los coliformes fecales no deben exceder una media logarítmica de 200 unidades formadoras
de colonias cada 100 mililitros (200 UFC/100 mL) entre cinco muestras igualmente espaciadas tomadas en un período de treinta días.
No son pocas las playas que superan este máximo tolerado. Por ejemplo, en la costa argentina, Los Sauces, de Concordia, con 436, duplica el valor de referencia. Puerto Yeruá está aún
más comprometido, con 552, lo mismo que San José con 527. Al norte de la represa, Monte
Caseros también está en problemas, con un valor medio de 380.
De las playas colonenses, sólo el Santiago Inkier supera levemente la media normal, con 217.
Del lado uruguayo, hay balnearios con marcados excesos de coliformes. En especial Salto
Chico, que llega al récord de 1.090. El Balneario Municipal de Paysandú totaliza 322.

Escherichia coli
En el caso de la bacteria Escherichia coli, el valor de referencia es de 126 UFC/100 mL.
Monte Caseros en Corrientes (290), Salto Chico en Salto (590), Los Sauces en Concordia (169),
Puerto Yeruá (257), San José (171), Inkier (128), Banco Pelay (140), son playas donde la bacteria
supera el valor límite de 126, en algunos casos de manera muy marcada y en otros apenas por
unos pocos puntos.

Enterococos
La media geométrica de Enterococos de al menos cinco muestras en treinta días no debe exceder los 33 UFC/100 mL.
Este tope es superado por la mayoría de las playas. Hay algunos casos donde el límite de 33 es
sobrepasado de manera significativa. Ejemplos son: Santa Ana (560), Playa Grande de Federa-
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ción (297), Salto Chico en Salto (760), Los Sauces (545), Playa Nebel (320), Puerto Yeruá (267),
San José (170), Santiago Inkier (143), Banco Pelay (180).

Floraciones algales
En relación a las floraciones algales de cianobacterias potencialmente tóxicas, la CARU emplea valores definidos en base a bibliografía específica actualizada en la materia a nivel mundial, como lo son los documentos de referencia de la Organización Mundial de la Salud y la
legislación de distintos países.
En base a ello, establece tres niveles identificados con los colores del semáforo: Verde (nivel
de vigilancia), Amarillo (Nivel de Alerta I) y Rojo (Nivel de alerta 2).
En este sentido, puede decirse que en el relevamiento efectuado hasta el pasado 15 de diciembre, muy pocas playas presentan alertas, aunque hay varias en “nivel de vigilancia”.
En “Alerta I” están Playa Grande de Federación (en dos mediciones) y Las Palmeras, en el lago
de Salto Grande (en la medición del 7 de diciembre de 2020).
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AméricaA

Brasil
Registran 528 muertes por
dengue hasta noviembre
21/12/2020
Brasil registra 528 muertes desde enero hasta la segunda mitad de noviembre como resultado de complicaciones de salud por el dengue, informó el Gobierno.
El verano, que comenzó el 21 de diciembre, resulta el período más alarmante para la enfermedad, pues alcanzó casi un millón de personas infectadas en el tiempo evaluado.
Marcada por altas temperaturas y fuertes lluvias, la etapa contribuye a aumentar la circulación del virus del dengue, con el período más crítico entre diciembre y marzo.
Según el ministerio del sector, los contagios y decesos por la COVID-19, victimizaron a las
familias y exigieron refuerzos para el Sistema Único de Salud ahora en alerta sanitaria, no
solo por la pandemia, sino también por el dengue.
Las cifras del dengue podrían ser aún mayores. La cartera de Salud evaluó que, a causa de la
pandemia de COVID-19 puede haber un retraso o un subregistro de las arbovirosis, pues los
equipos de vigilancia epidemiológica se centran en el registro de la enfermedad causada por
el SARS-CoV-2.
En los últimos dos años los especialistas han advertido que el dengue registra una mayor circulación. Para tener una dimensión del riesgo, la cifra de casos de dengue contabilizados en
Brasil en 2019 fue la segunda más alta de la serie histórica, iniciada en 1975, pues hubo 1,7 millones de enfermos y 754 pérdidas humanas.
Los casos en 2020, de acuerdo con el ministerio, están centralizados en las unidades federales
de Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Espírito Santo, Distrito Federal y Goiás, las dos
últimas con una tasa de incidencia de más de 100 contagios cada 100.000 habitantes.
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Estados Unidos
El rango geográfico de las exposiciones a
Naegleria fowleri se expandió hacia el norte
16/12/2020

Naegleria fowleri es una ameba de vida libre que causa meningoencefalitis amebiana primaria (PAM), una enfermedad rara pero generalmente fatal. Según un reciente estudio que analizó las tendencias en las exposiciones al agua recreativa asociadas con los casos de PAM notificados durante 1978-2018 en Estados Unidos reveló que la incidencia de PAM se mantuvo
estable, aunque el rango geográfico de ubicaciones de exposición se expandió hacia el norte.
La PAM es una infección cerebral rara pero generalmente fatal. Se produce cuando N. fowleri
ingresa al cerebro a través de las fosas nasales y causa una infección cerebral aguda que generalmente resulta en la muerte dentro de los 3 a 7 días posteriores al inicio de los síntomas.
N. fowleri se detecta con frecuencia en cuerpos de agua dulce cálida; sin embargo, cada año
se notifican menos de 8 casos en Estados Unidos. Generalmente, los casos de PAM en el país
ocurren después de la exposición recreativa a agua dulce tibia y no tratada en los estados del
sur de Estados Unidos durante el verano.
Se analizaron los casos estadounidenses de infección por N. fowleri relacionados con la exposición al agua recreativa, como nadar en lagos, estanques, ríos o embalses durante el período
de tiempo anterior y se identificaron 85 casos que cumplían con los criterios del estudio.
Si bien la mayor parte de los casos ocurrieron en los estados del sur; seis fueron reportados
en el Medio Oeste, incluyendo Minnesota, Kansas e Indiana. De estos seis casos, cinco ocurrieron después de 2010.
Cuando el equipo usó un modelo para examinar las tendencias en la latitud máxima de los
casos por año, encontraron que ésta se había desplazado alrededor de 13,3 kilómetros hacia
el norte por año durante el período de estudio.
Finalmente, se analizaron los datos meteorológicos alrededor de la fecha en que ocurrió cada
caso y encontraron que, en promedio, las temperaturas diarias en las dos semanas previas a
cada caso eran más altas que el promedio histórico para cada ubicación.
La conclusión es que el aumento de casos en la región del Medio Oeste después de 2010 y los
aumentos en latitudes máximas y medias de exposición de los casos de PAM sugieren una
expansión hacia el norte de las exposiciones a N. fowleri asociadas a lagos, estanques, embalses, ríos, arroyos y lugares acuáticos al aire libre en Estados Unidos. Se observa un aumento
en la temperatura del aire en las dos semanas previas a las exposiciones en comparación con
los promedios históricos de 20 años. Es posible que el aumento de las temperaturas y los consiguientes aumentos en el uso recreativo del agua, como la natación y los deportes acuáticos,
contribuyan a la cambiante epidemiología de la PAM. Aunque la incidencia notificada de PAM
ha aumentado en todo el mundo, la incidencia de los casos notificados en Estados Unidos se
mantuvo estable durante 1978-2018. Las tendencias mundiales pueden reflejar cambios en la
capacidad de diagnóstico internacional.
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Estados Unidos
El país superó los tres millones de muertos
en un año por primera vez en la historia
22/12/2020
Este está siendo el año más mortal en la historia de Estados Unidos. Se espera que supere por primera vez los 3 millones de
muertos, debido en gran parte a la pandemia
de la COVID-19.
Aún quedan meses para tener los datos definitivos de mortalidad de 2020, pero las cifras preliminares apuntan a que el país va
camino de registrar más de 3,2 millones de
muertes este año, o al menos 400.000 más
que en 2019.

Trabajadores trasladando un ataúd en New York.

Los fallecimientos en Estados Unidos aumentan casi todos los años, de modo que se espera
un aumento anual en la mortalidad. Pero la diferencia en 2020 es un salto de 15%, y podría ser
aún mayor una vez se contabilicen todas las muertes de diciembre.
Eso supondría el mayor salto porcentual en un año desde 1918, cuando decenas de miles de
soldados estadounidenses murieron en la Primera Guerra Mundial y cientos de miles de estadounidenses murieron en otra epidemia, la llamada “gripe española”. Las muertes ese año
aumentaron en 46% respecto de las de 1917.
La COVID-19 ha matado a más de 318.000 estadounidenses, y el número sigue creciendo. Antes de que llegara la pandemia había motivos para ser optimista sobre la tendencia de la mortalidad en el país.
La tasa total de mortalidad cayó un poco en 2019 debido a un descenso de las muertes por
enfermedad cardiovascular y cáncer. Y la esperanza de vida subió un poco –en varias semanas– por segundo año consecutivo, según datos de los certificados de defunción publicados
el 22 de diciembre por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
“Pero la esperanza de vida de 2020 podría terminar cayendo hasta tres años enteros”, dijo
Robert Anderson, de los CDC.
Los CDC contabilizaron 2.854.838 muertes el año pasado, o casi 16.000 más que en 2018. Eso
era una noticia bastante buena, ya que las muertes suelen subir en unas 20.000 a 50.000 personas al año, debido principalmente a la edad y al crecimiento de la población.
En efecto, la tasa de mortalidad ajustada por edad cayó en torno a 1% en 2019, y la esperanza
de vida subió unas seis semanas, a 78,8 años, según los CDC.
“De hecho fue un año bastante bueno en mortalidad, dadas las circunstancias”, dijo Anderson,
que supervisa las estadísticas de mortalidad en los CDC.
La epidemia de la COVID-19 ha sido un importante impulsor de las muertes este año, ya sea de
forma directa o indirecta.
El virus fue identificado por primera vez en China el año pasado, y los primeros casos en Estados Unidos se reportaron este año. Pero se ha convertido en la tercera causa de muerte,
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sólo por detrás de la enfermedad cardiovascular y el cáncer. En algunos periodos del año, la
COVID-19 fue la principal causa de muerte.
“Pero también aumentaron otras causas de muerte. Un pico de fallecimientos por neumonía a
principios de año podría haberse debido a casos de COVID-19 que simplemente no se reconocieron tan pronto. Además, ha habido un número inesperado de muertes por algunas formas
de problemas cardiacos y de circulación, diabetes y demencia”, dijo Anderson.
“Muchos de esos fallecimientos podrían estar relacionados con la COVID-19. El virus podría
haber debilitado a pacientes que ya sufrían esos problemas, o reducido la atención que recibían”, indicó.
Al principio de la epidemia, algunos se mostraron optimistas porque las muertes en accidentes de tránsito se reducirían cuando la
gente dejara de ir en auto a trabajar o a
eventos sociales. Los datos completos aún
no están disponibles, pero los reportes
anecdóticos sugieren que ese descenso no se
produjo.
“Las muertes por suicidio cayeron en 2019
respecto a 2018, pero los primeros datos sugieren que el descenso no se mantuvo este
año”, dijo Anderson.

Una mujer visita a su madre en un hogar para ancianos de Seattle.

Las muertes por sobredosis, por su parte,
empeoraron mucho. Antes siquiera de la llegada de la pandemia, Estados Unidos sufría la epidemia de sobredosis más mortal de su historia.
Aunque todavía no se conocen los datos para todo 2020, los CDC reportaron la semana pasada más de 81.000 muertes por sobredosis en los 12 meses hasta mayo, la cifra más alta jamás
registrada en un periodo de un año.
Los expertos creen que un factor para ese
aumento podría ser que la pandemia interrumpió el tratamiento en persona y los servicios de recuperación. Además, la gente es
más propensa a consumir drogas cuando
está sola, sin un amigo o familiar que pueda
llamar a emergencias o administrar una medicación contra la sobredosis.
Pero quizá un factor más importante sean
las propias drogas o fármacos que producen
las sobredosis: la COVID-19 causó problemas Un hombre encontrado inconsciente en su auto tras una sobredosis de
opioides en un suburbio de Boston.
de suministro a los traficantes, que cada vez
mezclaban más fentanilo –más barato y letal– con la heroína, cocaína y metanfetamina, según los expertos.
“No creo que haya un grupo de gente que de pronto empezó a consumir drogas por la COVID19. En todo caso, creo que el suministro para la gente que ya consumía drogas está más contaminado”, dijo Shannon Monnat, investigadora de la Universidad de Syracuse que estudia
tendencias en sobredosis.
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México
Registran más de 8.000 picaduras
de alacrán en Durango
20/12/2020
Durante lo que va del año 2020 se han registrado 8.755 picaduras de alacrán en el estado
de Durango y aunque ésta cifra es elevada,
destaca el repunte de picaduras presentadas
especialmente en menores de edad, según
informó el jefe del Departamento de Vectores y Zoonosis en la Secretaría de Salud, Edgar Ramón Rodríguez Hernández.
Rodríguez dio a conocer las cifras en cuanto
a ataques de alacranes y destacó que los infantes ha sido el sector poblacional más agredido en lo que va de este 2020.
Particularmente llama la atención el incremento de picaduras en menores de un año, 27 casos, lo que indica que el alacrán habita al interior de los domicilios. De uno a cuatro años se
han presentado 472 casos y en niños de cinco a nueve años la cifra se dispara con 810 ataques.
Asimismo explicó que el grupo de edad más afectado es el de 25 a 44 años y que generalmente son picados en las labores del campo o en terrenos agrestes; ahí el número llega a 2.360.
Respecto a los municipios donde se reporta la mayor cantidad de picaduras por alacrán, resalta Durango al concentrar 7.000 del total de casos, seguido por Nombre de Dios que tiene
480 casos y Súchil reporta 265 ataques, puntualizó el funcionario.
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República Dominicana
Detectan una nueva especie de mosquito de
importancia médica en el país y en América
11/08/2020
Un nuevo estudio documentó la presencia
de la especie Aedes vittatus por primera vez
en República Dominicana y en las Américas.
Este mosquito, cuyos adultos se identifican
con facilidad porque su tórax posee un patrón moteado característico, se distribuye
originalmente por África, Asia tropical y Europa meridional, encontrándose en entornos
silvestres y peridomésticos donde se alimenta con asiduidad de los seres humanos. Si bien su capacidad vectorial no está estudiada en
profundidad, se sabe que dentro de su área de distribución nativa desempeña un papel importante en el mantenimiento y transmisión de diversos virus como el de la fiebre amarilla, el
dengue, la fiebre chikungunya y la fiebre zika.

Aedes vittatus muestra preferencia por reproducirse en reservorios naturales como pozas,
agujeros de árboles, troncos de bambú o pisadas de animales, aunque como buen candidato a
invasor demuestra una considerable plasticidad ecológica que le permite también explotar
una amplia gama de contenedores artificiales. De hecho, aunque se desconoce su vía de entrada, se sospecha que, una vez más, el comercio de neumáticos usados ha podido ser clave.
Muchas especies pertenecientes al género Aedes utilizan estos neumáticos para poner sus
huevos, que además tienen la capacidad de resistir la desecación durante periodos prolongados de tiempo, propiciando este fenómeno su dispersión mundial a través del comercio internacional de estos productos. De hecho, otro estudio reciente pone de relevancia la gran
importancia de este tipo de recipientes artificiales como multiplicadores de especies de mosquitos de importancia vectorial en el país.
No cabe duda de que las condiciones ambientales y climáticas son favorables para el establecimiento de esta especie exótica en la isla, así como en el Caribe insular y otros países americanos. De hecho, un reporte de última hora la sitúa también en la Base Naval de Guantánamo,
en la isla de Cuba. Esto hace sospechar que su invasión a través del Caribe insular ha podido
comenzar hace algunos años, y que es posible que pueda estar presente en otros países, aunque todavía permanezca sin detectar. Como potencial especie de mosquito invasor, estos resultados tienen implicaciones significativas para el ecosistema y la salud humana, en este último caso si se comprueba su capacidad para transmitir patógenos en el Caribe. Sin duda, esta
introducción no intencional puede representar un cambio en el escenario epidemiológico de
enfermedades endémicas como el dengue, añadiendo, si cabe, un grado más de complejidad
en su control.
En conclusión, es necesario poner el foco en esta y otras especies exóticas en República Dominicana, sin alarmismos, pero sin dilación. En juego está el futuro de su todavía privilegiado
ambiente, en algunos casos, de parte de la economía del país, en otros, y de la salud de los que
habitan en esta isla, en el caso concreto del hallazgo de este insecto.
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El mundoA

Brasil
La COVID-19 en el mundo
22/12/2020

Brote en una base chilena en la Antártida
Un total de 36 personas contrajeron la COVID-19 en la Base Antártica ‘Bernardo
O’Higgins Riquelme’ (BAE), informó el Ejército chileno.
A través de un comunicado, la institución
castrense explicó que los afectados fueron
evacuados por personal médico tras presentar síntomas y luego sometidos a exámenes
de reacción en cadena de la polimerasa
(PCR). “De los 36 casos positivos para COVID19, 26 corresponden a efectivos del Ejército
y 10 son civiles de una empresa contratista
que se encontraba realizando trabajos de
mantenimiento programados en la base antártica”.
Los efectivos contagiados de la rama castrense corresponde a todo el personal que
permanecía en misión en la base antártica.
Tras su evacuación se procedió a la sanitización completa del recinto.
Los uniformados afectados, “se encuentran
debidamente aislados y constantemente
monitoreados con el apoyo de la Autoridad
Sanitaria de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, logrando hasta el momento
contar con un diagnóstico favorable y sin
ningún tipo de complicación asociada a la
COVID-19 por parte del personal”, agregó la
declaración.
El 17 de diciembre, la Armada de Chile informó que la tripulación del buque ‘Sargento

País
Andorra
Luxemburgo
Montenegro
San Marino
República Checa
Polinesia Francesa
Bélgica
Estados Unidos
Georgia
Bahrein
Armenia
Eslovenia
Qatar
Panamá
Aruba
Croacia
Suiza
Liechtenstein
Lituania
Guayana Francesa
Israel
Países Bajos
España
Guam
Macedonia del Norte
Austria
Francia
Portugal
Gibraltar
Suecia
Serbia
Kuwait
Argentina
Brasil
Moldavia
Italia
Bosnia y Herzegovina
Ciudad de Vaticano
Polonia
Hungría
Total

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

7.602
44.582
44.348
2.135
635.414
16.345
626.911
17.712.290
212.526
90.450
154.602
106.296
142.159
212.339
5.163
197.323
402.264
1.725
116.358
12.433
376.330
700.867
1.819.249
7.041
78.434
337.440
2.436.873
376.220
1.244
367.120
303.747
148.209
1.541.285
7.238.600
135.910
1.964.054
106.222
26
1.214.525
306.368

81
450
631
55
10.562
106
18.697
315.318
2.182
350
2.673
2.363
243
3.566
47
3.328
5.981
22
1.093
71
3.109
10.517
49.260
120
2.314
5.356
60.525
6.191
6
7.993
2.733
922
41.813
186.764
2.778
69.214
3.706
—
25.783
8.462

9.833,39
7.082,91
7.060,74
6.287,55
5.929,67
5.807,10
5.401,16
5.340,35
5.331,12
5.255,26
5.213,96
5.112,75
5.062,99
4.895,07
4.828,75
4.816,92
4.636,34
4.519,73
4.295,31
4.126,82
4.091,62
4.087,18
3.890,52
3.876,75
3.764,81
3.739,34
3.730,48
3.693,36
3.692,71
3.627,35
3.481,28
3.453,13
3.399,57
3.397,17
3.371,86
3.250,08
3.244,69
3.241,90
3.210,29
3.174,19

104,78
71,49
100,46
161,97
98,56
37,66
161,08
95,07
54,73
20,34
90,15
113,66
8,65
82,21
43,96
81,24
68,93
57,64
40,35
23,57
33,80
61,33
105,34
66,07
111,07
59,35
92,65
60,78
17,81
78,98
31,32
21,48
92,23
87,65
68,92
114,53
113,20
—
68,15
87,67

76.250.431

1.699.230

974,51

21,72

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
de los 40 países con mayores tasas de incidencia. Datos al 22 de diciembre de 2020, 16:13 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

33.002.132

816.611

3.215,44

79,56

Europa

24.099.615

530.752

2.573,22

56,67

Sudeste Asiático
Mediterráneo Oriental

11.676.286
4.708.243

178.030
116.538

575,75
639,82

8,78
15,84

África

1.742.815

38.214

154,13

3,38

Pacífico Occidental

1.021.340

19.085

51,93

0,97

76.250.431

1.699.230

974,51

21,72

Total

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
según Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 22 de
diciembre de 2020, 16:13 horas. Fuente: Organización Mundial de la
Salud.
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Aldea’ inició una cuarentena preventiva al
interior de la nave tras detectarse tres casos
de COVID-19 entre sus 208 tripulantes. La
embarcación visitó la base ‘Bernardo
O’Higgins Riquelme’ entre el 27 de noviembre y el 10 de diciembre.
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Número de casos
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Se incrementan los casos en Serbia
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Gráfico 5. Casos confirmados a nivel global. Año 2020, semanas epidemiológicas 1 a 52. Datos al 22 de diciembre de 2020, 16:13 horas. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.

Si bien el número de casos es inferior al de
casi 6.000 hace solo una semana, el reporte
causa preocupación en los especialistas por
interrumpirse una tendencia al aplanamiento de la curva y ante la llegada al país para
las fiestas de Navidad y Año Nuevo de ciudadanos serbios que viven y trabajan en países vecinos en situación grave.

82.000

Muertes

Proyección

73.800

65.600

Número de muertes

57.400

49.200

41.000

32.800

24.600

16.400

8.200

0
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

Semana epidemiológica

Gráfico 5. Muertes confirmadas a nivel global. Año 2020, semanas epidemiológicas 1 a 52. Datos al 22 de diciembre de 2020, 16:13 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
260.000

Resto de la Región
Marruecos

234.000

Pakistán
Irak

208.000

Irán
182.000

Número de casos

Serbia confirmó el 22 de diciembre un notable incremento de nuevos casos, con 4.080
en 24 horas, 395 más que ayer, en 16.022
personas testadas, y lamentó el fallecimiento
de 49 pacientes.

156.000

El Ministerio de Salud indicó que, con estos
decesos, suman 2.782 los ocurridos desde el
comienzo de la epidemia el 6 de marzo.
También informó que continúa siendo elevada la ocupación hospitalaria, con 9.651,
menos que ayer (9.697), pero aún es mayor el
ingreso que los rehabilitados. De los internados, 313 reciben cuidados intensivos, con
respiradores mecánicos.
Desde el inicio de la crisis se han registrado
307.827 casos positivos en 2.171.387 personas
sometidas a análisis de laboratorio.

130.000
104.000
78.000

En medio de este panorama, el 22 de diciembre llegó a Beograd el primer lote de
4.875 dosis de la vacuna de los laboratorios
Gráfico 5. Casos confirmados. Región del Mediterráneo Oriental de la Pfizer- BioNtech. Las primeras inoculaciones
Organización Mundial de la Salud, e Irán, Irak, Pakistán y Marruecos. Año
2020, semanas epidemiológicas 1 a 51. Datos al 22 de diciembre de 2020, serán la semana próxima y que hoy se cono16:13 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
cerá quiénes serán los primeros en recibirla,
cuando lo anuncie el equipo nacional de coordinación de la inmunización.
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Serbia se convirtió en el primer estado de la región de los Balcanes occidentales en obtenerla
y la jefa del gobierno, Ana Brnabic, adelantó que para fin de año habrá entregas de las vacunas Sputnik V, de Rusia, y Sefarm, de China.
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Primer caso autóctono en más de ocho meses en Taiwán
Las autoridades sanitarias de Taiwán informaron el 22 de diciembre del primer caso autóctono de COVID-19 desde hace más de ocho meses.
La isla, uno de los territorios a nivel mundial que menos ha sufrido la pandemia tras haber
restringido los accesos durante los primeros días del brote inicial en Wuhan, había detectado
su último caso local el 12 de abril.
En esta ocasión, se trata de una taiwanesa de unos 30 años, trabajadora de un proveedor informático local, que había estado en contacto cercano con un piloto neozelandés que dio positivo para el SARS-CoV-2 el 19 de diciembre.
La mujer se sometió a una prueba como parte de las tareas de rastreo de contactos cercanos,
y finalmente dio positivo, aunque el piloto no había reconocido inicialmente ante las autoridades haber estado en contacto con ella.
Al haber ocultado este dato –que fue descubierto durante una investigación policial al respecto–, el neozelandés fue sancionado con una multa de hasta unos 10.650 dólares.
El piloto había volado de ida y vuelta a Manila el 28 de noviembre, tras lo que viajó a Estados
Unidos el día después, regresando a Taiwán el 4 de diciembre.
El día 8 de este mes, ambos visitaron dos grandes almacenes en la capital, Taipéi, y dos días
después, otro establecimiento similar en la ciudad noroccidental de Taoyuan.
Hasta el momento, las autoridades han identificado 167 personas que han estado en contacto
con la mujer, a las que se les realizará pruebas para determinar si han contraído el virus.
Desde que comenzó la pandemia, Taiwán ha registrado 770 casos de COVID-19, de los que 675
son importados. De ese total, 632 personas se han recuperado, 131 todavía están ingresadas
en hospitales de la isla y las otras 7 han fallecido.

India baja de los 20.000 casos por primera vez en casi seis meses
India reportó el 22 de diciembre menos de 20.000 nuevos casos de COVID-19, la primera vez
en casi seis meses, después de que en septiembre, en su pico de infecciones, registrara cifras
récord de cerca de 100.000 nuevos casos diarios.
Con 19.556 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, India se acerca a los 10,1 millones de
casos, manteniéndose como el segundo país más afectado por la pandemia por detrás de Estados Unidos, con 18 millones de casos.
Además, con 301 muertes relacionadas con la enfermedad, deja también atrás el récord de
más de 2.000 muertos en una sola jornada reportado en junio, y el millar de muertes diarias
de septiembre.
Hasta ahora, 146.111 personas han muerto por la COVID-19 en el país desde el 12 de marzo,
cuando informó del primer fallecido.
El país no registraba una cifra de casos por debajo de los 20.000 desde el 2 de julio, cuando
informó 19.148 nuevos contagios en una sola jornada.
Si bien India se convirtió el 19 de diciembre en la segunda nación en superar los 10 millones
de casos por la pandemia, una alta tasa de recuperación, baja mortalidad y numerosas pruebas a gente aparentemente sana, han servido para una sostenida recuperación, pese a la
complejidad de este país densamente poblado.
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Por primera vez en cinco meses, el número de casos activos ha caído por debajo de los
300.000, con 292.518.
La proporción de casos activos en el total de casos positivos se ha reducido a 2,9 %. Este es el
más bajo después de 163 días. Un número inferior a este no se había registrado desde el 12 de
julio, cuando se registraron oficialmente 292.258 casos activos.
India registra 219 casos activos cada millón de habitantes, una de las cifras más bajas del
mundo, muy por debajo de Estados Unidos (22.056), Italia (10.307), Brasil (3.779), Rusia (3.575),
y Turquía (2.433).
El sostenido descenso ocurre mientras el país se encuentra en la quinta fase de un proceso de
desescalada, iniciada por el Gobierno en junio con la reapertura de casi toda su actividad
económica, con el funcionamiento de restaurantes, cines, el sistema de transporte público y
de buena parte de las actividades recreativas.
Las autoridades trabajan en un plan de vacunación para su población que deberá empezar en
cuanto los reguladores otorguen la licencia de uso de emergencia a al menos una de las candidatas.
De momento, tres vacunas candidatas, entre ellas la de Pfizer y la de AstraZeneca, han solicitado la licencia de uso de emergencia en India.
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Afganistán
Continúan aumentando los casos
de infección por poliovirus
21/12/2020
Las autoridades sanitarias informan una elevada actividad del poliovirus en Afganistán, con
54 casos adicionales de poliovirus circulante derivado de la vacuna (cVDPV) entre el 25 de
noviembre y el 16 de diciembre, lo que eleva el total a 270 casos en lo que va de 2020. Se notificaron 24 casos en todo el país durante igual período en 2019. Del total de estos casos, 56 se
identificaron como poliovirus salvaje (WPV); los 214 restantes son cVDPV. Se han notificado
casos en varios lugares del país, principalmente en las provincias del sur y el este; Logar y
Wardak notificaron recientemente sus primeros casos.
Los esfuerzos de erradicación mundial de la poliomielitis se han reanudado después de una
suspensión de cuatro meses debido a la pandemia de COVID-19. A pesar de una mejora significativa en el número de casos de poliovirus durante la última década debido a las campañas
de vacunación a nivel nacional, este virus sigue siendo endémico en Pakistán y Afganistán. Se
observó un aumento en el número de casos hacia fines de 2019, que continuó durante 2020.
El aumento en la cantidad de casos de cVDPV sigue siendo motivo de preocupación. Los casos
de cVDPV son un resultado poco común de la vacunación generalizada con la vacuna oral
contra la poliomielitis (OPV), que contiene una cepa de poliovirus viva pero atenuada. Cuando
se inmuniza a un niño con OPV, el virus atenuado se replica en el intestino durante un tiempo
limitado, lo que conduce al desarrollo de anticuerpos. En áreas de saneamiento inadecuado,
el virus de la vacuna excretado por estos niños puede diseminarse en la comunidad infectando a individuos susceptibles. Hasta la fecha, se han notificado 214 casos de cVDPV en 2020, en
comparación con cero casos en todo 2019.
De manera similar, el WPV ha experimentado un aumento a 54 casos este año en comparación con 24 casos en 2019 durante el mismo período. Dado que el WPV sigue siendo endémico en la región, es probable que los reservorios humanos aumenten como resultado de la
suspensión de las campañas de vacunación. El riesgo de que las personas sanas contraigan
poliomielitis a través de alimentos o agua contaminados sigue siendo insignificante, pero las
personas con sistemas inmunitarios comprometidos o las que padecen una enfermedad prolongada pueden ser más susceptibles.
La poliomielitis es altamente infecciosa y puede propagarse rápidamente a través del contacto con materia fecal infectada, como en alimentos y agua contaminados. Las infecciones son
generalmente leves, pero uno de cada 200 casos conduce a una parálisis irreversible. Entre
esas víctimas, de 5 a 10% muere cuando los músculos respiratorios se ven afectados. El riesgo
de parálisis aumenta con la edad. No existe un tratamiento específico para la poliomielitis.
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China
Un caso humano de influenza aviar
A(H5N6) en la provincia de Hunan
21/12/2020
El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de la provincia de Hunan
confirmó el 21 de diciembre un caso humano
de influenza aviar A(H5N6) en el condado de
Ningyuan, ciudad de Yongzhou, provincia de
Hunan.
El paciente contrajo la enfermedad en un
mercado comercial de aves de corral vivas
en el condado de Ningyuan. El CDC de
Yongzhou le tomó una muestra para análisis
el día 19, que resultó positivo para el virus
de la influenza aviar A(H5N6). Actualmente, el paciente está siendo tratado en una unidad de
cuidados intensivos de un hospital del condado de Ningyuan. Los signos vitales del paciente
son estables, pero aún requiere ventilación asistida.
A partir del 20 de diciembre, se suspendió el comercio de aves de corral vivas en todos los
mercados del condado de Ningyuan. En la actualidad, el condado ya ha completado la limpieza y desinfección de los ocho principales mercados de productos agrícolas en la cabecera del
condado y 44 mercados en ciudades y municipios. Los departamentos pertinentes han supervisado los estrechos contactos del paciente.
Según los expertos en control de enfermedades, el A(H5N6) es un subtipo del virus de la influenza. La fuente del virus son las aves de corral. No hay evidencia de transmisión sostenida
de persona a persona.
Desde 2014 se han reportado 26 casos humanos de infección por el virus de la influenza aviar
A(H5N6).
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Nigeria
Las muertes por fiebre hemorrágica
de Lassa ya llegan a 241 en el año
13/12/2020
El Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) informó el 13 de diciembre cinco
nuevos casos confirmados de fiebre hemorrágica de Lassa durante la semana epidemiológica
50, con lo que el total para 2020 hasta la fecha es de 1.163 casos. Esta cifra fue superior a la de
la semana previa, que contabilizó cuatro casos.
Se informó una nueva muerte entre los casos confirmados. El número de muertes por fiebre
de Lassa durante las primeras 50 semanas epidemiológicas del año ahora es de 241, con una
tasa de letalidad de 20,72%. Esta tasa es casi idéntica a la registrada en el mismo periodo del
año 2019, que fue de 20,62%.
Los cinco nuevos casos fueron reportados en cinco estados: Ondo (2 casos), Edo (2) y Taraba
(1).
Uno de los nuevos casos de la semana epidemiológica 50 es un trabajador de la salud. En lo
que va del año, son 47 los trabajadores de la salud afectados por la enfermedad.
En lo que va de 2020, 27 estados han registrado casos confirmados, en 130 Áreas de Gobierno
Local. Los estados que más casos notificaron son: Ondo (414 casos; 35,60% del total), Edo (373
casos; 32,07%), Ebonyi (80 casos; 6,88%), Taraba (58 casos; 4,99%), Bauchi (51 casos; 4,39%),
Kogi (40 casos; 3,44%), Plateau (32 casos; 2,75%), Delta (18 casos; 1,55%), Benue (10 casos, 0,86%)
y Enugu (10 casos; 0,86%).
El grupo etario más afectado es el de 21 a 30 años (rango: menos de 1 año hasta 99 años; mediana de edad: 30 años). La razón de masculinidad entre los casos confirmados es de 1:0,9.
El número de casos sospechosos se ha incrementado 34,57% respecto de los reportados en
igual período de 2019, al pasar de 4.897 a 6.590 1.

1

Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.
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Noruega
Brote de yersiniosis
18/12/2020
El Instituto Noruego de Salud Pública ha detectado una mayor incidencia de infecciones
por la bacteria gastrointestinal Yersinia enterocolitica O3. Hasta el momento, se ha
registrado la infección en 10 personas que
viven en diversos condados. La investigación
del brote se inició en colaboración con los
médicos jefes municipales pertinentes, el
Instituto Veterinario y la Autoridad Noruega
de Seguridad Alimentaria.
Los pacientes tienen entre 11 y 59 años y
todos son mujeres. Los infectados viven en Innlandet, Viken, Oslo, Vestfold og Telemark y
Vestland. Se han detectado bacterias con un perfil de ADN similar en las 10 personas y todas
las muestras se han tomado durante las últimas dos semanas de noviembre y la primera de
diciembre.
El Instituto Noruego de Salud Pública colabora con el servicio de salud municipal, la Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria y el Instituto Veterinario Noruego para determinar si
los pacientes pueden tener una fuente común de infección. Los pacientes están siendo entrevistados y la Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria local toma muestras de productos
alimenticios en los hogares de las personas infectadas, si hay residuos disponibles, para identificar la fuente del brote si es posible.
“El trabajo de investigación puede ser complicado y llevar mucho tiempo, y en muchos casos
no será posible encontrar la fuente de infección o aclarar si es una fuente común”, dijo el investigador principal Umaer Naseer del Departamento de Control de Infecciones y Preparación para Emergencias. 2

2

La yersiniosis es una infección causada por la bacteria Yersinia enterocolitica. Los síntomas más comunes son diarrea, fiebre y
dolor abdominal, que suelen durar de 1 a 3 semanas. El reservorio de la bacteria es principalmente el cerdo. Los perros y gatos
también pueden ser portadores de la bacteria.

La bacteria se transmite principalmente a través de los alimentos, generalmente productos porcinos infectados, verduras o
ensaladas contaminadas y el uso de agua potable no potabilizada.
Cada año, se informan al Instituto Nacional de Salud Pública entre 40 y 80 casos de yersiniosis. La mayoría son autóctonos (6080% de los casos notificados).
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Reino Unido
Qué se sabe de la nueva cepa del SARS-CoV-2
21/12/2020
Millones de personas deberán asumir nuevas restricciones debido a la nueva variante
del SARS-CoV-2 detectada en Reino Unido.
Los asesores del gobierno británico sobre
nuevas infecciones sostienen una teoría
“moderada” de que la nueva cepa es más
contagiosa que otras variantes.
Sin embargo, toda la investigación sobre la
En Reino Unido se detectó una mutación diferente del SARS-CoV-2.
nueva variante se encuentra en una etapa
inicial y contiene grandes incertidumbres y una larga lista de preguntas sin respuesta.
Los virus mutan todo el tiempo y es vital mantener mucha atención sobre si su comportamiento está cambiando.

¿Por qué preocupa esta variante?
Tres aspectos llaman la atención:
• La nueva cepa está remplazando de manera rápida a otras versiones del virus.
• Tiene mutaciones que afectan a una parte del virus que parece importante.
• Algunas de esas mutaciones ya demostraron en el laboratorio que aumentan su capacidad
de infectar células.
Por ello se habla de un virus que se puede
propagar más fácilmente. Sin embargo, no
existe una certeza absoluta.
Las nuevas cepas pueden volverse más comunes simplemente por estar en el lugar
correcto en el momento adecuado, como en
el caso de Londres, que no tenía altas restricciones hasta hace poco.
“Se requieren experimentos de laboratorio, Reino Unido adoptó diferentes medidas ante la posibilidad de un rebrote
de la enfermedad.
pero ¿quieres esperar semanas o meses para
ver los resultados y tomar medidas para limitar la propagación? Probablemente no en estas
circunstancias”, dijo el profesor Nick Loman, dla COVID-19 Genomics UK Consortium.

¿Qué tan rápido se está extendiendo?
Se detectó por primera vez en septiembre. En noviembre, alrededor de una cuarta parte de
los casos en Londres eran de esta nueva variante. Y para diciembre representaba casi dos tercios de los casos.
Los matemáticos llevaron a cabo proyecciones en un intento de calcular cuánto de peligrosidad puede tener esta cepa.
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Pero separar lo que se atribuye al comportamiento de las personas y lo que se debe al virus es
difícil.
La cifra mencionada por el primer ministro Alexander Boris de Pfeffel Johnson fue que la
variante puede ser hasta 70% más transmisible. Ese porcentaje fue citado en una presentación
del Dr. Erik Volz, del Imperial College de Londres, el 18 de diciembre.
Durante la charla afirmó que es “demasiado pronto para decirlo, pero por lo que se ve hasta
ahora está creciendo muy rápido. Está creciendo más rápido de lo que creció la variante anterior y es importante estar atentos”.

¿Es más contagioso?
No hay una cifra “precisa” de cuánto más infecciosa puede ser la nueva cepa. Diferentes científicos, cuyo trabajo aún no ha sido publicado, señalan cifras mucho más altas y mucho más
bajas que 70%.
“La cantidad de evidencia todavía es lamentablemente inadecuada para extraer opiniones
fuertes o firmes sobre si el virus realmente ha aumentado la transmisión”, dijo el profesor
Jonathan Ball, virólogo de la Universidad de Nottingham.

¿Hasta dónde se ha extendido?
Se cree que la variante surgió en un paciente de Reino Unido o se importó de un país con menor capacidad para controlar las mutaciones del SARS-CoV-2.
Y se estima que la mutación está muy concentrada en Londres, el sureste y este de Inglaterra.
Los casos en otras partes de esa nación no parecen haber despegado.
Los datos de Nextstrain, que monitorea los códigos genéticos de las muestras virales en todo
el mundo, sugieren que los casos en Dinamarca y Australia provienen del Reino Unido. Los
Países Bajos también han notificado casos con el mismo origen.
Una variante similar fue detectada en Sudáfrica y comparte algunas de las mismas variaciones, pero parece no estar relacionada con esta.

¿Sucedió antes?
El virus que se detectó por primera vez en Wuhan, China, no es el mismo que hoy se encuentra en la mayor parte del mundo.
La mutación D614G surgió en Europa en febrero y se convirtió en la versión dominante del
virus. Otra, llamado A222V, se extendió por Europa y estaba vinculada a las vacaciones de
verano de la gente en España.

¿Qué se sabe de las nuevas mutaciones?
Se realizó un análisis inicial de la nueva variante que identifica 17 alteraciones potencialmente importantes.
Por ejemplo, hubo cambios 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 llamada N501Y 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 de nuestro cuerpo. Cualquier cambio que facilite la entrada del virus probablemente le dará una ventaja.
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“Parece y huele como una adaptación importante”, indicó el profesor Loman.
De acuerdo a los estudios del profesor Ravi Gupta, de la Universidad de Cambridge, es posible
que esta mutación aumente la capacidad de infección en los experimentos de laboratorio.
Sus estudios sugieren que la mutación hace que los anticuerpos de la sangre de los sobrevivientes a la enfermedad sean menos efectivos para atacar el virus.
Gupta afirma que el contagio “está aumentando rápidamente”. “Eso es lo que preocupa al gobierno. La mayoría de los científicos están preocupados”, añadió.

¿De dónde proviene?
La variante del SARS-CoV-2 mutó de manera
inusual. La explicación más probable es que
surgió de un paciente con un sistema inmunológico debilitado que no pudo vencer al
virus.
En cambio, su cuerpo se convirtió en un caldo de cultivo para que el virus cambie.

¿Hace que la infección sea más mortal?

La pandemia no había frenado del todo los viajes en Europa, pero ahora
muchos países han suspendido sus vuelos con Reino Unido.

No hay evidencia que sugiera que sí, aunque esto deberá ser monitoreado.
Sin embargo, solo aumentar la transmisión sería suficiente para causar problemas a los hospitales. Si la nueva variante significa que más personas se infectan más rápidamente, eso a su
vez puede conducir a que más personas requieran tratamiento hospitalario.

¿Funcionarán las vacunas contra la nueva variante?
Casi seguro que sí, o al menos por ahora. Las tres vacunas más avanzadas desarrollan una
respuesta inmune contra el pico del virus, razón por la cual surge la pregunta.
Se trata de dosis que entrenan al sistema
inmunológico para atacar partes diferentes
del virus, por lo que, aunque una parte del
virus cambió, las vacunas aún deberían funcionar.
“Pero si dejamos que agregue más mutaciones, entonces podemos empezar a preocuparnos. Este virus está potencialmente en
camino de escapar de la vacuna. Ha dado un
par de primeros pasos hacia eso”, señaló
Gupta.

Después de que se levantaron algunas restricciones, mucha gente volvió
a las calles.

La inefectividad de una vacuna ocurre cuando el virus cambia, por lo que esquiva el efecto
completo de la dosis y continúa infectando a las personas.
Este puede ser el elemento más preocupante de lo que está sucediendo.
Esta variante es solo la última en mostrar que el virus continúa adaptándose a medida que
infecta a más y más personas.
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Una exposición realizada el 18 de diciembre por el profesor David Robertson, de la Universidad de Glasgow, concluyó: “El virus probablemente podrá generar mutaciones que esquiven
la vacuna”. Eso nos colocaría en una posición similar a la de la influenza, donde las vacunas
deben actualizarse periódicamente.
Afortunadamente, las vacunas desarrolladas son fáciles de modificar.

¿Qué países suspendieron vuelos con el Reino Unido?
• Argentina ha prohibido los vuelos desde Reino Unido. Las autoridades dijeron que el último vuelo procedente de Londres llegaría al país el 21 de diciembre.
• Chile anunció la suspensión de los vuelos a partir del 22 de diciembre. El gobierno dijo que
a cualquier persona sin un permiso de residencia chileno que hubiera estado en Gran Bretaña en las últimas dos semanas se le prohibiría la entrada al país.
• El Salvador: El presidente, Nayib Armando Bukele Ortez, dijo que no se permitirá la entrada al país a nadie que haya estado en Gran Bretaña o Sudáfrica en los últimos 30 días.
• Perú no autorizará la llegada al país de vuelos directos o con escala en Reino Unido como
una “medida preventiva” ante la aparición de la nueva variante.
• Colombia también suspendió los vuelos desde y hacia el Reino Unido como medida preventiva a partir del 21 de diciembre.
• Unión Europea: Muchos países, incluidos Francia, Alemania, Italia, Dinamarca, Países Bajos, Irlanda, Austria, Portugal, Suecia y Bélgica, ya han anunciado prohibiciones temporales
de vuelos desde Reino Unido, aunque varios países han permitido excepciones para el tráfico de mercancías.
El gobierno holandés, el primero en prohibir los vuelos, lo hizo después de detectar un caso que reveló ser de la misma cepa de SARS-CoV-2 encontrada en Reino Unido. Las autoridades holandesas dijeron que trabajarán con otros países miembros de la Unión Europea
para “explorar las posibilidades de limitar aún más el riesgo de que la nueva cepa del virus
llegue desde Reino Unido”, con España también pidiendo una “respuesta coordinada”, la
que debería ultimarse el 21 de diciembre.
También se suspendió el servicio de trenes por el Eurotunel y Francia cerró su frontera
con Reino Unido durante 48 horas, impidiendo a los camiones y pasajeros de ferry salir
desde el puerto inglés de Dover.
Ante las restricciones y las cancelaciones de vuelos, cientos de personas se aglomeraron
en estaciones de tren como St. Pancras, Kings Cross, Paddington, Euston y otras, en Londres, la noche del 19 de diciembre, para tratar de abandonar la ciudad.
• Bulgaria también suspendió los vuelos, pero a diferencia de las medidas a corto plazo
adoptadas en otros países, sus medidas durarán hasta el 31 de enero.
• Turquía y Suiza también prohibieron los vuelos desde el Reino Unido.
• Canadá suspendió la entrada de todos los vuelos de pasajeros desde el Reino Unido durante 72 horas desde las 05:00 horas del 21 de diciembre.
• Arabia Saudita suspendió todos los vuelos internacionales durante una semana debido a la
pandemia.
• Otros países que introdujeron nuevas restricciones en los viajes con Reino Unido incluyen
Hong Kong, Israel, Irán, Croacia, Marruecos y Kuwait.
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Ucrania
Reportan 12 casos de tétanos en 2020
20/12/2020
Funcionarios de salud de Ucrania informaron un nuevo caso de tétanos el 21 de noviembre,
en un hombre de 59 años de el óblast de Volyn. El caso se debió a una lesión en el antebrazo
derecho.
La víctima fue hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos y diagnosticada con tétanos.
El paciente presentaba un cuadro grave: mareos, inclinación de la cabeza, tensión de los
músculos de la espalda y del cuello, convulsiones periódicas generalizadas, entumecimiento
progresivo de los músculos faciales (sonrisa sardónica), trismo de los músculos faciales. El
hombre fue vacunado por última vez contra el tétanos en 2006.
Este año se registró un total de 12 casos de tétanos en Ucrania: cinco en niños de 10 a 14 años,
uno en el grupo de 15 a 17 años y seis adultos. Este año, los óblasts que registraron casos de la
enfermedad son Volyn (2 casos), Mykolaiv (2), Vinnytsia (2), Rivne (1), Lviv (1), Chernihiv (1),
Kyiv (1), Poltava (1) y Kharkiv (1).
La única forma segura de protegerse contra el tétanos es la vacunación. En 10 meses, solo
64,8% de los niños menores de un año han sido vacunados contra el tétanos en Ucrania. Las
coberturas de vacunación en otras edades son las siguientes: 18 meses de edad, 66,4%; 6 años,
46,5%; 16 años, 63%; adultos, 39,3%.
La vacunación contra el tétanos, la difteria y la tos convulsa, según el Calendario de Vacunas
se realiza a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y a los 18 meses. El refuerzo se aplica a los
6 y 16 años. A partir de los 26 años, la revacunación rutinaria para adultos es obligatoria cada
diez años.
La vacuna contra el tétanos y la difteria es gratuita. Para una mejor protección, las vacunas
deben administrarse de manera oportuna.
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Homenaje

A

El Editor en Jefe del Reporte Epidemiológico de Córdoba, Dr. Ángel Mínguez, ha recibido un reconocimiento a su trayectoria en
el marco del XX Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) 2020. Es un merecido premio a su participación en la
SADI y a su trabajo por la Infectología en el país.
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