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ArgentinaA

Estados Unidos
Comenzó la campaña de vacunación
contra la COVID-19
29/12/2020

“Es un hermoso día para los argentinos, el
comienzo de una nueva etapa que nos tiene
que seguir teniendo todos juntos, como estamos ahora en todo el país comenzando
esta vacunación”, afirmó el ministro.
González García dedicó un especial agradecimiento al personal de salud que “ha trabajado mucho más que siempre, con más riesgos y exigencias y ha respondido y sigue
respondiendo”. Es por ello que la campaña
de vacunación comienza con ellos “con los
que tienen más exposición al riesgo y a los
que más necesitamos”.
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Gráfico 2. Casos confirmados. Argentina. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 53. Datos al 29 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud de
la Nación.
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El ministro de Salud de la Nación, Ginés Mario González García, dio inicio el 29 de diciembre en el Hospital Nacional ‘Profesor
Alejandro Posadas’ a la campaña de vacunación contra la COVID-19, que arrancó en
forma simultánea en todo el país con la aplicación de la vacuna, en primera instancia, al
personal de salud.
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La campaña de vacunación más grande de la
historia de Argentina se desarrolla en forma
simultánea en todo el país con igualdad de
2. Muertes confirmadas. Argentina. Año 2020, semanas epidederechos y equidad de acceso, según definió Gráfico
miológicas 10 a 53. Datos al 29 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud
el ministro. De todas maneras “vamos a te- de la Nación.
ner que seguir cuidándonos mucho ya que hasta que la vacuna tenga un efecto comunitario
van a pasar unos meses”, advirtió González García.
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El primero en recibir la vacuna fue el médico de terapia intensiva, Francisco Traverso, quien
pasados entre 21 y 65 días deberá recibir la segunda dosis de la vacuna Sputnik V que es la
que se está aplicando ahora.
Las vacunas llegaron de Rusia el 24 de diciembre y el día 28 se distribuyeron a todo el país.
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La Pampa
Bloqueo sanitario en un barrio de Santa
Rosa por un caso de rabia en murciélago
28/12/2020
La Municipalidad de Santa Rosa inició un
bloqueo sanitario desde las 09:00 horas del
28 de diciembre en Villa Santillán por un
caso de rabia.
Este operativo se llevó adelante debido a la
notificación de un murciélago positivo para
rabia, retirado en la Calle Juan XXIII al 300.
El mismo fue enviado para su análisis al Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’, por intermedio de
la Dirección de Epidemiología de la provincia.
La vacunación a mascotas es obligatoria y
llevó a cabo por veterinarios y ayudantes de la Dirección de Protección Ambiental de la Municipalidad, conjuntamente con la Dirección de Epidemiología.
Debido a la situación planteada por la pandemia de COVID-19, la Municipalidad solicitó que
las mascotas sean llevadas a la vereda, para que el personal de salud no ingrese al domicilio.
El personal del operativo contó con todas las medidas de bioseguridad para las aplicaciones a
realizar.
La única medida de control para esta zoonosis es la vacunación de las mascotas, tanto caninos como felinos, a partir de los tres meses de edad y con frecuencia anual.
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Misiones
Detectan la presencia del caracol
gigante africano en Eldorado
28/12/2020
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) constató la presencia de caracoles gigantes africanos (Achatina fulica) en la ciudad misionera de Eldorado tras recibir una denuncia.
Personal del SENASA recorrió la zona y capturó 15 ejemplares de la plaga para prevenir
su dispersión, el pasado 22 de diciembre en
un arroyito ubicado sobre la calle San Luis
en el km. 9 de la ciudad, tras un aviso de un
ciudadano. La primera aparición de este
ejemplar, tuvo lugar en Puerto Iguazú, Misiones, en diciembre de 2010, luego en el municipio de Wanda el 10 de abril de 2019.
En Eldorado el primer foco se detectó a fines de abril de 2019, donde el personal del SENASA
junto al municipio, llevaron a cabo actividades de erradicación, monitoreo e información a la
comunidad.
El caracol gigante africano es considerado una plaga gracias a su capacidad de reproducción
y porque puede llegar a producir graves daños en ecosistemas y cultivos tropicales.
Asimismo, puede ser portador de distintas enfermedades por lo que se recomienda no tocarlos. La presencia de caracoles africanos puede traer consecuencias tanto desde el punto de
vista sanitario como ambiental. 1
“Este tipo de caracol puede ser portador de nematodos perjudiciales para la salud humana.
Por eso se recomienda no tocarlos y manipularlos con precaución. Desde el punto de vista
ambiental, también son muy nocivos porque debido a su velocidad de reproducción y su falta
de predadores naturales pueden constituirse en una plaga en muy poco tiempo. Y como tienen un crecimiento muy rápido y comen cualquier cosa pueden constituirse en un peligro
para los cultivos”, explicó Emilio Germán Rey, del SENASA.

1
El caracol gigante africano (Achatina fulica) es el hospedero intermediario de varios parásitos, incluidos Aelurostrongylus abstrusus, Angiostrongylus cantonensis, Angiostrongylus costaricensis, Schistosoma mansoni, Hymenolepis spp. y Fasciola hepatica. Todos estos helmintos pueden causar enfermedades graves en los humanos, con excepción de A. abstrusus.

Los factores de riesgo para la infección por estos parásitos helmínticos en humanos incluyen la ingestión de los caracoles crudos
o poco cocidos o de alimentos contaminados con la baba de caracoles infectados.
El caracol gigante africano es hospedero de larvas del nematodo A. cantonensis, un parásito pulmonar de las ratas; estas se infectan al ingerir las larvas que portan algunos moluscos como este caracol y también pueden accidentalmente infectar al hombre y
provocarle meningoencefalitis eosinofílica. Una situación de este tipo ocurre cuando los humanos ingieren larvas de tercer
estadio, al llevarse las manos a la boca después de tocar los moluscos, o por la ingestión de productos vegetales frescos crudos o
poco cocidos contaminados por las secreciones de los caracoles. Específicamente, es el principal gasterópodo responsable de la
expansión mundial de A. cantonesis en Asia y las Américas

A. fulica es el agente trasmisor de la bacteria gramnegativa Aeromonas hydrophila, la cual provoca diarrea, infecciones de piel y
tejidos blandos; bacteriemia y sepsis, principalmente en pacientes con enfermedades hepatobiliares, cáncer, quimioterapia,
neutropenia u otra forma de inmunosupresión.
El caracol gigante africano puede producir otras enfermedades parasitarias como trichuriosis, esquistosomosis, giardiosis, blastocistosis y criptosporidiosis.
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AméricaA

Brasil
Se reducen los casos de sífilis en
Florianópolis, pero permanece en alerta
23/12/2020
Florianópolis registró una disminución en el
número de casos de sífilis, señaló el Boletín
Epidemiológico de este año, emitido por el
Ministerio de Salud, con base en las cifras de
2019.
El año pasado, la tasa de detección en Florianópolis descendió hasta 132,1 casos cada
100.000 habitantes. Antes, en 2018, la proporción era de 307,1 cada 100.000.
Según la Secretaría de Salud municipal, la
reducción tiene que ver con los protocolos adoptados por el municipio para el tratamiento de
la enfermedad, además de la orientación específica a los profesionales de la salud.
En los Centros de Salud se implementó la estrategia de prueba universal y la aplicación de
penicilina, también se realizó vigilancia y búsqueda activa de casos, señaló el municipio.
A pesar de la mejora en las cifras, Florianópolis se mantiene entre las 16 capitales con una
tasa de detección superior a la nacional, que es de 72,8 cada 100.000 habitantes.

Sífilis en mujeres embarazadas
La ocurrencia de sífilis adquirida en gestantes pasó de 31,6 casos cada mil nacidos vivos, en
2018, a 24,8 cada mil, en 2019. Florianópolis, sin embargo, permanece en la lista de capitales
con mayores tasas de Brasil.

Sífilis congénita
En el caso específico de la sífilis congénita, Florianópolis registró una tasa de incidencia menor que la de Brasil, pasando de 10,4 casos cada mil nacidos vivos en 2018 a 7,9 casos cada mil
en 2019.
Según el documento del Ministerio de Salud, ninguna capital tuvo una tasa de sífilis congénita más alta que la tasa de detección de sífilis en mujeres embarazadas.
Los porcentajes más altos de casos de sífilis congénita en 2019, en Brasil, ocurrieron en niños
cuyas madres tenían entre 20 y 29 años (55,1%), seguidos de los de los grupos de edad de 15 a
19 (22,3%) y de 30 a 39 años (17,6%).

5

En Santa Catarina
El estado mostró una modesta mejora en las
tasas de contagio, con 141,1 casos cada
100.000 habitantes, pero mantiene el liderazgo nacional de identificaciones. En 2018
se registraron 164,1 casos cada 100.000 habitantes.
Además de Santa Catarina, 11 estados tuvieron tasas de detección por encima del promedio nacional, como los vecinos de Rio
Manchas en la palma de las manos y los pies son los principales síntomas
de la enfermedad.
Grande do Sul (130,6 casos cada 100.000 habitantes), Espírito Santo (117,1 casos cada 100.000 habitantes) y Mato Grosso do Sul (116,1 casos
cada 100.000 habitantes).

Orientación
La administración municipal de Florianópolis advierte que toda la población se someta a
pruebas y tratamiento para la enfermedad. Según la prefectura, todas las unidades de salud
de la capital ofrecen los servicios.
Para quienes tienen una vida sexual activa, la indicación es que la prueba se realice todos los
años o después de la exposición al riesgo. La indicación también se aplica a mujeres embarazadas en el período prenatal.

6

Estados Unidos
La disminución en los casos de influenza
puede deberse al aumento de la vacunación
18/12/2020
Menos de 1% de las muestras de hisopado
nasal y faríngeo evaluadas en busca de influenza a nivel nacional han dado resultados
positivos para dicho virus estacional, lo cual
sugiere que hay un menor número de casos
que el normalmente esperado, según cifras
de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.
Además, menos de 2% de todas las consultas
médicas en el país se han relacionado con
síntomas compatibles con influenza o con enfermedad manifiesta desde que se inició la temporada 2020-2021, hace cuatro semanas, indicó la agencia.
Las cifras para esta temporada hasta la fecha sugieren que la actividad de la influenza en Estados Unidos se encuentra por debajo de lo normal para esta época del año, señalaron los
CDC.
Si bien las menores cifras de casos de influenza para la temporada 2020-2021 se deben, por lo
menos en parte, a las medidas que apuntan a limitar la propagación de la COVID-19, también
pueden ser el resultado de que más ciudadanos estadounidenses están siendo vacunados contra el citado virus estacional, declararon los expertos.
Hasta el 21 de noviembre, se estima que unos 45 millones de adultos en Estados Unidos han
recibido su vacuna anual contra la influenza en diversos establecimientos en el país, un aumento de 45% con respecto al mismo periodo del año 2019, reportaron los CDC.
“El hecho que más personas estén recibiendo la vacuna contra la influenza este año es una
excelente noticia,” declaró el Dr. Brandon Brown, profesor asociado de medicina social y población y de salud pública en la Universidad de California-Riverside.
“Eso significa que menos pacientes serán hospitalizados y/o morirán a causa de la influenza”.
Para esta época en el año anterior, cerca de 5 millones de personas en Estados Unidos habían
enfermado y unas 39.000 habían sido hospitalizadas por influenza, con 28 estados que reportaron una actividad “elevada”, según las estimaciones de los CDC.
En lo que va de la temporada actual, la agencia no ha proporcionado estimaciones del número de casos o de hospitalizaciones para el citado virus estacional, en medio de la pandemia de
la COVID-19.
Solamente un estado, Oklahoma, ha reportado actividad “moderada” de influenza; y el resto
de los estados ha informado un “mínimo” de casos, señaló la agencia.
De cerca de 500.000 muestras de hisopado nasal o faríngeo recolectadas y evaluadas en laboratorios a lo largo del país en lo que va de la temporada actual de influenza, menos de 800
han sido reportadas como positivas, indicó la agencia.
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Hasta el 14 de diciembre de 2020, más de 35.000 muestras han dado resultados positivos para
influenza, de acuerdo con los CDC.
A la luz de la preocupación acerca de que los casos de influenza compliquen la actual pandemia de COVID-19, en la cual más de 17 millones de personas en Estados Unidos han sido reportadas como infectadas hasta el 18 de diciembre, se ha registrado en todo el país una cifra
récord de dosis de la vacuna contra la influenza: más de 190 millones, indicaron los CDC.
“Algunas organizaciones están solicitando la vacunación contra la influenza para sus empleados antes que retornen a sus labores, a fin de evitar las infecciones tanto de influenza
como de COVID-19”, señaló Brown.
Adicionalmente, “las personas ahora son más conscientes del riesgo que representan las infecciones respiratorias, lo cual, junto con las medidas de prevención, puede llevar a una reducción en los casos de influenza,” manifestó el especialista.
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Estados Unidos
La COVID-19 también está
matando a adultos jóvenes
28/12/2020
A medida que la pandemia de COVID-19
avanzaba en los Estados Unidos, la primera
percepción que se generó fue que afectaba
casi exclusivamente a las personas mayores
y a los trabajadores de salud altamente expuestos.
Sin embargo, un análisis arroja nueva luz
sobre las personas detrás de las estadísticas,
y revela que, aunque en menor proporción
por supuesto, pero las muertes de adultos
jóvenes entre los 25 y 44 años han aumentado considerablemente en comparación con años anteriores durante 2020. Y la razón parece
ser la COVID-19.
Los investigadores analizaron el exceso de muertes en este grupo demográfico. Desde el punto de vista del análisis estadístico, el exceso de muertes se define como la diferencia entre las
muertes esperadas en un determinado tiempo y las muertes que de hecho se registran.
Durante una situación de salud pública como una pandemia, los números de muertes pronosticadas por diferentes causas se alteran, justamente a causa del brote.
Como usualmente la primera causa de muerte entre los 25 y los 44 años en Estados Unidos
son las muertes no intencionales por sobredosis de opioides, se compararon estas muertes
con las fatalidades por COVID-19.
Desde el 1 de marzo hasta el 31 de julio de 2020 ocurrieron un total de 76.088 muertes entre
adultos de 25 a 44 años. Esto revela 11.899 más muertes de las 64.189 que se esperaba pudieran ocurrir.
El análisis se realizó en distintas regiones en las que se divide el trabajo del Departamento de
Salud (HHS) de Estados Unidos y se comprobó que las muertes por COVID-19 en esa franja
demográfica superó a las muertes no intencionales por consumo de opioides en el mismo
período de tiempo comparado con el año 2018.
En la discusión sobre este estudio, los investigadores apuntaron que, en el período analizado,
solo 38% del exceso de muertes por todas las causas en adultos de 25 a 44 años registradas
durante la pandemia se atribuyeron directamente a COVID-19.
Aunque el exceso de muertes restantes no tiene explicación, indican que probablemente la
falta de pruebas en este grupo demográfico saludable posiblemente contribuya a que los números no reflejen por completo la realidad.
Estos resultados sugieren que la mortalidad relacionada con la COVID-19 puede haber sido
subdetectada en esta población.
Expertos aseguran que este subregistro puede poner la contención de la pandemia, y a los
adultos jóvenes, en mayor peligro.
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Los adultos jóvenes están al final de la lista para recibir las vacunas que ya se están administrando a profesionales de salud y a adultos mayores.
Por eso, más que nunca deben mantener el uso de barbijos y respetar el distanciamiento físico, no solo para prevenir casos, sino para prevenir muertes.

Sin síntomas, pero infecciosos
A medida que se fue conociendo más al SARS-CoV-2, que se registró por primera vez en
Wuhan, China, en diciembre de 2019, se comprobó que muchas personas podían portarlo, sin
desarrollar COVID-19.
Un estudio de abril en China da cuenta de manera temprana de esta experiencia.
El Dr. Anthony Stephen Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, explicó que alrededor de 40% de los estadounidenses que tienen
o han tenido COVID-19 son asintomáticos. Estas personas desarrollan una forma leve de la
enfermedad y la superan, sus organismos liberan el virus, sin que se sientan enfermas.
Sin embargo, aunque no presenten síntomas de COVID-19, portan el virus y pueden transmitirlo durante el período en el que están infectados.
Los bares han sido un espacio de controversia, ya que es adónde van los adultos jóvenes para
socializar, y en donde no la cercanía y la bebida (sin barbijos) dominan las interacciones.
Este coronavirus puede transmitirse a través de pequeñas gotas que pueden permanecer en
el aire después que una persona infectada tose, habla o respira. El virus se disemina con mayor facilidad en interiores y, en particular, en lugares concurridos y mal ventilados.
Las personas pueden infectar mientras sus cuerpos están incubando este virus durante un
par de días antes de que desarrollen síntomas, o incluso si nunca los desarrollan. Así que una
persona podría ir a un bar o una boda y beber, besar y bailar. Al despertar a la mañana siguiente se siente fatal, pero no es solo una resaca. Es la COVID-19.
De hecho, se cree que este grupo demográfico ha sido una fuerza clave en la propagación del
SARS-CoV-2, al no respetar las reglas básicas para prevenir el contagio (o contagiar).
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Venezuela
Además de la COVID-19, la salmonelosis,
la tuberculosis y la malaria colapsan
el sistema de salud de Anzoátegui
29/12/2020
Las autoridades sanitarias de Anzoátegui confirmaron, el 11 de diciembre, un brote de salmonelosis en la zona norte de Anzoátegui, con 240 casos activos, cuyo foco principal se ubicaba
en comunidades populares de la ciudad de Barcelona.
Para quienes dirigen el Colegio de Médicos de la entidad, el brote de salmonelosis “deja en
evidencia, el colapso de la salud en Anzoátegui”. A juicio de su directiva, en el estado no solo
ataca la COVID-19, sino que el SARS-CoV-2 se unió al azote que enfermedades como la tuberculosis y la malaria mantienen desde hace tiempo contra los anzoatiguenses.
Víctor José Velásquez Villarroel funge como presidente del gremio en Anzoátegui y sostiene
que, más allá de los anuncios del Ejecutivo regional sobre que esté tomando medidas para
preservar la vida de los anzoatiguenses, la aparición de la salmonelosis es una muestra clara
de que esos avisos no tienen la efectividad requerida.
El médico informó que los números de los casos de salmonelosis mostrados desde el 11 de
diciembre (240 casos) pudieron haberse quedado cortos: en la actualidad la cifra no solo pasa
de 400, sino que a ellos también se unen más de 500 enfermos de tuberculosis que no están
siendo atendidos e incontables casos de malaria. “Todas las enfermedades están haciendo
estragos en Anzoátegui”, contó.
“Las cifras de malaria se pierden de vista, porque a diario llegan pacientes a los centros de
salud en búsqueda del tratamiento, que no llega. Esto nunca fue controlado, la tuberculosis
anda a sus anchas porque tampoco hay tratamientos, los pacientes con cáncer se mueren
porque tampoco llegan las medicinas. El sistema está colapsado”, sostuvo.
Según la distribución piramidal existente, todos los medicamentos para los tratamientos de
salmonelosis, tuberculosis, cáncer y otras enfermedades deben ser enviados a la entidad a
través del nivel central, que los distribuye por medio de un almacén robotizado ubicado en
Barcelona y el gobierno regional debe informar de su existencia. A juicio de Velázquez, en la
entidad no ocurre “ni una cosa ni la otra, simplemente nadie dice si hay o no medicinas”.
“Nosotros pasamos a ser enemigos del Ejecutivo regional porque hemos advertido que esto
está pasando, pero si ellos no denuncian que en la entidad no hay medicamentos para atender
estas enfermedades, en cierto modo se convierten en cómplices de lo que sucede y del colapso del sistema de salud”, refirió.

Denuncias flojas
En un comunicado de prensa emitido el pasado 24 de noviembre, el gobernador de Anzoátegui, Antonio María Barreto Sira, exhortó al gobierno de Nicolás Alejandro Maduro Moros a
enviar medicinas de calidad a los pacientes oncológicos del estado, puesto que sus vidas están
en riesgo.
Barreto Sira, además de exponer que pese a no tener recursos se han rehabilitado centros de
salud y luchan por salvar vidas, en su comunicado denunció que un lote de medicamentos
enviado a los pacientes del Hospital Oncológico Infantil ‘Dr. Luis Razetti Martínez’ de Barcelona llegaron vencidos, por lo que no se pudieron suministrar a los pequeños.
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“Cada hora, cada minuto, cada segundo que se atrasan estos fármacos va en perjuicio de la
salud de nuestros niños, el cáncer no espera y la angustia de estas familias es la angustia de
todos los anzoatiguenses”, esgrimió la autoridad regional en aquel entonces.
En las mediciones realizadas por el proyecto Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2019-2020, manejado por la Universidad Católica ‘Andrés Bello’, Anzoátegui presentó
una tasa de mortalidad infantil por diversas patologías de 21,8%, muy cerca del promedio nacional de 25,2%.
Para Velázquez, las denuncias del gobernador deberían ser más enérgicas “porque de nada
vale tener un hospital en pie, si no se tienen recursos”, dijo.
El gremialista afirmó que parte del colapso en el sistema de salud ocurre porque los políticos,
sean de un bando o de otro, solo se enfocan en atender lo estructural y no lo que de verdad
importa, que es la medicina preventiva y orden en la prestación de los servicios.
“La salud no es solo el hospital o el ambulatorio, la salud es un todo, desde que no se recoge
la basura hasta el mal servicio de agua. Un buen sistema de salud se mide porque el nivel de
pacientes ingresados en un hospital sea mínimo. Al Colegio Médico llegan personas buscando
tratamiento para la malaria, pero eso no lo manejamos nosotros. Puedes meterle todos los
recursos a los hospitales, pero de qué sirven si no hay medicina preventiva, personal y medicamentos”, aseguró.
Y para Velázquez, recursos no solo significa dinero. El gremio sostiene que actualmente hay
un déficit en Anzoátegui de 60% de enfermeras y 40% de personal médico, y prueba de ello
son los cinco postgrados que han cerrado sus puertas en el Hospital Razetti de Barcelona,
porque no hay personal que los curse.
“Los sueldos son miserables, no hay transporte para acudir al hospital. Yo no concibo que
tengamos que hacer cola para cargar gasolina y venir a trabajar; esto se suma a que no hay
materiales e insumos para el trabajo. ¿Cómo un profesional puede trabajar expuesto a todo
por 6 dólares mensuales? Aunque esto no lo parezca, también contribuye al colapso y a que
no se atiendan estas enfermedades. Sin personal, ¿cómo se trabaja?”.
Un vecino que habita en la entrada del sector Boyacá III de Barcelona, comparte el señalamiento de Velázquez. “Cómo quieren detener una enfermedad si no reparan una fuga de
aguas negras”, dijo, en referencia al brote de aguas servidas que desde hace meses se registra
en la avenida principal de Boyacá III, un riachuelo putrefacto que en medio de un brote de
salmonelosis, es caldo de cultivo para la enfermedad.
Velázquez llamó a las autoridades a tomar en serio el manejo del sistema de salud, reactivar la
medicina preventiva y hacer que los organismos encargados hagan una buena disposición de
la basura y el servicio de agua sea de calidad. Todo eso contribuirá a tener calidad de vida y
menos pacientes en los hospitales.
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El mundoA

Brasil
La COVID-19 en el mundo
29/12/2020

Panorama crítico en las UCI de Colombia
Las cifras de contagios en los departamentos
de Tolima, Caldas, Cali, Santander, y Norte
de Santander no dan tregua. En las últimas
horas, el departamento de Risaralda pierde
la batalla tras declarar la ocupación total de
las unidades de cuidado intensivo (UCI).
La gobernación de Risaralda señaló que ante
el preocupante panorama, tras no ser posible el traslado de pacientes a los departamentos del Tolima o Cali, pues también presentan una alta ocupación en sus UCI, se
haría traslado de pacientes a Cundinamarca
y Cauca.
Otro departamento que presenta cifras críticas es Santander, quien se vio obligado a
declarar alerta roja en el área metropolitana
de Bucaramanga el 25 de diciembre, debido
a que la ocupación de las camas de UCI, que
se encuentra por encima de 81,9%.
Ante el crítico panorama, el gobierno de
Santander anunció medidas restrictivas para
que la población pase las celebraciones de
fin de año en sus casas, con un toque de
queda el 31 de diciembre desde las 21:00 horas hasta el 2 de enero a las 06:00 horas. Habrá otro toque de queda desde las 21:00 horas del 8 de enero hasta las 06:00 del 12 de
enero.
Otra situación crítica, se presenta en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, quien declaró la alerta roja el 22 de diciembre, y que

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

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

18.972.813
10.224.303
7.484.285
3.105.037
2.519.105
2.329.734
2.056.277
1.879.413
1.664.726
1.594.497
1.583.927
1.383.434
1.348.437
1.268.634
1.206.373
1.037.362
1.011.871
1.007.657
770.732
719.219
685.202
639.734
618.429
602.028
592.528
552.020
510.080
473.309
470.650
436.192
433.029
396.666
396.048
383.715
362.339
351.386
328.619
317.571
289.748
258.840

330.644
148.153
191.139
55.827
62.732
71.109
72.370
50.122
30.978
42.171
42.650
122.426
20.135
27.454
54.814
18.081
27.071
37.474
11.047
21.452
11.302
19.234
15.334
16.443
12.791
14.964
7.479
9.929
9.124
6.751
7.272
6.677
8.279
3.138
6.196
5.872
3.073
9.292
3.778
1.832

5.720,40
738,41
3.512,47
2.127,38
3.856,36
3.425,65
3.402,68
4.019,19
1.984,74
3.122,30
3.493,63
1.069,15
1.592,98
3.353,31
1.430,05
2.376,96
1.698,81
3.041,70
4.494,60
262,00
6.394,29
5.511,63
3.222,16
3.140,08
1.462,09
1.458,23
308,67
212,88
427,56
5.027,38
1.149,78
3.894,08
3.913,18
4.171,91
1.035,32
3.893,88
3.766,34
3.290,26
2.830,19
882,99

99,69
10,70
89,70
38,25
96,03
104,56
119,76
107,19
36,93
82,58
94,07
94,61
23,79
72,57
64,98
41,43
45,45
113,12
64,42
7,81
105,47
165,71
79,89
85,76
31,56
39,53
4,53
4,47
8,29
77,81
19,31
65,55
81,80
34,12
17,70
65,07
35,22
96,27
36,90
6,25

80.155.187

1.771.128

1.024,42

22,64

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
de los 40 países con mayor número de casos. Datos al 29 de diciembre de
2020, 18:41 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

34.836.259

845.385

3.394,14

82,37

Europa

25.628.041

563.176

2.736,42

60,13

Sudeste Asiático
Mediterráneo Oriental

11.897.343
4.863.216

181.837
119.888

586,65
660,88

8,97
16,29

África

1.857.269

41.055

164,26

3,63

Pacífico Occidental

1.073.059

19.787

54,55

1,01

80.155.187

1.771.128

1.024,42

22,64

Total

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
según Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 29 de
diciembre de 2020, 18:41 horas. Fuente: Organización Mundial de la
Salud.
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al momento solo cuenta con disponibilidad
de una cama de UCI, por lo que han debido
realizar traslados a los municipios de Roldanillo, Sevilla, y Villa La Grande, entre otros, y
es posible que se vean en la obligación de
trasladar pacientes a Armenia y Manizales.

4.600.000

Casos

Proyección

4.140.000
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Número de casos

3.220.000

2.760.000

2.300.000

El departamento de Cundinamarca presenta
63% de ocupación de sus UCI, de los cuales
378 son casos que corresponden al municipio de Girardot.
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Gráfico 4. Casos confirmados a nivel global. Año 2020, semanas epidemiológicas 1 a 53. Datos al 29 de diciembre de 2020, 18:41 horas. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.
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En cuanto al departamento de Norte de Santander, que desde hace un mes presenta una
crítica situación, en especial la ciudad de
Cúcuta, las autoridades decretaron restricciones en el paso fronterizo con Venezuela.
La peor parte de los contagios en Cúcuta, se
la ha llevado el cuerpo médico: 35% de los
médicos fallecidos en Colombia son de Norte de Santander.
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Gráfico 4. Muertes confirmadas a nivel global. Año 2020, semanas epidemiológicas 1 a 53. Datos al 29 de diciembre de 2020, 18:41 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Tras 10 meses de batalla contra la COVID-19
Egipto encara una segunda ola, cuando las
autoridades sanitarias confirman más de un
millar de contagios por día.

El número real de contagios es superior al
informado, ya que muchos ciudadanos prefieren permanecer en casa hasta conseguir una
mejoría sin notificar la enfermedad a la red médica.

Tras un declive en los contagios durante agosto, septiembre y octubre, Egipto intenta contener desde noviembre otra ola de la pandemia, coincidiendo con el inicio del invierno.
El país logró sortear de manera positiva la primera, si se comparan las estadísticas generales
con el total de la población y con los reportes de otras naciones, en cuanto a decesos y casos.
Sin embargo, las bajas temperaturas de la época invernal, cuando la COVID-19 puede convivir
con otras enfermedades respiratorias, obligó a retomar iniciativas como la educación a distancia en la enseñanza primaria y secundaria a fin de proteger a los estudiantes y frenar la
propagación del virus.
La Iglesia Ortodoxa Copta canceló las misas dominicales y otras celebraciones litúrgicas en El
Cairo y Alejandría, localidades con una situación epidemiológica compleja. Mientras tanto, las
mezquitas permanecen abiertas, aunque se prohibió la entrada a esos templos a las personas
diagnosticadas como portadoras del SARS-CoV-2.

Reino Unido en una fase muy peligrosa
El Reino Unido está entrando en una fase muy peligrosa de la pandemia de COVID-19, con la
propagación de la nueva cepa del SARS-CoV-2. A menos que se tomen medidas más drásticas,
el país estará abocado a sufrir una catástrofe en enero y febrero.
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El incremento en 50% de la transmisibilidad de la nueva variante significa que las restricciones implementadas hasta ahora no funcionarán. El gobierno deberá extender a todo el país el
nivel 4, que se aplica actualmente en Londres y el sureste de Inglaterra, y que establece un
virtual confinamiento de la población, además del cierre de todos los lugares de ocio y de las
tiendas que venden productos no esenciales.
El 28 de diciembre, el Reino Unido registró el mayor número de casos positivos desde el
inicio de la pandemia, con 41.385. Además de la alarmante cifra de nuevos casos y de otras
357 muertes, las autoridades de Salud anunciaron que el número de pacientes hospitalizados
con síntomas de la enfermedad en Inglaterra superó el lunes el pico de la primera ola, con
20.426 personas ingresadas frente a las 18.974 contabilizados el 12 de abril pasado.
La nueva variante del virus provocó un incremento exponencial de los casos positivos desde
hace varias semanas, por lo que el gobierno canceló las reuniones interfamiliares y las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, e impuso un virtual confinamiento en Londres y otras
ciudades del sureste de Inglaterra.
Un estudio sugiere que la única forma de detener una tercera ola es acelerando al máximo la
campaña de vacunación iniciada el 8 de diciembre pasado, y tratar de inmunizar a dos millones de personas cada semana.
Según datos del gobierno, poco más de 600. personas recibieron hasta el momento la primera
dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, de la cual el gobierno contrató 40 millones de dosis
suficientes para vacunar a 20 millones de individuos.
Las mayores esperanzas se cifran en el candidato vacunal desarrollado por la farmacéutica
anglo-sueca AstraZeneca y la Universidad de Oxford, el cual podría recibir esta semana el
visto bueno de la agencia reguladora de medicamentos del Reino Unido para comenzar a
aplicarse a partir del 4 de enero próximo. La vacuna de Oxford no solo es más barata y fácil
de almacenar que el desarrollado por Pfizer/BioNTech, que necesita almacenarse a -70°C,
sino que garantizará una mayor disponibilidad, pues el país adquirió 100.000lones de dosis.

Las principales ciudades de Bolivia están desbordadas
Está “desbordado” el contagio de COVID-19 en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz, las más pobladas de Bolivia, informó el Ministerio de Salud, y urgió a la ciudadanía a
cumplir las medidas de bioseguridad.
Además de esas tres ciudades, que concentran 60% de los 11 millones de habitantes, hay otros
municipios menos densos con “riesgo alto”, como Monteagudo (Chuquisaca), Huachacalla
(Oruro) y Porongo (Santa Cruz).
“En tales municipios el contagio se encuentra desbordado en ambientes cerrados, espacios
públicos, persona a persona en cualquier lugar, hogares y otros. Ante ello, se deben implementar medidas más estrictas hasta desacelerar el contagio”, dice el informe oficial.
Asimismo, señaló que se deben extremar esfuerzos para garantizar que la población cumpla
las medidas de contención y del uso correcto del barbijo, lavado frecuente de manos y el distanciamiento entre personas en lugares públicos, con un mínimo de un metro y medio.
Desde que irrumpió la pandemia en marzo pasado hasta la fecha, Bolivia acumuló más de
153.100 contagios y más de 9.070 fallecidos, mientras las infecciones de los dos últimos dos
días superaron los 1.000 casos por jornada, después de tres meses.
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Respecto a los contagios, el departamento de La Paz acumula 37.433, Cochabamba 14.765 y
Santa Cruz 49.388. Sobre los fallecidos, La Paz está con 1.201, Cochabamba con 1.333 y Santa
Cruz con 4.451.
La gobernación de Santa Cruz declaró oficialmente la semana pasada que se encuentra en
una segunda ola de la pandemia, mientras que La Paz y Cochabamba están cerca de asumir la
misma posición.
Bolivia vivió un primer pico de la ola entre julio y agosto de este año, mientras que el Ministerio de Salud estima que alcanzará a un segundo techo de infectados en febrero próximo.
Las actividades comerciales públicas y privadas son casi normales, mientras los servicios públicos de salud se quejan de que la ciudadanía se relajó en el cumplimiento de las medidas
sanitarias de seguridad.
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España
L a respuesta inmunitaria al SARS-CoV-2
duraría entre 6 y 9 meses y la
posibilidad de reinfección es baja
07/12/2020
La respuesta inmunitaria frente a la COVID-19 tras la infección oscilaría entre seis y nueve
meses con una baja posibilidad de reinfección por la inmunidad celular. Estas son dos de las
conclusiones principales de un informe elaborado el Grupo de Trabajo Multidisciplinar, que
asesora al Ministerio de Ciencia e Innovación de España. También apoya al Gobierno en materias científicas relacionadas con la COVID-19 y sus consecuencias futuras.
Este documento recopila las evidencias existentes sobre la dinámica de la respuesta inmunitaria en la infección por SARS-CoV-2; además tiene en cuenta que el limitado tiempo de evolución de la pandemia condiciona el resultado de cualquier análisis.

Protección frente a reinfecciones
En los últimos meses se han identificado algunos casos de reinfección por COVID-19. Esto ha
llevado a poner en duda la protección que confiere la respuesta inmunitaria tras la infección
por el SARS-CoV-2. Si se hace un balance sobre las decenas de millones de personas que se
han contagiado y los pocos casos de reinfección, la posibilidad de que esto ocurra puede considerarse muy escasa y de poca transcendencia clínica a nivel global.
Aun así, este documento afirma que teniendo en cuenta el poco tiempo que ha pasado desde
la irrupción del virus, es imposible determinar en este momento la protección que se genera
tras una primera infección. Tampoco se puede afirmar a ciencia cierta qué tipo de protección
específica otorgarán las vacunas que están en ensayos clínicos. Estos aspectos deben tenerse
muy en cuenta para vigilar la aparición y consecuencias clínicas de reinfecciones en personas
mayores y otros grupos de la población más vulnerables o con comorbilidades.
Una vez analizada la información disponible sobre la dinámica de las respuestas inmunitarias
humoral y celular en la infección por SARS-CoV-2 y las evidencias sobre reinfecciones, el documento plantea algunas de las preguntas más relevantes que están aún sin respuesta, empezando por el grado y la duración de la protección tras una primera infección. Atendiendo a la
heterogeneidad de la respuesta inmunitaria en cada paciente, se desconoce cómo influirá
este extremo en la respuesta a la vacuna, entre otras cuestiones por resolver.

Conclusiones del informe
Entre las conclusiones se recoge que en la mayor parte de infectados por SARS-CoV-2 se produce una activación del sistema inmunitario con producción de anticuerpos neutralizantes y
activación de linfocitos T, responsables del control de la infección.
Asimismo, el informe destaca varios puntos:
• No se ha encontrado el motivo por el cual en algunos individuos la infección progresa y en
otros no. Se está tratando de dilucidar si se debe a alteraciones en la funcionalidad del sistema inmunitario como factores genéticos, inmunosupresión u otras patologías.
• Los niveles de anticuerpos frente a antígenos virales se reduce con el tiempo y decrece a
partir de los tres meses; aun así, pueden permanecer a niveles bajos durante al menos seis
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meses. Por su parte, los linfocitos T de memoria persisten mucho más tiempo, como se
puede deducir del comportamiento del SARS-CoV-2.
• También los niveles de anticuerpos frente al dominio RBD, los títulos de anticuerpos neutralizantes y el grado de activación de los linfocitos T (CD4+, CD8+) se asocian con protección frente al SARS-CoV-2. A grandes rasgos, todos los componentes del sistema inmunitario se comportan de manera similar.
• La exposición previa a otros miembros de la familia de coronavirus humanos podría ayudar a reducir la infección por SARS-CoV-2. Esto sucedería al producirse inmunidad cruzada, aunque esta hipótesis está todavía por confirmarse.
• Un indicador esencial para conseguir eficacia frente al SARS-CoV-2 es la inducción mediante vacunas de respuestas inmunitarias con producción de anticuerpos neutralizantes y
de linfocitos T citotóxicos.
• Las reinfecciones por SARS-CoV-2 son muy limitadas por la respuesta inmunitaria que se
activa.
• Todavía se desconoce hasta qué punto las distintas vacunas en fase clínica III con modos
de acción distinto (ARNm, ADN, virus inactivado, virus no relacionados, proteínas) difieren
en su efectividad y duración de la respuesta inmune.
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Israel
La estrategia para poner fin a las
muertes por COVID-19 para marzo de 2021
27/12/2020
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Gráfico 6. Casos confirmados. Israel. Año 2020, semanas epidemiológicas
8 a 52. Datos al 28 de diciembre de 2020, 09:40 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
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Número de muertes

Israel es el país que más dosis de vacunas
contra la COVID-19 aplicó hasta el 27 de diciembre en todo el mundo. El dato se desprende del sitio de estadísticas oficiales en
tiempo real Our World In Data que comprende el número total de dosis administradas cada 100 personas de la población total.
“Se cuenta como dosis única y no mide la
cantidad de personas vacunadas, que generalmente requiere dos dosis”, se aclara. En el
caso de Israel, la población vacunada corresponde a 4,37% del total, y lidera así el
ranking. Detrás se encuentran Bahrein, con
3,15% de sus habitantes inoculados y tercero,
aunque lejos, el Reino Unido con 1,18%. Según las últimas cifras de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), hasta el 28 de
diciembre, Israel cuenta con 383.715 casos
confirmados y 3.138 muertos por COVID-19.
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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el 26 de diciembre una ambiciosa campaña de vacunación “sin precedentes” contra la COVID-19, con la que planea
inmunizar a 25% de la población israelí. “Durante el fin de semana, dije a los dirigentes
Gráfico 6. Muertes confirmadas. Israel. Año 2020, semanas epidemiológide los laboratorios que nos entreguen las cas 8 a 52. Datos al 28 de diciembre de 2020, 09:40 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
vacunas, ya que nuestro objetivo es vacunar
a 150.000 personas cada día a partir de la semana que viene, lo que representará un récord
mundial”, aseguró el mandatario.
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Para efectuar esta ambiciosa campaña de vacunación, el Estado necesitará que le entreguen
los 14 millones de dosis solicitadas a los laboratorios estadounidenses Pfizer y Moderna.
En las últimas horas, el científico israelí Eran Segal del Instituto Weizmann, experto en microbioma, genética, nutrición y aprendizaje automático se refirió a este acelerado proceso de
vacunación, y su impacto en conjunto con otras medidas que asegurarían el éxito en mitigar
el avance de la COVID-19. Según el investigador, “se llegó a una tercera ola y un tercer cierre
porque nunca finalizó la segunda ola y aún arrastran la carga de errores: números que aún
eran altos cuando se determinó salir del segundo bloqueo o cierre”.
Segal compartió un hilo en Twitter que rápidamente se hizo viral, en dónde analizó: “Recta
final de la COVID-19 en Israel: cierre + una rápida campaña de vacunación. Somos el primer
país en entrar en un tercer confinamiento pero también es el segundo en vacunar habitantes
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País

Población
vacunada (%)

Fecha

Israel
Bahrein
Reino Unido
Estados Unidos
Canadá
Dinamarca
China
Chile
Rusia
Alemania
México

4,37
3,15
1,18
0,59
0,14
0,08
0,07
0,05
0,04
0,02
0,01

27/12
27/12
24/12
26/12
27/12
27/12
19/12
27/12
22/12
27/12
27/12

per cápita (Israel superó a Bahrein en las últimas horas y
es ahora la nación que más vacunó). Esta estrategia puede
que ponga punto final a las muertes por COVID-19 para
marzo de 2021″, vaticinó.

Segal, quien también cuenta con un laboratorio multidisciplinario conformado por biólogos científicos que se enfocan en la microbioma, nutrición, genética y regulación
genética en salud y enfermedad, se preguntó cómo llegó
Israel al punto crítico del tercer bloqueo y tercera ola. “La
respuesta es simple: nunca terminamos de atravesar la
Global
0,06
—
segunda ola y aún cargamos con la carga de esos errores,
Tabla 3. Porcentaje de población vacunada contra la
COVID-19, según país. Año 2020. Fuente: Our World números que aún eran altos cuando salimos del segundo
in Data.
confinamiento”, advirtió, y detalló: “Repetimos los mismos
errores de la segunda ola. Cuando comenzaron a surgir casos en sectores específicos, primero el sector árabe, luego el ortodoxo, no pusimos suficientes medidas en estas áreas que mostraban brotes, por lo que eventualmente se extendió a todos los sectores y a todas las ciudades”.
Para Segal, una preocupación actual en Israel es el rápido aumento reciente de contagios en la población ortodoxa, alcanzando
un número reproductivo básico (R0) –el potencial de propagación que tiene un virus–
sin precedentes de 1,89, lo que significa que
se duplican los casos cada cuatro días. “Nunca vimos un aumento tan rápido en cifras de
referencia elevadas. La razón no está clara y
una opción que debe examinarse es la variante del Reino Unido”, alertó, en relación a
la nueva cepa del SARS-CoV-2.
“Nuestro sistema de salud centralizado permite una rápida vacunación: 3,23% de la población
se ha vacunado y a partir del 27 de diciembre será de 1,1% por día. Esto puede resultar dramático. Israel tiene 4 millones de personas mayores de 60 años, por lo que con más de 100.000
vacunas por día, toda esta población se pueden vacunar en alrededor de 40 días. Dado que
representan 92% de las muertes y 74% de los enfermos críticos, esto puede reducir las muertes al 10% y las enfermedades críticas al 25%”, explicó Eran, demostrando su argumento más
fuerte.
De acuerdo al modelado epidemiológico que compartió el científico, partieron de la base de
100.000 personas vacunadas por día desde el 27 de diciembre, comenzando por los mayores
de 60 años, con vacunas efectivas 14 días después de la primera dosis, a 95% para los síntomas
y a 65% para la infectividad y en el escenario posible si sólo 80% de las personas aceptarán
recibir la vacuna.

Los resultados
“Suponiendo un tercer confinamiento efectivo como el segundo en términos de R0, alcanzamos un pico a mediados de enero de 6.000 casos diarios, 900 en estado crítico y 1.100 muertes adicionales hasta marzo; pero para marzo, debería haber muy pocos pacientes críticamente enfermos y no habrá más aumento de la mortalidad después de eso”, continuó Eran Segal.
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Peatones con máscaras protectoras caminan sobre las vías del tren
ligero, en momentos en que Israel impone un tercer bloqueo nacional
para combatir los casos de COVID-19 en ascenso.

“También modelamos continuar sin un tercer confinamiento. Las vacunas a nuestro
ritmo son tan efectivas, que con las estimaciones realistas actuales podríamos arreglárnoslas sin un bloqueo, aunque con más
muertes en comparación de escenarios con
diferentes valores″, precisó el científico, que
cree que es posible evitar un tercer confinamiento estricto pero que los resultados
favorables en cuanto a la baja de los muertos
por la COVID-19 se verían mucho más adelante, lo que implicaría más fallecidos.

“En pocas palabras: la combinación de un
confinamiento y una tasa de vacunación diaria de 1,1% de la población puede poner fin a la
mayoría de las muertes por COVID-19 en Israel en marzo”, enfatizó.
Según los cálculos del primer ministro Netanyahu, la campaña de vacunación permitiría a
Israel levantar las restricciones desde principios de marzo, pocas semanas antes de que se
celebren unas nuevas elecciones generales en este país.
Tras un aumento del número de infecciones,
el gobierno decretó un nuevo confinamiento
a partir del 27 de diciembre. El nuevo cierre
general se extendería por al menos dos semanas y pretende detener la propagación
del virus, que desde hace más de un mes
aumenta de forma incesante y ya registra
índices de positivos por encima de 4%.
Las medidas acordadas prevén un límite de
movimiento de un kilómetro en torno a la
vivienda, y el cierre de los comercios no
esenciales, con escasas excepciones, inclu- Profesionales de la salud celebran luego de recibir la vacuna contra la
yendo aquellos que no reciban público, que COVID-19 en un hospital de Tel Aviv, Israel.
estarán también limitados en su funcionamiento. Además, está prohibido visitar residencias
de otras personas y se permitirán reuniones de hasta 10 personas en espacios cerrados y de
hasta 20 al aire libre.
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Nigeria
Nuevo caso de fiebre amarilla en Delta
25/12/2020
El Centro Nigeriano de Control de Enfermedades (NCDC) está respondiendo actualmente a
informes de casos de fiebre amarilla en 13 estados: Akwa Ibom, Bauchi, Benue, Borno, Delta,
Ebonyi, Enugu, Gombe, Kogi, Osun, Oyo, Plateau y Taraba.
De estos 13 estados solo Delta informó un nuevo caso en la última semana. No se registró
ninguna nueva muerte entre los casos confirmados.
Un total de 102 casos confirmados se han reportado en 30 áreas de gobierno local en los 13
estados: Enugu (36 casos), Delta (28), Benue (14), Bauchi (9), Borno (5), Ebonyi (3), Akwa Ibom
(1), Gombe (1), Kogi (1), Osun (1), Oyo (1), Plateau (1) y Taraba (1).
Cuatro estados –Enugu, Delta, Benue y Bauchi– representan 85% de todos los casos confirmados
Se registró un total de 17 muertes entre los casos confirmados, con una tasa de letalidad de
17%. Los estados que reportaron muertes son Enugu (9), Delta (6), Bauchi (1) y Ebonyi (1).
El NCDC está coordinando actividades de respuesta a través del Centro Nacional de Operaciones de Emergencia (EOC) para fiebre amarilla, en colaboración con estados y socios.
Nigeria ha obtenido la aprobación del Grupo Internacional Coordinador para una campaña
de vacunación masiva reactiva contra la fiebre amarilla en 11 áreas de gobierno local en dos
estados: Enugu (9) y Ebonyi (2).
Se concluyeron campañas preventivas de vacunación masiva en todas las áreas de gobierno
local de los estados de Benue, Oyo, Ondo y Delta. El estado de Bauchi implementará una de
estas campañas para enero de 2021.

Cifras totales para 2020
En todo el año, se ha notificado en el país un total de 3.112 casos sospechosos y 110 casos confirmados de 488 áreas de gobierno local (63%) de todos los estados y el Territorio de la Capital
Federal.
Los 110 casos confirmados se notificaron en 30 áreas de gobierno local de trece estados:
Enugu (37 casos), Delta (28), Benue (14), Bauchi (9), Borno (5), Edo (5), Ebonyi (3), Oyo (2), Ekiti
(1), Gombe (1), Kogi (1), Akwa Ibom (1), Osun (1), Plateau (1) y Taraba (1). 2

2

Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.
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Ucrania
Reportan un caso importado
fatal de malaria en Kharkiv
28/12/2020
El Ministerio de Salud de Ucrania informó que un caso importado de malaria resultó fatal.
El paciente era un hombre de 44 años de Kharkiv, que regresó de Guinea Ecuatorial.
Durante su estadía en este país no padeció malaria, pero notó repetidas picaduras de mosquitos.
El paciente informó que sintió síntomas al regresar a Ucrania. Sin embargo, buscó ayuda médica solo después de 10 días. Los médicos diagnosticaron malaria el mismo día que una prueba de laboratorio confirmó el diagnóstico. Desafortunadamente, la condición del paciente ya
era muy grave y era imposible que tomara tabletas antimaláricas. El hombre finalmente falleció.
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Estados Unidos
Las razones por las que, a pesar de la
vacuna, no se puede abandonar el barbijo
29/12/2020
Los tiempos en los que llevar barbijo era patrimonio (casi) exclusivo del personal sanitario parecen muy lejanos. Hace ya meses que,
a pesar de las incontables incomodidades (se
empañan los anteojos, las gomas molestan
en las orejas...), nos hicimos a la idea de que
no podíamos dar un paso más allá de la
puerta de casa sin llevarlo puesto. Ese pequeño trozo de tela (o celulosa) es una de las
mejores maneras de protegernos frente al
virus que ha puesto patas arriba nuestras
vidas. Pero que reconozcamos su valor, no
quiere decir que no estemos deseando quitárnosla. Y con el inicio de la vacunación, parece
que acariciamos ese momento. No tan rápido: “Aunque tengamos la enfermedad controlada,
tendremos que llevar el barbijo por mucho más tiempo”, sentenció Francisco Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP).
Hay más de una razón para no poder colgar de una vez por todas esta prenda. La primera es
que la vacuna de BioNTech y Pfizer que ha empezado a administrarse requiere dos dosis, entre las que transcurren 21 días. “Entre una y otra aún corremos el riesgo de adquirir la infección”, explicó Ruth Figueroa, portavoz del grupo de vacunas de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). Y, aún con los dos pinchazos, el efecto no es inmediato. “La vacuna tiene que trabajar, como el resto de vacunas que conocemos, y
eso lleva un tiempo”, recordó. Se calcula que deben pasar siete días desde la segunda dosis
para que sea efectiva. En total, desde la primera puesta, pasa un mes en el que seguimos desprotegidos.
La cosa no acaba ahí. Después de ese mes tampoco podremos dejar de usarlo porque, aunque
el porcentaje de efectividad de esta vacuna sea muy alto, no alcanza a 100%. Así que, según
Figueroa, no se puede bajar la guardia: “Sabemos que la vacuna nos va a proteger muchísimo,
al menos 95%, pero no 100%”, afirmó y recordó que no hay manera de saber quién se encontrará en ese 5%. Así que hay que seguir poniendo en práctica las medidas de prevención: lavarse las manos con frecuencia, mantener la distancia social y, sí, el dichoso barbijo.
Hay una tercera razón para no confiarnos en exceso. La vacunación que comenzó el 27 de
diciembre en España pasará a la historia de la humanidad por ser la vacunación masiva más
grande y rápida jamás conocida. Todo un reto con el que se evitarán muchas muertes. Sin
embargo, no se llegará a vacunar a los 7.700 millones de personas del planeta. Y mientras haya personas no vacunadas, hay riesgo de que el virus siga moviéndose libremente.
Tampoco se sabe si los vacunados podrán contagiar en caso de que entren en contacto con el
virus. “Existe la posibilidad. El objetivo es que no se transmita y que si sufrimos la enfermedad seamos lo menos transmisores posible. A lo mejor lo pasamos como un resfriado tan sen-
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cillo que ni nos damos cuenta, precisamente porque estamos vacunados, pero existe la incertidumbre de si contagiaríamos”, explicó Figueroa.
Esta inquietud viene de cómo funciona la vacuna. Se trata de un pinchazo en el músculo deltoides que incluye 30 millonésimas de gramo de tozinamerán, una molécula con información
genética del SARS-CoV-2. Una vez entra en nuestro cuerpo, es nuestro organismo el encargado de fabricar la auténtica vacuna a través de un fragmento inofensivo del virus, su proteína
de la espícula, con el que se entrenan las defensas del organismo. Así se previenen las formas
graves de la enfermedad. Lo que no se sabe es “si previene la infección, es decir, si acaba con
el virus en la nasofaringe”, afirmó el coordinador del CAV-AEP.
Las infecciones virales “acaban siendo una carrera entre la velocidad de propagación del virus y la rapidez de la respuesta inmunitaria. En una persona vacunada esa respuesta debería
ser lo suficientemente rápida y potente como para frenar la replicación del virus, limitando
tanto la cantidad de virus como el tiempo en que este se localizará en la nariz”, explicó Luis
Pérez García-Estañ, profesor de Virología de la Universidad Miguel Hernández, Sin embargo,
si la respuesta no es muy rápida ni muy potente, el virus sí puede alojarse en la nariz y seguir
infectando a otros. “Por desgracia, hasta que no tengamos más datos, habrá que extremar
precauciones incluso si uno está vacunado”, afirmó la inmunóloga e investigadora del CSIC
Matilde Cañelles, del Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto de Filosofía (IFS-CSIC).
La forma de asegurarse de que los vacunados tampoco contagian es, según los expertos, una
vacuna intranasal. “Tratándose de una infección respiratoria, pueden ser más efectivas contra el contagio y la transmisión de la enfermedad. También pueden ser mejores para los niños, que al tener un sistema inmune más rudimentario, dependen más de la ‘inmunidad de
mucosa’ que predomina en la nariz y garganta. Por eso en ellos potencialmente las vacunas
orales o nasales podrían funcionar mejor que las inyectables”, explicó la inmunóloga del CSIC
Matilde Cañelles. Y, aunque aún no la tengamos, es posible que no estemos lejos.
En un tiempo récord (menos de un año), hemos sido capaces de desarrollar las tres fases clínicas de una vacuna, aprobarla y empezar a administrarla. Algo que esperanza a los expertos,
que no ven como una utopía la llegada de las versiones orales y nasales. “No hay que irse al
futuro, ya existe alguna de administración intranasal. Por ejemplo, para la influenza. Y a lo
largo de este año ha habido algún proyecto de desarrollo de vacuna de este tipo para el SARSCoV-2”, afirmó Pérez García-Estañ.
En cualquier caso, despojarse del barbijo tampoco sería inmediato. “No podemos confiar en la
inmunidad de rebaño, ya que no sabemos aún cuánto tiempo durará la inmunidad proporcionada por la vacuna, o si el virus irá mutando [algo que ya ha hecho: hace tan solo unos días, el
Reino Unido notificaba una nueva cepa aún más contagiosa] y tendremos que vacunarnos
cada año, como ocurre con la influenza. Por tanto, debemos seguir desarrollando vacunas de
varios tipos que alcancen a todos los segmentos de la población, y tomando medidas”, recordó Cañelles. Y cuando nos toque, ponernos el pinchazo. Cuantos más lo tengamos, más seguros estaremos.
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OpiniónA

Misiones

Vacuna COVID-19 para todos: entre
lo correcto y lo inteligente
Autor: Ana Céspedes 3

28/12/2020
Durante los próximos meses, muchos recibiremos la primera dosis de una vacuna contra
la COVID-19, seguida –unas semanas después– de un pinchazo de refuerzo. Si 2020
ha sido el annus horribilis de la pandemia, la
esperanza es que 2021 sea el año de la inmunización y de un regreso progresivo a cierta
“normalidad” desde el punto de vista económico y social. El panorama, sin embargo,
parece mucho menos esperanzador para
miles de millones de personas en el mundo
en desarrollo.

Técnicos de laboratorio de la Iniciativa Internacional para la Vacuna
contra el Sida en Kenya.

De acuerdo con el trabajo de un equipo de la Universidad de Duke (Estados Unidos), el total
que las tres compañías con vacunas aprobadas (o en vías de serlo) podría producir en los próximos 12 meses bastaría para inmunizar a un tercio de la población mundial durante el próximo año.
Ahora bien, la práctica totalidad de estos viales está ya comprada, o reservada. Y en su mayoría, por los países de altos ingresos, cuya población apenas llega a 14% global, así como por
algún otro que, sin pertenecer al “club de los más ricos”, posee importantes bazas negociadoras; ya sea por su masiva capacidad para producir vacunas (el caso de India) o por su contribución a la investigación clínica de las mismas (como Brasil o México).
En una situación en la que la capacidad actual de producir los ansiados viales va muy por detrás de la demanda mundial –que se calcula en cantidades nunca conocidas en la historia de
la producción de vacunas–, es de temer que la gran mayoría de las personas en los países de
ingresos medios o bajos no puedan acceder a ellas hasta mucho más tarde. De hecho, se estima que los estados con bajos recursos quizás no puedan acceder a la ansiada inmunización
hasta 2023 o incluso 2024.

La solución a la pandemia será global
El proceso de compra avanzada de vacunas está bien establecido como un incentivo para que
la gran industria farmacéutica, donde reside la experiencia y capacidad de desarrollo y pro-
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ducción de vacunas a gran escala, invierta sus propios recursos sabiendo que será capaz de
recuperarlos y obtener un retorno a su inversión. El problema es que quien pueda pagar más,
se sitúa a la cabeza de la lista de espera, y tiene mayor poder negociador.
Aunque es comprensible que el instinto de cualquier gobernante sea el de proteger primero a
su propia población, este instinto no solo peca de insolidario, sino que todo indica que semejante ‘nacionalismo de las vacunas’ no es el más inteligente. Por un lado, los expertos en salud
pública no se cansan de advertir que, en un mundo globalizado, la solución a una pandemia
producida por un agente tan infeccioso como el SARS-COV-2 ha de ser, por necesidad, global.
El beneficio en vidas salvadas de un acceso global equitativo a vacunas contra la COVID-19 es
inmenso: un trabajo de la Universidad de Northwestern (Estados Unidos) estima que una distribución global equitativa de los primeros 2.000 millones de dosis evitaría hasta 61% de las
muertes por COVID-19, mientras que su distribución exclusiva entre los países de altos ingresos evitaría únicamente un 33%.
Por si el argumento humanitario y sanitario resultara insuficiente, nuestros gobernantes deberían revisar los hallazgos de un extenso informe económico patrocinado por la Fundación
Bill & Melinda Gates, según el cual las ganancias de una vacuna equitativamente distribuida
multiplicarían varias veces lo que los países ricos deberían invertir para conseguir tal distribución equitativa: las 10 mayores economías del mundo generarían unos 153.000 millones de
dólares extra solo en 2021, y hasta 466.000 millones más hasta 2025.
En palabras del propio William Henry Gates III, “no puedes simplemente dejar que el más rico
haga la distribución de las vacunas. Debes centrarte en tu objetivo, y decir a todos que, por el
bien del mundo, debemos cooperar de una forma sin precedentes”.

Cómo avanzar en un reparto equilibrado
Entre tanto, la iniciativa COVAX –destinada
a garantizar una distribución global equitativa de las vacunas contra la COVID-19 que
vayan aprobándose–, podría sufrir un alto
riesgo de fracasar en su misión. COVAX es el
pilar de las vacunas del Acelerador ACT,
puesto en marcha por la Coalición para la
Promoción de Innovaciones en pro de la
Preparación ante Epidemias (CEPI), la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización (GAVI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
A través de la CEPI, COVAX apoya actualmente el desarrollo de un total de nueve vacunas
contra la COVID-19, ocho de las cuales están ya en ensayos clínicos, tres de ellas en fases muy
avanzadas. Con estas vacunas, y con las dosis que consiga reservar de las vacunas ya existentes, se propone vacunar a al menos 20% de la población de 91 países con pocos recursos en
África, Asia y Latinoamérica, priorizando los grupos de alto riesgo como trabajadores sanitarios y poblaciones vulnerables.
Pero para ello, son necesarios más fondos. COVAX ha conseguido algo más de 2.000 millones
de dólares y necesita unos 4.900 millones más para conseguir sus objetivos. Entre ellos, la
superación de varios retos sustanciales. En primer lugar, acelerar el desarrollo de candidatos
a vacunas que se espera puedan ser más accesibles y asequibles que las vacunas actualmente
aprobadas de Pfizer y Moderna.
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En segundo lugar, la negociación de los precios de las vacunas en medio de una complejísima
maraña de acuerdos público-privados. Y finalmente, de forma perentoria, la creación de capacidades adicionales para la fabricación de miles de millones más de dosis de vacunas, especialmente las destinadas al mundo en desarrollo.

Lecciones aprendidas para todas las epidemias
En definitiva, cuanto más nos acerquemos a una distribución equitativa de las vacunas contra
la COVID-19, más ganaremos todos en términos de control epidemiológico, relanzamiento de
la economía global, fortalecimiento de los sistemas de salud, e incluso, mejora de las prácticas
regulatorias y de supervisión de las redes internacionales de compra y distribución de vacunas.
Para quienes trabajamos en organizaciones como la IAVI, que lleva décadas centrada en encontrar soluciones eficaces y globalmente accesibles a algunos de los grandes problemas de
salud pública de los países menos favorecidos, como el VIH y la tuberculosis, resulta de la
mayor importancia que sepamos utilizar este esfuerzo sin precedentes en el desarrollo y distribución de vacunas contra la COVID-19, y aplicarlo también a la investigación y desarrollo
de otras vacunas y productos para la salud de los menos favorecidos.
Si algo ha demostrado esta terrible crisis a la que todavía nos estamos enfrentando es que con
voluntad política pueden crearse los mecanismos financieros necesarios y que, con un objetivo común, la ciencia progresa mucho más rápido.
Las innovadoras alianzas de investigación que se han hecho posibles en esos meses, gracias a
la colaboración real entre científicos y la implicación absoluta de las autoridades regulatorias
y sistemas de salud de todo el mundo, están permitiendo encontrar soluciones a una crisis sin
precedentes.
Y hacerlo en tiempos increíblemente comprimidos. Debemos asegurarnos de que las lecciones aprendidas en esta crisis también ayudan a transformar, mejorándola, nuestra respuesta
a esas “otras” grandes epidemias globales que continúan asolando y empobreciendo las vidas
de millones de personas, como lo ha hecho el SARS-CoV-2 con las nuestras.
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Arte y pandemia

Permanezcan en casa.

A

Gracias al arduo trabajo y sufrimiento del personal médico.

Esperanza, la solución contra el coronavirus.

Juntos derrotaremos al coronavirus.

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist).
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