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ArgentinaA

Estados Unidos
Con 200.000 dosis ya aplicadas en el país,
la Sputnik V busca afianzarse en la Región
18/01/2021
Con más de 200.000 profesionales sanitarios que recibieron la primera dosis y la llegada el 16
de enero de un nuevo cargamento con otras 300.000 dosis del segundo componente para
refuerzo, Argentina se posiciona como la punta de lanza en la región de la vacuna Sputnik V,
que además ya está aprobada para uso de emergencia en Venezuela, Paraguay y Bolivia, mientras que Brasil y México evalúan seguir esos pasos.
“Argentina viene vacunando a su población con Sputnik V durante semanas y la entrega del
segundo lote permitirá un proceso de vacunación consistente e ininterrumpido. Sputnik V ya
está salvando vidas en Argentina y se ha convertido en una parte importante de las carteras
nacionales de vacunas en varios países de Latinoamérica”, señaló en un comunicado de prensa Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), fondo soberano ruso que promueve globalmente la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya de
Investigaciones en Epidemiología y Microbiología, en Moscú.
Según el tercer corte de los análisis interinos del estudio de fase 3, comunicados en un informe de prensa, pero aún no publicados, la Sputnik V tiene una eficacia de 91,4%, basado en
el análisis de datos de 22.714 voluntarios. En función de esos resultados, así como de la verificación técnica en Rusia de los establecimientos y procesos de fabricación utilizados en los
productos, el 23 de diciembre el Ministerio de Salud de Argentina dispuso la aprobación para
uso de emergencia después de recibir la recomendación de la autoridad regulatoria, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
En la mañana del 29 de diciembre, comenzó la campaña de vacunación en todo el país, destinada al personal de salud de 18 a 59 años. Para la mañana del 15 de enero, 200.759 personas
ya habían recibido la primera dosis en las 24 jurisdicciones, según informó la secretaria de
Acceso a la Salud, Dra. Carla Vizzotti, quien precisó que en una primera etapa se buscó proteger “a los que prestan cuidados en unidades de terapia intensiva y en laboratorios que manipulan virus en grandes aglomerados urbanos”.
Sin embargo, en centros de salud donde había disponibilidad, se amplió la población objetivo
al resto del personal sanitario.
“Lo mejor para generar confianza en la vacunación es que se vacune el personal de salud. Y
aunque es pronto para saberlo con certeza, lo que se palpa es que tiene muy buena aceptación, a pesar de que da bastantes efectos adversos”, señaló la Dra. Analía Urueña, infectóloga
que dirige el Centro de Estudios para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles
de la Universidad Isalud, en Buenos Aires.
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Varios profesionales que recibieron la primera de las dos dosis compartieron su alegría en las redes sociales.
El Dr. Omar Sued, presidente de la Sociedad
Argentina de Infectología (SADI), entidad
que lanzó una campaña bajo el hashtag #PoneleElHombro, celebró en su cuenta de
Twitter: “¡Por fin pude vacunarme! (…) Para
mí es muy importante, por mi protección,
por mi familia, por toda la gente con la que
trabajo”. (El 18 de enero se anunció que Sued
integrará un consejo científico asesor internacional de la vacuna con 15 científicos referentes en virología, microbiología, genética
y biotecnología de Argentina, Croacia, Francia, Alemania, India, Rusia, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos).
El Dr. Alejandro Videla, neumólogo del Hospital Universitario Austral, en Pilar, también publicó una fotografía mientras lo inmunizaban. “La prevención es nuestra mejor arma”, aseguró.
Además del cargamento de 300.000 dosis, que le permitirá completar “en tiempo y forma” el
esquema de quienes recibieron la primera aplicación, el Gobierno confía en recibir 30 millones de dosis adicionales de la vacuna antes de que concluya marzo, las que podrían provenir
de Corea del Sur o India. Otros países donde también se anunciaron acuerdos para producir
la vacuna Sputnik V son Kazajistán y Brasil, que ya empezó a fabricarla en dos plantas de Brasilia y Guarulhos, São Paulo, del laboratorio União Química.

Efectos adversos subnotificados
La vacuna Sputnik V está compuesta por dos adenovirus modificados (Ad26 y Ad5) que transportan un gen para la producción de la proteína en espiga (spike) del SARS-CoV-2, una plataforma que permitiría generar una inmunidad “más sólida” que las vacunas que se basan en el
mismo vector para ambas administraciones, afirman desde el Instituto Gamaleya. En los ensayos clínicos se administró de manera secuencial con una diferencia de 21 días.
Según los desarrolladores rusos de Sputnik V, “la seguridad, eficacia y ausencia de efectos
negativos a largo plazo de las vacunas de adenovirus se han demostrado en más de 250 estudios clínicos durante dos décadas”. En el mundo, aseguran que ya fue aplicada en 1,5 millones
de personas.
Las autoridades argentinas consideran que los efectos adversos registrados hasta el momento son los esperados. Un informe de seguridad en vacunas del Ministerio de Salud de la Nación, con fecha 11 de enero, reportó 3.453 eventos supuestamente atribuidos a vacunas e inmunizaciones notificados al Sistema Integrado de Información Sanitaria de Argentina (SIISA)
sobre 89.576 dosis de Sputnik V aplicadas al 8 de enero, de los cuales 99,3% fueron leves y
moderados y 25 casos fueron hospitalizados para tratamiento sintomático con recuperación.
Los eventos adversos reportados más frecuentemente fueron fiebre con cefalea o mialgias
(32,38%), cefaleas o mialgias (52,74%) y fiebre como único signo (7,10%). Solo 56 pacientes
(1,62% de las notificaciones) manifestaron alergias leves. No se registró ninguna muerte.
De todas formas, para Urueña, es muy probable que la incidencia real de eventos adversos sea
mayor, especialmente los leves y moderados. “Llama un poco la atención que el número de
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eventos adversos atribuibles sea bastante más bajo que los reportes de los estudios de fase 1 y
2, aunque eso es entendible cuando hay una vigilancia pasiva, esto es, se espera que el vacunado de manera espontánea comunique el evento y no se lo vigila”, dijo.
Es lo que testimonia Mariel Pérez, farmacéutica clínica del Hospital de Pediatría SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad) ‘Prof. Dr. Juan Pedro Garrahan’, en
Buenos Aires. Recibió la primera dosis de Sputnik V el 4 de enero y presentó solo mialgias o
cefaleas. “Ni fiebre ni dolor en el sitio de inyección, que es algo que me suele pasar con la vacuna contra la influenza”, dijo.
“Lo malo es que nadie del Ministerio o del Gobierno llamó o se comunicó conmigo para saber
si tuve efectos adversos”, lamentó Pérez, quien añadió que solo fue contactada más tarde por
colegas del hospital que empezaron a armar una base de datos de eventos adversos.
Pérez estimó que, dentro del personal sanitario, hay un 20% que se muestra reacio o reticente
a vacunarse. Pero ella nunca dudó, “los riesgos de enfermarse son mayores que los de sufrir
eventos adversos”, sostuvo.

Adultos mayores, geopolítica y publicaciones
Dentro de Argentina y en el resto de la región, los principales focos de tormenta que enfrenta
la Sputnik V son tres. Uno es que la vacuna aún no ha sido autorizada para mayores de 60
años (solo lo hizo Rusia, pero las autoridades regulatorias todavía esperan documentación
respaldatoria), lo que dejaría afuera de la campaña a uno los segmentos de la población más
vulnerables a la COVID-19. 1
El segundo es que, ya desde su propio nombre, Sputnik V se interpreta en buena parte de occidente como un instrumento de propaganda geopolítica de Rusia, después de los hidrocarburos, las armas y la energía atómica. Una herramienta de “poder blando” de Vladímir Vladímirovich Putin para recuperar preminencia internacional, lo que favorece la politización de
la vacuna.
El 18 de enero, un artículo de The Wall Street Journal aseguró que Argentina era un “campo
de prueba” de la vacuna Sputnik V y que la estrategia rusa de expansión “podría darle una
valiosa porción del mercado mundial de vacunas anti-COVID-19 y potencialmente ganarle a
Rusia influencia geopolítica en el mundo en desarrollo”.
El tercero es que nunca se publicaron los resultados de fase 3 en una revista con revisión por
pares; no obtuvo la precalificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un requisito
para poder ingresar al mecanismo COVAX para el acceso equitativo de las vacunas, y tampoco
obtuvo la aprobación de una autoridad regulatoria de referencia. Fuera de Rusia y el puñado
de países de Latinoamérica, los únicos que autorizaron hasta ahora la vacuna son Bielorrusia,
Serbia, Argelia y el Estado de Palestina, aunque también comenzaron los trámites para el proceso de registro en la Unión Europea.
El 14 de enero, el Dr. Jarbas Barbosa da Silva Júnior, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señaló que no se podía brindar ningún tipo de opinión sobre el
desempeño de Sputnik V “basado solo en comunicados de prensa. Se necesita revisar toda la
documentación de las fases 1 a 3”, señaló.
“Al no conocerse las tres fases de la investigación y al no ir la OMS a las plantas en Rusia para
certificar la calidad y los procesos, esto arroja muchas dudas y sobre todo desconfianza, no
1
El 20 de enero, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina oficializó
la recomendación de que la vacunación con Sputnik V también se extienda a los mayores de 60 años.
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solo en el medio médico, sino también en la
población susceptible a ser vacunada. Esto
es contraproducente para alcanzar una
aceptable cobertura vacunal”, dijo el Dr. Huniades Urbina-Medina, pediatra intensivista,
presidente de la Sociedad Venezolana de
Puericultura y Pediatría y secretario de la
Academia Nacional de Medicina de Venezuela.
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Gráfico 2. Casos confirmados. Argentina. Desde semana epidemiológica
10 de 2020 hasta semana epidemiológica 4 de 2021. Datos al 24 de enero
de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.
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Un médico argentino que trabaja para la industria farmacéutica, quien declaró bajo
condición de que se preservara su identidad,
consideró que la falta de información es
“preocupante”. “Los resultados de los estudios de fases 1 y 2 son prometedores y probablemente sean buenos en la fase 3, pero la
realidad es que aún no mostraron un solo
dato que muestre que la vacuna disminuya la
severidad o mortalidad de la enfermedad.
Esto ya lo demostraron las vacunas de
ARNm de Pfizer/BioNTech y Moderna y muy
probablemente lo demuestre la Sputnik V,
pero aún no lo hizo”, dijo.

“Una publicación de un estudio de fase 3 en
Gráfico 2. Muertes confirmadas. Argentina. Desde semana epidemiológi- una revista de primer nivel como The Lancet
ca 10 de 2020 hasta semana epidemiológica 4 de 2021. Datos al 24 de
o The New England Journal of Medicine
enero de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.
despejaría las dudas, como también podrían
despejarse con información pública como hizo Moderna con la Administración de Alimentos
y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos”, añadió.
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Otros, en cambio, relativizan o ponen en contexto esa pretensión. Ernesto Resnik, biólogo
molecular e inmunólogo argentino radicado en Estados Unidos, señaló que de todas las vacunas solo Pfizer/BioNTech publicó resultados de sus estudios de fase 3 en The New England
Journal of Medicine y que la fórmula de la Universidad de Oxford/AstraZeneca solo tiene una
publicación parcial.
“En general no se publica fase 3 mientras está en curso”, escribió en su cuenta de Twitter.
“Sputnik V tiene datos publicados de fase 1 y 2 como algunas otras (6 de 20)”, agregó.
“A todos nos gustaría ver los datos publicados en una revista indizada, para tener un poco
más de detalle, para ver cuánta gente tiene comorbilidades, para ver los efectos adversos detallados”, señaló Urueña, quien también lidera la iniciativa Confianza en las Vacunas Latinoamérica.
“Pero lo que estamos haciendo gran parte de la comunidad es confiar en quienes sí revisaron
esa información y son entidades confiables, y que pueden haber accedido a datos más completos sin necesidad de que hayan sido publicados. La ANMAT es muy reconocida y respetada
por la comunidad médica”, aseguró.
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“Publicar no cuesta nada”
Otros especialistas aceptan que la publicación del estudio de fase 3 no es necesaria para las
agencias regulatorias, pero sí sería un elemento fundamental para que la comunidad científica y la población en general puedan aceptar una nueva tecnología como eficaz y segura.
“La publicación permite a la comunidad científica tener una evaluación de la eficacia y seguridad que de otra manera no tendría, y complementa a lo que la agencia pueda difundir. Esta
evaluación y discusión de la evidencia por la comunidad científica es fundamental para que la
vacuna sea aceptada por la comunidad médica, sobre todo cuando las discusiones y divisiones políticas e ideológicas tiñen y desvirtúan una discusión que solo tendría que ser técnicocientífica”, señaló el Dr. Javier Pintos, médico uruguayo doctorado en epidemiología en Canadá e investigador del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, en Montevideo, Uruguay.
“Los productores de Sputnik V, comparado con otras vacunas, han ofrecido muy poca información sobre la producción y evaluación de la vacuna, y esto ha sido muy criticado por quienes han seguido el tema. No cuesta nada publicar los resultados del estudio fase 3 una vez
que ya están preparados para presentar a las agencias de regulación. No sé por qué no lo publican. Este hecho solo sirve para generar dudas entre los investigadores y para alimentar las
discusiones políticas y de confrontación en nuestras sociedades”, añadió.
A mediados de la semana pasada, una encuesta de la consultora Poliarquía entre la población
argentina reveló que solo 38% tenía “mucha” o “bastante” confianza en la vacuna Sputnik V,
proporción que ascendió a casi 60% con las fórmulas de Pfizer/BioNTech y University of Oxford/AstraZeneca. Sin embargo, para Urueña, esas cifras “van a ser muy variables en el tiempo a medida que la campaña avance”.
Mientras tanto, cada paso de la vacuna rusa parece quedar envuelto en controversias, que los
defensores atribuyen a prejuicios, intencionalidades políticas y mala fe. Este fin de semana, se
difundió a través de las redes sociales que la poderosa Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) de Brasilhabía rechazado la autorización de emergencia de Sputnik V en el país.
Pero el Fondo Ruso de Inversión Directa lo negó en un comunicado e informó que solo se
trataba de un pedido de información adicional, “un procedimiento estándar”, el cual sería
satisfecho dentro de una semana “para obtener la autorización de uso de emergencia de la
vacuna en Brasil, incluido el permiso para iniciar ensayos clínicos de fase 3 en el país”.
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AméricaA

Estados Unidos
La pandemia de COVID-19 colapsa nuevamente
los sistemas y dispara las muertes
21/01/2021
La crisis por la COVID-19 en América, el continente más afectado con unos 43 millones de
casos y casi un millón de decesos, se ha agudizado esta semana por la nueva ola de la pandemia, provocando más muertes debido al desbordamiento hospitalario y la escasez de recursos
esenciales, como el oxígeno.
“En toda nuestra región, especialmente en América del Norte y del Sur, muchos hospitales
están funcionando al límite de su capacidad o muy cerca de éste”, dijo Carissa Faustina Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en un balance semanal en el
que alerta de la alta ocupación en las unidades de cuidados intensivos y la escasez de oxígeno.
La advertencia tiene lugar en un momento en el que el continente atraviesa una nueva ola de
la pandemia, con una tendencia ascendente de casos diarios, frente a una baja ligera en Europa y una estabilización en el sur de Asia.

Latinoamérica: 18 millones de casos y más de 555.000 muertes
A nivel global, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los casos ascienden
a 94,1 millones y los decesos a 2,03 millones, casi 50% de estos en América.
La Región acumula unos 43 millones de casos (alrededor de 18 millones en Latinoamérica),
Europa 30 millones y el sur de Asia 12,5 millones.
Asimismo, unas 970.000 personas han perdido la vida en el continente americano a causa de
la COVID-19 (más de 555.000 en Latinoamérica), frente a 674.000 en Europa y 192.000 en Asia
Meridional.
Estados Unidos sigue siendo el país con más casos absolutos (24,2 millones), seguido de India
(10,5 millones), Brasil (8,5 millones) y Rusia (3,6 millones).
Estados Unidos, que con más de 404.000 decesos también reporta la mayor cantidad de
muertes en el mundo, cumplió justamente el 20 de enero un año de la confirmación del primer caso, con un nuevo presidente, Joseph Robinette Biden Jr., que se ha comprometido a
ponerle freno a la pandemia.
En número de contagios en América, a esa nación le siguen Brasil (que reporta además unas
211.000 defunciones), Colombia (casi 2 millones de casos y unas 50.000 muertes), Argentina
(1,8 millones de contagiados y 46.000 defunciones) México (1,6 millones de infectados y más
de 142.000 fallecidos) y Perú (un millón de casos y 39.000 muertes).
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Colapso y récord de contagios en la región
En tan solo una semana “vimos más de 2,5 millones de nuevos casos de COVID-19 en las Américas –equivalente a más de la mitad de todas las infecciones a nivel mundial– y 42.000 personas perdieron la vida a consecuencia de la pandemia”, subrayó la directora de la OPS en su
balance, al agregar que está “particularmente preocupada por las próximas semanas”.
La Región atraviesa otra ola de la COVID-19, que se vio agudizada por el repunte de contagios
durante las fiestas de fin de año y que se mantiene en una curva creciente, provocando el
desbordamiento en los servicios.
Ese es el caso de Brasil, que el 19 de enero informó más de 1.000 muertos y 60.000 casos en
solo 24 horas y que afronta una grave crisis en el estado de Amazonas.
Según los datos de la propia Gobernación, como consecuencia del alto número de pacientes
con COVID-19 internados, el consumo diario de oxígeno en Amazonas saltó a 76.000 m³ diarios, casi tres veces superior al registrado en marzo de 2020, cuando Manaus, la capital estatal, también vivió una crisis sanitaria por la primera ola de la pandemia.
El Gobierno de Manaus expresó, sin embargo, el 20 de enero su confianza en que la llegada de
unos 136.000 m³ de oxígeno donados por Venezuela ayude a frenar el colapso, ya que la escasez ha provocado la muerte de al menos 51 personas en la región.
La segunda ola también impactó en Chile, en medio del arribo de la temporada estival y el
aumento de la circulación por vacaciones, especialmente desde la capital hacia el sur, lo que
agravó la situación en algunas ciudades que se encuentran al borde del colapso sanitario.
Mientras Paraguay, donde siguen a la espera de que se concrete un acuerdo para acceder a
una vacuna pronto, el país se encuentra al límite de la capacidad de respuesta de los hospitales públicos tras acumular 123.359 positivos confirmados y 2.536 muertes.

Avanza la vacunación
En cuanto a la vacunación, la OPS aseguró que trabaja con los países en la preparación para
vacunar a sus poblaciones, además de apoyar el mecanismo COVAX para que las dosis estén
disponibles en todos los países del continente.
Por ahora, indica el organismo, 18 países han preparado planes nacionales de despliegue de
vacunación y 23 han completado la Evaluación de Preparación para la Vacuna.
En tanto, las naciones que lograron acuerdos directos con los fabricantes siguen avanzando
en la inmunización, con México, Argentina, Costa Rica y Chile a la cabeza, pues fueron los
primeros en comenzar las vacunaciones.
A estos se sumaron esta semana Brasil y Panamá, país que inició este miércoles su campaña
de inmunización con la vacuna de Pfizer/BioNtech, tras la llegada de la primera remesa, aunque con menos dosis de las que se habían pactado.
Chile (680.000 contagios y alrededor de 17.500 decesos) también recibió el 20 de enero una
nueva remesa de 44.000 dosis de la vacuna de Pfizer, mientras la segunda ola sigue ganando
fuerza en el país y la tasa de positividad sobre el total de pruebas de reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) realizados en la últimas horas llegó a 8,6%, una de las más altas en semanas.
En tanto, Ecuador (234.315 contagiados y más de 14.400 muertes) esperaba el 20 de enero la
llegada de la primera remesa de vacunas de Pfizer, para proteger al personal de primera línea
que hace frente a la pandemia, así como a las personas mayores.
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Estados Unidos
Aumentaron las comorbilidades entre personas
con el VIH durante la última década
22/01/2021
Un estudio reciente concluyó que en el año 2016 las personas con el VIH tenían una probabilidad de tener dos o más comorbilidades crónicas –además de la propia infección por el VIH–
superior en 10% a la que tenían en el año 2006. Además, el incremento de personas con 4 o 5
comorbilidades crónicas también aumentó significativamente en dicho periodo.
A medida que la esperanza de vida de las personas con el VIH aumenta, la proporción de ellas
que alcanza la tercera edad es cada vez mayor. Una cuestión importante en el contexto del
envejecimiento es llegar a edades avanzadas con pocas patologías crónicas. En ese sentido,
los estudios publicados últimamente sobre el tema apuntan a que las personas con el VIH envejecen antes y con más patologías crónicas que aquellas no infectadas de edades similares.
Para arrojar un poco más de luz a este asunto, los autores del presente estudio transversal
recopilaron datos de dos grupos de personas mayores de 45 años: uno evaluado entre los
años 2006 y 2007 (con 149 participantes) y otro evaluado entre 2016 y 2017 (con 323 participantes). Los investigadores compararon la prevalencia de diversas comorbilidades y analizaron posibles factores sociodemográficos que las influyeran.
El 30% de las personas de mediana edad y mayores entre los años 2016 y 2017 presentaban, al
menos, dos comorbilidades crónicas aparte de la infección por el VIH, un porcentaje superior
al 19% observado entre los años 2006 y 2007.
Algunos estudios recientes han hallado tasas de comorbilidades aún más elevadas, por lo que
la diferencia podría ser aún más destacada. Los investigadores señalan que su método de recolección de datos podría no estar registrando todas las comorbilidades.
Los integrantes del grupo analizado entre 2016 y 2017 presentaban una prevalencia de dos
comorbilidades que duplicaba la observada entre 2006 y 2007. El mismo fenómeno se observó el comparar los porcentajes de personas con tres comorbilidades y la diferencia en los
porcentajes de cuatro comorbilidades era aún más destacada. Algunas personas del grupo del
periodo comprendido entre 2016 y 2017 tenían cinco o más comorbilidades, mientras que
ninguna de las incluidas entre 2006 y 2007 tenía un número tan elevado de comorbilidades.
Mientras que la etnia no desempeñó un papel destacable entre 2016 y 2017, sí que lo jugó en
el periodo comprendido entre 2006 y 2007 (concretamente ser de etnia negra aumentó la
probabilidad de padecerlas). En cuanto al género, las mujeres presentaron un riesgo de presentar dos o más comorbilidades, algo superior al doble del observado en hombres.
Las personas con cobertura sanitaria a través del seguro público Medicare presentaron una
probabilidad de presentar múltiples comorbilidades, superior a la observada en personas con
seguro médico privado.
Los resultados del estudio muestran el importante reto que supondrá para los sistemas sanitarios la atención de las personas con el VIH que envejecen, teniendo en cuenta su mayor
susceptibilidad a padecer comorbilidades y a que el número de personas mayores con el VIH
va a seguir aumentando. Dicho reto no solo pasará por optimizar la atención sanitaria, ya que
el papel de determinantes sociodemográficos observado hace necesario un papel destacado
de los servicios sociales en la atención de estas personas.
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Perú
Notable aumento en los casos de
COVID-19 en jóvenes de 20 a 39 años
19/01/2021
En este reciente aumento de casos de COVID-19 se está observando una tendencia
mayor en jóvenes de 20 a 39 años, una población que siente una falsa seguridad y que
participa en reuniones sociales, fiestas clandestinas y partidos informales de fútbol.
Según el ingeniero Juan Carlos Carbajal Silva, de la plataforma Open COVID Perú, advirtió que los mayores aumentos se registran en los grupos etarios de 20 a 29 años y
de 30 a 39 años.

Gráfico 3. Casos notificados según grupos etarios. Perú. De noviembre de
2020 al 15 de enero de 2021. Fuente: Open COVID Perú.

Carbajal explicó que a fines de noviembre ha
habido un aumento de casos con el uso mayor de pruebas moleculares.

Los contagios del grupo de 20 a 29 años alcanzaban a 1.905 en noviembre, pero creció en diciembre con las fiestas a 3.286, y en los primero 15 días de enero se han elevado a 3.624.
Por otro lado, los contagios del grupo de 30 a 39 años eran 2.635 en noviembre, creció en
diciembre a 4.404, y en los primero 15 días de enero fueron 4.773.
Carbajal resaltó que en ambos grupos etarios, los casos en estos primeros días de enero duplican a los registrados en todo noviembre. “A pesar de que falta terminar enero, es notable la
diferencia de este crecimiento. Posiblemente, como van las cosas, esa cifra de enero supere a
los de setiembre y octubre”, señaló.
Dijo además que los jóvenes están llevando el virus a sus casas, donde hay personas vulnerables.
Esto se refleja en las cifras. Según el Ministerio de Salud, desde marzo de 2020 hasta el 18 de
enero de 2021 se han registrado 1.064.909 casos y 38.871 decesos. Solo el 18 de enero, hubo
4.342 casos nuevos y 101 fallecimientos reportados.

Cierre de playas
El 18 de enero, la ministra de Salud, Pilar Elena Mazzetti Soler, dijo que las cifras de Covid-19
seguirán en aumento en febrero y marzo. Explicó que se reunirá con el presidente Francisco
Rafael Sagasti Hochhausler para informarle sobre las nuevas cifras y ver qué medidas se tomarán. “Vamos a estar en una etapa alta de esta ola”.
Remarcó que “estamos como a mediados de abril de 2020, y en los próximos días la tendencia
es a seguir subiendo. Lo que no se puede predecir es si esta segunda ola será de la misma
magnitud que la primera”.
Sobre el cierre de playas, Mazzetti afirmó que está por discutirse esta semana. “El problema
es cómo nos comportamos. Esta semana nos reuniremos con los alcaldes de Lima para conocer sus propuestas”.
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Alerta con las cifras
El ingeniero y analista de datos, Rodrigo Martín Parra Wong, destacó que el último 16 de
enero se registraron 116 nuevas defunciones y que no se reportaban más de 100 muertes desde el 27 de setiembre, cuando hubo 120.
Asimismo, informó que también va en aumento la ocupación de las camas de las unidades de
cuidados intensivos (UCI), así como las cifras de hospitalizaciones y defunciones reportadas
según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF).
Por otro lado, según Open COVID Perú, hay nueve regiones que están en alerta máxima.
Tumbes llegó al 100% de ocupación de camas UCI, mientras que Callao llegó a 99%, Lima provincias a 98%, Lima Metropolitana a 98%, Lambayeque a 97,5%, Huánuco a 94,5%, La Libertad a
94%, Piura a 92% y Áncash a 90,9%.

Vacunas
Pilar Mazzetti dijo que ya se firmó el convenio para el transporte aéreo de la vacuna de Sinopharm a Perú. Afirmó además que el contrato dice que se enviará un millón de vacunas en
enero y que la información que recibieron es que el lote ya está disponible.
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Perú
Una epidemia de dengue en medio
de la pandemia de COVID-19
15/01/2021
Mientras el mundo se enfrenta a la tercera
ola de la pandemia de COVID-19, Perú también tiene que lidiar con una epidemia que
ha sido incapaz de controlar: la del dengue.
Con casi 56.400 casos confirmados en diciembre, Perú sufre la peor epidemia de
dengue desde 2017, cuando los casos ascendieron a 68.000. La enfermedad, unida a la
crisis creada por la COVID-19, ha dejado a
miles de personas al límite de la malnutrición y la insalubridad.
Pese a que la mortalidad del dengue es baja, se necesitan dietas nutritivas y atención médica
inmediata para combatirla. La prevención es clave para enfrentarse a futuras epidemias, ya
que el mosquito responsable del dengue, Aedes aegypti, incursiona en nuevas zonas de Perú.
Las larvas de Ae. aegypti, que crecen en el agua estancada en latas y macetas, aumentan a
medida que crecen los asentamientos precarios y la urbanización descontrolada.
“El dengue se ha convertido en endémico en muchas regiones de Perú, cuando antes se encontraba casi solo en las áreas de ecosistema tropical”, dijo una investigadora para la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La especialista señaló a las regiones peruanas de Madre de Dios, Loreto, Ucayali y San Martín,
entre otras. “Es normal encontrarse el dengue en zonas amazónicas, pero ahora lo vemos
hasta en áreas desérticas. Debería ser más fácil contenerlo, pero difícil es controlar la urbanización”, añadió la investigadora que prefirió que no se brindara su nombre.

La epidemia
La crisis del dengue en Perú comenzó en octubre de 2019, cuando los casos aumentaron en
Madre de Dios, en el sureste del país. El gobierno envió a las fuerzas armadas para fumigar las
casas y acabar con las larvas, mientras daba recomendaciones sobre cómo evitar el virus.
La propagación del dengue se frenó en noviembre. Según medios peruanos, la ministra de
Salud, María Elizabeth Jacqueline Hinostroza Pereyra, anunció que los casos en Madre de
Dios se habían reducido en 30%.
Pero la tregua fue breve. En febrero, el gobierno declaró una emergencia sanitaria por el
dengue. Para cuando la pandemia llegó a Perú, el dengue estaba presente en 17 regiones, incluidas Junín e Ica. El país no tenía suficientes medios para enfrentarse a una epidemia y a
una pandemia al mismo tiempo.
En marzo, comenzaron las protestas en Loreto, en el noreste de Perú, una zona muy afectada
por el dengue. Los manifestantes pedían que se les diera atención médica y ayuda para erradicar al mosquito.
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Pero con la COVID-19, una enfermedad que se contagia por el aire, el gobierno impuso confinamientos y las fumigaciones en espacios cerrados se limitaron. Además, los infectados por
dengue y COVID-19 presentaban síntomas similares, como jaquecas o fiebres.
En octubre, Perú volvió a dar señales de alarma al “reforzar la respuesta sanitaria de prevención y control del dengue en el marco de la emergencia nacional por la COVID-19”.
Para fines de 2020, la pandemia originada por el SARS-CoV-2 había dejado 38.000 muertos,
altos niveles de desempleo y una economía sumergida en crecimiento. Según medios locales,
la economía informal podría haber aumentado de 70% a 80% e incluso 90% desde marzo pasado.
Y, mientras tanto, los casos de dengue seguían multiplicándose.
El 9 de diciembre, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, dependiente del Ministerio de Salud, avisó que Perú era el tercer país de América Latina y
el Caribe con la mayor tasa de mortalidad por dengue. República Dominicana y Venezuela
ocupaban los primeros lugares, según esa fuente.

¿Qué implica el dengue?
El dengue es una enfermedad viral propagada por mosquitos y común en los trópicos. Según
la Organización Mundial de la Salud (OMS), está “influenciada por las precipitaciones, la temperatura, la humedad relativa y la urbanización rápida”. El mosquito Ae. aegypti también es el
vector de otros virus como el Zika, el de la fiebre amarilla y el Chikungunya.

Ae. aegypti está encontrando nuevos lugares donde poner huevos en Perú, por el cambio climático y la sobreurbanización. “Si se calientan nuevas zonas, Ae. aegypti se extenderá”, explicó la investigadora de la OPS. “Ahora lo podemos encontrar en altitudes mucho mayores que
antes”, puntualizó.
Los síntomas de la enfermedad pueden variar: algunos pueden presentar síntomas similares a
los de la influenza, mientras que otros pueden presentar sangrados severos, fallas de órganos
y/o pérdidas de plasma. Suele afectar más a las mujeres y a los que padecen anemia.
“El dengue impacta en los niveles de hierro en la sangre, lo que puede ser especialmente dañino para las mujeres embarazadas”, dijo Ángel Muñoz, investigador de variabilidad climática
en el Instituto Internacional de Investigación (IRI), asociado al Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia. “Es más probable que los anémicos contraigan la enfermedad”, indicó.

Malnutrición
La deshidratación y la falta de nutrientes es muy común entre los pacientes de dengue, así
que la ingesta de agua y nutrientes es fundamental. Se recomiendan dietas ricas en vegetales
con vitamina A, C y K, como las espinacas y la remolacha, frutas con estas vitaminas, como los
cítricos, y frutos secos con proteínas.
Sin embargo, muchas regiones no tienen acceso a agua potable en Perú, por lo que abundan
recipientes con agua estancada. Por ejemplo, en la región de Loreto sólo 45,5% de la población consumió agua de la red pública en 2019, según un informe del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI).
La falta de agua limpia agudiza el impacto del dengue y da lugar a la malnutrición.
El índice de sostenibilidad alimentaria, desarrollado por el Centro Barilla para la Nutrición y
la Alimentación y la Unidad de Inteligencia de The Economist, dice que “la escasa salubridad y
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falta de agua limpia contribuyen a la malnutrición proveniente de la diarrea”. Mientras que,
como apunta el informe, “la mejora de higiene y servicios de agua ayuda a reducir el hambre
mundial”.
Además de estos problemas estructurales, la malnutrición ha aumentado en 2020 debido a la
pandemia, dice la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) en su último informe al respecto. “La situación se ha ido deteriorando durante los últimos cinco años, con un aumento de 13,2 millones de personas con subalimentación”, señaló
la FAO.

Cómo prevenir el dengue
La prevención, ya sea a través de pronósticos o campañas de concienciación, es esencial para
controlar el dengue.
Existe una relación entre patrones climáticos y la vida de un mosquito, como explica un artículo del que Muñoz es autor, junto con otros investigadores.
“Hay una relación entre las condiciones ambientales, como la temperatura, las precipitaciones y la humedad, y el ciclo de vida del mosquito”, explicó el investigador. “Es posible diseñar
pronósticos climáticos fiables y predecir la probabilidad de que la enfermedad se propague”,
añadió.
Como resultado de su investigación, el equipo del IRI ha diseñado una herramienta para monitorear y pronosticar la idoneidad ambiental de Ae. aegypti. Legisladores y políticos responsables de salud pública podrían utilizar el sistema para predecir el potencial impacto del dengue.
Aun así, predecir la probabilidad del dengue no es suficiente, ya que la población tiene que
mantenerse informada. Muñoz señaló que las campañas de concienciación son esenciales
para que el público entienda cómo se contagia la enfermedad. “Recipientes con agua estancada y basureros crean el hábitat perfecto para el mosquito”, apuntó.
El gobierno de Perú, a través del Ministerio de Salud, ha lanzado múltiples campañas de información. La última, con el eslogan “El dengue mata. ¡Mata al zancudo!”, recalca la necesidad
de destruir criaderos del mosquito, a través de medidas preventivas y fumigación.
Algunas de las recomendaciones son:
• “Si tienes maceteros o plantas acuáticas, lava al menos cada dos días sus recipientes, para
evitar la formación de criaderos del mosquito en esos objetos.”
• “Tapa herméticamente los recipientes donde almacenas agua, asegurándote de no dejar
ningún espacio abierto para el ingreso del mosquito.”
Pero las fumigaciones y las campañas requieren muchos recursos. Y, aunque las regiones
tengan presupuestos dedicados solo para contener enfermedades contagiadas por mosquitos,
gran parte de ese dinero se ha destinado a la pandemia estos últimos meses.
Las poblaciones con menor acceso a información, sanidad y recursos socio-económicos tendrán mayor riesgo de contraer el dengue, ya que también es más probable que conserven
agua en latas o macetas por falta de acceso a agua.
Se necesitan herramientas para entender el impacto de los factores ambientales en la estacionalidad del dengue. Con un sistema detallado sobre quién está en riesgo y dónde y cuándo
se puede propagar esta enfermedad, se podrán reforzar las estrategias de prevención.
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El mundoA

Alemania
Alerta por casos de tuberculosis
bovina en una granja de Bayern
20/01/2021
Tras un brote de tuberculosis en una granja
de Bayern, padres y profesores de la escuela
secundaria de Geretsried fueron notificados
sobre un posible riesgo de infección. En la
finca, la tuberculosis se transmitió del ganado a un niño y a otros dos miembros de la
familia.
“Los compañeros de clase afectados y los
maestros del niño ahora están siendo evaluados”, dijo el 19 de enero la oficina del distrito de Bad Tölz-Wolfratshausen.
Los tres enfermos de la familia no presentaban hasta el momento síntomas de la enfermedad.
La tuberculosis bovina se pudo detectar en el niño en condiciones de laboratorio, después de
que la bacteria se hubiera cultivado en una muestra.
La familia fue examinada porque se comprobó la presencia de tuberculosis bovina en el ganado de la finca. Todo el ganado fue sacrificado después de que se detectaran varios casos de
la enfermedad.
“Tras el primer descubrimiento, la empresa se cerró oficialmente para que ni carne ni leche
pudieran salir de ahí al mercado”, enfatizó la autoridad distrital.
Según el Instituto Federal para la Evaluación de Riesgos de Berlin, en el pasado la tuberculosis bovina se ha detectado esporádicamente en granjas productoras de leche de Bayern. Los
patógenos también podrían transmitirse a los humanos y causar enfermedades.
Alemania combatió durante décadas la tuberculosis bovina. Desde hace más de 20 años, los
rebaños bovinos de la República Federal están oficialmente libres de tuberculosis, como
anunció el Instituto Federal.
“Sin embargo, en los últimos años se han encontrado esporádicamente animales infectados
en las inspecciones de carne durante el sacrificio”. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa bacteriana global que a menudo afecta los pulmones y que también puede ser mortal. 2
2

Las personas se infectan más comúnmente con Mycobacterium bovis ingiriendo productos lácteos contaminados y no pasteurizados. La infección también puede ocurrir por contacto directo con una herida, como lo que podría ocurrir durante el sacrificio o la caza, o inhalando las bacterias en el aire exhalado por animales infectados. La transmisión directa de animales a humanos a través del aire se cree que es rara, pero M. bovis se puede propagar directamente de persona a persona. La mayoría de las
personas tienen un riesgo muy bajo de infectarse con M. bovis. Las personas con mayor riesgo son aquellas que trabajan con
ganado bovino, bisontes o cérvidos (por ejemplo, ciervos o alces), o productos de estos animales como pieles, leche o carne.
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Nigeria
Un brote de cólera causa 20
muertes en el estado de Delta
21/01/2021
Un brote de cólera en las comunidades costeras de las áreas de gobierno local de Bomadi y
Burutu, estado de Delta, ha causado la muerte de al menos 20 personas este año.
Decenas de personas, principalmente niños, se han visto afectadas por la enfermedad transmitida por el agua en la localidad, que es notoriamente conocida por la mala calidad de su
agua para beber y otros usos domésticos.
Fuentes en el área dijeron que los residentes estaban preocupados por el creciente número
de personas con síntomas similares a los del cólera que comenzaron a acudir a hospitales
públicos y centros de salud en el área.
Las autoridades gubernamentales pertinentes expresaron su preocupación por el brote de
cólera, que se produce inmediatamente después de un brote de fiebre amarilla en algunas
comunidades del estado, incluso cuando la pandemia de COVID-19 todavía está al acecho.
Una fuente del Ministerio de Salud dijo el 20 de enero que solo unas siete personas de los 150
casos de cólera registrados al 16 de enero de 2021 habían muerto. Sin embargo, admitió que la
recopilación de nuevos casos y el análisis necesario de las muestras de los pacientes estaban
en curso.
Se informó que las comunidades de Tuomo, Tamigbe y Gberegolor en el área del gobierno
local de Bomadi fueron las más afectadas, ya que varias víctimas murieron antes de llegar al
hospital o recibir atención médica.
Sin embargo, un equipo de funcionarios del Ministerio de Salud del estado y la Agencia Estatal de Desarrollo de la Atención Primaria de la Salud (SPHDA) se ha movilizado y trabaja arduamente para controlar la situación.
Sin embargo, los vecinos de la zona afirman que la causa del brote de cólera es la inexistencia
de agua potable en la zona, por lo que a la población no le quedó más remedio que beber de
las sucias fuentes de agua del río Forçados, pozos y estanques locales.
“En Bomadi bebemos del río Forçados porque es la única fuente de agua. Cualquiera puede
ver lo sucio que está el río”, dijo un residente de Bomadi, y agregó que “algunas personas
también dependen de sus pozos o estanques poco profundos; esta es claramente la causa de
este brote de cólera”.
Lamentó que el gobierno estatal aún no haya puesto en funcionamiento el multimillonario
programa Naira para el suministro de agua que construyó en el área hace varios años.
El Comisionado Estatal de Salud, Dr. Ononye Mordi, atribuyó el brote de cólera a la falta de
higiene de los pobladores, incluyendo el consumo de agua potable con alto contenido en hierro y muy contaminada debido a los malos hábitos sanitarios.
Ononye aseguró que el gobierno estatal está haciendo esfuerzos concertados para activar
pronto el programa de agua con el fin de brindar a la población del área un suministro asequible de agua potable y limpia.
El comisionado de salud expresó su optimismo de que la situación pronto se controlará, ya
que se inició la vacunación de los residentes.
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Nueva Zelanda
Se redujo la tasa de mortalidad
durante la pandemia de COVID-19
14/12/2020
Nueva Zelanda ha registrado bajas tasas de casos, ingresos hospitalarios y muertes por COVID-19. En la semana epidemiológica (SE) 12 de 2020 (del 16 al 19 de marzo) se instituyeron
intervenciones estrictas de salud pública (como el autoaislamiento obligatorio después de un
viaje, el cierre temprano de las fronteras, el confinamiento nacional y el aislamiento de los
casos y contactos cercanos). Combinado con su aislamiento geográfico, estas intervenciones
causaron que Nueva Zelanda eliminara la COVID-19 en la SE 24 (el 8 de junio), aunque ha registrado casos posteriormente debido a incursiones transfronterizas.
Para investigar la asociación temporal entre las medidas de salud pública y la mortalidad por
todas las causas, un estudio comparó las tasas de mortalidad semanales entre 2015 y 2020. La
mortalidad semanal por todas las causas en 2020 fue similar a la de 2015-19 hasta la SE 17 (es
decir, la quinta semana de medidas de salud pública), cuando la mortalidad cayó por debajo
de las tasas históricas, una tendencia que todavía es evidente en la SE 42. Hubo una total de
25 muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia en Nueva Zelanda hasta la SE 42.
La interpretación de estas tendencias temporales está limitada por la ausencia de datos sobre
causas específicas de muerte, por las demoras en la codificación y en las investigaciones forenses. Sin embargo, se pueden hacer varias observaciones notables. Primero, según los datos
recopilados en The Economist, la reducción de la mortalidad en Nueva Zelanda contrasta con
la experiencia internacional de un exceso durante la pandemia de COVID-19. En segundo lugar, la reducción de muertes es sustancial. En las SE 13 a 42 (es decir, durante y después del
confinamiento), la tasa de mortalidad semanal media fue 11% más baja que en 2015-19 (123,4
versus 138,5 muertes cada millón de habitantes). Se observa el mismo patrón cuando se compara con las tasas históricas de mortalidad de un período más largo (2011-19). En tercer lugar,
la reducción en la mortalidad por todas las causas se hizo evidente en la SE 17, después de
cinco semanas de confinamiento, y se mantuvo por debajo de los niveles históricos a pesar de
que se suavizaron las restricciones de salud pública, durante un período que generalmente se
caracteriza por un aumento en la mortalidad por todas las causas debido a la influenza y la
neumonía estacionales. Esta reducción continua podría deberse principalmente a la ausencia
de una epidemia de influenza en Nueva Zelanda en 2020, presumiblemente debido a las medidas de salud pública que se introdujeron para detener la propagación de la COVID-19.
Sin embargo, factores alternativos, como menos muertes por accidentes de tránsito, causas
ocupacionales, contaminación del aire y complicaciones posquirúrgicas, también podrían
haber influido en la reducción de la mortalidad por todas las causas, aunque estos efectos a
menudo se manifestarían durante un confinamiento estricto, no después. Por último, no se
han hecho evidentes los posibles efectos adversos tardíos sobre la mortalidad, derivados de la
reducción del acceso a la atención sanitaria.
Mientras se debaten los costos y beneficios de las medidas estrictas de salud pública, la baja
mortalidad por todas las causas de Nueva Zelanda durante este período es una observación
sorprendente. Se necesitan más investigaciones, incluido el monitoreo de la mortalidad por
todas las causas y por enfermedades específicas en diferentes países, para comprender mejor
los efectos directos de la COVID-19 y las medidas que se pueden tomar para reducir su carga.
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Estados Unidos
El Comité de Emergencias sobre la COVID-19
asesoró sobre variantes y vacunas
15/01/2021
La pandemia de COVID-19 sigue constituyendo una emergencia de salud pública de importancia internacional, según el Comité de Emergencias (CE) sobre la COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
A petición del Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, el Comité celebró el 14 de enero una reunión virtual para examinar las nuevas variantes del SARS-CoV-2
que están apareciendo, y reflexionar sobre el posible uso de certificados de vacunación y de
pruebas en los viajes internacionales.
Por lo que respecta a las variantes, el CE preconizó la ampliación en todo el mundo de las labores de secuenciación genómica e intercambio de datos, junto con una mayor colaboración
científica para dar respuesta a incógnitas fundamentales.
El CE instó a la OMS a definir un sistema normalizado para designar nuevas variantes que
evite el uso de indicaciones geográficas, cuestión en la que la OMS ya ha empezado a trabajar.
Por lo que respecta a las vacunas, el CE recalcó el imperativo de un acceso equitativo a través
del Mecanismo COVAX y la necesidad de transferencias de tecnología para incrementar la
capacidad mundial de producción.
El CE alentó vivamente a los fabricantes de vacunas a facilitar rápidamente a la OMS datos
sobre la seguridad y eficacia de las vacunas para su inclusión en la lista de uso de emergencia.
La falta de tales datos constituye un obstáculo para el suministro oportuno y equitativo de
vacunas a escala mundial.
Dado que aún se desconoce el efecto de las vacunas en la reducción de la transmisión y que la
disponibilidad actual de vacunas es demasiado limitada, el Comité recomendó que los países
no exijan certificado de vacunación a los viajeros entrantes.
El Comité aconsejó a los países que aplicasen medidas coordinadas y científicamente sólidas
respecto de la seguridad de los viajes y que compartiesen con la OMS su experiencia y las
prácticas óptimas aprendidas.
Esta fue la sexta reunión del Comité de Emergencias sobre la COVID-19. Desde que el 30 de
enero de 2020 declarase una emergencia de salud pública de importancia internacional, el
Director General ha venido convocando al Comité a intervalos de tres meses para examinar
los progresos realizados. 3

3

Puede consultar la declaración completa del Comité de Emergencias sobre la COVID-19 haciendo clic aquí.
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India
EpiVacCorona muestra una protección
de 100% contra la COVID-19
19/01/2021
Las autoridades sanitarias de Rusia informaron que otra de las vacunas que desarrollaron contra el SARS-CoV-2, la EpiVacCorona,
demostró generar una respuesta inmunológica de 100%. Así, esta vacuna se transforma
en la que mayor inmunidad ha demostrado
en los ensayos clínicos.
La eficacia de la vacuna consiste en su eficacia inmunológica y preventiva. Según los
resultados de la primera y segunda fase de los ensayos clínicos, la eficacia inmunológica de la
vacuna EpiVacCorona es de 100%, indicó en un comunicado el Servicio Federal para la Supervisión y la Protección de los Consumidores (Rospotrebnadzor), el organismo sanitario nacional. Todavía resta iniciar las pruebas correspondientes a la fase 3.
La EpiVacCorona fue desarrollada por el centro científico de virología y biotecnología Véktor.
La vacuna, basada en antígenos peptídicos, fue registrada en Rusia el pasado 13 de octubre,
meses después de la primera de todas, la Sputnik V.
El Ministerio de Salud ruso autorizó al centro Véktor a llevar adelante pruebas en hasta 3.000
voluntarios que incluían a personas mayores de 60 años. Semanas después de iniciar esta
etapa, las autoridades sanitarias le habrían informado del proyecto a la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
“El nivel de protección puede alcanzarse en un plazo diferente para cada persona, pero en
promedio se forma en un mes”, explicó Alexánder Rýzhikov, director del departamento de
enfermedades zoonóticas e influenza del centro Véktor.
La semana pasada, el gobierno de Vladímir Vladímirovich Putin ordenó que se iniciara la vacunación de los 146 millones de habitantes de todo el territorio. Rusia, el cuarto país con mayor cantidad de casos, empezó a vacunar a trabajadores esenciales en diciembre.
Las autoridades locales estiman que este año se podrá inocular a 60% de la población con la
Sputnik V y la EpiVacCorona y esperan que en estos días se apruebe una tercera vacuna: rusaChuVac, desarrollada por el centro Chumakov y que podría ser elaborada a partir de febrero.
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Estados Unidos
Por qué la COVID-19 mata más a
los hombres que a las mujeres
22/01/2021
La COVID-19 mata a muchos más hombres que mujeres. A pesar de un año de investigación
sobre el virus aún no está claro por qué. Se sabe que la edad avanzada es uno de los principales factores de riesgo, pero la mortalidad entre hombres mayores llega a ser el doble que entre las mujeres de la misma edad. Esto sucede con muchas otras enfermedades y en parte se
debe a factores externos de comportamiento y estilo de vida. Pero aun así la diferencia es tan
brutal que tiene que haber algo más. Y lo hay: el sexo biológico.
Las diferencias entre sexos van mucho más allá de los órganos sexuales. El sexo biológico
influye de forma determinante en el funcionamiento del sistema inmune, algo observado tanto en animales como en humanos. Por lo general, las hembras tienen sistemas inmunes más
efectivos que los machos. Por ejemplo, las mujeres generan más inmunidad contra la influenza que los hombres tras ser vacunadas, mientras que los hombres con VIH suelen tener más
carga viral que las mujeres infectadas, según un reciente artículo. Esta fortaleza inmune se da
desde los primeros meses de vida: las niñas de corta edad son mucho más resistentes que los
niños ante infecciones, guerras, hambre y otras calamidades.
Todo esto es importante porque la muerte por COVID-19 no se debe tanto al SARS-CoV-2 como a la reacción disfuncional del propio paciente. Días después de la infección, hay personas
que comienzan a producir gran cantidad de proteínas inflamatorias que, en teoría, deberían
alertar a los cuerpos de élite del sistema inmune. Pero esa sobrecarga inflamatoria acaba colapsando las defensas y dinamitando el funcionamiento de los pulmones. Es la ya conocida
tormenta de citoquinas, el nombre de las moléculas inflamatorias que pueden agravar la enfermedad hasta la muerte.
Lo más interesante es que la producción de estas moléculas es mucho más común en hombres que en mujeres, sobre todo en edades avanzadas. Además, los hombres mayores generan
menos linfocitos T capaces de identificar y destruir a las células infectadas. Y hace unos pocos meses un estudio demostró que algunos enfermos de COVID-19 generan anticuerpos defectuosos que empeoran su estado y pueden provocar la muerte. El 95% de los casos conocidos eran hombres. Es como si el sistema inmune masculino en una edad avanzada se pusiese
obstáculos a sí mismo.
Hace unos meses, un equipo de médicos de los Países Bajos analizó a pares de hermanos, todos hombres, jóvenes veinteañeros, que enfermaron de COVID-19 grave e incluso uno de
ellos murió. El análisis genético descubrió un defecto en el gen TLR7. Este gen produce proteínas muy importantes para detectar la entrada de un virus en el organismo, y está ubicado
en el cromosoma X. Los hombres afectados solo tenían una copia del gen y era defectuosa. En
cambio las mujeres tienen una importante ventaja en este sentido.
Aunque normalmente solo una de sus dos copias del cromosoma X está activa, no es siempre
la misma. Este fenómeno supone que alrededor de 50% de las células de una mujer usarán la
copia del cromosoma X que le pasó su padre y el otro 50% usará el de su madre. Si una mujer
tiene un defecto en uno de los genes del sistema inmune del cromosoma X, se podría corregir
porque no todas sus células usarán la copia dañada.
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En el cromosoma X también hay otros genes que pueden permitir montar una respuesta inmune más equilibrada a las mujeres que a los hombres, sobre todo en edades avanzadas. Como el resto del cuerpo, el sistema inmune envejece, pero no al mismo ritmo. Los hombres
experimentan un debilitamiento de sus defensas a partir de los 63 años aproximadamente.
Uno de los cambios más llamativos es que la función inflamatoria del sistema inmune se hace
más fuerte mientras se debilita la inmunidad adaptativa, que es la segunda línea de defensa y
la más sofisticada, pues incluye células especializadas para fabricar anticuerpos contra nuevos virus y también células de memoria que los recordarán y destruirán si vuelven a aparecer.
Esta senectud del sistema inmune sucede en mujeres también, pero llega unos cinco años
más tarde.
El estrógeno regula el funcionamiento de muchos tipos de células del sistema inmune. Una de
las formas de esta hormona contribuye a bajar los niveles de proteínas inflamatorias, algo que
puede ser clave cuando uno está a las puertas de la tormenta de citoquinas. El estrógeno
también aumenta la producción de ACE2, la proteína de la superficie celular que el SARS-CoV2 usa como puerta de entrada a las células humanas. Al principio se pensó que producir más
ACE2 sería perjudicial, pero se ha comprobado que no es así. Esta proteína también tiene
otros efectos antiinflamatorios. Si las mujeres producen más de esta proteína puede tener
efectos positivos. Es algo que también se ha demostrado con fármacos que aumentan la ACE2,
como el ibuprofeno, y no tienen efectos perjudiciales. También hay indicios de lo contrario: la
terapia que reduce la producción de hormonas sexuales masculinas reduce el riesgo de infección por SARS-CoV-2.
En cualquier caso, el efecto protector de las hormonas femeninas duraría solo hasta la menopausia, por lo que no puede ser muy determinante para explicar la mortalidad por sexos en
edades de 70 u 80 años. La mortalidad por COVID-19 se multiplica por ocho a partir de los 55
años y en personas de más de 65 es 64 veces mayor. La gran incógnita es entender por qué
sucede ese aumento tan brutal con la edad. Aún no se ha podido explicar por completo, ni
tampoco la mayor mortalidad en varones, aunque probablemente se deba a esa reacción inflamatoria exagerada ante la infección.
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Estados Unidos
Países de todo el mundo fallaron en
responder rápidamente a la COVID-19
19/01/2021
Un panel de expertos independientes designados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) dijo ser “dolorosamente consciente” de que a pesar de que se previó durante décadas, tanto China como los demás
países del mundo no estaban preparados
para responder rápido a una pandemia como
la de la COVID-19, y pidió un nuevo marco
Peatones en las calles de Wuhan, China, en enero de 2021.
sanitario mundial que proteja a la humanidad en el futuro.
Las autoridades sanitarias locales y nacionales de China pudieron haber aplicado medidas de
salud pública más contundentes en enero y no lo hicieron, así como los demás países que detectaron casos probables a comienzos de 2020, asegura el informe preliminar del Panel Independiente de Preparación y Respuesta a la Pandemia.
El grupo de expertos internacionales designados por la OMS para evaluar la respuesta al COVID-19 de los líderes mundiales y de la propia agencia de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), expresó que, según la información analizada, solo unos pocos países aprovecharon
plenamente los datos disponibles para responder ante las pruebas de una epidemia emergente.
“Durante la reunión de información técnica celebrada el 4 de febrero de 2020 en el marco de
su Consejo Ejecutivo, la OMS informó que había más de 12.000 casos confirmados en China y
solo 176 casos en el resto del mundo, prueba definitiva de la existencia de la transmisión de
persona a persona y señal clara para todos los países, incluso para aquellos con pocos casos,
de la necesidad de actuar con rapidez para contener la propagación. Esa señal fue desatendida en demasiados países”, aseguró el informe.
En general, y según el análisis de la cronología inicial de las primeras fases del brote,
todo indica que podría haberse reaccionado
más rápidamente cuando aparecieron los
primeros signos mediante una respuesta
reforzada e inmediata ante la nueva información sobre la propagación del virus.
Un hombre utiliza una mascarilla para protegerse de la COVID-19 en el
puerto de Manaus, en el estado de Amazonas, Brasil.

“Si se hubiese aplicado el principio de precaución en relación con los primeros datos indicativos, pero no confirmados de transmisión
de persona a persona y de transmisión asintomática, tanto la OMS como las autoridades nacionales y locales podrían haber emitido advertencias más oportunas y firmes sobre la posible transmisión entre personas”, aseguró el panel.

Errores en la respuesta
Los expertos agregan que “ésta claro” que el volumen de infecciones en el primer período de
la epidemia en todos los países fue superior al comunicado.
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“La consiguiente falta de visibilidad sobre gran parte de la epidemia facilitó su propagación
mundial: las simulaciones realizadas muestran que las conexiones de tráfico aéreo predecían
la difusión mundial del virus durante la fase temprana de la epidemia”, detallaron.
Según el informe, existen pruebas procedentes de Wuhan de que, gracias a la secuenciación
local, comercial y de última generación llevada a cabo a fines de diciembre de 2019 se obtuvieron los primeros indicios de un nuevo virus responsable de los casos de neumonía de origen desconocido observados clínicamente.
“Eso pone de relieve la posibilidad de otorgar un papel más importante a esas técnicas relativamente económicas, las cuales pueden mejorar con los avances técnicos en secuenciación
paralela para obtener resultados fiables y de alto rendimiento por una fracción de los costos
anteriores”, afirmaron.
El Grupo también resalta que, a partir de esto, es claro que las autoridades sanitarias locales y
nacionales de China podrían haber aplicado medidas de salud pública más contundentes en
enero.
“También está claro para el Grupo que a fines de enero de 2020 ya había pruebas de casos en
varios países. Todos los países que detectaron casos probables deberían haber aplicado medidas de contención de salud pública inmediatas. No lo hicieron”, explicaron.

El comité de emergencias
El panel dice que “no está claro” por qué el
Comité de Emergencias convocado por la
OMS en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005) no se reunió hasta el 22
de enero, “ni tampoco por qué no pudo ponerse de acuerdo sobre la declaración de
una emergencia de salud pública de importancia internacional en su primera reunión”.

Un vendedor en la entrada de Han Zheng Jie, una zona peatonal de
Wuhan, China, en enero de 2021.

Los expertos señalan que, a pesar de que el
30 de enero se declaró la emergencia, “el grado en que los países respondieron a esa declaración no fue el esperado”.
El Grupo sigue estudiando qué medidas podría haber adoptado la OMS y los diferentes actores regionales, nacionales y locales para que la respuesta en los países hubiese sido más contundente, en particular en el período comprendido entre principios de febrero y principios de
marzo de 2020.
Los expertos también se preguntan si habría sido de ayuda el que la OMS hubiese utilizado el
término “pandemia” con anterioridad. “Aunque ese término no se utiliza ni se define en el
Reglamento Sanitario Internacional, su uso sirve para llamar la atención sobre la gravedad de
un problema de salud. La OMS no utilizó ese término hasta el 11 de marzo”, aseguraron.
El Grupo registró un total de casi 900 recomendaciones publicadas por la OMS, sus oficinas
regionales y otras organizaciones internacionales desde el 1 de enero hasta el 14 de noviembre de 2020. Esas recomendaciones son principalmente orientaciones técnicas, como informes técnicos, científicos y de política, consideraciones, orientaciones provisionales y de evaluación de riesgos, notas descriptivas y protocolos, listas de verificación y otras herramientas
preparadas para gobiernos, autoridades de salud pública y trabajadores de la salud de primera línea.
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El mundo no estaba preparado
El Grupo independiente de preparación y
respuesta frente a las pandemias aseguró ser
“dolorosamente consciente” de que el mundo no estaba preparado para la pandemia de
enfermedad por coronavirus (COVID-19), y
aunque su investigación continúa, emitió
una lista de recomendaciones que deben ser
atendidas de “manera decisiva y eficaz” de
cara a las posibles pandemias en el futuro:
• Se deben aplicar de modo integral las medidas de salud pública que frenarían la
pandemia
Las intervenciones no farmacéuticas, como la detección temprana de casos, el
rastreo y aislamiento de contactos, el distanciamiento físico, la imposición de limitaciones a los viajes y a las reuniones de
personas y el uso de barbijo, son eficaces,
recordaron los expertos.
“Deben seguir aplicándose a gran escala,
aun cuando se estén implantando las vacunaciones. En demasiados países, el incumplimiento de estas medidas sigue cobrándose un tributo inaceptable en número de muertos, enfermos y contagios
continuos. Las medidas de protección social centradas en subsanar la vulnerabilidad conferirán más eficacia a estas medidas de salud pública y a la vez reducirán
los factores de riesgo”, aseguraron.

País
Andorra
Gibraltar
Montenegro
República Checa
San Marino
Luxemburgo
Eslovenia
Estados Unidos
Panamá
Liechtenstein
Lituania
Georgia
Polinesia Francesa
Aruba
Israel
Portugal
Bélgica
Suiza
Bahrein
Armenia
Croacia
Países Bajos
Suecia
Reino Unido
Qatar
España
Guayana Francesa
Francia
Austria
Serbia
Macedonia del Norte
Eslovaquia
Brasil
Argentina
Italia
El Líbano
Guam
Sint Maarten
Polonia
Colombia
Total

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

9.499
3.905
57.990
937.617
2.874
49.581
157.293
24.604.325
307.793
2.504
176.624
253.518
17.852
6.623
569.152
624.469
691.854
506.775
99.456
166.036
228.920
944.042
547.166
3.617.463
148.772
2.456.675
15.664
2.985.259
400.187
382.285
90.471
236.476
8.753.920
1.853.830
2.455.185
276.587
7.340
1.708
1.475.445
1.987.418

96
59
766
15.369
65
564
3.555
410.667
4.980
45
2.649
3.055
128
52
4.158
10.194
20.726
8.300
367
3.039
4.827
13.510
11.005
97.329
248
55.041
76
72.484
7.318
3.868
2.779
4.068
215.243
46.575
85.162
2.280
128
27
35.363
50.586

12.287,21
11.591,66
9.232,71
8.749,83
8.463,89
7.877,11
7.565,67
7.418,33
7.095,59
6.560,81
6.520,00
6.359,39
6.342,51
6.194,24
6.188,06
6.130,42
5.960,67
5.840,90
5.778,52
5.599,57
5.588,25
5.505,28
5.406,31
5.319,13
5.298,52
5.253,68
5.199,27
4.569,97
4.434,67
4.381,42
4.342,59
4.330,62
4.108,33
4.088,94
4.062,79
4.058,61
4.041,38
3.968,22
3.899,97
3.891,70

124,18
175,14
121,96
143,42
191,42
89,60
170,99
123,82
114,80
117,91
97,79
76,63
45,48
48,63
45,21
100,07
178,57
95,66
21,32
102,49
117,83
78,78
108,74
143,11
8,83
117,71
25,23
110,96
81,09
44,33
133,39
74,50
101,02
102,73
140,92
33,46
70,48
62,73
93,47
99,06

97.464.094

2.112.689

1.245,63

27,00

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
de los 40 países con mayores tasas de incidencia. Datos al 24 de enero de
2021, 15:43 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

43.456.972

999.894

4.234,07

97,42

Europa

32.032.536

706.238

3.420,26

75,41

Sudeste Asiático
Mediterráneo Oriental

12.656.504
5.507.360

194.449
130.886

624,08
748,41

9,59
17,79

África

2.462.083

57.902

217,75

5,12

Pacífico Occidental

1.348.639

23.320

68,56

1,19

97.464.094

2.112.689

1.245,63

27,00

Total

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
según Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 24 de
enero de 2021, 15:43 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.

• La respuesta a la pandemia debe corregir, y no acentuar, las desigualdades
El panel afirmó que las desigualdades entre las naciones y dentro de ellas se han ido agravando a medida que, en diversos países, las personas vulnerables y marginadas se quedaban sin acceso a la atención sanitaria, no solo en cuanto al tratamiento de la COVID-19,
sino también porque la saturación de los sistemas de salud ha cerrado las puertas de la
atención y los servicios básicos de salud a muchas personas.
También detalló que hay grandes diferencias entre los países en cuanto al nivel de acceso a
medios de diagnóstico, tratamientos y suministros esenciales.
“No será posible aprovechar al máximo el potencial que ofrecen las vacunas si se deja que
los criterios para determinar quién accede a ellas sean dictados por el poder económico y
los estrechos intereses nacionales, y no por los principios básicos de justicia y de una distribución que optimice los resultados de salud pública. No podemos permitir que arraigue
el principio de que resulta aceptable que los países de ingresos altos puedan vacunar a
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100% de su población mientras los países
más pobres deben arreglárselas con una
cobertura de apenas 20%”, aseguraron.

2020

2021

Proyección

4.590.000

4.080.000

3.570.000

Número de casos

En el informe se destaca que la COVID-19
no comenzó en los países más pobres, pero estos sufren enormes daños colaterales
y necesitan más solidaridad y apoyo de la
comunidad internacional.

5.100.000

3.060.000

2.550.000

2.040.000
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1.020.000

• El sistema mundial de alerta de pandemia
no cumple su función
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Semana epidemiológica

Gráfico 5. Casos confirmados a nivel global. Semanas epidemiológicas 1
de 2020 a 4 de 2021. Datos al 24 de enero de 2021, 15:43 horas. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.
99.000

2020

2021

Proyección

89.100

79.200

69.300

Número de muertes

“Hay componentes básicos del sistema
que son lentos, engorrosos y poco resolutivos”, aseguró el grupo de expertos, diciendo que ha sido informado de que la
mayoría de las alertas referidas a brotes
llegan a la OMS por las noticias o las redes
sociales y sabe que se han creado plataformas destinadas a reunir información
sobre epidemias proveniente de fuentes
no tradicionales o de acceso abierto.

59.400

49.500

39.600

29.700

Globalmente, los procedimientos y protocolos que acompañan al Reglamento Sanitario Internacional, en particular los que
llevan a declarar una emergencia de salud Gráfico 5. Muertes confirmadas a nivel global. Semanas epidemiológicas
1 de 2020 a 4 de 2021. Datos al 24 de enero de 2021, 15:43 horas. Fuente:
pública de importancia internacional, Organización Mundial de la Salud.
“parecen provenir de una era analógica ya superada”, por lo que es preciso incorporarlos a
la era digital.
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Semana epidemiológica

“Para poder reaccionar con la celeridad necesaria para afrontar el riesgo de epidemia, esto
es, en días en lugar de semanas, se requiere un sistema de información distribuida, alimentado por personal de laboratorios y dispensarios locales y apoyado por herramientas de
obtención instantánea de datos y de adopción de decisiones. Esta modernización técnica
debe acompañarse de un punto de inflexión político por lo que respecta a la voluntad de
los países de responsabilizarse de la adopción de todas las medidas necesarias en cuanto se
emita una alerta”, alertaron.
• No se tomaron en serio los ya conocidos riesgos existenciales que plantea la amenaza
pandémica
Las crisis pandémicas anteriores han dado pie a numerosas evaluaciones, cuadros de expertos y comisiones que han formulado muchas recomendaciones para reforzar los procesos de preparación y respuesta, demasiadas de las cuales nunca se tradujeron en hechos,
afirmaron los expertos.
“Hubo un fracaso generalizado a la hora de tomar en serio el riesgo existencial que la
amenaza pandémica entraña para la humanidad y su lugar en el futuro del planeta. En vez
de efectuar evaluaciones de riesgos y poner manos a la obra con visión de futuro, la reacción colectiva se ha resumido en una suma de buenos deseos”, aseguraron.
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Según el panel, la crisis demuestra la rapidez con que un nuevo virus puede arruinar décadas de esforzado progreso y de inversiones de futuro. En opinión del Grupo, sería inconcebible que la comunidad internacional volviera a fallar y desoyera una vez más los llamamientos que la instan a prepararse contra la amenaza pandémica.
• A la OMS le ha faltado poder para hacer el trabajo que se espera de ella
Al Grupo le resultó asombroso que la OMS esté sometida a tan graves limitaciones en su
potestad para validar los informes sobre brotes infecciosos atendiendo a su potencial pandémico y para poder desplegar localmente medios de apoyo y contención.
“Los incentivos a la cooperación son demasiado endebles para garantizar que los Estados
participen en el sistema internacional de manera eficaz, disciplinada, transparente, responsable y oportuna”, expresaron.
Las consecuencias de la pandemia deben servir para abrir una de esas oportunidades que
se presentan una sola vez por generación: la de que los Estados Miembros reconozcan como algo que redunda en beneficio común el hecho de que el sistema internacional disponga de un conjunto de herramientas debidamente reforzadas para cumplir robustas funciones de alerta de pandemia y contención de brotes.

Es hora del cambio
El panel recalcó que la pandemia de COVID-19 debe ser el catalizador de una transformación
fundamental y sistémica de la preparación para este tipo de eventos, que abarque desde las
comunidades locales hasta las más altas esferas internacionales.
“Para que un proceso de preparación y respuesta frente a situaciones de pandemia sea eficaz,
deben tomar parte en él instituciones de todo el espectro de ámbitos normativos, y no solo de
la salud. Hace falta un nuevo marco mundial que apoye la prevención de pandemias y la protección contra ellas. El proceso de dotarse de mayor capacidad para responder eficazmente
debe ser visto como una inversión colectiva en la seguridad y el bienestar de todos los humanos”, afirmaron.
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Estados Unidos
Afirman que la COVID-19 se transformará
en un resfrío en menos de 10 años
12/01/2021
El mundo acaba de entrar en una nueva fase de la pandemia de COVID-19 con el inicio de la
vacunación masiva, de la que depende buena parte de lo que suceda en los próximos años con
el SARS-CoV-2. La mayoría de expertos piensa que el nuevo coronavirus no desaparecerá
nunca, pero esto no tiene por qué ser algo malo. Cuando la mayoría de la población esté vacunada, el patógeno comenzará a atenuarse, y producirá una infección asintomática para los
adultos y solo un leve catarro en niños, según un estudio reciente.
Esta afirmación se basa en un modelo matemático que reproduce la propagación del virus.
Expertos independientes especialistas en evolución viral e inmunología respaldan sus conclusiones.
El modelo sugiere que esta transformación tardará entre uno y 10 años. El plazo exacto dependerá de lo rápido que se propague el virus y de la velocidad de vacunación. También influye un factor más complejo: durante cuánto tiempo alguien es inmune a la COVID-19 grave
después de haberse infectado o haber recibido la vacuna. Lo ideal es que la capacidad de bloquear la enfermedad sea duradera, pero que la capacidad de transmisión sea más corta. Hay
un último factor: ¿cuántas infecciones o dosis de vacuna serán necesarias para generar una
inmunidad fuerte?
Esta transición marcará el paso de un virus pandémico a otro endémico, es decir, que siempre estará presente y podrá causar brotes puntuales sin mucha virulencia.
Los científicos asumen que el SARS-CoV-2 es más parecido a los cuatro coronavirus del catarro ya conocidos que a los dos coronavirus más virulentos, el del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) de 2002 y el del síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS) de 2012. Si
esto es así, cuando la mayoría de la población esté vacunada, el virus no podrá seguir causando enfermedad grave, pues las vacunas lo impiden. Está por verse si las inmunizaciones también evitan la transmisión del virus, algo menos probable. De esta forma, los únicos que seguirán siendo vírgenes ante el virus serán los niños que vayan naciendo, pero en ellos solo se
producirían síntomas leves parecidos a un resfrío. Es lo que sucede ya con los cuatro coronavirus estacionales conocidos.
Con base en lo que se sabe del resto de los coronavirus del catarro, los investigadores calculan que la primera infección en niños sucederá entre los tres y cinco años. Los pequeños podrán reinfectarse en años sucesivos, pero los síntomas serían cada vez más leves o inexistentes. Estos resultados refuerzan la importancia de seguir con las medidas de aislamiento hasta
que las campañas de vacunación durante esta fase pandémica hayan concluido. Es posible
que sea necesario continuar la vacunación en la fase endémica.
Una de las claves de este posible futuro está en cuánto dura la inmunidad tras una infección o
tras la vacunación. Los autores creen que ambas protegen de la enfermedad grave, pero es
posible que no de una reinfección leve, o sea la presencia del virus en el organismo y su posible transmisión. Esa presencia del virus reforzaría las defensas, con lo que la inmunidad acabaría siendo mayor de cara a sucesivas entradas del patógeno.
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La aparición de variantes más contagiosas, como la del Reino Unido, puede mejorar la situación. Una variante que se extienda más rápido pero que no sea más letal disminuirá la mortalidad. Además reforzaría la inmunidad de la población, pues una infección asintomática fortalecería las defensas. Y por último mantendría el sistema inmune “actualizado” ante las variantes más recientes del virus. Todo esto podría derrumbarse si aparece una variante que cause
una enfermedad más grave, lo que supondría un mayor riesgo para todos los no vacunados.
Con base en los cuatro coronavirus del catarro, no hay evidencias de que esto pueda pasar.
No es imposible, pero no existen pruebas para pensar que es probable.
Lo más razonable es que en esta década este virus se vuelva endémico y produzca solo picos
estacionales en invierno. En mayo de 2020, un estudio calculó que seguirá habiendo picos de
infección por este coronavirus por lo menos hasta 2024. El impacto en la salud pública de
este virus disminuirá radicalmente cuando se cumpla una de dos condiciones. La primera es
que la inmunidad ante la COVID-19 grave sea duradera y que además sea reforzada a través
de reinfecciones leves, porque no hay una inmunidad total. La segunda es que haya una cobertura de la vacuna en las personas de más riesgo, de forma que la mortalidad se reduzca
muchísimo. Es probable que lo primero suceda en todo el mundo. Los países desarrollados
habrán cubierto la vacunación en seis meses o un año y el resto de países un tiempo después.
En cualquier caso el trabajo se basa en otra asunción razonable, pero no probada. El SARSCoV-2 no es el mismo que sus cuatro parientes del catarro y no se sabe cuánto tiempo dura la
inmunidad ante la enfermedad grave que produce. Aunque es pura especulación, es posible
que las personas mayores no mantengan la inmunidad ante el SARS-CoV-2 de una forma tan
efectiva como con los virus del catarro.
Los virus o se adaptan y se hacen leves o desaparecen porque se quedan sin susceptibles. Lo
lógico es que vaya perdiendo patogenicidad y letalidad.
El SARS-CoV-2 es prácticamente imposible de erradicar. No desaparecerá porque siempre
podrá encontrar refugio en algunas personas o en animales. Es algo similar a lo que ya sucede
con la influenza, cuyo reservorio son las aves salvajes acuáticas y que cada invierno vuelve lo
suficientemente cambiado como para que haga falta una vacuna nueva. En ocasiones la influenza es estacional y poco grave y en otras puede ser una variante pandémica, como la que
mató a 50 millones de personas en 1918 y 1919.
Este coronavirus ya ha demostrado poder saltar de humanos a mascotas y animales de granja,
como los visones, y recientemente se han detectado dos gorilas del zoo de San Diego infectados por algún visitante. Además, la vacuna no protege al 100%, así que el SARS-CoV-2 siempre
podrá encontrar grietas por las que colarse. Si hay fallas en la vacunación o si se retrasa demasiado la segunda dosis, o si no se llega a darse esa segunda dosis, la protección no es óptima, con lo que la persona infectada puede no sufrir enfermedad, pero sí albergar el virus.
Otro posible reservorio son las personas inmunodeprimidas, con unas defensas debilitadas y
en las que, tal y como apuntan estudios recientes, el virus puede mutar y ganar cierta resistencia a algunos anticuerpos, las proteínas del sistema inmune que en teoría le impiden entrar en las células para infectar. Es como cuando las personas no toman los antibióticos durante los días prescritos y para a la mitad: está seleccionando los patógenos que sobreviven y
que pueden volverse más resistentes a los tratamientos o las vacunas.
Otro aspecto muy difícil de predecir es la evolución de este virus. El SARS-CoV-2 muta menos
que el virus de la influenza. Esto significa que acumula menos cambios en su genoma cada
vez que éste se copia dentro de una célula. Pero hay que tener en cuenta que un solo virus
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puede producir decenas de miles de copias de sí mismo usando una sola célula humana. Y los
humanos tienen billones de células.
A esos números hay que sumar el número de infectados en todo el mundo, más de 90 millones confirmados, aunque probablemente sean más. Así que aunque mute poco, tiene millones
de oportunidades para hacerlo en cada persona infectada.
Hasta ahora, el virus ha evolucionado de forma natural: apenas ha habido tratamientos ni
vacunas efectivas contra él. Es ahora cuando empieza una segunda fase de su evolución caracterizada por la presión a la que le someterán las vacunas. Las variantes con mutaciones
potencialmente peligrosas como las que se han detectado en el Reino Unido o Sudáfrica van a
ser mucho más numerosas en cuanto la vacunación tome velocidad y llegue cada vez a más
personas. El virus mutará para intentar escapar al sistema inmune de los vacunados y aparecerán muchas más variantes más complejas. Si el virus llega a cambiar demasiado es posible
que haya que modificar las vacunas actuales.
Lo observado hasta el momento permite ser moderadamente optimista. Un estudio reciente
ha demostrado que la vacuna de BioNTech puede neutralizar la variante británica. La clave
está en que la vacuna genera anticuerpos y células de memoria para muchas partes diferentes
de la proteína de la espiga (spike), la protuberancia en la superficie del coronavirus que le sirve para unirse a las células humanas, entrar en ellas y secuestrar su maquinaria biológica para reproducirse. Aunque muten una o varias piezas en esa proteína, el sistema inmune seguirá reconociendo al resto y podrá neutralizar al virus.
Otro punto de incertidumbre es que el SARS-CoV-2 es más similar genéticamente a los virulentos SARS y MERS que a los del resfrío. Los coronavirus altamente patogénicos se diferencian de los leves en que tienen un mayor número de genes accesorios. Estos genes suelen
contribuir a aumentar la virulencia, porque inhiben la respuesta inmune innata, la primera
línea de defensa que prepara y promueve la respuesta inmune adaptativa, con anticuerpos, y
linfocitos T. Es posible que mientras esos genes sigan en el virus sea más complicado que se
convierta en un virus que causa infecciones leves.
Es probable que los humanos estemos asistiendo ya al nacimiento de un virus nuevo que
nunca se marchará, pero que será infinitamente más llevadero. Aún es imposible saber el destino final de este coronavirus, pero es razonable sugerir que se unirá a los cuatro coronavirus
endémicos que nos causan resfríos todos los años. De hecho, es posible que esos coronavirus
endémicos también fueran responsables de pestes o plagas de la antigüedad. Epidemias mortales entonces y catarros incómodos ahora. Si la endemicidad es el resultado final para generaciones posteriores, cuanto antes se consiga vacunar a todos los adultos, más vidas se salvarán en esta generación.
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Estados Unidos
Las vacunas contra la COVID-19 y
las muertes no están relacionadas
24/01/2021
Desde el inicio de las campañas de vacunación contra la COVID-19, se han notificado
casos de personas en algunos países que murieron poco después de recibir la inyección,
pero estas muertes, muy escasas, no se atribuyen por el momento a la vacuna.

Personas mayores y frágiles
La semana pasada, Noruega informó de 33
muertes de personas mayores a las que se
inoculó la vacuna de Pfizer/BioNTech. Hasta
ese momento, se había vacunado a 20.000
residentes en centros de ancianos.
Al menos 13 de los fallecidos, cuyo perfil se
examinó de cerca, no sólo eran “muy mayores” sino también “frágiles” y con “graves
enfermedades”, precisó la Agencia Noruega
del Medicamento.

País o territorio
Israel
Emiratos Árabes Unidos
Seychelles
Reino Unido
Bahrein
Estados Unidos
Malta
Dinamarca
Eslovenia
España
Irlanda
Lituania
Islandia
Serbia
Portugal
Italia
Rumania
Canadá
Chipre
Suiza

Cobertura de
vacunación (%)

Dosis aplicadas

39,79
24,54
13,39
9,32
8,47
6,20
4,02
3,39
2,64
2,49
2,47
2,46
2,42
2,40
2,28
2,22
2,18
2,12
1,98
1,96

3.440.000
2.430.000
13.163
6.330.000
144.130
20.540.000
17.767
196.167
54.839
1.170.000
121.900
67.036
8.249
163.355
232.725
1.340.000
418.885
801.238
17.379
169.783

La autoridad sanitaria planteó como hipóte- Global
0,81
63.410.000
sis que los efectos secundarios de la vacuna, Tabla 3. Cobertura de vacunación contra la COVID-19 y dosis aplicadas,
de los 20 países con mayor cobertura. Datos al 24 de enero de 2021, 06:52
como fiebre o náuseas, que no son graves horas. Fuente: Our World in Data.
para un paciente sano, habrían contribuido a un “desenlace fatal en algunos pacientes frágiles”.
Fuera de Noruega, estas declaraciones causaron cierto revuelo y se utilizaron a menudo para
alimentar el discurso antivacunas, hasta el punto que las autoridades noruegas han tenido
que insistir en que no hay relación causal.
El 22 de enero, la Agencia Francesa de Medicamentos y Productos Sanitarios señaló la muerte
de nueve “personas mayores” en centros de ancianos o de dependientes, “todas ellas con enfermedades crónicas o un fuerte tratamiento”. Hasta entonces, se vacunaron a 800.000.
“Nada permite concluir que las muertes señaladas estén relacionadas con la vacunación”,
agregó la agencia gala.
Otros ejemplos similares son la muerte de 13 personas mayores en Suecia y de siete en Islandia. Las autoridades sanitarias de ambos países tampoco establecieron una relación causal.
En Portugal, la autopsia de una trabajadora sanitaria que murió dos días después de vacunarse tampoco arrojó ningún “vínculo directo con la vacuna contra la COVID-19”.

Sin vínculos, pero con vigilancia
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Por ahora, “no se atribuyó ninguna muerte de una persona mayor a la vacuna de Pfizer/BioNTech”, resumió el 18 de enero la Agencia Europea del Medicamento, recordando que
las autoridades investigan siempre que se detecta una “muerte o evento grave”.
Los sistemas de farmacovigilancia nacionales y a nivel europeo se usan para identificar los
efectos adversos de una vacuna, señalados por el personal médico y los fabricantes, e incluso
por los pacientes.
Esto no quiere decir que se certifique una relación causal. Las autoridades sanitarias analizan
a continuación los casos en detalle para examinar si existe o no. El proceso es complejo.
Por el momento, visto el número y el perfil de las personas, no se consideran anormales las
muertes a la vista de las estadísticas de fallecidos entre la población vacunada.
En gran número de países europeos, como Francia, Noruega, Reino Unido y España, las personas frágiles forman parte del primer grupo de vacunados.
“No es inesperado que algunas de estas personas puedan enfermar de forma natural por su
edad o sus patologías poco después de ser vacunadas, sin que la vacuna desempeñe ningún
papel”, dijo la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) de Gran
Bretaña.

Una comunicación delicada
No todos los países comunican de la misma manera sobre este delicado asunto.
Algunos como Francia o los países nórdicos prefieren declarar el número de muertes y de
posibles efectos secundarios, aunque no se haya establecido ningún vínculo. Otros se abstienen de dar cifras.
La MHRA indicó por su parte que comunicaría regularmente “en el futuro”.
El vocabulario también es delicado para las autoridades. Si en el habla corriente un vínculo
parece implicar una relación de causa y efecto, no es el caso. El “vínculo” puede ser sólo cronológico (el deceso se produce tras la vacuna) y no causal (la vacuna provocó la muerte).
Con todo, las autoridades sanitarias en Europa estiman que las muertes no ponen en duda la
seguridad de la vacuna e insisten en la solidez de sus sistemas de farmacovigilancia. Asimismo, prometen comunicar claramente en caso de señales preocupantes.
Noruega mantuvo así su campaña de vacunación, aunque renovó su recomendación de una
evaluación médica previa a la administración del inyectable a una persona muy frágil o en la
etapa final de su vida.
Al menos 60 millones de dosis se administraron en al menos 64 países o territorios, hasta el
23 de enero.
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Arte y pandemia

Vacuna.
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El aprecio por el personal de salud.
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Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist).
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