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CórdobaA

Deán Funes
Se registraron cuatro casos de triquinelosis
23/01/2021
El Ministerio de Salud de la provincia de
Córdoba, a través del Programa de Zoonosis,
informó sobre un brote de triquinelosis con
foco en la localidad de Deán Funes y advirtió
sobre los peligros de consumir o comprar
carne de cerdo de dudosa procedencia o sin
la inspección sanitaria correspondiente.
Hasta la fecha se notificaron cuatro casos de
personas con esta enfermedad, que consumieron un mismo alimento en una reunión
familiar. Si bien se pudo detectar el alimento
que causó el brote, aún se encuentra en estudio su origen.
La investigación y los controles pertinentes son realizados por el Programa de Zoonosis del
Ministerio de Salud, la Municipalidad de Deán Funes, la Subsecretaría de Fiscalización del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, con participación del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Centro de Excelencia en Productos y Procesos Córdoba (CEPROCOR).
Como resultado de las investigaciones y los operativos, se interdictaron 150 porcinos que
serán enviados a faena controlada, ya que los análisis realizados sobre cortes de carne provenientes del mismo sitio donde se encontraron los animales, dieron resultado positivo respecto a la detección del parásito Trichinella spiralis.
También se recuperó parte del alimento consumido, el cual había sido adquirido en una carnicería de esa localidad. Sometidas las muestras a la técnica de digestión enzimática artificial
en el laboratorio del CEPROCOR, arrojaron resultado positivo, por lo que inspectores de Fiscalización y Control se presentaron en el local donde se comercializó la carne. Si bien no se
encontraron en el lugar pruebas de faena clandestina, el propietario reconoció la adquisición
de animales procedentes de un establecimiento agropecuario cercano.
Allí se constató la existencia de 150 porcinos, que quedaron interdictados, y se determinó que
el establecimiento no registra ingresos ni egresos de porcinos desde hace mucho tiempo, ni
siquiera con destino a frigoríficos. En función de los datos recolectados, se dispuso el envío
de los animales a faena controlada.
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ArgentinaA

India

El plan de vacunación contra la COVID-19 se
atrasó por la demora de Rusia en la entrega
de las dosis prometidas para enero y febrero
26/01/2021

“Aún no”, fue la respuesta del portavoz consultado sobre si la partida del vuelo que debe
retirar las dosis del Instituto Gamaleya de
Investigaciones en Epidemiología y Microbiología ya fue reprogramada.
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La llegada de un cargamento de vacunas
Sputnik V a Argentina desde Rusia prevista
para esta semana fue reprogramada sin fecha, admitió el 26 de enero una fuente del
gobierno argentino.
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Se trata de la tercera partida de la Sputnik V,
vacuna que Argentina comenzó a administrar desde el 29 de diciembre pasado.
Argentina recibió hasta el momento 600.000
dosis de las 19,4 millones que Rusia se comprometió a entregar hasta fines de febrero.
El acuerdo contempla la posibilidad de comprar cinco millones más.
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Gráfico 2. Casos confirmados. Argentina. Desde semana epidemiológica
10 de 2020 hasta semana epidemiológica 4 de 2021. Datos al 26 de enero
de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.
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El avión de Aerolíneas Argentinas que debía
partir hacia Rusia el 24 de enero para transportar el cargamento “será reprogramado a
la mayor brevedad posible una vez que contemos con la confirmación de todos los actores que participan de la cadena logística
que permite el traslado de las vacunas”, había informado en su cuenta de Twitter Luis
Pablo Ceriani, presidente de la aerolínea.
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Gráfico 2. Muertes confirmadas. Argentina. Desde semana epidemiológica 10 de 2020 hasta semana epidemiológica 4 de 2021. Datos al 26 de
enero de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.

El país sudamericano está en plena etapa de vacunación con la segunda dosis a su personal
sanitario, según la planificación de la campaña de inoculación voluntaria que tendrá a los
mayores de 60 años como prioridad para la próxima etapa.
“Este tipo de operaciones requieren de trabajo coordinado para mantener la seguridad en
cada una de las etapas, y hasta que no estén confirmadas todas y cada una de ellas, no es po-
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sible comenzar con la que nos corresponde a
nosotros: el vuelo de carga”, explicó Ceriani
sobre las demoras.
El Ministerio de Salud no comunicó las razones del retraso.
La situación se da en momentos en que la
Unión Europea también ha reclamado a los
grandes laboratorios que cumplan con los
compromisos asumidos en cuanto a la entrega de vacunas contra la COVID-19, especialmente de las Pfizer/BioNTech y AstraZeneca.

El primer cargamento de vacunas Sputnik V que llegó a Argentina.

El gobierno argentino afirmó que “tiene aseguradas más de 51 millones de dosis” para su
campaña de vacunación.
Además del contrato con el Instituto Gamaleya, Argentina tiene acuerdos de provisión con la
Universidad de Oxford, asociada a la farmacéutica AstraZeneca, y con el mecanismo COVAX
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
También negocia la llegada de la vacuna que fabrica Pfizer.
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AméricaA

Estados Unidos
La mayoría de países no están listos para
distribuir las vacunas contra la COVID-19
25/01/2021
Ante el próximo despliegue de unos 20 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 en la región, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
Carissa Faustina Etienne, advirtió el 19 de
enero que la mayoría de los países no están
listos para lanzarla y mostró su preocupación por la evolución del virus durante las Un hombre utiliza un barbijo para protegerse de la COVID-19 en el puerto
de Manaus, estado de Amazonas, Brasil.
próximas semanas. En los últimos siete días
hubo más de 2,5 millones de casos confirmados, más de la mitad de todas las infecciones
mundiales.
Etienne explicó que, en toda la región, especialmente en América del Norte y del Sur, muchos
hospitales están operando a su máxima capacidad o muy cerca de ella.
“Los informes de Manaus, en Brasil, ilustran lo que sucede cuando un sistema de salud no
tiene suficiente capacidad para hacer frente a la velocidad de las nuevas infecciones. Pero el
riesgo no se limita a Manaus. Hemos recibido informes de racionamiento de oxígeno en algunos lugares de Estados Unidos y en Perú”, informó.
Etienne recordó que en algunas partes del país andino la tasa de ocupación de las unidades de
cuidados intensivos se sitúa en 90%, que en varios puntos de Brasil y Ecuador operan casi al
límite y que la capacidad hospitalaria sigue siendo un desafío en los países del Cono Sur, como Chile.
Entre las consecuencias paralelas al aumento de casos destacó que el incremento de la demanda de pruebas de detección afecta gravemente la capacidad de los laboratorios y que
también son preocupantes las nuevas cepas de la enfermedad detectadas en el Reino Unido,
Sudáfrica y Brasil, ya que pueden contribuir a acelerar las nuevas infecciones en toda la Región.
“Sin embargo, estos factores ponen de relieve la realidad de fondo: debemos intensificar las
intervenciones de salud pública para limitar la exposición al virus. El distanciamiento físico,
la limitación de las reuniones y el uso constante del barbijo en lugares públicos y el lavado de
manos son nuestra mejor esperanza para reducir el número de infecciones por COVID-19 en
este momento”, destacó.
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Se esperan veinte millones de dosis de la vacuna para marzo

La vacuna contra la COVID-19 que desarrolla la Universidad de Oxford ha
sido aprobada para su uso en el Reino Unido.

La titular de la Organización recordó que el
fondo COVAX, la iniciativa mundial que garantiza el acceso rápido de las vacunas contra la COVID-19 a nivel mundial, es el mecanismo más equitativo para que las vacunas
estén disponibles en todos los países de
América, independientemente del tamaño
de la población y de su producto bruto interno.

Añadió que COVAX tiene acuerdos con las farmacéuticas Astra-Zeneca y el Serum Institute de
India para la distribución de sus vacunas tan pronto como obtengan la aprobación de la Organización Mundial de la Salud para su uso de emergencia y que continúan negociando
acuerdos con Pfizer.
Del mismo modo, Etienne advirtió a los países que no se precipiten en la campaña de vacunación.
“Estar preparado es más importante que ser rápido. Y este es el momento en que los estados
miembros de nuestra Región deben actuar para estar listos para distribuir y vacunar. Según
nuestra evaluación, la mayoría de los países no están listos para lanzar las vacunas, pero necesitan estar preparados muy pronto, por lo que les instamos a aprovechar este tiempo para
asegurarse de que todo esté en su lugar”, aconsejó.
El subdirector de la Organización, el Dr. Jarbas Barbosa da Silva Júnior, explicó que esperan
contar a principios de marzo con unos veinte millones de dosis disponibles para la Región y
que con COVAX se busca crear “un flujo constante de entrega de vacunas para que se pueda
empezar con la estrategia en los grupos prioritarios de cada país de una manera continua, sin
suspender la vacunación por ningún motivo”.

Venezuela no forma parte del COVAX
Ante las preguntas de los periodistas, el Dr.
Ciro Rodolfo Ugarte Casafranca, director de
Emergencias en Salud, confirmó que Venezuela no forma parte en estos momentos del
mecanismo COVAX y que las fechas para
unirse al mismo ya caducaron.

Un control de temperatura en un albergue en Venezuela

“Hay negociaciones para acceder a otros
mecanismos y por otras vías para que Venezuela pueda tener acceso a vacunas. El Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS es el mecanismo que se está utilizando para los países que requieran adquirir vacunas. En ese sentido, ese mecanismo puede activarse, pero va a requerir
el pago de la deuda y va a requerir también el acuerdo de las partes para poder movilizar los
recursos que sean necesarios para la adquisición de vacunas. En este momento Venezuela no
está entre los países que recibirían la vacuna de forma gratuita”, especificó.

La cepa del Reino Unido se amplía a dos países de la región
El doctor Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para COVID-19, confirmó que hay dos nuevos países, a los que no identificó, que reportaron la variante del SARS-CoV-2 identificada en
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el Reino Unido que se suman a los ocho que mencionó la semana pasada –Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Jamaica, México, Perú y Estados Unidos– y que el listado de las naciones afectadas por la variante detectada en Sudáfrica –Brasil y Canadá– no se modificó en los últimos
siete días.

Posponer la segunda dosis de la vacuna
Ante la cuestión acerca de posponer la segunda dosis de la vacuna para lograr la protección
parcial de más personas, Barbosa indicó que para la vacuna de Pfizer, la única que cuenta hasta el momento con aprobación para su uso de emergencia por la OMS, la recomendación es
“muy clara”.
“No hay evidencias para vacunar solo con una dosis. Todos los estudios para probar la eficacia se hicieron para dos dosis. Lo que sí es posible es postergar un poco la segunda dosis, dos
semanas más, hasta las seis semanas; esto sí parecer ser conveniente”, indicó.
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Brasil
El colapso del sistema sanitario en Manaus
afecta a las ciudades rurales de Amazonas
21/01/2021
El sistema de salud en Manaus, la capital del
estado brasileño de Amazonas, ha colapsado
por segunda vez. Aunque los hospitales han
estado agregando capacidad de camas para
casos de COVID-19 a un ritmo impresionante, el número de pacientes ha seguido creciendo cada vez más rápido, lo que significa
que todo el sistema de salud se encuentra ya
saturado y sobrepasado.
De forma preocupante, la capacidad de la
ciudad para producir oxígeno está funcionando a menos de un tercio de las necesidades actuales, dejando a algunos hospitales sin capacidad para ventilar a sus pacientes, lo cual tiene como resultado que mueran por asfixia. El
efecto dominó en las ciudades que se encuentran río arriba, en la región rural del Amazonas,
está comenzando a notarse y podría ser igual de devastador.
Médicos Sin Fronteras (MSF) tiene equipos en las ciudades amazónicas de São Gabriel da Cachoeira y Tefé, ambas a pocos días de viaje en barco río arriba desde la capital del estado. Con
los hospitales de Manaus saturados y luchando ante esta situación, no hay ningún lugar para
derivar a los pacientes más graves. MSF está ampliando urgentemente sus equipos y buscando formas para ayudar en Manaus, pero ya se están produciendo muchas muertes y podrían
seguir muchas más.
En la primera semana de enero, un tercio de los pacientes con COVID-19 en Tefé necesitaron
tratamiento con oxígeno, y la semana pasada la cifra aumentó a dos tercios. No es solo que el
número de pacientes esté aumentando, sino que su gravedad en el momento de ingresar
también está empeorando, y esto parece apuntar al desarrollo de una situación desastrosa.

Una paciente con COVID-19 es acomodada en una ambulancia que la
llevará al aeropuerto de Tefé. La transfieren al hospital de Manaus.

”Al saber más sobre la enfermedad deberíamos estar en una mejor posición para salvar
vidas, pero eso solo podemos hacerlo si tenemos oxígeno y posibilidades de derivar a
pacientes en estado grave o crítico a hospitales mejor equipados. En la última semana,
ningún paciente pudo volar de Tefé a Manaus. Perdimos a tres personas que hubieran
tenido la oportunidad de sobrevivir si hubieran recibido atención en un hospital de una
gran ciudad, pero no fue posible derivarlas a
uno”, afirmó Pierre Van Heddegem, coordi-

nador general de MSF en Brasil.
Como no hay concentradores de oxígeno cerca de Tefé para recargar los cilindros, éstos deben enviarse a Manaus para volverse a llenar. MSF donó 50 cilindros nuevos al hospital re-
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gional de Tefé a fines de 2020, pero sin la opción de poder rellenarlos en Manaus, la zona rural también corre el riesgo de quedarse sin este insumo vital. “Solo nos quedan unos pocos
días de oxígeno en Tefé si las admisiones continúan a este ritmo”, agregó Van Heddegem.
MSF busca desesperadamente soluciones alternativas para que los pacientes críticamente
enfermos de Tefé puedan ser atendidos a pesar de la saturación total de los hospitales de Manaus, y al mismo tiempo, busca formas de ayudar en esta ciudad. El 18 de enero llegó un primer equipo de MSF a la capital del estado de Amazonas.
En São Gabriel da Cachoeira, el otro municipio del estado de Amazonas donde trabaja MSF,
durante el año nuevo también se presenció un aumento inmediato en el número de casos: en
la primera semana de enero se quintuplicaron los casos de personas contagiadas de COVID-19
en comparación con las cifras de la última semana de 2020. El Ministerio de Salud estableció
un centro de observación con capacidad de seis camas para pacientes con COVID-19, y éste
cuenta con el apoyo de un equipo de MSF. Hay un hospital pequeño con su propia capacidad
para generar oxígeno, pero si el número de casos aumenta, podría verse rápidamente colapsado y podríamos enfrentarnos a la misma terrible situación a la que se enfrenta Tefé actualmente.
MSF ha estado ayudando a mejorar la capacidad para realizar pruebas de detección de COVID-19, específicamente con el uso de la prueba de antígenos que brinda una visión en tiempo
real de la situación, en lugar del uso de la prueba de anticuerpos que se usa de forma más generalizada en Brasil y que no puede dar una representación en tiempo real.
“Las pruebas de anticuerpos no sirven para saber si una persona tiene COVID-19 actualmente,
sino que indican la respuesta inmune del cuerpo al virus en ese momento o en el pasado. Esto
puede significar que la persona tuvo la enfermedad semanas o meses atrás, pero ya no corre
el riesgo de contagiar a otras personas. Sin embargo, detectar si el virus se encuentra activo o
no, como sí es posible hacer con el test de antígenos, es primordial para evitar ingresos hospitalarios innecesarios y no sobrecargar aún más el sistema de salud. Brasil no debería tener la
dependencia que tiene de esas pruebas de anticuerpos”, afirmó Van Heddegem.
MSF también donó cartuchos para hacer pruebas diagnósticas con la máquina GenExpert que
existe en la ciudad al laboratorio de São Gabriel da Cachoeira. Esta máquina se puede usar
para realizar pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a pacientes con sospecha
de COVID-19. “Los resultados de las pruebas se obtienen aproximadamente en una hora y
pueden realizarse en la localidad sin tener que enviar las muestras a Manaus, como era el caso hasta ahora”, explicó Irene Huertas Martín, coordinadora del proyecto de MSF en la localidad. Hasta hace muy poco, cuando no se disponía de esta máquina, los resultados se demoraban casi una semana.
Los equipos de promoción de la salud de MSF están divulgando información de seguridad
sobre la COVID-19 en las dos ciudades y evaluarán la necesidad de hacer lo mismo en Manaus.
Garantizar que las personas sepan cómo protegerse a sí mismas y a quienes les rodean sigue
siendo una de las formas más importantes para evitar la propagación de la enfermedad en
una región donde el acceso a una atención médica adecuada puede estar a unos días de distancia río abajo. 1

1

Un equipo de Médicos Sin Fronteras (MSF) llegó a Manaus el 18 de enero para reforzar el apoyo al sistema de salud en el estado
de Amazonas. En Brasil, además de sus proyectos en Tefé y São Gabriel da Cachoeira, MSF trabaja en São Paulo, en el hospital
Tide Setúbal, donde brinda cuidados paliativos a pacientes con COVID-19 que no responden al tratamiento.

Recientemente, MSF terminó sus actividades en el estado de Mato Grosso do Sul, en áreas rurales alrededor de las localidades de
Amambaí, Corumbá y Aquidauana. La respuesta de MSF a la COVID-19 en Brasil comenzó en abril de 2020 y, además de los estados ya mencionados, realizó actividades en Rio de Janeiro, Roraima, Mato Grosso y Goiás.
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Estados Unidos
La influenza y otras infecciones
disminuyeron, quizá debido
al distanciamiento físico
25/01/2021
Este invierno se atienden las habituales fracturas de huesos y otros traumatismos en el servicio de urgencias del St. Christopher’s Hospital for Children. Pero hay una categoría de dolencias que prácticamente ha desaparecido: las enfermedades infecciosas.
Tomemos como ejemplo la influenza. Normalmente, entre diciembre y abril, las enfermeras y
los médicos del hospital de Philadelphia atienden a cientos de niños con influenza. En lo que
va de este invierno, la cifra ha sido cero.
Las cifras de influenza en Pennsylvania, New Jersey y Estados Unidos en general también
están muy por debajo de lo normal en todas las edades, aunque lejos de cero. Asimismo, el
país ha visto pocos casos de mielitis flácida aguda, una forma de parálisis infantil que se cree
que es causada por una infección viral. La tasa de esa enfermedad suele aumentar en el otoño
de los años pares, con 238 casos confirmados en 2018, según los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC). Sin embargo, en 2020 solo hubo 29.
Llamémosle el lado bueno de la pandemia. Aunque estas tendencias a la baja en estas enfermedades pudieran deberse a varios factores, una razón clave casi seguramente son las diversas precauciones que se aplican contra la COVID-19, indican los médicos.
“El uso de barbijo, el distanciamiento físico, el quedarse en casa, el que los niños no estén juntos en la escuela”, dijo Emily Souder, especialista en enfermedades infecciosas en St. Chris.
“Todo eso que está ocurriendo al mismo tiempo ha impactado definitivamente en muchos
virus respiratorios”.
En Pennsylvania, desde fines de septiembre hasta el 16 de enero se notificaron al Departamento de Salud del estado 2.195 casos confirmados de influenza. En muchos años, el estado
ve tres veces más casos en solo una semana.
Cuando los índices de la influenza son bajos en un año determinado, pueden influir diversos
factores. Las cepas predominantes pueden ser similares a las que han circulado en el pasado
reciente, lo que significa que más personas tienen al menos una inmunidad parcial. O quizá la
vacuna sea especialmente adecuada para las cepas en cuestión, y quizás más personas de lo
habitual decidan ponérsela.
Esto podría estar ocurriendo este invierno. Preocupados por la posibilidad de que los servicios de urgencias se vieran desbordados por una doble oleada de casos de influenza y COVID19, los responsables de salud pública han hecho un esfuerzo especial para fomentar la vacuna
contra la influenza. Hasta el 1 de enero, ya se habían distribuido 192,5 millones de dosis de la
vacuna contra la influenza en Estados Unidos, en comparación con los 174,5 millones de dosis
para toda la temporada 2019-20, según los CDC.
Y dos encuestas de fines de diciembre encontraron que entre 53 y 54% de los adultos se habían vacunado contra la influenza, en comparación con el 42% de diciembre de 2019, aunque
la cobertura fue menor en algunos grupos minoritarios, indicó la agencia.
Pero, si bien esta enfermedad suele estar en pleno apogeo en esta época del año, esto no ocurre siempre. El bajo nivel de la influenza en lo que va de la temporada es similar a lo que se
vio en el invierno de 2015-16, cuando los casos comenzaron a aumentar a fines de febrero.
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“La evidencia hasta ahora sugiere que las precauciones para la COVID-19 están ayudando a
mantener a la influenza bajo control”, dijo Ray Barishansky, subsecretario de preparación
sanitaria y protección comunitaria del Departamento de Salud de Pennsylvania.
“Creo que lavarse las manos, evitar las reuniones y llevar barbijo son medidas que reducen
definitivamente la propagación de la influenza”, afirmó.
Otra posible explicación de las bajas cifras de influenza registradas este invierno pudiera ser
que la gente es reacia a buscar atención médica por miedo a contraer la COVID-19. En otras
palabras, es posible que algunas personas con síntomas de influenza simplemente se queden
en casa y no se contabilicen. Esto es cierto en cualquier año, ya que la mayoría de las personas con síntomas de influenza no se someten a las pruebas de detección, incluso si acuden a
la consulta del médico.
Pero Souder, la especialista en St. Christopher, duda de que ese fenómeno sea mucho mayor
en este invierno que en otros. Dado que los síntomas de la influenza coinciden en cierta medida con los de la COVID-19 (como la fiebre), es probable que cualquier persona con esos síntomas busque atención médica, o al menos se haga la prueba.
Muchos hospitales están haciendo pruebas con hisopos nasales para detectar ambas enfermedades. Si los pacientes tienen una u otra, se contabilizarán en las estadísticas oficiales.
“Otro indicio sugiere que el aparente descenso de la influenza es real: la disminución de otras
enfermedades infecciosas como la mielitis flácida aguda”, dijo Ignacio Valencia, jefe de la sección de neurología de St. Christopher.
Se cree que esta rara enfermedad es causada por un enterovirus, lejanamente relacionado
con el que causa la poliomielitis. Suele afectar a niños en edad preescolar, causando debilidad
o parálisis repentina en los brazos y a veces en las piernas. El número de casos se disparó a
fines del verano y en el otoño de 2014, 2016 y 2018, debido a la biología de la propagación del
virus entre la población. Sin embargo, en 2020, las cifras descendieron.
Los epidemiólogos que hacen un seguimiento de la enfermedad han advertido que podría
volver en 2021, que de otro modo sería un año de descanso (suponiendo que los preescolares
y las guarderías vuelvan a operar con normalidad). “Pero, mientras tanto, las bajas cifras del
padecimiento son motivo de alivio”, dijo Valencia.
“Y el distanciamiento físico también podría estar contribuyendo a reducir el número de afecciones virales comunes”, dijo. “Creo que son todas estas medidas combinadas las que han
provocado el descenso de otros virus”.
Un interrogante abierto es si el lavado de manos y otras medidas para evitar la enfermedad
serán más comunes en los próximos años, una vez que la COVID-19 haya quedado atrás.
“Si al menos pudiéramos conservar la parte del lavado de manos, sería bueno”, dijo Valencia.
“Pero no se puede mantener a la gente separada. Somos una entidad social”.
¿Y los barbijos? “Incluso antes de la COVID-19, los médicos de St. Christopher usaban barbijo
cuando trataban a pacientes con enfermedades respiratorias, y eso continuará en los próximos años”, señaló Souder, profesora asistente de pediatría en la Facultad de Medicina de la
Drexel University de Philadelphia. Está por verse si el uso de barbijo se hace más común entre
el público en general.
Pero este año, al menos, parece estar ayudando, dijeron ella y Barishansky. Y con la temporada de influenza aún en curso durante meses, y la COVID-19 aún extendiéndose, instan a todos
a seguir usándolo.
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Estados Unidos
Una de cada cinco personas en 2018 presentó
una infección de transmisión sexual
25/01/2021
Los nuevos datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) estiman que en un día cualquiera de 2018, una de cada cinco personas en Estados Unidos tuvo una infección de transmisión sexual (ITS). Un estudio muestra la carga de las ITS
diagnosticadas y no diagnosticadas en la nación y los costos médicos estimados asociados
con estas enfermedades.
Se estima que hubo:
• Casi 68 millones de ITS en un día cualquiera en 2018 (ITS prevalentes).
• 26 millones de ITS recientemente adquiridas en 2018 (ITS incidentes).
− Casi una de cada dos ITS incidentes fue adquirida por personas de entre 15 y 24 años.
• Casi 16.000 millones de dólares en costos médicos directos de por vida como resultado de
las ITS adquiridas en 2018.
“La carga de las ITS es asombrosa”, dijo Jonathan Mermin, director del Centro Nacional de los
CDC para la Prevención del VIH/Sida, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis. “En un momento
en que las ITS están en su punto más alto, han salido del foco de atención nacional. Sin embargo, las ITS son una amenaza prevenible y tratable para la salud nacional, con un impacto
personal y económico sustancial. Existe una necesidad urgente de revertir la tendencia de
aumento de las ITS, especialmente a raíz de la pandemia de COVID-19, que ha afectado a muchos servicios de prevención de ITS”.
Las ITS pueden tener graves consecuencias para la salud. Las personas con estas infecciones
no siempre experimentan síntomas de la enfermedad, pero, si no se tratan, algunas pueden
aumentar el riesgo de infección por VIH o causar dolor pélvico crónico, enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad y/o complicaciones graves del embarazo y en el recién nacido.

Las ITS cuestan al sistema de salud miles de millones de dólares al año
Las infecciones por el VIH y el virus del papiloma humano (VPH) adquiridas en 2018 fueron
las ITS más onerosas, ya que los costos médicos de estas infecciones incluyen el tratamiento
de por vida para las personas con VIH y el tratamiento de los cánceres relacionados con el
VPH. Otras ITS notificables, incluidas la clamidiosis, la gonorrea y la sífilis, también tienen
costos médicos sustanciales.
De los 16.000 millones de dólares estimados en costos médicos de por vida por las ITS adquiridas en 2018:
• La mayor parte de todos los costos (13.700 millones) se atribuyeron a infecciones por VIH
adquiridas sexualmente.
• 755 millones fueron atribuidos a infecciones por el VPH.
• Más de 1.000 millones se atribuyeron a la clamidiosis, la gonorrea y la sífilis en conjunto.
• Aproximadamente 60% de estos costos combinados de clamidiosis, gonorrea y sífilis correspondieron a jóvenes de entre 15 y 24 años.
• Casi 75% de los 2.200 millones en costos médicos de ITS no relacionadas con el VIH fueron
entre mujeres.
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El costo total de las ITS supera con creces la carga de los costos médicos estimados en este
estudio, que no incluyó los costos asociados con la pérdida de productividad, otros costos no
médicos y la prevención de las ITS.
“Se ha comprobado que la prevención de las ITS, en todos los niveles, es la piedra angular de
la protección de la salud, la seguridad económica y el bienestar de Estados Unidos”, dijo Raúl
Romaguera, director interino de la División de Prevención de ITS de los CDC. “Hay costos
humanos y financieros significativos asociados con estas infecciones, y sabemos por otros
estudios que los recortes en los esfuerzos de prevención de ITS resultan en costos más altos
en el futuro. La prevención de las ITS podría ahorrar miles de millones en costos médicos,
pero lo que es más importante, la prevención mejoraría la salud y la vida de millones de personas”.

Centrar la prevención en los más afectados y en la necesidad de mejores datos
La COVID-19 ha enfatizado los efectos subyacentes de la salud sistémica y las inequidades
sociales que ponen a los grupos minoritarios raciales y étnicos y otras poblaciones en mayor
riesgo de infección. De manera similar, existe una carga desproporcionada de ITS entre ciertos grupos raciales y étnicos; entre los jóvenes de entre 15 y 24 años que representaron casi la
mitad de todas las ITS nuevas en 2018; y entre las mujeres, que representan una carga desproporcionada de resultados graves de ITS y costos médicos.
Las nuevas estimaciones de los CDC son fundamentales para comprender mejor el alcance de
las ITS en Estados Unidos Sin embargo, los hallazgos también destacan lagunas en la literatura científica y la necesidad continua de más datos. Esto incluye la necesidad de estimaciones
de detección de ITS basadas en la población para proporcionar una mejor imagen de las ITS
diagnosticadas y no diagnosticadas en grupos afectados de manera desproporcionada, incluidos algunos grupos minoritarios raciales/étnicos y en la comunidad de lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero o queer (LGBTQ).

Estrategias innovadoras fundamentales para abordar la epidemia de ITS
En un momento en que la pandemia de COVID-19 está exacerbando las disparidades de salud
raciales y étnicas, presionando la infraestructura de salud pública y creando desafíos adicionales para la prestación de servicios de atención médica, las nuevas estrategias para aumentar el acceso a la atención médica sexual de calidad son fundamentales. Las estrategias utilizadas para superar las barreras asociadas con la pandemia de COVID-19 tienen el potencial de
ayudar a revertir el aumento de las ITS. Ejemplos incluyen:
• Clínicas exprés de ITS que permiten pruebas y tratamiento sin cita previa y sin un examen
clínico completo.
• Asociaciones con farmacias y clínicas de salud minoristas, que pueden proporcionar nuevos puntos de acceso para servicios de ITS, como pruebas y tratamientos en el lugar.
La telesalud/telemedicina, que puede garantizar el acceso a los proveedores de atención médica, apoya la autocomprobación o la autotoma de muestras, y es especialmente crítica en las
zonas rurales.
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El mundoA

Bangladesh
El envenenamiento infantil por plomo, un
legado del reciclaje ilegal de baterías
04/01/2021
Décadas después de que el peligro del envenenamiento
accidental de niños por plomo haya desaparecido casi
por completo en las naciones industrializadas, la potente neurotoxina todavía acecha a nada menos que uno de
cada tres niños en el mundo.
Un nuevo estudio realizado en Bangladesh permitió
comprobar que el problema es más grave de lo que se
creía pero también que puede mitigarse mediante un
nuevo, eficaz y relativamente barato proceso de saneamiento que puede eliminar casi por completo el plomo
dejado por el reciclaje ilegal o no regulado de baterías,
una industria responsable de gran parte de la contaminación del suelo por plomo en los países pobres y en los
de economía modesta.
Una vez que el plomo se deposita en el ambiente, permanece allí casi indefinidamente si no se hace nada para
retirarlo.

Niños jugando entre desechos en el emplazamiento de
unas antiguas instalaciones dedicadas al reciclaje de
baterías de plomo, en Kathgora, Bangladesh.

No existe un nivel seguro de exposición al plomo, y daña a casi todos los sistemas del organismo. La exposición en los primeros años de la infancia provoca daños cerebrales irreversibles y una disminución permanente del cociente intelectual, entre otros graves síntomas. En
todo el mundo, uno de cada tres niños sufre envenenamiento por plomo, según un reciente
informe del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) y de la ONG Pure Earth, que describen el problema como “una amenaza mucho mayor para la salud de los niños de lo que se creía hasta ahora”. Si nos centramos solo en el aspecto económico de la tragedia, también es grave, ya que se calcula que el costo anual de la
pérdida de productividad resultante es de casi un billón de dólares en todo el mundo y de
16.000 millones solo en Bangladesh.
Las baterías de plomo y ácido, como las utilizadas en muchos coches y sistemas de almacenamiento de energía de reserva, representan al menos 80% del uso mundial de plomo. En los
países pobres y en los de economía modesta, el reciclaje informal o “de patio” de las baterías
de plomo suele utilizar técnicas muy contaminantes, como la fundición a cielo abierto, que
ponen a unos 16 millones de personas en riesgo de envenenamiento por plomo. En una evaluación anterior realizada en Bangladesh, se encontraron cerca de 300 de estos sitios de reci-
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claje con elevadas concentraciones de plomo en el suelo y se estimó que cerca de 700.000
personas de todo el país viven en estos lugares contaminados.
Para entender mejor el impacto que el reciclaje informal de baterías tiene en los niños, se
observaron las actividades cotidianas de las personas que viven junto a unas instalaciones
abandonadas de reciclaje de baterías en una zona rural de Bangladesh y también se encuestó
a las personas que cuidan de niños. Se observó, por ejemplo, que las mujeres y los niños eran
visitantes habituales del terreno que estuvo dedicado al reciclaje de baterías y que pasaban
allí varias horas al día. Los residentes inspeccionaban el terreno, buscaban restos de baterías
para utilizarlos como material doméstico o como juguetes, e incluso recogían tierra coloreada de blanco por las cenizas de la fundición para decorar el exterior de sus viviendas, así como sus patios y hasta sus cocinas de tierra. Los niños solían jugar en la tierra, mientras que
las mujeres recogían leña y materiales de construcción o colgaban la ropa para secarla allí.
Los investigadores también analizaron la sangre de los niños antes y después de una intervención en varias fases que consistió en retirar y enterrar la tierra contaminada, limpiar los
hogares de la zona y educar a los residentes sobre los peligros de la exposición al plomo en el
suelo.
Los análisis de sangre realizados antes de los trabajos de saneamiento mostraron que muchos
niños tenían niveles de plomo en la sangre hasta 10 veces superiores al nivel que ya se considera elevado con los criterios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de Estados Unidos.
Y si bien el esfuerzo de saneamiento condujo a una reducción de 96% de las concentraciones
de plomo en el suelo durante 14 meses, los investigadores se sorprendieron al descubrir que
los niveles de plomo en sangre de los niños solo disminuyeron 35% de media durante el mismo periodo.
La discrepancia puede deberse a la exposición crónica de los niños al plomo del suelo durante
un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para que el plomo almacenado en sus
huesos siga filtrándose a su sangre más de un año después de la limpieza del suelo. Una razón
que probablemente contribuya es la existencia de otras fuentes de exposición al plomo, como
la cúrcuma adulterada con cromato de plomo y las latas soldadas con plomo utilizadas para
almacenar alimentos.
Además, los esfuerzos para lograr la máxima limpieza en las viviendas no lograron que se
retirasen los colchones y los muebles tapizados, que podrían haber seguido albergando polvo
contaminado con plomo. Las operaciones de limpieza tampoco bastaron para asegurar la
plena descontaminación de tales enseres. Otras posibles fuentes de contaminación en curso
podrían haber sido los cimientos de las casas o las cocinas de tierra que se acondicionaron
con tierra del lugar.
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China
Cuarto caso de rabia causada por un
trasplante de órganos en cuatro años
21/12/2020
China informó en enero de 2019 su cuarto caso de rabia causado por un trasplante de órganos desde 2015, según informa un reciente trabajo.
El donante de los órganos fue un agricultor de 57 años que fue hospitalizado en noviembre de
2018 por un dolor abdominal continuo y síncope. Posteriormente fue trasladado a otro hospital con diagnóstico de obstrucción intestinal aguda. Su condición siguió empeorando y se
declaró su muerte cerebral. Un miembro de su familia sugirió un programa de donación de
órganos: se trasplantaron un total de cinco órganos, incluidas las córneas, los riñones y el
hígado, a cinco receptores, respectivamente.
El donante no tenía antecedentes de exposición o síntomas relacionados con la rabia.
La receptora fallecida era una paciente de 38 años que recibió el trasplante renal el 11 de noviembre de 2018. Se recuperó y fue dada de alta dos semanas después.
El estudio indica que el 2 de enero de 2019, la receptora desarrolló fiebre y molestias ocasionales al tragar mientras bebía agua. El 3 de enero, fue hospitalizada nuevamente y desarrolló
micción frecuente y urgente, aerofobia, opresión de garganta, escalofríos e hiperhidrosis. En
la mañana del 4 de enero, se observaron síntomas como cianosis de labios, opresión de garganta, extremidades frías, sacudidas al beber agua, ancrofobia, vómitos con contenido espumoso blanco y fiebre. El shock se produjo con la pérdida del conocimiento e insensibilidad a
la luz (las pupilas eran iguales y redondas bilateralmente). Finalmente, la receptora fue declarada muerta.
El resto de los receptores no desarrollaron síntomas relacionados con la rabia, pero se les
administró inmediatamente la inmunoglobulina antirrábica y se les vacunó.
A través de hallazgos de laboratorio, epidemiológicos y clínicos, se confirmó un caso de rabia
causado por trasplante de órganos, a pesar de que no se realizó la posterior secuenciación del
virus rábico de las muestras.
Los autores concluyen que las colaboraciones entre los departamentos de salud pública, ciencias clínicas y administración sanitaria son fundamentales para evitar la rabia causada por
trasplantes de órganos. Los programas de detección activa establecidos para la rabia antes del
trasplante de órganos también pueden ayudar a reducir los riesgos. La rabia paralítica, a menudo ignorada en la práctica clínica, es una señal de advertencia. En este informe, se solicita
la inclusión de la rabia en el programa de cribado activo antes de los trasplantes de órganos y
la legislación de regulaciones para prevenir y controlar tales casos, a fin de alcanzar el objetivo de eliminar la rabia humana para el año 2030.
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Israel
El plan de vacunación no incluye a los
palestinos de los territorios ocupados
26/01/2021
El programa de vacunación contra la COVID-19 de Israel es reconocido como el más eficiente
del mundo, con una tasa de inoculación incomparable aún en los países más desarrollados.
Pero mientras que 28% de su población ya había sido vacunada hasta el 25 de enero, casi cinco millones de palestinos en los territorios ocupados y en la Franja de Gaza permanecían excluidos.
Un número de legisladores demócratas en Estados Unidos se han unido a las críticas y llamados de varias organizaciones para que Israel provea a las autoridades palestinas con suficientes vacunas para proteger a su población, como obligan las convenciones internacionales con
respecto a un poder ocupante.
El ministro de Salud de Israel, Yuli Edelstein, dijo que en cuanto al programa de vacunación
su primera responsabilidad era con los ciudadanos de Israel.
Aunque reconoció que Israel tiene “interés” en vacunar a los palestinos en los territorios
ocupados, no está bajo “obligación legal” de hacerlo.
Algunos críticos han tildado esa política de apartheid mientras que otros la han resaltado
como una prueba más de la necesidad de acabar con la ocupación.

Impresionante éxito
La implementación del programa de vacunación contra la COVID-19 de Israel ha sido impresionante y motivo de elogios.
Muchos factores han contribuido al éxito de su campaña: es un país relativamente pequeño
–tanto en territorio como población–, tiene un sistema de salud nacional digitalizado y cuenta con la ayuda de su extenso ejército para distribuir y administrar la vacuna.
Israel también se ha beneficiado entre otras de un pacto con Pfizer para recibir masivas cantidades de su vacuna a cambio de compartir información sobre los efectos y reacciones de
esta con la gigante farmacéutica.
Pero el 14 de enero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OHCHR), advirtió que “Israel no ha asegurado que los palestinos bajo ocupación en
Cisjordania y Gaza vayan a tener acceso en el futuro cercano a las vacunas disponibles”.
Israel ha incluido en su programa de vacunación a sus ciudadanos árabes y los palestinos que
viven en Jerusalén Oriental, sin embargo, los otros casi cinco millones de palestinos permanecerán desprotegidos y expuestos a la COVID-19, mientras que los israelíes que viven cerca o
entre ellos –incluyendo los colonos en los asentamientos– sí estarán vacunados.
“Moral y legalmente, este acceso diferencial al cuidado de salud necesario en medio de la
peor crisis de salud global en un siglo es inaceptable”, concluyó la agencia de derechos humanos.
No obstante, el ministro Edelstein señaló que los Acuerdos de Oslo “dicen claramente que los
palestinos deben encargarse de su propia salud”.
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”No estamos legalmente obligados”
Este argumento apunta a que un componente clave de los Acuerdos de Oslo –unos principios de paz firmados entre israelíes y palestinos en 1993 que actualmente están suspendidos– determina que la Autoridad Palestina asumiría la responsabilidad del cuidado de salud de su pueblo, incluyendo la
vacunación.

Sólo los palestinos que viven en Jerusalén Oriental han recibido una
vacuna contra la COVID-19.

Según la OHCHR, la pandemia ha causado
estragos en los territorios ocupados en meses recientes y puesto mayor presión sobre el ya
resquebrajado sistema de salud palestino, mientras que Gaza atraviesa un lamentable deterioro sanitario tras 13 años de bloqueo.
La Organización de Naciones Unidas (ONU)
llamó la atención a Israel a cumplir con el
Artículo 56 de la Cuarta Convención de Ginebra que exige que un poder ocupante debe
“hasta el máximo alcance de sus medios”
mantener los servicios de salud en los territorios ocupados y aplicar “las medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir la propagación de enfermedades contagiosas y epidemias”.

Un mural en la Franja de Gaza Gaza advierte sobre la COVID-19.

Pero el ministro Edelstein defendió su postura diciendo que, “si es responsabilidad del Ministerio de Salud israelí encargarse del cuidado de los palestinos, ¿cuál es exactamente la responsabilidad del ministro de Salud palestino, cuidar a los delfines en el Mediterráneo?”.
Edelstein afirmó que “en lo que respecta la vacunación, la obligación principal de Israel es
con sus ciudadanos”. “Ellos pagan impuestos para eso, ¿o no?”.
No obstante añadió que la vacunación de los palestinos es para Israel una cuestión de interés
nacional.
“No es nuestra obligación legal, sino es nuestro interés, asegurarnos de que los palestinos
tengan la vacuna, para que no tengamos una propagación de la COVID-19”.

Crítica de representantes demócratas
Según las últimas cifras oficiales, Israel no ha logrado bajar la tasa de infecciones ni hospitalizaciones, a pesar de su intenso programa de vacunación.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 160.000 palestinos en los territorios
ocupados han dado positivo en pruebas para la COVID-19 desde marzo de 2020, con más
1.700 muertes relacionadas.
Además, las infecciones y fallecimientos han ido en fuerte incremento en las semanas recientes.
Expertos de la ONU dicen que la Autoridad Palestina ordenó por su cuenta vacunas, pero estas podrían tardar muchas semanas en llegar a Cisjordania y la Franja de Gaza.
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Varias organizaciones humanitarias, incluyendo Human Rights Watch y Amnistía Internacional han exhortado a Israel a extender su programa de vacunación a la población palestina en
los territorios ocupados.
La OMS advirtió de un apartheid de vacunación debido a la desigual distribución de la inoculación entre los países ricos y los países pobres.
Varios legisladores en Estados Unidos se han unido a la condena de Israel por la exclusión
sanitaria. La representante demócrata ante la Cámara Baja Rashida Harbi Tlaib, que es de origen palestino, acusó directamente al gobierno israelí de seguir políticas de apartheid.
El también representante demócrata Jamaal Bowman, declaró que “esta crueldad es otro recuerdo de por qué la ocupación debe terminar”.
Entretanto, la recién electa representante Maire Newman escribió en Twitter en tono más
moderado que “el virus no discrimina entre nacionalidad, fronteras ni religión” y que el gobierno de Israel “tiene la obligación moral y humanitaria que tanto israelíes y palestinos tengan acceso a las vacunas”.
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Kenya
Brote de carbunco en el condado de Bomet
20/01/2021
El miedo se apoderó de una aldea de Sotik Constituency, condado de Bomet, después de que
un hombre muriera, mientras que otros seis fueron hospitalizados después de que supuestamente estuvieron en contacto con el cadáver de un animal que se sospecha que murió de
carbunco.
Un hombre de 60 años de la aldea de Itoik murió el 19 de enero en el Hospital Kaplong Mission, donde estaba recibiendo tratamiento. Al parecer, estuvo en contacto con el cadáver de
la vaca.
Sin embargo, no está claro si el grupo consumió carne del animal. Los funcionarios de salud
dijeron que los síntomas del fallecido sugieren que pudo haber consumido la carne.
Los seis ingresados en el Hospital Tenwek de Bomet están fuera de peligro.
Según los residentes, siete vacas ya han muerto en el área luego de un presunto brote de carbunco hace una semana.
El director de veterinaria del condado, Dr. Wilson Serem, confirmó el brote de la enfermedad,
pero se apresuró a exonerar a su oficina de cualquier culpa diciendo que los casos no les fueron informados.
Serem confirmó que el área que cubre Kipsonoi y Mutarakwa es propensa al carbunco, diciendo que cada año se reportan casos de la enfermedad.
Dijo que la vacunación de los animales contra la enfermedad comenzará en la próxima semana.
“Cualquiera persona cuya vaca muera con síntomas similares a los del carbunco debe informarnos de inmediato, y no debe tocarla para evitar infecciones y muertes”, dijo Serem.
El 20 de enero, funcionarios de salud pública y el equipo de la Cruz Roja de Kenya visitaron el
área para sensibilizar a los lugareños contra el contacto con animales muertos.
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Reino Unido
Se asoció la PrEP a una disminución
de los casos de VIH en HSH en Escocia
25/01/2021
Según los resultados de un estudio, la puesta en marcha de un programa nacional de profilaxis preexposición (PrEP) contra el VIH en Escocia en el año 2017 contribuyó a una disminución espectacular de los nuevos casos de VIH no solo en los hombres que practican sexo con
hombres (HSH) que estaban recibiendo la píldora preventiva sino también, aunque en menor
medida, entre los HSH que no la estaban tomando.
Este estudio proporciona evidencia sobre la efectividad de la PrEP en la prevención del VIH
en consonancia con los resultados del estudio de implementación de la PrEP en Australia
EPIC-NSW, que solo registró 16 casos de infección por el VIH entre los casi 10.000 HSH que
tomaron la PrEP durante un periodo de seguimiento de casi dos años. Ambas investigaciones
confirman la efectividad de la PrEP como estrategia de salud pública para frenar el VIH en la
población de HSH. Estos datos contrastan con el limitado impacto que está teniendo la PrEP
sobre la incidencia del VIH en Estados Unidos a nivel nacional. Si bien esta herramienta de
prevención biomédica ha mostrado su efectividad en la disminución de los nuevos casos de
VIH en algunas ciudades como New York y San Francisco, sobre todo debido a su popularidad
entre los HSH blancos, el uso de la PrEP continúa siendo limitado entre uno de los colectivos
que se encuentra en una situación de mayor riesgo, los HSH negros que viven en el sur del
país, donde el uso de la PrEP es menor. Por este motivo, los programas de PrEP en Estados
Unidos hasta ahora no han logrado que la incidencia del VIH a nivel nacional disminuya de
forma similar a lo observado en Australia y Escocia.
Uno de los facilitadores clave de la efectividad de la PrEP en países de la Commonwealth es la
existencia de una red nacional de centros de salud sexual sobre la que se ha basado el despliegue nacional de la PrEP. En Estados Unidos, donde no existe una estructura similar de
centros de infecciones de transmisión sexual (ITS), las personas en riesgo de adquirir el VIH
que solicitan la PrEP ven frustradas sus intenciones de recibirla tras encontrarse con múltiples obstáculos burocráticos.
En el estudio escocés, se compararon los nuevos diagnósticos de VIH notificados al sistema
nacional de vigilancia epidemiológica y los datos de incidencia de VIH registrada en una
cohorte retrospectiva de HSH sin el VIH atendidos en las clínicas de salud sexual en dos momentos clave: el periodo anterior (julio 2015-junio 2017) y posterior (julio 2017-junio 2019) a la
introducción de la PrEP. De los 16.723 HSH que estaban siendo atendidos en las clínicas de
salud sexual, 19,5% (3.256) recibió, como mínimo, una prescripción de la PrEP.
Los nuevos diagnósticos de VIH entre los HSH disminuyeron 20% a nivel nacional, pasando
de 229 casos registrados para el periodo anterior a la introducción de la PrEP, a 184 casos
notificados para el periodo posterior. Además, también disminuyeron en 36% a escala nacional los diagnósticos de infección reciente por el VIH en HSH, pasando de 73 casos registrados
para el periodo anterior a la introducción de la PrEP, a 47 casos notificados para el periodo
posterior.
Otra tasa que también se vio reducida fue la de incidencia de VIH entre los HSH sin el VIH
que estaban recibiendo la PrEP en las clínicas de salud sexual: dicha tasa pasó de 5,13 casos
cada 1.000 persona-años para el periodo anterior a la introducción de la PrEP, a 3,25 casos
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cada 1.000 personas-años para el periodo posterior. En comparación con el periodo anterior
a la introducción de la PrEP, la incidencia del VIH fue más baja en el periodo posterior en
aquellos HSH que estaban recibiendo la PrEP que en aquellos que no la estaban tomando. Es
decir, el uso de la PrEP por parte de algunos HSH tuvo aparentemente también un efecto indirecto que benefició también a la población HSH sin el VIH en su conjunto.
Por otro lado, ninguno de los cuatro hombres a los que se les prescribió alguna vez la píldora
preventiva y que fueron diagnosticados de VIH la estaban tomando durante el periodo que
adquirieron el virus.
Los investigadores celebran haber demostrado el impacto que puede tener la PrEP a nivel
nacional en HSH en un entorno real. Los datos muestran cómo la incidencia del VIH se redujo
entre los HSH que estaban recibiendo la PrEP y, en menor medida también entre aquellos que
no la estaban tomando. Por ello, subrayan la importancia de promover el uso de la PrEP y sus
beneficios entre aquellos HSH que no acuden de forma habitual a las clínicas de salud sexual.
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Estados Unidos
Las universidades como focos de
supercontagio de la COVID-19
13/01/2021
La mala evolución de la pandemia ha malogrado la vuelta a las aulas de la comunidad
universitaria para exámenes y docencia. Los
responsables de las instituciones académicas
defienden que “son espacios seguros”, aunque las últimas restricciones impuestas en
muchos países han llevado a replantear la
intención de abrir las clases y primar la educación a distancia. Es lo que reclaman los
representantes de los estudiantes, que abogan por mantener de forma telemática la actividad
ante el aumento de contagios y la falta de “adaptación”, en su opinión, de las instalaciones.
Dos estudios han abordado la situación: uno de ellos admite el riesgo de que las universidades
sean focos de supercontagio; pero otro concluye que se puede y se consigue conjurar esta
amenaza.
El recelo ante la concentración de jóvenes en las aulas se debe a sus peculiaridades epidemiológicas. Solo 9,6% de los casos diagnosticados corresponde a jóvenes de entre 15 y 24 años,
según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, se han detectado picos
de entre 15% y 20% en la franja comprendida entre los 20 y los 29 años tanto en Europa como
en América.
Si bien muchos jóvenes no enferman ni necesitan una cama en las unidades de cuidados intensivos, no son inmunes a desarrollar los efectos graves de la COVID-19. Pero el riesgo no
solo es por la incidencia entre los estudiantes. Un mayor contacto social y el hecho de que
muchos de ellos no desarrollan síntomas puede facilitar el contagio a los docentes, el personal universitario y a las comunidades en las que viven.
Uno de los estudios afirma que las universidades suponen un riesgo real de desarrollar una
incidencia extrema de la COVID-19.
Un total de 14 de las 30 universidades estudiadas mostraron un pico de casos en las dos primeras semanas de clase. En ellas, seis mantenían docencia principalmente en línea, seis con
modelos mixtos (presenciales y a distancia) y dos con clases presenciales. La incidencia máxima (el doble que la media nacional) se registró en las universidades estudiadas en el primer
trimestre, cuando, por el contrario, en el mismo periodo se había registrado una menor tasa
media de contagios en el país. Esto sugiere que estos brotes universitarios iniciales no están
relacionados con la dinámica nacional de los brotes. En su lugar, son eventos locales independientes impulsados por la reapertura del campus y la vuelta de los estudiantes. Los resultados confirman el temor de que las universidades podrían convertirse en los nuevos puntos
calientes de la transmisión de la COVID-19.
En este sentido, la mayoría de los campus universitarios responde con éxito a los brotes y
reducen sus números de reproducción rápidamente, muy por debajo de uno, en dos o tres
semanas, por ejemplo, al pasar temporalmente a la formación en línea. La mayoría de las universidades son capaces de gestionar rápidamente sus brotes y suprimir las infecciones en
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todo el campus, mientras que las comunidades vecinas tienen menos éxito en el control de la
propagación del virus.

Control de los contagios
Otro estudio defiende que el distanciamiento físico y la obligatoriedad de llevar barbijo pueden prevenir la mayoría de los casos de COVID-19 en los campus universitarios, y es muy rentable. Si a estas medidas se le añaden pruebas rutinarias, se evitaría 96% de las infecciones.
Este estudio tampoco descarta que las facultades puedan convertirse en focos de contagio.
Debido a que los estudiantes viven en estrecho contacto, aumenta la probabilidad de transmisión. Además, la presencia de personal docente o laboral de más de 55 años en las facultades
aumenta el riesgo de mortalidad por COVID-19. Sin embargo, al igual que el otro estudio,
mantiene que el control de la pandemia en las universidades es eficaz, fácil y con un costo
asumible.
La investigación concluye que, incluso si los campus permanecen cerrados, es probable que
haya muchas infecciones entre los profesores y entre los estudiantes que regresan a sus casas
o a sus viviendas alrededor de la ciudad universitaria. Sin embargo, advierte que la cancelación de eventos universitarios unida a mantener el más amplio distanciamiento físico, un
modelo de educación a distancia y presencial así como el uso de barbijo evitaría 87% de las
infecciones entre los estudiantes y profesores. Según este estudio, centrado en instalaciones
de Estados Unidos, el costo sería de 170 dólares por infección prevenida.
La máxima eficacia de las medidas de prevención, según este estudio, se alcanzaría si a las
estrategias mencionadas se sumara la realización de testeos cada dos semanas entre los estudiantes, aunque no presenten síntomas. El porcentaje de infecciones evitadas se elevaría a
96%.
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Estados Unidos
Las inquietantes mutaciones del SARS-CoV-2
que amenazan con empeorar la pandemia
21/01/2021
Los científicos que vigilan la evolución del
SARS-CoV-2 están inquietos. Tras la aparición a fin de año de dos variantes aparentemente más contagiosas, detectadas en Reino
Unido y Sudáfrica, un grupo de investigadores publicó el 12 de enero la descripción de
una tercera variante sospechosa en Brasil,
relativamente similar a las dos anteriores.
Los autores sugieren una posibilidad preocupante: la evolución convergente, el mismo
fenómeno que hizo que los murciélagos y las Entierro en un cementerio de Manaus (Brasil) de una mujer de 73 años
aves desarrollaran alas de manera indepen- fallecida por COVID-19.
diente hace millones de años. El coronavirus también podría estar mutando en diferentes
lugares del mundo hacia una misma dirección: versiones más transmisibles e incluso capaces
de reinfectar a algunas personas que ya han tenido la COVID-19.
La nueva variante, detectada en la ciudad amazónica de Manaus, presenta una combinación
singular de mutaciones, pero dos de ellas son viejas conocidas. Algunos genetistas las denominan Nelly y Erik, por similitud con sus nombres técnicos: N501Y y E484K. Nelly y Erik son
dos mutaciones que afectan a la espícula (spike) del coronavirus, la llave con la que el virus
entra en las células humanas. La mutación Nelly está presente en las tres variantes inquietantes y Erik se suma a ella en la sudafricana y la brasileña.
Existe preocupación ante esta posible evolución convergente, con combinaciones de mutaciones que quizá se repiten porque suponen una ventaja para el virus. Un estudio preliminar
sugirió hace un par de semanas que la mutación E484K multiplica la capacidad del SARS-CoV2 para escapar de los anticuerpos del plasma sanguíneo de algunos donantes que ya han superado la COVID-19. Y otra investigación sostiene que la mayoría de las personas que ya han
pasado una infección natural por el SARS-CoV-2 podrían reinfectarse con la variante sudafricana.
La variante británica –con Nelly pero sin Erik– emergió aparentemente en el Reino Unido en
septiembre y ya se ha registrado en 40 países. Las autoridades británicas calculan que es entre 30% y 50% más transmisible. En España se identificó por primera vez en plenas navidades,
en el Hospital Universitario ‘12 de Octubre’ de Madrid. En este momento, este país está detectando entre 2% y 3% de variantes británicas, respecto del total. El porcentaje es pequeño, actualmente, pero ha ido en aumento. En Dinamarca, la variante británica representaba 2,4% de
las muestras analizadas hace dos semanas y ya llega a 7%. Se calcula que esta variante solo
alcanza una frecuencia de entre 1% y 5% en todo el territorio español, por el momento.
La variante británica no produce una enfermedad más grave, pero sí es más contagiosa según
todos los indicios, así que el resultado final sería un mayor número de muertos, en cualquier
caso. Satura antes los hospitales. Y, por lo tanto, es un peligro, sobre todo en la situación actual.
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País
San Marino
Gibraltar
Bélgica
Eslovenia
República Checa
Reino Unido
Italia
Bosnia y Herzegovina
Macedonia del Norte
Bulgaria
Hungría
Andorra
Estados Unidos
Montenegro
Liechtenstein
España
Perú
Croacia
Panamá
México
Francia
Suecia
Portugal
Argentina
Armenia
Brasil
Colombia
Lituania
Suiza
Polonia
Chile
Rumania
Luxemburgo
Bolivia
Moldavia
Ecuador
Austria
Kosovo
Países Bajos
Eslovaquia
Total

Casos

Muertes

2.874
3.966
694.858
158.139
946.946
3.669.662
2.475.372
120.143
90.717
215.589
360.877
9.596
24.916.899
58.760
2.522
2.593.382
1.099.013
229.502
311.244
1.763.219
3.007.706
547.166
643.113
1.867.223
166.232
8.844.577
2.015.485
177.934
511.077
1.482.722
703.178
712.561
49.733
201.037
156.426
241.567
402.478
58.359
952.950
238.617
99.363.697

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad
(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

65
63
20.814
3.581
15.618
98.531
85.881
4.593
2.791
8.880
12.113
97
416.004
770
46
56.208
39.777
4.882
5.063
149.614
73.101
11.005
10.721
46.827
3.052
217.037
51.374
2.688
8.384
35.665
17.999
17.841
566
9.985
3.368
14.639
7.416
1.456
13.579
4.260

8.463,89
11.772,74
5.986,55
7.606,36
8.836,88
5.395,88
4.096,19
3.669,93
4.354,39
3.110,86
3.738,94
12.412,69
7.512,57
9.355,30
6.607,98
5.546,03
3.317,47
5.602,46
7.175,14
1.362,66
4.604,34
5.406,31
6.313,45
4.118,48
5.606,18
4.150,87
3.946,66
6.568,36
5.890,48
3.919,20
3.667,66
3.712,61
7.901,26
1.714,28
3.880,85
1.362,17
4.460,06
3.221,97
5.557,22
4.369,83

191,42
187,01
179,32
172,24
145,75
144,88
142,11
140,30
133,97
128,13
125,50
125,47
125,43
122,59
120,53
120,20
120,07
119,18
116,72
115,63
111,91
108,74
105,25
103,29
102,93
101,86
100,60
99,23
96,63
94,27
93,88
92,96
89,92
85,14
83,56
82,55
82,18
80,39
79,19
78,01

2.135.959

1.269,91

27,30

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
de los 40 países con mayores tasas de mortalidad. Datos al 26 de enero de
2021, 16:50 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.

La variante sudafricana ya se ha registrado
en 13 países, entre ellos Francia y Alemania.
La brasileña solo se ha identificado en Brasil,
Japón y Corea del Sur. Los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de Estados Unidos calculan que la variante británica será la dominante en el país
en marzo.
Algunos científicos creen que estas nuevas
variantes han surgido en personas con una
infección crónica, un proceso en el que las
defensas luchan contra el coronavirus durante meses, hasta que aparece un mutante
que invade mejor las células humanas y consigue escapar. Esta afirmación se apoya en el
caso de un hombre de 45 años que, por un
problema en su sistema inmune, estuvo ingresado con COVID-19 durante cinco meses
en el Hospital Brigham and Women’s, en
Boston (Estados Unidos). Los médicos que lo
trataron relataron una evolución acelerada
del virus hasta que el paciente acabó muriendo. Entre las mutaciones detectadas figuraban Nelly y Erik.

Es muy raro que una única mutación cambie
el rumbo de un virus, pero hay precedentes.
Tasa de incidencia Tasa de mortalidad
Región de la OMS
Casos
Muertes
(cada 100.000 hab.)
(cada 100.000 hab.)
Un estudio mostró que un solo cambio en el
América
43.985.015
1.011.207
4.285,52
98,52
Europa
33.262.705
715.380
3.551,61
76,38
virus Chikungunya hizo que el patógeno fueSudeste Asiático
12.706.079
195.250
626,53
9,63
Mediterráneo Oriental
5.551.495
131.706
754,41
17,90
se capaz de infectar a una nueva especie de
África
2.491.201
58.805
220,32
5,20
mosquito y aumentase así su potencial epiPacífico Occidental
1.367.202
23.611
69,51
1,20
Total
99.363.697
2.135.959
1.269,91
27,30
démico. Lo que más preocupa a los científiTabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
según Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 26 de cos, sin embargo, es el efecto sinérgico de
enero de 2021, 16:50 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
varias mutaciones relevantes, como la inquietante coincidencia de Nelly y Erik en las variantes sudafricana y brasileña.
Un estudio preliminar con 20 voluntarios también sugiere que los anticuerpos de los vacunados –con dosis de Pfizer o de Moderna– son ligeramente menos efectivos contra las nuevas
variantes con las mutaciones Nelly y Erik. Aunque el efecto observado es modesto, es posible
que sea necesario actualizar periódicamente las vacunas para evitar una potencial pérdida de
eficacia clínica.
En el último año, se generó una excesiva alarma con otras mutaciones, como la D614G, señalada como posiblemente más contagiosa desde el verano y hoy absolutamente dominante en
todo el mundo. Algunos científicos son escépticos respecto de la hipótesis de que el SARSCoV-2 esté evolucionando en una misma dirección, y advierten que con los virus se debe tener mucho cuidado. Aunque aparezca la misma mutación varias veces no quiere decir que
haya una evolución convergente. La probabilidad de que aparezca una misma mutación de
forma independiente es muy alta, por lo que habría demasiada alarma anticipada al respecto.
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El problema es que mucho de lo que se sabe
sobre los efectos de las mutaciones procede
de experimentos con mutaciones individuales. Pero falta mucha información experimental sobre cómo interaccionan todas estas mutaciones entre sí: cuál es el impacto
de que se presenten juntos Nelly y Erik.
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Gráfico 4. Casos confirmados a nivel global. Semanas epidemiológicas 1
de 2020 a 4 de 2021. Datos al 26 de enero de 2021, 16:50 horas. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.
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Es posible que se estén generando las condiciones para que surjan cepas aventajadas
del virus. A medida que va aumentando el
número de personas vacunadas o con inmunidad generada por una infección previa, se
favorece la infección por aquellos virus que
pueden eludir esas defensas inmunológicas.
El comité de emergencias de la Organización
Mundial de la Salud afirmó el 15 de enero
que el riesgo es muy alto e hizo un llamamiento para que los países dediquen más
recursos a vigilar las mutaciones del coronavirus. Casi nadie contempla la posibilidad
de que las vacunas dejen de funcionar de
repente, pero sí se podría ir reduciendo progresivamente su actual 95% de eficacia hasta
el punto de tener que actualizarlas, como
ocurre todos los años con la vacuna de la
influenza.
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Gráfico 4. Muertes confirmadas a nivel global. Semanas epidemiológicas
1 de 2020 a 4 de 2021. Datos al 26 de enero de 2021, 16:50 horas. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.

Probablemente, tanto la variante de Sudáfrica como la de Brasil tienen algún efecto sobre la inmunidad, debido a esa mutación E484K,
pero se piensa que ninguna de estas variantes, tampoco la británica, afecte a las actuales vacunas. La inmunidad que se consigue con las vacunas es mucho mayor que la inmunidad natural tras una infección. Se confía en que las actuales vacunas serán útiles durante bastante
tiempo.
Lo más importante ahora respecto de las vacunas no es la preocupación por las variantes,
sino por la vacunación: que llegue a todas las poblaciones en todas las partes del mundo. En
cuanto a las nuevas variantes, ya existe una estrategia básica para frenarlas: todavía no apareció una variante que sea capaz de saltarse un barbijo.

27

Estados Unidos
El UNICEF gestionará una nueva reserva
de vacunas contra el virus del Ébola
20/01/2021
En los últimos años, los brotes generalizados
de enfermedad por el virus del Ébola (EVE)
han provocado la infección, la pérdida de la
vida o la de sus padres a miles de niños.
La madre de Mary 2 falleció durante el brote
de EVE en Sierra Leona en 2014. Su madre
mostró síntomas de la enfermedad después
de ayudar a cuidar a una mujer enferma en
su vecindario. Ella pensó que tenía malaria,
pero su condición empeoró rápidamente y
una ambulancia la llevó al hospital.
“Fue la última vez que la vi”, dice Mary, entonces de 15 años. “Desde que murió, nadie ha podido hablarme como ella lo hacía. Realmente la extraño, su amor, todo”.

Respuesta rápida a futuros brotes
La semana pasada, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y sus aliados anunciaron un avance importante en la lucha contra la enfermedad: el establecimiento de una reserva mundial de vacunas contra la EVE que, con el tiempo, contendrá medio millón de dosis para su liberación inmediata para responder a cualquier
nuevo brote.
La reserva permitirá a los países contener futuras epidemias de EVE al brindar acceso rápido
a las vacunas para las poblaciones en riesgo durante los brotes.
“La reserva establecida permitirá que estemos listos para actuar en caso de una emergencia”,
dijo Jean-Pierre Amorij, especialista técnico del Centro de Vacunas, de la División de Suministros del UNICEF.
“En caso de que se produzca otro brote de EVE, podremos garantizar que las vacunas lleguen
a los países y a las personas necesitadas lo más rápido posible”.
“La reserva de vacunas ayudará a los países a controlar los brotes de EVE. Al garantizar un
acceso rápido a vacunas de calidad garantizada, los países pueden intervenir oportunamente
y contener el brote. De esta manera se podrán proteger a los niños y sus familias, salvando
vidas”.
“Esto también evita el impacto económico y social a largo plazo sobre las familias de perder a
los miembros de los que dependen para su sustento”, dijo Amorij.
Las vacunas contra la EVE podrán administrarse a los trabajadores de la salud y de primera
línea que están en contacto con las personas infectadas por la enfermedad. Las personas que
han estado en contacto con personas infectadas, así como sus contactos, también serán vacunadas, una estrategia conocida como ‘vacunación en anillo’.
2

El nombre ha sido cambiado.
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Edwige, una enfermera pediátrica, contrajo
la EVE de los pacientes que estaba tratando
en el este de la República Democrática del
Congo. “Estuvimos en cuarentena junto con
los enfermos y otras enfermeras con las que
trabajamos y todos comenzamos el tratamiento oportunamente; por eso estamos
vivos”, dijo.
Un informe de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) encontró que los trabajadores
La enfermera pediátrica Edwige, que sobrevivió a la enfermedad por el de la salud tienen entre 21 y 32 veces más
virus del Ébola, con un joven paciente en el este de la República Demoprobabilidades de infectarse con el virus del
crática del Congo.
Ébola que la población general. La reserva permitirá que el personal de primera línea, como
Edwige, se vacune rápidamente para garantizar que estén protegidos de la enfermedad mortal y que los servicios de salud vitales puedan continuar.
La vacuna de esta reserva mundial es una vacuna inyectable de dosis única, que ha sido evaluada como segura y eficaz por la OMS y autorizada para su uso por la Agencia Europea de
Medicamentos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y ocho
países africanos.
Antes de obtener la licencia, la vacuna se administró a más de 350.000 personas en Guinea y
en los brotes de EVE de 2018-2020 en la República Democrática del Congo, a través de un
protocolo de “uso compasivo” bajo la estricta supervisión de la OMS.
El esfuerzo para establecer la reserva fue
dirigido por el Grupo de Coordinación Internacional (ICG) sobre Suministro de Vacunas, que incluye a la OMS, el UNICEF, la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y Médicos
Sin Fronteras, con el apoyo financiero de la
Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización (GAVI).

De la reserva al país en siete días

El esposo de Esther, Masumbuko Expedoito, murió a causa de la enfermedad por el virus del Ébola en 2019 en el distrito de Kasese, Uganda. Sin
embargo, ella y sus hijos fueron posteriormente vacunados contra el
virus, gracias a la rápida respuesta del UNICEF y otras agencias de ayuda
tras el brote en la vecina República Democrática del Congo.

El UNICEF ha asumido un papel de liderazgo
en la creación de la reserva, no solo mediante la firma de un acuerdo de suministro para que las vacunas contra la EVE estén disponibles
en él, sino también en su gestión continua.
Las existencias se almacenan en Suiza y están listas para enviarse a los países para una respuesta de emergencia. Si ocurre un brote y un país solicita acceso a las dosis de la vacuna
contra la EVE, el ICG tomará decisiones sobre la asignación. Una vez hecho esto, el UNICEF,
junto con los socios en el terreno y sus agentes de carga, trabajará para la entrega de las existencias al país en un plazo de siete días.
“A través de sus acuerdos globales con los agentes de cargas internacionales, el UNICEF podrá coordinar el transporte rápido de vacunas desde el lugar de almacenamiento hasta los
países que lo necesiten, en caso de que se produzcan brotes futuros de EVE”, dijo Amorij.
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El UNICEF también está almacenando cantidades equivalentes de los dispositivos de inyección seguros necesarios para administrar la vacuna contra la EVE a fin de garantizar que los
países reciban los suministros adecuados y de calidad garantizada lo antes posible para responder a un brote.
Además, el UNICEF, como parte de su Iniciativa de Preparación para Emergencias Sanitarias
(HEPI), está poniendo a disposición el equipo de protección personal y los suministros de
agua y saneamiento que necesitan los trabajadores de salud y de primera línea como parte de
la preparación y respuesta generales a la EVE.
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Arte y pandemia
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Guardianes de la patria.
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Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist).
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