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ArgentinaA

Brasil
Vigilancia de dengue
25/01/2021
Entre las semanas epidemiológicas (SE) 31 y 50 de 2020, 17 provincias notificaron casos con
sospecha de dengue, siendo las regiones Noreste Argentino (NEA) y Centro las que registraron un mayor número de notificaciones, de un total de 1.631 casos. Se han registrado 44 casos
probables autóctonos o con lugar de contagio en investigación. Los casos corresponden a
Formosa (23), Buenos Aires (9), Corrientes (4), Chaco (3), Santa Fe (3) y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (2). Además, se registró un caso autóctono confirmado por laboratorio en Corrientes en la semana epidemiológica (SE) 37. Por otra parte, la localidad Colonia Santa Rosa,
Orán, Salta, ha notificado cuatro casos confirmados por laboratorio en la SE 47. Todos los casos corresponden al serotipo DENV-1.
Entre las SE 33 y 41 se observa una disminución en las notificaciones, coincidente con el periodo interepidémico; la mayor parte de los casos notificados han sido estudiados por laboratorio, con resultados negativos. A partir de la SE 42 se evidencia un aumento en las notificaciones y se registran los primeros casos confirmados.
Entre las SE 1 y 30 del año 2020, se registraron 59.375 casos confirmados y probables de dengue. A partir de la SE 31, fueron cinco los casos confirmados por laboratorio y 44 los probables. Se evidenció un aumento de los casos confirmados y probables desde la SE 6 y dos picos
en las SE 14 y 17. A partir de la SE 17, se registró un descenso en el número de casos positivos.
Por regiones, el Noreste Argentino (NEA) y luego el Centro muestran un inicio de los brotes
más temprano en comparación con el Noroeste Argentino (NOA). Por su parte, en la región
Cuyo, la incidencia de casos de dengue ha sido muy baja durante todo el año, aunque se han
registrado casos en localidades que no habían reportado presencia del virus hasta este año.
Desde la SE 31 en adelante, el número de casos probables y confirmados ha sido muy bajo en
comparación a las primeras 30 semanas del año.
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AméricaA

Estados Unidos
La Región superó el millón de
muertes a causa de la COVID-19
27/01/2021
”Hoy, la Región marcó otro hito trágico: más
de un millón de personas en las Américas
han muerto a causa de complicaciones por la
COVID-19. Hemos perdido a más personas
por este virus que el total de la población de
muchas ciudades”, dijo hoy la directora de la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS), Carissa Faustina Etienne.
Un trabajador de la salud atendiendo un paciente con COVID-19.

Señaló que “el peso de estas pérdidas es incalculable”, y mencionó que más de 44 millones de personas en las Américas se han infectado
con la COVID-19, incluidos más de dos millones en la última semana.
“Un millón de personas con esperanzas, sueños y un futuro truncado. Un millón de familias
de luto, muchas sin haberse despedido, que sentirán ausencias para siempre. Nos quedarán
las cicatrices y las lecciones de esta pandemia”, dijo Etienne.
“La pandemia de la COVID-19 “ha ocasionado una triple crisis en toda nuestra Región que ha
devastado nuestros sistemas de salud, fracturado nuestra protección social y desestabilizado
a nuestras economías. La pérdida de un millón de personas a consecuencia de este virus debería servir como un llamado urgente de que debemos hacer aún más para protegernos a nosotros mismos y a los demás de enfermar, lo que incluye fuertes llamados a actuar para reforzar las medidas de salud pública que necesitamos ahora en cada uno de los sitios donde estamos viendo brotes”, declaró Etienne.
En reconocimiento de los trabajadores de salud de la región, afirmó que son “nuestros héroes
que han atendido a todos los pacientes hospitalizados por este virus”. “Muchos han arriesgado sus propias vidas y las de sus familias para atender a los enfermos, y sus esfuerzos heroicos han salvado a muchos pacientes con COVID-19”, señaló.
“Aunque hay datos limitados, sabemos que más de un millón de trabajadores de la salud en
nuestra región han enfermado de COVID-19 y al menos 4.000 –la mayoría mujeres– han
muerto como resultado, afectando nuestra capacidad de respuesta a esta amenaza de salud
pública”, subrayó Etienne. “Cada una de estas personas tiene rostro, nombre y una historia”,
indicó.
Reconoció a uno de los muchos trabajadores de la salud como ejemplo de los caídos, la Dra.
Rosemary Costa Pinto, quien encabezaba la agencia de salud pública del estado brasileño de
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Amazonas. “Hoy celebramos su vida y agradecemos a los millones de trabajadores de servicios de salud que todavía se encuentran en la primera línea de respuesta contra este virus y
que están salvando vidas todos los días. Sus innumerables sacrificios no serán olvidados”,
expresó Etienne.
La directora de la OPS repasó los avances de la pandemia en América del Norte, región con el
mayor número de casos y presión sobre su capacidad hospitalaria. Además, destacó el Caribe,
donde algunos países de menor tamaño experimentan una rápida aceleración en el número
de casos.
“En contraste, la mayoría de los países de Centroamérica, a excepción de Honduras y Guatemala, vieron una disminución en las infecciones por la COVID-19 durante la semana anterior”, dijo Etienne. Sobre América del Sur dijo que “las hospitalizaciones aumentan en gran
parte de la región, incluso en Colombia, Chile y Perú, y la situación en Brasil es particularmente preocupante”.
La pandemia de la COVID-19 también “ha marcado el inicio de una crisis de salud mental, ya
que hemos sido sacudidos por el miedo, la depresión, el aislamiento y el sentimiento de pérdida, que se agudiza especialmente al marcar este hito sombrío”, destacó Etienne, y señaló
que 29 países han reportado interrupciones en sus servicios de salud mental.
Etienne también recalcó el impacto económico de la pandemia. “Actualmente, hay 16 millones de personas más en situación de pobreza en comparación que los que había al inicio de la
pandemia y millones más corren el riesgo de caer en la pobreza a raíz de este virus”. También
se refirió al aumento de los precios de los alimentos, que pone a millones de personas en
riesgo de padecer hambre.
“A medida que se distribuyan las vacunas contra la COVID-19 en los próximos meses, requeriremos rastrear las inoculaciones y dar prioridad a aquellos con mayor riesgo de enfermedades graves, los adultos mayores y los trabajadores de la salud, para que podamos reducir la
demanda por servicios hospitalarios”.
“Tenemos una gran deuda con nuestros trabajadores de servicios de salud de primera línea
de respuesta, así que me complace ver que los países donde ya se aplican las vacunas están
priorizando vacunarlos, con planes similares en otros países donde pronto comenzarán las
inoculaciones”, dijo.
“El acceso amplio a las vacunas representa nuestra salida de la pandemia, pero mientras los
suministros continúen limitados, debemos enfocarnos en la prevención de nuevas infecciones para mantener el virus bajo control”, lamentó Etienne.
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Chile
Primer caso de hantavirosis del
año en la Región de Los Ríos
23/01/2021
La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Ríos confirmó el primer caso de hantavirosis en la región en este 2021. Se trata de un hombre de 38 años de Panguipulli.
La persona habría contraído el virus producto de la realización de actividades de riesgo en su
lugar de trabajo, según fue determinado por la investigación ambiental y epidemiológica que
realizaron las secciones de Zoonosis, Salud Ocupacional y Epidemiología de la Autoridad Sanitaria.
“El paciente, con un cuadro compatible con síndrome cardiopulmonar por hantavirus y con
examen de laboratorio que confirma la etiología, fue trasladado el 23 de enero, siguiendo los
protocolos establecidos, al Instituto Nacional del Tórax de Santiago, establecimiento de alta
complejidad, el cual dispone del sistema de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), en caso que fuera requerido”, declaró la Secretaria Regional Ministerial de Salud, Dra.
Regina del Pilar Barra Arias.
La autoridad sanitaria, además, hizo un llamado a la población a no descuidarse con las medidas de seguridad que evitan el contagio del hantavirus, ya que esta enfermedad es de rápida
evolución y si no se detecta a tiempo, puede tener un desenlace fatal.
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Estados Unidos
Estiman que hubo 476.000 casos anuales
de enfermedad de Lyme durante 2010-2018
14/01/2021
La enfermedad de Lyme es causada por la espiroqueta Borrelia burgdorferi, que es transmitida a los humanos por ciertas garrapatas del género Ixodes. La infección puede afectar a múltiples sistemas orgánicos y se puede tratar con fármacos antimicrobianos; la mayoría de las
personas se recuperan por completo, especialmente aquellas que reciben un tratamiento
oportuno y adecuado. La distribución geográfica de la enfermedad de Lyme en Estados Unidos y las características demográficas de las personas afectadas han sido bien documentadas
a lo largo de casi tres décadas de vigilancia de la salud pública.
Sin embargo, la frecuencia de la enfermedad de Lyme es menos conocida. Aunque se notifican 30.000 a 40.000 casos a través de la vigilancia cada año, se produce una subnotificación
sustancial, como es típico de los datos de vigilancia notificados de forma pasiva. Un análisis
previo de los datos de reclamaciones de seguros para los años 2005-2010 estimó que la enfermedad de Lyme se diagnosticaba en aproximadamente 329.000 personas al año en Estados Unidos.
Un estudio reciente, que utilizó métodos similares, estimó que aproximadamente 476.000
personas fueron diagnosticadas anualmente con esta enfermedad durante 2010-2018.
Aunque ambas estimaciones se calcularon utilizando métodos similares, el más reciente implementó un enfoque ligeramente más restrictivo que prohibió que cualquier paciente con un
diagnóstico de enfermedad de Lyme se contabilizara más de una vez durante el período de
estudio de nueve años. El aumento observado en los diagnósticos de esta enfermedad entre
los dos períodos es paralelo al aumento de los casos notificados a través de la vigilancia.
Las estimaciones reportadas están influenciadas por las incertidumbres de la práctica clínica,
en la que los pacientes a menudo son tratados de manera presuntiva, lo que inevitablemente
resulta en cierto grado de sobrediagnóstico y sobretratamiento. Por el contrario, los casos
notificados a través de la vigilancia nacional de la enfermedad de Lyme cumplen una definición de caso estandarizada y es más probable que representen infecciones reales. Sin embargo, la vigilancia de rutina está sujeta a un subregistro sustancial, previamente estimado entre
3 y 12 veces para la enfermedad de Lyme. La diferencia entre esta estimación y los cerca de
35.000 casos notificados anualmente a través de la vigilancia es el resultado de los efectos
combinados del subregistro de infecciones y el sobrediagnóstico en la práctica clínica.
Este análisis no permite discernir la contribución relativa de cada uno. El sobrediagnóstico
podría explicar el número proporcionalmente mayor de diagnósticos en residentes de estados de baja incidencia (19%) de lo que se ve típicamente en la vigilancia de salud pública (5%).
Los hallazgos subrayan la gran carga clínica asociada con los diagnósticos de la enfermedad
de Lyme en Estados Unidos. La evolución de los sistemas electrónicos médicos y de laboratorio debería ayudar a llenar las lagunas de datos demostrables y permitir un seguimiento más
sólido y fiable de los cambios en la magnitud y la propagación de la enfermedad. Se necesitan
intervenciones efectivas, y una mayor conciencia entre los médicos y el público es primordial
para fomentar un diagnóstico temprano y preciso y un tratamiento adecuado.
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Estados Unidos
Advierten que las nuevas variantes
del SARS-CoV-2 podrían generar
picos enormes de contagios
27/01/2021
El viernes 15 de enero, los funcionarios federales de salud advirtieron que la variante
más contagiosa del coronavirus –que fue
identificada por primera vez en el Reino
Unido– podría convertirse en la fuente dominante de infección en Estados Unidos en
marzo y probablemente provocaría un gran
aumento de casos y fallecimientos que afectarían aún más a los abrumados hospitales.
Una trabajadora sanitaria explica cómo realizar correctamente una

Este sombrío pronóstico de los Centros para prueba de frotis nasal de COVID-19 en un sitio móvil en California.
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dejó en claro lo que se sospecha desde hace semanas: el país está en una carrera urgente para vacunar a tantos estadounidenses como
sea posible antes de que la nueva variante se propague por todo el país.
Los funcionarios de salud pública enfatizaron que las medidas de protección ya implementadas deberían funcionar contra la nueva variante e instaron a los estadounidenses a redoblar
el uso de barbijos, el mantenimiento de la distancia física fuera de sus hogares, el lavado de
manos frecuente y la reducción de las interacciones sociales y las reuniones en interiores.
No hay datos que indiquen que la variante sea más mortal o que cause una enfermedad más
grave. Pero la preocupante advertencia –basada solo en datos limitados sobre cuán prevalente se ha vuelto la variante– se hizo al final de una semana en que la naciente campaña de vacunación del país dio la impresión de estar desorganizada y ser decepcionantemente esquiva
para la mayoría de los estadounidenses. Se vio entorpecida por la confusión sobre la elegibilidad de las personas, más allá de los trabajadores de salud de primera línea, y la falta de comunicación sobre los suministros cada vez más limitados a medida que crecía la demanda, además de los despliegues fallidos en los estados.
Las fotos de estadounidenses ancianos que permanecían horas de pie o sentados en largas
filas, ansiosos por recibir su inyección mientras algunos eran rechazados, se convirtieron en
imágenes emblemáticas que desmienten las promesas de protección para los más vulnerables.
Las proyecciones de los CDC también podrían resultar extremadamente preocupantes para
los hospitales y asilos de ancianos, muchos de los cuales ya están operando a su capacidad
plena o cerca de ella. Los centros médicos y las residencias para las personas de la tercera
edad se han enfrentado a tasas crecientes de infección entre su personal, lo que ha generado
escasez y un aumento de la cantidad de pacientes que, en ocasiones, ha puesto en peligro la
atención sanitaria.
“Quiero enfatizar que estamos profundamente preocupados ante la posibilidad de que esta
cepa sea más transmisible y pueda acelerar los brotes en Estados Unidos durante las próximas semanas”, dijo Jay Butler, subdirector de enfermedades infecciosas de los CDC. “Estamos
advirtiendo acerca de la situación e instamos a la gente para que sean conscientes de que la
pandemia no ha terminado y de ninguna manera es hora de tirar la toalla”.
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“Sabemos qué es lo que funciona y sabemos qué es lo que hay hacer”, añadió.
El estudio de la agencia pone de relieve la urgencia del plan anunciado por el presidente electo Joseph Robinette Biden Jr., quien propone gastar más de 400.000 millones de dólares para
combatir la pandemia y acelerar la distribución de vacunas. Forma parte de su paquete económico de 1,9 billones de dólares, destinado a ofrecer ayuda financiera y alivio a los gobiernos locales que enfrentan déficits, así como a las personas y empresas que sufrieron pérdidas
durante la crisis sanitaria que ya lleva casi un año.
“Cuantas más personas vacunemos y más rápido lo hagamos, más pronto podremos dejar
esta pandemia atrás y reconstruir nuestra economía de una mejor manera para volver a
nuestras vidas y a nuestros seres queridos”, dijo Biden el 22 de enero cuando anunció el plan
de vacunación de cinco puntos.
En privado, un funcionario de los CDC dijo que la perspectiva de la potencia de la nueva variante era “escalofriante” y subrayó la necesidad urgente de que las personas sigan las medidas de precaución. Un boletín publicado por la agencia, que usó imágenes de las señales de
emergencia en las carreteras para advertir sobre el aumento de casos, los hospitales sobrecargados y nuevas variantes más contagiosas, transmitió la urgencia ante la situación. “Más
propagación, más casos, más muertes”, advertía el documento.
Los casos y muertes por COVID han batido récords en todo el país, con un número máximo
de muertes, 4.400, que se anunció el 26 de enero. El 28 de enero se reportaron al menos 3.973
nuevos fallecimientos y 238.390 casos nuevos, en tanto que la nación se acerca a la marca de
las 400.000 muertes.
Ha muerto de COVID-19 en el último año uno de cada 860 estadounidenses, según nuevas
cifras publicadas por los CDC. Pero esas muertes no se han dado en la misma proporción en
las distintas regiones geográficas y en los diversos grupos raciales y étnicos, además de que
existe la preocupación de que las vacunas no lleguen a las comunidades más afectadas, donde
el acceso a los servicios de salud es limitado y hay una gran desconfianza.
La nueva variante podría exacerbar aún más las disparidades de salud en las comunidades de
color, advirtieron algunos expertos.
“Veo esta nueva cepa como una amenaza multiplicada. Solo hay que tomar todo lo que sabemos sobre el riesgo de este virus y multiplicarlo sustancialmente”, señaló Ashish K. Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown. El experto también expresó
su preocupación por el hecho de que las vacunas no estuvieran llegando a las comunidades
vulnerables y pidió que se ubicaran sitios de vacunación en las comunidades de color y que se
enviaran mensajes de salud pública para despejar las dudas sobre la vacuna. También propuso vacunar a todas las personas mayores de 55 años después de que se haya inoculado a los
trabajadores de la salud y los residentes de los centros de atención a largo plazo.
La nueva variante, llamada B.1.1.7, se identificó por primera vez en el Reino Unido, donde rápidamente se convirtió en la principal fuente de infecciones al ser la causa de más de 80% de
los casos nuevos diagnosticados en Londres y al menos de una cuarta parte de los contagios
en otras partes del país.
Desde entonces se ha detectado en unos 50 países, incluidos Estados Unidos y Canadá, según
la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos, representa menos de 0,5% de los casos, de acuerdo con el análisis de un número limitado de muestras.
En el nuevo informe, los científicos de los CDC diseñaron un modelo para evaluar la rapidez
con que la variante podría propagarse en Estados Unidos, asumiendo que entre 10 y 30% de
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las personas tienen inmunidad preexistente al virus y que se vacunará diariamente a un millón de personas a partir de este mes.
El informe proyecta que, si la variante es un 50% más contagiosa, como sugieren los datos del
Reino Unido, para marzo se convertiría en la fuente predominante de todas las infecciones en
Estados Unidos. Un despliegue lento de la campaña de vacunación aceleraría esa situación.
“Sabemos que eso es una sobrestimación del nivel actual de vacunación”, dijo Michael
Johansson, investigador de los CDC. “Pero ciertamente esperamos llegar a niveles superiores
para cuando termine este periodo”.
Todos los virus desarrollan mutaciones con el tiempo; la mayoría desaparecen, pero las que
confieren una ventaja (por ejemplo, mayor capacidad de contagio o una replicación más rápida) pueden afianzarse y propagarse. En particular, es probable que una variante más transmisible se propague con rapidez en la población.
El SARS-CoV-2 ha acumulado mutaciones preocupantes a un ritmo más veloz de lo que muchos investigadores habían previsto. Algunas variantes también contienen mutaciones que
podrían debilitar ligeramente la protección de las vacunas.
Sin embargo, la inmunidad producida por las vacunas es extremadamente poderosa y su
efectividad podría durar años, mencionó Paul Duprex, director del Centro para Investigación
sobre Vacunas de la Universidad de Pittsburgh. “No pasarán de tener una eficacia de 94% a
una de 32% de la noche a la mañana”, aseveró.
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Venezuela
La extracción ilegal de oro impulsa los puntos críticos de malaria en el país
25/01/2021
Las actividades ilegales de extracción de oro
parecen impulsar la malaria en Venezuela,
pese a los grandes avances en el control de
esta enfermedad en América del Sur durante
los últimos años. Un estudio reciente analizó
los casos notificados entre 2007 y 2017 para
estratificar el riesgo de la enfermedad y su
principal impulsor por su aumento repentino.
El trabajo partió de que la eliminación de la
enfermedad se está convirtiendo en un objetivo difícil de alcanzar, en especial porque de alrededor de un millón de casos diagnosticados
en 2017 y 2018 en la Región, Venezuela contribuyó con 53% y 51%, respectivamente.
Los análisis de los datos de Venezuela reflejaron que a partir de 2014 la transmisión local de la
malaria ha resurgido en nuevas áreas del país, lo que ha provocado un cambio en la epidemiología de la enfermedad.
El foco de estudio para la investigación fue el estado Bolívar, en el que hasta el censo de 2018
tenía una población de 1.837.485 habitantes distribuidos en 11 municipios y 46 parroquias. A
partir de ahí, se realizó un análisis secundario de los datos de vigilancia pasiva de malaria reportados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud en Venezuela entre 2007 y 2017, se
exploraron los riesgos ocupacionales y los factores demográficos en las áreas críticas durante
el mismo período y se identificaron las operaciones mineras ilegales con datos de deforestación obtenidos con Global Forest Watch.
Algunos de los resultados más importantes fueron:
• La vegetación del bosque circundante se corta para la extracción de oro. Entre 2007 y 2017,
se perdieron 3.058 hectáreas y aumentó la malaria (746%). El número total de casos acumulados de malaria en Venezuela durante esa década fue de 1.207.348.
• Durante este período, la incidencia de malaria aumentó casi 10 veces; pasando de 41.749
casos en 2007 a 411.586 en el año 2017. Destacan un aumento brusco y significativo desde
2014. Debido a la infección por malaria, la mortalidad general aumentó casi 20 veces de 16
casos en 2007 a 312 casos en 2017.
• El estado Bolívar contribuyó con 47% del total de casos en Venezuela durante 2017; pero
durante los años anteriores, esta región representó de 60% a 80% de la malaria reportada
para todo el país.
• La concentración de casos de malaria en el sur de la parroquia San Isidro, en Bolívar, coincidió con áreas de deforestación como resultado de actividades mineras ilegales. En esta
localidad, a lo largo del período de estudio, los casos ocurrieron predominantemente en
hombres, afectando principalmente al grupo etario de 21 a 30 años.
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• Desde el punto de vista ocupacional, la mayor parte de las personas que estaban infectadas
con Plasmodium vivax durante el período de estudio se relacionaron con las actividades
de extracción de oro, en comparación con otras ocupaciones comunes, como ama de llaves, operador de máquinas o estudiantes.
• Una asociación significativa similar se encontró para Plasmodium falciparum: los mineros
de oro representaron 66% de los casos.

La necesidad de un plan
El estudio pone de manifiesto que la epidemia de malaria en Venezuela se ha visto impulsada
por restricciones financieras para la adquisición de productos básicos como insecticidas, medicamentos, suministros de diagnóstico, mosquiteros, actividades de vigilancia y una crisis
económica que ha impulsado el sector informal con la extracción ilegal de oro y la deforestación asociada que se ha expandido rápidamente en el sur del país desde 2009.
En las conclusiones, se enfatiza la evidencia de que las actividades de extracción de oro parecen impulsar los puntos críticos de malaria en el país porque, probablemente, hacen que la
transmisión de la enfermedad sea resistente. De igual modo, se formuló la hipótesis de que el
control dirigido a los puntos críticos es un enfoque práctico para reducir la carga de malaria.
Por lo tanto, se subraya la necesidad un programa enfocado en el diagnóstico rápido y el tratamiento oportuno, el control de vectores, y el monitoreo de la resistencia a los medicamentos e insecticidas es urgente y esencial en estos puntos críticos.
Dado el contexto actual, el control exitoso de la epidemia de malaria en curso en Venezuela
requiere de coordinación nacional y regional, como lo demuestra la propagación transfronteriza de la enfermedad. Sin esfuerzos internacionales coordinados, el progreso logrado hacia
la eliminación de la malaria en América Latina durante los últimos 18 años podría revertirse
fácilmente.
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El mundoA

China
Los 5 días que marcaron el destino de
la pandemia de COVID-19 en el mundo
26/01/2021
Hace un año, el gobierno chino cerró la ciudad de Wuhan. Durante semanas, los funcionarios habían sostenido que el brote estaba bajo control y que solo había unas pocas
docenas de casos vinculados a un mercado
de animales vivos. Pero, de hecho, el virus se
había extendido por toda la ciudad y por
China.
Esta es la historia de cinco días críticos durante el comienzo del brote.

Torre de la Grulla Amarilla, en Wuhan.

Para el 30 de diciembre, varias personas habían sido ingresadas en hospitales de la ciudad
central de Wuhan, al enfermar con fiebre alta y neumonía.
El primer caso conocido fue el de un hombre de unos 70 años que cayó enfermo el 1 de diciembre. Luego se descubrió que muchos de los casos estaban conectados a un mercado de
animales vivos –el mercado mayorista de mariscos de Huanan– y los médicos comenzaron a
sospechar que no se trataba de una neumonía normal.
Muestras de las infecciones en los pulmones habían sido enviadas a empresas de secuenciación genética para identificar la causa de la enfermedad y los resultados preliminares habían
indicado un nuevo coronavirus similar al del síndrome respiratorio agudo severo (SARS).
Las autoridades sanitarias locales y el Centro
para el Control de Enfermedades (CDC) del
país ya habían sido notificadas, pero no se
había comunicado nada al público.

El mercado mayorista de mariscos de Huanan, en Wuhan, fue cerrado el 1
de enero de 2021.

Aunque nadie lo sabía en ese momento, entre 2.300 y 4.000 personas probablemente
ya estaban infectadas, según un modelo reciente desarrollado por el MOBS Lab en la
Northeastern University de Boston.

También se pensaba que el número de casos
se duplicaba cada pocos días. Los epidemiólogos dicen que en esta parte temprana de un brote, cada día e incluso cada hora es fundamental.
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30 de diciembre de 2019: Alerta de virus
Alrededor de las 16:00 horas del 30 de diciembre, la jefa del Departamento de Emergencias
del Hospital Central de Wuhan recibió los resultados de una prueba realizada por el laboratorio de secuenciación Capital Bio Medicals en Beijing.
Mientras leía el informe sintió un sudor frío en el cuerpo, según dijo en una entrevista concedida posteriormente a los medios estatales chinos.
En la parte superior del informe estaban las alarmantes palabras: “SARS CORONAVIRUS”. Dibujo en torno a las mismas un círculo rojo brillante y pasó el informe a sus colegas a través
del sitio de mensajería chino WeChat.
En el lapso de una hora y media, la imagen granulada con su gran círculo rojo llegó a un médico del departamento de oftalmología del hospital, Li Wenliang.
Él lo compartió con los cientos de personas de su grupo de clase en la universidad y agregó la
advertencia: “No circule el mensaje fuera de este grupo. Haga que su familia y seres queridos
tomen precauciones”.
Cuando el SARS se extendió por el sur de China a fines de 2002 y 2003, Beijing encubrió el
brote e insistió en que todo estaba bajo control. Esto permitió que el virus se propagara por
todo el mundo. La respuesta del gobierno chino levantó grandes críticas en el extranjero y
–algo muy alarmante para un régimen profundamente preocupado por la estabilidad– despertó ira y protestas dentro de China.
Entre 2002 y 2004, el SARS llegó a infectar a más de 8.000 personas y mató a casi 800 en todo
el mundo.
Durante las horas siguientes, las capturas de pantalla del mensaje de Li se difundieron ampliamente en línea. En toda China, millones de personas comenzaron a hablar del SARS.
Al final, resultó que los secuenciadores cometieron un error: esto no era SARS, sino un nuevo
coronavirus muy similar a él. Pero este fue un momento crítico, pues se habían escapado noticias de un posible brote.
La Comisión de Salud de Wuhan ya sabía que algo estaba sucediendo en los hospitales de la
ciudad. Ese día, llegaron de Beijing funcionarios de la Comisión Nacional de Salud y se enviaron muestras pulmonares a, por lo menos, cinco laboratorios estatales en Wuhan y Beijing
para secuenciar el virus en paralelo.
Ahora, cuando los mensajes que sugerían el
posible regreso del SARS comenzaron a circular por las redes sociales chinas, la Comisión de Salud de Wuhan envió dos órdenes a
los hospitales: que reportaran todos los casos directamente a la Comisión de Salud y
que no hicieran pública ninguna información sin autorización.
En 12 minutos, estos pedidos se filtraron en
internet.

Edificios residenciales en Wuhan, China.

Podría haber tomado un par de días más para que la información de los chats en línea diera el
salto de las redes sociales chinas al mundo en general, si no fuera por los esfuerzos de la veterana epidemióloga Marjorie Pollack.
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La editora adjunta de ProMed-mail, una organización que envía alertas sobre brotes de enfermedades en todo el mundo, recibió un correo electrónico de un contacto en Taiwán, preguntándole si sabía algo sobre lo que se estaba hablando en las redes chinas.
En febrero de 2003, ProMed había sido el primero en dar la noticia del SARS. Ahora, Pollack
tenía un deja vu. “Mi reacción fue: ‘Estamos en problemas’”, dijo.
Tres horas después, había terminado de escribir un correo de emergencia solicitando más
información sobre el nuevo brote. Se envió a los aproximadamente 80.000 suscriptores de
ProMed justo un minuto antes de la medianoche.

31 de diciembre: Ofertas de ayuda
Cuando comenzó a correrse la voz, el profesor George F. Gao, director general del CDC de
China, estaba recibiendo ofertas de ayuda de contactos de todas partes del mundo.
China renovó su infraestructura de enfermedades infecciosas después del SARS y, en 2019,
Gao había prometido que el vasto sistema de vigilancia en línea de China podría prevenir otro
brote como este.
Pero dos científicos que se comunicaron con Gao dicen que el director del CDC no parecía
alarmado.
“Le envié un mensaje de texto muy largo a George Gao, ofreciendo enviar un equipo y hacer
cualquier cosa para apoyarlos”, dijo el Dr. Peter Daszak, presidente del grupo de investigación
de enfermedades infecciosas EcoHealth Alliance, con sede en New York. Pero lo único que
recibió como respuesta fue un breve mensaje deseándole Feliz Año Nuevo.
El epidemiólogo Ian Lipkin de la Universidad de Columbia en New York también estaba tratando de llegar a Gao. Justo cuando estaba cenando para recibir el Año Nuevo, Gao le devolvió la llamada. Los detalles que Lipkin revela sobre su conversación ofrecen nuevas perspectivas sobre lo que los principales funcionarios chinos estaban dispuestos a decir en este punto crítico.
“Habían identificado el virus. Era un nuevo coronavirus. Y no era altamente transmisible. Esto realmente no lo entendí porque había escuchado que muchas, muchas personas se habían
infectado”, dijo Lipkin. “No creo que haya intentado un engaño, creo que simplemente estaba
equivocado”.
Lipkin cree que Gao debería haber publicado las secuencias que ya habían obtenido. “Mi opinión es que debe hacérselo público. Esto es demasiado importante para dudar”, apuntó.
Gao dijo a los medios estatales que las secuencias se publicaron lo antes posible y que
nunca dijo públicamente que no había
transmisión de persona a persona.

El canal de televisión CGTN reportando sobre 27 casos de una “neumonía
viral”.

Ese día, la Comisión de Salud de Wuhan emitió un comunicado de prensa indicando que
se habían identificado 27 casos de neumonía
viral, pero que no había evidencia clara de
transmisión de persona a persona.

Pasarían otros 12 días antes de que China
compartiera las secuencias genéticas con la comunidad internacional.
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1 de enero de 2020: Frustración internacional
El derecho internacional estipula que los nuevos brotes de enfermedades infecciosas de interés mundial se notifiquen a la Organización Mundial de la Salud en un plazo de 24 horas. Pero
el 1 de enero, la OMS aún no había recibido notificación oficial del brote. El día anterior, los
funcionarios habían visto la publicación y los informes de ProMed en línea, por lo que se comunicaron con la Comisión Nacional de Salud de China.
“Era algo notificable”, dijo el profesor Lawrence Gostin, director del Centro Colaborador de la
OMS sobre derecho sanitario nacional y mundial en la Universidad de Georgetown en Washington DC y miembro de la lista de expertos del Reglamento Sanitario Internacional. “No
informar claramente fue una violación del Reglamento Sanitario Internacional”, apuntó.
La Dra. Maria Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS que se convertiría en la líder técnica
para COVID-19 de la agencia, se unió a la primera de muchas conferencias telefónicas de
emergencia en medio de la noche del 1 de enero.
“Teníamos las suposiciones iniciales de que podría ser un nuevo coronavirus. Para nosotros
no se trataba de si se estaba produciendo una transmisión de persona a persona, sino en qué
medida y dónde estaba sucediendo”, relató.
Pasaron dos días antes de que China respondiera a la OMS. Pero lo que revelaron fue vago:
que ahora había 44 casos de una neumonía viral de etiología desconocida.
China dice que se comunicó de manera regular y completa con la OMS desde el 3 de enero.
Pero las grabaciones de reuniones internas de la OMS revelan la frustración que sintieron los
altos funcionarios del organismo durante la semana siguiente.
“‘No ha habido evidencia de transmisión de persona a persona’ no es lo suficientemente
bueno. Necesitamos ver los datos”, se oye decir al director del programa de emergencias de
salud de la OMS, Michael Joseph Ryan.
La OMS estaba obligada legalmente a declarar la información que le había proporcionado China. Aunque sospechaban que había
transmisión de persona a persona, la OMS
no pudo confirmar esto hasta tres semanas
más tarde.
“Esas preocupaciones no son algo que hayan
transmitido públicamente. En cambio, ellos
básicamente se remitieron a lo que decía
La sede de la Organización Mundial de la Salud, en Genève, Suiza.
China. En última instancia, la impresión que
tuvo el resto del mundo fue justo lo que querían las autoridades chinas: que todo estaba bajo
control”, dijo Dake Kang, de The Associated Press.

2 de enero: Silenciando a los médicos
La cantidad de personas infectadas por el virus se duplicaba cada pocos días y cada vez más
personas acudían a los hospitales de Wuhan.
Pero ahora, en lugar de permitir que los médicos compartan sus preocupaciones públicamente, los medios estatales comenzaron una campaña que los silenció de manera efectiva.
El 2 de enero, la Televisión Central de China publicó un artículo sobre los médicos que difundieron la noticia de un brote cuatro días antes. Los médicos, a los que se hace referencia sólo
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como “traficantes de rumores” y “usuarios
de Internet”, fueron interrogados por la Oficina de Seguridad Pública de Wuhan y “fueron tratados” “de acuerdo con la ley”.
Uno de los médicos era Li Wenliang, el oculista cuya advertencia se había vuelto viral.
Firmó una confesión. En febrero, murió de
COVID-19.
El gobierno chino dice que esto no es evidencia de que estuviera tratando de suprimir las noticias del brote y que se instaba a los médicos como Li a no difundir información no
confirmada.

El doctor chino Li Wenliang, en su lecho de enfermo en el hospital. Murió
en febrero 2020.

Pero el impacto de esta reprimenda pública fue crítico. Porque aunque se estaba haciendo
evidente para los médicos que, de hecho, existía una transmisión de persona a persona, se les
impidió hacerlo público.
Un trabajador sanitario del hospital de Li,
Wuhan Central, dijo que durante los siguientes días “había muchísima gente con fiebre.
Estaba fuera de control. Comenzamos a entrar en pánico. Pero el hospital nos dijo que
no estábamos autorizados para hablar con
nadie”.
El gobierno chino nos dijo que “se necesita
un proceso científico riguroso para determinar si un nuevo virus puede transmitirse
de persona a persona”.

Personal médico en el hospital Jin Yintan, Wuhan, 17 de enero 2020.

Las autoridades continuarían sosteniendo durante 18 días más que no había transmisión de
persona a persona.

3 de enero: Memorando secreto
Los laboratorios de todo el país estaban compitiendo para mapear la secuencia genética
completa del virus. Entre ellos se encontraba un virólogo de renombre en Shanghai, el profesor Zhang Yongzhen, que comenzó a secuenciar el 3 de enero.
Después de haber trabajado durante dos días seguidos, obtuvo una secuencia completa. Sus
resultados revelaron un virus similar al del SARS y, por lo tanto, probablemente transmisible.
El 5 de enero, la oficina de Zhang escribió a la Comisión Nacional de Salud advirtiendo que se
tomen medidas de precaución en lugares públicos.
“Ese mismo día, él estaba trabajando para intentar que la información se publicara lo antes
posible, para que el resto del mundo pudiera ver qué era y para que pudiéramos poner en
marcha los diagnósticos”, dice el socio de investigación de Zhang, el profesor Edward Holmes, un virólogo evolucionista de la Universidad de Sydney.
Pero Zhang no pudo hacer públicos sus hallazgos. El 3 de enero, la Comisión Nacional de Salud había enviado un memorando secreto a los laboratorios que prohibía a los científicos no
autorizados trabajar en el virus y divulgar la información al público.
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“Lo que efectivamente hizo esa comunicación es silenciar a los científicos y laboratorios para
que no revelen información sobre este virus y permitir que se filtre al mundo exterior y
alarme a la gente”, dijo Dake Kang.
Ninguno de los laboratorios hizo pública la secuencia genética del virus. China continuó sosteniendo que se trataba de una neumonía viral sin evidencia clara de transmisión de persona
a persona.
Pasarían seis días antes de que anunciara que el nuevo virus era un coronavirus e, incluso
entonces, no compartió ninguna secuencia genética que permitiera a otros países desarrollar
pruebas y comenzar a rastrear la propagación del virus.
Tres días después, el 11 de enero, Zhang decidió que era hora de arriesgar su cuello. Cuando
abordó un avión entre Beijing y Shanghái, autorizó a Holmes a publicar la secuencia.
La decisión tuvo un costo personal: su laboratorio fue cerrado al día siguiente por “rectificación”, pero su acción rompió el punto muerto. Al día siguiente, los científicos estatales publicaron las secuencias que habían obtenido. La comunidad científica internacional se puso en
acción y el 13 de enero se puso a disposición del público un conjunto de herramientas para
una prueba de diagnóstico.
A pesar de la evidencia de científicos y médicos, China no confirmó que había transmisión de persona a persona hasta el 20 de
enero.
El experto en derecho de la salud Lawrence
Gostin afirmó que al comienzo de cualquier
brote de enfermedad emergente siempre
hay un caos.
“Siempre iba a ser muy difícil controlar este
virus, desde el primer día. Pero cuando la
comunidad internacional supo que era transmisible de humano a humano, creo que el gato ya
estaba fuera de la bolsa, ya se había extendido. Esa fue la oportunidad que tuvimos y perdimos”, señaló.
Ilustración de una espícula viral (rojo) de COVID-19 acoplándose a los
receptores (azul) de una célula humana.

Como dice Wang Linfa, un virólogo de murciélagos de la Escuela de Medicina Duke-Nus de
Singapur: “El 20 de enero es la línea divisoria, antes de eso, los chinos podrían haberlo hecho
mucho mejor. Después de eso, el resto del mundo debería estar realmente en alerta máxima y
hacerlo mucho mejor”.
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Francia
Reportan una muerte por rabia
de murciélago en Limoges
09/01/2021
Gracias a un análisis retrospectivo, el Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de Francia informó de la
muerte de un hombre de 60 años de Limoges a causa de una infección por Lyssavirus europeo de murciélago tipo 1 en agosto de 2019.
Se cree que la víctima fue mordida o arañada por un murciélago que se refugiaba en el ático
de su casa. En agosto de 2019 falleció por una encefalitis, cuya causa se desconocía.
Con el objetivo de identificar las causas de esta encefalitis, el Hospital Necker y el Instituto
Pasteur, realizaron el análisis genético de muestras post mortem. Estos análisis mostraron
que había contraído un lisavirus, el Lyssavirus europeo de murciélago tipo 1 (EBLV-1).
“Han pasado 35 años desde que sucedió una muerte así en el mundo. Y en Francia continental
es realmente el primero. En Rusia, en 1985, solo se confirmó otro caso de encefalitis humana
causada por esta cepa, y se describieron dos casos más de rabia en Finlandia en 1985 y en Escocia en 2002. Fueron causados por una especie diferente de lisavirus de murciélago, y mató
a dos científicos especializados en la investigación de murciélagos”, dijo Laurent Dashe, subdirector del Centro Nacional de Referencia de Rabia del Instituto Pasteur. Sugirió que “el paciente tuvo contacto con murciélagos que se albergaban en su ático”. Dashe dijo que la rabia
ha sido oficialmente erradicada en Francia desde 2002, y agregó que “la última muerte relacionada con animales no voladores en Francia ocurrió en 1998”.
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Kenya
Brote de fiebre del Valle del Rift
24/01/2021
El 19 de noviembre de 2020, el Departamento de Salud de Isiolo fue alertado por informes de
muertes entre pastores que habían presentado síntomas de fiebre, dolor de cabeza, malestar
general, algunos casos de náuseas, hemorragias nasales y vómitos con sangre, así como dolor
abdominal y diarrea. El 16 de diciembre de 2020, se confirmó el virus de la fiebre del Valle del
Rift (FVR) mediante pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en el Laboratorio
Nacional de Virología del Instituto de Investigación Médica de Kenya. El evento se confirmó
oficialmente el 7 de enero de 2021 y se informó a la Organización de Sanidad Animal (OIE) el
15 de enero de 2021. El primer caso humano notificado a fines de noviembre de 2020 ocurrió
en el distrito de Sericho, subcondado de Garbutulla. Se han informado muertes en Gafarsa y
Erisaboru, en el subcondado de Garbatulla, así como en Korbesa, subcondado de Merti.
Al 22 de enero de 2021, había cuatro casos confirmados, 17 sospechosos y nueve muertes (tasa
de letalidad de 43,0%). Todos los afectados eran varones, pastores y con edades comprendidas
entre los 13 y los 70 años. Dos condados se ven afectados por el brote: Isiolo y Garissa.
Se habían observado brotes en animales durante este período y se inició la vigilancia en el
ganado. En diciembre de 2020, los resultados del laboratorio veterinario de Kabete tomados
de 120 animales mostraron que 19 ovejas y un dromedario eran positivos para el FVR mediante ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) por captura de anticuerpos IgM.

Interpretación de la situación
La fiebre del Valle del Rift es una enfermedad zoonótica transmitida por mosquitos que afecta
principalmente al ganado, pero con potencial de causar infecciones graves y muertes en humanos. Kenya ha experimentado anteriormente brotes de fiebre del Valle del Rift, más recientemente en junio de 2018 y en noviembre de 2014. El brote está actualmente restringido a
dos condados, pero el posible movimiento de ganado y personas a través de las fronteras
plantea un riesgo de propagación a nivel nacional y regional. Además, las fuertes lluvias e
inundaciones se han asociado con este brote, proporcionando áreas adecuadas para un número cada vez mayor de vectores del FVR. Las autoridades locales y nacionales deben continuar restringiendo el movimiento de ganado, junto con la implementación de medidas de
vigilancia de vectores, y un plan nacional para el control de vectores. La comunicación de
riesgos y la participación de la comunidad son importantes para sensibilizar a las personas en
riesgo del modo de transmisión de la enfermedad. Es necesario implementar urgentemente
un enfoque completo de ‘Una sola salud’ para reducir el riesgo de propagación del virus de las
áreas infectadas a las no infectadas.
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Unión Europea
Recomiendan aislar todas las
zonas con más de 500 casos de
COVID-19 cada 100.000 habitantes
25/01/2021
La Comisión Europea ha propuesto el 25 de
enero endurecer las recomendaciones sobre
restricciones al movimiento para aislar de
manera tajante a las zonas con una incidencia acumulada de más de 500 casos de COVID-19 cada 100.000 habitantes en 14 días. La
nueva recomendación, que Bruselas espera
que los Estados miembros aprueben en cuestión de horas o días, supondrá la introducción de “medidas fuertemente disuasorias”
para impedir viajar, salvo causa excepcional,
a los residentes en las zonas afectadas.

Agentes de la Guardia Civil, en un control de pasajeros en el aeropuerto
de Ibiza.

El proyecto de Recomendación establece una cuarta zona de riesgo, calificada como “rojo
oscuro”, que se une a las tres actuales (verde, naranja y rojo, en función de las restricciones a
la libertad de movimiento impuestas). Bruselas define como rojo oscuro a las zonas donde la
incidencia acumulada durante 14 días supere el umbral de 500 casos cada 100.000 habitantes.
En esta cuarta y nueva categoría, de máxima restricción, el confinamiento afectará a todos
los viajes considerados no esenciales, es decir, desde viajes por turismo a desplazamientos
laborales o familiares que no sean valorados como imprescindibles. Las personas que aun así
deseen desplazarse fuera de su territorio deberán disponer de una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) negativa antes de iniciar el viaje. Y serán sometidas a cuarentena
obligatoria al llegar a destino.
La recomendación vigente hasta ahora,
adoptada en octubre del año pasado, establecía límites de movimiento para las zonas
en rojo, con una incidencia superior a los
150 casos cada 100.000 habitantes. Pero el
texto pedía a los Estados que en ningún
momento se contemplase la prohibición tajante de movimientos y establecía la posibilidad de realizar testeos al llegar a destino,
acompañados, en caso necesario, de la imposición de cuarentenas. Con la nueva recomendación, la prueba en el lugar de destino
sólo será posible para los ciudadanos de un
país que regresen desde el extranjero y que
no hayan podido realizar un test previo.
Mapa 1. Tasa de incidencia de COVID-19 cada 100.000 habitantes. Países
de la Unión Europea. Año 2021, del 8 al 21 de enero. Fuente: Centro
Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.
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Para el resto de viajeros, la salida de las zonas en rojo oscuro quedará supeditada a
demostrar por adelantado que, en principio,

no se es portador del virus. “La situación en Europa, con las nuevas variantes, nos lleva a tomar decisiones difíciles pero necesarias”, justificó la presidenta de la Comisión, Ursula von
der Leyen, la propuesta de nuevas medidas restrictivas.
El texto prevé que incluso a los trabajadores esenciales procedentes de las áreas de máxima
transmisión comunitaria (rojo oscuro) se les deberá exigir pasar un test y una cuarentena,
aunque en estos casos precisa que debería hacerse sin que tenga “un impacto desproporcionado en el ejercicio de su función esencial”.
Solo los transportistas quedarán exentos y, según la Comisión, deberá franqueárseles el paso
sin imponerles medidas restrictivas como las cuarentenas; los países podrían exigirles un test
rápido de antígenos, pero en caso de que se produzcan interrupciones en el transporte los
Gobiernos deberán levantar o derogar esas medidas de inmediato.
El objetivo de esta exención es garantizar el funcionamiento del mercado único y el abastecimiento en todo momento a través de los llamados corredores verdes habilitados para salvar
los caóticos cierres de fronteras de la primera ola. “No podemos permitirnos interrumpir los
viajes y las cadenas de suministro esenciales, sobre todo para mantener el suministro de vacunas”, dijo Didier Reynders, comisario de Justicia, al defender las nuevas restricciones a la
libre circulación.
La propuesta de la nueva Recomendación llega después de que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) haya elevado el pasado viernes la alerta ante
la “muy probable” introducción y propagación comunitaria de las nuevas y más contagiosas
variantes del virus, que podrían llegar a poner en aprietos el sistema de salud en la Unión Europea (UE).
En estos momentos, la incidencia acumulada en Europa es de 453 casos cada 100.000 habitantes y 13 de los 27 países de la UE superan el nuevo umbral de máximo riesgo, según el
ECDC. Ni Alemania, ni Francia ni Italia, los tres principales países en términos de población,
se encuentran en estos momentos entre los Estados más afectados.
La renqueante campaña de vacunación, en la que la UE se encuentra aún muy por detrás del
Reino Unido y de Estados Unidos, marcada además por los retrasos en las entregas anunciados por las compañías farmacéuticas, son otra de las razones que han llevado a la UE a incrementar las restricciones. “Lo importante es reducir el número de contactos”, explicó un alto
funcionario europeo. “Esa es la base de estas recomendación”.
Las nuevas medidas de aislamiento regional, al afectar a derechos fundamentales garantizados en los Tratados de la UE, deberán ser “proporcionadas” y “no discriminatorias”, según el
texto aprobado por la Comisión. Los países deben justificar ante Bruselas sus medidas y el
incumplimiento de estos principios podría ser llevado incluso a los tribunales, explicó Reynders.
El proyecto señala que “los Estados miembros deberán disuadir con fuerza los viajes no esenciales desde y hacia las áreas clasificadas como rojo oscuro”. Estas zonas de nivel subnacional
no tienen por qué coincidir necesariamente con las fronteras de los países, y podrá incluso
afectar a regiones de dos o más Estados.
Sobre el significado de la expresión “disuadir con fuerza”, Reynders explicó que la idea es
mandar un “mensaje claro” de las autoridades europeas y nacionales a los ciudadanos sobre
los viajes. “Las normas pueden variar, pero la principal recomendación en esas zonas es la de
no viajar”, señaló la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, durante la rueda de prensa posterior a la aprobación del proyecto.
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El documento contempla excepciones para aquellos ciudadanos europeos transfronterizos
que cruzan las lindes entre países “a diario o frecuentemente para ir al trabajo o a la escuela,
visitar a familiares cercanos, buscar atención médica o cuidar de sus seres queridos”, para
quienes el bloqueo sería “particularmente disruptivo”. Sus desplazamientos son considerados
“esenciales”, por lo que no se les deberá exigir en principio cuarentenas.
En la UE, hay cerca de dos millones de trabajadores transfronterizos que residen en un país y
trabajan en otro (1% de la fuerza laboral), pero es un problema especialmente grave en países
como Luxemburgo, que recibe a diario casi 200.000 trabajadores de otro país, y donde dos
tercios de sus sanitarios vienen cada día desde algún país del entorno. España cuenta con
6.663 trabajadores que cruzan a Francia a trabajar y otros 4.800 a Portugal. Las categorías de
empleos consideradas esenciales siguen siendo las mismas que hasta ahora: del transporte a
la salud, pasando por el personal diplomático, policías, militares, protección civil y periodistas.
La nueva propuesta del Ejecutivo comunitario llega después de que los Veintisiete solicitaran
en la cumbre de la semana pasada una arquitectura común para articular una respuesta
coordinada, por lo que se espera que le den el visto bueno. La UE, en cualquier caso, solo fija
una guía, una especie de marco mínimo con criterios comunes. Pero son los Estados miembro
quienes finalmente deben introducir las normas que consideren oportunas sobre testeos y
cuarentenas.
La medida llega en un momento de potencial confusión, cuando algunos países de la UE han
comenzado a tomar de manera unilateral medidas restrictivas, como Bélgica, donde se encuentran gran parte de las instituciones comunitarias, y cuyas autoridades ya han prohibido
todos los viajes no esenciales desde el 27 de enero hasta el 1 de marzo.
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Estados Unidos
Lo que debe conocerse sobre la vacuna
de Moderna contra la COVID-19
25/01/2021
El Grupo Asesor Estratégico de Expertos (SAGE) sobre inmunización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió recomendaciones provisionales para el uso de la vacuna mRNA1273 contra la COVID-19 de Moderna en personas de 18 años o más.

¿Quién debe vacunarse primero?
Al igual que con todas las vacunas contra la COVID-19, los trabajadores de la salud con alto
riesgo de exposición y las personas mayores deben tener prioridad para la vacunación.
A medida que haya más vacunas disponibles, se deben vacunar grupos prioritarios adicionales, prestando atención a las personas afectadas de manera desproporcionada por la COVID19 o que enfrentan inequidades en salud.

¿Quién más puede vacunarse?
La vacuna es segura y eficaz en personas con afecciones médicas conocidas asociadas con un
mayor riesgo de enfermedad grave, como hipertensión, diabetes, asma, enfermedad pulmonar, hepática o renal, así como infecciones crónicas estables y controladas.
Aunque se requieren más estudios para personas inmunodeprimidas, las personas en esta
categoría que forman parte de un grupo recomendado para la vacunación pueden vacunarse
después de recibir información y asesoramiento.
Las personas que viven con el VIH tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19 grave. Se
debe proporcionar información y asesoramiento a los destinatarios de la vacuna VIH positivos conocidos.
Se puede ofrecer la vacuna a personas que hayan tenido la COVID-19 en el pasado. Pero las
personas pueden desear posponer su propia vacunación hasta seis meses a partir del momento de la infección por SARS-CoV-2.
La vacuna se puede ofrecer a una mujer que amamanta que es parte de un grupo recomendado para la vacunación (por ejemplo, trabajadores de la salud); actualmente no se recomienda
suspender la lactancia después de la vacunación.

¿Quién no debe vacunarse?
Si bien el embarazo pone a las mujeres en mayor riesgo de sufrir COVID-19 grave, actualmente no se recomienda el uso de esta vacuna en mujeres embarazadas, a menos que estén en
riesgo de exposición alta (por ejemplo, trabajadores de la salud).
Las personas con antecedentes de reacciones alérgicas graves a cualquier componente de la
vacuna no deben tomar esta ni ninguna otra vacuna de ARNm.
Si bien se recomienda la vacunación para las personas mayores debido al alto riesgo de COVID-19 grave y muerte, las personas mayores muy frágiles con una esperanza de vida prevista
de menos de tres meses deben evaluarse individualmente.
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La vacuna no debe administrarse a personas menores de 18 años en espera de los resultados
de estudios adicionales.

¿Cuál es la dosis recomendada?
Se recomienda el uso de la vacuna mRNA-1273 de Moderna en un esquema de dos dosis (100
µg, 0,5 ml cada una) con 28 días de diferencia. Si es necesario, el intervalo entre las dosis se
puede extender a 42 días.
Se recomienda el cumplimiento de la pauta completa y se debe utilizar el mismo producto
para ambas dosis.

¿Es seguro?
Si bien esta vacuna aún no ha sido aprobada por la OMS para una Lista de uso de emergencia,
ha sido revisada por la Agencia Médica Europea (EMA) y, en consecuencia, cumple con los
criterios de la OMS para la consideración de la SAGE.
La EMA ha evaluado minuciosamente los datos sobre la calidad, seguridad y eficacia de la vacuna Moderna COVID-19 y ha autorizado su uso en toda la Unión Europea.
El SAGE recomienda que todos los vacunados sean observados durante al menos 15 minutos
después de la vacunación. Aquellos que experimentan una reacción alérgica grave inmediata
a la primera dosis no deben recibir dosis adicionales.
La evaluación de la seguridad a más largo plazo implica un seguimiento continuo de los participantes de los ensayos clínicos, así como estudios específicos y una vigilancia continua de
los efectos secundarios o eventos adversos de las personas vacunadas.
El Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de las Vacunas, un grupo de expertos que proporciona orientación independiente y autorizada a la OMS sobre el tema del uso seguro de vacunas, recibe y evalúa informes de eventos de seguridad sospechosos de impacto potencialmente internacional.

¿Qué tan eficaz es la vacuna?
Se ha demostrado que la vacuna de Moderna tiene una eficacia de aproximadamente 92% en
la protección contra la COVID-19, que comienza 14 días después de la primera dosis.

¿Funciona contra las nuevas variantes?
Según la evidencia hasta el momento, las nuevas variantes de SARS-CoV-2, incluidas B.1.1.7 y
501Y.V2, no alteran la eficacia de la vacuna de ARNm de Moderna. Continúa el monitoreo,
recopilación y análisis de datos sobre nuevas variantes y su impacto en la efectividad de los
diagnósticos, tratamientos y vacunas de COVID-19.

¿Previene la infección y la transmisión?
No se sabe si la vacuna evitará la infección y protegerá contra la transmisión. La inmunidad
persiste durante varios meses, pero aún no se conoce la duración completa. Se están estudiando estas importantes cuestiones.
Mientras tanto, se deben mantener las medidas de salud pública: uso de barbijo, distanciamiento físico, lavado de manos, higiene respiratoria y de tos, evitar aglomeraciones y asegurar una buena ventilación.
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India

La vacuna de Janssen contra la COVID-19
genera anticuerpos en más de 90%
de los casos en una única dosis
13/01/2021
Ante el aumento de casos de COVID-19, cuantas más vacunas mejor y lo más efectivas posible.
A las de Pfizer, Moderna y AstraZeneca se unirá también la de Janssen de Johnson & Johnson
cuando termine sus ensayos. De momento, anunció que ha sido capaz de detectar anticuerpos neutralizantes en más de 90% de los participantes con solo una dosis.
Según los resultados preliminares del ensayo clínico en las dos primeras fases, no es solo eso.
Si bien en el día 29 se alcanzó ese 90%, en el día 57 se encontraron anticuerpos en 100% de los
participantes, y esa respuesta inmune continuó hasta al menos el día 71, ya que ese fue el periodo de tiempo evaluado y es el último dato que está disponible.
Así, en todos los participantes, de entre 18 y 55 años, se logró una inmunidad sin tener que
llegar a la segunda dosis necesaria en otras vacunas. A fines de enero se comunicará el resultado en mayores de 65 años, aunque se pretende continuar un seguimiento durante un año.

A fin de mes llegarán los resultados de la fase 3
Al igual que los datos sobre la respuesta de la población mayor de 65 años, también se harán
oficiales a fines de enero los resultados obtenidos de la fase 3 del ensayo clínico de Janssen,
de manera que habrá que esperar todavía medio mes más.
El plazo es aproximado, pues depende de cómo evolucione el ensayo y el número de contagios detectados. Si finalmente la conclusión a la que se llega es que la vacuna es efectiva con
solo una dosis y es segura, procederán, como han hecho las demás, a solicitar la autorización
de uso de emergencia a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos
(FDA) y al resto de países del mundo.

Una dosis frente las dos de las otras vacunas
La gran diferencia, a la vista de los resultados anteriormente mencionados, de la vacuna de
Janssen frente a las demás es la aplicación de una sola dosis y la inmunidad que se puede lograr solo con ella sin necesidad de otra dosis más.
En el caso de Pfizer, hay que aplicar una segunda dosis cuando hayan pasado 21 días desde la
primera inyección. Para Moderna, el plazo es de 28 días entre una dosis y otra. Por tanto,
mientras en estas se tienen que usar dos dosis por cada persona, ralentizando el ritmo, con la
de Janssen se podría llegar a más gente en menos tiempo.
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Estados Unidos
Los asintomáticos son los responsables de la
transmisión en 59% de los casos de COVID-19
07/01/2021
El papel de los asintomáticos en la propagación del SARS-CoV-2 es uno de los grandes debates
desde el inicio de la pandemia. Se trata de personas infectadas pero que no presentan ningún
tipo de síntoma por lo que su detección resulta verdaderamente complicada, por lo que contagian a otras personas sin ser conscientes de ello.
¿Cuál es el porcentaje de transmisión asociado a los casos asintomáticos? Una pregunta sobre
la que se arroja nueva evidencia científica a través de un reciente estudio realizado por un
grupo de investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de Estados Unidos.
El punto de partida de la investigación se focaliza en los dos estados de la infección que pueden presentar los casos asintomáticos. El primero de ellos apunta a aquellas personas presintomáticas y que son infecciosas antes de desarrollar algún tipo de síntoma asociado a la COVID-19; y los individuos que durante todo el curso de la infección son asintomáticos (infecciones asintomáticas o que nunca han sido sintomáticas).
De este modo, el estudio analizó la cantidad relativa de contagios en pacientes presintomáticos, nunca sintomáticos y sintomáticos en distintos escenarios en los que la proporción de
transmisión de los individuos que nunca desarrollan síntomas y el periodo infeccioso varía de
acuerdo a las estimaciones recogidas por la evidencia científica.
En base a los supuestos iniciales, aproximadamente 59% de toda la transmisión procede de la
transmisión asintomática: 35% de los individuos presintomáticos y 24% de los que nunca han
presentado síntomas. Los investigadores explican que, debido a que cada componente es incierto, se han evaluado diferentes momentos de contagio máximo en relación con el inicio de
la enfermedad, así como diferentes proporciones de transmisión de individuos que nunca
presentaron síntomas.

Distintos escenarios y variables
De esta forma, si se mantiene el 24% de la transmisión a través de personas que nunca han
presentado síntomas, pero se cambia el pico de contagio un día antes (cuarto día), se incrementa la transmisión presintomática a 43% y el conjunto de la transmisión asintomática a
67%. Un pico posterior (situado en el sexto día) disminuye la transmisión presintomática a
27% y toda la transmisión asintomática a 51%.
Continuando con los distintos escenarios sobre los que se ha realizado el estudio, si se mantiene la constante del día de máxima capacidad infectiva en el quinto día y se reduce la proporción de transmisión de individuos que nunca han presentado síntomas a 10%, con una infectividad relativa de 75% (suposición de referencia), la proporción de toda la transmisión de
aquellos que nunca presentan síntomas disminuye hasta 8%, la transmisión presintomática
aumentó a 42% y la transmisión asintomática combinada fue 50% de toda la transmisión.
A pesar de esto, la mayoría de las suposiciones combinadas atendiendo a distintos picos de
infectividad y transmisión de personas asintomáticas, indican al menos 50% de las nuevas
infecciones por SARS-CoV-2.
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Por el contrario, si la proporción de quienes alguna vez desarrollaron síntomas fue de 30% y
su contagiosidad relativa aumentó a 100%, contribuyeron con 30% de toda la transmisión y la
transmisión presintomática fue de 32% mientras que la transmisión combinada fue 62% de
toda la transmisión.
Atendiendo a los distintos escenarios planteados, los investigadores afirman que existe gran
incertidumbre sobre la magnitud de la transmisión presintomática y de aquellos que nunca
han presentado síntomas. A pesar de esto, la mayoría de las suposiciones combinadas atendiendo a distintos picos de infectividad y transmisión de personas asintomáticas, indican al
menos 50% de las nuevas infecciones por SARS-CoV-2. Si más de 30% de las infecciones procede de personas que nunca han desarrollado síntomas, la transmisión asintomática total ha
sido superior a 50% con cualquier valor de infectividad máxima, hasta los dos días después
del tiempo medio establecido para la aparición de síntomas.
En base a los hallazgos del estudio los científicos de los CDC recuerdan a los gobiernos y a las
autoridades sanitarias que las medidas destinadas al control de la pandemia y a frenar el incremento de los nuevos contagios no deben centrarse únicamente en la detección de los casos sintomáticos. Las personas infectadas y que no presentan síntomas (incluidos los presintomáticos) suponen uno de los eslabones más importantes en la cadena de transmisión del
virus y la escasa atención que se les presta es uno de los motores que impulsan la velocidad
de propagación del SARS-CoV-2.
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India

"Desigualdad inmunológica": por qué
no sirve que sólo los países ricos
tengan vacunas contra la COVID-19
26/01/2021
La campaña de vacunación más grande de la
historia ya ha comenzado a enfrentar problemas, como carencia de insumos o fallas
en la distribución, pero hay un obstáculo
fundamental que impide el fin de la pandemia de COVID-19: en el mundo hay 194 estados soberanos pero solo 10 de ellos concentran 75% de las vacunas.
Según un nuevo estudio, toda la economía
mundial depende en realidad de que los países más pobres vacunen a sus ciudadanos: El
trabajo estima que hasta 49% de los costos
económicos globales de la pandemia en 2021
caen sobre las economías avanzadas, aun si
consiguen vacunar a toda su población”.
Esto se debe a que la “desigualdad inmunológica”, como la llamaron Bill y Melinda Gates en su carta anual, no funciona en un
mundo interconectado. “Desde el comienzo
de la pandemia hemos instado a las naciones
ricas a recordar que la COVID-19 en un lugar
es una amenaza en todas partes. Hasta que la
vacuna llegue a todos, seguirán surgiendo
nuevos focos de la enfermedad. Estos focos
crecerán y se diseminarán. Las escuelas y las
oficinas volverán a cerrar”, advirtieron. “Todo depende de si el mundo se une para asegurar que la ciencia de emergencia desarrollada en 2020 salva tantas vidas como sea
posible en 2021”.

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

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

25.198.841
10.701.193
8.933.356
3.793.810
3.715.058
3.056.198
2.670.102
2.501.147
2.449.839
2.178.828
2.041.352
1.885.210
1.788.905
1.496.665
1.430.648
1.392.314
1.206.412
1.107.239
1.024.298
964.660
961.593
757.022
718.612
709.888
699.662
668.951
616.259
615.928
560.472
537.477
533.444
518.407
515.164
468.383
405.529
389.045
376.352
367.023
363.450
323.111

421.570
153.847
218.878
71.651
101.887
74.062
57.291
86.889
25.476
54.913
52.128
47.253
152.016
36.443
42.550
57.651
22.351
40.107
28.855
15.944
13.733
19.403
18.015
18.040
20.933
11.305
13.018
4.562
11.425
11.450
8.072
10.481
8.499
8.207
7.515
3.944
5.374
6.363
12.291
4.262

7.597,58
772,85
4.192,54
2.599,28
5.462,63
4.678,57
5.710,10
4.138,85
2.894,12
2.597,67
3.997,32
4.158,16
1.382,51
3.956,05
2.401,89
1.650,46
2.764,32
3.342,30
373,14
9.002,19
5.607,63
1.999,77
3.744,14
3.702,66
6.027,94
6.567,10
1.520,65
6.696,62
5.537,78
241,74
322,81
470,95
5.937,59
1.243,65
4.493,87
4.458,89
297,88
1.048,70
3.765,60
3.156,07

127,11
11,11
102,72
49,09
149,81
113,38
122,52
143,78
30,10
65,47
102,08
104,22
117,48
96,33
71,44
68,34
51,21
121,07
10,51
148,79
80,09
51,26
93,86
94,09
180,35
110,98
32,12
49,60
112,89
5,15
4,88
9,52
97,96
21,79
83,28
45,20
4,25
18,18
127,34
41,63

100.455.529

2.166.440

1.283,86

27,69

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
de los 40 países con mayor número de casos. Datos al 28 de enero de
2021, 18:31 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Región de la OMS

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

América

44.471.901

1.023.375

4.332,96

99,71

Europa

33.711.696

729.519

3.599,55

77,89

Sudeste Asiático
Mediterráneo Oriental

12.761.341
5.600.239

196.301
132.626

629,25
761,03

9,68
18,02
5,36

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

África

2.523.516

60.577

223,18

Pacífico Occidental

1.386.836

24.042

70,51

1,22

100.455.529

2.166.440

1.283,86

27,69

Total

Algo similar señaló Anita Ho, profesora de Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
según Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 28 de
bioética y servicios sanitarios en las univer- enero de 2021, 18:31 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
sidades de British Columbia y California en San Francisco: “Aunque todavía es probable que
en el nivel humano la gente en los países más vulnerables sufran más, la desigualdad en la
distribución de la vacuna perturbará la cadena de suministros para todos, incluidos –y acaso
especialmente– los países más ricos que han llegado a depender de las fuentes de mano de
obra barata”.
“Si las naciones proveedoras tienen montones de personas enfermas, o tienen que cerrar, no
quedan trabajadores para procesar o transportar materias primas o para fabricar y distribuir
los productos. Las personas en esos países tampoco pueden viajar o gastar dinero, lo cual
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puede afectar enormemente a las cadenas
internacionales de hoteles, las aerolíneas y la
industria de la hospitalidad también”, explicó.
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Semana epidemiológica

Gráfico 2. Casos confirmados a nivel global. Semanas epidemiológicas 1
de 2020 a 4 de 2021. Datos al 28 de enero de 2021, 18:31 horas. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.
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Por eso el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, advirtió ante el Consejo Europeo sobre el peligro de que 75% de
las vacunas se concentran en sólo 10 países y
reclamó una vacunación igualitaria. El hecho
de que la campaña haya comenzado en 50
países, “casi todos ellos naciones ricas”, subrayó, conlleva un grave conflicto ético: “No
sería correcto que los adultos más jóvenes y
sanos de los países ricos se vacunen antes
que los ancianos y los trabajadores sanitarios de los países pobres”.
Según Our World in Data, los países que
concentran la vacuna –algunos no solo las
dosis existentes, sino las que aun se están
por producir y ya pagaron– son Estados
Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emiratos
Árabes Unidos, Italia, Rusia, Alemania, España y Canadá.

Semana epidemiológica

Gráfico 2. Muertes confirmadas a nivel global. Semanas epidemiológicas
1 de 2020 a 4 de 2021. Datos al 28 de enero de 2021, 18:31 horas. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.

El análisis estudió 35 sectores productivos
en 65 países, con metodología económica y
epidemiológica, y demostró que la pérdida en el producto bruto interno global por no inocular en todos los países, en relación a una hipótesis contradictoria de vacunación mundial, es
mayor que el costo de fabricar y distribuir las vacunas globalmente.
La distribución equitativa de las vacunas es ante todo una responsabilidad humanitaria, pero
también puede producir importantes beneficios para la economía mundial. La interdependencia de los países implica que el freno económico en uno tiene inmediatas consecuencias
graves en los otros, y que los daños de la pandemia sólo se pueden mitigar mediante una
coordinación multilateral que asegure el acceso equitativo a las vacunas, las pruebas y los
tratamientos.
Los Gates (cuya fundación ya gastó 1.750
millones de dólares en la lucha contra la
COVID-19) recordaron que la pandemia intensificó numerosas desigualdades sociales,
“injusticias de larga data”, y se mostraron
“profundamente preocupados” por la posibilidad de que agregara otra, la desigualdad
inmunológica. La definieron como “un futuro donde la gente más rica acceda a la vacuna contra la COVID-19 mientras que el
resto del mundo no”.
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En el nivel internacional, eso ya se observó,
dijeron, con la concentración de las dosis en
un puñado de países ricos. “Tal como están
las cosas hoy, a lo largo del año próximo los
países de ingresos bajos y medios solo podrán cubrir a una de cada cinco personas
que allí residan. En un mundo donde la salud
global es local, eso debería preocuparnos a
todos”.
Ho consideró positivo que, tras el cambio de
gobierno, Estados Unidos regrese a la OMS y
a COVAX, el emprendimiento de colaboración mundial que dirigen esa organización y la
Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización (GAVI). “La cuestión no
es solo ‘¿Tenemos la voluntad de donar las vacunas?’, sino ‘¿Tenemos la infraestructura para
al menos almacenar y transportar las vacunas?’. Las principales que se aprobaron en Estados
Unidos, por ejemplo –la de Pfizer y la de Moderna– necesitan de una muy baja refrigeración.
Esto ni siquiera es factible en algunas zonas del mundo que tienen una provisión limitada de
electricidad”.
Incluso dentro de los países ricos existen
condiciones sociales tan desfavorables que
podrían hacer fracasar el esfuerzo. “Pensemos en cómo se notifica a la gente de que es
su turno de vacunarse. En Estados Unidos,
por ejemplo, los que reciben esas notificaciones tienen smartphones, direcciones de
correo electrónico, un médico de cabecera.
Si uno es indocumentado o no tiene hogar,
puede no acceder a esa información”, ilustró
Ho.
“Las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca requieren dos dosis con un tiempo variable
entre ambas”, siguió. “Esto significa que en dos ocasiones necesitamos un rastreo cuidadoso
de los individuos: para que reciban la primera dosis y para hacer que regresen en el plazo correcto para recibir la segunda. A la gente que vive en áreas remotas o lugares que no tienen
un acceso fácil a las farmacias –por lo general, barrios pobres– le resulta difícil viajar dos
veces”. Las vacunas de una sola dosis, como la que está desarrollando Johnson & Johnson, se
deberían reservar para estas poblaciones, opinó.
Esas inequidades internas también traen
consecuencias económicas, concluyó Ho: “Si
los indocumentados, los trabajadores rurales, la gente sin hogar y las personas en trabajos de bajos salarios no se pueden vacunar, no pueden trabajar para mantener la
cadena de suministros. Así sufrirían los restaurantes, la industria del entretenimiento,
etc. Si no pueden pagar la renta o la hipoteca
o no tienen dinero extra, eso también afecta
al resto de la economía”.
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En su carta, Bill y Melinda Gates recordaron una cita de Winston Churchill. “En el otoño boreal de 1942 dio un famoso discurso para destacar una victoria militar que él creía que iba a
ser un punto de inflexión en la guerra contra la Alemania nazi. ‘Este no es el fin’, advirtió. ‘Ni
siquiera es el comienzo del fin. Pero es, quizá, el fin del comienzo’. En lo que respecta a la COVID-19, somos optimistas y creemos que el fin del comienzo está cerca”. Pero a la creación de
la vacuna deben sumarse otros esfuerzos.
“El mundo necesita miles de millones de dosis para proteger a todas las personas amenazadas
por esta enfermedad”, concluyeron. “Las crisis existenciales no dejan intacta ninguna faceta
de la vida. Pero las soluciones que están a la altura de estos momentos históricos también
tienen un efecto dominó. Pedir una respuesta inclusiva salvará vidas y medios de vida”.
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Arte y pandemia

¡Quédate en casa!.

A

El sacrificio del personal de salud para enfrentar a la COVID-19.

No deseches tus guantes y barbijos en lugares públicos.

El sacrificio del personal de salud para enfrentar a la COVID-19.

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist).
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