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ArgentinaA

Brasil
Vigilancia de arbovirosis (excepto dengue)
25/01/2021
Desde el inicio de la temporada 2020/2021, entre las semanas epidemiológicas (SE) 31 y 50, se
han notificado casos sospechosos de encefalitis de Saint Louis, fiebre chikungunya, fiebre del
Nilo Occidental y fiebre amarilla. Todos los casos estudiados por laboratorio arrojaron pruebas negativas o se encuentran pendientes de estudio.

Complicaciones causadas por el virus Zika
Si bien no se registran casos de fiebre zika desde 2018, Argentina mantiene la vigilancia, siendo notificados todos los casos sospechosos y estudiados por laboratorio. Para esta temporada, se han notificado dos casos sospechosos del síndrome congénito de asociación con virus
Zika (ZIKV) con estudios aún pendientes, dos con resultados de laboratorio negativos y un
descartado. Para la transmisión vertical del ZIKV sin síndrome congénito se ha reportado un
caso sospechoso con estudios aún pendientes y uno con resultados de laboratorio negativos.
En cuanto a la infección durante el embarazo, se registraron cuatro casos sospechosos y uno
descartado. Por último, se notificaron cinco casos de síndrome de Guillain-Barré u otros síndromes neurológicos con sospecha de asociación con ZIKV: tres sospechosos con estudios
aún pendientes, uno con resultado de laboratorio negativo y uno descartado.
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Estados Unidos
El 99,5% de los efectos adversos de la
vacuna Sputnik V fueron "leves y moderados"
30/01/2021

Desde el inicio de la Campaña Nacional de
Vacunación contra la COVID-19, el pasado 29
de diciembre, y hasta el 21 de enero, se reportaron al Sistema Integrado de Información Sanitaria de Argentina (SIISA) un total
de 12.686 ESAVI.
Los ESAVI notificados por las 24 jurisdicciones del país al SIISA, tras la aplicación de
265.724 dosis reportadas en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NoMiVac) fueron leves y moderados y 60 casos
(0,5%) fueron hospitalizados para tratamiento sintomático con recuperación.
Según el reporte, realizado por el Ministerio
de Salud en conjunto con la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, “38,3% de
los ESAVI reportados corresponden a personas con fiebre, cefalea y/o mialgias iniciadas
6 a 8 horas después de la vacunación”.
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Gráfico 2. Casos confirmados. Argentina. Desde semana epidemiológica
10 de 2020 hasta semana epidemiológica 5 de 2021. Datos al 31 de enero
de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.
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El 99,5% de los más de 12.000 eventos supuestamente atribuidos a vacunas e inmunizaciones (ESAVI) reportados oficialmente
fueron leves y moderados, y 0,5% de los casos requirió hospitalización, según el Quinto
Informe de Vigilancia de Seguridad en Vacunas difundido por el Ministerio de Salud
de Argentina.
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Gráfico 2. Muertes confirmadas. Argentina. Desde semana epidemiológica 10 de 2020 hasta semana epidemiológica 5 de 2021. Datos al 31 de
enero de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.

El informe indicó que 33,2% de los eventos fueron cefaleas y mialgias; 8,8% fiebre; 6,9% una
reacción local en el lugar de las inyección y 8,5% con síntomas gastrointestinales con o sin
fiebre.
Solo 1,2% presentó alergias leves y 0,14% manifestó sudoración y otros malestares.
Para las personas que recibieron la vacuna, se recomienda consultar al centro de salud más
cercano en caso de que aparezcan síntomas posteriores a la inoculación.
También se informó que si bien la vacunación está contraindicada en mujeres en período de
lactancia, la administración de la vacuna no debe implicar suspenderla.
En cuanto a la evaluación de personas vacunadas que refieran síntomas posteriores a la aplicación de la dosis, el informe recomienda “realizar una evaluación clínica completa, reportar
el caso como ESAVI”.
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“Ante la detección de síntomas como fiebre, cefalea o pseudogripales de inicio dentro de las
24 a 48 horas después de la vacunación, se recomienda indicar tratamiento sintomático con
paracetamol con reposo domiciliario y aislamiento”, agrega.
El reporte destaca que la notificación puede ser realizada por cualquier integrante del equipo
de salud y debe hacerse dentro de las primeras 24 horas, en los casos de ESAVI graves, y dentro de la primera semana en el resto de los eventos no graves.
Si los síntomas persisten por más de 24 horas, se aconseja realizar una nueva consulta y considerar su estudio si constituye la definición de caso sospechoso de COVID-19.
“Para la segunda dosis, en los casos que presentaron ESAVI leves y moderados, se indica que
estas personas deben completar el esquema de vacunación con un intervalo mínimo de 21
días”, agrega el informe.
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Estados Unidos
Por la pandemia de COVID-19, la prevalencia
de la pediculosis pasó de 70 a 44%
06/01/2021
Investigadores argentinos realizaron el primer estudio a nivel mundial que abordó la
infestación producida por piojos de la cabeza (pediculosis) antes y durante la cuarentena declarada a causa de la pandemia de COVID-19. De acuerdo con la investigación, antes del confinamiento la prevalencia de piojos era de 70%, mientras que durante el período de cuarentena más estricto bajó a 44%.
Para llegar a esos resultados, se realizaron
627 encuestas en redes sociales a padres que
permitieron cubrir una población de 1.118
niños de entre 3 y 14 años, comprendiendo todos los niveles correspondientes a la escuela
primaria.
Los análisis realizados reflejaron que la dinámica de infestación-reinfestación de las poblaciones de piojos se redujo marcadamente debido al bajo contacto entre los niños que asisten
a los establecimientos educativos.
El estudio permitió comprobar una reducción en los niveles de infestación antes y durante la
pandemia, reflejando que los niños en edad escolar son la principal fuente de dispersión.
Antes del encierro, la prevalencia de piojos en hogares con un niño era de 50%, mientras que,
en hogares con dos, tres o más niños los valores ascendían a 80%. Estos valores se redujeron
significativamente durante la pandemia, ya que la prevalencia en hogares con un niño fue de
20%; con dos niños, 40%; y en hogares con tres o más fue de 60%.
Cuando se analizaron los datos obtenidos de la cantidad de habitantes en el hogar que no
eran niños y del número de ambientes en el hogar no se encontraron diferencias significativas que expliquen las diferencias halladas. En base a esto, se puede afirmar que la presencia
de niños en el hogar fue el principal factor de transmisión de la pediculosis.
También se identificó el impacto de las medidas de control realizadas en el hogar por los familiares (para este caso excepcional) sugiriendo que, en aquellos hogares donde los niños no
interaccionaron con otros, el empleo de simples medidas de control como el uso de peine
fino o pediculicidas permitieron reducir de manera considerable los niveles de infestación.
Esto se vio reflejado por el hecho de que los padres se encontraban en el hogar más tiempo
que lo habitual.
Los principales datos del estudio corroboraron la premisa de que si el contacto entre niños
disminuye (como consecuencia del cierre de colegios e interrupción de actividades extraescolares), los niveles de infestación de piojos también disminuyen por el poco contacto cabeza-cabeza que requieren estos ectoparásitos para colonizar nuevos lugares de cría.
Esto ya se había planteado anteriormente debido al ciclo de vida de los piojos, pero se lo debía
demostrar de forma fehaciente.

5

AméricaA

América Latina
Los jóvenes son un grupo
de riesgo ante la COVID-19
21/01/2021
”Nunca imaginé que estaría tres meses en
ese infierno”, lamentó Delfina Polo Vivero
tras sobrevivir a sus 30 años a la COVID-19
en cuidados intensivos. La médica colombiana lo logró luego de dos paros cardiorrespiratorios, en coma inducido y conectada a una de las pocas máquinas de oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO)
que existen en su país. Sin embargo, lo que
padeció no es un caso aislado para los adultos jóvenes de Latinoamérica. A diferencia Viajeros con barbijos como precaución contra la propagación de la
de sus pares en países ricos, los menores de COVID-19, viajan en un autobús público en Lima, Perú.
39 años en esta región están en mayor riesgo de morir o enfermar gravemente por coronavirus, según un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Era consciente de que al estar en primera línea me iba a contagiar”, recordó la profesional
que fue convocada en marzo para atender la pandemia en la Policía Nacional en Cartagena.
Esto pese a que sufría de asma. A los tres meses, 70% de su área se contagió. Uno de sus colegas falleció a los 38 años y, en pocos días, Polo ingresó a las unidades de cuidados intensivos
(UCI) con 80% de sus pulmones comprometidos.
Colombia es uno de los cinco países en desarrollo con el mayor número de muertes confirmadas por COVID-19, junto a Perú, México, Brasil y Sudáfrica. Al comparar los datos de estos
países con los de altos ingresos que han tenido una similar tasa de mortalidad, el BID llega a
una preocupante evidencia para Latinoamérica: son los adultos jóvenes (20 a 39 años) y de
mediana edad (40 a 50 años) de esta región quienes más mueren por esta enfermedad. Por
ejemplo, en Colombia 30 de cada 100 muertes por COVID-19 son personas menores de 60
años. Mientras que en Estados Unidos la cifra se reduce a 12 de cada 100 muertes.
A Polo aún le cuesta procesar que estuvo cerca de ser parte de esta estadística. “A pesar de mi
deterioro físico, por mi edad decidieron hacerme la terapia con ECMO”, reconoció quien fue
trasladada a otra ciudad para este procedimiento con tecnología escasa en la región. Precisamente, el acceso más limitado al sistema de salud es una de las razones por las que las poblaciones más jóvenes de estos países tienen menos posibilidades de recuperarse de la COVID-19. El virus es el mismo, pero no es igual enfermar en Colombia que Estados Unidos. De
hecho, según la investigación del BID, un paciente entre los 40 y 49 años en un país en desa-
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rrollo tiene estadísticamente la misma probabilidad de morir que uno de 60 a 69 años en uno
rico.
“Cuando desperté, las cicatrices aparecieron y vi cómo mi vida había dado un giro completo”,
recuerda. En los meses siguientes, la joven médica tuvo que volver a aprender a hablar, escribir y caminar, con secuelas para toda su vida: hipertensión por los paros cardiorrespiratorios,
diabetes por los corticoides y fibrosis pulmonar que, en poco tiempo, la obligará a usar oxígeno permanente.
Parte de esta diferencia con los países ricos también se explica en la prevalencia de enfermedades preexistentes, como la de Polo, que dan lugar a complicaciones más graves. Para Juan
Pablo Chauvin, economista e investigador del BID, las condiciones socioeconómicas de las
familias latinoamericanas están correlacionadas con sus condiciones de salud. “Las familias
más pobres, especialmente en ciudades, tienen mayor probabilidad de estar expuestas a entornos poco saludables, altos niveles de contaminación, o condiciones de trabajo con riesgos
para la salud. Una mayor proporción de la población de la región enfrenta estas condiciones
que en países de altos ingresos”.
Por si fuera poco, esas mismas desigualdades afectan la recuperación de los pacientes. Como
relata Polo, durante su hospitalización y tiempo de incapacidad médica, no recibió salario ni
indemnización. Ante el posible embargo de su casa, tuvo que “quitarse el oxígeno” y salir a
trabajar tres meses antes de lo previsto por los médicos.

Muertes de las que nadie habla
“Me da mucha tristeza ver cómo los jóvenes se descuidan cada vez más”, dice la médica,
quien mantiene estrictas medidas por temor a volver a contagiarse. Pero ese miedo no es
común en la juventud. Incluso cuando Latinoamérica era epicentro de la pandemia, un tercio
de los jóvenes no sentían ese riesgo, según una encuesta del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Si bien esa falsa seguridad no es exclusiva de los jóvenes latinoamericanos, para Chauvin el
desafío está en que el mayor riesgo al que están expuestos todavía “está poco publicitado”.
Eso sucede en Perú, el país más mortal por habitante en la región, donde 20% de los fallecidos
tenía entre 20 y 29 años.
“Las noticias de que los jóvenes somos asintomáticos reforzaron la invulnerabilidad que se
nos atribuyó”, explicó Freddy Requejo, coordinador de la Brigada Voluntaria de Agentes en
Salud en ese país. “Ante la falta de concientización, debemos llegar con información a los estudiantes jóvenes”, precisó el especialista de la organización universitaria que les ha permitido entender mejor la crisis con charlas virtuales de salud mental, vulnerabilidad y autocuidados.
Pero todavía en Perú se habla poco de la alta tasa de mortalidad juvenil de la primera ola. Una
incidencia que no se repite en ningún país en desarrollo y valida aún más la relación que hace
el BID entre letalidad y falta de acceso a servicios de salud. Cuando el virus llegó al país, solo
había 820 camas UCI para sus 32 millones de habitantes, según la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Tampoco disponía de oxígeno suficiente. Carencias que hicieron de la primera
ola, un tsunami que dejó a muchos peruanos sin respiración ni cuidados intensivos.

Vacunas desiguales
A medida que los países inician la vacunación contra la COVID-19, los resultados del estudio
del BID son una señal para Latinoamérica: la edad no puede ser en sí misma un indicador su-
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ficiente para priorizar las vacunas. “Parece importante considerar a las personas que, por sus
condiciones socioeconómicas, tienen mayor riesgo de contagiarse y propagar la enfermedad,
en especial aquellas que viven en condiciones de alto hacinamiento residencial”, indica Chauvin.
Sin embargo, la adquisición de vacunas reproduce, una vez más, la desigualdad entre países
ricos y pobres. Mientras Reino Unido, Estados Unidos y Canadá ya han comprado vacunas
para inmunizar varias veces a sus habitantes, según el tablero de información del UNICEF;
países de menos ingresos como Colombia y Perú podrían obtener suficientes vacunas para
toda su población recién en 2024.
No es casualidad que los jóvenes de estos países hayan encontrado en los ensayos clínicos de
las vacunas una forma de contrarrestar esta inequidad. “Me inscribí porque quería estar vacunada en caso de que funcione”, aseguró Rosmery Cueva, una de los 10.000 voluntarios de la
vacuna del laboratorio Sinopharm que han ayudado al Perú a estar en una mejor posición en
las negociaciones y concretar así la compra del primer millón de dosis que llegarían este mes
para la primera línea.
“Este proceso experimental nos ha permitido colaborar con nuestro país en un momento en
que no sabemos qué va a pasar”, dice. Aun cuando es incierta la fecha en que el país contará
con vacunas suficientes para todos sus habitantes, la voluntaria reitera: “Siento que ayudé a
que de alguna forma la incertidumbre no sea tanta”.

8

Brasil
Preocupación mundial por la variante
brasileña del SARS-CoV-2
30/01/2021
Una nueva variante del SARS-CoV-2 surgida
en el corazón de la Amazonia brasileña ha
vuelto a encender la alerta internacional. Los
científicos se afanan ahora en descifrar los
misterios de esta variante identificada ya en
ocho países y que puede ser más infecciosa,
aunque todavía se conoce poco de ella.
Hay indicios de que la bautizada como P.1
sea uno de los factores que están detrás de la
Un paciente es transportado en Manaus. Brasil.
explosión de casos de COVID-19 en Manaus,
capital del estado de Amazonas, donde los servicios sanitarios se han visto completamente
desbordados.
Con un número más alto de mutaciones, también se estudia si la brasileña es más peligrosa
que las variantes encontradas en Reino Unido y Sudáfrica, que son las tres que más preocupan a la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En medio de este preocupante hallazgo, la pandemia vuelve a azotar con fuerza todo Brasil,
que ya acumula 222.666 muertes y 9,1 millones de casos, según datos oficiales.

¿Dónde y cuándo apareció la variante brasileña?
La primera voz de alarma la dieron las autoridades japonesas el pasado 9 de enero, después
de analizar las muestras de cuatro pasajeros que llegaron una semana antes a Tokio tras viajar una temporada por Amazonas.
Una pesquisa preliminar de la Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’ (FIOCRUZ),
centro de investigación médica de referencia en Latinoamérica, indicó que esta nueva variante es un “fenómeno reciente”.
Probablemente se desarrolló en diciembre y evolucionó a partir de variantes que se encontraban en circulación en Amazonas.
De hecho, en Manaus se han detectado ya cerca de 30 variantes del SARS-CoV-2, pero la más
inquietante es la P.1, según explicó José Eduardo Levi, investigador del Instituto de Medicina
Tropical de la Universidad de São Paulo (USP).

¿Qué la caracteriza? ¿Cuántas mutaciones tiene?
Según la FIOCRUZ, la variante de Manaus acumuló en un breve espacio de tiempo “un número de alteraciones genéticas fuera de lo común”, varias de ellas en la proteína de la espiga
(spike), de la que se vale el SARS-CoV-2 para ingresar en las células humanas.
Se han identificado 12 mutaciones únicamente en esa proteína de la espiga de la variante brasileña; tres de ellas preocupan especialmente: K417N, E484K, N501Y.
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¿Es más contagiosa?
Esos tres conjuntos de letras y números representan aminoácidos de la espiga, cuya mutación
está asociada a un mayor poder de transmisibilidad. Ayudarían a que el virus se replique más
y que se ensamble mejor con el receptor de entrada de la célula.
”Es como si tienes una puerta, que es la célula, y la cerradura, que es el receptor. Y ahora
tienes un virus que abre más fácilmente esa
cerradura. Si consigue entrar de forma más
fácil se vuelve más infecciosa”, indicó Felipe
Naveca, virólogo del Instituto Leônidas &
María Deane (FIOCRUZ Amazonia).
Por otro lado, se desconoce si esta nueva
variante produce cuadros más graves de la
enfermedad.
Hay indicios de que la bautizada como P.1 sea uno de los factores que
están detrás de la explosión de casos de COVID-19 en Manaus, capital del
estado de Amazonas, donde los servicios sanitarios se han visto completamente desbordados.

¿Cuál es el potencial de reinfección?

Hasta el momento hay un caso confirmado
de una persona que contrajo el SARS-CoV-2 en marzo de 2020 y fue reinfectada por la variante amazónica, a pesar de tener anticuerpos.
“No tenemos como afirmar que el virus escapó a los anticuerpos o si bajaron tanto que no
consiguieron neutralizarlo. Eso está en estudio”, apuntó Naveca.

¿Guarda similitudes con la variante británica y la sudafricana?
La brasileña no surgió a partir de la británica o la sudafricana.
Las tres evolucionaron de manera independiente y surgieron esporádicamente en los
tres países, aunque se ha descubierto que
algunas de las mutaciones identificadas en la
proteína “spike” son las mismas.
“Creemos que son más contagiosas por tener esa mutación en común que aumenta la
transmisibilidad”, apuntó Levi, también virólogo del laboratorio DASA.
Levi cree que la brasileña podría ser la más
Trabajadores entierran a una persona fallecida por COVID-19, en el
“peligrosa”, al menos por el número de mu- cementerio público Nossa Senhora Aparecida en Manaus, Amazonas
taciones identificadas en la proteína de la (Brasil).
espiga: 12 frente a las 8 encontradas en la británica o las 10 de la sudafricana.

¿La variante amazónica está detrás del colapso en Manaus?
Los números dicen que sí, pero no sería la única causa del caos en la capital amazónica brasileña.
Las muestras analizadas en diciembre por la FIOCRUZ detectaron la P.1 en 51 % de los casos.
Ese porcentaje se ha disparado hasta 91 % en enero, lo que indica que se extiende rápido y se
ha convertido en el linaje predominante en Amazonas.

10

No obstante, a la tragedia de Manaus también han contribuido otros factores. En estos meses
hay una mayor circulación de otros virus respiratorios en la región amazónica, como influenza, complementado con un agotamiento social de las medidas de distanciamiento en plenas
fiestas navideñas.
Todo ello, unido a la nueva variante y la escasa infraestructura hospitalaria de Amazonas, ha
provocado el colapso de su sistema de salud y una escasez de oxígeno para los pacientes graves que podría haber causado más muertes.
El ministro de Salud de Brasil, Eduardo Pazuello, está siendo investigado por ello.

¿Hay riesgo de un agravamiento de la pandemia en Brasil?
Según los expertos consultados, si esta nueva variante se asienta en todo el territorio, lo que
ya puede estar ocurriendo, es posible que agrave la delicada situación sanitaria del país.
El ex ministro de Salud Luiz Henrique Mandetta, quien fue destituido en plena pandemia por el presidente Jair Messías Bolsonaro
por defender el aislamiento, alertó de que la
nueva variante puede provocar una “megaepidemia” en 60 días, si no se toman medidas.

Un paciente espera atención médica en el Hospital 28 de Agosto, el 14 de
enero de 2021, en Manaus (Brasil).

Por el momento, en Brasil, fuera de Amazonas, se han detectado tres casos importados
de la variante en el estado de São Paulo, pero
el número puede ser mucho mayor.

¿En qué otros países se ha detectado?
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya se han identificado casos de este nuevo
linaje en otros siete países además de Brasil: Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania, Corea del Sur e Irlanda.
Algunas de estas naciones y otras, como Portugal, Perú, Turquía o Colombia, han suspendido
los vuelos procedentes de Brasil ante el temor por la P.1.

¿Las vacunas actuales son efectivas?
Varias de las vacunas desarrolladas hasta la fecha fueron pensadas a partir de la proteína de
la espiga del SARS-CoV-2.
En este sentido, aquellas que estén basadas puramente en esa proteína, las mutaciones registradas en las variantes británica, sudafricana y brasileña “pueden llevar a una pérdida de eficacia” de esas fórmulas, “aunque no total”, consideró Levi.
Todavía no se han publicado estudios de efectividad con la variante brasileña.
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Estados Unidos
Imponen el uso obligatorio del barbijo en el
transporte público nacional e internacional
30/01/2021
A medida que la pandemia de COVID-19 continúa aumentando en Estados Unidos, los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están implementando las disposiciones de la Orden Ejecutiva sobre la Promoción de la Seguridad ante la COVID-19 en Viajes Nacionales e Internacionales del presidente Joseph Robinette Biden Jr. y requerirá el uso de
barbijo por parte de todos los viajeros, dentro o fuera de Estados Unidos, por ejemplo, en
aviones, barcos, transbordadores, trenes, metros, autobuses, taxis y viajes compartidos. El
requisito del barbijo también se aplica a los viajeros en los centros de transporte de Estados
Unidos, como aeropuertos y puertos marítimos; estaciones de tren, autobús y metro; y cualquier otra área que proporcione transporte. Los operadores de transporte deben exigir que
todas las personas a bordo usen barbijo al abordar, desembarcar y durante el viaje. Los operadores de los centros de transporte deben exigir que todas las personas usen barbijo al entrar o en las instalaciones de un centro de transporte.
Esta acción es para prevenir aún más la propagación del virus que causa la COVID-19 y para
apoyar aún más a las autoridades de salud estatales y locales, los socios de transporte y los
operadores de transporte para mantener seguros a los pasajeros, empleados y comunidades.
El pedido de los CDC forma parte de una respuesta integral del gobierno de Estados Unidos
impulsada por la ciencia a la pandemia de COVID-19. Un componente de la respuesta de todo
el gobierno es tomar medidas relacionadas con la reducción de la propagación del virus a
través de los viajes. La transmisión del virus a través de los viajes ha provocado, y sigue provocando, la propagación interestatal e internacional del virus.
“Los sistemas de transporte de Estados Unidos son esenciales”, dijo la Dra. Rochelle Paula
Walensky, directora de los CDC. “Dado lo interconectados que están la mayoría de los sistemas de transporte en nuestra nación y el mundo, cuando las personas infectadas viajan en
vehículos públicos sin usar barbijo y con otras personas que tampoco lo usan, el riesgo de
transmisión interestatal e internacional puede crecer rápidamente”.
Viajar en transporte público aumenta el riesgo de que una persona contraiga y propague la
COVID-19 al poner a las personas en contacto cercano con otras, a menudo durante períodos
prolongados, y exponerlas a superficies que se tocan con frecuencia. El barbijo ayuda a evitar
que las personas con COVID-19, incluidas aquellas presintomáticas o asintomáticas, transmitan el virus a otras personas. El barbijo también ayuda a proteger al usuario al reducir la posibilidad de inspirar las gotitas respiratorias que transportan el virus.
“Los CDC recomiendan que se eviten los viajes no esenciales; sin embargo, para quienes deben hacerlo, se están implementando medidas adicionales para ayudar a prevenir la propagación del virus”, dijo Walensky. “Es más probable que el barbijo reduzca la propagación de la
COVID-19 cuando todas las personas lo usen de manera amplia y constante en entornos públicos”.
Esta orden entrará en vigencia el 2 de febrero de 2021.
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Estados Unidos
La transmisión secundaria del SARS-CoV-2 es
muy limitada en escuelas en North Carolina
31/01/2021
El SARS-CoV-2 causa la enfermedad conocida como COVID-19, y es responsable de la pandemia que ha afectado a más de 12 millones de estadounidenses. En Estados Unidos, las escuelas
públicas de prejardín de infantes hasta el grado 12 (K-12) están compuestas por más de
50.000.000 de niños y 5.000.000 de adultos, muchos de los cuales tienen factores de riesgo
para COVID-19 grave.
En las primeras semanas de la pandemia, la mayoría de las escuelas de Estados Unidos cerraron preventivamente a la instrucción presencial hasta el final del año escolar 2019-2020, para
prevenir la transmisión del SARS-CoV-2. Las escuelas públicas que educan K-12 cumplen un
papel central en la educación, la salud pública y la economía de Estados Unidos Por tanto, el
cierre de las escuelas públicas tiene repercusiones sustanciales para los niños y las familias.

Antecedentes
En un esfuerzo por mitigar la propagación del SARS-CoV-2, North Carolina cerró sus escuelas
públicas K-12 a la instrucción presencial el 14 de marzo de 2020.
El 15 de julio de 2020, el gobernador de North Carolina anunció que las escuelas podrían abrir
a través de aprendizaje remoto o un modelo “híbrido” que combina la instrucción presencial
y la remota.
En agosto de 2020, 56 de los 115 distritos escolares de North Carolina se unieron a ABC Science Collaborative (ABC) para implementar medidas de salud pública para prevenir la transmisión del SARS-CoV-2 y compartir las lecciones aprendidas.
Un estudio describe la transmisión secundaria de SARS-CoV-2 dentro de los distritos escolares de North Carolina participantes durante las primeras nueve semanas de instrucción presencial en el año escolar académico 2020-2021.

Métodos
Del 15 de agosto al 23 de octubre de 2020, 11 de 56 distritos escolares que participan en ABC
estuvieron abiertos para instrucción presencial durante las nueve semanas del primer trimestre y acordaron rastrear la incidencia y la transmisión secundaria del SARS-CoV-2.
El personal del departamento de salud local analizó las transmisiones secundarias. Los superintendentes se reunieron semanalmente con los profesores de ABC para compartir las lecciones aprendidas y desarrollar métodos de prevención.

Resultados
Durante las nueve semanas, 11 distritos escolares participantes tuvieron más de 90.000 estudiantes y el personal asistió a la escuela de manera presencial; de estos, hubo 773 infecciones
por SARS-CoV-2 adquiridas en la comunidad documentadas mediante pruebas moleculares.
Mediante el rastreo de contactos, el personal del departamento de salud de North Carolina
determinó que se adquirieron 32 infecciones adicionales en las escuelas.
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No se informaron casos de transmisión de niño a adulto del SARS-CoV-2 en las escuelas.

Conclusiones
En las primeras nueve semanas de instrucción presencial en las escuelas de North Carolina,
se encontró una transmisión secundaria dentro de la escuela extremadamente limitada del
SARS-CoV-2, según lo determinado por el rastreo de contactos.

Discusión
Durante una pandemia en curso con transmisión comunitaria generalizada, se producirán
casos de SARS-CoV-2 con morbilidad y mortalidad posteriores independientemente de si las
escuelas permiten la instrucción presencial. Existe una pregunta clave para los formuladores
de políticas: ¿la propagación del SARS-CoV-2 dentro de la escuela es mayor, igual o menor
que la observada en la comunidad en general?
Durante este estudio, los condados que albergan a los 11 distritos escolares participantes tuvieron 1-2 nuevas infecciones por SARS-CoV-2 cada 1.000 residentes por semana; esta es una
transmisión comunitaria considerable, como se refleja en los 773 casos adquiridos en la comunidad.
En promedio, los residentes de North Carolina con SARS-CoV-2 infectaron a un poco más de
una persona más durante estas nueve semanas.
Si la transmisión secundaria fuera tan común en las escuelas como en la comunidad, se anticiparían entre 800 y 900 infecciones secundarias dentro de las escuelas; sin embargo, solo se
produjeron 32 transmisiones de SARS-CoV-2 dentro de la escuela.
Se han informado a menudo brotes y clústeres de SARS-CoV-2 en colegios y universidades
residenciales, así como en campamentos nocturnos y un retiro de escuela de verano durante
la noche para estudiantes de secundaria. El SARS-CoV-2 en niños en edad escolar entre el 1 de
marzo y el 19 de septiembre de 2020 alcanzó su punto máximo en julio, en paralelo con los
picos en la comunidad general. El cierre de las escuelas K-12 a menudo se ha utilizado como
una estrategia de mitigación para la pandemia de SARS-CoV-2. Una revisión sistemática reciente señaló que el cierre de escuelas por sí solo evitaría solo 2 a 4% de las muertes, que es
mucho menos que otras intervenciones de distanciamiento.
A nivel internacional, los esfuerzos para minimizar el cierre de escuelas en algunos países se
han implementado con éxito. Taiwán evitó cierres generalizados implementando cierres
temporales de escuelas locales basados en umbrales bajos de casos infectados dentro de las
escuelas individuales. Sin embargo, en Estados Unidos hay pocos datos disponibles, aparte de
los estudios de modelos, sobre la transmisión del SARS-CoV-2 en las escuelas que practicaron
estrategias de intervención para la mitigación de casos de COVID-19, incluido el uso de barbijo, distanciamiento físico, higiene de manos y desinfección de superficies.
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El mundoA

Estados Unidos
El mundo refuerza su lucha contra la
COVID-19 mientras la OMS investiga su origen
31/01/2021
El mundo, de Perú a Francia, refuerza las
restricciones para contener la propagación
de la COVID-19, cuyo origen intentan esclarecer expertos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en Wuhan, donde el 31 de
enero realizaron una visita clave al mercado
considerado el kilómetro cero de la pandemia.
Siguiendo los pasos de otros países como
Portugal, Alemania o Canadá, Francia endureció sus medidas y cerrará esta medianoche
sus fronteras con los países de fuera de la
Unión Europea (UE), salvo para viajes esenciales, y Perú inició una reclusión de dos
semanas que afecta a la mitad de sus 33 millones de habitantes.
Para intentar dilucidar el origen del virus,
los expertos de la OMS visitaron el mercado
de Huanan, donde se vendían animales salvajes y se detectó el primer brote de la epidemia hace un año. Desde enero de 2020,
permanece cerrado.
Esta visita es muy sensible para Beijing, acusada de haber reaccionado tarde a los primeros casos. Como muestra de la tensión,
los guardias sólo dejaron entrar a los vehículos del equipo de la OMS, que no respondieron a la prensa.

País
Estados Unidos
Brasil
México
India
Reino Unido
Italia
Francia
Rusia
Irán
España
Alemania
Colombia
Argentina
Sudáfrica
Perú
Polonia
Indonesia
Turquía
Ucrania
Bélgica
Canadá
Chile
Rumania
República Checa
Ecuador
Países Bajos
Irak
Hungría
Portugal
Pakistán
Suecia
Filipinas
Bolivia
Egipto
Bulgaria
Suiza
Marruecos
Bangladesh
Austria
Túnez
Total

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

25.676.612
9.118.513
1.841.893
10.746.183
3.743.738
2.541.783
3.126.351
3.850.439
1.411.731
2.705.001
2.216.363
2.077.633
1.915.362
1.449.236
1.125.875
1.513.385
1.066.313
2.470.901
1.219.455
707.837
770.793
722.900
726.918
984.774
249.779
974.775
618.922
367.586
711.018
543.214
566.957
523.516
213.392
165.418
218.618
518.759
470.691
534.770
409.892
207.468

433.173
222.666
156.579
154.274
103.126
88.279
75.466
73.182
57.889
57.806
56.945
53.284
47.775
43.951
40.686
37.180
29.728
25.865
22.707
21.066
19.801
18.339
18.264
16.308
14.851
13.959
13.041
12.524
12.179
11.623
11.591
10.669
10.226
9.263
9.028
8.601
8.259
8.111
7.636
6.680

7.741,63
4.279,43
1.423,46
776,10
5.504,80
4.206,09
4.785,96
2.638,08
1.673,48
5.784,73
2.642,42
4.068,36
4.224,66
2.433,10
3.398,56
4.000,25
388,44
2.919,00
2.794,20
6.098,38
2.036,15
3.770,53
3.787,41
9.189,89
1.408,47
5.684,50
1.527,22
3.808,45
6.980,07
244,32
5.601,85
475,59
1.819,64
160,62
3.154,57
5.979,02
1.249,78
323,61
4.542,22
1.749,18

130,60
104,50
121,01
11,14
151,64
146,08
115,53
50,14
68,62
123,62
67,89
104,34
105,38
73,79
122,81
98,28
10,83
30,56
52,03
181,49
52,31
95,65
95,16
152,19
83,74
81,40
32,18
129,76
119,56
5,23
114,53
9,69
87,20
8,99
130,27
99,13
21,93
4,91
84,62
56,32

102.083.344

2.209.195

1.304,67

28,23

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
de los 40 países con mayor número de muertes. Datos al 31 de enero de
2021, 16:03 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Región de la OMS

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

América

45.345.051

1.047.171

4.418,03

102,03

Europa

34.220.453

743.026

3.653,87

79,34

Sudeste Asiático
Mediterráneo Oriental

12.856.723
5.669.871

197.707
134.186

633,95
770,50

9,75
18,23

2.570.474
62.504
227,33
5,53
En los últimos días, las autoridades chinas África
Pacífico Occidental
1.420.772
24.601
72,23
1,25
102.083.344
2.209.195
1.304,67
28,23
reforzaron una narrativa positiva de su ac- Total
Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
tuación, mientras intentan minimizar el al- según Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 31 de
cance de la misión de la OMS. “No se trata de enero de 2021, 16:03 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
una investigación”, sostuvo la cancillería china.
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Más restricciones

5.100.000

2020

2021

Proyección

4.590.000

Con los programas de vacunación masiva
aún en sus inicios y con problemas de suministro, las impopulares restricciones a los
negocios, a la circulación y a los viajes siguen siendo una de las pocas opciones que
tienen los gobiernos en su lucha contra el
virus.

4.080.000

Número de casos

3.570.000

3.060.000

2.550.000

2.040.000

1.530.000

1.020.000

510.000

0
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

2

4

Semana epidemiológica

Gráfico 4. Casos confirmados a nivel global. Semanas epidemiológicas 1
de 2020 a 5 de 2021. Datos al 31 de enero de 2021, 16:03 horas. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.
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hicieron caso omiso de las reglas de distanciamiento acudiendo a las exequias de un
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En Perú, Lima y otros siete departamentos cumplirán una cuarentena obligatoria hasta el 14
de febrero destinada a contener la segunda ola de la pandemia, y las autoridades cerraron
incluso la joya de su turismo, la ciudadela inca de Machu Picchu.
Incluso las naciones que lograron controlar los brotes se inquietan de un resurgimiento. El
confinamiento de la ciudad australiana de Perth se decretó después que diera positivo un
guardia de seguridad de un hotel donde se alojan personas en cuarentena.
China decidió prohibir temporalmente la entrada de extranjeros procedentes de Canadá,
después que Ottawa, que suspendió sus vuelos con México y el Caribe, anunciara que los viajeros que entren en su suelo deben realizar un test de reacción en cadena de la polimerasa y
aislarse en hoteles como mínimo tres días.
Cuba, donde a partir del 6 de febrero los turistas que ingresen deberán confinarse a su cargo
al menos cinco días en hoteles asignados por las autoridades, superó por primera vez los
1.000 contagios en un día.
En Estados Unidos, pese a que el número de infecciones y muertes sigue siendo elevado, el
brote parece estar disminuyendo por un mayor respeto de las normas de distanciamiento, el
final de las vacaciones y el gran número de personas que ya pasaron la enfermedad en algunas zonas, según los expertos.
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“Si no llevamos el oxígeno, se nos muere”
Las campañas de vacunación lanzadas en muchos países se tambalean por la escasez de suministros, que también ha provocado una agria disputa diplomática entre la UE y el Reino
Unido.
Ambos se pelean por la vacuna desarrollada por el laboratorio británico AstraZeneca con la
Universidad de Oxford, pues la empresa afirma que no hay suficientes dosis por problemas de
producción. Alemania amenazó con emprender acciones legales si no se entrega el volumen
prometido.
En otras partes del mundo, la gente lucha por encontrar recursos claves para la supervivencia
de sus allegados. “Si no llevamos el oxígeno, mi mamá de 69 años, se nos muere”, dijo Yulisa
Torres, mientras espera con resignación recargar un tanque en la ciudad portuaria del Callao,
en Perú.
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Cuerno de África
El mosquito Anopheles stephensi, originario
de India, está muy extendido en la Región
27/01/2021
Las larvas de una nueva especie de mosquito de la malaria se han encontrado en cantidades
abundantes en recipientes de agua en ciudades de Etiopía. El mosquito Anopheles stephensi,
el principal vector de la malaria en India, apareció en el continente africano hace unos años.
Ahora se ha encontrado en ciudades y pueblos en entornos urbanos en Etiopía, Sudán y Djibouti. Los investigadores demostraron que el mosquito invasor es altamente susceptible a las
cepas locales de los parásitos de la malaria. Por tanto, esta enfermedad puede convertirse en
un problema cada vez mayor para las zonas urbanas de Etiopía y otras partes de África.
En África, la malaria ha sido tradicionalmente una enfermedad rural con pueblos y ciudades
asociados con niveles mucho más bajos o ausentes de malaria. Esto se debe al hecho de que la
mayoría de los mosquitos africanos vectores de la enfermedad se reproducen en las zonas
rurales. Sin embargo, la introducción de A. stephensi puede aumentar el riesgo de malaria
para las poblaciones urbanas. En los últimos años ha habido cada vez más informes de la especie asiática A. stephensi en el Cuerno de África. Este mosquito puede reproducirse particularmente bien en recipientes artificiales con agua limpia. Esto lo convierte en una especie de
mosquito importante para la malaria urbana.
Una especie de mosquito solo representa un riesgo para la salud si puede propagar los parásitos locales de la malaria. Por esa razón se realizaron experimentos de alimentación de mosquitos con la sangre de pacientes etíopes con malaria. Esto permitió determinar si el parásito
local de la malaria puede desarrollarse en el nuevo mosquito. Para sorpresa de los científicos,
el mosquito asiático resultó ser aún más susceptible a los parásitos locales de la malaria que
una colonia de mosquitos etíope. Este mosquito parece ser un propagador extremadamente
eficiente de las dos principales especies de parásitos de la malaria.
Con esta importante pieza del rompecabezas, aumentan las preocupaciones sobre la malaria
urbana en África. En 2019, la Organización Mundial de la Salud ya hizo sonar la alarma sobre
las posibles consecuencias de la invasión de A. stephensi en África. Con estos nuevos hallazgos, estas preocupaciones parecen justificadas.
Un enfoque agresivo para atacar a este mosquito es ahora una prioridad máxima. Solo si se
actúa rápidamente se podrá prevenir la propagación a otras áreas urbanas del continente. Se
debe apuntar a las larvas de mosquitos en los lugares donde ahora se encuentran y evitar que
los insectos adultos se propaguen a largas distancias, por ejemplo, a través de aeropuertos y
puertos marítimos. Si eso falla, el riesgo de malaria urbana aumentará en gran parte de la Región.
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España
La disposición a vacunarse contra la
COVID-19 aumentó hasta 60% en enero
26/01/2021
Cerca de seis de cada 10 españoles se muestran completamente seguros de vacunarse
contra la COVID-19 tan pronto como tuviesen acceso a la vacuna. Este es el principal
dato que se desprende del avance de resultados de la última encuesta sobre vacunas
realizada entre el 4 y el 22 de enero por la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio
de Ciencia e Innovación. Estos datos muestran un cambio de tendencia claro en la confianza en las vacunas contra el COVID-19,
comparados con los resultados de otras dos
encuestas realizadas en 2020 por la FECYT.

Gráfico 5. Disposición de la población a vacunarse contra la COVID-19.
España. Enero de 2021. Fuente: Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología.

Las tres encuestas se corresponden por un
lado con las dos ediciones del estudio de
percepción social sobre aspectos científicos
de la COVID-19, aplicada por teléfono en julio de 2020 y enero de 2021, respectivamente. Y, por otro lado, con los resultados para la
misma pregunta de la encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología
2020, encuesta bienal de la FECYT que se
realizó en julio, septiembre y octubre de 2020 mediante entrevistas personales.
Este avance permite observar que la población con un mayor rechazo a la vacuna se sitúa por
debajo de 10%, mientras que en octubre esta cifra estaba cerca de 32%. Esta evolución tan favorable en el último mes sigue un patrón muy similar al observado en otros países del entorno español. Los autores del estudio señalan que las causas de esta mejora en las actitudes
hacia la vacunación se encuentran, fundamentalmente, en tres aspectos:
• La aprobación de las primeras vacunas por la Agencia Europea de Medicamentos.
• El inicio de la campaña de vacunación.
• La irrupción de la tercera ola y la nueva variante del virus ha aumentado la percepción de
riesgo de la enfermedad, así como de las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.
A medida que avancen los meses, se espera que la reticencia a la vacunación siga disminuyendo. Para ello, debe continuar la labor de comunicación transparente y cercana a los ciudadanos con el objetivo de ofrecer información veraz y puntual sobre la vacunación.
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Nigeria
Emiten un alerta de salud pública ante
casos de fiebre hemorrágica de Lassa
15/01/2021
El Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) informó el 15 de enero 17 nuevos
casos confirmados de fiebre hemorrágica de Lassa durante la semana epidemiológica 3, con
lo que el total para 2021 hasta la fecha es de 40 casos. Esta cifra fue superior a la de la semana
previa, que contabilizó 14 casos.
Se informaron tres nuevas muertes entre los casos confirmados. El número de muertes por
fiebre de Lassa durante las primeras 3 semanas epidemiológicas del año ahora es de 10, con
una tasa de letalidad de 25,00%. Esta tasa es superior a la registrada en el mismo periodo del
año 2020, que fue de 14,72%.
Los 17 nuevos casos fueron reportados en tres estados: Edo (8 casos), Ondo (8), y Akwa Ibom
(1).
Ninguno de los nuevos casos de la semana epidemiológica 3 corresponde a un trabajador de
la salud. En lo que va del año, ningún trabajador de la salud se ha visto afectado por la enfermedad.
En lo que va de 2021, seis estados han registrado casos confirmados, en 17 Áreas de Gobierno
Local. Los estados que han notificado casos son: Edo (22 casos; 55% del total), Ondo (11 casos;
27,5%), Bauchi (2 casos; 5%), Ebonyi (2 casos; 5%), Taraba (2 casos; 5%) y Akwa Ibom (1 caso;
2,5%).
El grupo etario más afectado es el de 21 a 30 años (rango: menos de 1 año hasta 70 años; mediana de edad: 30 años). La razón de masculinidad entre los casos confirmados es de 1:0,8.
El número de casos sospechosos ha disminuido 11,05% respecto de los reportados en igual
período de 2020, al pasar de 398 a 354.

Actividades de respuesta
• Realización de la reunión de participación de preparación/respuesta de los Estados de alta
carga de fiebre de Lassa en 2021.
• Envío a los Estados de alertas por fiebre de Lassa.
• Activación en 2021 del modo de alerta del Centro Nacional de Operaciones de Emergencia
para una coordinación multisectorial y multidisciplinaria eficaz de respuesta a la fiebre de
Lassa.
• Activación del centro estatal de operaciones de emergencia de salud pública en los estados
afectados.
• Trabajo a plena capacidad en los cinco laboratorios moleculares para fiebre de Lassa en la
red del NCDC para garantizar que todas las muestras se analicen y los resultados se proporcionen en el menor tiempo posible.
• Atención de los casos confirmados en centros de tratamiento identificados en todos los
estados.
• Difusión de las pautas revisadas de gestión de casos y prácticas de entierro seguro.

20

• Ampliación de las comunicaciones sobre riesgos y actividades de participación comunitaria en todos los estados, a través de la televisión, la radio, la prensa escrita, las redes sociales y otras estrategias.
• Implementación por parte del Ministerio Federal de Medio Ambiente de la campaña de
respuesta ambiental para fiebre de Lassa en estados de alta carga. 1

1

Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.
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India

Presentaron un nuevo plan a 10 años para
poner fin al sufrimiento causado por las
enfermedades tropicales desatendidas
28/01/2021
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha puesto en marcha una nueva hoja de ruta
sobre las enfermedades tropicales desatendidas (ETD) con objetivos ambiciosos y enfoques innovadores para combatir 20 enfermedades que afectan a más de 1.000 millones de personas que, en su mayor parte, viven en situación de pobreza en lugares donde escasea el acceso a servicios de salud de
calidad, agua potable y saneamiento.
Entre los objetivos de la Hoja de ruta para las
enfermedades tropicales desatendidas 2021-2030, cuyo lema es ‘Poner fin a la desatención
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible’, figuran erradicar la dracunculosis y el
pian y reducir en 90% las necesidades de tratamiento de las ETD de aquí a 2030. Además, se
pretende agilizar las medidas programáticas y darles un nuevo impulso proponiendo acciones concretas a través en plataformas integradas de prestación de servicios que permitan
aumentar la rentabilidad y la cobertura de los programas. El texto fue refrendado por la 73ª
Asamblea Mundial de la Salud en noviembre de 2020.
El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, señaló: “Para acabar con el
azote de las enfermedades tropicales desatendidas, tenemos que cambiar con urgencia nuestra forma de actuar. Necesitamos intensificar nuestros esfuerzos y colaborar para encontrar
nuevas formas de prevenir y tratar todas estas enfermedades y atender a todas las personas
afectadas”.

Un enfoque centrado en las personas
La hoja de ruta se ha concebido para colmar carencias importantes comunes a varias enfermedades, gracias a la integración y simplificación de los métodos y las medidas aplicados por
los sistemas nacionales de salud y por varios sectores.
Como explica el Dr. Mwelecele Ntuli Malecela, Director del Departamento de Control de Enfermedades Tropicales Desatendidas de la OMS, “la característica principal de esta Hoja de
ruta es que pone el foco en las personas. Con ese fin, debemos desarrollar una acción multisectorial para aplicar programas que abarquen las 20 ETD y promover la equidad y la participación de cada país. Para lograrlo, los programas deben ser sostenibles, basarse en objetivos
cuantificables y contar con una financiación interna suficiente en cada país”.

Los objetivos para 2030
Para redactar la hoja de ruta se llevó a cabo un amplio proceso de consultas con países, asociados, partes interesadas y la comunidad científica y universitaria. Gracias a ello, las medidas
programáticas que contempla se podrán evaluar, revisar y ajustar durante la próxima década
para establecer metas intermedias y objetivos claros. Además, se pretende habilitar a las au-
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toridades nacionales y locales, incluidas las comunidades, para que asuman más responsabilidad a la hora de aplicar las medidas. Los objetivos generales fijados de aquí a 2030 son los
siguientes:
•
•
•
•

reducir en 90% el número de personas que requieren tratamientos contra las ETD;
lograr que 100 países hayan eliminado, al menos, una ETD;
erradicar al menos dos de estas enfermedades; y
reducir en 75% los años de vida ajustados en función de la discapacidad en relación con las
ETD.

Asimismo, se hará un seguimiento de 10 metas transversales y de objetivos específicos para
cada ETD, como reducir en más de 75% el número de muertes por las enfermedades transmitidas por vectores (como el dengue y la leishmaniosis, entre otras), promover el acceso universal a los servicios básicos de agua, saneamiento e higiene en las zonas donde las ETD son
endémicas y mejorar la recolección y la transmisión de datos desglosados por sexos sobre
estas enfermedades.

A pesar de los progresos realizados, hay problemas por resolver
En la pasada década se lograron avances importantes que han hecho posible que 600 millones de personas ya no corran riesgo de contraer una ETD, y 42 países, territorios y zonas hayan eliminado al menos una de estas enfermedades.
Además, los programas de ámbito mundial trataron a más de 1.000 millones de personas cada
año 2 durante cinco años consecutivos (entre 2015 y 2019).
Con todo, hay problemas persistentes que se deben abordar, como el cambio climático, los
conflictos, las nuevas zoonosis y amenazas procedentes del entorno, la desigualdad en el acceso a los servicios de salud y la insuficiencia de la vivienda y de los servicios de saneamiento
y agua potable.

¿Qué son las enfermedades tropicales desatendidas?
Las ETD afectan a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, que sufren sus consecuencias en forma de dolor y discapacidad. Se trata de afecciones que tienen repercusiones
duraderas de carácter sanitario, social y económico en las personas y las sociedades. Por
ejemplo, impiden que muchos niños vayan a la escuela y que los adultos acudan a su lugar de
trabajo, y empujan a las comunidades a entrar en ciclos de pobreza e inequidad. A menudo,
las personas afectadas por la discapacidad y la disfunción que causan estas enfermedades son
estigmatizadas en sus propias comunidades, se les dificulta el acceso a la atención de salud y
sufren aislamiento social.

2

Atendiendo al menos a 60% de los 1.700 millones de personas que necesitaban tratamiento.
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Estados Unidos
En qué países sigue habiendo lepra,
y por qué no se ha logrado erradicar
31/01/2021
Es una enfermedad que ha afectado a la humanidad durante miles de años y, sin embargo, aunque mucha gente se sorprenda de
ello, sigue estando presente.
Según las últimas cifras de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), en 2019 se detectó un total de 202.185 nuevos casos de lepra
en 120 países del mundo.
Pero debido al enorme estigma que históri- En 2019 se detectó un total de
países del mundo.
camente la ha acompañado, podría haber
muchos más y que no han sido diagnosticados ni tratados.

202.185 nuevos casos de lepra en 120

¿Por qué ha sido tan difícil erradicar, o incluso eliminar, esta infección milenaria?
“La lepra es una enfermedad crónica que en sus primeras etapas es más bien silenciosa y que
no es fácil de detectar ni diagnosticar”, dijo el Dr. Rubén Santiago Nicholls Orejuela, asesor
regional del Departamento de Enfermedades Infecciosas Desatendidas de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).
“Y es difícil estimar, pero debe haber muchas más personas que están sin diagnosticar en el
mundo”, agregó.

“Maldición bíblica”
La lepra es causada por el bacilo Mycobacterium leprae, que se transmite por microgotas de
la nariz y boca de personas contagiadas.
La infección afecta principalmente los nervios periféricos y la piel, y el paciente puede llegar
a tener complicaciones graves como desfiguración, deformidades y discapacidad, ya sea por
daño neurológico o ceguera.
El diagnóstico temprano y el tratamiento
oportuno y adecuado son dos pilares fundamentales para el control de la enfermedad.
Pero la lepra sigue siendo una enfermedad
mal entendida por la sociedad, subrayan los
expertos.
En partes del mundo se sigue temiendo a los
La lepra es causada por el bacilo Mycobacterium leprae.
enfermos de lepra y persisten las antiguas
percepciones sobre el trastorno como una “maldición bíblica”.
“Hay mucho desconocimiento y mucho prejuicio”, señaló Nicholls.
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“Porque tiene asociado ese estigma que viene de épocas bíblicas y de la época en la que se
internaba a los pacientes en los famosos leprosarios para aislarlos de la comunidad, por la
idea, que ya está totalmente reevaluada, de que eran un peligro para la comunidad y los podían infectar”, agregó.

Incidencia
La lepra está presente en gran parte del mundo, principalmente en África y el Sudeste Asiático. Pero cerca de 80% de todos los casos nuevos ocurren en India, Brasil e Indonesia.
Aunque cada año se reportan a nivel global
unos 200.000 casos nuevos, incluidos los de
miles de niños, los especialistas creen que
puede haber muchos más pacientes que no
son diagnosticados porque no buscan asistencia médica.
“La infección comienza con manchas en el
cuerpo que a muchos pacientes no les causan molestias”, dijo el Dr. Erwin Cooreman,
director del Programa Global de Lepra de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

“La lepra tiene asociado ese estigma que viene de la época en que se
internaba a los pacientes en los famosos leprosarios para aislarlos de la
comunidad”.

“Las manchas no son dolorosas ni generan comezón, así que la persona puede ignorarlas y no
buscar asistencia médica y no son diagnosticados”.
“Es hasta que el cuerpo se les llena de manchas o empiezan a tener deformaciones cuando ya
no pueden ignorar la enfermedad”, agregó.
La bacteria de la lepra ataca las terminaciones nerviosas y destruye la capacidad del organismo para sentir dolor.
Sin sentir dolor, la persona puede lesionarse sin darse cuenta y sus heridas pueden infectarse.
También pueden ocurrir cambios en la piel que provocan úlceras que, si no se tratan, pueden
conducir a complicaciones, heridas y desfiguraciones de la cara y extremidades.
Si los nervios faciales se ven afectados, la persona puede perder la capacidad de parpadear lo
que eventualmente causaría ceguera.

Tratamiento
Muchas de las complicaciones de la lepra pueden evitarse.
Desde 1981 la enfermedad ha sido tratada exitosamente con una combinación de tres fármacos antibióticos, la llamada poliquimioterapia (PQT), que se ofrece a los pacientes gratuitamente en todo el mundo.
Si la terapia se administra en las primeras etapas de la enfermedad se pueden prevenir muchas de las discapacidades y deformaciones, señalan los expertos.
“El problema es que el diagnóstico a menudo es retrasado por el acceso limitado a los servicios de salud”, explica Alice Cruz, Relatora Especial para la Eliminación de la Discriminación
de Personas Afectadas por Lepra de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (ACNUDH).
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”La lepra es endémica en países cuyos sistemas de salud no están desarrollados, con lo
cual no siempre es posible garantizar un
diagnóstico temprano”, dijo la relatora de la
ACNUDH.

Cerca de 80% de todos los casos nuevos ocurren en India, Brasil e Indonesia.

“Y si el diagnóstico no es adecuado, la enfermedad se va desarrollando y no se puede
impedir el daño de los nervios, que es lo que
genera la discapacidad física en la lepra”,
agregó.

También está el problema de los malos diagnósticos, porque en sus etapas iniciales la lepra
puede confundirse fácilmente con otras enfermedades de la piel.
“Hay problemas tanto por la naturaleza de la enfermedad como porque las personas consulten a tiempo, y también por el hecho de que los servicios médicos, e incluso los profesionales
de salud, a veces no saben diagnosticar, especialmente en los niveles periféricos donde más
están los casos”, explicó Nicholls.
“Usualmente el primer síntoma es una mancha en la piel en que la persona pierde la sensibilidad. Muchos médicos no sospechan que es lepra, piensan que es un hongo u otra cosa y no
tratan de una manera adecuada a un paciente que tiene un signo inicial de lepra”, dijo el experto de la OPS.

Discriminación
Aunque la lepra se transmite de forma similar al resfrío común, es mucho menos infecciosa que éste.
El bacilo se multiplica lentamente y la mayoría de la gente tiene inmunidad natural, así
que no contrae la enfermedad aunque se vea
expuesta.
El daño en los nervios genera la discapacidad física en la lepra.

Pero en muchas comunidades se sigue pensando en la lepra como una enfermedad altamente contagiosa.

E incluso aquéllos que no tienen discapacidades visibles, sufren por la discriminación que a
menudo acompaña a la palabra “lepra”.
“Todavía hay más de 100 leyes discriminatorias en contra de personas afectadas por lepra en
unos 50 países. La mayoría de estas leyes existen en India. Y estamos hablando de una discriminación institucionalizada que viola los tratados internacionales de derechos humanos”,
explicó Alice Cruz.
Estas leyes, dice la relatora, incluyen la segregación, solicitar el divorcio porque el cónyuge
tiene lepra, la prohibición de utilizar el transporte público, etc.

América Latina
En 2019, 24 países de América reportaron casos nuevos de lepra, con un total de 35.231 casos.
Los países que informaron tener más de 100 casos fueron Argentina, Colombia, Cuba, República Dominicana, México, Paraguay y Venezuela.
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Sin embargo, 94% de todos los casos en la región ocurrió en Brasil, donde la enfermedad está
asociada a la pobreza y el hacinamiento.
“Si miramos los mapas de distribución de lepra en Brasil, se observa que la gran mayoría de
los casos están en las regiones más pobres del país: en el Norte, Noreste y Centro-Oeste” señaló Nicholls.
“Pero en Brasil sí se ha logrado avanzar en
términos de la discriminación de la lepra”,
explicó Alice Cruz.
“La última ley discriminatoria fue eliminada
en 1990. E incluso Brasil tiene leyes que proporcionan protección especial a las personas
afectadas con lepra”, dijo Cruz.
En Brasil, por ejemplo, se prohibió usar el
El 94% de todos los casos de América corresponde a Brasil.
término “lepra” y cuando se habla de la enfermedad se le refiere como hansaníase (por enfermedad de Hansen).
“Esto fue importante porque contribuyó a la disminución del estigma. No obstante todavía
sigue habiendo estigma y discriminación”, explicó Alice Cruz.
Uno de los mayores problemas que ahora enfrenta Brasil es la falta del medicamento contra
la lepra. El tratamiento PQT es distribuido gratuitamente en el mundo por un convenio de la
farmacéutica Novartis y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Pero en 2020, especialmente por razones de la pandemia de COVID-19, Novartis tuvo algunas dificultades y esto ha provocado desabasto de medicamento. Es algo que nos tiene muy
preocupados”, expresó Santiago Nicholls.
La relatora de Naciones Unidas también expresó su preocupación: “Hay una situación absolutamente catastrófica de muchas personas, a veces familias enteras sin medicación, lo que significa que va a aumentar el número de personas con discapacidad a causa de la lepra”.
Además no se puede dejar de hablar del impacto que tendrá la pandemia de COVID-19
en esta enfermedad, porque muchos de los
pocos recursos, tanto humanos como financieros, que se destinaban a los programas de
lepra fueron desviados para ayudar en la
respuesta a la pandemia.

Erradicar o eliminar

En Brasil se prohibió usar el término “lepra”, y cuando se habla de la

¿Se podrá entonces algún día erradicar esta enfermedad se le refiere como hansaníase.
enfermedad? El director del Programa Global de Lepra de la OMS, Erwin Cooreman, explicó
que la erradicación de la lepra “no está en la agenda”.
“Por la simple razón de que existe un reservorio animal de la enfermedad”, dijo el experto.
“Nuestra estrategia ahora es trabajar en la eliminación de casos nuevos para interrumpir la
transmisión”, agregó.
Esto, sin embargo, es un objetivo a muy largo plazo, porque una de las principales dificultades
con esta enfermedad es que presenta un largo período de incubación (el periodo que transcu-
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rre desde la exposición al patógeno hasta la aparición de los síntomas), el cual puede llegar a
ser de hasta 10 o 20 años.
También está el hecho de que la lepra, que es una de las llamadas “enfermedades desatendidas”, no es prioridad en la agenda de salud pública de los países, donde las “tres grandes”
–VIH, tuberculosis y malaria, que causan mucha más mortalidad– acaparan toda la atención
y los recursos.
“No solamente es una enfermedad desatendida sino también olvidada, porque la mayoría de
las personas creen que la lepra ya no existe o que es algo de la Edad Media”, señaló Alice Cruz.
“Y eso es un factor muy importante que contribuye a la dificultad de disminuir los casos de
lepra. Hay cuestiones técnicas, pero sobre todo cuestiones sociales y económicas para lograr
su eliminación”, agregó la relatora de Naciones Unidas.
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OpiniónA

Misiones

Por qué usar el miedo para promover la vacunación contra la COVID-19 y el uso del barbijo podría ser contraproducente
Autores: Amy Lauren Fairchild & Ronald Bayer 3

28/01/2021
Probablemente todavía recuerde los anuncios de servicio público que lo asustaron: el
fumador de cigarrillos con cáncer de garganta. Las víctimas de un conductor ebrio. El
tipo que descuidó su colesterol tirado en una
morgue con una etiqueta en el dedo del pie.
Con las nuevas variantes altamente transmisibles del SARS-CoV-2 que se están propagando, algunos profesionales de la salud han
comenzado a pedir el uso de similares estrategias basadas en el miedo para persuadir a
las personas de que sigan las reglas de distanciamiento físico y se vacunen.

Las imágenes de la muerte se han utilizado como táctica de miedo en
campañas de salud pública durante años.

Existe una contundente evidencia de que el miedo puede cambiar el comportamiento, y ha
habido argumentos éticos de que el uso del miedo puede estar justificado, especialmente
cuando las amenazas son graves. Como profesores de salud pública con experiencia en historia y ética, hemos estado abiertos en algunas situaciones a utilizar el miedo de manera que
ayude a las personas a comprender la gravedad de una crisis sin crear un estigma.
Pero si bien lo que está en juego por la pandemia podría justificar el uso de estrategias contundentes, el contexto social y político de la nación en este momento podría hacer que sea
contraproducente.

El miedo como estrategia ha experimentado altibajos
El miedo puede ser un poderoso motivador y puede crear recuerdos fuertes y duraderos. La
disposición de los funcionarios de salud pública a usarlo para ayudar a cambiar el comportamiento en las campañas de salud pública ha aumentado y disminuido durante más de un siglo.
Desde finales del siglo XIX hasta principios de la década de 1920, las campañas de salud pública por lo general buscaban despertar el miedo. Las temáticas comunes incluían moscas que
amenazaban a bebés, inmigrantes representados como una pestilencia microbiana a las puer3

Amy Lauren Fairchild es decana y profesora en la Facultad de Salud Pública de la Universidad Estatal de Ohio. Ronald Bayer es
Profesor de Ciencias Sociomédicas en la Universidad de Columbia.
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tas del país, cuerpos femeninos voluptuosos con rostros esqueléticos apenas ocultos que
amenazaban con debilitar a una generación de tropas con sífilis. El tema clave fue utilizar el
miedo para controlar el daño de los demás.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los datos epidemiológicos surgieron como la base de la salud pública y el uso
del miedo cayó en desgracia. El enfoque principal en ese
momento fue el aumento de las enfermedades crónicas del
“estilo de vida”, como las enfermedades cardíacas. Las primeras investigaciones sobre el comportamiento concluyeron que el miedo fue contraproducente. Un estudio temprano e influyente, por ejemplo, sugirió que cuando las personas se volvían ansiosas por el comportamiento, podían
desconectarse o incluso participar más en comportamientos
peligrosos, como fumar o beber, para hacer frente a la ansiedad estimulada por los mensajes basados en el miedo.
Pero en la década de 1960, los funcionarios de salud estaban
tratando de cambiar los comportamientos relacionados con
fumar, comer y hacer ejercicio, y se enfrentaron a los límites
La Works Progress Administration creó carteles de los datos y la lógica como herramientas para ayudar al
advirtiendo sobre los peligros de la sífilis en la
público. Volvieron a recurrir a tácticas de miedo para intendécada de 1930.
tar dar un puñetazo en el estómago. No era suficiente saber
que algunos comportamientos eran mortales. Debíamos reaccionar emocionalmente.
Aunque había preocupaciones sobre el uso del miedo para manipular a las personas, los principales especialistas en ética comenzaron a argumentar que podría ayudar a las personas a
comprender lo que era de su propio interés. Un pequeño susto podría ayudar a cortar el ruido
creado por las industrias que hacen que la grasa, el azúcar y el tabaco sean atractivos. Podría
ayudar a personalizar las estadísticas a nivel de la población.
Las campañas anti-tabaco fueron las primeras en mostrar el devastador costo del tabaquismo. Utilizaron imágenes gráficas de pulmones enfermos, de fumadores
que jadeaban por respirar a través de traqueotomías y
comían a través de tubos, de arterias obstruidas y corazones defectuosos. Esas campañas funcionaron.
Y luego vino el sida. El miedo a la enfermedad era difícil
de desentrañar del miedo a quienes más sufrían: los
hombres homosexuales, los trabajadores sexuales, los
consumidores de drogas y las comunidades negra y morena. El desafío era desestigmatizar, promover los derechos humanos de aquellos que solo podían ser marginados aún más si eran rechazados y avergonzados. Cuando
se trataba de campañas de salud pública, los defensores
de los derechos humanos argumentaban que el miedo
estigmatizaba y socavaba el esfuerzo.

La ciudad de New York ha llevado a cabo duras campañas contra el tabaquismo.

Cuando la obesidad se convirtió en una crisis de salud
pública, y las tasas de tabaquismo entre los jóvenes y la experimentación con el vapeo hicieron sonar las alarmas, las campañas de salud pública adoptaron una vez más el miedo para
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intentar romper la complacencia. Las campañas contra la obesidad buscaban despertar el
temor de los padres sobre la obesidad juvenil. Aumentaron las pruebas de la eficacia de este
enfoque basado en el miedo.

Evidencia, ética y política
Entonces, ¿por qué no utilizar el miedo para aumentar las tasas de vacunación y el uso del
barbijo, el aislamiento y el distanciamiento ahora, en este momento de fatiga nacional? ¿Por
qué no grabar en el imaginario nacional imágenes de morgues improvisadas o de personas
que mueren solas, intubadas en hospitales saturados?
Antes de que podamos responder estas preguntas, primero debemos hacer otras dos: ¿El
miedo sería éticamente aceptable en el contexto de la COVID-19, y funcionaría?
Para las personas en grupos de alto riesgo –los mayores o lo que presentan condiciones subyacentes que las ponen en alto riesgo de enfermedad grave o muerte–, la evidencia de los
llamamientos basados en el miedo sugiere que las campañas contundentes pueden funcionar.
El caso más sólido a favor de la eficacia de las apelaciones basadas en el miedo proviene del
tabaquismo: los anuncios de servicio público emocionales publicados por organizaciones
como la Sociedad Estadounidense del Cáncer a partir de la década de 1960 demostraron ser
un poderoso antídoto para los anuncios de venta de tabaco. Las cruzadas contra el tabaco
encontraron en el miedo una forma de apelar a los intereses personales de las personas.
En este momento político, sin embargo, hay otras consideraciones.
Los funcionarios de salud se han enfrentado a manifestantes armados frente a sus oficinas y
hogares. Mucha gente parece haber perdido la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso.
Al inculcar el temor de que el gobierno vaya demasiado lejos y erosione las libertades civiles,
algunos grupos desarrollaron una herramienta política eficaz para superar la racionalidad
frente a la ciencia, incluso las recomendaciones basadas en la evidencia que apoyan el uso del
barbijo como protección contra el SARS-CoV-2.
La confianza en el miedo a los mensajes de salud pública ahora podría erosionar aún más la
confianza en los funcionarios de salud pública y los científicos en una coyuntura crítica.
La nación necesita desesperadamente una estrategia que pueda ayudar a romper el negacionismo pandémico y atravesar el ambiente políticamente cargado, con su retórica amenazadora y en ocasiones histérica que ha creado oposición a las sanas medidas de salud pública.
Incluso si están justificadas éticamente, las tácticas basadas en el miedo pueden desestimarse
como un ejemplo más de manipulación política y podrían conllevar tanto riesgo como beneficio.
En cambio, los funcionarios de salud pública deben instar con valentía y, como lo han hecho
durante otros períodos de crisis en el pasado, enfatizar lo que ha faltado: una comunicación
consistente y creíble de la ciencia a nivel nacional.
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El sacrificio del personal sanitario.

Por favor, una vacuna.

Quedarse en casa, la única barrera contra la propagación del coronavirus.

Cuando el mundo dice "ríndete", la esperanza susurra: "inténtalo una vez más".

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist).
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