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CórdobaA

Estados Unidos
Por qué la provincia no sufrió una segunda
ola de la COVID-19 hasta el momento
01/02/2021
Cuando a inicios de diciembre los casos notificados de COVID-19 habían bajado a menos
de 300 por día en la provincia de Córdoba,
especialistas y funcionarios avizoraban dos
escenarios. El primero era una baja o amesetamiento en las infecciones, que sirvió de
argumento para abrir muchas actividades,
entre ellas las vinculadas al turismo.
La otra posibilidad era que surgiera una seOperarios realizan el reparto de vacunas contra la COVID-19.
gunda ola de casos justamente por esta flexibilización. Los expertos miraban con temor lo
que estaba pasando en Europa en ese sentido.
Nada de eso sucedió. En enero se produjo una pequeña ola, con un pico de 700 casos diarios
de promedio por pocos días y luego un descenso hasta menos de 400. Las autoridades hablan
de un rebrote que pudo ser controlado por el equipo sanitario, ayudado por la estacionalidad.

Causas del ascenso
Las causas del rebrote o de la pequeña ola de enero, respecto de diciembre, están claras. “En
diciembre aumentó la frecuencia y el número de personas participando de reuniones. Gente
que no se veía hacía mucho, decidió reunirse. Hay una correlación entre la suba de casos en
enero y la mayor movilidad de diciembre”, aseguró Rodrigo Quiroga, especialista en bioinformática del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en Córdoba, que sigue de cerca la evolución de la pandemia.
Gabriela Barbás, secretaria de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud de Córdoba,
no habla de segunda ola, sino de rebrote. “Claramente se puede identificar como un rebrote
provocado por las fiestas y las reuniones de fin de año”, contestó.
Y también aclaró que no es que se hayan hecho menos testeos y por eso se detectaron menos
casos. Al contrario: señaló que la Provincia amplió su capacidad para hacer hasta 15.000 diarios como máximo.
Entre el 24 y el 31 de diciembre hubo días en los que no se informaron muertos. Pero el 12 de
enero se notificaron 13, el récord de 2021. En los últimos días del mes de enero el promedio
fue de cinco a seis fallecidos por día en la provincia.
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Para comparar, el pico de la primera ola fue
de 53 fallecidos el 14 de octubre. Durante
todo ese mes se informaron más de 25 decesos por día, en promedio.
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En cuanto a los contagios detectados, el récord de notificaciones fueron 2.576, el 15 de
octubre. Y del 20 de septiembre al 20 de noviembre el promedio diario nunca bajó de
1.000.
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Gráfico 2. Casos confirmados. Córdoba. Desde semana epidemiológica 10
de 2020 hasta semana epidemiológica 5 de 2021. Datos al 2 de febrero de
2021. Fuente: Ministerio de Salud de Córdoba.
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En contraste, el rebrote de enero marcó su
pico el día 6 con 1.105 casos. Fueron cuatro
días (del 4 al 7 de enero) con más de 900 casos y luego el indicador comenzó a bajar y se
estabilizó en unos 400 infectados diarios de
promedio.
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¿Por qué el rebrote no se transformó, al menos hasta ahora, en la anunciada segunda ola
y los casos no siguieron subiendo?
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Gráfico 2. Muertes confirmadas. Córdoba. Desde semana epidemiológica
10 de 2020 hasta semana epidemiológica 5 de 2021. Datos al 2 de febrero
de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de Córdoba.

Barbás aseguró que el factor climático fue
importante, pero también destacó que la
Provincia siguió trabajando para realizar la
investigación epidemiológica.

“Seguimos yendo a los lugares calientes para
realizar el rastreo de contactos, más testeos y a recomendar aislamiento. La suma de todas
esas acciones es lo que ayudó a controlar este rebrote”, argumentó.
Quiroga, en tanto, explicó que la movilidad en enero bajó respecto a la que hubo a fines de
diciembre. “Es verdad que también se relajaron los cuidados, pero ese efecto negativo se
compensó con el que provocó la estacionalidad y el calor”, explicó.
Diego Araneo, investigador de temas climáticos del CONICET en Mendoza, explicó que si bien
los factores climáticos afectan la durabilidad de las partículas virales en el ambiente, estos
son totalmente secundarios en comparación al comportamiento social.
“La llegada de la estación cálida provoca que la gente se junte más, pero lo hace con mayor
ventilación o al aire libre”, explicó.
“La mayor irradiación de rayos ultravioletas inactivan al virus, pero no está claro el rol que
tiene la humedad”, aseguró Araneo, quien sin embargo insistió en que la disminución de casos se dio más por el comportamiento social que por esos aspectos climáticos.

Predicciones para febrero
Barbás planteó que es difícil predecir lo que ocurrirá en febrero y marzo. “Hay muchas variables que antes no había. Hay más circulación que en octubre y habrá un grupo con inmunidad, entre los vacunados y las personas infectadas que se recuperaron”, opinó.
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Pero a la vez advirtió: “Nos estamos preparando para un incremento de casos. Sabemos que la
pandemia baja en verano pero luego sube. Hay que sostener la estrategia de rastreo de contactos, testeos y aislamiento. Estamos trabajando igual que en octubre”.
Quiroga cree que quizá los casos se mantengan en febrero, pero es muy probable que aumenten en marzo si las personas no se siguen cuidando. “Cuando en marzo comience a hacer más
frío, los casos van a dispararse porque no nos estamos protegiendo de la misma forma que lo
hacíamos al inicio de la pandemia. La velocidad dependerá de qué tanto nos cuidemos y de la
frecuencia y tamaño de las reuniones sociales”, apuntó el investigador.
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ArgentinaA

Estados Unidos
Argentina busca un acuerdo con Rusia
para producir la vacuna Sputnik V
02/02/2021

El designado embajador argentino en Rusia,
Eduardo Zuain, explicó que su misión diplomática tendrá “el objetivo primario de garantizar la provisión de la vacuna”.
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El gobierno argentino busca avanzar con
Rusia en la transferencia de la tecnología
necesaria para fabricar la vacuna Sputnik V
en el país, informó el 1 de febrero una fuente
diplomática.
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Argentina impulsará “un proceso de transferencia de tecnología para que eventualmente la vacuna (que desarrolla el Centro Nacional Gamaleya de Investigación de Epidemiología y Microbiología) pueda producirse en
Argentina”, explicó Zuain.
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Gráfico 4. Casos confirmados. Argentina. Desde semana epidemiológica
10 de 2020 hasta semana epidemiológica 5 de 2021. Datos al 2 de febrero
de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.
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Además del contrato con el Centro Gamaleya, Argentina tiene acuerdos de provisión
con la Universidad de Oxford, asociada a la
farmacéutica AstraZeneca, y con el mecanismo COVAX de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
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Argentina ha recibido hasta el momento tres
cargamentos de la vacuna Sputnik V, con un
total de 820.000 dosis de las 19,4 millones
que Rusia se comprometió a entregar hasta
fines de febrero.
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Gráfico 4. Muertes confirmadas. Argentina. Desde semana epidemiológica 10 de 2020 hasta semana epidemiológica 5 de 2021. Datos al 2 de
febrero de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.

El gobierno argentino afirmó que “tiene aseguradas más de 51 millones de dosis”.
El país inició el 29 de diciembre una campaña de vacunación voluntaria con la Sputnik V, la
única disponible en el territorio.
El presidente Alberto Ángel Fernández y su vice, Cristina Elisabet Fernández Wilhelm, ya se la
aplicaron.
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En esta primera etapa la campaña busca cubrir al personal sanitario y luego a los mayores de
70 años.
Según precisó el 1 de febrero el jefe de Gabinete, Santiago Andrés Cafiero, Argentina “ya lleva
370.000 vacunas aplicadas”.
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AméricaA

Brasil
La desastrosa campaña de
vacunación contra la COVID-19
02/02/2021
Algunas de las personas más enfermas de
São Paulo, Brasil, ocupan las habitaciones del
pabellón COVID-19 del Instituto de Enfermedades Infecciosas ‘Emilio Ribas’.
Las máquinas emiten un pitido y un zumbido, las enfermeras y los médicos se vuelven
borrosos mientras se apresuran a entrar en
la habitación de un anciano que está jadeando por aire que no llega. La decisión de intubar se toma rápidamente. Es su única oportunidad de sobrevivir, algo lejos de estar garantizado.
Entre la media docena de personas en la habitación, la enfermera Mónica Aparecida Calazans
dice que ya ha visto demasiadas muertes. “Ya perdí a ocho de mis colegas por COVID-19”, dijo.
“Es una enfermedad muy cruel”.
Calazans arriesga su vida todos los días para luchar contra una pandemia que Brasil no está ni
cerca de controlar. Sin embargo, en cierto modo, tiene suerte.
A mediados de enero, Calazans fue la primera brasileña en recibir una vacuna, no poca cosa
en un país donde la vacunación ha sido nada menos que desastrosa.
Hasta el 31 de enero, solo 0,5% de la población del país había recibido una primera dosis de las
vacunas de AstraZeneca o Sinovac. Ni una sola persona en Brasil ha sido completamente vacunada, excepto algunas que participaron en ensayos clínicos de vacunas.
Además, los suministros de vacunas son extremadamente limitados y sigue habiendo una
sorprendente falta de detalles en los planes del gobierno para asegurar más.

“Yo habría dicho que Brasil sería el primero”
En junio de 2020, pocos pensaban que Brasil estaría batallando tanto con la vacunación.
El enorme sistema nacional de salud del país, con trabajadores de la salud presentes en casi
todos los miles de municipios de Brasil a través de una serie de hospitales y clínicas, tiene una
larga historia de vacunación exitosa de su población.
Pero varios expertos dicen que la ineptitud del gobierno federal, encabezado por el presidente Jair Messías Bolsonaro, escéptico de la COVID-19, ha saboteado su respuesta al coronavi-
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rus. Señalan una clara falta de urgencia por
parte del gobierno federal para asegurar los
suministros y una falta de diversificación en
el suministro de vacunas.
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Gráfico 6. Casos confirmados. Brasil. Semanas epidemiológicas 9 de 2020
a 5 de 2021. Datos al 2 de febrero de 2021, 16:48 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
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“Al comienzo de la pandemia, yo les habría
dicho que Brasil sería el primer país de América Latina en vacunar a su población porque
sabemos cómo hacerlo”, dijo Natalia Pasternak, microbióloga y defensora de los servicios de salud brasileños. “Tenemos toda la
infraestructura que necesitamos. Ahora solo
necesitamos un mejor presidente”.
Funcionarios de salud federales de Brasil
anunciaron inicialmente un plan de implementación similar al de muchos otros países
importantes. Fabricaría la vacuna de AstraZeneca en el país, produciendo unos 30
millones de dosis para fines de enero de
2021.
Se producirían unos 200 millones más para
fin de año, administrados primero a los trabajadores de la salud y a los ancianos y luego
en el futuro, en orden de vulnerabilidad.
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El Gobierno de Brasil claramente puso sus
esperanzas iniciales en la vacuna de AstraZeneca. Pero sus ensayos de vacunas tomaron más tiempo que otros, una posibilidad perfectamente normal y previsible dada la naturaleza sin precedentes del desarrollo de la vacuna contra la COVID-19.
Semana epidemiológica

Gráfico 6. Muertes confirmadas. Brasil. Semanas epidemiológicas 9 de
2020 a 5 de 2021. Datos al 2 de febrero de 2021, 16:48 horas. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), el organismo regulador de las vacunas
en Brasil, finalmente otorgó la autorización de uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca el 17 de enero, pero la falta del ingrediente activo necesario para fabricar la vacuna significa que los laboratorios brasileños aún tienen que comenzar la producción de los cientos de
millones de dosis que necesita.
Los suministros deben comenzar a llegar esta semana, pero la demora prácticamente ha borrado el cronograma del gobierno. No hay una fecha establecida para cuando las dosis terminadas comenzarán a enviarse.
Mientras países grandes con un poder adquisitivo similar negociaron acuerdos el año pasado
para comprar otras vacunas de empresas como Moderna y Sinovac, Brasil se mantuvo firme.
El ministro de salud de Brasil incluso rechazó en agosto una oferta de Pfizer para comprar
hasta 70 millones de dosis de su vacuna. El ministerio defendió la decisión y dijo que en parte
estaba preocupado por una garantía de pago y un acuerdo de que los asuntos contractuales se
manejen en un tribunal estadounidense.
“Es por esto que no se deben poner todos los huevos en una canasta”, dijo Pasternak. “No hay
una explicación razonable para no planificar con anticipación cómo vas a vacunar a tu población”.
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Aun así, Bolsonaro dijo recientemente que ningún gobierno “lo haría mejor que mi gobierno”.

El cambio radical de Bolsonaro sobre China
La mayor esperanza de Brasil para un suministro de vacunas a corto plazo es probablemente
la vacuna CoronaVac, desarrollada por la firma china Sinovac. Los reguladores aprobaron su
uso de emergencia el 17 de enero y la administración de Bolsonaro aprobó la compra de 100
millones de dosis.
Es un resultado irónico después de que Bolsonaro pasó meses atacando la vacuna, sugiriendo
en ocasiones que el producto desarrollado en China podría matar o inhabilitar a quienes la
tomaran, afirmaciones hechas sin evidencia.
Se inclinó a desacreditar la vacuna cuando el
gobernador de São Paulo, João Agripino da
Costa Doria Junior, un rival político clave y
probable competidor en la carrera presidencial de 2022, la abrazó.
Doria le dio la vuelta a la administración de
Bolsonaro y negoció directamente con China
la vacuna de Sinovac, asegurando finalmente
millones de dosis. Doria dice que la inacción
del presidente para asegurar los suministros le obligó a hacerlo. “En Brasil, tenemos que
combatir dos virus, el coronavirus y el virus Bolsonaro”, dijo Doria.
Doria se vio obligado a entregar el suministro de la vacuna de fabricación china de su estado
al Gobierno federal. “Debemos vacunar más rápido de lo que vamos ahora”, dijo. “Necesitamos más vacunas, pero esta responsabilidad es del Gobierno federal”.
Es posible que ambos hombres se queden con una vacuna que parece ser menos eficaz que
otras. Datos recientes muestran que la vacuna CoronaVac tiene una eficacia de 50,4%, superando la pauta de la OMS de 50% por un margen mínimo.
Bolsonaro dijo que además de los acuerdos de compra ya vigentes, su administración compraría vacunas a medida que estuvieran disponibles. Es una declaración vaga, considerando
que las vacunas se encuentran entre los productos básicos más buscados en el mundo.

Enojo, frustración e indefensión
La confusión y la frustración por la aplicación de la vacuna en Brasil se producen en un momento en el que el brote en Brasil nunca ha sido peor.
Además de los aumentos totales diarios de casos y muertes que se encuentran entre los más
altos de la pandemia hasta ahora, ha surgido una nueva variante del SARS-CoV-2 que, según
los epidemiólogos, es más fácil de transmitir y podría ser más letal.
Las vacunas son más necesarias que nunca, pero en este momento, ese suministro simplemente no existe.
Júlio César Barbosa, un enfermero que trabaja en un hospital público de São Paulo, se ha
ofrecido como voluntario para vacunar a la gente, pero dice que se siente impotente en medio de la escasez.
“Estoy preocupado y enojado con nuestro gobierno porque desde el principio han trivializado
este virus”.
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Canadá
Brote de tos convulsa en
Northwest Territories
13/01/2021
La Oficina del Director de Salud Pública declaró el 13 de enero un brote de tos convulsa en la
región de Dehcho. Siete casos han sido confirmados en total en Jean Marie River y Fort Simpson.
Los residentes en estas dos áreas deben confirmar su vacunación contra la tos convulsa lo
antes posible comunicándose con su Centro de Salud.
La tos convulsa es una enfermedad prevenible con vacuna que afecta los pulmones y el tracto
respiratorio y es particularmente peligrosa para los menores de un año.
Los residentes pueden protegerse a sí mismos y a sus seres queridos de la tos convulsa si se
vacunan. La vacuna con componente contra la tos convulsa es segura y eficaz, aunque la inmunidad de la vacuna contra esta enfermedad puede disminuir con el tiempo. Se ofrece una
dosis de refuerzo para adolescentes en el 7° grado y cada 10 años como adulto. Las mujeres
embarazadas deben recibir una vacuna con componente contra la tos convulsa entre las semanas 27 y 32 de su embarazo, independientemente de su última dosis. Este refuerzo durante
el embarazo protege al recién nacido al proteger a su madre durante el embarazo.
La vacuna es gratuita y está incluida en el Programa de Inmunización de rutina en Northwest
Territories.
Los primeros síntomas de la tos convulsa son leves y suelen aparecer de 7 a 10 días después
de la exposición, pero pueden tardar hasta 21 días en aparecer, y pueden incluir fiebre leve,
rinorrea, ojos rojos y llorosos, estornudos y tos leve
Aproximadamente 10 días después de los síntomas iniciales, la tos empeora, lo que lleva a
ataques de tos severos, repetidos y contundentes que terminan con un silbido antes de la siguiente respiración. La tos tiende a empeorar por la noche y puede provocar vómitos y dificultad para respirar. Los bebés y los niños pequeños pueden ponerse azules.
Los antibióticos reducen la infecciosidad de la tos convulsa, aunque los síntomas pueden persistir incluso meses.
Si cree que pudo haber estado expuesto a alguien con tos convulsa o presenta estos síntomas,
debe llamar al centro de salud o a su proveedor de atención médica lo antes posible.
Si tiene tos convulsa, es importante que permanezca en su casa y lejos de bebés, niños pequeños, mujeres en los últimos tres meses de embarazo y reuniones públicas hasta que complete
el tratamiento antibiótico.
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Panamá
Confirman primer caso de
hantavirosis en Herrera en 2021
21/01/2021
Las autoridades de Salud de la provincia de
Herrera confirmaron el primer caso de hantavirosis en la región, en lo que va del año
2021.
Se trata de una paciente de 35 años de edad,
de origen asiático y con residencia en la comunidad de Cabuya de Parita, según confirmó el doctor Luis Pérez, director de Salud de
Herrera.
Indicó que la paciente fue atendida en el
Hospital General ‘Cecilio Augusto Castillero’
de Chitré, donde se le realizó la prueba para COVID-19, resultando negativa.
Debido a su estado, fue traslada al Hospital ‘Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas’ de Las Tablas,
donde se confirmó el diagnóstico de hantavirosis. La paciente se encuentra recluida en la
unidad de cuidados intensivos, debido a su condición.
Pérez aseguró que se realiza la investigación del caso, tanto en su residencia y negocio donde
los inspectores realizaron la inspección e iniciaron la investigación del caso.
Se trata del primer caso de hantavirosis del año en la provincia, donde en 2020 solo se registró un caso también en una paciente femenina del distrito de Chitré.
Tras la aparición del primer caso de hantavirosis en Panamá, la península de Azuero sigue
siendo la zona del país más vulnerable. Entre 1999 y 2012, en Herrera y Los Santos se registró
un total de 133 casos, 21 de los cuales han derivado en muerte. Otros casos se han presentado
en Veragua, Coclé, Panamá y Darién.
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El mundoA

Estados Unidos
Disminuyen los casos de
COVID-19 a nivel mundial
01/02/2021
Por segunda semana consecutiva, el número
de nuevos casos de COVID-19 reportados a
nivel mundial disminuyó la semana pasada,
informó el 1 de febrero el director de la Organización Mundial de la Salud.
“Todavía hay muchos países con un número
creciente de casos, pero a nivel mundial, esta
es una noticia alentadora”, aseguró Tedros
Adhanom Gebreyesus.
El experto aseguró que las cifras muestran
que el virus se puede controlar, incluso con
las nuevas variantes en circulación.
“Y demuestra que, si seguimos con las mismas medidas de salud pública probadas, podemos prevenir infecciones y salvar vidas”,
agregó.
Tedros advirtió, sin embargo, que el año pasado también hubo momentos en casi todos
los países en los que los casos disminuyeron,
pero los gobiernos se abrieron demasiado
rápido y las personas bajaron la guardia, solo
para que el virus regresara rugiendo.
“A medida que se implementan la vacunación, es vital que todos sigamos tomando las
precauciones para mantenernos a salvo y a
los demás. Ser un ejemplo a seguir. Es vital
que los gobiernos permitan a las personas
tomar las decisiones correctas, ya sea facilitando el cumplimiento de la cuarentena o
haciendo que los lugares de trabajo sean más
seguros”, explicó.

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

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

9.972
4.114
62.098
994.514
3.025
168.486
50.733
25.930.068
320.379
726.321
645.590
183.444
2.567
6.966
259.209
18.101
711.417
522.528
103.582
2.705.001
981.663
232.907
3.835.787
167.231
566.957
151.720
16.134
3.149.255
252.094
411.921
397.002
92.753
303.072
1.862
9.204.731
1.927.239
2.560.957
18.168
2.094.884
7.401

101
77
811
16.545
67
3.779
584
437.964
5.270
12.757
4.806
2.847
46
59
3.208
132
21.124
8.679
376
57.806
14.025
5.071
106.564
3.089
11.591
249
76
76.114
4.784
7.710
4.038
2.866
3.145
27
224.504
47.974
88.845
270
53.983
129

12.899,05
12.212,06
9.886,75
9.280,79
8.908,59
8.104,04
8.060,14
7.818,05
7.385,73
7.130,30
7.019,12
6.771,76
6.725,88
6.515,03
6.502,15
6.430,97
6.129,22
6.022,46
6.018,24
5.784,73
5.724,67
5.685,58
5.640,15
5.639,88
5.601,85
5.403,51
5.355,28
4.821,03
4.616,64
4.564,70
4.550,09
4.452,12
4.447,25
4.326,01
4.319,90
4.250,86
4.237,82
4.110,89
4.102,14
4.074,97

130,65
228,57
129,12
154,40
197,31
181,77
92,78
132,05
121,49
125,24
52,25
105,10
120,53
55,18
80,47
46,90
181,99
100,03
21,85
123,62
81,79
123,79
156,69
104,18
114,53
8,87
25,23
116,52
87,61
85,44
46,28
137,57
46,15
62,73
105,36
105,81
147,02
61,09
105,71
71,03

102.942.987

2.232.233

1.315,65

28,53

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
de los 40 países con mayor tasa de incidencia. Datos al 2 de febrero de
2021, 16:48 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

45.785.210

1.057.894

4.460,91

103,07

Europa

34.508.487

752.743

3.684,62

80,37

Sudeste Asiático
Mediterráneo Oriental

12.905.034
5.711.545

198.522
134.910

636,34
776,16

9,79
18,33

África

2.592.690

63.242

229,30

5,59

Pacífico Occidental

1.440.021

24.922

73,21

1,27

102.942.987

2.232.233

1.315,65

28,53

Total

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
según Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 2 de
febrero de 2021, 16:48 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
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Además, recordó que controlar la propagación del virus salvará vidas ahora y en el futuro al reducir las posibilidades de que surjan más variantes y se logre garantizar que
las vacunas sigan siendo eficaces.
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Semana epidemiológica

Gráfico 8. Casos confirmados a nivel global. Semanas epidemiológicas 1
de 2020 a 5 de 2021. Datos al 2 de febrero de 2021, 16:48 horas. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.
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Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud afirma que a nivel mundial
cuatro de cada 10 muertes siguen sin registrarse, y en África, solo una de cada 10 se
registra.
Dos tercios de los países de bajos ingresos
han establecido un sistema estandarizado
para informar las causas de las muertes. Sin
embargo, la investigación destaca la urgente
necesidad de fortalecer estos sistemas para
ayudar al mundo a responder a las emergencias sanitarias.
Se trata del primer informe de este tipo, y
abarca los sistemas de información sanitaria
de 133 países y aproximadamente 87% de la
población mundial.
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“La pandemia de COVID-19 ha creado una
demanda sin precedentes de datos de salud
de alta calidad. Los datos oportunos, confiables y procesables son esenciales para que los gobiernos y los proveedores de salud tomen las
mejores decisiones para promover y proteger la salud”, aseguró Tedros.
Semana epidemiológica

Gráfico 8. Muertes confirmadas a nivel global. Semanas epidemiológicas
1 de 2020 a 5 de 2021. Datos al 2 de febrero de 2021, 16:48 horas. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.

Si bien existe una buena disponibilidad de datos en áreas como la inmunización, la tuberculosis y la incidencia del VIH, hay menos cobertura en temas como la salud mental y el cáncer.
Menos de la mitad de los países informan datos de establecimientos nacionales sobre trastornos graves de salud mental.
Esta falta de datos limita gravemente a los países en su capacidad para planificar e implementar programas de salud eficaces.
La investigación recalca la urgente necesidad de inversiones para fortalecer los sistemas de
información en salud en todos los países, para apoyar la respuesta y recuperación de la COVID-19, y avanzar hacia la cobertura universal de salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
“El informe SCORE orienta a los países a invertir en áreas prioritarias con el mayor impacto
en la recopilación, análisis y uso de datos de salud. Entre otras recomendaciones, el informe
insta a los países a fortalecer sus sistemas generales de datos de salud, a mejorar sus sistemas
de registro de datos de defunción y a recopilar más datos y de mejor calidad para abordar las
desigualdades”, dijo Michael Bloomberg, embajador mundial de la OMS para Enfermedades
No Transmisibles.
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“Solo podemos avanzar si medimos el progreso”, agregó Tedros, recordando que el fortalecimiento de los sistemas de información sanitaria ha sido una parte fundamental del proceso
de transformación de la OMS durante los últimos tres años y medio.

Nueva alianza con la FIFA
El 1 de febrero también se anunció el lanzamiento de una nueva campaña con la Federación
Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para promover la necesidad de un acceso justo a las
vacunas, los tratamientos y los diagnósticos de COVID-19, y para alentar a las personas a seguir practicando las medidas cotidianas de salud pública y que salvan vidas.
Junto con la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2020, que se celebrará en Qatar del 4 al 11 de
febrero de 2021, la FIFA y la OMS lanzaron la iniciativa de concienciación pública que involucra a futbolistas estrella, a través de mensajes de televisión y en el estadio, para también
promover el Acelerador de Herramientas contra la COVID-19 (ACT-Accelerator).
“Todos tenemos que desempeñar nuestro papel en la batalla contra la COVID-19. También
pedimos a la comunidad internacional que actúe en conjunto para garantizar la igualdad de
condiciones en relación con el acceso a las vacunas, los tratamientos y las pruebas de diagnóstico en todo el mundo”, dijo el presidente de la FIFA, Giovanni Vincenzo Infantino.
“La equidad es la base del fútbol y de todos los demás deportes, y esto también debe ser igual
en lo que respecta a la salud. Las reglas del desafío COVID-19 son simples: todas las personas
en riesgo de contraer el SARS-CoV-2 en todos los países deben tener acceso equitativo a vacunas, tratamientos y diagnósticos que salvan vidas. En solo nueve meses, el mundo ha establecido estas tres poderosas líneas de defensa contra la COVID-19. Pero nuestro objetivo ahora es garantizar el acceso equitativo y el perfeccionamiento continuo de estas herramientas”,
agregó Tedros.
La nueva colaboración FIFA-OMS ampliará los mensajes que salvan vidas a una audiencia
global con una serie de videos promocionales que se transmitirán durante la Copa Mundial
de Clubes de la FIFA. En los videos, los capitanes de los clubes que compiten reiteran los pasos clave que todos deben seguir para enfrentar y derrotar a la COVID-19 enfocándose en las
manos, el codo, la cara, la distancia, los síntomas, las máscaras y las ventanas abiertas.
“El año que viene para el mundial de Qatar tendremos los estadios llenos de público y habremos derrotado a la COVID-19. El mundial será increíble”, afirmó Infantino.
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Arabia Saudí
Nuevos casos de infección por el MERS-CoV
01/02/2021
Entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2020, el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) del Reino de Arabia Saudí notificó cuatro nuevos casos de
infección por el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERSCoV), incluyendo una muerte asociada.
Los casos se registraron en las regiones de Al-Riyadh (2 casos), Al-Taif (1), y Al-Ahsaa (1). Los
cuatro casos eran hombres. La edad media de los casos es de 52 años (rango: 40-62 años). Los
cuatro casos presentaban comorbilidades. Tres casos tuvieron contacto con dromedarios
(Camelus dromedarius) o sus productos en los 14 días previos al inicio de los síntomas.
La persona fallecida a causa de la enfermedad es un hombre de 53 años de edad.
A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido notificada desde septiembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2020, en virtud del RSI (2005), de 2.566 casos confirmados por laboratorio, incluyendo al menos 882 muertes relacionadas (tasa de letalidad de
34,37%).

Evaluación de riesgos de la OMS
El MERS-CoV causa infecciones humanas graves que resultan en una alta mortalidad. Los
humanos se infectan por el contacto directo o indirecto con dromedarios. El MERS-CoV ha
demostrado ser capaz de transmitirse de persona a persona. Hasta el momento, la transmisión no sostenida de persona a persona se ha producido principalmente en entornos de atención médica.
La notificación de nuevos casos no modifica la evaluación general del riesgo. Sin embargo,
con la actual pandemia de COVID-19, la capacidad de prueba de MERS-CoV se ha visto gravemente afectada en muchos países, ya que la mayoría de los recursos se han redirigido hacia el
SARS-CoV-2. El Ministerio de Salud de Arabia Saudí está trabajando para aumentar las capacidades de prueba para una mejor detección de infecciones por el MERS-CoV.
La OMS prevé que se reporten nuevos casos de infección en Medio Oriente, y que continuarán exportándose casos a otros países a través de personas infectadas tras la exposición a
dromedarios o productos derivados de estos animales (por ejemplo, a través del consumo de
leche de dromedario sin pasteurizar) o de origen humano (por ejemplo, en un centro sanitario).
La OMS continúa monitoreando la situación epidemiológica y llevando a cabo la evaluación
del riesgo con base en la última información disponible.

Advertencias de la OMS
Considerando la situación actual y la información disponible, la OMS alienta a todos sus Estados Miembros a que mantengan la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas, incluyendo el MERS-CoV, y examinen detenidamente cualquier patrón inusual. Dadas las capacidades limitadas de los países para realizar pruebas, la OMS recomienda que se analicen todos
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los casos sospechosos de MERS-CoV y un subconjunto de muestras de infecciones respiratorias agudas graves para detectar MERS-CoV.
Las medidas de prevención y control de infecciones son esenciales para evitar la posible propagación del MERS-CoV en los centros sanitarios. No siempre es posible identificar precozmente a los pacientes infectados por el MERS-CoV, dado que los síntomas iniciales son inespecíficos, como ocurre en otras infecciones respiratorias. Por consiguiente, los profesionales
sanitarios deben aplicar sistemáticamente las medidas preventivas habituales con todos los
pacientes, con independencia de su diagnóstico. Se deben adoptar precauciones para evitar la
transmisión a través de gotículas al atender a pacientes con síntomas de infección respiratoria aguda; cuando se trate de un caso probable o confirmado de infección por el MERS-CoV,
se deben añadir precauciones contra el contacto y protección ocular. Las precauciones para
prevenir la transmisión por vía aérea deben aplicarse cuando se realicen procedimientos que
generen aerosoles.
La identificación temprana, el manejo de casos y el aislamiento, junto con las medidas adecuadas de prevención y control de infecciones, pueden prevenir la transmisión de persona a
persona del MERS-CoV.
El MERS-CoV causa una enfermedad más severa en personas inmunocomprometidas o con
condiciones médicas subyacentes, como diabetes, insuficiencia renal o neumopatías crónicas.
Por consiguiente, dichas personas deben evitar el contacto estrecho con animales, en particular dromedarios, cuando visiten granjas, mercados o establos donde se sospeche que el virus
puede estar circulando. Se deben adoptar las medidas higiénicas generales, tales como lavarse sistemáticamente las manos antes y después de tocar animales y evitar el contacto con
animales enfermos.
También deben adoptarse medidas de higiene alimentaria. Se debe evitar el consumo de leche sin pasteurizar u orina de dromedario, así como de carne que no esté adecuadamente
cocida.
La OMS no recomienda cribados especiales en los puntos de ingreso ni la aplicación de restricciones a los viajes ni al comercio en relación con este evento.
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España
Las principales causas de mortalidad
agravadas por la atención de la COVID-19
01/02/2021
El miedo al contagio y el colapso de los sistemas sanitarios han propiciado el deterioro
de enfermedades oncológicas, cardiológicas,
neurológicas y respiratorias, entre otras.
Consideradas como las principales causas de
muerte en el mundo, estas patologías se han
visto agravadas por la llegada de la COVID19.
Manifestantes protestando por la falta de entrega de medicamentos a los

La llegada de la pandemia ha hecho que mu- pacientes.
chos de los tratamientos que estaban pendientes de realizar, se cancelasen o no se atendiesen
correctamente.
Según los expertos, los sanitarios se vieron con la necesidad de utilizar todos los recursos
disponibles para combatir la COVID-19.
Asimismo, el desplazamiento de la atención de otras enfermedades ajenas a la COVID-19 ha
tenido “importantes consecuencias” en términos de mortalidad, añaden.
Enfermedades como el cáncer, respiratorias, cardiológicas y de carácter neurológico siguen
encabezando la lista de las principales causas de muerte en el mundo.
Ahora, además, han empeorado desde que la COVID-19 tomó el papel protagonista dentro de
los hospitales, hace ya casi un año.

Cáncer, mortalidad cuadriplicada a causa de la COVID-19
Algunos expertos consideran que el paciente oncológico es uno de los grupos más vulnerables ante la pandemia.
Desde la llegada de la COVID-19, se han dado
diversos factores, como el colapso producido en los sistemas de salud, que impidieron
que determinados pacientes pudiesen acceder correctamente a sus tratamientos, explican desde la Fundación ECO.
En la actualidad, el cáncer sigue siendo una
de las principales causas de morbi-mortalidad en España. Los expertos estiman que
alcanzan a 277.394 los casos en el país en
2020.

Dos mujeres trabajan en un Centro de Atención Integral de la Mujer.

Los profesionales de la Fundación ECO aseguran que los daños que ha causado la pandemia
en los pacientes oncológicos pueden incrementar la mortalidad en los próximos años.
“La mortalidad por COVID-19 en pacientes con cáncer podría cuadriplicar la de la población
general”, indica el Dr. Vicente Guillem Porta, presidente de la Fundación ECO.
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Demencia, peor tras el confinamiento
El colapso de los hospitales no ha sido el único inconveniente a la hora de que una enfermedad no empeore. El confinamiento domiciliario también ha tenido un “gran impacto” sobre
las enfermedades neurológicas, sobre todo, en la demencia.
“Esto es algo que se ha observado en todos los pacientes con demencia, aunque ha sido especialmente llamativo entre las personas con enfermedad de Alzheimer”, señala el Dr. José Miguel Láinez Andrés, Presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN).
Según un informe, 60 % de los neurólogos españoles señala que han aumentado los casos de
nuevo diagnóstico de deterioro cognitivo durante los meses posteriores a marzo 2020.
Láinez señala que, aunque el impacto que ha tenido la pandemia en los pacientes con demencia haya sido “especialmente llamativo”, también se ha podido ver un empeoramiento en
otras enfermedades neurológicas como epilepsia, ictus, enfermedad de Parkinson, cefaleas o
esclerosis múltiple.
Por otro lado, los efectos del confinamiento han perjudicado de igual manera a las personas
sanas. “Casos donde el sedentarismo, el exceso de actividad física, o posturas anómalas han
derivado en eventos neurológicos que incluso han requerido ingreso hospitalario y asistencia
médica”, destaca la Dra. Cristina Íñiguez Martínez, vicepresidenta y responsable del Área
Científica de la SEN.
“Es innegable que el confinamiento ha favorecido prácticas como el aislamiento social, el
aumento del estrés o la disminución de la actividad física; esto ha sido perjudicial para nuestro cerebro”, esclarece la doctora.

Cancelación de intervenciones cardiológicas no urgentes
La cancelación de intervenciones “sin carácter de urgencia” de cardiología, debido a la crisis
sanitaria, también ha tenido importantes consecuencias en términos de mortalidad a corto
plazo para los pacientes.
Así lo pone de manifiesto la Asociación de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología (ACISEC) en un reciente estudio.
Según los resultados, a los 45 días, tras la suspensión del procedimiento, había fallecido 8% de
los pacientes que estaban esperando una reparación percutánea de la válvula mitral. De igual
forma pasó con 4,9% de los que estaban pendientes de un implante percutáneo de la válvula
aórtica. Asimismo, el estudio indica que 4,5% también falleció a la espera del cierre percutáneo de la orejuela izquierda.
Todos ellos se encontraban pendientes de ser sometidos a un procedimiento diagnóstico o
terapéutico a fecha del 14 de marzo, pero “dichos procedimientos se cancelaron o retrasaron
para reservar camas para los pacientes con COVID-19″, explica el Dr. José Raúl Moreno Gómez, autor principal del estudio y presidente de la ACISEC.
La Sociedad Española de Cardiología (SEC) señala que apenas 1,7% de los pacientes se infectó
con el SARS-CoV-2 durante ese periodo de tiempo, de los cuales 27,9% falleció.

Mortalidad triplicada en pacientes con EPOC
“Durante los tres primeros meses de pandemia se suspendieron todos los tratamientos, incluso los relacionados con las enfermedades respiratorias”, recuerda el Dr. Germán Peces-Barba
Romero, vicepresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).
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“Todos los pacientes se estuvieron manejando como buenamente pudieron. Fueron tres meses en los que difícilmente tenían acceso a un seguimiento”, señala.
En estos pacientes, el virus no ha agravado la enfermedad, pero sí se han visto más perjudicados pues, como explica este doctor, la COVID-19 se sumaba a una patología previa que ya había deteriorados los pulmones.
Aunque los pacientes hayan tenido un especial cuidado de su enfermedad y hayan estado
menos expuestos a factores como la contaminación, Peces-Barba detalla que todos ellos sufrieron las consecuencias de la inactividad física tras el confinamiento.
Un reciente estudio realizado por neumólogos del Hospital Universitario de Guadalajara y La Princesa de Madrid, concluye que la
mortalidad se triplica cuando el paciente
hospitalizado por COVID-19 tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Todas las miradas en la COVID-19
Desde su llegada, la COVID-19 ha protagonizado la mayoría de los temas de conversaMadre e hija muestran sus aparatos de inhalación.
ción, de preocupación e incluso de atención
hospitalaria. Casi un año más tarde, se mantiene el debate en relación con todas aquellas enfermedades crónicas que se dejaron de lado para atender plenamente a la COVID-19.
La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) ha concluido que solo 53,3% de los pacientes crónicos ha podido continuar su tratamiento en los centros ambulatorios y hospitalarios con normalidad desde la finalización del primer estado de alarma. Otra conclusión es que
44,3% de estos pacientes ha sufrido algún cambio en su atención.
El Dr. Francisco José Sáez Martínez, coordinador del Grupo de Trabajo de Gestión Clínica de
la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), advierte de los efectos peligrosos que conlleva no prestar la atención necesaria a las enfermedades crónicas.
“Desgraciadamente, cuando pase esta pandemia veremos malos resultados porque las enfermedades siguen estando ahí. Sin embargo, nuestro sistema sanitario no es capaz de prestar
esa atención. Ni el público ni el privado”, detalla.
“Se han suspendido programas de cribado de cáncer en toda España. Es una cosa muy seria. Y
todo esto está generando un retraso en el diagnóstico”, denuncia Sáez.
Otro de los problemas detectados por el Observatorio de la POP es la dificultad en la derivación de pacientes desde Atención Primaria a la hospitalaria, teniendo como consecuencia la
paralización de diversas pruebas o tratamientos tanto farmacológicos, como rehabilitadores.

Mitigar el miedo desde la información
Por otro lado, el miedo a acudir a los centros para pedir ayuda o seguir con un tratamiento es
otro añadido que ha empeorado el estado de la mayoría de las patologías ya existentes.
“Debemos mitigar el miedo a ir al hospital empoderando al paciente con información porque
esto impacta directamente en el diagnóstico como está siendo el caso evidente de los ictus o
infartos”, explica la Dra. Paloma Casado Durández, Subdirectora General de Humanización de
la Asistencia, Bioética e Información y Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid.
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India
Casi nueve millones de niños
vacunados contra la poliomielitis
31/01/2021
Alrededor de 8,9 millones de niños menores de cinco años de edad fueron vacunados el 31 de
enero en India contra la poliomielitis, informó el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar.
El 31 de enero es el Día Nacional de la Vacunación contra la Poliomielitis, también conocido
en esta nación como Polio Ravivar, para el cual se establecieron 700.000 puestos de vacunación con 1,2 millones de vacunadores y 180.000 supervisores, según la cartera de Salud.
Fueron desplegados también equipos de vacunación en las terminales de autobuses, estaciones de trenes, aeropuertos y cruces de transbordadores para vacunar a los infantes en tránsito y garantizar que ningún menor se pierda la dosis.
Las autoridades sanitarias tomaron medidas para garantizar la seguridad por la pandemia de
COVID-19, como evitar el hacinamiento en los puestos, mantener la distancia física, usar barbijo, lavarse las manos y administrar la vacuna en lugares bien ventilados.
En víspera de esta jornada, el ministro de Salud y Bienestar Familiar, Dr. Harsh Vardhan, dijo
que mantener la condición de nación libre de poliomielitis durante 10 años es un gran logro
histórico de la salud pública de India.
La nación surasiática lleva una década libre de poliomielitis y el último caso de poliovirus salvaje se registró en enero de 2011.
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Israel
Los primeros resultados del país más
avanzado en la vacunación contra la COVID-19
01/02/2021
Los resultados preliminares de la vacunación contra la COVID-19 en Israel muestran
que la vacuna parece ser efectiva en reducir
tanto las infecciones como los casos que requieren hospitalización.
Israel tiene uno de los programas de vacunación más avanzados en el mundo debido a
un acuerdo especial con la farmacéutica Pfizer, productora de la vacuna Pfizer/BioNtech.

Israel implementó un programa acelerado de vacunación contra la
COVID-19.

Con el acuerdo Israel se comprometió a ofrecer datos médicos esenciales sobre la vacunación
a cambio de un programa acelerado de inmunización en su población.
Y así se ha convertido en el país que ha vacunado al mayor porcentaje de población y en una
prueba de la efectividad de las vacunas para el resto del mundo.

Primeros resultados
Según datos del Ministerio de Salud israelí, cerca de 1,7 millones de personas, casi 19% de la
población de 9 millones, ya recibió las dos dosis que requiere la vacuna. Y unos 3 millones de
personas ya recibieron la primera dosis.
La semana pasada el Ministerio de Salud publicó los primeros resultados de la vacunación:
sólo 0,4% de las personas resultaron infectadas una semana después de haber sido vacunadas
y sólo 0,002% de los vacunados debieron ser hospitalizados.
Otro estudio de uno de los proveedores de servicios médicos del país, Servicios Maccabi de
Atención a la Salud, publicó también un pequeño estudio sobre la vacunación, que muestra
que entre quienes ya recibieron ambas dosis de la vacuna, sólo 0,04% resultaron infectados.
Según la organización, estos datos preliminares sugieren que la vacuna es 92% efectiva, muy
cerca del 95% de efectividad que mostraron los ensayos de Pfizer.
Los expertos, sin embargo, piden cautela, ya que estos resultados son preliminares y no han
sido revisados por otros científicos.
“Aunque estos resultados son impactantes, es muy importante señalar que no hubo un grupo
de control directo o datos sobre la demografía y la geografía de las personas vacunadas”, dijo
el inmunólogo Cyrille Cohen, profesor de la Universidad Bar Ilan.

Más variables
Asimismo, los expertos señalan que comparar los cálculos de un estudio como el de Maccabi
con los resultados de los ensayos de Pfizer puede ser engañoso ya que una población entera
tiene muchas más variables y escenarios que cambian constantemente.
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Eran Segal, biólogo computacional del Instituto de Ciencias Weizmann de Israel, dijo que una
sociedad “no puede actuar como una placa de Petri” para una prueba de vacunación. “Cuando
se vacuna a toda una nación hay muchos factores de confusión”, explicó.
“Este programa de vacunación no es un ensayo. Ese es el problema. Debemos ser muy cautelosos”, agregó.
El país espera vacunar a todos sus habitantes mayores de 16 años para fines de marzo.
Sin embargo, a pesar de su avanzado programa de vacunación, Israel está sumido en una debilitante ola de infecciones y un confinamiento nacional que no ha logrado reducir las tasas
de mortalidad.
En total ha registrado 637.242 casos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia y 4.722
muertes.
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Estados Unidos
La candidata a vacuna de Novavax tiene
una eficacia de 89% contra la COVID-19
28/01/2021
La candidata a vacuna contra la COVID-19 de la estadounidense Novavax tiene una eficacia
contra la enfermedad de 89,3%, pero responde peor en aquellos pacientes infectados por la
variante sudafricana, según informó hoy la compañía.
Los datos preliminares de la tercera y última fase de las pruebas clínicas se basan en los resultados de los ensayos en el Reino Unido con 15.000 voluntarios y muestran una eficacia cercana a 90 % tras la administración de dos dosis.
De los voluntarios, 62 contrajeron la COVID-19 y seis de ellos habían sido inyectados con la
candidata a vacuna. Alrededor de la mitad de los infectados sufrían infecciones con la variante británica.
Los datos de eficacia son similares a los de las vacunas ya aprobadas en Estados Unidos, desarrolladas por Pfizer/BioNTech y Moderna.
Los ensayos que también realiza Novavax en Sudáfrica con 4.400 voluntarios muestran una
fuerte caída de la eficacia a 50%. La mayoría de los voluntarios habían contraído la variante
B.1.351, conocida como la cepa sudafricana.
El estudio muestra que los voluntarios fueron infectados con la nueva variante, incluso después de contraer la COVID-19.
El consejero delegado de Novavax, Stanley Erck, recordó que han sido los primeros que están
realizado pruebas de la fase 3 del desarrollo de la vacuna con un virus tan cambiante.
Erck reconoció que “el nivel de cambio del virus ha sido una sorpresa para todos” y anunció
que ampliará sus pruebas clínicas en el país africano para crear una versión de la vacuna solo
para la cepa detectada en esa región.
La vacuna de Novavax, que ha recibido ayuda de la Operación Warp Speed del gobierno estadounidense para el combate contra la COVID-19, no utiliza la tecnología de ARN mensajero,
como el caso de Pfizer y Moderna, sino que recurre a la inyección de proteínas del SARS-CoV2 para generar respuesta inmunológica, una técnica más tradicional.
Los estudios preliminares realizados por Pfizer y Moderna muestran también una peor respuesta a la variante sudafricana y no tanto a la británica, consideradas más contagiosas.
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Estados Unidos
El abuso de antibióticos en los
niños debilita su sistema inmune
06/01/2021
A pesar de que los antibióticos han reducido
de manera dramática la mortalidad infantil
en el mundo, hay cada vez más evidencia de
que su uso indiscriminado está asociado con
cambios negativos en la microbiota intestinal, que debilitan el sistema inmunológico.
Luego de una extensa revisión bibliográfica,
un grupo de investigadores publicó un artículo en el que reportan que el uso de antibióticos durante los primeros años de vida podrá hacer que padecimientos como asma, obesidad y enfermedad inflamatoria intestinal se vuelvan más agudos o más frecuentes en el futuro.
El consumo de antibióticos sigue en aumento, e incrementan el riesgo de diversas enfermedades crónica no transmisibles, por lo que la incidencia de tales enfermedades seguirá aumentando.
Las decenas de artículos incluidos en la revisión dan cuenta del impacto de estos medicamentos en la microbiota o microbioma intestinal, que es el conjunto de microorganismos que habitan el tracto grastrointestinal del ser humano y que permite, gracias a una compleja red de
conexiones, regular el sistema inmunológico.
Estos microorganismos cumplen una función defensiva pues compite patógenos externos
por espacio y nutrientes. Así evita que los microbios adversos invadan el intestino y generen
enfermedades.
Por eso importan tanto las bacterias benéficas, especialmente en los primeros años de vida.
Una alta diversidad de microbios en el intestino hace que el sistema inmune sea más eficaz y
se equivoque menos.
Pero esa capacidad disminuye cuando se administran antibióticos en niños de manera indiscriminada. Los antibióticos hacen que muchas bacterias sensibles a los antibióticos caigan en
su abundancia y ese lugar lo ocupen otras bacterias resistentes.
Ese cambio en la diversidad y composición de la microbiota por el efecto de antibióticos en la
infancia temprana se ha asociado con el desarrollo de asma, alergias, obesidad y un tipo de
enfermedad intestinal inflamatoria conocida como enfermedad de Crohn.
Por ejemplo, un estudio con 236 niños en Finlandia reportó que el uso de antibióticos estuvo
asociado con cambios en su microbiota y un mayor índice corporal en comparación con niños que no consumieron estos medicamentos.
El uso de macrólidos puede alterar la microbiota en los bebés de tal manera que predispone al
aumento de peso y al asma en la infancia posterior.
Estos problemas se han vuelto más preocupantes debido al incremento en el uso de antibióticos, que se venden muchas veces sin receta o por internet. Un informe de 2018 reportó que
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entre 2000 y 2015 el uso de antibióticos aumentó 65%, con importantes incrementos en los
países en desarrollo.
Otro estudio de 2020 reportó que el consumo entre niños menores de 5 años de países de
ingresos pobres y medianos pasó de 36,8% en 2005 a 43,1% en 2017.
Los antibióticos han cambiado la vida humana y han salvado vidas de millones de niños; eso
es una realidad. Pero otra realidad es que la mayoría de las veces que se prescriben antibióticos a niños, no hacen falta. Es importante reducir el uso de antibióticos y limitarlo a aquellas
situaciones en que es seguro que brindarán un beneficio.
El hecho de que en muchos países se vendan antibióticos en las farmacias sin receta médica,
que se administren en dosis irregulares y que no se completen los tratamientos, agrava la
posibilidad de que haya cambios en la microbiota de los niños y se generen bacterias resistentes a los medicamentos.
Es necesario que los pediatras eviten el uso de antibióticos durante el primer año de vida, ya
que más de 90% de las infecciones son virales, no necesita antibióticos.
Además, son importantes las estrategias para que los niños adquieran las bacterias necesarias
y tengan un microbioma sano: promover los nacimientos por vía vaginal; aumentar la lactancia materna y la diversidad de alimentos que consumen, así como reducir los entornos hiperhigiénicos.
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Estados Unidos
La inmunidad contra el SARS-CoV-2
podría durar ocho meses o más
06/01/2021
Comprender la memoria inmune contra el SARS-CoV-2 es fundamental para mejorar los
diagnósticos y las vacunas, y para evaluar el probable curso futuro de la pandemia de COVID19. Un estudio analizó los múltiples compartimentos de la memoria inmune circulante para el
SARS-CoV-2 en 254 muestras de 188 casos de COVID-19, incluidas 43 muestras tomadas a los
seis meses o más seis meses después de la infección.
La IgG a la proteína de la espiga (spike) fue relativamente estable durante más de seis meses.
Las células B de memoria específicas de espigas eran más abundantes a los seis meses que al
mes después de la aparición de los síntomas.
Las células CD4+T y las células CD8+T específicas del SARS-CoV-2 disminuyeron con una vida
media de 3-5 meses. Al estudiar la memoria de anticuerpos, células B de memoria, células
CD4+T y células CD8+T para el SARS-CoV-2 de una manera integrada, se observa que cada
componente de la memoria inmunitaria del SARS-CoV-2 exhibía una cinética distinta.
Los hallazgos, basados en análisis de muestras de sangre de 188 pacientes con COVID-19, sugieren que las respuestas al SARS-CoV-2 de todos los actores principales del sistema inmunológico adaptativo, que aprende a combatir patógenos específicos, pueden durar al menos
ocho meses después de la aparición de los síntomas de la infección inicial.
Se midieron anticuerpos, células B de memoria, células T auxiliares y células T asesinas, todo
al mismo tiempo. Este es el estudio más grande jamás realizado, para cualquier infección
aguda, que ha medido los cuatro componentes de la memoria inmunológica.
Los hallazgos podrían significar que los sobrevivientes de la COVID-19 tienen inmunidad protectora contra enfermedades graves causadas por el SARS-CoV-2 durante meses, quizás años
después de la infección.
El nuevo estudio ayuda a aclarar algunos datos sobre la COVID-19 de otros laboratorios, que
mostraron una caída dramática de los anticuerpos que combaten el SARS-CoV-2 en los meses
posteriores a la infección. Algunos temían que esta disminución de los anticuerpos significara que el cuerpo no estaría equipado para defenderse de la reinfección.
Una disminución de los anticuerpos es normal, ya que la respuesta inmune disminuye con el
tiempo hasta cierto punto. La respuesta inmune tiene una primera fase de aumento, y después de esa expansión, finalmente se contrae un poco y llega a un estado estable.
Los investigadores encontraron que los anticuerpos específicos contra el virus persisten en el
torrente sanguíneo meses después de la infección. Es importante destacar que el cuerpo también tiene células inmunes llamadas células B de memoria listas. Si una persona vuelve a encontrarse con el SARS-CoV-2, estas células B de memoria podrían reactivarse y producir anticuerpos contra el SARS-CoV-2 para combatir la reinfección.
El SARS-CoV-2 usa su proteína de espiga para iniciar la infección de células humanas, por lo
que los investigadores buscaron células B de memoria específicas para la espiga del SARSCoV-2. Descubrieron que las células B de memoria específicas de las espigas en realidad aumentaban en la sangre seis meses después de la infección.
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Los sobrevivientes de la COVID-19 también tenían un ejército de células T listas para combatir la reinfección. Las células T “auxiliares” CD4+ de memoria permanecieron, listas para desencadenar una respuesta inmune si volvían a enfrentar al SARS-CoV-2. También quedaron
muchas células T “asesinas” CB8+ de memoria, listas para destruir las células infectadas y detener una reinfección.
Las diferentes partes del sistema inmunológico adaptativo trabajan juntas, por lo que ver anticuerpos que combaten COVID, células B de memoria, células CD4+T de memoria y células
CD8+T de memoria en la sangre más de ocho meses después de la infección es una buena señal.
Esto implica que hay una buena probabilidad de que las personas tengan inmunidad protectora, al menos contra enfermedades graves, durante ese período de tiempo, y probablemente
mucho más allá.
El equipo advirtió que la inmunidad protectora varía drásticamente de una persona a otra. De
hecho, los investigadores vieron un rango de 100 veces en la magnitud de la memoria inmunológica. Las personas con una memoria inmunológica débil pueden ser vulnerables a un
caso recurrente de COVID-19 en el futuro, o pueden ser más propensas a infectar a otras personas.
Hay personas que están muy por debajo de la cantidad de memoria inmunológica que tienen,
y tal vez esas personas son mucho más susceptibles a la reinfección.
Al parecer, las personas que han sido infectadas tendrán algún grado de inmunidad protectora contra la reinfección, aunque queda por establecer cuánta protección.
El hecho de que la memoria inmunitaria contra el SARS-CoV-2 sea posible también es una
buena señal para los desarrolladores de vacunas. El estudio rastreó las respuestas a la infección natural por SARS-CoV-2, no la memoria inmune después de la vacunación.
Es posible que la memoria inmunológica sea igualmente duradera después de la vacunación,
pero se debe esperar hasta que lleguen los datos para poder asegurarlo. Hace varios meses,
los estudios demostraban que la infección natural inducía una fuerte respuesta, y este estudio
ahora muestra que la respuesta es duradera. Los estudios de vacunas se encuentran en las
etapas iniciales y hasta ahora se han asociado con una fuerte protección. Hay esperanzas de
que también surgirá un patrón similar de respuestas que perdurarán en el tiempo para las
respuestas inducidas por la vacuna.
Los investigadores continuarán analizando muestras de pacientes con COVID-19 en los próximos meses y esperan rastrear sus respuestas de 12 a 18 meses después del inicio de los síntomas.
También están haciendo análisis muy detallados con una granularidad mucho mayor sobre
qué partes del virus se reconocen, y planean evaluar la respuesta inmune no solo después de
la infección natural sino también después de la vacunación.
El equipo también está trabajando para comprender cómo la memoria inmunológica difiere
entre personas de diferentes edades y cómo eso puede influir en la gravedad del caso de COVID-19.
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India

La vacuna Sputnik V contra la COVID-19
mostró una efectividad de 91,6% y no
registró efectos adversos graves
02/02/2021
La objeción científica que arrastraba la vacuna Sputnik V sobre la validación de los resultados
de su Fase III revisados por pares internacionales, como lo exige el trabajo de la ciencia, quedó saldado a partir de la publicación hoy de su estudio de evidencia y eficacia completos.
La vacuna rusa desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya de Investigación de Epidemiología y Microbiología publicó los resultados de los análisis de eficacia del inoculante, revisados finalmente por pares a nivel internacional. En un análisis intermedio de un ensayo clínico
de Fase III, Sputnik V mostró resultados sólidos en cuanto a eficacia, inmunogenicidad y seguridad. La eficacia de la vacuna Sputnik V contra la COVID-19 fue de 91,6%.
Esta vacuna se basa en una plataforma de
vectores adenovirales humanos bien estudiada, y fue la primera vacuna registrada en
el mundo contra el SARS-CoV-2.
El proceso científico avanzó hacia el casillero correcto, pero Argentina –que apostó por
esta vacuna como el único suministro disponible en esta primera etapa para contener
la pandemia de COVID-19– aún aguarda las
dosis prometidas.
En el análisis de eficacia intermedio del estudio clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo ensayo, donde se incluyeron datos sobre 19.866 voluntarios en el
análisis de eficacia (14.964 de que recibieron
la vacuna y 4.902 el placebo), el tratamiento
de dos dosis de Sputnik V administrados con
21 días de diferencia demostraron una eficacia de 91,6% contra la COVID-19. El cálculo se
basa en el análisis de 78 casos confirmados
de COVID-19 identificados en el grupo placebo (62 casos) y en el grupo vacuna (16 casos), por lo que el inoculante generó una sólida respuesta inmunitaria humoral y mediada por células.

Mirada de expertos
Al conocerse la publicación de los datos de
Fase III de Sputnik V, la profesora Hildegund
C.J. Ertl, del Centro de Vacunas e Inmunoterapia The Wistar Institute, de Estados Unidos, expresó: “La vacuna es 100% efectiva
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para prevenir enfermedades graves o muertes, que al final es el parámetro más crucial;
todos podemos lidiar con los estornudos
siempre y cuando permanezcamos fuera del
hospital o del cementerio. Incluso después
de una sola dosis del esquema de refuerzo, la
protección conferida contra la enfermedad
fue de 87,6%. Por tanto, Sputnik V es más
eficaz que las vacunas de AstraZeneca o
Johnson & Johnson. La vacuna Sputnik V, la
cual, a diferencia de las vacunas de ARN
igualmente eficaces de Pfizer y Moderna, se
puede almacenar en el refrigerador, será de
gran valor para combatir la pandemia mundial de COVID-19”.
Por su parte, Cecil Czerkinsky, Director de
Investigación en el Instituto Nacional de
Salud e Investigación Médica, en Francia,
dijo: “Los resultados intermedios del ensayo
clínico de Fase III de la vacuna contra la COVID-19 de vector adenoviral Sputnik V son
bastante impresionantes. Esta vacuna parece
ser muy eficaz e inmunogénica en todos los
grupos de edad. Es claramente una buena
noticia, ya que esta vacuna de formulación
dual es comparativamente fácil de fabricar y
desplegar en un contexto de escasez anticipada de vacunas a nivel mundial y de problemas logísticos en el despliegue de las vacunas recientemente autorizadas para uso de emergencia, las cuales son sensibles a la temperatura”.
Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, puntualizó: “El artículo confirma los resultados exitosos y proporciona información adicional sobre la eficacia y seguridad de esta vacuna en diferentes subgrupos. Desde el punto de vista de la salud pública, la
eficacia de la vacuna fue muy alta. El perfil de seguridad fue muy bueno. La difusión de esta
información es vital para informar sobre la ampliación y el despliegue de esta vacuna en todo
el mundo”.
Alexander Gintsburg, director del Centro
Gamaleya, manifestó: “La publicación de
datos revisados por pares internacionales
sobre los resultados de los ensayos clínicos
del Sputnik V es un gran éxito en la batalla
global contra la pandemia de COVID-19. La
seguridad y la alta eficacia de la vacuna rusa
se demuestran por los datos científicos sólidos presentados y felicito a todo el equipo
del Centro Nacional Gamaleya de Investigación de Epidemiología y Microbiología por
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este logro monumental. Ya se han creado varias vacunas basadas en adenovirus humanos y
esta herramienta es una de las más prometedoras para el desarrollo de nuevas vacunas en el
futuro”.
Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo de Inversión Directa de Rusia, comentó: “Este es
un gran día en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Los datos publicados demuestran
que no solo Sputnik V es la primera vacuna registrada del mundo, sino también una de los
mejores. Protege completamente contra la COVID-19 severa, según los datos que se han compilado y revisado de forma independiente por colegas y luego publicado en The Lancet. Sputnik V es una de las tres únicas vacunas en el mundo con una eficacia de más de 90% de eficacia, pero supera a ellos en términos de seguridad, facilidad de transporte debido a los requisitos de almacenamiento de 2 a 8°C y un precio más asequible. Sputnik V es una vacuna para
toda la humanidad”.
Según los resultados del estudio revisado
por pares, la vacuna proporciona una protección completa de 100% contra casos graves de la nueva infección por SARS-CoV-2.
Entre los casos graves confirmados de COVID-19, 20 se registraron en el grupo placebo, mientras que ninguno se registró en el
grupo de vacunados. Debido al tiempo necesario para que se desarrolle la respuesta inmune, en la primera semana después de la
vacunación no hubo diferencia significativa
Un cargamento de vacunas Sputnik V arriban a Ezeiza, Buenos Aires,
Argentina, para ser aplicadas en el país.
en la protección contra casos graves de COVID-19 entre los grupos de vacuna y placebo, mientras que en el período de 7 a 14 días la eficacia de la vacuna se elevó a 50%, en el período de 14 a 21 días a 74,1%, y a 100% a partir del día
21, brindando una protección total contra los casos graves de COVID-19.
Según se aclara en el documento, el estudio incluyó a 2.144 voluntarios mayores de 60 años
con las edades máximas de 87 años (grupo de vacuna) y 84 años (grupo de placebo), mostrando excelentes resultados de seguridad para los estratos de edad avanzada. La eficacia de la
vacuna para los ancianos se demostró en 91,8% y no difiere estadísticamente del grupo de 1860 años, demostrando también resultados de inmunogenicidad en esta franja etaria.
Sputnik V ha demostrado un excelente perfil de seguridad: 70 episodios de efectos adversos
graves (SAE) no relacionados con COVID-19 se registraron en 68 participantes del estudio: en
45 voluntarios del grupo de la vacuna y 23 voluntarios del grupo placebo. Ninguno de esos
eventos se asociaron con la vacunación según lo confirmado por el monitoreo de datos independiente del Comité. La mayoría de los efectos adversos (94%) fueron leves y se limitaron a
síndromes similares a los de la influenza, reacciones en el lugar de la inyección, dolor de cabeza y astenia.
Sputnik V es una de las tres únicas vacunas en el mundo que ha demostrado eficacia de más
90%. Se destaca entre estas vacunas gracias a una serie de ventajas clave, a saber: un mecanismo de vector adenoviral humano bien estudiado y altamente eficiente probado y seguro
durante décadas; el bajo costo de la vacuna en comparación con otros enfoques; y menos requisitos logísticos, con una temperatura de almacenamiento de entre 2 y 8°C, lo que permite
una distribución más sencilla en todo el mundo.
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La seguridad de las vacunas basadas en adenovirus humanos se ha confirmado en más
de 75 publicaciones internacionales y más de
250 ensayos clínicos realizados durante las
dos últimas décadas, mientras que la historia
del uso de adenovirus humanos en el desarrollo de vacunas comenzó en 1953.
Los vectores de adenovirus son virus de la
influenza común modificados genéticamente que no pueden reproducirse en un cuerpo
humano. Cuando se usa la vacuna Sputnik V,
el propio coronavirus no ingresa al cuerpo ya que la vacuna solo contiene información genética sobre parte de su capa de proteína externa, las llamadas “espigas” que forman su corona.
Esto elimina completamente la posibilidad de infectarse como resultado de la vacunación y al
mismo tiempo hacer que el cuerpo generar una respuesta inmune estable.
Además, Sputnik V usa dos vectores diferentes, basados en serotipos de adenovirus humanos
Ad5 y Ad26: en dos dosis separadas, lo que permite una defensa más efectiva contra el SARSCoV-2 que las vacunas que utilizan el mismo vector para ambas inyecciones. Implementando
dos diferentes vectores, Sputnik V evita un posible efecto neutralizante y genera una respuesta inmune más duradera.
El Centro Gamaleya, del Ministerio de Salud de la Federación de Rusia, es uno de los centros
de investigación más antiguos de Rusia, que celebró su centenario en 1991. El foco principal
de la investigación del centro son los problemas fundamentales en epidemiología, microbiología médica y molecular e inmunología infecciosa.
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