5 de febrero
2021
REC 2.410

ARGENTINA
•

Qué pronostican los expertos
que ocurrirá con la COVID-19
durante el invierno

AMÉRICA
•

Situación epidemiológica
del sarampión y la difteria
en la Región

•

América Latina, el Caribe
y Canadá recibirán en 2021
unos 280 millones de vacunas
contra la COVID-19 a través
del mecanismo COVAX

•

Brasil: Rio de Janeiro registra
en enero el menor número de
casos de dengue en 21 años

• Brasil: Santa Catarina
confirma el primer caso
de fiebre amarilla de 2021
•

Estados Unidos: Brote de
infecciones por Escherichia
coli O157:H7 en cinco estados

• Perú: Advierten sobre el riesgo
de reintroducción de la rabia
canina en la ciudad de Lima
• Perú: El promedio de muertes
diarias por COVID-19 en enero
fue el más alto desde septiembre

ÁNGEL MÍNGUEZ

•

Libia: Alertan sobre la escasez
de agua y la insalubridad

• Taiwán: Primer caso
de hantavirosis del año
• Es inevitable que haya dos
brotes por año durante una
pandemia, a causa del clima
• Diez millones de personas
murieron por cáncer en 2020

EL MUNDO
•

India: Un quinto de la
población pudo haber
padecido la COVID-19

Adherentes

Comité Editorial
Editor en Jefe

• Islas Cook: El Gobierno
declara un brote de dengue

Editores Adjuntos

ÍLIDE SELENE DE LISA
ENRIQUE FARÍAS

Editores Asociados
Pilar Aoki // Hugues Aumaitre // Jorge Benetucci //
Pablo Bonvehí // María Belén Bouzas //
Javier Casellas // Isabel Cassetti //
Ana Ceballos // Sergio Cimerman //
Guillermo Cuervo // Fanch Dubois //
Salvador García Jiménez // Ángela Gentile //
Susana Lloveras // Gustavo Lopardo //
Eduardo López // Tomás Orduna //
Dominique Peyramond // Daniel Pryluka //
Fernando Riera // Alfonso Rodríguez Morales //
Charlotte Russ // Horacio Salomón //
Eduardo Savio // Daniel Stecher // Carla Vizzotti

Distinguido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, según Decreto N° 19197/17, del 17 de mayo de 2017.

ArgentinaA

Estados Unidos
Qué pronostican los expertos que ocurrirá
con la COVID-19 durante el invierno
04/02/2021
Cuando el verano quede atrás, la llegada del otoño promete un cambio de temperatura que
derivará en la modificación de los hábitos instalados en la sociedad para frenar el avance de
la COVID-19. Por ejemplo, las temperaturas bajo cero podrían dificultar la tarea de sostener
una actividad al aire libre.
Con el ritmo de vacunación actual, el objetivo de alcanzar la inmunidad de rebaño se aleja
cada vez más en el calendario. ¿Cuáles son los escenarios posibles de cara a las próximas estaciones? ¿Se espera otro rebrote? ¿Es conveniente la vuelta presencial a clases? A continuación, las opiniones de expertos.
Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, planteó que la situación es
dinámica y que el escenario epidemiológico no sería peor cuando empiece el frío. “Ya pasamos un invierno sin un descontrol grave. Me parece que coloca en una situación compleja a
los lugares cerrados por fuera del ámbito familiar. Pero si se sostienen las medidas adecuadas
de ventilación, el teletrabajo y se respeta la implementación del protocolo en clases, supervisando y actuando con inmediatez ante un eventual brote, creo que el invierno no será peor
que el verano”, reflexionó.
¿Es posible otra cuarentena? Sued subrayó que hoy se atraviesa una segunda ola limitada por
los esfuerzos que se hacen cada día (búsqueda de contactos, medidas de distanciamiento,
etc.). Y agregó: “No hay posibilidad de continuar financiando el daño económico que genera
el cierre de actividades comerciales. Debemos seguir trabajando para reducir la mortalidad,
expandiendo el programa de vacunas y sosteniendo que la gente se cuide”.
Por otro lado, para Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, es esperable el aumento de casos en
la época invernal porque mayor cantidad de gente comparte lugares cerrados y calefaccionados. “El sistema de salud se tiene que preparar para lo que viene. El riesgo se puede disminuir
adoptando las medidas de prevención como el uso de barbijo y el distanciamiento físico y
vacunando masivamente, pero nada de esto se está cumpliendo”, cuestionó.

Qué ocurrirá con las escuelas
¿Qué puede pasar con el regreso presencial al aula? “Hay que abrir las escuelas, pero tener
muy en claro cuál es la capacidad de cada establecimiento. No se puede generalizar en un
país tan diverso. Una vez iniciado el invierno, sabremos qué impacto tuvo la escolaridad. Si
bien los niños no contagian tanto, la movilización de personas a su alrededor –docentes, no
docentes, padres, acompañantes– podría ser un riesgo. Si no cumplen con las medidas de
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protección, seguramente habrá un incremento de casos y tendremos sorpresas como fue la
del brote de diciembre”, detalló.
Por su parte, Martín Stryjewski, jefe de Internación del Hospital Universitario del Centro de
Educación Médica e Investigaciones Clínicas ‘Norberto Camilo Quirno Costa’ (CEMIC) y Master de Ciencias de la Salud de la Universidad de Duke (North Carolina, Estados Unidos), planteó que el invierno es propicio para la transmisión del virus porque conjuga tres factores que
se ponen en juego: climático, medidas de protección y circulación de personas. “Si hay mayor
movilización, se relajan los protocolos, como el distanciamiento físico, y la gente se congrega
en ambientes cerrados y no ventilados, se diseña la tormenta perfecta de contagio”, explicó.
¿Qué lectura tiene de la vuelta presencial a clase? Stryjewski entiende que las clases presenciales son posibles si se cuenta con el protocolo adecuado, ambientes ventilados y el uso de
barbijo. La tasa de contagio en estos lugares es menor que en la comunidad.
De hecho, un estudio practicado sobre 90.000 personas, estudiantes y maestros, durante el
otoño de 2020 en 11 distritos escolares de North Carolina arrojó un resultado de 805 infectados. De esa cifra, solo 32 se contagiaron en el colegio. El resto, en sus hogares o ámbitos de
esparcimiento social. El estudio evidencia que si se cumplen los protocolos la transmisión en
el aula es más baja que en la comunidad.
¿Hay posibilidad de otra cuarentena? “Aprendimos que la cuarentena prolongada desgasta y
no frena la propagación de la enfermedad. Se debe pensar el problema geográficamente:
abrir o cerrar donde haya focos con mucha actividad”, señaló. Y concluyó: “Para que la vacunación influya en las tasas de infección, debe estar inmunizado entre 60 y 70% de la población. Tenemos por delante un año con vacunación de grupos de riesgo que no alcanzará para
prevenir la transmisión del virus”.
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AméricaA

Estados Unidos
Situación epidemiológica del sarampión
y la difteria en la Región
01/02/2021

Resumen de la situación
Diversos factores han contribuido a la ocurrencia de brotes de sarampión y difteria en la Región de las Américas, entre ellos el no alcanzar coberturas de vacunación adecuadas. Adicionalmente, el inicio de la pandemia de la COVID-19 disminuyó la demanda de servicios de vacunación, con el consecuente impacto en las coberturas, además del aplazamiento de las
campañas de vacunación.
A continuación, se presenta un resumen de la situación epidemiológica de sarampión y difteria para el año 2020, con datos hasta la semana epidemiológica (SE) 53.

Sarampión
En 2020, nueve países de la Región de las Américas notificaron 8.726 casos confirmados de
sarampión, incluidas 11 defunciones: Brasil (8.448 casos, incluidas 10 defunciones), México
(196 casos), Argentina (61 casos, 1 defunción), Estados Unidos (13 casos), Bolivia (2 casos), Chile
(2 casos), Uruguay (2 casos), Canadá (1 caso) y Colombia (1 caso). En 2020, el 97% de los casos
fueron notificados por Brasil y actualmente es el único país que notifica brotes activos de
sarampión. Este evento constituye una amenaza para otros países y territorios de la Región
de las Américas.
A continuación, se presenta la actualización de la situación epidemiológica de sarampión en
Brasil y Estados Unidos, países que han notificado casos confirmados de sarampión desde el
16 de noviembre de 2020.
• Brasil: En 2020 se notificaron 16.836 casos sospechosos, de los cuales 8.448 (50%) fueron
confirmados, incluidas 10 defunciones, 7.975 fueron descartados y 413 continúan en investigación. Durante el mismo periodo, 21 unidades federales (incluido el Distrito Federal) notificaron casos de sarampión, y cuatro unidades federales continúan con brotes activos 1.
Entre las SE 1 y 11 de 2020, se observó un promedio de 1.039 casos notificados por semana
epidemiológica; a partir de la SE 11 se observa un descenso progresivo en la notificación de
casos sospechosos, que coincide con el inicio de la pandemia de COVID-19 y la priorización
de acciones de salud pública en ese contexto. En las últimas seis semanas de 2020, el promedio de casos notificados por semana epidemiológica fue de 30 casos.

1

Unidades federales que notificaron casos confirmados en los últimos 90 días.
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De los 8.448 casos confirmados, 4.892 (58%) no estaban vacunados, 1.744 (21%) estaban vacunados, y en 2.106 (21%) casos no se obtuvo información sobre el antecedente de vacunación.
En 2020, las Unidades Federales que reportaron mayor tasa de incidencia acumulada de
casos confirmados son: Pará (94 casos cada 100.000 habitantes), Amapá (34), Maranhão (32)
y Rio de Janeiro (10).
Las cuatro unidades federales que continuaban con brotes activos en 2020 son Pará (5.385
casos confirmados, 8 fallecidos), Rio de Janeiro (1.348 casos confirmados, 1 fallecido), São
Paulo (867 casos confirmados, 1 fallecido) y Amapá (191 casos confirmados).
Entre la SE 26 de 2019 y la SE 53 de 2020, el genotipo mayormente identificado en los estados con brotes activos fue el D8, linaje MVs/Gir Somnath.IND/42.16/, aunque también se
identificaron en menor proporción los linajes MVi/Hulu Langat.MYS/26.11/,
MVi/Delhi.IND/01.14/06, y MVs/Istanbul.TUR/28.18/. En los casos confirmados durante
2020 sólo se identificó el genotipo D8, linaje MVs/Gir Somnath.IND/42.16/.
A continuación, se presenta la situación epidemiológica en las unidades federales con brotes activos:
− Pará: En 2020 se notificaron 8.318 casos sospechosos, de los cuales 5.385 fueron confirmados (incluidas 8 defunciones), 2.927 fueron descartados y seis continúan en investigación. Las mayores tasas de incidencia por grupos de edad se observan en el grupo de
menores de 1 año (738 casos cada 100.000 habitantes), seguido por el grupo 15 a 19 años
(180), y el de 20 a 29 años (145). Del total de casos confirmados, 3.739 (70%) no estaban
vacunados, 673 (12%) estaban vacunados (no se cuenta con información sobre el total de
dosis por persona). En 966 casos (18%) no se obtuvo información sobre el antecedente
de vacunación. El último caso confirmado tuvo inicio de exantema el 11 de diciembre de
2020, en el municipio de Bagre.
− Rio de Janeiro: En 2020 se notificaron 2.830 casos sospechosos, de los cuales 1.348 fueron confirmados (incluida una defunción), 1.431 fueron descartados y 51 continúan en
investigación. Las mayores tasas de incidencia por grupos de edad se observan en el
grupo de menores de 1 año (130 casos cada 100.000 habitantes), seguido por el grupo de
15 a 19 años (24), y el grupo de 1 a 4 años (20). Del total de casos confirmados 496 (37%)
no estaban vacunados, 513 (38%) estaban vacunados (no se cuenta con información sobre el total de dosis por persona). En 339 casos (25%) no se obtuvo información sobre el
antecedente de vacunación. El último caso confirmado tuvo inicio de exantema el 10 de
noviembre de 2020, en el municipio de Rio de Janeiro.
− São Paulo: En 2020 se notificaron 2.835 casos sospechosos, de los cuales 867 fueron
confirmados (incluida una defunción), 1.888 fueron descartados y 80 continúan en investigación. Las mayores tasas de incidencia por grupos de edad se observan en el grupo de menores de 1 año (46 casos cada 100.000 habitantes), seguido por el grupo de 1 a 4
años (7); y el de 15 a 19 años (5). Del total de casos confirmados, 284 (33%) no estaban vacunados, 378 (44%) estaban vacunados (no se cuenta con información sobre el total de
dosis por persona). En 205 casos (24%) no se obtuvo información sobre el antecedente
de vacunación. El último caso confirmado tuvo inicio de exantema el 7 de diciembre de
2020, en el municipio de São Paulo.
− Amapá: En 2020 se notificaron 430 casos sospechosos, de los cuales 191 fueron confirmados, 151 fueron descartados y 88 continúan en investigación. Las mayores tasas de
incidencia por grupos de edad se observan en el grupo de menores de 1 año (430 casos
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cada 100.000 habitantes), seguido por el de 1 a 4 años (121), y el de 5 a 9 años (34). Del total de casos confirmados, 80 (42%) no estaban vacunados, 8 (4%) estaban vacunados (no
se cuenta con información sobre el total de dosis por persona). En 103 casos (54%) no se
obtuvo información sobre el antecedente de vacunación. El último caso confirmado tuvo inicio de exantema el 20 de diciembre de 2020, en el municipio de Macapá.
• Estados Unidos: Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2020, se notificaron 13 casos
confirmados en ocho estados.

Difteria
En 2020, cinco países notificaron 80 casos confirmados de difteria, incluidas 21 defunciones
en la Región de las Américas: Haití (66 casos confirmados, 16 defunciones), Venezuela (5 casos
confirmados, 2 defunciones), Perú (4 casos confirmados, 1 defunción), República Dominicana
(3 casos confirmados, 2 defunciones) y Brasil (2 casos confirmados).
A continuación, se presenta la actualización de la situación epidemiológica en Haití, país que
ha notificado casos confirmados de difteria desde el 17 de noviembre de 2020.
• Haití: Entre la SE 32 de 2014 y la SE 53 de 2020 se notificaron 1.171 casos sospechosos de
difteria, incluidas 78 defunciones; de los cuales 388 casos fueron confirmados (374 por laboratorio y 14 por nexo epidemiológico).
El número de casos sospechosos notificados en 2020 (194 casos) es inferior al número de
casos notificados en el mismo periodo de 2018 (375 casos) y 2019 (195 casos). Considerando
la prolongada transmisión de la enfermedad, la difteria es considerada endémica en Haití.
De los 194 casos sospechosos notificados en 2020, 66 casos fueron confirmados, incluidas
16 defunciones. De los 66 casos confirmados, 61 casos fueron confirmados por laboratorio
y 5 por nexo epidemiológico. Las tasas de letalidad entre los casos confirmados fueron de
23% en 2015, 39% en 2016, 8% en 2017, 13% en 2018, 22% en 2019 y 24% en 2020.
En 2020, de los 66 casos confirmados, 56% se presentó en el grupo de edad de 6 a 14 años y
23% en el de 1 a 5 años. Respecto a las defunciones, 9 ocurrieron en el grupo de 6 a 14 años,
4 en el grupo de 1 a 5 años y 3 en el grupo de 15 años y más.
En 2020, las mayores tasas de incidencia acumulada de casos sospechosos se registraron
en las comunas de Mont-Organisé (70 casos cada 100.000 habitantes), Terrier-Rouge (23) y
Trou du Nord (18) en el departamento de Nord-Est; Pignon (58) y Port-Margot (14) en el departamento Nord.
El esquema de vacunación antidiftérica de Haití incluye tres dosis en menores de 1 año, y
un refuerzo, el cual es administrado entre los 12 y 23 meses de edad.
El país no cuenta con una política nacional de vacunación del personal de salud.
El país no cumple la meta de 95% establecida en el plan de acción regional de inmunización. El 15% de las comunas del país registró una cobertura mayor o igual 95% en 2019 y
34% de los municipios tenía una cobertura mayor o igual a 95% en 2020 hasta septiembre.

Orientaciones para las autoridades nacionales
En el escenario de la pandemia por COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) ha generado un documento con orientaciones respecto al funcionamiento de los programas de inmunizaciones en el contexto de la pandemia por COVID-19, publicada el 26 de
marzo de 2020, las cuales fueron consultadas con los miembros del Grupo Técnico Asesor
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(GTA) sobre enfermedades prevenibles por vacunación de OPS, y están alineadas con las recomendaciones del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE) sobre inmunización de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La OPS recordó a los Estados Miembros que continúan vigentes las mismas orientaciones
publicadas en la Actualización Epidemiológica de sarampión del 16 de noviembre de 2020, así
como las orientaciones publicadas en la Actualización Epidemiológica de difteria del 17 de
noviembre de 2020.
La OPS recomendó fortalecer los sistemas de vigilancia y la capacidad de diagnóstico laboratorial de difteria. El diagnóstico de laboratorio se realiza por cultivo del microorganismo en
medios selectivos, pruebas bioquímicas y la prueba de Elek que confirma la producción de la
toxina diftérica. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) detecta la presencia del gen de
la toxina diftérica (tox) y es útil para detectar la presencia de la bacteria, especialmente en
muestras que han tenido dificultades en la obtención, manipulación, o transporte o en casos
que han iniciado tratamiento antimicrobiano previo a la obtención de la muestra.
La OPS recomendó realizar la prueba de Elek para confirmar la producción de la toxina, principalmente en casos esporádicos y en países con brotes activos que notifican casos en nuevas
localidades o que presentan casos sin nexo epidemiológico directo con un caso confirmado. 2

2

Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí.
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India

América Latina, el Caribe y Canadá recibirán
en 2021 unos 280 millones de vacunas contra
la COVID-19 a través del mecanismo COVAX
03/02/2021
América Latina y el Caribe, junto con Canadá, recibirán unos 280 millones de vacunas contra
la COVID-19 entre mediados de febrero y fines de 2021, anunció el 3 de febrero la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La distribución se hará mediante el mecanismo COVAX, la coalición que busca un reparto
equitativo de la inmunización.
“Las vacunas de Astra-Zeneca y Pfizer empezarán a llegar en febrero con otras vacunas, como
las de Novavax y Johnson & Johnson, que llegarán aproximadamente en abril de 2021”, detalló la directora de la OPS, Dra. Carissa Faustina Etienne, quien recordó que el continente representa una quinta parte de todos los países participantes en COVAX, lo que consideró como
“un testimonio de solidaridad regional” y del valor que se otorga a la colaboración.
“Nuestra prioridad inicial es salvar vidas, y por eso el primer despliegue de vacunas debe ir a
los más vulnerables, como nuestros trabajadores de la salud y los ancianos, que corren más
riesgo. Esto es lo correcto e inteligente, porque aprovechará las pocas dosis que tenemos inicialmente para lograr un mayor impacto”, destacó

El primer envío de vacunas, dentro de pocos días
El subdirector de la Organización, Jarbas Barbosa da Silva Júnior, explicó que cuatro países
de la región –Bolivia, Colombia, El Salvador y Perú- recibirán un primer envío especial de la
vacuna de Pfizer a mediados de mes.
A continuación, Barbosa detalló una serie de criterios que se siguieron para seleccionar a ese
cuarteto de naciones, entre ellos:
− La voluntad de participar en el programa de esta primera entrega y tuvieran capacidad
para recibir la vacuna de esta farmacéutica, que requiere una cadena de frío para almacenar la vacuna de -75°C.
− No incluir a las naciones que ya contaban con acuerdos bilaterales.
− Que cumpliera con una distribución equitativa entre las seis regiones de la Organización
Mundial de la Salud.
− Que estuvieran entre los 10 países de la región que van a recibir las vacunas sin costo alguno mediante donaciones o los 98 países que pagarán por la vacuna, “los autofinanciados”.
“Con esta lista, al final se usó un criterio de riesgo y se tomó la tasa de mortalidad en los últimos 28 días, o sea la más reciente, ya que si ésta es elevada indica que hay un mayor riesgo en
ese país para los profesionales de la salud, que son el blanco de esta entrega especial”.
Bajo todos esos criterios y entre los países que no pagarán por las vacunas, se seleccionó a
Bolivia con una mortalidad en ese periodo de tiempo de alrededor de 7,6 cada 100.000 habitantes, seguido por El Salvador con 3,99.
Entre los países de autofinanciamiento, en Colombia la tasa de mortalidad alcanzó un 18 cada
100.000 habitantes, y en Perú llegó a 6,98.
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Especificó que los envíos regulares de COVAX comenzarán con la vacuna de AstraZeneca, que se producirá en Corea del Sure
por la empresa South Korean Bioscience y
por el Serum Institute de India, aunque esta
última está pendiente de finalizar su autorización de uso de emergencia de la OMS.
Paralelamente, la iniciativa COVAX publicó
el 3 de febrero un listado con las dosis aproximadas de la vacuna y por regiones a nivel
mundial.

País
Brasil
México
Colombia
Argentina
Perú
Venezuela
Bolivia
Chile
Ecuador
Haití
Guatemala
República Dominicana
Nicaragua
Honduras
El Salvador
Paraguay

N° de dosis
10.672.800
6.472.800
2.670.600
2.275.200
1.770.600
1.425.600
992.430
957.600
885.600
876.000
847.200
542.400
504.000
496.800
375.480
357.600

País
Costa Rica
Panamá
Uruguay
Jamaica
Bahamas
Barbados
Belice
Guyana
Trinidad and Tobago
Surinam
Saint Lucia
Grenada
Saint Vincent and The Grenadines
Antigua and Barbuda
Dominica
Saint Kitts and Nevis

N° de dosis
254.400
216.000
172.800
146.400
100.800
100.800
100.800
100.800
100.800
79.200
74.400
45.600
45.600
40.800
28.800
21.600

Tabla 1. Distribución aproximada de dosis del conjunto de vacunas que
llegarán a América Latina y el Caribe producidas por distintos laboratorios durante el primer y segundo trimestre de 2021. Fuente: Organización
Panamericana de la Salud.

Los problemas de Venezuela
El subdirector de la Organización indicó que el número previsto de vacunas para Venezuela
es de 1.425.600, pero que todavía “siguen pendientes algunos temas por el pago de la cuota”,
ya que la nación sudamericana forma parte de las naciones que se autofinancia.
Barbosa reveló que COVAX estimó el precio de las dosis para los países en 10 dólares, ya que
el costo de las vacunas oscila entre 3 y 30 dólares. Si un país solicitó vacunas para 20% de su
población, debía pagar un adelanto de 15%. “Sin ese pago, los países de autofinanciamiento no
pueden recibir la vacuna porque desafortunadamente para ellos no es una donación”, añadió.
Por su parte, el Dr. Ciro Rodolfo Ugarte Casafranca, director de Emergencias en Salud de la
Organización explicó que todas las partes dentro de Venezuela, tanto el Gobierno como la
oposición, y muchos actores internacionales “trabajan arduamente para lograr el acceso a las
vacunas” en el país sudamericano.

COVAX a nivel mundial
La iniciativa COVAX planea distribuir un total de 337 millones en una primera fase que comenzará entre fines de febrero y principios de marzo.
Prácticamente la totalidad de esas dosis serán de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad
de Oxford, con 96 millones directamente producidas directamente por esta farmacéutica y
240 millones por el Serum Institute de India.
De la vacuna de Pfizer/BioNTech se distribuirán 1,2 millones de dosis en esta etapa inicial.
Esas dosis permitirán vacunar a 3,3% de la población de los 145 países participantes, en la
primera mitad del año, lo que sería suficiente para cubrir a los grupos de población más vulnerables como los trabajadores de la salud.
El objetivo de la iniciativa es vacunar a 20% de la población de cada país.

Disminuyen las infecciones de COVID-19 en Estados Unidos y Canadá
Con relación a la evolución de la pandemia, Etienne dijo que la semana pasada enfermaron de
COVID-19 más de 1,8 millones de personas en el continente, y más de 47.000 murieron.
Sin embargo y después de semanas de constantes aumentos, las infecciones por COVID-19
finalmente están disminuyendo en Estados Unidos y Canadá.
“En México, los casos y muertes continúan aumentando, particularmente en los estados que
atrajeron un turismo significativo durante la temporada navideña, como Guerrero, Quintana
Roo, Nayarit y Baja California Sur”, explicó.
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Brasil
Rio de Janeiro registra en enero el menor
número de casos de dengue en 21 años
02/02/2021
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En medio de la pandemia de la COVID-19, los
cariocas tienen un motivo menos para preocuparse. Al menos a principios de año, ya
que fue el mejor mes de enero en relación a
los casos de dengue desde que los datos comenzaron a ser contabilizados por la Secretaría Municipal de Salud, en la serie histórica
que comenzó en el año 2000. En este primer
mes de 2021, solo 15 personas contrajeron la
enfermedad. Entre estos no se registraron
muertes, lo que ha sido un estándar en la
ciudad desde 2017.
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Gráfico 1. Casos notificados de dengue. Rio de Janeiro, Brasil. Mes de
enero de los años 2000/2021. Fuente: Secretaría de Salud de Rio de
Janeiro.

Un número tan bajo de casos de dengue en la ciudad de Rio de Janeiro no se había registrado
desde 2005, cuando se registraron 67 personas con la enfermedad en enero.
Según datos de la Secretaría, analizados por el Instituto Rio 21, ha habido cierta estabilización
en el número de infectados desde 2014. En el último año, fueron 1.203.
También, según analistas del Instituto Rio 21, parece que la pandemia de la COVID-19 contribuyó a que no se produjeran tantos casos de dengue en la ciudad de Rio de Janeiro, ya que las
cifras para 2020 y 2021 muestran una fuerte tendencia a la baja.
El mes de enero con menos lluvia de lo normal en la ciudad de Rio de Janeiro también se señala como un factor importante, pues termina generando menos focos de agua estancada,
donde la hembra del mosquito Aedes aegypti deposita sus huevos.
De los casos registrados en 2020, 18% ocurrieron en Campo Grande. La Zona Oeste es la región de Rio de Janeiro más afectada.
“Si bien podemos celebrar estas pequeñas victorias, como el menor número de casos y ninguna muerte en los últimos años, debemos prestar atención al hecho de que, aunque estamos
viviendo una nueva pandemia, el dengue no ha dejado de existir. Aún se deben realizar acciones para combatir la enfermedad. Si hoy se da esta victoria parcial, ciertamente hay un aporte
significativo del aprendizaje y la práctica en el combate y la prevención, no solo del gobierno,
sino también de la población de Rio de Janeiro. Esto no se puede ignorar, sobre todo si nuestro objetivo es erradicarlo en un futuro próximo”, destacan los especialistas del Instituto Rio
21.
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Brasil
Santa Catarina confirma el primer
caso de fiebre amarilla de 2021
27/01/2021
La Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE/SC) confirmó el primer
caso de fiebre amarilla en humanos de este año. Se trata de una mujer de 40 años, que vive en
la ciudad de Taió, Alto Vale do Itajaí. La paciente no tenía registro de vacuna contra la enfermedad y se encuentra hospitalizada en Blumenau.
La fiebre amarilla es una enfermedad grave, transmitida por mosquitos en áreas silvestres y
cercanas a los bosques. Los monos, debido a que viven en el mismo entorno que estos mosquitos, son las primeras víctimas de la enfermedad. “Por eso es tan importante que la población notifique a la Secretaría de Salud del municipio cuando ve un mono muerto o enfermo.
Señalan la presencia del virus en la región y orientan las acciones de prevención y vigilancia”,
explica Renata Ríspoli Gatti, bióloga de la DIVE/SC.
En el año 2020, se confirmaron 134 muertes de primates con fiebre amarilla.

Prevención
La vacunación es la mejor manera de protegerse de la enfermedad. “La vacuna es gratuita y
está disponible en los centros de salud”, explicó Lia Quaresma Coimbra, directora de inmunización de la DIVE/SC.
Todos los residentes del estado mayores de nueve meses deben vacunarse. La cobertura recomendada por el Ministerio de Salud es que al menos 95% de esta población objetivo esté
inmunizado. A la fecha, la cobertura de vacunación del estado es de 70,67%.
“La fiebre amarilla es una enfermedad que evoluciona rápidamente. Los síntomas febriles
agudos que duran hasta siete días, acompañados de cefalea intensa, dolor abdominal, manifestaciones hemorrágicas, ictericia y transaminasas elevadas, pueden ser un signo de la enfermedad. Por eso es importante ordenar los exámenes y seguir el flujo del servicio”, advirtió
João Augusto Brancher Fuck, gerente de zoonosis de la DIVE/SC.
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Estados Unidos
Brote de infecciones por Escherichia
coli O157:H7 en cinco estados
02/02/2021
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los funcionarios reguladores y de salud pública de varios estados, la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA) de Estados Unidos y el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-FSIS) están recopilando diferentes tipos de datos
para identificar la fuente de alimentos de un brote multiestatal de infecciones por Escherichia coli O157: H7.
Hasta el 1 de febrero de 2021, se informó un total de 16 personas infectadas con la cepa del
brote en cinco estados: Arkansas (6 casos), Oklahoma (5), Virginia (2), Washington (2) y New
York (1).
Los casos enfermaron entre el 23 de diciembre de 2020 y el 7 de enero de 2021. Es posible que
aún no se hayan informado los casos más recientes, ya que generalmente se necesitan de dos
a cuatro semanas para vincular las enfermedades con un brote.
Las personas enfermas tienen entre 10 y 95 años, con una mediana de edad de 31, y 88% son
mujeres. De 12 personas con información disponible, nueve han sido hospitalizadas. De 11
personas con información, tres desarrollaron síndrome urémico hemolítico. Se ha informado
una muerte en Washington.
Los funcionarios de salud pública estatales y locales están entrevistando a las personas para
averiguar qué alimentos consumieron la semana antes de enfermar.
Los investigadores de salud pública están utilizando el sistema PulseNet para identificar enfermedades que pueden ser parte de este brote. PulseNet administra una base de datos nacional de ADN de bacterias que causan enfermedades transmitidas por alimentos. La identificación del ADN se realiza en bacterias mediante el método de secuenciación del genoma
completo (WGS).
El WGS mostró que las bacterias de las muestras de personas enfermas están estrechamente
relacionadas genéticamente. Esto significa que las personas en este brote probablemente enfermaron por consumir los mismos alimentos.
El WGS también mostró que esta cepa del brote se ha relacionado previamente con varias
fuentes, incluida la escarola y el agua recreativa. Se necesita más información para identificar
la fuente de este brote.
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Perú
Advierten sobre el riesgo de reintroducción
de la rabia canina en la ciudad de Lima
01/02/2021
La rabia es una enfermedad 99,99% mortal, pero 100% prevenible cuando se realiza a tiempo
la vacunación a la persona o mascota. Según el Ministerio de Salud de Perú, durante el año
2020 se diagnosticaron 24 casos de rabia canina en el país, 20 de ellos en la Región Arequipa
y 4 en la Región Puno. En 2021, solamente en el mes de enero, se han presentado 10 casos de
rabia canina en el país, todos procedentes de la Región Arequipa. Esto pone en evidencia el
alto riesgo de la presentación de casos de rabia humana en Arequipa y de rabia canina en
otras ciudades del país, así como en la ciudad de Lima.
Si Lima posee una población aproximada de 2 millones de canes, deberían tomarse alrededor
de 4.000 muestras anuales dentro de las actividades de vigilancia epidemiológica, considerando las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y la normativa vigente sobre vigilancia de rabia en el país. Sin embargo, durante el año 2020, a nivel de Lima
Metropolitana, sólo se receptaron y procesaron 11 muestras para el diagnóstico de rabia, lo
que pone en evidencia la debilidad del sistema de vigilancia epidemiológica de la ciudad de
Lima.
Por lo tanto, el Colegio Médico Veterinario de Lima exhortó a todos sus colegas de la clínica
privada, así como a las Direcciones Integradas de Salud (DIRIS) de Lima a cumplir esta importante labor de vigilancia epidemiológica, informando y remitiendo muestras de animales
muertos con sintomatología nerviosa compatible con rabia o muertos por atropellamiento.
Asimismo, urgió a las personas que poseen mascotas que tengan a bien vacunarlas contra la
rabia a partir de los tres meses de edad y con la respectiva revacunación anual, tal como indica la Norma Técnica Nacional, ya que éste es el único medio seguro de protección contra la
presentación de casos de rabia canina.
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Perú
El promedio de muertes diarias por COVID-19
en enero fue el más alto desde septiembre
02/02/2021
Enero marcó el inicio de la segunda ola de
COVID-19 en Perú. Si bien desde diciembre
las cifras de la pandemia mostraban un leve
aumento, fue en el primer mes de 2021 donde estas no solo repuntaron, sino que alcanzaron niveles alarmantes, en algunos casos
similares a los peores días de la primera ola
de la enfermedad.
El indicador más apremiante está relacionado con la mortalidad, que presentó sus niveles más altos de los últimos cuatro meses. En
enero, los fallecimientos por COVID-19 registrados por el Ministerio de Salud sumaron 3.346, la cifra más alta observada desde
septiembre, cuando se reportaron 3.519 víctimas. Cada día de enero, unos 108 peruanos
en promedio perdieron la batalla contra la
COVID-19, cifra muy por encima de lo observado en el último trimestre de 2020.

Gráfico 2. Fallecimientos diarios notificados. Perú. Del 27 de marzo de
2020 al 31 de enero de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de Perú.

Gráfico 3. Promedio diario de fallecimientos por mes. Perú. De abril de
2020 a enero de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de Perú.

El aumento en los decesos oficiales por COVID-19 también se reflejó en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), que incluye los fallecimientos por
COVID-19, así como por otras enfermedades
que no pudieron ser atendidas debido a la
pandemia. En enero, los decesos diarios por
causas no violentas aumentaron de 466 a
más de 860, llegando a niveles estadísticamente similares a los de mediados de mayo.
El aumento más pronunciado en este indica- Gráfico 3. Casos diarios notificados. Perú. Del 7 de marzo de 2020 al 31 de
enero de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de Perú.
dor se dio en Lima Metropolitana, donde en
solo un mes los fallecimientos totales se duplicaron, pasando de 167 a 351, respectivamente.
El 31 de enero, la Presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia, anunció
que pedirá al Ministerio de Salud un nuevo sinceramiento de la cifra de fallecidos por COVID19. “Queremos que la población sepa claramente cuántas personas habrían fallecido potencialmente por esta enfermedad”, añadió.

Casos y positividad
El fuerte ascenso de los fallecidos estuvo precedido de una subida sostenida en la positividad
de pruebas moleculares, que detectan de forma más precisa la presencia activa del virus, así
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como de un notable aumento de los contagios. El promedio de casos totales (que incluyen pruebas serológicas) detectados diariamente también fue el más alto de los últimos cuatro meses. Cada día de enero se
identificaron en promedio casi 4.000 nuevos
contagios, más del doble de lo registrado en
diciembre (1.662).
Gráfico 5. Promedio diario de casos por mes. Perú. De abril de 2020 a
enero de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de Perú.

Gráfico 5. Muertes no violentas diarias. Perú. Del 1 de enero de 2020 al 31
de enero de 2021. Fuente: Sistema Informático Nacional de Defunciones.

La positividad habría anticipado el inicio de
la segunda ola. Sus incrementos semanales
aumentaron desde 6% a fines de noviembre
hasta 16% a fines de diciembre. El punto más
alto en los últimos seis meses se alcanzó en
la semana epidemiológica (SE) 3 de 2021,
llegando a 24%, para luego caer a 20% en la
SE 4, según los resultados recopilados por el
Instituto Nacional de Salud (INS).
Durante la última semana, los valores más
altos se reportaron en Huánuco, La Libertad,
Ica y Tacna. En la primera, considerada el
epicentro de la segunda ola, la proporción de
pruebas positivas llegó a 100%.

Camas UCI

Gráfico 7. Disponibilidad de camas de unidades de cuidados intensivos.
Perú. Del 8 de abril de 2020 al 31 de enero de 2021. Fuente: Ministerio de
Salud de Perú.

Además de la positividad, la ocupación de
camas de unidades de cuidados intensivos
(UCI) fue una variable que marcó una alerta
temprana del repunte del virus. Desde mediados de diciembre, los pacientes graves
aumentaron a una velocidad mucho mayor
que la oferta de ventiladores instalada por el
Gobierno. Cada día de enero se ocuparon en
promedio 20 nuevas camas UCI; mientras
que el sistema de salud en su conjunto (Ministerio de Salud, Seguro Social de Salud,
Fuerzas Armadas, Policía Nacional de Perú,
privados) solo pudo habilitar 14,5 camas.

La curva de ocupación de UCI en esta segunda ola también creció con una pendiente
mucho más pronunciada. Por ejemplo, las
Gráfico 5. Disponibilidad de camas hospitalarias. Perú. Del 8 de abril de
2020 al 31 de enero de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de Perú.
602 nuevas camas UCI que se ocuparon solo
en enero, tardaron casi dos meses y medio en la primera ola para llegar al nivel máximo (del
28 de mayo al 14 de agosto). Asimismo, al 31 de enero se utilizaron 1.864 camas UCI, 21% más
que en el pico de la primera ola.
Una tendencia similar se observa con las camas de hospitalización ocupadas que, si bien son
una proporción aún menor que las UCI (67% frente a 96%), en solo un mes aumentaron en
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48%, de 1.262 a 1.864. Esto se traduce en un
ingreso diario de casi 215 nuevos pacientes
moderados para tratamiento.

Oxígeno: insumo esencial
A la saturación y colapso de los hospitales y
centros de salud le siguió la crisis del oxígeno medicinal. En enero, el consumo diario Gráfico 6. Consumo de oxígeno medicinal en establecimientos de salud
(en metros cúbicos). Perú. Del 1 al 31 de enero de 2021. Fuente: Ministerio
de este elemento en dichos establecimientos de Salud de Perú.
aumentó 75% en comparación con fines de diciembre, y actualmente alcanza una demanda de
196.599 metros cúbicos diarios. Esta cantidad se encuentra en un nivel estadísticamente similar a la demanda reportada a inicios de agosto, en el momento más crudo de la primera ola de
la COVID-19.
En Lima Metropolitana y Callao, el uso de este elemento aumentó en 105% desde inicios de
año, pasando de 48.000 a casi 98.000 metros cúbicos diarios.

Entrevista
Julio Cachay, médico infectólogo de la clínica Ricardo Palma
− ¿Por qué la segunda ola de COVID-19 tiene una evolución más rápida que la primera en
Perú?
− Una primera hipótesis es que la inmunidad adquirida durante la primera ola ha sido temporal. Se está demostrando que estos anticuerpos tienen una duración promedio de seis
meses, lo que significa que pasado ese tiempo la población vuelve a ser susceptible y genera otro ciclo u otra ola epidémica. Esta pregunta nos la hacíamos por lo que estaba sucediendo en Manaus y también en Iquitos, donde pensábamos que la seroprevalencia era
mayor a 70% y que existía inmunidad poblacional. El segundo punto es que el aumento es
más vertical, más intenso; habría que considerar la opción de que estén circulando nuevas
variantes del SARS-CoV-2 que tienen mayor capacidad de transmisión.
− ¿Estas variantes son más agresivas?
− Los investigadores del Reino Unido deslizaron que había hasta un 30% más de virulencia,
pero no está confirmado. Teóricamente es factible. Los virus, a medida que son transmitidos, generan una presión evolutiva y en su reacción mutan para adaptarse a estas nuevas
condiciones del huésped o de la persona. En ese contexto pueden emerger cepas o variantes que tengan mayor capacidad de transmisión, mayor virulencia, que es la agresividad o
que tengan mayor resistencia o escape inmune. Por más que tengamos desarrollados los
anticuerpos en una primera infección frente a una segunda con una variante ya no hay
inmunidad; puede suceder, pero hay que confirmarlo en el campo.
− La ocupación en UCI ya rebasó los picos de la primera ola, mientras que los casos y muertes siguen la misma tendencia ¿Qué se puede esperar para los próximos meses?
− La tendencia es al aumento, mil casos por día, lo que no se había visto antes. En esa condición, un mayor número de casos nuevos también determinará un mayor número de personas fallecidas. La hipótesis es que estamos frente a variables más virulentas, aunque tendríamos que hacer el seguimiento genómico. Pero también se dan factores como la automedicación, que genera una falsa sensación de seguridad. Ya sea utilizar ciertos fármacos,
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como la ivermectina, o empezar con corticoides en los primeros siete días de infección, lo
que lleva a un evento grave o crítico.
− ¿La nueva cuarentena tendrá el efecto esperado de reducción en los contagios?
− En principio todos esperamos que sea positivo. Se ha confirmado que cuando uno hace
una cuarentena total, rígida o determinada, la transmisión se corta porque no hay forma
de que el virus pase de una persona a otra, no encuentra huéspedes susceptibles. El punto
está en el procedimiento, cómo hacer que esto sea así, ahí está la diferencia. Tiene que haber supervisión de una parte y el hecho que haya un apoyo a familias o personas.
− ¿Los jóvenes ahora ocupan más camas hospitalarias o de UCI?
− Siguen predominando las personas con edad mayor a 65 años, con comorbilidades crónicas. Se ven también personas menores de 50 años, pero habría que analizar bien. Muchos
de ellos son obesos, que es un factor de riesgo, o son diabéticos.
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El mundoA

India
Un quinto de la población pudo
haber padecido la COVID-19
04/02/2021
Más de un quinto de la población de India
pudo ser afectada por la COVID-19, según los
resultados de la tercera encuesta serológica
nacional realizada por el Consejo Indio de
Investigación Médica.
La investigación, realizada del 7 de diciembre al 8 de enero pasados, mostró que 21% de
la población del país con 10 años de edad o
más mostró evidencias de exposición pasada
a dicha enfermedad, provocada por el SARS-CoV-2.
Los expertos señalaron que una gran proporción de personas continúa vulnerable a la infección.
El director general del Consejo Indio de Investigación Médica, Dr. Balram Bhargava, afirmó
que los barrios marginales urbanos (31,7%) y los no marginales urbanos (26,2%) presentaron
una prevalencia de SARS-CoV-2 más alta que las zonas rurales (19,1%).
India acumula 10.790.183 habitantes afectados por la actual pandemia, mientras los muertos
debido a esta infección ascienden a 154.703. Hasta ahora se recuperaron 10.480.455 personas,
según el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar.
El poblado país surasiático presenta la segunda mayor cifra de casos de COVID-19 en el mundo, después de Estados Unidos.
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Islas Cook
El Gobierno declara un brote de dengue
04/02/2021
Las Islas Cook, un país conformado por 15 islas en el océano Pacífico, están experimentando
un brote de dengue. Según el gobierno del archipiélago, esta semana se confirmaron ocho
casos de dengue por el serotipo DENV-2.
La semana pasada se enviaron 16 muestras a LabPlus, en Nueva Zelanda, para su verificación.
Hasta ahora, nueve de estas muestras han obtenido resultado positivo para DENV-2 y un resultado negativo.
El primer ministro Mark Brown comentó: “He pedido a los funcionarios que coordinen una
operación en toda la isla con la tarea de limpiar los potenciales criaderos del mosquito Aedes
aegypti y eliminar las áreas de riesgo junto con el programa de fumigación. Es muy importante que nos pongamos al tanto de este último brote tan pronto como podamos, primero en
Rarotonga y luego en Pa Enua”.
“Es probable que el número de casos sospechosos este año supere los casos del año pasado, a
menos que actuemos con prontitud”, dijo el Primer Ministro.
Los puntos críticos comenzaron alrededor de Titikaveka y Ngatangiia, pero ahora se han extendido por los pueblos de Arorangi, Tereora a Pokoinu, Tupapa y Matavera.
Según el Protocolo contra el dengue del Ministerio de Salud, se alcanzó el umbral de cinco
casos, lo que llevó al Secretario de Salud, Bob Williams, a declarar el brote.
“Si bien tenemos la confirmación de ocho casos, el número de personas infectadas supera
este número. El año pasado hubo poco más de 140 casos sospechosos. Desde principios de
2021, el Ministerio de Salud estima que es probable que al menos 60 personas en Rarotonga
tengan o se hayan recuperado recientemente del dengue”, dijo Williams.
Además, un estudiante de las Islas Cook que viajó de regreso a Auckland recientemente y dio
positivo para dengue fue ingresado en un hospital en Auckland como medida de precaución,
aislando a la persona de los demás.
La semana pasada, los funcionarios de salud pública en Rarotonga pudieron realizar fumigaciones perifocales alrededor de Tepuka-Nikao, Inave, Arorangi y Tikioki-Titikaveka.
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Libia
Alertan sobre la escasez de
agua y la insalubridad
03/02/2021
El Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió sobre la escasez de agua y el deterioro del saneamiento y la higiene en Libia, que perjudicarán a unos cuatro millones de personas, entre ellos un millón y medio de niños.
Tal situación obedece a la ausencia de financiamiento para la compra de equipos destinados a
tales fines, materiales y repuestos que garanticen su mantenimiento de forma regular.
Además, los repetidos ataques a los sistemas de ríos artificiales interrumpieron el servicio de
unos 190 pozos, precisó el UNICEF.
Al referirse al saneamiento puntualizó que sólo 45% de los hogares e instituciones están conectados a la red pública, y el resto a pozos negros que contaminan los reservorios de aguas
subterráneas.
La mayor parte de los líquidos residuales son vertidos directamente al mar, sin tratamiento
previo, lo que daña la vida marina y el ambiente en general, alertó dicho organismo.
Al mismo tiempo el comité que combate la COVID-19 en Libia calificó de preocupante la situación epidemiológica debido al ritmo de propagación del SARS-CoV-2 y al incremento de
los fallecidos.
El grupo de expertos llamó la atención en torno al aumento de las infecciones y del número
de víctimas mortales durante la pasada semana, más acentuado en algunas regiones, por lo
que instó a extremar las precauciones.
“Es preocupante la propagación de la pandemia en ciertas zonas, lo que requiere de un estricto seguimiento para hacer cumplir las medidas cautelares”, subrayó el comité científico sin
especificar datos ni los lugares donde la diseminación del virus es superior.
“Probablemente aún no se conozca la verdadera escala de la dolencia por la carencia de suministros para detectar la infección, de instalaciones médicas adecuadas y fallas en el rastreo
de contactos”, consideró la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Más de un millón de personas necesitarán asistencia en Libia este año, adelantó la OCHA, que
busca medios para socorrerlos.
“Los desafíos son grandes y los recursos escasos”, explicó esa oficina tras mencionar como
motivos de la crisis el fenómeno del desplazamiento asociado a la confrontación, además de
los embates de la COVID-19, de magnitud difícil de precisar.
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Taiwán
Primer caso de hantavirosis del año
01/02/2021
Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de Taiwán informaron el primer caso de
fiebre hemorrágica con síndrome renal por hantavirus de 2021.
El caso es un hombre de entre 50 y 60 años que vive en el sur de la isla. No tiene antecedentes
de viajes recientes y su principal área de actividad es en los alrededores de su casa, que están
infestados de roedores.
El caso comenzó a presentar síntomas como escalofríos, fatiga y sudores nocturnos, uno tras
otro, desde el 8 de enero, y acudió a una clínica para recibir tratamiento médico. El 15 de
enero los síntomas no mejoraron y aparecieron síntomas de fiebre y dolor de cabeza. Concurrió a un hospital en busca de tratamiento médico y fue ingresado. Se confirmó que se trataba
de una hantavirosis. El estado del paciente es estable y ha sido dado de alta del hospital y regresado a casa para recuperarse.
Taiwán informó el año pasado 11 casos, el mayor número desde de los últimos cinco años:
cuatro en 2016, sin casos en 2017, uno en 2018 y tres en 2019.
El Departamento de Control de Enfermedades declaró que la fiebre hemorrágica con síndrome renal por hantavirus es una enfermedad zoonótica. Los seres humanos pueden contraer la
infección si respiran o entran en contacto con polvo y objetos contaminados con heces y orina de ratón, o si son mordidos por roedores portadores del virus. El período de incubación de
la infección es de algunos días a dos meses. Los síntomas principales son fiebre repentina y
persistente, congestión conjuntival, debilidad, dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor abdominal, anorexia, vómitos, etc. Los síntomas hemorrágicos aparecen en aproximadamente 3 a
6 días, seguidos de proteinuria, hipotensión u oliguria; algunos pacientes experimentan
shock o nefropatía leve y puede progresar a insuficiencia renal aguda. La afección puede mejorar después del tratamiento.
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Estados Unidos
Es inevitable que haya dos brotes por año
durante una pandemia, a causa del clima
02/02/2021
De la segunda ola de la pandemia de COVID-19 se ha culpado en gran medida a la falta de medidas de seguridad adecuadas. Sin embargo, una nueva investigación sugiere que dos brotes
por año durante una pandemia son inevitables, debido a los impactos del clima.
Aunque los barbijos, las restricciones de viaje y las pautas de distanciamiento físico ayudan a
disminuir el número de nuevas infecciones a corto plazo, la falta de efectos climáticos incorporados en los modelos epidemiológicos presenta un vacío evidente que puede causar efectos a largo plazo.
Los modelos típicos para predecir el comportamiento de una epidemia contienen solo dos
parámetros básicos, la tasa de transmisión y la tasa de recuperación. Estas tasas tienden a
tratarse como constantes, pero esta investigación indica que este no es realmente el caso.
La temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento juegan un papel importante, por
lo que los investigadores intentaron modificar modelos típicos para tener en cuenta estas
condiciones climáticas. Llaman a esta nueva variable dependiente del clima tasa de infecciones transmitidas por el aire (AIR).
Cuando aplicaron la AIR a modelos de París, la ciudad de New York y Rio de Janeiro, encontraron que predijo con precisión el momento del segundo brote en cada ciudad, lo que sugiere que dos brotes por año es un fenómeno natural que depende del clima.
Además, el comportamiento del virus en Rio de Janeiro fue marcadamente diferente del
comportamiento del virus en París y New York, debido a variaciones estacionales en los hemisferios Norte y Sur, en consonancia con datos reales.
Los autores enfatizan la importancia de tener en cuenta estas variaciones estacionales al diseñar medidas de seguridad, y proponen que los modelos epidemiológicos incorporen los
efectos climáticos a través de la AIR. Los confinamientos nacionales o a gran escala no deben
basarse en modelos de predicción a corto plazo que excluyen los efectos de la estacionalidad
climática.
En las pandemias, donde no se dispone de una vacunación masiva y eficaz, la planificación
del gobierno debe ser a más largo plazo al considerar los efectos del clima y diseñar las pautas de salud pública y seguridad en consecuencia. Esto podría ayudar a evitar respuestas reactivas en términos de confinamientos estrictos que afectan negativamente todos los aspectos
de la vida y la economía global.
A medida que las temperaturas suben y la humedad desciende, se espera otra mejora en el
número de infecciones, aunque se deben seguir respetando las pautas de barbijo y distanciamiento con las modificaciones apropiadas basadas en el clima.
Un trabajo anterior mostró que las gotas de saliva pueden viajar 5 metros en cinco segundos
cuando una persona sin barbijo tose y amplió sus estudios para examinar los efectos de los
barbijos y las condiciones climáticas. Los autores están incorporando los hallazgos anteriores
en sus modelos epidemiológicos.
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Estados Unidos
Diez millones de personas murieron por cáncer en 2020
03/02/2021
El cáncer mató a diez millones de personas
en 2020, la mayoría en países de renta baja y
media, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras advertir de que
en las próximas décadas los nuevos casos
aumentarían hasta llegar a ser casi 50% más
altos en 2040.
Ahora bien, el organismo aseguró que muchos tipos de cáncer tienen grandes probabilidades de curarse si se diagnostican y tratan
oportuna y adecuadamente. Actualmente, una de cada cinco personas padece cáncer en algún momento de su vida, provocando la muerte de uno de cada ocho hombres y una de cada
once mujeres diagnosticados con algún tipo cáncer.
Con 11,7% de los casos nuevos, el de seno es la manifestación más común del cáncer. Le siguen
el cáncer de pulmón, el de colon y el de próstata. “El cáncer es una de las principales causas
de muerte entre niños y adolescentes, un colectivo en el que se diagnostican cerca de
400.000 casos al año”, añadido el Dr. Andre Ilbawi, del departamento de Enfermedades no
Transmisibles de la OMS.
Asimismo, la OMS alertó sobre la “demora y falta de acceso” a diagnósticos y tratamientos
asequibles que imperan, sobre todo en los países de ingresos bajos y medios, y se han agudizado durante la pandemia de COVID-19. Ya antes de la pandemia, más de 90% de los países de
renta alta podían dar tratamiento a los enfermos, mientras que en menos de 30% de los países
pobres existía ese servicio.
Sin embargo, un sondeo de la OMS mostró que la pandemia de COVID-19 interrumpió los tratamientos para el cáncer en más de 40% de los países, pese a que estos pacientes corren un
mayor riesgo frente al SARS-CoV-2.
“Sabemos que menos personas han podido completar sus tratamientos y anticipamos que
tendrá un impacto en el número de muertes por cáncer en los próximos años. Estamos trabajando para hacer modelos y ayudar a los gobiernos a entender un poco mejor la magnitud de
ese impacto, pero es difícil decir que aumento habrá y qué impacto tendrá en el número de
casos de cáncer y de muertes por la enfermedad en los próximos años”, reconoció Ilbawi.
El cáncer de mama fue el de mayor incidencia en 2020, superando al cáncer de pulmón, con
2,3 millones de nuevos casos, es decir, casi 12% del total de los diagnósticos de la enfermedad.
Otro tipo de cáncer muy común entre las mujeres es el de cuello de útero, que en 2020 sumó
604.000 nuevos casos. Además, el año pasado, casi 90% de las muertes mundiales por esa causa ocurrieron en países de ingresos bajos y medios.
La OMS estima que el cáncer de cuello de útero seguirá aumentando hasta llegar a 700.000
casos nuevos y 400.000 muertes en 2030. Esto representa un incremento de 21% de los casos
y de 27% de las muertes en el periodo de 2018 a 2030. Este tipo de cáncer puede prevenirse
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con la vacuna contra el virus del papiloma humano, y es tratable con cirugía cuando se detecta a tiempo.
Por otra parte, la OMS explicó que aunque un tercio de las muertes por cáncer se deben al
consumo de tabaco, al exceso de peso, las dietas poco saludables, la falta de actividad física y
el consumo de alcohol, el tabaco es el factor de riesgo más importante y se le atribuye 22% de
los fallecimientos a causa de la enfermedad.
Por su parte, los factores ambientales como la contaminación del aire y del agua, constituyen
factores de riesgo de algunos tipos de cáncer, como el de pulmón, vesícula y colon. Las radiaciones ultravioleta del sol son la principal causa de cáncer de piel.
Con el objetivo de reducir los riesgos de cáncer, la OMS recomienda no consumir tabaco, hacer ejercicio con regularidad, tener una dieta saludable y evitar el consumo nocivo de alcohol; así como vacunarse contra la hepatitis B y contra el virus del papiloma humano. También aconseja reducir la exposición al sol intenso durante periodos prolongados.
Finalmente, la OMS advirtió de que algunos pacientes con cáncer se han mostrado renuentes
a acudir a las consultas ambulatorias o los hospitales para recibir tratamiento porque en esos
lugares también puede haber pacientes con COVID-19. Los pacientes con cáncer tienen más
riesgo de desarrollar cuadros más graves y potencialmente mortales de COVID-19.
“Debemos garantizar que, a pesar de la pandemia, las personas que ya estén enfermas de cáncer puedan tener acceso al diagnóstico y al tratamiento, ya que eso les puede salvar la vida.
Hay herramientas disponibles para la prevención, diagnóstico y tratamiento que nos indican
cómo lo podemos lograr”, señaló el director del Departamento de Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental de la OPS, Anselm Hennis.
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Arte y pandemia

¡Ten paciencia, amigo!

A

¡No viajes, quédate en tu casa para evitar el coronavirus!

Entre todos derrotaremos al coronavirus.

Quedarse en casa es la única forma de evitar la propagación del coronavirus.

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist).
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